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BOSQUE 
DIVERSO

Estrategia pedagógica
en enfoque diferencial 

En el marco del convenio 1720 – RPR 0144 entre el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo del programa de 

Reintegración y Prevención del Reclutamiento de la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del 

programa de Reintegración y Prevención del Reclutamiento(RPR), 

vadelantaron el proyecto “Fortalecimiento a las Unidades Móviles (UM) 

en la atención con enfoque diferencial’, donde se identificó la necesidad 

de desarrollar herramientas prácticas que contribuyan a cualificar la 

atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y 

pertenecientes a grupos étnicos.

A través de Bosque Diverso se comparten de forma sencilla y 

pedagógica los contenidos y conceptos más relevantes con relación a 

la atención con enfoque diferencial presentados a manera de desafíos, 

señales de alerta, recomendaciones para actuar y corregir casos 

frecuentes, herramientas de actuación, listas de chequeo y piezas 

didácticas de apoyo, con el objetivo de que los equipos de las Unidades 

Móviles encuentren herramientas aplicables en los procesos de 

acompañamiento que adelantan con las familias y comunidades a lo 

largo de todo el país.

INTRODUCCIÓN

BOSQUE 
DIVERSO

Bosque Diverso plantea una serie de herramientas de abordaje para la 

atención y acompañamiento, construidos a partir del ejercicio de 

co-creación adelantado con profesionales de doce regionales del país, 

en el que se identificaron los principales retos que enfrentan los 

equipos profesionales de las Unidades Móviles en la atención a las 

personas con discapacidad, el fortalecimiento de  competencias 

interculturales para trabajar desde lo colectivo con comunidades 

pertenecientes a grupos étnicos. A través de este Bosque Diverso se 

presentan recomendaciones prácticas que podrán ser armonizadas 

con las demás herramientas utilizadas a través del Modelo de Gestión 

de Caso, la Ruta de Atención y la Guía para el Acompañamiento, 

procesos que son desarrollados detalladamente en el Lineamiento 

Técnico de las Unidades Móviles.

Además, los insumos de esta estrategia pedagógica consideran las 

observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño, que 

expresa satisfacción por la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia, 

trascendiendo desde la perspectiva del modelo médico al modelo 

social de la discapacidad en el país, toma nota de los programas de 

protección para niños y niñas desplazados, los que en su mayoría son 

afrocolombianos e indígenas. No obstante, insiste en la no 

discriminación contra la niñez indígena, afrocolombiana y desplazada, 

niños y niñas con VIH/SIDA, niños y niñas LGBT, y niños y niñas que 
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viven en zonas rurales y urbanas remotas y marginales, que afectan 

especialmente sus derechos a la educación y la salud, y los exponentes 

a las violencias. En esta misma línea, el Examen Periódico Universal 

(mayo de 2018) recomendó a Colombia adelantar esfuerzos 

adicionales en la lucha contra todas las formas de discriminación, en 

particular contra los niños y las niñas.

De esta manera, Bosque Diverso se centra en recomendaciones para el 

fomento de la autonomía de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, a través de la toma de conciencia de familiares, 

cuidadores y servidores públicos, así como en la eliminación de 

barreras mediante la puesta en práctica de ajustes razonables en el 

proceso de acompañamiento. Igualmente se busca el fortalecimiento 

de competencias interculturales de los profesionales de las Unidades 

Móviles, y el afianzamiento de conceptos, esperando dar respuesta a 

necesidades identificadas por los profesionales de las Unidades 

Móviles en la cotidianidad y a las recomendaciones provenientes de 

organismos internacionales.
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Desafío #1: Promover la autonomía 

Promover la autonomía

 
Promover la autonomía de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad es uno de los principales desafíos en la atención 
con enfoque diferencial. Para esto, es necesario entender que 
la discapacidad no es un sinónimo de enfermedad, invalidez o 
falta de capacidad. A esta comprensión la llamamos ‘toma de 
conciencia sobre la discapacidad’, lo cual permite a las personas 
sin discapacidad respetar e incentivar la autonomía de las 
personas con discapacidad.

Incentivar la toma de conciencia en las familias y comunidad 
para que comprendan, respeten y promuevan que los niños y 
niñas con discapacidad pueden ser autónomos y realizar por sí 
mismos aquellas tareas y actividades propias de los niños de su 
edad y de su entorno socio cultural. Y si, por su discapacidad, 
no les es posible hacer todas las actividades, brindar los apoyos 
para realizar únicamente aquellas que le generan mayor 

a hacer todo tal y como se indica, se debe dar tiempo para que 

Transformar imaginarios sobre niños y niñas con discapacidad 
que refuerzan el estereotipo de dependencia, ayuda continua, 
poca iniciativa, sobreprotección, que limitan el desarrollo de sus 
capacidades para ser autónomos. 
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Señales de alerta

Existen algunas prácticas inadecuadas por parte de los familiares y cuidadores, 
profesionales, servidores públicos y, en general, personas sin discapacidad al 
relacionarse con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 
 

hacer.

Asigna tareas en función de competencias o habilidades desde fuera, 
sin contar con los deseos y preferencias del niño, niña o adolescente con 
discapacidad.

No da tiempo a que el niño, niña o adolescente con discapacidad realice 
las tareas a su ritmo. Es decir, no respeta sus ritmos (que para ciertas 
actividades pueden ser más lentos). 

Invade el espacio personal de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, sin respetar la mínima intimidad. 

niñas y adolescentes con discapacidad.

Limita la participación de un niño, niña o adolescente con discapacidad. 
Es decir, se anticipa a lo que puede o no puede hacer sin antes probar.
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Desafío #1: Promover la autonomía 

Actuar y corregir

Actuar Corregir

Reconozca sus propios prejuicios y 
estereotipos sobre las personas con 

discapacidad y ofrezca oportunidades 
para demostrar lo que pueden hacer, 

reconociendo que son personas diversas, 
capaces y útiles a la sociedad.

No asimile a las personas con 
discapacidad como incapaces o 
inútiles.

Pregúntese qué apoyos necesita esa 
persona para realizar lo que se proponga, 

reconozca y apoye las capacidades, 
tómese un tiempo para analizarlo.

No se enfoque en lo que las 
personas no pueden hacer.

La forma como nos referimos a las 
personas con discapacidad debe ser 

por su condición de discapacidad. Por 
el contrario, ésta es una condición que 

se tiene, la cual no abarca toda su 
humanidad, tan sólo es una parte de 

todos los elementos que componen la 
vida de las personas. Por eso, en lugar 

de decir: ’discapacitado‘, ’inválido‘, 
’retrasado‘, ’impedido‘, etc., usamos la 

expresión: ’persona con discapacidad’.

discapacidad como alguien que 
padece una tragedia, que sufre día 
a día por su condición.

Las personas con discapacidad son 
personas comunes y corrientes. Hay casos 

excepcionales (artistas, atletas, etc.) 
como sucede en general en la sociedad. 

Estos casos excepcionales, si bien 
existen, son solo eso: excepcionales. Se le 

recomienda que visibilice a las personas 
con discapacidad en su cotidianidad.

No resalte de manera especial 
o como algo extraordinario, el 
hecho de que una persona con 
discapacidad realice actividades 
que son parte de la vida natural 
de todo ser humano: como hacer 
deporte o estudiar. No es un 
ejemplo de superación, simplemente 
ha podido realizar estas actividades 
con habilidades distintas a las 
suyas.
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Caso frecuente

A continuación, se señala una situación frecuente que se presenta en el 
proceso de acompañamiento por parte de los profesionales de las Unidades 
Móviles del ICBF a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus 
familias.

Descripción: 
“Se trata de un adolescente con discapacidad visual, quien es discriminado por 
su condición. Recibe insultos, burlas y golpes por parte de su papá, hermanos 
y otras personas en el barrio. Frecuentemente recibe mensajes como. “él no 
puede ir al colegio por ser ciego”, “a él toca hacerle todo”, “pobrecita la mamá 
de ese niño”, “ese es el bobito del barrio”.
 
Ante esta situación, se llevó a cabo el acompañamiento familiar y 
comunitario por parte de la Unidad Móvil y se articuló con la Comisaría de 
Familia municipal. Sin embargo, a pesar de la labor de los profesionales y las 
solicitudes reiteradas a la comunidad por parte de la Comisaría, los vecinos 
continuaron irrespetando al adolescente. 
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Desafío #1: Promover la autonomía 

Los profesionales de la Unidad Móvil concluyeron que, si la familia seguía 
teniendo esta mirada hacia él y no lo reconocía como un niño con los mismos 
derechos que los demás, y como una persona con múltiples capacidades 
y autonomía, todos los esfuerzos adelantados con la comunidad serían 

 
¿Cuál es la opinión de los profesionales de las Unidades Móviles frente a 
estas situaciones?: 

la familia desde lo más básico en adelante –porque el respeto hacia el niño 

Herramientas de actuación: 

y/o subestimación hacia niños, niñas o adolescentes con 
discapacidad y hacer uso de la herramienta didáctica 

conciencia frente a su rol en el fomento de la autonomía del 
niño, niña o adolescente con discapacidad. Se pone en práctica 
a partir de algunas actividades básicas de la vida diaria que 
son desarrolladas por ellos y ellas de acuerdo con su proceso 
de desarrollo y considerando sus limitaciones a causa de la 
discapacidad.

Informarse sobre el enfoque social de la discapacidad y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, especialmente, su artículo 8 sobre 
toma de conciencia sobre discapacidad. Para su consulta, visite:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/
convoptprot-s.pdf
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Artículo 8 Toma de conciencia 
 
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, 
efectivas y pertinentes para: 
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 

conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el 
respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; 

respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en 
el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; 

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones 
de las personas con discapacidad. 

 

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización 
pública destinadas a: 

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las 
personas con discapacidad; 

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social 
respecto de las personas con discapacidad; 

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las 
habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones 

 
b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos 

los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de 
los derechos de las personas con discapacidad; 

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan 
una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el 
propósito de la presente Convención; 

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en 
cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. 

 







Desafío #2:

Eliminar
barreras





































Bañarse solo

¿El niño, niña o adolescente se baña solo 
todo el cuerpo?, ¿Se lava su cabeza solo?

Los niños y niñas pueden lavarse su cara a 
partir de los dos años. Después de esta 
edad es necesario animarlos a que poco a 
poco pierdan el miedo a lavar su cuerpo por 
sí mismos. 
Hay que explicarles muy claro y con pocas 
palabras qué es lo que queremos que haga, 
dándoles seguridad: “Desde hoy vas a ser 
un niño más grande y te vas a lavar la 
cabeza tú solito, sé que lo vas a hacer muy 
bien”.

También es útil recordarles los pasos de lo 
que tienen que hacer: “Primero te mojas la 
cabeza, después se aplica el champú…”. Supervíselo permanentemente y esté 

atento a cualquier peligro de accidente. Si debido a su movilidad reducida, el niño o 
niña no puede bañarse solo, permítale que 
se ayude aprovechando las partes del 
cuerpo que puede mover con menor 
dificultad. Por ejemplo, si sólo puede mover 
sus manos, pídale que se encargue de 
agarrar y frotar el jabón.

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación



Cepillarse los dientes

¿El niño o la niña se cepilla sus 
dientes solo?

Aproximadamente a los cuatro años de edad, los niños y niñas podrían cepillar sus dientes solos. Si su hijo(a) no lo hace después de esta edad, muéstrele cómo debe hacerlo y apóyelo(a) sólo en lo que realmente él o ella no pueda hacer, luego de varios intentos; por ejemplo, a poner la crema sobre el cepillo de dientes o sostener con firmeza en su mano el cepillo. 
En lo posible, invítelo a que cada vez lo haga y corríjalo cuando sea necesario. 

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación



Usar la toalla

¿El niño o la niña se seca solo con la toalla 
después de bañarse?

Enséñele al niño o niña cómo secar su 
cuerpo luego de bañarse, muéstrele cómo 
hacerlo y pídale que lo repita.
Si para él o ella no es posible secarse todo 
su cuerpo, permítale que se seque las 
partes que le sean posibles y ayúdele con lo 
demás. Dele tiempo, recuerde que es 
posible que no vaya al mismo ritmo de 
otros niños, ni del suyo. 

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación

¿El niño o la niña se lava sus manos solo?

Lavar sus manos



¿El niño o la niña se lava sus manos solo?

Lavar sus manos

Los niños y niñas pueden lavarse sus 
manos aproximadamente desde los dos 
años de edad. Si el niño o niña no lo hace, 
permítale que juegue con un poco de agua 
en un recipiente y que moje sus manos por 
un periodo de 5 a 10 minutos. Indíquele el 
uso del jabón y, luego, el secado de las 
manos. 

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación



Peinarse

¿El niño o la niña se peina solo?

Desde el año y medio de edad, puede 
facilitársele a los niños y niñas que se 
peinen por sí mismos y empiecen a 
identificar actividades relacionadas con su 
higiene personal.
Hay que revisar cómo va realizando lo que 
se le encomienda. Si un niño está 
aprendiendo a peinarse, es necesario 
revisar que ha quedado bien y decírselo.

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación



Elegir su ropa

¿Quién escoge la ropa que el niño o la niña 
se pone? 

A partir de los 18 meses, los niños y niñas 
señalan prendas de vestir que son de su 
preferencia y, aproximadamente, a los 
cinco años de edad eligen completamente 
su ropa. 
Si el niño o niña con discapacidad no 
participa en la elección de una o varias 
prendas de vestir que se vaya a poner cada 
día, dele la oportunidad de que lo haga, por 
ejemplo, señalando o indicando con su 
mirada la que sea de su preferencia. Otro ejemplo para fomentar esta práctica 

es que empiece eligiendo prendas o 
accesorios pequeños como moñas o pinzas 
para el cabello (cuando aplique). Así, es 
posible dar dos opciones para que elija una, 
preguntándole por ejemplo “¿cuál queda 
mejor con la ropa de hoy?”, y así, poco a 
poco, irán avanzando en esta habilidad.

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación



Vestirse o desvertirse

¿Quién viste al niño o la niña? 
¿Quién desviste al niño o la niña? 

Los niños y niñas, a partir de los 14 meses 
de edad, empiezan a ayudar a quitarse su 
ropa cuando es momento de desvestirse. A 
partir de los dos años empiezan a ponerse 
por sí mismos una o varias de sus prendas 
de vestir y a los cinco años ya se visten y 
se desvisten sin supervisión.
Tenga en cuenta esas edades y permita 
que el niño o niña con discapacidad haga 
por sí mismo todo lo que se refiere al uso 
de prendas como pantalones, medias, chaquetas, zapatos, entre otros.. Para estimular el desarrollo de él o ella es 

muy importante que usted le facilite este 
proceso.  Una manera para iniciar es dejando que se desvista solo, puede ser 
únicamente la parte inferior o la superior 
(la que él prefiera), luego póngale tareas 
sobre su vestido, “ahora tú te pones los 
zapatos”, “te vas a poner tú solo la camiseta”, etc.

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación

Abotonar

¿El niño o la niña se abotona solo?, ¿El niño 
o la niña se amarra los cordones? ¿El niño 
o la niña sube y/o baja la cremallera?, ¿El 

niño o la niña se pone o se quita el 
cinturón/correa?



Abotonar

¿El niño o la niña se abotona solo?, ¿El niño 
o la niña se amarra los cordones? ¿El niño 
o la niña sube y/o baja la cremallera?, ¿El 

niño o la niña se pone o se quita el 
cinturón/correa?

Hay algunas actividades más complejas 
que otras a la hora de vestirse. Tenga en 
cuenta que a partir de los cuatro años de 
edad los niños y niñas se abotonan la ropa, 
se amarran los cordones, y suben y bajan 
las cremalleras.
Permita que el niño o niña intente realizar 
una o varias de esas actividades al 
momento de vestirse, ello estimulará su 
motricidad fina. Pídale, por ejemplo, que se 
quite su cinturón/correa (cuando aplique) y, 
si lo logra, pídale que se la ponga.Al principio hay que ofrecerle muchas 

ocasiones de práctica, elogiarle los 
primeros avances es muy importante. 
Ayúdele si es necesario, pero poco a poco 
disminuya la ayuda.
Normalmente los padres o cuidadores de 
niños, niñas o adolescentes con 
discapacidad no tienen paciencia ni tiempo 
para dejar que ellos realicen actividades 
que pueden ser muy complejas para ellos, 
pero muy sencillas para otros. Las prisas no 
son de ayuda en este proceso, destine de 
un tiempo necesario para esto, al menos al 
principio.

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación



Comer solo

¿El niño o la niña come con la mano, 
con cuchara/tenedor u otro 

instrumento?

A partir de los 12 meses de edad, los niñas 
y niñas empiezan a usar la cuchara y desde 
los tres años empiezan a comer por sí 
mismos y sin la ayuda de otros. Si el niño o niña tiene dificultad para comer 

con la cuchara u otros instrumentos, 
invítelo a que coma directamente con la 
mano lo que le sea posible (pan, frutas, por 
ejemplo).
Si no puede hacer uso de la cuchara por 
alguna dificultad física, sea creativo sobre 
cómo podría adaptar  el cubierto para que 
él o ella lo pueda usar. Tenga en cuenta que 
después de los tres años los padres pueden 
crear alternativas para fomentar que el 
niño o niña coma por sí solo. 

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación

Tomar líquidos

¿El niño o la niña toma bebidas con 
vaso/taza/pocillo por sí mismo?



Tomar líquidos

¿El niño o la niña toma bebidas con 
vaso/taza/pocillo por sí mismo?

Desde los dos años de edad, los niños y 
niñas empiezan a utilizar la taza para 
tomar debidas y, aunque derramen un 
poco, es necesario que lo empiecen a hacer 
por sí mismos.
Aunque al principio no sepan hacerlo muy 
bien, se les puede poner un babero grande 
y así estar más tranquilos con las manchas. Si el niño o niña tiene dificultad para 

agarrar y/o sostener el vaso o pocillo con 
sus manos por alguna dificultad física, 
usted podría poner un pitillo dentro y, de 
esta manera, el niño o niña podría sostener 
sobre la mesa el vaso o pocillo para evitar 
un derrame y beber a través del pitillo. 
También podría intentar servir las bebidas 
en vasos o recipientes que ya tienen pitillos 
incorporados

Autocuidado: Higiene, vestido y alimentación



Expresar gustos/necesidades

¿El niño o la niña comunica sus 
gustos/intereses/necesidades?

Comunicación y relaciones sociales

Aproximadamente desde los seis meses, los 
niños y niñas estiran los brazos para que los 
alcen, mostrando gusto y comodidad por ello. 
También desde el momento del nacimiento 
muestran necesidades mediante el llanto. Sin 
embargo, a partir de los 10 meses de edad es 
necesario que empiecen a indicar qué cosas 
quieren de maneras diferentes a llorar.Teniendo en cuenta que algunos niños y niñas 

con discapacidad no se comunican 
verbalmente, es indispensable promover la 
comunicación con ellos comprendiendo sus 
capacidades. Esta podría darse a través de 
gestos, dibujos o la escritura, pero siempre 
motivándolos a que expresen sus necesidades y 
opiniones.

Esto permitirá conocer y respetar sus gustos y 
preferencias. Es importante no acostumbrarse a 
que sus familiares o cuidadores sean los 
primeros que respondan cuando se les hace 
preguntas a los niños o niñas con discapacidad. Considere poner permanentemente a los niñas, 

niñas y adolescentes con discapacidad en 
situación de comunicar lo que quieren y no 
adelantarse a expresar o darles lo que 
necesiten. 

Reaccionar ante
situaciones de malestar

¿El niño o la niña reacciona o informa ante 
situaciones de malestar? ¿Informa si sufre 
alguna agresión? ¿Dice “no” a propuestas 

inconvenientes? ¿Busca ayuda ante 
situaciones de peligro?



Reaccionar ante
situaciones de malestar

¿El niño o la niña reacciona o informa ante 
situaciones de malestar? ¿Informa si sufre 
alguna agresión? ¿Dice “no” a propuestas 

inconvenientes? ¿Busca ayuda ante 
situaciones de peligro?

Aproximadamente a los 18 meses de edad, los 
niños y las niñas intentan contar experiencias, lo 
cual es un factor de protección de riesgos y 
prevención de posibles agresiones, abusos o 
maltratos.

Se recomienda a sus familiares y cuidadores 
evitar la tentación de protegerlos de posibles 
fracasos, pues esto ayudará a que no dependan 
exclusivamente de sus padres para resolver los 
problemas. 

Recuerde que hay numerosas fuentes de 
consulta y apoyo que ellos pueden utilizar para 
hallar respuestas y fomentar su capacidad de 
solución de problemas. No los desanime cuando 
comentan errores. 

Comunicación y relaciones sociales



Seguir instrucciones

¿El niño o la niña comprende instrucciones 
que se le dan?

Desde los 18 meses de edad, los niños y niñas 
siguen órdenes simples. Independiente de la 
discapacidad que tengan, es necesario que sus 
familiares o cuidadores les den instrucciones, lo 
cual les da un alto valor a su autonomía y les va 
permitiendo que se den cuenta que son capaces 
de hacer cosas que no creían poder. Refuerce sus logros y esfuerzos.

Al principio de cada instrucción indique el paso a 
paso, si es necesario. También puede utilizar o 
inventarse algún juego como herramienta de 
aprendizaje

Comunicación y relaciones sociales



Comunicarse con otros

¿Se comunica con personas diferentes a 
sus familiares cercanos? 

Desde de los cuatro años de edad, los niñas y 
niñas han adquirido diferentes maneras 
expresarse con otras personas y colaborar con 
otros, bien sea niños o adultos.
Los niños y niñas poco a poco aprenden a 
perder el miedo y a entablar conversaciones 
para participar en juegos con otros niños que no 
conocen.

También van aprendiendo a comportarse dentro 
de la sociedad (esperar turnos de palabra, 
cuando los mayores hablan los niños se callan y 
no molestan...), y la empatía, entendiendo a los 
demás en sus problemas y peticiones, y no 
imponiendo sus deseos por encima de todo. Los niños y niñas con discapacidad también 

deben aprender los hábitos más elementales 
que van desde saludar a la gente conocida, 
escuchar, pedir el favor, dar las gracias, respetar 
turnos en juegos, pedir prestado, reconocer 
errores y pedir disculpas. 

Comunicación y relaciones sociales



Organizar juguetes

¿Organiza sus juguetes, cuentos y ropa?

Actividades del hogar

A partir de los dos años de edad, los niños y 
niñas empiezan a recoger y organizar ciertos 
objetos de su espacio personal: su cuarto, 
juguetes, cuentos, ropa, etc. 
Para ello, es necesario preparar lo necesario y, si 
se les va a exigir guardar sus juguetes, hay que 
prepararles un lugar adecuado para ello.Los niños y niñas con discapacidad también 

deben realizar estas actividades, así al principio 
necesiten del acompañamiento de sus padres o 
cuidadores. En el caso de que no quieran 
organizar sus juguetes, es necesario indicar que 
no van a poder pasar a otra actividad hasta que 
lo hagan.

Si todavía se siguen negando, sus familiares o 
cuidadores pueden adoptar varias medidas 
retirando algún privilegio (algún juguete o 
actividad) o utilizar la sobrecorrección: practicar 
y practicar la conducta adecuada.
En caso de que la actividad se le dificulte por 
razón de su discapacidad, identifique hasta 
dónde y qué cosas sí puede realizar con el fin de 
que lo adquiera como una rutina y una 
responsabilidad propia. 



Seguir rutinas

¿El niño o la niña organiza su tiempo?  ¿El 
niño o la niña sabe cuáles son las 

actividades que debe realizar en el día o 
siempre espera a que sus padres se las 

indique?

A partir de los seis años de edad, los niñas y 
niñas empiezan a organizar su tiempo: tareas 
cotidianas, tiempo de estudio y tiempo libre.También empiezan a realizar rutinas 

compartidas,  por ejemplo: “El encargado de 
regar las plantas, de las mascotas, deponer la 
mesa, entre otros.”
A la mayoría de los niños y las niñas se les 
facilita crear rutinas. Ayúdele al niño o niña con 
discapacidad a crear rutinas sencillas, como 
horarios de comida, sueño y juego.

Actividades del hogar



Ayudar en tareas de la casa

¿El niño o la niña apoya algunas 
actividades en la casa?

De acuerdo con su edad, es importante que los 
familiares o cuidadores decidan qué actividades 
de la casa puede exigir al niño, niña o 
adolescente  con discapacidad, evitando 
pensamientos como: “Prefiero hacerlo yo, lo 
hago más rápido y mejor, él/ella no va a poder”. Realizar tareas sencillas como hacer la cama, 

doblar ropa, depositar su ropa sucia en la 
canasta, dejar recogida su habitación, pueden 
fortalecer su autonomía. 

Actividades del hogar

Jugar

¿El niño o la niña organiza su tiempo?  ¿El 
niño o la niña sabe cuáles son las 

actividades que debe realizar durante el 
día o siempre espera a que sus padres se 

las indique?



Jugar

¿El niño o la niña organiza su tiempo?  ¿El 
niño o la niña sabe cuáles son las 

actividades que debe realizar durante el 
día o siempre espera a que sus padres se 

las indique?

Tiempo libre

En todos los niños y niñas el juego está 
directamente relacionado con sus procesos de 
desarrollo. Desde los seis meses se identifica su 
interés en el juego y a partir de los nueve meses, 
reconocen la permanencia de los objetos y 
entienden la causalidad (por ejemplo, el 
funcionamiento de los juguetes de cuerda). Se recomienda a los padres o cuidadores de niños o 

niñas con discapacidad menores de dos años, 
realizar actividades con ellos, que les permitan:

A partir de los dos años, los niños y niñas empiezan 
a jugar con otros (haciendo imitación) y hacen 
juegos paralelos en solitario, Permítale al niño o niña 
que juegue lanzando y agarrando una pelota.Es necesario tener en cuenta que, a medida que 

ellos van creciendo, definen si disfrutan más 
jugando solos que compartiendo  con otros niños y 
niñas, por lo que es necesario respetar dichos 
intereses. En todo caso, fomente siempre el juego ya 
sea individual o grupal.

Agrupar colores, formas y tamaños.Hacer torres de cubos. Pasar hojas de un libro. Anticipar la salida de objetos escondidos. Demostrarle cómo hacer una torre e invitar al niño a realizarla.



Otras actividades de interés

¿Realiza actividades preferidas para 
él/ella? ¿Practica deportes?

Teniendo en cuenta las alternativas reales con 
las que se cuenten para usar el tiempo libre, es 
necesario que el niño, niña o adolescente con 
discapacidad identifique poco a poco las que 
más le llaman la atención, por ejemplo, el 
deporte, el arte, cultura, diversión con otros 
amigos, de tal manera que sean gratificantes e 
interesantes para ellos.
Tenga en cuenta que estas actividades pueden 
promover sus procesos de desarrollo, su 
independencia y autonomía. 

Tiempo libre
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Desafía #2: Promover  el diálogo intercultural

Lista de chequeo

Para asegurar la inclusión de la variable étnica y cultural en los 
procesos de atención de las Unidades Móviles tenga en cuenta el 
siguiente acumulado de criterios5: 

¿Asegura la participación real de la población durante la implementación 

¿Coordina acciones con las diferentes instituciones públicas, ONG, 
actores privados, de tal manera que no se dupliquen esfuerzos 

existentes y tomando medidas concretas para asegurar que las 

¿Acuerda los resultados esperados y los tiene en cuenta para el 

5 Fuente: Luis Azcárate, Programa Inclusión para la Paz de OIM y USAID.
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Cápsula informativa

3 “La Dirección General de Asuntos Indígenas, con fecha 5 de mayo de 1999, emitió el 
No. 1513, en el cual, previo un breve análisis sobre las características culturales y las condiciones 
sociales del pueblo de los U´WA, reitera que dicha comunidad considera que los niños nacidos con 

y por lo tanto son de una raza diferente que los hace improductivos y portadores de enfermedades, 
por lo que su presencia los “contamina”, motivo por el cual la tradición ordena que éstos se dejen en 
el lugar de nacimiento para que la naturaleza se encargue de recogerlos
Constitucional de Colombia. 

4Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-030/00, Menores U’WA-Medidas de protección. 
2000.
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Desafía #2: Promover  el diálogo intercultural

Igualmente tenga en cuenta que en el diálogo intercultural:

Son realmente los individuos quienes interactúan y sostienen 
diálogos, no las culturas mismas; de manera similar, son las 

en lo intercultural2.

Generar un proceso de diálogo intercultural va más allá de 
concretar una reunión. Los resultados del consenso deben 
ser operativos y llevarse a cabo de acuerdo con lo acordado, 
buscando siempre la retroalimentación, validación y 
legitimidad de la comunidad (Ministerio de Cultura Perú, 
2015).

Ante reclamos sobre otros servicios que no tienen que 

compromisos pasados por alguna entidad distinta a la que 
se representa, lo recomendable es tomar nota de estos 
temas, los datos de contacto de las personas que señalan 
estos problemas y posteriormente informarles darles 
información de contacto de la institución a la cual pueden 
dirigirse por los canales regulares a través de alguna sede 
cercana.

2 Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO 2017 y UNESCO 2013.
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o arrullos como referente de comportamiento, que contribuyan 
a la creación de una atmósfera familiar que propicie los lazos de 

Apoye el fortalecimiento de la tradición en el cuidado de los 
niños, niñas y adolescentes, en las que los parientes cumplen 
funciones de prevención y protección.

Construya de manera conjunta entre padres y madres, con 
sus hijos e hijas, las reglas y horarios de salidas, diversión y 
demás actividades fuera de la casa.

Respete que la unión de la pareja es decisión de los dos y 
ésta se puede realizar a partir de la edad establecida por la 
normatividad de las comunidades pertenecientes a grupos 
étnicos.

Facilite que padres, madres y autoridades tradicionales se 
integren a las alternativas de uso del tiempo libre que tienen 
los niños, niñas y adolescentes tales como eventos culturales y 
deportivos.

Retome espacios para el diálogo en los lugares destinados 
para las reuniones comunales, para hablar sobre temas que 
les interese a los niños, niñas y adolescentes y que fortalezca la 
cultura ancestral. En estos espacios se sugiere que intervengan 
las y los abuelos y demás personas la comunidad (Cahuache, 
2012).

Apoye el reconocimiento y/o fortalecimiento de las prácticas 
culturales

- Saber qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. 
Los cuidados habituales están basados en todo tipo 
de costumbres, hábitos y creencias. Estos cuidados 

permanencia y duración (Ramos Lafont, 2012). 

Lista de chequeo 27

Leer más… 28

Herramienta didáctica. 
¿Qué hacer en caso de…? 29
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Caso frecuente

Descripción: 
Las Unidades Móviles hacen referencia constante al embarazo de niñas y 
adolescentes pertenecientes a grupos étnicos, comentan que en algunas 
comunidades hay niñas de 12 años de edad que ya tienen compañeros 
sentimentales permanentes, e incluso algunas ya tenían bebés. 

Herramientas de actuación:

Realice conversatorios tradicionales con niños, niñas y 
adolescentes con la participación de autoridades y sabedores 
que socialicen temas propios y convencionales referentes a 
la sexualidad, los riesgos y formas de cuidado del cuerpo, el 
pensamiento y el espíritu.

Promueva la comunicación y el diálogo permanente con los 
hijos e hijas al interior de la familia, en la forma y espacios 
tradicionales tales como el fogón, ritos, malocas, cuentos y cantos 



Bosque diverso: Étnico

22

satisfacción 
del trabajo 
realizado.

Conocer las percepciones de la comunidad 
sobre las actividades realizadas; si les 

de derechos, si entendieron todo lo dicho, 
si se sienten bien y qué les gustaría que se 

esta actividad.

Validar con la 
comunidad u 
organización 

representativa 
las conclusiones 

y acuerdos 
del trabajo 
realizado.

Informar a la comunidad u organización 
representativa las conclusiones y los acuerdos 

a los cuales han llegado los actores o 
participantes involucrados en el diálogo.

Llamar al cumplimento de los acuerdos 
a todas las partes, ya que mucha de 

las instituciones se debe a la falta del 
cumplimiento de compromisos.

Redactar un acta puede ser de utilidad para 
recoger tales compromisos.

Desaprovechar 
este espacio y 
momento de 

Participar, si 
se presenta 

la ocasión, en 
un espacio 

de festejo o 
celebración de 

los acuerdos.

surgir una iniciativa o puede promoverla, para 
realizar alguna actividad con los diferentes 

participantes y compartir un momento de 
fortalecimiento del diálogo.

Evitar que 
el consumo 
excesivo de 
alcohol se 
convierta en 
un factor de 
relacionamiento.

Fuente: Basado en Ministerio de Cultura Perú. (2015). Diálogo Intercultural. Lima.

7

Desafío #1: Fortalecer competencias interculturales

 

es un desafío para que los y las profesionales de Unidades 
Móviles fortalezcan competencias interculturales que les permita 

la diversidad de contextos, culturas y estilos de vida. Igualmente 
para desempeñarse, efectiva y apropiadamente al interactuar 
con otros cultural y lingüísticamente diferentes.

La adecuada incorporación del enfoque étnico en la atención que 
brindan las Unidades Móviles a las familias y a las comunidades 
es un desafío que implica el fortalecimiento en las competencias 
interculturales en los campos de la diversidad cultural, referentes 
culturales y diálogo intercultural.

Desde una perspectiva de acción sin daño e intercultural, es un 
reto para los y las profesionales, que sus acciones contribuyan 
al fortalecimiento y respeto de las culturas existentes, siendo 

características y necesidades por su pertenencia étnica.

Fortalecer competencias interculturales
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Señales de alerta

general o las personas en particular. 

Incurrir en expresiones de poder sobre las personas de la comunidad.

Transgredir normas culturales o genera situaciones incómodas tratando 
de ser como el otro, o querer estar en los mismos contextos o espacios sin 
ser invitado.

Discriminar o desconocer a las personas o comunidades que no hablan la 
lengua; es cierto que la lengua es un referente cultural muy importante que 
genera identidad y es un pilar de construcción y expresión de la cultura, 
sin embargo, el hecho de no hablarla no es un indicador de pérdida de 
identidad o de su pertenencia étnica.

21
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Explicar actividades.

Asignar roles.

la cultura local.

Prescindir de los 
traductores.

Construir la agenda con la comunidad u 
organización representativa, de forma 

participativa.

que persigue su labor, lo que va a hacer cada 
participante, detallando las diferentes etapas, 

pasos y actividades que se  desarrollarán 
para poder alcanzarlos.

que tienen las personas para participar e 
intervenir.

Ser receptivo a las demandas de la población 
y a las críticas que se pueden propiciar sobre 

la relación de la institución o del Estado con la 
comunidad.

Imponer una 
agenda o ruta 

Acoger las indicaciones sobre dónde se 
deben realizar las reuniones y las actividades 

cara a cara, sin interrupciones y donde 
los participantes estén en igualdad de 

condiciones para el diálogo.

el aspecto de 
género, ya que 
los espacios 
pueden ser 
diferentes 

hombres.

Acordar la ruta 
de trabajo con 
la comunidad.

 
la necesidad 
del apoyo de 
traductores, 
interpretes o 
mediadores 
culturales.

Reconocer la 
importancia 
de los 
espacios de 
comunicación 
y trabajo de 
la comunidad.
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Fortalecer competencias interculturales
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Reconocer las 
autoridades 

tradicionales de 
la comunidad.

líderes, como las tradicionales.  

Presentarse ante las autoridades y 

haber informado: quiénes son, la entidad 
a la que representan, cuántos días van a 

acompañarlos y qué van a hacer.

Asegurarse que en las reuniones, en la 
medida de lo posible, participen tanto las 

autoridades de la organización política, los 
líderes, como las autoridades tradicionales 

reconocidas por la comunidad: mayores, 
sabedores, médicos ancestrales; tanto 

Permitir que 
haya acuerdos 
sin que estén 
presentes las 
autoridades 
delegadas para 

comunidad.

Desconocer las 
autoridades 
tradicionales.

Ser asertivo y 
respetuoso en la 

relación con la 
comunidad.

Inicialmente el saludo es de manera 
protocolar; es decir, siendo formal, 

manteniendo su distancia y de manera 
amable; este primer contacto es importante 

para el desarrollo de sus actividades.

Tener disposición para participar de 
ceremonias de iniciación, permiso o 

pagamento o al momento de recibir alimentos 
propios de la localidad, así como de participar 

Comunicarse de manera asertiva: hable con 
un tono de voz claro, nítido y bien vocalizado. 

De esta manera, se fortalecerán las relaciones 

desarrollo del diálogo intercultural.

Expresiones 
de rechazo o 
incomodidad 
hacia la 
población 
o hacia las 
actividades 
cotidianas.
 
Infantilizar las 
expresiones y 
las conductas 
de las personas 
pertenecientes a 
la comunidad.
 
Ser dubitativo al 
hablar.

9
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Actuar y corregir

Habilidad/
Competencia Actuar (Hacer - Ser) Evitar

Aceptar la 
diversidad 
cultural

y conocer sus formas de ser y 
entender el mundo.

Tener disposición de aprender, 
interesarse genuinamente, 
preguntar, observar con una mirada 
nueva, permitirse el asombro, 
generar empatía con los demás.  
 
Reconocer la propia identidad 
cultural: Autoconsciencia.

Pensar que sólo es 
válida la propia forma de 
entender el mundo.
 
Ver la otra cultura 
solamente desde 
las normas, valores, 
interpretaciones y reglas 
de la propia cultura.

Conciencia de 
la diversidad 
cultural en la 
que se mueven 
los y las 
profesionales 
de las Unidades 
Móviles

Realizar un estudio y análisis previo 
de la comunidad con la que va a 

de vida, planes de salvaguarda, 
leyes de origen, plan de 
etnodesarrollo de las comunidades 
afrocolombianas.  
 
El/la Antropólogo/a contextualiza 
al grupo, sin embargo, todos los 
profesionales desde su experticia 
deben aportar al conocimiento 
previo de la comunidad.
 
Hacer análisis de contexto.

Llegar a la comunidad 
sin un conocimiento 
previo sobre ella.
 
Dejar exclusivamente 
la responsabilidad de 
la contextualización 
sobre la comunidad al/la 
antropólogo/a.
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Reconocer la 

propia identidad 
cultural en la 
percepción de la 
otra cultura y la 
región en la que 
van a trabajar 
las Unidades 
Móviles

Realizar un autoanálisis.
 
Realizar un conversatorio de 
análisis grupal donde se exponga 
n las percepciones previas sobre 
la comunidad; en este caso no hay 
percepciones buenas o malas; no se 

 
Hacer conciencia de los 
estereotipos sobre las otras 
culturas.
 
Reconocer que cada cultura brinda 
sólo una opción entre muchas 
posibilidades.
 
Reconocer que el papel de la 
personalidad y la identidad 

competencias interculturales; es 
importante ser capaz de seguir 
siendo uno mismo durante el 
encuentro intercultural con otras 
comunidades.

Pensar que no existe 

identidad cultural en la 
percepción de las otras 
culturas.
 
Prejuicios e ideas 
preconcebidas o 
estereotipos.
 
Transgredir normas 
culturales al intentar ser 
como las personas de la 
comunidad. 

Aprovechar 
la diversidad 
cultural como 
fuente de 
fortalecimiento 
de la propia 
competencia 
intercultural

Adaptarse: ser capaz de cambiar o 
ampliar la perspectiva.
 
Usar el sentido del humor como 
recurso para generar empatía y, 
sobre todo, como la capacidad de 
tomar distancia de los propios usos 
y costumbres.

Posiciones de 
intolerancia.
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Actuar y corregir
Habilidad/

Competencia Actuar (Hacer - Ser) Evitar

Conocer la 
comunidad 

en aspectos 

que faciliten 
y permitan el 

acercamiento y 
el trabajo con 

ella.

 Investigar las experiencias previas de la 
comunidad con la institución o con el Estado 

en general.

Conocer cuáles son las experiencias previas 
de la población y sus expectativas en relación 

con la problemática sobre la cual se va a 
actuar.

 
Conocer el calendario local de sus actividades, 

las temporadas de verano e invierno, así 
como de inundaciones, formas de transporte 

y comunicación que usa la comunidad, 

actividades productivas.
 

En lugares donde conviven personas de 
diferentes pueblos indígenas o de grupos 

étnicos, es importante conocer las relaciones 
existentes entre éstos, históricamente y en la 

actualidad.

Pensar que esta 
información no 
es importante.

el programa o 
servicio se viene 
implementando 

con 
anterioridad.

Realizar reuniones con el equipo que viene 
prestando los servicios a la comunidad y 

conocer el nivel de avance en la intervención y 
los problemas existentes.

Reunirse con líderes de organizaciones 

para conocer su opinión en la implementación 
del servicio y conocer su opinión al respecto

Desarrollar una reunión con organizaciones 
representativas y líderes de comunidades, así 

como con el equipo del programa o servicio 
prestado para aclarar dudas y visibilizar las 

servicio.

si el servicio 
o programa 
se viene 
implementando 
con 
anterioridad.
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Promover la autonomía 

Para las Unidades Móviles mantener y promover el diálogo 
Intercultural es un desafío que implica un proceso de intercambio 
abierto y respetuoso de visiones, contextos, herencias étnicas 
culturales y lingüísticas, sobre la base de la comprensión y el 
respeto mutuos.

El diálogo intercultural es un desafío que implica la aceptación, 
entre los participantes que comparan y contrastan sus 
respectivos argumentos, en un medio constantemente renovado 
que reinicia el proceso de pensamiento, cuestiona certezas y 
permite progresar de descubrimiento en descubrimiento.

Señales de alerta

Existen algunas situaciones que se pueden presentar en el diálogo intercultural 

alerta a los siguientes comportamientos de su parte:

Genera una relación que excluye.

Trata las diferencias como barreras, más que como fuentes.

Toma las decisiones defensivamente, más que creativamente.1

1 Consorcio de Diálogo Público. (Citado en Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO 2017 y 
UNESCO 2013).
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Acercarse a las 
culturas, a las 
comunidades 
desde una 
visión más 
amplia y menos 
condicionada.

Ser empático: Lograr ponerse en el 
lugar del otro, es decir, relativizar la 
propia cultura. La empatía permite 
percibir, en un contexto común, lo 
que otro individuo puede sentir.
 
Desarrollar la humildad cultural: 
Combina respeto con auto 
consciencia. El énfasis en la 
humildad cultural no es sólo para 
enfatizar en adquirir aptitud en las 
competencias interculturales y en 

y autocrítica, sino también para 
reducir deliberadamente, en la 
medida de lo posible, las diferencias 
de poder entre los participantes.
 
Valorar a las personas de la 
comunidad.
 

ante la incertidumbre.

Emitir juicios de valor, 
juzgar.
 
Tener actitudes de 
intolerancia.
 
 
Pensar que sólo es 
válida la propia forma de 
entender el mundo.
 
Mantener diferencias 
de poder entre las 
personas.

Familiarizarse 
con los 
referentes 
culturales más 
conocidos de la 
cultura en la que 
se trabaja y se 
convive

Conocer a medida que pase 
el tiempo en la comunidad 
sus referentes culturales: 
Lengua, economía, instituciones 
tradicionales, arte, tradiciones, 
gastronomía, botánica, historia 
oral, literatura, diseño visual, ritos, 
religión, música, danza, vestido, 

y asentamiento, arquitectura, 
lugares sagrados o simbólicos, 
creencias, actitudes, valores, reglas, 
cosmogonía, cosmovisión, red de 
relaciones.
 
Actuar y desenvolverse en la 
comunidad acorde con lo que se 
está descubriendo y aprendiendo.

Manifestar desagrado 
ante algún referente 
o expresión cultural 
con el que no se esté 
familiarizado.
 
Discriminar o 
desconocer a las 
personas o comunidades 
que no hablan su 
lengua, pues el hecho 
de no hablarla no es un 
indicador de pérdida 
de identidad o de su 
pertenencia étnica.

*Basado en Olavarri, E. G, (2015) y en Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO 

2017 y UNESCO 2013.
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Promover la autonomía 

Para las Unidades Móviles mantener y promover el diálogo 
Intercultural es un desafío que implica un proceso de intercambio 
abierto y respetuoso de visiones, contextos, herencias étnicas 
culturales y lingüísticas, sobre la base de la comprensión y el 
respeto mutuos.

El diálogo intercultural es un desafío que implica la aceptación, 
entre los participantes que comparan y contrastan sus 
respectivos argumentos, en un medio constantemente renovado 
que reinicia el proceso de pensamiento, cuestiona certezas y 
permite progresar de descubrimiento en descubrimiento.

Señales de alerta

Existen algunas situaciones que se pueden presentar en el diálogo intercultural 

alerta a los siguientes comportamientos de su parte:

Genera una relación que excluye.

Trata las diferencias como barreras, más que como fuentes.

Toma las decisiones defensivamente, más que creativamente.1

1 Consorcio de Diálogo Público. (Citado en Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO 2017 y 
UNESCO 2013).
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Caso frecuente

A continuación, se señala una situación que se presenta en el proceso de 
acompañamiento por parte de los profesionales de las Unidades Móviles del 
ICBF a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos.

Descripción: 
“Una adolescente es discriminada constantemente por sus compañeros y 
un docente dentro en la institución educativa en la que estudia. Al recibir 
agresiones verbales y físicas por parte una compañera, la madre acudió al 
centro educativo donde se le dice que la situación fue manejada de acuerdo 
con el manual de convivencia. Dada la queja de la madre frente al trato 
discriminatorio que su hija recibe por parte del docente, el colegio le informa 
que éste no puede ser retirado de la institución y, dado que la niña no desea 
entrar a la clase del profesor por sus actitudes racistas, se le evaluará a 
través de talleres”.
 

Desafío #2:
Promover el 
diálogo 
intercultural
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Cápsula informativa

Colombia es reconocida por su diversidad cultural expresada 
en la multiplicidad de identidades y expresiones culturales de 
los pueblos y las comunidades que la conforman, incluyendo 
los grupos étnicos: indígena, negro, afrocolombiano, raizal, 
palanquero y rrom. Igualmente, comunidades campesinas, 
mestizos y comunidades originadas en migraciones externas 
enriquecen el mosaico cultural del país (MINISTERIO DE CULTURA, 
2010), además de una diversidad cultural y dialectal manifestada 
en las múltiples regiones que lo conforman.  

En Colombia se hablan 71 lenguas nativas, de las cuales 68 
(Landaburu, 2004-2005) son indígenas, dos son lenguas criollas: 
Palenquero de San Basilio y creol de San Andrés y Providencia, 
una romaní del pueblo rrom o gitano y una lengua de señas 
empleada por la comunidad sorda colombiana. 

Para más información sobre la diversidad cultural en Colombia, consulte 
la Política de Diversidad Cultural. 
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-
diversidad-cultural/Paginas/default.aspx
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Desafío #1: Fortalecer competencias interculturales

¿Qué opinan los profesionales de las Unidades Móviles frente a estas 
situaciones?: sienten impotencia y frustración ante la sensación de rechazo y 
la situación de discriminación que viven algunos niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes a grupos étnicos.

Herramientas de actuación: 

Fichas pedagógicas con enfoque diferencial desarrolladas por 
las Unidades Móviles

fortalecimiento de prácticas tradicionales, diálogo de saberes. 
Implemente, de acuerdo al criterio de las Unidades Móviles, 

Comisionado para los Derechos Humanos para contribuir a 
terminar con la discriminación racial y étnica: 

“Comunidades sin discriminación”. Inste a las comunidades 
o sectores de cualquier tamaño (como pueblos, escuelas, 

de edad avanzada) para que se autodeclaren lugares ‘sin 
discriminación’, lo cual los estimulará a promover el respeto y 
el cumplimiento de los derechos humanos, la no discriminación 
y la diversidad.

Deportes. Organice competencias deportivas en torno a un 
tema relacionado con la no discriminación.

Integración. Organice programas que tengan como objetivo 
buscar la integración plena de las “personas discriminadas” a 
la sociedad.

Cine. Organice una muestra o festival de cine y una discusión 
que se enfoque en temas relacionados con la discriminación.
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Actividades para jóvenes. Capacite a los jóvenes para 
que puedan integrar la no discriminación

las labores que realizan con los niños en las escuelas, en sus 

sobre la discriminación dirigidas a niños y adultos.

Concursos escolares. Patrocine certámenes escolares de arte, 

para sitios electrónicos sobre la no discriminación. Organice la 
premiación de los ganadores con la publicación, impresión o 

Producción artística. Reúna obras de arte que traten sobre 
la no discriminación e instale un espacio para exhibirlas.
Exposiciones. Solicite a los artistas locales crear una obra sobre 
la discriminación y organice un evento para exhibir las obras.

Otras acciones: hacer la lectura de cuentos infantiles o para 

análisis correspondiente.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

estereotipos sobre los grupos étnicos que son muy 
comunes y explicó la realidad correspondiente a cada 

que fortalecen las competencias interculturales para 

15

Desafío #1: Fortalecer competencias interculturales

Prejuicios y 
Estereotipos Realidad

Los gitanos son esotéricos, 
son los que leen la mano

La quiromancia o el arte de decir la buenaventura, 
es otro de los procedimientos que el pueblo rrom 
posee para interpretar la realidad. Según los rrom, 
en la palma de la mano se encuentran centenares 
de extremidades de nervios que actúan como 
una suerte de sismógrafo, registrando todas las 
alteraciones que se observan en la persona a la 
cual se le dice la buenaventura.

Los grupos poblacionales 
con ascendencia africana 
son todos iguales

Los grupos poblacionales que habitan en 
Colombia de ascendencia africana se distinguen 
entre: comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, cada uno de ellos poseen 
características particulares por lo que las 
respuestas también deben ser diferenciales.

Los indígenas, negros, 
afrocolombianos, raizales, 
palenqueros y gitanos no 
tienen quien los gobierne, 
andan sin dios ni ley.

Los grupos étnicos mencionados cuentan con 
una estructura de gobierno propia que hace 
referencia a los mecanismos internos que han sido 
establecidos para garantizar su gobernabilidad y 
estabilidad.

representativas determinadas que aplican las 
leyes propias para solucionar las controversias 
presentadas por los miembros de su comunidad.

Los miembros de los 
grupos étnicos son muy 
vivos, declaran hechos 
victimizantes individuales y 
los quieren hacer pasar por 
daños colectivos.

Existen daños colectivos que tienen efectos 
colectivos para los grupos étnicos. El pensar de 
otra manera atenta contra el derecho que les 
asiste a las comunidades a solicitar las medidas de 
reparación por actos cometidos contra sus líderes, 
sabedores y médicos tradicionales, entre otros.

Los Decretos de Ley Étnicos 4633, 4634, y 4635 de 
2011 estipulan esos daños de manera concreta.
Hay que recordar que dichos Decretos de Ley 
tienen la misma fuerza que la Ley 1448 de 2011.
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Caso frecuente

A continuación, se señala una situación que se presenta en el proceso de 
acompañamiento por parte de los profesionales de las Unidades Móviles del 
ICBF a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos.

Descripción: 
“Una adolescente es discriminada constantemente por sus compañeros y 
un docente dentro en la institución educativa en la que estudia. Al recibir 
agresiones verbales y físicas por parte una compañera, la madre acudió al 
centro educativo donde se le dice que la situación fue manejada de acuerdo 
con el manual de convivencia. Dada la queja de la madre frente al trato 
discriminatorio que su hija recibe por parte del docente, el colegio le informa 
que éste no puede ser retirado de la institución y, dado que la niña no desea 
entrar a la clase del profesor por sus actitudes racistas, se le evaluará a 
través de talleres”.
 

Desafío #2:
Promover el 
diálogo 
intercultural
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1 Consorcio de Diálogo Público. (Citado en Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO 2017 y 
UNESCO 2013).
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Manifestar desagrado 
ante algún referente 
o expresión cultural 
con el que no se esté 
familiarizado.
 
Discriminar o 
desconocer a las 
personas o comunidades 
que no hablan su 
lengua, pues el hecho 
de no hablarla no es un 
indicador de pérdida 
de identidad o de su 
pertenencia étnica.

*Basado en Olavarri, E. G, (2015) y en Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO 

2017 y UNESCO 2013.

Desafio 2:Desafio 2:

Promover el diálogo intercultural



Bosque diverso: Étnico

10

Reconocer la 

propia identidad 
cultural en la 
percepción de la 
otra cultura y la 
región en la que 
van a trabajar 
las Unidades 
Móviles

Realizar un autoanálisis.
 
Realizar un conversatorio de 
análisis grupal donde se exponga 
n las percepciones previas sobre 
la comunidad; en este caso no hay 
percepciones buenas o malas; no se 

 
Hacer conciencia de los 
estereotipos sobre las otras 
culturas.
 
Reconocer que cada cultura brinda 
sólo una opción entre muchas 
posibilidades.
 
Reconocer que el papel de la 
personalidad y la identidad 

competencias interculturales; es 
importante ser capaz de seguir 
siendo uno mismo durante el 
encuentro intercultural con otras 
comunidades.

Pensar que no existe 

identidad cultural en la 
percepción de las otras 
culturas.
 
Prejuicios e ideas 
preconcebidas o 
estereotipos.
 
Transgredir normas 
culturales al intentar ser 
como las personas de la 
comunidad. 

Aprovechar 
la diversidad 
cultural como 
fuente de 
fortalecimiento 
de la propia 
competencia 
intercultural

Adaptarse: ser capaz de cambiar o 
ampliar la perspectiva.
 
Usar el sentido del humor como 
recurso para generar empatía y, 
sobre todo, como la capacidad de 
tomar distancia de los propios usos 
y costumbres.

Posiciones de 
intolerancia.
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Actuar y corregir
Habilidad/

Competencia Actuar (Hacer - Ser) Evitar

Conocer la 
comunidad 

en aspectos 

que faciliten 
y permitan el 

acercamiento y 
el trabajo con 

ella.

 Investigar las experiencias previas de la 
comunidad con la institución o con el Estado 

en general.

Conocer cuáles son las experiencias previas 
de la población y sus expectativas en relación 

con la problemática sobre la cual se va a 
actuar.

 
Conocer el calendario local de sus actividades, 

las temporadas de verano e invierno, así 
como de inundaciones, formas de transporte 

y comunicación que usa la comunidad, 

actividades productivas.
 

En lugares donde conviven personas de 
diferentes pueblos indígenas o de grupos 

étnicos, es importante conocer las relaciones 
existentes entre éstos, históricamente y en la 

actualidad.

Pensar que esta 
información no 
es importante.

el programa o 
servicio se viene 
implementando 

con 
anterioridad.

Realizar reuniones con el equipo que viene 
prestando los servicios a la comunidad y 

conocer el nivel de avance en la intervención y 
los problemas existentes.

Reunirse con líderes de organizaciones 

para conocer su opinión en la implementación 
del servicio y conocer su opinión al respecto

Desarrollar una reunión con organizaciones 
representativas y líderes de comunidades, así 

como con el equipo del programa o servicio 
prestado para aclarar dudas y visibilizar las 

servicio.

si el servicio 
o programa 
se viene 
implementando 
con 
anterioridad.
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Competencia Actuar (Hacer - Ser) Evitar
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las temporadas de verano e invierno, así 
como de inundaciones, formas de transporte 

y comunicación que usa la comunidad, 

actividades productivas.
 

En lugares donde conviven personas de 
diferentes pueblos indígenas o de grupos 

étnicos, es importante conocer las relaciones 
existentes entre éstos, históricamente y en la 

actualidad.

Pensar que esta 
información no 
es importante.

el programa o 
servicio se viene 
implementando 

con 
anterioridad.

Realizar reuniones con el equipo que viene 
prestando los servicios a la comunidad y 

conocer el nivel de avance en la intervención y 
los problemas existentes.

Reunirse con líderes de organizaciones 

para conocer su opinión en la implementación 
del servicio y conocer su opinión al respecto

Desarrollar una reunión con organizaciones 
representativas y líderes de comunidades, así 

como con el equipo del programa o servicio 
prestado para aclarar dudas y visibilizar las 

servicio.

si el servicio 
o programa 
se viene 
implementando 
con 
anterioridad.
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Reconocer las 
autoridades 

tradicionales de 
la comunidad.

líderes, como las tradicionales.  

Presentarse ante las autoridades y 

haber informado: quiénes son, la entidad 
a la que representan, cuántos días van a 

acompañarlos y qué van a hacer.

Asegurarse que en las reuniones, en la 
medida de lo posible, participen tanto las 

autoridades de la organización política, los 
líderes, como las autoridades tradicionales 

reconocidas por la comunidad: mayores, 
sabedores, médicos ancestrales; tanto 

Permitir que 
haya acuerdos 
sin que estén 
presentes las 
autoridades 
delegadas para 

comunidad.

Desconocer las 
autoridades 
tradicionales.

Ser asertivo y 
respetuoso en la 

relación con la 
comunidad.

Inicialmente el saludo es de manera 
protocolar; es decir, siendo formal, 

manteniendo su distancia y de manera 
amable; este primer contacto es importante 

para el desarrollo de sus actividades.

Tener disposición para participar de 
ceremonias de iniciación, permiso o 

pagamento o al momento de recibir alimentos 
propios de la localidad, así como de participar 

Comunicarse de manera asertiva: hable con 
un tono de voz claro, nítido y bien vocalizado. 

De esta manera, se fortalecerán las relaciones 

desarrollo del diálogo intercultural.

Expresiones 
de rechazo o 
incomodidad 
hacia la 
población 
o hacia las 
actividades 
cotidianas.
 
Infantilizar las 
expresiones y 
las conductas 
de las personas 
pertenecientes a 
la comunidad.
 
Ser dubitativo al 
hablar.

9

Desafío #1: Fortalecer competencias interculturales

Actuar y corregir

Habilidad/
Competencia Actuar (Hacer - Ser) Evitar

Aceptar la 
diversidad 
cultural

y conocer sus formas de ser y 
entender el mundo.

Tener disposición de aprender, 
interesarse genuinamente, 
preguntar, observar con una mirada 
nueva, permitirse el asombro, 
generar empatía con los demás.  
 
Reconocer la propia identidad 
cultural: Autoconsciencia.

Pensar que sólo es 
válida la propia forma de 
entender el mundo.
 
Ver la otra cultura 
solamente desde 
las normas, valores, 
interpretaciones y reglas 
de la propia cultura.

Conciencia de 
la diversidad 
cultural en la 
que se mueven 
los y las 
profesionales 
de las Unidades 
Móviles

Realizar un estudio y análisis previo 
de la comunidad con la que va a 

de vida, planes de salvaguarda, 
leyes de origen, plan de 
etnodesarrollo de las comunidades 
afrocolombianas.  
 
El/la Antropólogo/a contextualiza 
al grupo, sin embargo, todos los 
profesionales desde su experticia 
deben aportar al conocimiento 
previo de la comunidad.
 
Hacer análisis de contexto.

Llegar a la comunidad 
sin un conocimiento 
previo sobre ella.
 
Dejar exclusivamente 
la responsabilidad de 
la contextualización 
sobre la comunidad al/la 
antropólogo/a.
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Señales de alerta

general o las personas en particular. 

Incurrir en expresiones de poder sobre las personas de la comunidad.

Transgredir normas culturales o genera situaciones incómodas tratando 
de ser como el otro, o querer estar en los mismos contextos o espacios sin 
ser invitado.

Discriminar o desconocer a las personas o comunidades que no hablan la 
lengua; es cierto que la lengua es un referente cultural muy importante que 
genera identidad y es un pilar de construcción y expresión de la cultura, 
sin embargo, el hecho de no hablarla no es un indicador de pérdida de 
identidad o de su pertenencia étnica.

21
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Explicar actividades.

Asignar roles.

la cultura local.

Prescindir de los 
traductores.

Construir la agenda con la comunidad u 
organización representativa, de forma 

participativa.

que persigue su labor, lo que va a hacer cada 
participante, detallando las diferentes etapas, 

pasos y actividades que se  desarrollarán 
para poder alcanzarlos.

que tienen las personas para participar e 
intervenir.

Ser receptivo a las demandas de la población 
y a las críticas que se pueden propiciar sobre 

la relación de la institución o del Estado con la 
comunidad.

Imponer una 
agenda o ruta 

Acoger las indicaciones sobre dónde se 
deben realizar las reuniones y las actividades 

cara a cara, sin interrupciones y donde 
los participantes estén en igualdad de 

condiciones para el diálogo.

el aspecto de 
género, ya que 
los espacios 
pueden ser 
diferentes 

hombres.

Acordar la ruta 
de trabajo con 
la comunidad.

 
la necesidad 
del apoyo de 
traductores, 
interpretes o 
mediadores 
culturales.

Reconocer la 
importancia 
de los 
espacios de 
comunicación 
y trabajo de 
la comunidad.
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satisfacción 
del trabajo 
realizado.

Conocer las percepciones de la comunidad 
sobre las actividades realizadas; si les 

de derechos, si entendieron todo lo dicho, 
si se sienten bien y qué les gustaría que se 

esta actividad.

Validar con la 
comunidad u 
organización 

representativa 
las conclusiones 

y acuerdos 
del trabajo 
realizado.

Informar a la comunidad u organización 
representativa las conclusiones y los acuerdos 

a los cuales han llegado los actores o 
participantes involucrados en el diálogo.

Llamar al cumplimento de los acuerdos 
a todas las partes, ya que mucha de 

las instituciones se debe a la falta del 
cumplimiento de compromisos.

Redactar un acta puede ser de utilidad para 
recoger tales compromisos.

Desaprovechar 
este espacio y 
momento de 

Participar, si 
se presenta 

la ocasión, en 
un espacio 

de festejo o 
celebración de 

los acuerdos.

surgir una iniciativa o puede promoverla, para 
realizar alguna actividad con los diferentes 

participantes y compartir un momento de 
fortalecimiento del diálogo.

Evitar que 
el consumo 
excesivo de 
alcohol se 
convierta en 
un factor de 
relacionamiento.

Fuente: Basado en Ministerio de Cultura Perú. (2015). Diálogo Intercultural. Lima.
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Desafío #1: Fortalecer competencias interculturales

Promover la autonomía

 

es un desafío para que los y las profesionales de Unidades 
Móviles fortalezcan competencias interculturales que les permita 

la diversidad de contextos, culturas y estilos de vida. Igualmente 
para desempeñarse, efectiva y apropiadamente al interactuar 
con otros cultural y lingüísticamente diferentes.

La adecuada incorporación del enfoque étnico en la atención que 
brindan las Unidades Móviles a las familias y a las comunidades 
es un desafío que implica el fortalecimiento en las competencias 
interculturales en los campos de la diversidad cultural, referentes 
culturales y diálogo intercultural.

Desde una perspectiva de acción sin daño e intercultural, es un 
reto para los y las profesionales, que sus acciones contribuyan 
al fortalecimiento y respeto de las culturas existentes, siendo 

características y necesidades por su pertenencia étnica.
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Desafía #2: Promover  el diálogo intercultural

Caso frecuente

Descripción: 
Las Unidades Móviles hacen referencia constante al embarazo de niñas y 
adolescentes pertenecientes a grupos étnicos, comentan que en algunas 
comunidades hay niñas de 12 años de edad que ya tienen compañeros 
sentimentales permanentes, e incluso algunas ya tenían bebés. 

Herramientas de actuación:

Realice conversatorios tradicionales con niños, niñas y 
adolescentes con la participación de autoridades y sabedores 
que socialicen temas propios y convencionales referentes a 
la sexualidad, los riesgos y formas de cuidado del cuerpo, el 
pensamiento y el espíritu.

Promueva la comunicación y el diálogo permanente con los 
hijos e hijas al interior de la familia, en la forma y espacios 
tradicionales tales como el fogón, ritos, malocas, cuentos y cantos 
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o arrullos como referente de comportamiento, que contribuyan 
a la creación de una atmósfera familiar que propicie los lazos de 

Apoye el fortalecimiento de la tradición en el cuidado de los 
niños, niñas y adolescentes, en las que los parientes cumplen 
funciones de prevención y protección.

Construya de manera conjunta entre padres y madres, con 
sus hijos e hijas, las reglas y horarios de salidas, diversión y 
demás actividades fuera de la casa.

Respete que la unión de la pareja es decisión de los dos y 
ésta se puede realizar a partir de la edad establecida por la 
normatividad de las comunidades pertenecientes a grupos 
étnicos.

Facilite que padres, madres y autoridades tradicionales se 
integren a las alternativas de uso del tiempo libre que tienen 
los niños, niñas y adolescentes tales como eventos culturales y 
deportivos.

Retome espacios para el diálogo en los lugares destinados 
para las reuniones comunales, para hablar sobre temas que 
les interese a los niños, niñas y adolescentes y que fortalezca la 
cultura ancestral. En estos espacios se sugiere que intervengan 
las y los abuelos y demás personas la comunidad (Cahuache, 
2012).

Apoye el reconocimiento y/o fortalecimiento de las prácticas 
culturales

- Saber qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. 
Los cuidados habituales están basados en todo tipo 
de costumbres, hábitos y creencias. Estos cuidados 

permanencia y duración (Ramos Lafont, 2012). 

Lista de chequeo 27

Leer más… 28

Herramienta didáctica. 
¿Qué hacer en caso de…? 29
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Desafía #2: Promover  el diálogo intercultural

Igualmente tenga en cuenta que en el diálogo intercultural:

Son realmente los individuos quienes interactúan y sostienen 
diálogos, no las culturas mismas; de manera similar, son las 

en lo intercultural2.

Generar un proceso de diálogo intercultural va más allá de 
concretar una reunión. Los resultados del consenso deben 
ser operativos y llevarse a cabo de acuerdo con lo acordado, 
buscando siempre la retroalimentación, validación y 
legitimidad de la comunidad (Ministerio de Cultura Perú, 
2015).

Ante reclamos sobre otros servicios que no tienen que 

compromisos pasados por alguna entidad distinta a la que 
se representa, lo recomendable es tomar nota de estos 
temas, los datos de contacto de las personas que señalan 
estos problemas y posteriormente informarles darles 
información de contacto de la institución a la cual pueden 
dirigirse por los canales regulares a través de alguna sede 
cercana.

2 Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO 2017 y UNESCO 2013.
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Cápsula informativa

3 “La Dirección General de Asuntos Indígenas, con fecha 5 de mayo de 1999, emitió el 
No. 1513, en el cual, previo un breve análisis sobre las características culturales y las condiciones 
sociales del pueblo de los U´WA, reitera que dicha comunidad considera que los niños nacidos con 

y por lo tanto son de una raza diferente que los hace improductivos y portadores de enfermedades, 
por lo que su presencia los “contamina”, motivo por el cual la tradición ordena que éstos se dejen en 
el lugar de nacimiento para que la naturaleza se encargue de recogerlos
Constitucional de Colombia. 

4Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-030/00, Menores U’WA-Medidas de protección. 
2000.
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Lista de chequeo

Para asegurar la inclusión de la variable étnica y cultural en los 
procesos de atención de las Unidades Móviles tenga en cuenta el 
siguiente acumulado de criterios5: 

¿Asegura la participación real de la población durante la implementación 

¿Coordina acciones con las diferentes instituciones públicas, ONG, 
actores privados, de tal manera que no se dupliquen esfuerzos 

existentes y tomando medidas concretas para asegurar que las 

¿Acuerda los resultados esperados y los tiene en cuenta para el 

5 Fuente: Luis Azcárate, Programa Inclusión para la Paz de OIM y USAID.
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Herramienta didáctica. 

¿Qué hacer en caso de...?

pertenecientes a grupos étnicos y se basa en las preguntas frecuentes y 
principales desafíos que los equipos de las Unidades Móviles encuentran 
en el marco de su proceso de atención en los territorios. Para la selección 
de las situaciones a desarrollar en la guía, se tomaron como referencia 
los casos presentados por los equipos de las Unidades Móviles durante el 
taller de enfoque diferencial realizado en 2018 en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento a las Unidades Móviles (UM) en la atención con enfoque 
diferencial”, adelantado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) con el apoyo del Programa de Reintegración y Prevención de 
Reclutamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).

“Qué hacer en caso de…?     presenta recomendaciones y sugerencias con base 
a la información contenida en el Modelo de Enfoque Diferencial del ICBF, 
el lineamiento de las Unidades Móviles y referentes teóricos de diferentes 
fuentes consultadas y mencionadas a lo largo del documento. Sin embargo, 
también se reconoce la generación de conocimiento por parte de los y las 
profesionales en su día a día y, por tanto, la guía ha sido diseñada también 

compartir con otros.



BOSQUE 
DIVERSO

ÉtnicoEstrategia pedagógica en enfoque diferencial 
para profesionales de Unidades Móviles del ICBF

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Línea gratuita nacional ICBF:
01 8000 91 80 80
ww.icbf.gov.co

ICBFColombia ICBFColombia icbfcolombiaoficial

PROHIBIDA 
SU VENTA

Con apoyo de : En convenio con:



Guía de bolsillo

¿Qué hacer 
en caso de...?

PROHIBIDA 
SU VENTA

Estrategia pedagógica en enfoque diferencial 
para profesionales de Unidades Móviles del ICBF

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Línea gratuita nacional ICBF:
01 8000 91 80 80

ww w.icbf.gov.co
ICBFColombia ICBFColombia icbfcolombiaoficial

Con apoyo de : En convenio con:

©Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2019
©Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2019

Diseño y diagramación: Tangroop S.A.S.
Impreso por: Eco Emprendedores Creativos S.A.S 
Impreso en Colombia. Printed in Colombia

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

25

agentes Comunitarios. Se fundamenta 
en acciones básicas y preventivas para 
desarrollar en el ámbito local, contando 
con la participación de la comunidad y 

de autocuidado y comportamientos y 
actitudes frente a la salud.

Revisar la Guía: “Emergencias y 
desastres en sistemas de agua potable 
y saneamiento: guía para una respuesta 
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a desarrollar por las Unidades Móviles del ICBF, de acuerdo 
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¿Qué hacer en caso de encontrar 
a familias en condiciones sanitarias 

Coordinar, pedir o seguir indicaciones a la 
Secretaria de Salud y/o Coordinaciones de 
Salud Ambiental sobre las acciones a seguir 

saneamiento básico de las comunidades.

Seguir las indicaciones de las “Orientaciones 
para desarrollar el enfoque diferencial étnico 
a partir de la perspectiva del reconocimiento y 
respeto de la diversidad, ICBF, 2017. Pág. 17, 
“ para modalidades de educación inicial en el 
marco de la atención integral para la primera 
infancia:

Elaboración del Plan de Saneamiento 
Básico (procedimientos para disminuir 
los riesgos de contaminación de 
los productos manufacturados o 
distribuidos).

Revisar el Manual Educativo Nacional 
“Hacia una Vivienda Saludable – Que Viva 
mi Hogar” (Organización Panamericana 
de la Salud y Ministerio de Salud, 2010), 
el cual está dirigido a facilitadores y 

¿Qué hace la Unidad Móvil en una comunidad: 
Consulta Previa, Concertación, Diálogo 

Intercultural? 
8

¿Cuál es la importancia de las Competencias 
Interculturales para  las Unidades Móviles? 10

¿Qué hacer para desarrollar las competencias 
interculturales? 12

¿Qué evitar hacer con la comunidad, de 
acuerdo con las competencias culturales que 

desarrollo ?
17

¿Qué hacer en caso de encontrar a población 
que habla una lengua diferente al español y no 

la entiendo, ni hablo?
19

¿Qué hacer en casos de discriminación contra  
niños, niñas y adolescentes  pertenecientes a 

grupos étnicos?
21
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Producción artística. Reúna obras de arte que 
traten sobre la no discriminación e instale un 
espacio para exhibirlas.

 Solicite a los artistas locales 
crear una obra sobre la discriminación y 
organice un evento para exhibir las obras.

Otras acciones: hacer la lectura del cuento 
“El patito feo” y su análisis correspondiente. 
Igualmente puede encontrar en páginas 
especializadas en internet, decenas de cuentos 
infantiles contra la discriminación.

 Bosque Diverso: Enfoque étnico

22

Deportes. Organice competencias deportivas 
en torno a un tema relacionado con la no 
discriminación.

Integración. Organice programas que tengan 

las ’personas discriminadas’ a la sociedad.

Cine. Organice una muestra o festival de cine 
y una discusión que se enfoque en temas 
relacionados con la discriminación.

Actividades para jóvenes. Capacite a los 

o en las labores que realizan con los niños en 

y con la población en general. Para este 

la discriminación dirigidas a niños y adultos.

Concursos escolares. Patrocine certámenes 
escolares de arte, música, redacción, diseño, 

electrónicos sobre la no discriminación. 
Organice la premiación de los ganadores con 
la publicación, impresión o amplia difusión de 

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?
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comunidades pertenecientes a grupos étnicos y se basa en las 
preguntas frecuentes y principales desafíos que los equipos de 
las Unidades Móviles encuentran en el marco de su proceso de 
atención en los territorios. Para la selección de las situaciones 
a desarrollar en la guía, se tomaron como referencia los casos 
presentados por los equipos de las Unidades Móviles durante 
el taller de enfoque diferencial realizado en 2018 en el marco 
del proyecto “Fortalecimiento a las Unidades Móviles (UM) en 
la atención con enfoque diferencial”, adelantado por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el apoyo del 
Programa de Reintegración y Prevención de Reclutamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).

“Qué hacer en caso de…” presenta recomendaciones y 
sugerencias con base a la información contenida en el Modelo 
de Enfoque Diferencial del ICBF, el lineamiento de las Unidades 
Móviles y referentes teóricos de diferentes fuentes consultadas 
y mencionadas a lo largo del documento. Sin embargo, también 
se reconoce la generación de conocimiento por parte de los y las 
profesionales en su día a día y, por tanto, la guía ha sido diseñada 

registrando para compartir con otros.
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¿Qué hacer en 
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¿Qué hace la Unidad Móvil en 
una comunidad: consulta previa, 
concertación, diálogo intercultural? 

La Unidad Móvil genera un diálogo intercultural 
con las comunidades, no hace consulta previa1 
en el entendido que es un instrumento de 
derecho fundamental de participación para las 
comunidades pertenecientes a grupos étnicos2, 
que se concreta a través de un procedimiento 
acompañado del Ministerio del Interior, para 
salvaguardar la integridad étnica, cultural y 
social de las comunidades, cuando una medida 
legislativa o administrativa los afecta (Ministerio 
del Interior, 2010).

Una de las características esenciales que deben 
seguir la consulta previa es que debe ser un 
proceso de concertación o de acuerdo con la 

los representantes o autoridades tradicionales de 
las comunidades se les debe dar la oportunidad 
de pronunciarse3. 

1 Ver Directiva Presidencial 10 de 2013 - Guía para la realización de Consulta Previa con 
Comunidades Étnicas.  
2 Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rrom
3  Sentencia T-660 de 2015. Corte Constitucional.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

21

¿Qué hacer en casos de discriminación 
contra  niños, niñas y adolescentes  
pertenecientes a grupos étnicos?

diferencial desarrolladas por las Unidades 

prácticas tradicionales, diálogo de saberes. 

Implementar, de acuerdo con el criterio de 
las Unidades Móviles, las recomendaciones 

Comisionado para los Derechos Humanos para 
contribuir a terminar con la discriminación racial 
y étnica: 

“Comunidades sin discriminación”. 
Inste a las comunidades o sectores de 
cualquier tamaño (como pueblos, escuelas, 

para personas de edad avanzada) para que 
se autodeclaren lugares ‘sin discriminación’, lo 
cual los estimulará a promover el respecto y el 
cumplimiento de los derechos humanos, la no 
discriminación y la diversidad.
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un posición distante, sino de  un despliegue 
de la percepción en general, en la que están 
involucrados todos los sentidos y los diferentes 
“canales” de comunicación (visuales, sonoros, 
kinésicos, proxémicos, etc.). La observación 

comunidad,  y permite la descripción de detalles, 
sucesos, eventos e interacciones en un espacio y 
tiempo determinado.

de los profesionales de la Unidad Móvil
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Dentro de las competencias interculturales, el diálogo 
intercultural es un pilar básico para su desarrollo. 
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defensivamente2.   

1  Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO -Diálogo intercultural, Competencias 
Interculturales: marco conceptual y operativo, 2017. UNESCO, Intercultural Competences: 
conceptual and operational framework, 2013.
2  Consorcio de Diálogo Público. Recuperado de: http://www.publicdialogue.org/pdc/index.html

Diálogo intercultural
 Bosque Diverso: Enfoque étnico

8

¿Qué hace la Unidad Móvil en 
una comunidad: consulta previa, 
concertación, diálogo intercultural? 

La Unidad Móvil genera un diálogo intercultural 
con las comunidades, no hace consulta previa1 
en el entendido que es un instrumento de 
derecho fundamental de participación para las 
comunidades pertenecientes a grupos étnicos2, 
que se concreta a través de un procedimiento 
acompañado del Ministerio del Interior, para 
salvaguardar la integridad étnica, cultural y 
social de las comunidades, cuando una medida 
legislativa o administrativa los afecta (Ministerio 
del Interior, 2010).

Una de las características esenciales que deben 
seguir la consulta previa es que debe ser un 
proceso de concertación o de acuerdo con la 

los representantes o autoridades tradicionales de 
las comunidades se les debe dar la oportunidad 
de pronunciarse3. 

1 Ver Directiva Presidencial 10 de 2013 - Guía para la realización de Consulta Previa con 
Comunidades Étnicas.  
2 Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rrom
3  Sentencia T-660 de 2015. Corte Constitucional.
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¿Qué hacer en casos de discriminación 
contra  niños, niñas y adolescentes  
pertenecientes a grupos étnicos?

diferencial desarrolladas por las Unidades 

prácticas tradicionales, diálogo de saberes. 

Implementar, de acuerdo con el criterio de 
las Unidades Móviles, las recomendaciones 

Comisionado para los Derechos Humanos para 
contribuir a terminar con la discriminación racial 
y étnica: 

“Comunidades sin discriminación”. 
Inste a las comunidades o sectores de 
cualquier tamaño (como pueblos, escuelas, 

para personas de edad avanzada) para que 
se autodeclaren lugares ‘sin discriminación’, lo 
cual los estimulará a promover el respecto y el 
cumplimiento de los derechos humanos, la no 
discriminación y la diversidad.
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¿Cuál es la importancia de las 
Competencias Interculturales para  las 
Unidades Móviles?

Las Competencias interculturales permiten generar 
un adecuado y relevante conocimiento y disposición 
sobre culturas particulares, así como conocimiento 
general sobre las cuestiones que emergen cuando 
miembros de diferentes culturas interactúan, 
conservando actitudes receptivas1. Por lo tanto,  
los profesionales de las Unidades Móviles del ICBF, 

pertinente y adecuadamente con las comunidades.

Las competencias interculturales se pueden observar como 
capacidades independientes a desarrollar:

Distinguir entre saberes: conocimiento de la cultura.

Saber comprender habilidades para interpretar/
relacionarse.
 
Saber aprender: habilidades para descubrir/
interactuar.

Saber ser: disposición a la curiosidad y apertura.
  
Tener consciencia cultural crítica. 

1  Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO -Diálogo intercultural, Competencias 
Interculturales: marco conceptual y operativo, 2017. UNESCO, Intercultural Competences: 
conceptual and operational framework, 2013.
7 Ibid, pág. 20
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¿Qué hacer en caso de encontrar a 
población que habla una lengua diferente 
al español y no la entiendo, ni habla?

Apoyarse en traductores de la lengua, ya sea  
profesores, líderes, estudiantes, sabedores,  
autoridades locales o institucionales, madres, 
padres,  o personas de comunidades religiosas 
que vivan con la población.

Buscar maneras de relacionarse con la comunidad 

cartografías sociales y corporales.

Disponerse, mediante la empatía con la persona,  
a que las dos partes se entiendan, utilizar la  
sonrisa y la serenidad como apoyo en estas 
situaciones.

Mostrar interés por la lengua, respeto hacia ella. 
Generar actividades que permitan el conocimiento 
básico de la lengua, como glosario, listado de 
palabras clave: saludo, despedida, preguntas 
básicas, imágenes de las partes del cuerpo.

Apoyarse en la observación como actividad que 
no consiste simplemente en “mirar” o “ver” desde 
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a desarrollar por las Unidades Móviles del ICBF, de acuerdo 
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¿Qué hacer para desarrollar las 
competencias interculturales1?

Respetar (valorar a los otros)
 
Auto consciencia/identidad (comprender los 
lentes a través de los cuales cada uno ve el 
mundo)
 
Ver desde otras perspectivas/visiones de mundo 
(cómo estas perspectivas son similares y 
diferentes) 

Escuchar (participar en un auténtico diálogo 
intercultural) 

Adaptarse (ser capaz de cambiar temporalmente 
de perspectiva)

perdurables) 

Humildad cultural (combina respeto con auto 
consciencia)

1 Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO - Diálogo   intercultural, 
Competencias Interculturales: marco conceptual y operativo, 2017. UNESCO, Intercultural 
Competences: conceptual and operational framework, 2013.
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¿Qué evitar hacer con la comunidad, 
de acuerdo con las competencias 
culturales que desarrollo?

En la 
coordinación 

con los líderes 
y autoridades 
tradicionales

Desconocer la forma de organización comunitaria
Permitir inconsistencias en la representación de 
la comunidad
No distinguir entre líderes y autoridades 
tradicionales

En el manejo de la 
información

Suministrar información incompleta e imprecisa.

En el manejo del 
tiempo: comunidad

En el manejo de 
los acuerdos 

Condicionar con exigencias el avance del 
proceso. 
Desconocer los usos y costumbres de las 
comunidades. 

En el alcance del 
trabajo con las 

comunidades

Generar falsas expectativas
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con las competencias interculturales que podemos desarrollar.

Investigar una palabra en la lengua de la comunidad que 
desarrolle el sentido de diálogo con los otros.
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Árbol de las competencias 
interculturales 1

1  Ibid, p. 27

Raíces  ,serolav ,sedutitca ,saicneerCarutluC
identidad

Comunicación comportamiento no verbal, 

Tronco Diversidad cultural

Derechos humanos

Diálogo intercultural.

Ramas Fases operativas
promulgar y apoyar las 
competencias interculturales

Hojas Conceptos clave,  incluye 
aquellos ampliamente 
aceptados como esenciales 
para la comprensión 
de las competencias 
interculturales

este árbol está vivo, puede 
ser complementado con 
la rica diversidad de los 
contextos disponibles.

creatividad, liquidez, claves de 
contextualización, responsabilidad 
intercultural, alfabetización 
intercultural, resiliencia, cambio 
cultural, ciudadanía intercultural, 
transvaloración, Ubuntu, 
disponibilidad semántica, ideas 
incompletas, habilidades, Uchi 
Soto, multilingüismo, disposición, 
emociones, conocimiento, 
traducción, competencia 
comunicativa intercultural.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

15

Diversidad 
cultural

Derechos 
humanos

Diálogo 
intercultural

Cu
ltu

ra

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Conocimientomiemmienntonntotonto

Disposición

Emociones

Multilinguismo

Traducción

Uchi-Soto

Competencia 
comunicativa 
intercultural

Responsabilidad
intercultural

Ideas 
incompletas 
(worm ideas)

Alfabetización
intercultural

Resilencia

Ciudadanía 
intercultural

Cambio 
cultural Convivencia

Disponibilidad 
Semántica

Claves de 

Trasnvaloración

Liquidez

Ubuntu
Habilidades

Creatividad

 Bosque Diverso: Enfoque étnico

14

Árbol de las competencias 
interculturales 1

1  Ibid, p. 27

Raíces  ,serolav ,sedutitca ,saicneerCarutluC
identidad

Comunicación comportamiento no verbal, 

Tronco Diversidad cultural

Derechos humanos

Diálogo intercultural.

Ramas Fases operativas
promulgar y apoyar las 
competencias interculturales

Hojas Conceptos clave,  incluye 
aquellos ampliamente 
aceptados como esenciales 
para la comprensión 
de las competencias 
interculturales

este árbol está vivo, puede 
ser complementado con 
la rica diversidad de los 
contextos disponibles.

creatividad, liquidez, claves de 
contextualización, responsabilidad 
intercultural, alfabetización 
intercultural, resiliencia, cambio 
cultural, ciudadanía intercultural, 
transvaloración, Ubuntu, 
disponibilidad semántica, ideas 
incompletas, habilidades, Uchi 
Soto, multilingüismo, disposición, 
emociones, conocimiento, 
traducción, competencia 
comunicativa intercultural.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

15

Diversidad 
cultural

Derechos 
humanos

Diálogo 
intercultural

Cu
ltu

ra

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Conocimientomiemmienntonntotonto

Disposición

Emociones

Multilinguismo

Traducción

Uchi-Soto

Competencia 
comunicativa 
intercultural

Responsabilidad
intercultural

Ideas 
incompletas 
(worm ideas)

Alfabetización
intercultural

Resilencia

Ciudadanía 
intercultural

Cambio 
cultural Convivencia

Disponibilidad 
Semántica

Claves de 

Trasnvaloración

Liquidez

Ubuntu
Habilidades

Creatividad

 Bosque Diverso: Enfoque étnico

14

Árbol de las competencias 
interculturales 1

1  Ibid, p. 27

Raíces  ,serolav ,sedutitca ,saicneerCarutluC
identidad

Comunicación comportamiento no verbal, 

Tronco Diversidad cultural

Derechos humanos

Diálogo intercultural.

Ramas Fases operativas
promulgar y apoyar las 
competencias interculturales

Hojas Conceptos clave,  incluye 
aquellos ampliamente 
aceptados como esenciales 
para la comprensión 
de las competencias 
interculturales

este árbol está vivo, puede 
ser complementado con 
la rica diversidad de los 
contextos disponibles.

creatividad, liquidez, claves de 
contextualización, responsabilidad 
intercultural, alfabetización 
intercultural, resiliencia, cambio 
cultural, ciudadanía intercultural, 
transvaloración, Ubuntu, 
disponibilidad semántica, ideas 
incompletas, habilidades, Uchi 
Soto, multilingüismo, disposición, 
emociones, conocimiento, 
traducción, competencia 
comunicativa intercultural.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

15

Diversidad 
cultural

Derechos 
humanos

Diálogo 
intercultural

Cu
ltu

ra

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Conocimientomiemmienntonntotonto

Disposición

Emociones

Multilinguismo

Traducción

Uchi-Soto

Competencia 
comunicativa 
intercultural

Responsabilidad
intercultural

Ideas 
incompletas 
(worm ideas)

Alfabetización
intercultural

Resilencia

Ciudadanía 
intercultural

Cambio 
cultural Convivencia

Disponibilidad 
Semántica

Claves de 

Trasnvaloración

Liquidez

Ubuntu
Habilidades

Creatividad



 Bosque Diverso: Enfoque étnico

16

con las competencias interculturales que podemos desarrollar.

Investigar una palabra en la lengua de la comunidad que 
desarrolle el sentido de diálogo con los otros.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

a desarrollar por las Unidades Móviles del ICBF, de acuerdo 

 Bosque Diverso: Enfoque étnico

12

¿Qué hacer para desarrollar las 
competencias interculturales1?

Respetar (valorar a los otros)
 
Auto consciencia/identidad (comprender los 
lentes a través de los cuales cada uno ve el 
mundo)
 
Ver desde otras perspectivas/visiones de mundo 
(cómo estas perspectivas son similares y 
diferentes) 

Escuchar (participar en un auténtico diálogo 
intercultural) 

Adaptarse (ser capaz de cambiar temporalmente 
de perspectiva)

perdurables) 

Humildad cultural (combina respeto con auto 
consciencia)

1 Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO - Diálogo   intercultural, 
Competencias Interculturales: marco conceptual y operativo, 2017. UNESCO, Intercultural 
Competences: conceptual and operational framework, 2013.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

17

¿Qué evitar hacer con la comunidad, 
de acuerdo con las competencias 
culturales que desarrollo?

En la 
coordinación 

con los líderes 
y autoridades 
tradicionales

Desconocer la forma de organización comunitaria
Permitir inconsistencias en la representación de 
la comunidad
No distinguir entre líderes y autoridades 
tradicionales

En el manejo de la 
información

Suministrar información incompleta e imprecisa.

En el manejo del 
tiempo: comunidad

En el manejo de 
los acuerdos 

Condicionar con exigencias el avance del 
proceso. 
Desconocer los usos y costumbres de las 
comunidades. 

En el alcance del 
trabajo con las 

comunidades

Generar falsas expectativas

 Bosque Diverso: Enfoque étnico

16

con las competencias interculturales que podemos desarrollar.

Investigar una palabra en la lengua de la comunidad que 
desarrolle el sentido de diálogo con los otros.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

a desarrollar por las Unidades Móviles del ICBF, de acuerdo 



 Bosque Diverso: Enfoque étnico

18

a desarrollar por las Unidades Móviles del ICBF, de acuerdo 

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

11

a desarrollar por las Unidades Móviles del ICBF, de acuerdo 

 Bosque Diverso: Enfoque étnico

10

¿Cuál es la importancia de las 
Competencias Interculturales para  las 
Unidades Móviles?

Las Competencias interculturales permiten generar 
un adecuado y relevante conocimiento y disposición 
sobre culturas particulares, así como conocimiento 
general sobre las cuestiones que emergen cuando 
miembros de diferentes culturas interactúan, 
conservando actitudes receptivas1. Por lo tanto,  
los profesionales de las Unidades Móviles del ICBF, 

pertinente y adecuadamente con las comunidades.

Las competencias interculturales se pueden observar como 
capacidades independientes a desarrollar:

Distinguir entre saberes: conocimiento de la cultura.

Saber comprender habilidades para interpretar/
relacionarse.
 
Saber aprender: habilidades para descubrir/
interactuar.

Saber ser: disposición a la curiosidad y apertura.
  
Tener consciencia cultural crítica. 

1  Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO -Diálogo intercultural, Competencias 
Interculturales: marco conceptual y operativo, 2017. UNESCO, Intercultural Competences: 
conceptual and operational framework, 2013.
7 Ibid, pág. 20

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

19

¿Qué hacer en caso de encontrar a 
población que habla una lengua diferente 
al español y no la entiendo, ni habla?

Apoyarse en traductores de la lengua, ya sea  
profesores, líderes, estudiantes, sabedores,  
autoridades locales o institucionales, madres, 
padres,  o personas de comunidades religiosas 
que vivan con la población.

Buscar maneras de relacionarse con la comunidad 

cartografías sociales y corporales.

Disponerse, mediante la empatía con la persona,  
a que las dos partes se entiendan, utilizar la  
sonrisa y la serenidad como apoyo en estas 
situaciones.

Mostrar interés por la lengua, respeto hacia ella. 
Generar actividades que permitan el conocimiento 
básico de la lengua, como glosario, listado de 
palabras clave: saludo, despedida, preguntas 
básicas, imágenes de las partes del cuerpo.

Apoyarse en la observación como actividad que 
no consiste simplemente en “mirar” o “ver” desde 
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un posición distante, sino de  un despliegue 
de la percepción en general, en la que están 
involucrados todos los sentidos y los diferentes 
“canales” de comunicación (visuales, sonoros, 
kinésicos, proxémicos, etc.). La observación 

comunidad,  y permite la descripción de detalles, 
sucesos, eventos e interacciones en un espacio y 
tiempo determinado.

de los profesionales de la Unidad Móvil
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Dentro de las competencias interculturales, el diálogo 
intercultural es un pilar básico para su desarrollo. 

de diferentes grupos culturales, donde acuerdan 
escuchar y entender múltiples perspectivas, 
incluyendo incluso aquellas celebradas con quienes 
están en desacuerdo. Incluye un intercambio 
abierto y respetuoso de visiones entre individuos 
y grupos de diferentes contextos y herencias 
étnicas, culturales, lingüísticas, sobre la base de la 
comprensión y el respeto mutuos1.  

Características:

Inclusivo más que exclusivo

La libertad para hablar está vinculada al derecho de 
ser escuchado y a la responsabilidad de escuchar.

Las diferencias se tratan como fuentes más que 
como barreras.

que adversamente.

Las decisiones se toman de forma creativa más que 
defensivamente2.   

1  Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO -Diálogo intercultural, Competencias 
Interculturales: marco conceptual y operativo, 2017. UNESCO, Intercultural Competences: 
conceptual and operational framework, 2013.
2  Consorcio de Diálogo Público. Recuperado de: http://www.publicdialogue.org/pdc/index.html
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¿Qué hace la Unidad Móvil en 
una comunidad: consulta previa, 
concertación, diálogo intercultural? 

La Unidad Móvil genera un diálogo intercultural 
con las comunidades, no hace consulta previa1 
en el entendido que es un instrumento de 
derecho fundamental de participación para las 
comunidades pertenecientes a grupos étnicos2, 
que se concreta a través de un procedimiento 
acompañado del Ministerio del Interior, para 
salvaguardar la integridad étnica, cultural y 
social de las comunidades, cuando una medida 
legislativa o administrativa los afecta (Ministerio 
del Interior, 2010).

Una de las características esenciales que deben 
seguir la consulta previa es que debe ser un 
proceso de concertación o de acuerdo con la 

los representantes o autoridades tradicionales de 
las comunidades se les debe dar la oportunidad 
de pronunciarse3. 

1 Ver Directiva Presidencial 10 de 2013 - Guía para la realización de Consulta Previa con 
Comunidades Étnicas.  
2 Indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rrom
3  Sentencia T-660 de 2015. Corte Constitucional.

Herramienta didáctica: ¿Qué hacer en caso de..?

21

¿Qué hacer en casos de discriminación 
contra  niños, niñas y adolescentes  
pertenecientes a grupos étnicos?

diferencial desarrolladas por las Unidades 

prácticas tradicionales, diálogo de saberes. 

Implementar, de acuerdo con el criterio de 
las Unidades Móviles, las recomendaciones 

Comisionado para los Derechos Humanos para 
contribuir a terminar con la discriminación racial 
y étnica: 

“Comunidades sin discriminación”. 
Inste a las comunidades o sectores de 
cualquier tamaño (como pueblos, escuelas, 

para personas de edad avanzada) para que 
se autodeclaren lugares ‘sin discriminación’, lo 
cual los estimulará a promover el respecto y el 
cumplimiento de los derechos humanos, la no 
discriminación y la diversidad.
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Deportes. Organice competencias deportivas 
en torno a un tema relacionado con la no 
discriminación.

Integración. Organice programas que tengan 

las ’personas discriminadas’ a la sociedad.

Cine. Organice una muestra o festival de cine 
y una discusión que se enfoque en temas 
relacionados con la discriminación.

Actividades para jóvenes. Capacite a los 

o en las labores que realizan con los niños en 

y con la población en general. Para este 

la discriminación dirigidas a niños y adultos.

Concursos escolares. Patrocine certámenes 
escolares de arte, música, redacción, diseño, 

electrónicos sobre la no discriminación. 
Organice la premiación de los ganadores con 
la publicación, impresión o amplia difusión de 
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comunidades pertenecientes a grupos étnicos y se basa en las 
preguntas frecuentes y principales desafíos que los equipos de 
las Unidades Móviles encuentran en el marco de su proceso de 
atención en los territorios. Para la selección de las situaciones 
a desarrollar en la guía, se tomaron como referencia los casos 
presentados por los equipos de las Unidades Móviles durante 
el taller de enfoque diferencial realizado en 2018 en el marco 
del proyecto “Fortalecimiento a las Unidades Móviles (UM) en 
la atención con enfoque diferencial”, adelantado por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el apoyo del 
Programa de Reintegración y Prevención de Reclutamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).

“Qué hacer en caso de…” presenta recomendaciones y 
sugerencias con base a la información contenida en el Modelo 
de Enfoque Diferencial del ICBF, el lineamiento de las Unidades 
Móviles y referentes teóricos de diferentes fuentes consultadas 
y mencionadas a lo largo del documento. Sin embargo, también 
se reconoce la generación de conocimiento por parte de los y las 
profesionales en su día a día y, por tanto, la guía ha sido diseñada 

registrando para compartir con otros.

¿Qué hacer en caso de... ?

¿Qué hacer en 
caso de...?
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Producción artística. Reúna obras de arte que 
traten sobre la no discriminación e instale un 
espacio para exhibirlas.

 Solicite a los artistas locales 
crear una obra sobre la discriminación y 
organice un evento para exhibir las obras.

Otras acciones: hacer la lectura del cuento 
“El patito feo” y su análisis correspondiente. 
Igualmente puede encontrar en páginas 
especializadas en internet, decenas de cuentos 
infantiles contra la discriminación.
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¿Qué hacer en caso de encontrar 
a familias en condiciones sanitarias 

Coordinar, pedir o seguir indicaciones a la 
Secretaria de Salud y/o Coordinaciones de 
Salud Ambiental sobre las acciones a seguir 

saneamiento básico de las comunidades.

Seguir las indicaciones de las “Orientaciones 
para desarrollar el enfoque diferencial étnico 
a partir de la perspectiva del reconocimiento y 
respeto de la diversidad, ICBF, 2017. Pág. 17, 
“ para modalidades de educación inicial en el 
marco de la atención integral para la primera 
infancia:

Elaboración del Plan de Saneamiento 
Básico (procedimientos para disminuir 
los riesgos de contaminación de 
los productos manufacturados o 
distribuidos).

Revisar el Manual Educativo Nacional 
“Hacia una Vivienda Saludable – Que Viva 
mi Hogar” (Organización Panamericana 
de la Salud y Ministerio de Salud, 2010), 
el cual está dirigido a facilitadores y 

¿Qué hace la Unidad Móvil en una comunidad: 
Consulta Previa, Concertación, Diálogo 

Intercultural? 
8

¿Cuál es la importancia de las Competencias 
Interculturales para  las Unidades Móviles? 10

¿Qué hacer para desarrollar las competencias 
interculturales? 12

¿Qué evitar hacer con la comunidad, de 
acuerdo con las competencias culturales que 

desarrollo ?
17

¿Qué hacer en caso de encontrar a población 
que habla una lengua diferente al español y no 

la entiendo, ni hablo?
19

¿Qué hacer en casos de discriminación contra  
niños, niñas y adolescentes  pertenecientes a 

grupos étnicos?
21
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agentes Comunitarios. Se fundamenta 
en acciones básicas y preventivas para 
desarrollar en el ámbito local, contando 
con la participación de la comunidad y 

de autocuidado y comportamientos y 
actitudes frente a la salud.

Revisar la Guía: “Emergencias y 
desastres en sistemas de agua potable 
y saneamiento: guía para una respuesta 

 
 

 

  
   

“Esta publicación se realizó en el marco del convenio No. 1720-RPRO144 de 
2017 entre ICBF y OIM con el apoyo del gobierno de Estados Unidos de 
América a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Sus contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente 
reflejan las opiniones de USAID, el Gobieno de Estados Unidos de América 
o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).”  

Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación no podrá ser 
reproducida integra oparcialmente, ni archivada o transmitida por ningún 
medio (ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro) sin la 
autorización previa del ICBF y OIM.  

 Bosque Diverso: Enfoque étnico

24

¿Qué hacer en caso de encontrar 
a familias en condiciones sanitarias 

Coordinar, pedir o seguir indicaciones a la 
Secretaria de Salud y/o Coordinaciones de 
Salud Ambiental sobre las acciones a seguir 

saneamiento básico de las comunidades.

Seguir las indicaciones de las “Orientaciones 
para desarrollar el enfoque diferencial étnico 
a partir de la perspectiva del reconocimiento y 
respeto de la diversidad, ICBF, 2017. Pág. 17, 
“ para modalidades de educación inicial en el 
marco de la atención integral para la primera 
infancia:

Elaboración del Plan de Saneamiento 
Básico (procedimientos para disminuir 
los riesgos de contaminación de 
los productos manufacturados o 
distribuidos).

Revisar el Manual Educativo Nacional 
“Hacia una Vivienda Saludable – Que Viva 
mi Hogar” (Organización Panamericana 
de la Salud y Ministerio de Salud, 2010), 
el cual está dirigido a facilitadores y 

¿Qué hace la Unidad Móvil en una comunidad: 
Consulta Previa, Concertación, Diálogo 

Intercultural? 
8

¿Cuál es la importancia de las Competencias 
Interculturales para  las Unidades Móviles? 10

¿Qué hacer para desarrollar las competencias 
interculturales? 12

¿Qué evitar hacer con la comunidad, de 
acuerdo con las competencias culturales que 

desarrollo ?
17

¿Qué hacer en caso de encontrar a población 
que habla una lengua diferente al español y no 

la entiendo, ni hablo?
19

¿Qué hacer en casos de discriminación contra  
niños, niñas y adolescentes  pertenecientes a 

grupos étnicos?
21

¿Qué hacer en caso de encontrar a familias en 24



 Bosque Diverso: Enfoque étnico

26

a desarrollar por las Unidades Móviles del ICBF, de acuerdo 
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