EL ABC DEL ENFOQUE

DIFERENCIAL
Este ABC de enfoque diferencial se encuentra dirigido no sólo a las
Cajas de Compensación Familiar sino a los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar que tienen dentro de sus funciones la
atención al público. Lo anterior, teniendo en cuenta que hoy en día se
debe brindar una atención diferenciada, inclusiva y sin discriminación
que garantice el respeto de los Derechos de los diferentes grupos
poblacionales existentes en nuestro país. Es por ello, que a
continuación se brindará una explicación muy concisa del enfoque diferencial de acuerdo con la normativa nacional e internacional.

¿QUÉ ES EL ENFOQUE DIFERENCIAL?
De acuerdo con la Sentencia C – 253 A de 2.012; es la adopción de
una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en razón de su edad,
género, orientación sexual y situación de discapacidad
La Ley ofrece especiales garantías y medidas de protección,
asistencia y reparación a los miembros de grupos expuestos a
mayor riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales:
mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas mayores, personas en
situación de discapacidad, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de
desplazamiento forzado, y de esta manera contribuye a la
eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que
pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

¿QUÉ ES EL ENFOQUE DIFERENCIAL
ÉTNICO?
Es el derecho fundamental a la diversidad e identidad étnica y cultural, propio de estas comunidades.
De acuerdo con la Sentencia T – 010 de 2.015, con
este enfoque se deben tener en cuenta las
particularidades especiales que caracterizan a
determinados grupos étnicos y el multiculturalismo.
Es por ello, que se debe brindar una protección
diferenciada basada en dichas situaciones
específicas de vulnerabilidad, que en el caso de
comunidades étnicas, lo son las comunidades
indígenas, afrodescendientes, negras, palenqueras,
raizales y Rom.
Adicionalmente, en el Decreto Ley No. 4633 de
2.011 se explican las “medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes
a los pueblos y comunidades indígenas".

ENFOQUE DIFERENCIAL POR
DISCAPACIDAD
¿Qué es la discapacidad?
Es entendida como el resultado de la
interacción entre alguna diversidad funcional
que pueda tener una persona y las barreras
que la sociedad en la que vive le genera y le
excluye del ejercicio efectivo de sus derechos.
La Convención Sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la Organización de
Naciones Unidas señala: “Las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás".
Carlos Serrano Nadador
paralímpico

LENGUAJE INCLUSIVO
EXPRESIÓN INCORRECTA

EXPRESIÓN CORRECTA

Discapacitado
minusválido, lisiado

Persona con discapacidad

Deforme

Persona con discapacidad
congénita

Enano

Persona de talla baja

El ciego

Persona ciega o con
discapacidad visual

El sordo

Persona sorda o con
discapacidad auditiva

Paralítico
Cojo

Persona con
discapacidad física
Persona con movilidad
reducida

Retrasado Mental
Bobo, mongólico

Persona con discapacidad
intelectual

Enfermo mental, Loco
lunático

Persona con discapacidad
psicosocial

Es por ello que en la atención de las personas
con discapacidad se debe tener en cuenta el uso
de lenguaje inclusivo.
Para hacer uso del enfoque diferencial por
discapacidad, no sólo se deben tener en cuenta
los aspectos mencionados, también se debe
tener respeto por la voluntad y preferencias, la
sensibilización al equipo de trabajo y la
priorización en la atención.

ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA
PERSONA MAYOR
De acuerdo con la Política Nacional de envejecimiento y vejez
2.015 – 2.024, la persona mayor es aquella que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más.
Una persona mayor que ha sido víctima es aquella con edad
igual o superior a 60 años que ha experimentado hechos
victimizantes, sin importar si la edad la tuvo antes, durante o
después del hecho victimizante.
De conformidad con la sentencia T-252 de 2.017 los adultos
mayores son un grupo vulnerable, por ello han sido catalogados
como sujetos de especial protección constitucional en múltiples
sentencias. Desde el punto de vista teórico esto puede
obedecer a los tipos de opresión, maltrato o abandono que
puede llegar a ser sometida la población mayor, dadas las
condiciones físicas, económicas o sociológicas que la
"
diferencian de los otros tipos de colectivos o sujetos.

En la misma providencia Constitucional, se establece que el enfoque
diferencial demarca la política pública nacional para un envejecimiento
activo y saludable, que se encuentra en el marco de la Ley 1251 de
2.008, cuyo objeto es “proteger, promover, restablecer y defender los
derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en
cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del
Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las
instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de
las personas en su vejez, de acuerdo con el artículo 46 de la
Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos en
1.948, Plan de Viena de 1.982, Derechos del hombre de 1.948, la
Asamblea Mundial de Madrid, entre otros; que han sido suscritos por
"
Colombia".

ENFOQUE DIFERENCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2.006 señala:
Se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 años
por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad
Primera infancia: Es el período más significativo en la formación
:
de la persona.
Se estructuran las bases del desarrollo y la personalidad
La educación, ejerce una acción determinante actuando en las
fases de maduración y desarrollo
Se despiertan habilidades emocionales, intelectuales y sociales.

En la Ley 1098 de 2.006 el niño y la niña es concebida
como un ser único, con una especificidad personal
activa, biológica, psíquica, social y cultural. La
Concepción del niño/a como sujeto de derechos, tiene
implicaciones jurídicas, legales, normativas, éticas y
políticas para las relaciones e interacciones de los
niños con sus entornos de socialización y desarrollo .
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud
-OMS-, define la adolescencia “como el período de
crecimiento y desarrollo humano que se produce
después de la niñez y antes de la edad adulta, entre
los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de
transición más importantes en la vida del ser
humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado
de crecimiento y cambios.

¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE GÉNERO?
Para entender y aplicar el enfoque de género, es imprescindible conocer y entender
conceptos como: sexo, género, identidad de género, orientación sexual y expresión de
género .
De acuerdo con UNICEF, “el sexo hace referencia a las características físicas, biológicas,
anatómicas y fisiológicas que definen como
varón o mujer a los seres humanos y el
género es el conjunto de características
sociales, culturales, políticas psicológicas,
jurídicas y económicas que las diferentes
sociedades asignan a las personas de forma
diferenciada como propias de varones o de
mujeres; son construcciones socioculturales
que varían a través de la historia y se refieren
a los rasgos psicológicos y culturales y a las
especificidades que la sociedad atribuye a
masculino y femenino".

Según los principios de Yogyakarta, la identidad de género: “Se refiere a la vivencia
interna e individual del género tal como
cada persona la siente profundamente, lacual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo
(que podría involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de
medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma sea
libremente escogida) y otras expresiones
de género, incluyendo la vestimenta, el
modo de hablar y los modales".

La orientación sexual es la capacidad de cada
persona de sentir atracción emocional, afectiva y
sexual por personas de un género diferente al
suyo, de su mismo género o de más de un género
Por otro lado, la expresión de género hace
referencia a como se exterioriza la identidad de una
persona. Elementos como la ropa, accesorios,
manejo del cabello, estética personal, entre otros.
Tradicionalmente, se ha dado a conocer que la
expresión de género puede ser masculina,
femenina o ambigua .
Con los conceptos explicados anteriormente, se
puede brindar una atención diferenciada, incluyente
e imparcial, garantizando y respetando los
derechos de las personas que hacen parte de esta.
población .
Juli Salamanca - Activista por los
derechos de las personas trans
en Colombia
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