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1. Introducción. 
El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa -PJJR del Ministerio de Justicia y del Derecho - MJD 
y de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, surge como una respuesta a las 
necesidades de los territorios frente a la materialización de la finalidad restaurativa del Siste-
ma de Responsabilidad penal para Adolescentes – SRPA. Cabe mencionar, que el Programa ha 
sido pensado no solo para el escenario del SRPA (prevención terciaria), sino también en el esce-
nario o entorno educativo (Prevención secundaria), definiéndose un campo de acción mucho 
más amplio que el del sistema judicial. 

Para la implementación del Programa, se definieron unos instrumentos, fases y rutas claras 
para el abordaje de procesos y prácticas restaurativas, lo cual ha concretado y facilitado los 
escenarios de atención a casos, contando con herramientas específicas que los profesionales 
de los equipos interdisciplinarios aplican. En consonancia con lo anterior, se definen 3 ámbitos 
para la implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa: 

Ámbitos en que se desarrolla el programa

En el contexto de los conflictos escolares 
por situaciones TIPO III

En el marco de la aplicación del principio 
de oportunidad

En el cumplimiento de las sanciones en 
el SRPA

1. 

2. 

3. 

LAW

Figura 1. Ámbitos del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. MJD y OIM 2020. 

La definición de estos ámbitos ha permitido establecer el alcance de la implementación del 
programa, con una lógica respecto de los escenarios normativos que posibilitan la realización 
de procesos y prácticas restaurativas. En ese entendido, en el marco del SRPA el Programa se 
implementa en el marco de la ejecución de las sanciones y en la aplicación del principio de opor-
tunidad. En el caso del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, se efectúa en el contexto ce 
conflictos escolares por situaciones tipo 3. 

Igualmente, se han establecido 3 componentes para el desarrollo del PJJR, que resultan estra-
tégicos para materializar la finalidad restaurativa del SRPA y llevar a buen término los proce-
sos y prácticas restaurativas desarrollados: 

1. La asistencia técnica y formación a las entidades del SRPA y del Sistema de Convivencia 
Escolar. 

2. La atención y el acompañamiento a casos, donde participan adolescentes y jóvenes ofenso-
res, víctimas, familia y comunidad.
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3. Articulación y fortalecimiento institucional de las autoridades participantes del proceso. 

Componentes del programa 
y a quiénes va dirigido

Asistencia técnica y formación

Articulación y fortalecimiento 
institucional

Atención y acompañamiento

Entidades del SRPA y Sistema de 
Convivencia Escolar

Autoridades que deciden liderar 
la implementación del programa

Adolescentes en conflicto con la 
ley penal, víctimas, familia y 
comunidad

1. 

2. 

3. 

Figura 2.  Componentes del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. MJD y OIM 2020. 
 
En consonancia con lo anterior, y debido a que en el SRPA y en el Sistema Nacional de Convi-
vencia Escolar se cuenta con una población diversa y multicultural, la cual debe ser atendida 
de manera integral y equitativa se priorizó para la vigencia 2020, la revisión y adaptación de los 
instrumentos técnicos del Programa de justicia juvenil restaurativa con enfoques diferencia-
les étnico, migratorio y de género.

La importancia de la inclusión de los enfoques diferenciales étnicos, de género y migratorios 
en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, radica en comprender las características, nece-
sidades y el contexto social de los actores que participan de los procesos y prácticas restaura-
tivas (víctimas, ofensores, familias y comunidades). Sin embargo, dicha comprensión no sólo 
involucra a estos actores, sino a los facilitadores del proceso restaurativo y por supuesto a las 
autoridades y profesionales que participan de la atención y ruta jurídica del SRPA. 
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Además del complejo panorama de vulneración y amenaza de los derechos de las y los adoles-
centes y jóvenes en conflicto con la ley, además de que muchos de estos han pasado por pro-
gramas de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF de manera previa 
a su vinculación en el SRPA (ICBF, 2020), la convergencia de múltiples escenarios contextuales, 
sociales, familiares y económicos, posibilitan la vinculación de esta población a dinámicas de-
lictivas. Esto aunado a procesos históricos de discriminación y exclusión social que múltiples 
grupos sociales han vivido en razón de su género, orientación sexual, pertenencia étnica, situa-
ción socio-económica, nacionalidad, entre otros (MJD, 2013).

Es por lo anterior, que el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y de la OIM, han 
identificado la necesidad de la incorporación y adaptación de los instrumentos técnicos y 
metodológicos para el abordaje de procesos y prácticas restaurativas, con los enfoques dife-
renciales étnicos, de género y migratorios. Para tal fin, se requirió en un primer momento la 
realización de un rastreo de fuentes de información primarias y secundarias relacionadas con 
los enfoques diferenciales y el enfoque restaurativo en el SRPA, además de la realización de un 
análisis documental en la materia. 

De manera posterior, se hizo la revisión de cada una de las herramientas del PJJR, a partir de 
ciertas reflexiones o interrogantes de partida, que buscaron aterrizar el análisis del enfoque 
restaurativo y la relación con los enfoques diferenciales y de género. Algunas de estas pregun-
tas orientadoras fueron las siguientes: 

• ¿Cómo se relaciona el enfoque restaurativo y la justicia juvenil restaurativa con los enfo-
ques diferenciales étnico, migratorio y de género? 

• ¿cuál es el desarrollo que se ha tenido de los enfoques diferenciales étnico, de género y 
migratorio en el marco del SRPA?

• ¿Qué relaciones teóricas y prácticas plantean la justicia restaurativa y la justicia comuni-
taria?

• ¿Qué debemos tener en cuenta para que la atención brindada en los procesos y prácticas 
restaurativas a los y las ofensores, víctimas, familias y comunidades partan del respeto de 
su identidad y diversidad? 

Es a partir de estos presupuestos y reflexiones, desde los cuales se plantea una relación es-
trecha entre el enfoque restaurativo y los enfoques diferenciales, además de la necesidad de 
brindar una atención efectivo y desde la perspectiva de acción sin daño (USAID, 2017), a los 
partícipes de los procesos y prácticas restaurativas. 

En consonancia con lo anterior, en un primer momento se describirá el diseño metodológico 
para la adaptación de los instrumentos técnicos y metodológicos  del PJJR con enfoques ét-
nicos, de género y migratorios, las fuentes e instrumentos aplicados para la recolección de 
información. De manera posterior, se hará un breve recuento de los hallazgos respecto del de-
sarrollo conceptual del enfoque diferencial étnico, de género y migratorio y su relación con el 
enfoque restaurativo.

Finalmente se describirán los cambios propuestos tanto en la “Guía Metodológica del Progra-
ma de Justicia Juvenil Restaurativa”, como en la “Guía Pedagógica del Programa de Justicia Ju-
venil Restaurativa y anexos”, respecto a la inclusión de los enfoques diferenciales étnico, de 
género y migratorio.
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2. Diseño metodológico para la adapta-
ción de los instrumentos técnicos y meto-
dológicos  del PJJR con enfoques étnicos, 
de género y migratorios. 
Para la adaptación de los instrumentos técnicos y metodológicos  del PJJR con enfoques étni-
cos, de género y migratorios,  se realizó un proceso de recolección de información mediante 
fuentes primarias y secundarias1, con el fin de analizar la información existente en materia de 
enfoques diferenciales y su relacionamiento con el enfoque restaurativo y la justicia juvenil 
restaurativa.

2.1. Fuentes primarias 
Se efectuaron 12 entrevistas semi-estructuradas, 10 a diferentes expertos en la materia y au-
toridades del SRPA, por cada una de las variables del enfoque diferencial abordadas (étnico, 
migratorio, género y diversidad sexual) y 2 a jóvenes que participaron de la implementación del 
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. En la siguiente tabla se relacionan las entrevistas 
realizadas y las temáticas abordadas con cada uno de los actores: 

Tabla no. 1 Entrevistas semi – estructuradas  sobre enfoques diferenciales y de género adoles-
centes, autoridades y expertos

Territorio Institución Contacto Fecha entre-
vista

Temáticas 
abordadas

Antioquia
Fiscalía 

General de la 
Nación

-Dra. Luisa 
Ochoa – Fiscal

19 de noviem-
bre de 2020 Género y diver-

sidad sexual.

Cesar

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 

Familiar 

Lorena Stum-
mo

15 de diciem-
bre de 2020

Enfoque étni-
co, enfoque 
de género, 
enfoque de 

migraciones.

Cesar CAE Cesar Joven M.E.M.C 23 de noviem-
bre  de 2020

Enfoque 
étnico

Valle del Cauca
Programa de 

Justicia Juvenil 
Restaurativa

Joven N.H. 18 de diciem-
bre de 2020

Enfoque de 
género y diver-
sidad sexual.

1  Para efectos metodológicos del presente producto, por fuentes primarias nos referimos a aquellas que contienen in-
formación inédita como entrevistas semi-estructuradas efectuadas a actores institucionales y adolescentes y jóvenes del SRPA 
participantes del PJJR. Por fuentes secundarias comprendemos documentos de consulta, páginas web de las instituciones, actos 
administrativos y otros documentos normativos, teóricos y de política pública.
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 La Guajira  - 
Manaure

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 

Familiar

Dr. Jorge Do-
nado

Defensor de 
Familia - SRPA

22 de diciem-
bre de 2020

Enfoque de 
migraciones y 

étnico

Nariño – Tu-
maco

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 

Familiar

Dra. Tatiana 
Betancur

Defensora de 
Familia - SRPA

22 de diciem-
bre de 2020

Enfoque de 
migraciones,  

étnico y de 
género

Valle del Cauca
Programa de 

Justicia Juvenil 
Restaurativa

Joven N.H. 18 de diciem-
bre de 2020

Enfoque de 
género y diver-
sidad sexual.

Valle del Cauca

Tribunal Supe-
rior del Distri-
to Judicial del 

Valle del Cauca 
– Sala Penal

Magistrado 
Víctor Manuel 

Chaparro

21 de diciem-
bre de 2020

Enfoques 
diferenciales, 
enfoque étni-
co y enfoque 

de género.

Nacional Escuela de 
Género UNAL Nani Barrantes 21 de diciem-

bre de 2020

Enfoque de 
género y diver-

sidad sexual

Nacional
Escuela de 

Justicia Comu-
nitaria UNAL

Arturo Suárez 22 de diciem-
bre de 2020

Justicia 
Comunitaria 
y enfoques 

diferenciales

Nacional Experto Migra-
ciones

Nicolás Man-
tilla

22 de diciem-
bre de 2020

Enfoque de 
migraciones

Nacional
Jurisdicción 

Especial para 
la Paz

Miriam Liz 1 de diciembre 
de 2020

Enfoque étni-
co.

Para el diseño del instrumento de entrevista semi – estructurada, se realizó un banco de pre-
guntas por categoría del enfoque y por perfil de la persona entrevistada, tal y como se eviden-
cia  en las siguientes tablas: 
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Tabla no. 2  Banco de preguntas entrevistas semi – estructuradas  sobre enfoques diferencia-
les y de género a adolescentes y jóvenes

Enfoque Pregunta
Étnico -¿ Te reconoces como perteneciente a alguna comunidad 

indígena o afrocolombiana, negra, raizal o palenquera2?
- ¿ Crees que la pertenencia a estas comunidades, sus 
usos costumbres y cultura deben ser tenidos en cuenta 
en el proceso restaurativo? ¿Por qué?
- ¿ te has sentido discriminad@ o excluíd@ por tener 
esta identidad cultural en tu paso por el SRPA y/o por el 
proceso restaurativo?
- ¿Qué acciones crees que puede implementar el Progra-
ma de Justicia Juvenil Restaurativa y el SRPA para visibili-
zar y respetar esta identidad cultural? 

Género y Diversidad Sexual - ¿Te reconoces con alguna identidad de género3 u orien-
tación sexual diversa?
- Crees que la identidad de género o la orientación sexual 
deben ser tenidos en cuenta en el proceso restaurativo? 
¿Por qué?
- ¿te has sentido discriminad@ o excluíd@ por  tener esta 
identidad de género u orientación sexual diversa en tu 
paso por el SRPA y/o  por el proceso restaurativo?
- ¿Qué acciones crees que puede implementar el Progra-
ma de Justicia Juvenil Restaurativa y/o  el SRPA para visi-
bilizar  y respetar esta identidad de género u orientación 
sexual diversa?

Migración - ¿Te reconoces como una persona migrante4? 
- ¿ Crees que la situación de migración debe ser tenida en 
cuenta en el proceso restaurativo? ¿Por qué?
- ¿ Te has sentido discriminad@ o excluíd@ por estar en 
situación de migración en tu paso por el SRPA y/o por el 
proceso restaurativo?
- ¿Qué acciones crees que puede implementar el Progra-
ma de Justicia Juvenil Restaurativa y el SRPA para visibili-
zar y atender las dificultades generadas por la situación 
de migración? 

2  Se debe garantizarar los derechos de las y los adolescentes y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas, comunida-
des afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, Rrom y de otros pueblos o comunidades con pertenencia étnica. Para ahon-
dar respecto al tema de la pertenencia étnica es fundamental tener en cuenta el auto reconocimiento de los y las adolescentes y 
jóvenes.
3  Se debe implementar el enfoque de género y de diversidad sexual, reconociendo y garantizando los derechos de las 
adolescentes y jóvenes, personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas y de quienes pertenecen a secto-
res sociales LGTBIQ+.
4  Por migrante la CIDH comprende a toda persona que se encuentre por fuera del Estado del cuál es nacional. De igual 
forma, es migrante en situación irregular quienes hayan ingresado a territorio de un Estado del cuál no son nacional, sin los 
requisitos y procedimientos legales establecidos para tal fin, o que hayan permanecido más allá del tiempo por el cuál estaban 
autorizados.
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Tabla no. 3  Banco de preguntas entrevistas semi – estructuradas  sobre enfoques diferencia-
les y de género a autoridades y expertos

Enfoque Pregunta
Étnico - En el marco de su rol como autoridad en el SRPA/ 

o como experto en el tema de…. ¿ ha ahondado 
respecto a la pertenencia étnica indígena o afro-
colombiana, negra, raizal o palenquera de las y los 
adolescentes o jóvenes vinculados al SRPA (o con 
la población que ha trabajado desde su experiencia 
profesional )Y/O a procesos restaurativos? ¿Por qué 
es o no importante hacerlo?
- ¿ Cree que la pertenencia a estas comunidades, 
sus usos costumbres y cultura deben ser tenidos en 
cuenta en el proceso restaurativo? ¿Por qué?
- ¿ ha conocido o percibido situaciones de  discrimi-
nación con fundamento en la pertenencia étnica de 
adolescentes y jóvenes que transitan por el SRPA 
y/o por el proceso restaurativo (o con la población 
que ha trabajado desde su experiencia profesional )?
- ¿Qué acciones cree que puede implementar el 
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, sus rutas 
e instrumentos, para visibilizar y respetar la perte-
nencia étnica de adolescentes y jóvenes? 

Género y Diversidad Sexual - En el marco de su rol como autoridad en el SRPA o 
como experto en el tema de….  ¿ ha ahondado res-
pecto a la identidad de género u orientación sexual 
diversa de adolescentes o jóvenes vinculados al 
SRPA Y/O a procesos restaurativos (o con la pobla-
ción que ha trabajado desde su experiencia profesio-
nal )? ¿Por qué es o no importante hacerlo?
- ¿ Cree que la identidad de género u orientación 
sexual diversa de adolescentes o jóvenes de debe 
ser tenidos en cuenta en el proceso restaurativo? 
¿Por qué?
- ¿ ha conocido o percibido situaciones de  discrimi-
nación con fundamento en la identidad de género 
u orientación sexual diversa  de adolescentes y 
jóvenes que transitan por el SRPA y/o por el proceso 
restaurativo?
- ¿Qué acciones cree que puede implementar el Pro-
grama de Justicia Juvenil Restaurativa, sus rutas e 
instrumentos para visibilizar y respetar la identidad 
de género u orientación sexual diversa  de adoles-
centes y jóvenes?
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Migración - En el marco de su rol como autoridad en el 
SRPA o como experto en el tema de….  ¿ ha ahonda-
do respecto a la situación de migración de adoles-
centes o jóvenes vinculados al SRPA Y/O a procesos 
restaurativos? ¿Por qué es o no importante hacerlo?
- ¿ Cree que la situación de migración de adoles-
centes o jóvenes de debe ser tenida en cuenta en el 
proceso restaurativo? ¿Por qué?
-  ¿ ha conocido o percibido situaciones de  
discriminación con fundamento en la situación de 
migración de adolescentes y jóvenes que transitan 
por el SRPA y/o por el proceso restaurativo (o con 
la población que ha trabajado desde su experiencia 
profesional )?
- ¿Qué acciones cree que puede implementar el 
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, sus rutas 
e instrumentos para visibilizar, respetar y atender 
las necesidades derivadas de la situación de migra-
ción de adolescentes y jóvenes?

2.2. Fuentes secundarias
Se efectuó la recolección de información normativa, conceptual y de política pública en ma-
teria de enfoques diferenciales étnicos, de género y migratorios, además de la solicitud de in-
formación estadística a la Subdirección de responsabilidad penal del ICBF en relación con los 
ingresos de adolescentes y jóvenes al SRPA partiendo de las siguientes variables: 

• Pertenencia étnica
• Género, identidad de género y orientación sexual diversa,
• Ingreso de adolescentes por el delito de aborto al SRPA.
• Nacionalidad / Situación de migración. 
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3. Propuesta de ajuste a la Guía 
Metodológica del Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa. 
Para la realización de la propuesta de ajuste  de la “Guía Metodológica del Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa” (MJD y OIM, 2018), con enfoques migratorios, de género y étnicos, se im-
plementó una metodología cualitativa, de corte socio jurídico y desde la óptica de los derechos 
humanos. Este proceso de adaptación  se fundamenta en la necesidad de comprender no solo 
las barreras y obstáculos existentes para la adecuada atención y garantía de derechos de las y 
los adolescentes y jóvenes pertenecientes a comunidades o pueblos étnicamente diferencia-
dos, mujeres, con identidades de género u orientaciones sexuales diversas y migrantes en el 
SRPA y en la implementación de   procesos y prácticas restaurativas, sino también las implica-
ciones jurídicas en su atención y situación particular. 

Este ejercicio, implicó que se efectuara una triangulación de las fuentes de información pri-
marias (entrevistas semi – estructuradas), con el ejercicio de recolección de información de 
fuentes secundarias (documentos normativos, académicos, de política pública entre otros), 
para la incorporación de apartados teóricos y normativos sobre los enfoques diferenciales y de 
género en la Guía Metodológica del PJJR.  

Cabe mencionar, que el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Organización Internacional 
para las Migraciones – OIM, con el fin de contar con herramientas técnicas idóneas para la im-
plementación del PJJR publicaron la Guía Metodológica del Programa de Justicia Juvenil Res-
taurativa (2018). 

Figura 3.  Guía Metodológica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. MJD y OIM 2018

Guía Metodológica para 
la implementación del 

Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa

(2018) Desarrolla el marco conceptual 
y normativo de la justicia juvenil 
restaurativa. También contempla la 
justificación, objetivos, ámbitos, 
componentes, principios, recursos 
humanos, protocolo y rutas para la 
implementación del PJJR.

1. 

Ajustes propuestos: 

De manera posterior a la revisión general del documento, se sugiere hacer una incorporación 
del lenguaje inclusivo o incluyente5, lo cual implicaría una revisión de estilo de todo el docu-

5  Respecto del lenguaje incluyente, la Corte Constitucional en la sentencia C – 804 de 2006 estableció que “El lenguaje 
es a un mismo tiempo instrumento y símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el cual resul-
ta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja 
las ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado. El lenguaje es un instrumento mediante el cual 
se configura la cultura jurídica. Pero el lenguaje no aparece desligado de los hombres y mujeres que lo hablan, escriben o gesticu-
lan quienes contribuyen por medio de su hablar, escribir y gesticular a llenar de contenidos las normas jurídicas en una sociedad 
determinada”, en este sentido declaró inconstitucional una norma del Código Civil Colombiano, en el sentido de efectuar una 



INCLUSIÓN DE ENFOQUES DIFERENCIALES EN EL 
PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

Ministerio de Justicia y del Derecho

18

mento desde esta perspectiva. El lenguaje inclusivo o incluyente parte del reconocimiento y 
visibilización de los derechos de las mujeres cuando mediante el uso del lenguaje y la generali-
zación de su connotación masculina, un grupo de la población queda excluida (Corte Constitu-
cional,  Sentencia C – 804 de 2006). 

Respecto a la población de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, contamos con una diver-
sidad, que pasa por identidades de género, orientaciones sexuales,  personas que hacen parte 
de pueblos y comunidades étnicamente diversas o en situación de discapacidad. Todas estas 
variables, hacen que como profesionales que trabajamos con población multicultural y diver-
sa, reflexionemos nuestras formas de relacionamiento con esta y por supuesto, esta crítica 
parte del lenguaje que empleamos para hacer referencia a ellos y ellas. 

En este entendido, de manera posterior a la revisión general de la Guía Metodológica se eviden-
ció en diversos apartados la no utilización del lenguaje incluyente, lo cual debe ser reflexiona-
do desde la perspectiva de los enfoques diferenciales. Algunos apartados identificados son los 
siguientes:

Figura 4. Identificación del no uso del lenguaje inclusivo. MJD y OIM 2018

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes [SRPA] colombiano se 
concibe como un conjunto de principios, normas y procedimientos en los que 
se conjugan la protección integral de los adolescentes y el valor constitucional 
de la justicia. En efecto, desde el punto de vista normativo, consideramos que 
el sistema de justicia juvenil deben garantizar los derechos de los adolescen-
tes en conflicto con la ley penal, así como también los derechos de las vícti-
mas de los delitos y de la comunidad.

Relaciones sociales lesionadas por el delito, garantizar los derechos a la 
verdad, la reparación integral y la responsabilización del adolescente frente al 
daño causado, con participación de la familia y de la comunidad.

A estas consideraciones debemos sumar que la justicia restaurativa también 
constituye un componente fundamental de la política de prevención del delito 
en los ámbitos de prevención secundaria, es decir, aquella dirigida a la pobla-
ción en riesgo de vinculación al delito, y terciaria, comprendida

En los casos en los cuales hacemos referencia a la población vinculada al SRPA, desde la pers-
pectiva del lenguaje inclusivo podemos emplear los siguientes términos: 

• Los y las adolescentes y jóvenes6. 
• La población vinculada al SRPA7.

generalización entre el género femenino y masculino. De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia C- 042 de 2017 relati-
va al lenguaje incluyente para las personas en situación de discapacidad, establece que el lenguaje modela la realidad social y 
por ende puede generar situaciones de inclusión o exclusión.
6  Una forma de lenguaje incluyente o inclusivo es la utilización de artículos femeninos y masculinos. Vicepresidencia de 
la República, 2018. 
7  Se puede igualmente emplear palabras neutras como “la población”, “las personas”, en remplazo de palabras masculi-
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• Los derechos de adolescentes y jóvenes 
• Las personas en conflicto con la ley penal. 
• Los niños, niñas y adolescentes 
• La o las personas migrantes / refugiadas 

Figura 5. Identificación del no uso del lenguaje inclusivo. MJD y OIM 2018

Actores que intervienen en el proceso restaurativo

Equipo interdiscipli-
nario del programa

Comité Escolar de 
Convivencia

Adolescente Ofensor

Víctima

Red familiar o vincu-
lar tanto a la víctima 

como del ofensor

El equipo está confor-
mado por profesionales 
de las áreas de Psicolo-
gía, Trabajo Social y 
Derecho.

Comité de cada institu-
ción educativa, respon-
sable de implementar la 
Ruta de Atención Inte-
gral para la Convivencia 
Escolar

Adolescente, persona 
entre 14 y 18 años, 
inmersa en un conflicto 
que presuntamente ha 
cometido una conducta 
tipificada como delito. 
En el marco del progra-
ma se prefiere esta  
denominación a la de 
victimario o delincuente.

Persona que sufrió el 
daño o perjuicio como 
consecuencia del delito 
o presunto delito come-
tido por el adolescente 
ofensor.

Familiares, amigos o 
demás personas que 
constituyen un referen-
te de apoyo para cada 
una de las partes en 
conflicto. Se entiende 
por referente de apoyo 
la persona con la cual el 
adolescente posee un 
vínculo de reconoci-
miento positivo.

Actor Descripción Situaciones 
tipo III

Principio de 
oportunidad

Sanciones 
en el SRPA

En el ejemplo anterior, se evidencia igualmente el no uso del lenguaje inclusivo o incluyente, 
generalizándose a partir del empleo del masculino en la denominación ofensor. Se sugiere em-
nas como “los adolescentes. ACNUR, 2019.
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plear la siguiente redacción: 

• Adolescente ofensor u ofensora. 
• Adolescente ofensor (a) 

Respecto a las denominaciones que empleamos frente a profesiones específicas, autoridades, 
actores del SRPA o que participan en el PJJR, se evidenció igualmente el empleo del artículo 
masculino para su caracterización. 

Figura 6. Identificación del no uso del lenguaje inclusivo. MJD y OIM 2018

El trabajador social identifica las redes vinculares y familiares de la víctima, 
con el fin de establecer las redes de apoyo que deben ser tenidas en cuenta 
para el óptimo desorrollo del proceso, así como también las relaciones vincu-
lares que representen un factor de riesgo para el ofensor y la víctima.

Se sugiere emplear la siguiente redacción:
* El o la trabajadora social
* Trabajador (a) social
* El juez. La jueza. La autoridad Judicial. 
* El defensor de familia. La defensora de familia. La Defensoría de Familia. La autoridad 

administrativa. 

• Inclusión en el  Marco Conceptual de la “Guía Metodológica del Programa de Justicia Juvenil 
Restaurativa”, de un apartado relativo a los Enfoques del Programa de Justicia Juvenil Res-
taurativa. Se sugiere hacer énfasis en los elementos y fundamentos normativos y concep-
tuales de los enfoques del PJJR, no solamente desde los enfoques diferenciales, de género y 
migratorios, sino desde una perspectiva más amplia, incluyendo definiciones de enfoques 
como: enfoque de derechos, de desarrollo humano – curso de vida, enfoque territorial, en-
foque interseccional, entre otros. 

• Inclusión en el apartado Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de la “Guía Metodoló-
gica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa”, de los principios de atención con enfo-
que diferencial étnico, de género y migratorio y el de la acción sin daño. En este apartado 
resulta clave analizar igualmente la conformación del equipo interdisciplinario de apoyo 
al Programa. Si bien se considera que incorporar otros perfiles a los equipos en clave de 
la especialidad que amerita la implementación de los enfoques diferenciales y de género 
no es necesario, se hace énfasis en la sensibilización y capacitación de quienes integran el 
equipo en esta materia. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de solicitar apoyo téc-
nico a entidades, instituciones y organizaciones con presencia territorial que cuente con 
experticia en el abordaje y atención de población con estas características, lo cual facilitará 
y enriquecerá el desarrollo del proceso restaurativo. 

• Inclusión en el apartado Protocolo para el desarrollo de los procesos restaurativos de la 
“Guía Metodológica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa”, reflexiones y acciones 
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respecto a la incorporación del enfoque diferencial étnico, de género y migratorio. Se in-
cluye en la fase 1 de ingreso al programa y verificación de antecedentes, la aplicación de un 
instrumento de caracterización de la población, con las variables de enfoque diferencial 
étnico, de género y migratorio. 

• Inclusión en los apartados Rutas de articulación del proceso restaurativo y rutas de arti-
culación de autoridades, reflexiones y acciones respecto a la incorporación del enfoque 
diferencial étnico, de género y migratorio. Se visibiliza la necesidad de efectuar procesos 
de acompañamiento y articulación con autoridades tradicionales, actores, entidades, or-
ganizaciones y miembros claves de la comunidad, cuando en  los procesos restaurativos 
desarrollados en el PJJR, participen adolescentes y jóvenes pertenecientes a un pueblo o 
comunidad étnicamente diverso, con identidades de género u orientación sexual diversa, 
pertenecientes a sectores sociales LGBTIQ+, en situación de migración o respecto de cual-
quier otra característica requiera una atención especial y diferenciada. 

• En el apartado de ruta de articulación con autoridades, se sugiere apartado que permita 
incluir como actores a las autoridades tradicionales de los pueblos étnicamente diferencia-
dos, además de otros actores claves como Migración Colombia, Cancillería, los referentes 
técnicos de género y diversidad sexual de los entes territoriales y otras instituciones claves 
en la materia.  

A continuación, se desarrollará el contenido de cada uno de los ajustes propuestos para la 
“Guía Metodológica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa”: 

3.1. Marco Conceptual: Enfoques del Programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa. 

3.1.1. Fundamentación normativa de los enfoques diferenciales en el 
PJJR: Principios, derechos y enfoques

La Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia - CIA, es el referente normativo que 
contempla las garantías y presupuestos legales aplicables a los y las adolescentes y jóvenes en 
conflicto con la ley penal. En el CIA, se establece a partir de los artículos 12 y 13,  la obligación de 
velar por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos 
étnicos y de brindarles una atención a partir de la perspectiva de género, retomando los están-
dares internacionales y constitucionales en la materia (Código de la Infancia y la Adolescencia, 
2006. Art 12 y 13).

Sin embargo esta mención es limitada, dejando de lado otros componentes esenciales para 
la materialización del derecho a la igualdad material desarrollada en el artículo 13 de la Cons-
titución Política de Colombia, como lo son la diversidad sexual, la situación de discapacidad 
y la situación de migración, entre otros factores que han sido abordados desde los enfoques 
diferenciales (Constitución Política de Colombia, 1991. Art 13). 

De igual forma, en el Código de la Infancia y la adolescencia se consagraron otras disposicio-
nes relacionadas con la aplicación de los enfoques diferenciales en el SRPA. El artículo 156 de 
este estatuto normativo establece puntualmente, que los y las adolescentes pertenecientes a 
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pueblos indígenas, deben ser juzgados atendiendo las normas y procedimientos de sus comu-
nidades. Sin embargo, se plantea que dicho ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena - JEI no 
es ilimitado, haciéndose mención a que la sanción impuesta no debe ser contraria a la dignidad 
del adolescente y a sus derechos fundamentales (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006. 
Art 156). 

Artículos Código de la infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006 relativos a enfoques dife-
renciales y de género.

Figura 5. Artículos del Código de la Infancia y la Adolescencia relativos a enfoques diferencia-
les y de género. Elaboración propia.

Art. 12
perspectiva de género

Art. 13
Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes de pueblos 
indígenas y demás grupos 
étnicos.

Art. 36
Derechos de los NNA con 
discapacidad

Art. 156
Adolescentes indígenas y 
demás grupos étnicos.

Art. 157 y 189
Informes equipo 
interdisciplinario D.F.

A pesar que en el artículo 156 se hace una mención expresa a la pertenencia étnica de la pobla-
ción del SRPA, en este no se hace referencia al reconocimiento de otros pueblos y comunidades 
como las afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras o el pueblo Rrom que también cuen-
tan con protección constitucional reforzada8 (Corte Constitucional, Sentencia T – 576 de 2014), 
lo cual plantea alcance muy limitado del concepto de pertenencia étnica9 en el CIA para el con-
texto colombiano. Tampoco se hace relación en el Libro II del CIA sobre el SRPA, al enfoque de 
género, diversidad sexual o migraciones. 

8  Los pueblos y comunidades afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras o el pueblo Rom son titulares de derechos 
colectivos similares a los pueblos indígenas, aunque con las diferencias impuestas por sus especificidades. Corte Constitucional 
- Sentencia T – 576 de 2014. Es necesario precisar que estos pueblos no tienen una jurisdicción especial como sucede con la Juris-
dicción Especial Indígena – JEI, sin embargo tienen escenarios de justicia comunitaria y tradicional que requieren ser explorados 
en clave de diálogo intercultural e interlegal.
9  De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, las comunidades y pueblos étnica y 
culturalmente diversos, tienen autonomía para fijar criterios de pertenencia étnica. La pertenencia étnica como categoría de 
análisis es fundamental para el ejercicio de los derechos colectivos de estos pueblos e individuales de sus miembros, por lo cual 
es un concepto amplio que no sólo se restringe a los pueblos indígenas. Corte Constitucional. Sentencia T – 047 de 2011 y T – 576 
de 2014.
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Cabe mencionar que en los artículos 157 y 189 relativos a los informes interdisciplinarios de las 
Defensorías de Familia, los cuáles se presentan ante la autoridad judicial para la imposición de 
medidas o sanciones en el SRPA, deben contener “(…) un estudio que contendrá por lo menos 
los siguientes aspectos: situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adoles-
centes y  cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para la imposi-
ción de la sanción” (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006. Art 189). Esta constituye una 
herramienta fundamental en el marco del SRPA para conocer y comprender las particularida-
des y las necesidades de los y las adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. 

Si bien estas son las únicas referencias normativas que en el Código de la Infancia y la Ado-
lescencia pueden relacionarse con los enfoques diferenciales y de género, el artículo 141 del 
CIA establece la aplicabilidad integral de los instrumentos internacionales del Derechos Hu-
manos en el SRPA (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006. Art 141). En este entendido, 
instrumentos internacionales relativos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a 
los sistemas de justicia juvenil  como la Convención de los Derechos del Niño (Art. 2.2) entre 
otros, plantean la necesidad de garantizar los derechos de esta población sin ninguna distin-
ción o discriminación en razón del “(…) sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición”10. 

Estos referentes normativos nacionales e internacionales, nos instan a adecuar la atención, 
los procedimientos y rutas existentes para los y las adolescentes y jóvenes en conflicto con la 
ley penal, en clave del respeto de su diversidad y del principio de igualdad y no discriminación. 
Cabe mencionar que para poder realizar una aproximación conceptual a la categoría de enfo-
que diferencial en el SRPA, se hace necesario realizar una distinción desde lo normativo entre 
los conceptos de “principios”, “derechos” y “enfoques”: 

• Principios: Los principios constitucionales son prescripcio-
nes jurídicas generales, que tienen un contenido axiológico 
reconocido por el ordenamiento jurídico, restringiendo el es-
pacio de interpretación frente a la materia de la cual versan. 
Esto hace que sean normas jurídicas de aplicación inmediata 
para los operadores jurídicos, por tal razón son una pauta de 
interpretación ineludible (Corte Constitucional, Sentencia T 
406 de 1992). 

En el Código de la Infancia y la Adolescencia se hace mención 
a una multiplicidad de principios aplicables a la atención de 
la población en conflicto con la ley penal, como los principios 

de interés superior, protección integral, prevalencia de derechos, corresponsabilidad, entre 
otros. Cabe mencionar que también los principios de contenido penal son aplicables a esta 
población, como el principio de legalidad, inmediación, principio de oportunidad, etc. (Có-
digo de la Infancia y la Adolescencia, 2006. Art. 7, 8, 9,10, 152,155,174).  

10  Convención sobre los Derechos del Niño (1989, Art. 2.2); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de Justicia de Menores (1985, Regla 22.2 y 26.4); Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la liber-
tad (1990); Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (1990. Regla 4); Observación General 
No 10 (2007) y Observación General no. 24 del Comité de los Derechos del Niño (2019).
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• Derechos: Los derechos fundamentales de conformidad 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuentan con 
las siguientes características: “ (…) i) se relacionan funcional-
mente con la realización de la dignidad humana (ii) pueden 
traducirse o concretarse en derechos subjetivos y (iii) encuen-
tran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho in-
ternacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad” 
(Corte Constitucional, Sentencia T 428 de 2012). 

Algunos derechos que se enuncian expresamente tanto en la 
Constitución Política (1991), como en el CIA (2009) y son aplica-
bles a la población del SRPA como el derecho al debido proceso 

y la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho de las y los adolescentes 
indígenas a ser juzgados según las normas y procedimientos de sus propias comunidades, 
entre otros.  

• Enfoques: Este es un concepto polisémico, que hace re-
ferencia a los lentes, perspectivas o puntos de vista con los 
cuales se analiza u observa una situación o temática en par-
ticular, además de precisar una forma específica de aborda-
je de la misma. Para el caso del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, el “Lineamiento Técnico Modelo de 
Atención para Adolescentes y jóvenes en Conflicto con la Ley 
– SRPA”, contempla además de su definición, una tipología de 
enfoques aplicables a este sistema como lo son: el enfoque  de 
derechos, enfoque pedagógico, enfoque etario, diferencial, en-
foque restaurativo y enfoque de inclusión social  (ICBF, 2020). 

En la siguiente imagen se plantea la diferencia y el alcance de estos 3 conceptos:

Figura 6. Principios, derechos y enfoques en el SRPA.
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Humanos y en la presente Ley se aplicarán en 
el SRPA
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La importancia de diferenciar el concepto de principios, derechos y enfoques, radica en poder 
comprender que como categorías normativas y de política pública, tienen alcances diferentes 
respecto de su aplicación en PJJR. En este entendido, es necesario mencionar que el fundamen-
to jurídico para el desarrollo del enfoque diferencial, de género y migratorio, son los principios 
de igualdad, no discriminación y equidad:

Figura 7. Principio de igualdad, no discriminación y equidad. Elaboración Propia.

IGUALDAD
Todas las personas gozarán de los mismos derechos, liber-
tades y el mismo trato y protección por parte de las autori-
dades (igualdad formal). 

El Estado debe promover las condiciones para que este de-
recho fundamental sea real y efectivo, adoptando medidas 
para los grupos sociales discriminados o excluidos social-
mente, además de proteger especialmente a las personas 
que se encuentren en debilidad manifiesta (Igualdad 
material) (Constitución Política, 1991, Art. 13 y Corte Consti-
tucional Sentencia T – 946 de 2012)

NO DISCRIMINACIÓN
Cada persona es diferente y por lo tanto cuenta con una 
identidad íntimamente vinculada con la dignidad humana. 
Las condiciones y características de esta identidad pueden 
configurar grupos, lo cual obliga a que, en la garantía de los 
derechos de igualdad y libertad, se reconozca que no debe 
haber discriminación en razón a la vivencia de ninguna 
particularidad en el sentido de lo humano.

 Esto configura el concepto de “cero discriminaciones” en 
razón del de sexo, género, orientación sexual, identidad de 
género, pertenencia étnica, nacionalidad entre otros.  Por 
lo tanto, no es aceptable la más mínima forma de estigma 
o violencia derivada de estas condiciones (OIM, Profamilia, 
Minsalud, 2011).

EQUIDAD
Es un principio o criterio de interpretación que permite  
que en un caso concreto, exista un equilibrio entre la asig-
nación de cargas y beneficios. Busca evitar consecuencias 
injustas de determinada decisión, atendiendo a las parti-
cularidades y elementos fácticos del caso en cuestión. La 
equidad “(…) busca evitar la arbitrariedad y la injusticia, aún 
la injusticia que pueda derivar de la aplicación de una ley a 
una situación particular cuyas especificidades exigen una 
solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de 
la norma legal” (Corte Constitucional, Sentencia T 435 de 
2014). 
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Son justamente los principios de igualdad, no discriminación y equidad, los fundamentos axio-
lógicos y normativos de los enfoques diferenciales y de género. En este entendido, los enfo-
ques diferenciales y de género, surgen como una herramienta que “(…) trata diferencialmente 
a sujetos desiguales, busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de  
vulnerabilidad o debilidad manifiesta, de manera que se logre una verdadera igualdad real y 
efectiva, con los principios de equidad, participación social e inclusión” (Corte Constitucional, 
Sentencia T 010 de 2015).

3.1.2. Enfoques en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa: Enfoques 
diferenciales y otras tipologías. 

Los enfoques aplicables en el SRPA, han sido definidos a partir de diversos documentos de polí-
tica pública y lineamientos técnicos. Cabe mencionar, que el enfoque diferencial es solamente 
uno de los enfoques que han establecido estos referentes técnicos para la atención de los y 
las adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, por lo cual se requiere mencionarlos y 
precisar su alcance: 

Figura 9. Enfoques en el SRPA. Elaboración propia.
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Enfoque de 
derechos

Para el abordaje de iniciativas o estrategias que promuevan la justicia juvenil 
restaurativa, debe tenerse en cuenta la necesidad de que se garanticen ple-
namente los derechos fundamentales de los y las adolescentes y jóvenes, de 
las víctimas, de las familias y comunidades participes de procesos y prácticas 
restaurativas. Esto implica la prevención de la vulneración o amenaza de dere-
chos, su restablecimiento y promoción (MJD.P.4).

En este entendido, el enfoque de derechos en el SRPA y en el Programa de Jus-
ticia Juvenil Restaurativa, busca la materialización y garantía efectiva de los 
derechos humanos, de conformidad con los instrumentos internacionales en 
la materia que son aplicables a los sistemas de justicia juvenil. Cabe mencio-
nar, que los y las “(…) adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, se 
encuentren ante una actuación, decisión o medida administrativa, judicial o 
de cualquier naturaleza, prevalecerán sus derechos, en especial si existe con-
flicto entre sus derechos fundamentales y los de cualquier otra persona” (ICBF, 
2020). 

Enfoque de 
Desarrollo Humano

La implementación de acciones, estrategias procesos y prácticas restaurati-
vas, requieren la comprensión de las características y particularidades de la 
población de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, quienes se encuen-
tran en un constante proceso de desarrollo y formación (MDJ, 2017). 

Esto implica reconocerá esta población como sujetos autónomos, con múlti-
ples capacidades y fortalezas, que transitan por diversos momentos y situa-
ciones a lo largo de sus vidas. Esto es de suma importancia para el abordaje de 
los procesos y prácticas restaurativas, particularmente en los escenarios de 
responsabilización, reparación integral, reconciliación e inclusión social. Para 
una comprensión integral de este enfoque, debe trascenderse la mirada lineal 
de las etapas de desarrollo y comprender las particularidades de cada adoles-
cente o joven. 

Enfoque Curso de 
Vida

El enfoque de  curso de vida permite comprender la complejidad de cada mo-
mento de vida de todo ser humano, está determinada por el contexto, los 
vínculos, los aprendizajes que devienen de las relaciones con el entorno, las 
interacciones que acontecen en ámbitos como el trabajo, la escuela y otros 
escenarios (ICBF, 2018).

Enfoque Territorial Permite comprender y analizar las circunstancias, situaciones, problemáticas, 
necesidades y en general el contexto de los actores que participan de las ini-
ciativas o estrategias de justicia juvenil restaurativa (DNP, 2014). Este enfoque 
implica la construcción de escenarios participativos con los actores y benefi-
ciarios de los procesos restaurativos en territorio, generando escenarios de ar-
ticulación interinstitucional e intersistémica, además de implementar accio-
nes coordinadas entre la nación y los territorios, para el fortalecimiento de las 
acciones en materia de justicia juvenil restaurativa.

En este sentido, la importancia del enfoque territorial para la implementación 
del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa – PJJR, radica tener en cuenta las 
realidades territoriales, las capacidades y herramientas con las que cuentan 
tanto los actores en territorio, como los y las  protagonistas de los procesos 
y prácticas restaurativas, atendiendo sus necesidades y particularidades con 
pertinencia y efectividad. 
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Enfoque 
Pedagógico

La población de  adolescentes y jóvenes del  Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescente y quienes participan de procesos y prácticas restaurativas 
son sujetos en formación, por lo cual todos los actores e intervinientes en la 
ruta jurídica, de atención y quienes facilitan procesos y prácticas restaurati-
vas deben  promover desde cada una de sus actuaciones el carácter pedagógi-
co. Esto implica la comprensión y el alcance de los procesos y prácticas restau-
rativas, sus finalidades y las situaciones particulares en las que se encuentran 
los protagonistas de estos escenarios (ofensores (as), víctimas, familias y co-
munidades). 

El enfoque pedagógico, es un “(…) eje integrador de todos los procesos que se 
desarrollen aprendizajes, habilidades, actitudes y aptitudes que en el marco 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes promuevan la inclu-
sión social desde la lógica de curso de vida” (ICBF, 2020). 

Enfoque de 
Inclusión Social

El enfoque de inclusión social implica que los participantes en procesos y prác-
ticas restaurativas realicen acciones y adopten medidas para que tanto ofen-
sores (as) como víctimas, familia y comunidad involucrada en el proceso res-
taurativo, tengan acceso a la garantía plena de sus derechos fundamentales y 
a servicios en igualdad de oportunidades. Esto promueve la igualdad, equidad 
y no discriminación de las personas que participan en el PJJR, además del ejer-
cicio pleno de su ciudadanía (ICBF, 2020).  

Cabe mencionar, que la inclusión social va más allá del acceso a oportunida-
des en igualdad de condiciones.  Esta, al igual que la reconciliación son una de 
las finalidades de la justicia restaurativa, buscando la consolidación y recons-
trucción de los lazos familiares y sociales afectados con la comisión del delito 
respecto de los y las adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, las 
víctimas, sus familias y la comunidad (MJD y OIM, 2018). 

Enfoque 
Restaurativo

El enfoque de inclusión social implica que los participantes en procesos y prác-
ticas restaurativas realicen acciones y adopten medidas para que tanto ofen-
sores (as) como víctimas, familia y comunidad involucrada en el proceso res-
taurativo, tengan acceso a la garantía plena de sus derechos fundamentales y 
a servicios en igualdad de oportunidades. Esto promueve la igualdad, equidad 
y no discriminación de las personas que participan en el PJJR, además del ejer-
cicio pleno de su ciudadanía (ICBF, 2020).  

Cabe mencionar, que la inclusión social va más allá del acceso a oportunida-
des en igualdad de condiciones.  Esta, al igual que la reconciliación son una de 
las finalidades de la justicia restaurativa, buscando la consolidación y recons-
trucción de los lazos familiares y sociales afectados con la comisión del delito 
respecto de los y las adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, las 
víctimas, sus familias y la comunidad (MJD y OIM, 2018). 

Enfoque 
Diferencial de 

Género

La población de adolescentes y jóvenes que participan de procesos y prácticas 
restaurativas es diversa, con múltiples capacidades y necesidades. Por ende, 
las acciones adoptadas por cada uno de los actores de intervienen iniciativas 
o estrategias que promuevan la justicia juvenil restaurativa, deben tener en 
cuenta estas características y de requerirse, adoptar acciones afirmativas 
para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales (ICBF, 2020)
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En este entendido, en el desarrollo de estrategias, programas, proyectos e iniciativas de justi-
cia juvenil restaurativa, debe observarse un trato igualitario y equitativo a todas las personas 
sin distinción por ningún motivo, incluyendo nacionalidad, situación de migración o de movi-
lidad humana, pertenencia étnica, religión, credo, género e identidad de género, orientación 
sexual, situación socioeconómica o discapacidad. Esto promueve la democratización de la jus-
ticia juvenil restaurativa (MJD, 2017) y a la generación de escenarios de inclusión social de los y 
las ofensores, víctimas, familias y comunidades. 

Es con fundamento en lo anterior, que podemos definir los enfoques diferenciales como un mé-
todo y como un mandato de acción. Como “método”, el enfoque diferencial permite identificar 
y analizar las inequidades, riesgos y vulnerabilidades de determinados sujetos individuales o 
colectivos, que histórica y socialmente han experimentado procesos de exclusión social, discri-
minación y estigmatización, teniendo en cuenta sus capacidades y su diversidad (ICBF 2018).

Como “actuación”, los enfoques diferenciales y de género buscan la materialización de medidas 
afirmativas encaminadas a la garantía efectiva de sus derechos fundamentales, trascendien-
do incluso al accionar público y llegando a permear el comportamiento y las prácticas cotidia-
nas de los funcionarios (ICBF 2018). De esta forma, el enfoque diferencial se constituye como 
una herramienta que permite visibilizar escenarios de discriminación de grupos humanos que 
han sido históricamente excluidos y marginados buscando generar un escenario de igualdad 
de oportunidades para estos (ICBF, 2018). 

Existen igualmente en diferentes documentos de política pública, diferentes características y 
variables que permiten construir un concepto más amplio e integral de los enfoques diferen-
ciales y de género: 

Figura 10. Características de los enfoques diferenciales y de género. Elaboración propia.
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Ministerio del Interior, 
enfoque diferencial en 
la política pública de 
víctimas, 2011-2015

4

Relación población - 
territorio
Política nacional de 
infancia y adolescen-
cia, 2018

5

Categoría de 
análisis amplia, 
dinámica
OACNUDH, 20206

Invita a la acción
ICBF, modelo de 
enfoque diferen-
cial de derechos, 
2017

3

2
Democratización 
acceso a la 
justicia
Plan Decenal de 
Justicia 
2017-2027

1 Especiales garantías y 
medidas de protección
Ley 1448 de 2011, 
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En un primer momento, los enfoques diferenciales y el enfoque de género buscan la implemen-
tación de medidas de protección, garantías especiales y acciones afirmativas, para las pobla-
ciones a las cuales van dirigidas (Ministerio del Interior, 2011). Esto implica la adopción de crite-
rios para la atención diferencial de la población, teniendo en cuenta “(…) las particularidades y 
grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales” (Congreso de la República, 
Ley 1448 de 2011, Art. 13). 

De igual forma, los enfoques diferenciales y el enfoque de género contribuyen a la materializa-
ción de un mandato clave respecto al abordaje de los conflictos y es el de “democratización del 
acceso a la justicia” (MJD, 2017). En el marco de la justicia juvenil restaurativa, esto permite que 
cualquier persona, tanto ofensores (as), víctimas, familias y comunidades,  sin ningún tipo de 
distinción en razón de la pertenencia étnica, la nacionalidad, situación de migración, situación 
de discapacidad, género, identidad de género, orientación sexual y cualquier otra condición, 
puedan acceder a procesos de justicia restaurativa en igualdad de oportunidades. 

Por otra parte, se plantea un abordaje interesante desde la “Política Nacional de Infancia y  Ado-
lescencia 2018 – 2030” respecto a los enfoques diferenciales y el enfoque de género, relativa a la 
relación población – territorio. Esta perspectiva plantea que los enfoques diferenciales son: 

  “(…) una opción para el análisis de las particularidades de los sujetos individuales y colectivos 
en sus condiciones y contextos (…) la relación población – territorio se constituye en una opor-
tunidad de análisis de situación que permite comprender realidades desde las condiciones de 
base, educativas, socioeconómicas y ambientales, que deben ser tenidas en cuenta en el diseño 
de las políticas, así como la identificación de desequilibrios (tensiones) y de las ventajas com-
parativas del territorio (oportunidades) que se generan en estas interrelaciones” (ICBF, 2018). 

Esto plantea dos reflexiones, una relativa a la relación existente entre los enfoques diferen-
ciales y el enfoque territorial, y la otra respecto al carácter dinámico, amplio y flexible de los 
enfoques diferenciales. Esto implica que los enfoques son herramientas que permiten realizar 
análisis profundos en contextos sumamente diversos e infinitos y que no se reducen a una 
comprensión predeterminada de lo que es el género, la pertenencia étnica o la migración (OAC-
NUDH, 2020). En este entendido, en un solo caso o proceso restaurativo, pueden participar su-
jetos que se encuentren en diversos contextos sociales, culturales, económicos y territoriales, 
e incluso pueden confluir varias o todas estas particularidades en un solo sujeto.

Esto implica que los facilitadores de procesos y prácticas restaurativas deben tener la capaci-
dad de comprender el alcance de los diferentes enfoques diferenciales, las necesidades y pro-
blemáticas que buscan visibilizar y las situaciones particulares de cada caso en concreto. En 
este entendido, los enfoques diferenciales (étnico, migratorio, de género y cualquier otro), se 
convierten en herramientas para abordar la atención de estas poblaciones y si se comprende 
su fundamento y efectividad, posibilita el abordaje de casos complejos en los cuales se presen-
ten varios de estos factores diferenciales. 

Enfoque Interseccional
La reflexión precedente sobre el carácter dinámico y flexible de los enfoques diferenciales y 
de género, nos lleva a desarrollar el concepto de enfoque interseccional. La Política Nacional 
de Infancia y Adolescencia 2018 – 2030 define el enfoque interseccional como una opción que 
complementa la perspectiva analítica del enfoque diferencial para vincular en interdependen-
cia el conjunto de variables que configuran a los sujetos y su subjetividad (ICBF, 2018)
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De acuerdo con McCall (2005), la interseccionalidad se refiere a aquellas relaciones entre múl-
tiples dimensiones y modalidades de las relaciones sociales y formaciones del sujeto. En ese 
sentido, la unidad de análisis la centra en las relaciones de desigualdad entre los diversos gru-
pos sociales. Para explicar la naturaleza de dichas relaciones, introduce la noción de compleji-
dad. La complejidad de las relaciones de desigualdad está dada por la interacción entre las di-
ferentes dimensiones, entre y dentro de las categorías analíticas, las cuales son dependientes 
del contexto y el tiempo. Una sola dimensión de la desigualdad no puede dar cuenta adecuada-
mente de esta complejidad (McCall, 2005 citada en Zapara, Cuenca y Puga, 2014).

En este entendido, al ser diversa y multicultural la población que ingresa al SRPA y por ende 
al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, pueden confluir en un sujeto diversas categorías 
identitarias como la pertenencia étnica con la identidad de género u orientación sexual diver-
sa, o la situación de migración con la situación de discapacidad, entre múltiples posibilidades. 

En el marco del  Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, con la materialización de los enfo-
ques diferenciales y de género se busca que los diversos actores que hacen parte de los proce-
sos y prácticas restaurativas, realicen una atención efectiva, pertinente, que permita respon-
der a las necesidades, deseos e inquietudes de los y las beneficiarias de estos procesos y de 
requerirse, que se adopten acciones afirmativas para la garantía de sus derechos fundamenta-
les. Para esto  debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Figura 11. Enfoques diferenciales y de género en el PJJR. Elaboración propia.
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• Los enfoques diferenciales, el enfoque de género y los demás enfoques aplicables a los pro-
cesos y prácticas restaurativas, deben ser transversales en la implementación del Progra-
ma de Justicia Juvenil Restaurativa. Esta transversalidad, implica que deben estar presente 
en todos sus ámbitos (Entornos escolares por situaciones tipo III, sanciones y principio de 
oportunidad) y en sus componentes (articulación interinstitucional, formación y transfe-
rencia metodológica, atención de casos). 

• Los enfoques diferenciales y el enfoque de género, permite a los participantes de los proce-
sos y prácticas restaurativas tener una mayor comprensión de las dinámicas y el contexto 
social, familiar, económico, cultural de los y las  beneficiarias del PJJR. Esto permite no solo 
atender de manera efectiva y oportuna sus necesidades, sino poder comprender sus parti-
cularidades para poder aterrizarlas a las exigencias del proceso restaurativo. 

• La implementación de los enfoques diferenciales (étnico, de género y migratorio) en el 
PJJR, permite responder a la garantía de los derechos fundamentales de los beneficiarios 
del Programa y a que quienes intervienen y actúan como autoridades, miembros de los 
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equipos interdisciplinarios y otros facilitadores, realicen sus intervenciones y acciones sin 
generar impactos negativos o daños a la población participante. Esto promueve la igual-
dad, no discriminación, la prevención de la estigmatización y la inclusión social.

La categoría de enfoques diferenciales resulta igualmente amplia, con el fin de caracterizar 
con suficiente amplitud los factores de diversidad inherentes a la población del SRPA. En este 
entendido, para el análisis de los enfoques diferenciales desde el PJJR, se han priorizado 3 de 
estas variables: El enfoque diferencial étnico, el enfoque de género y de diversidad sexual y el 
enfoque migratorio. 

Para tal fin, se requirió realizar una serie de aproximaciones teóricas a cada una de estas varia-
bles, principalmente desde las ciencias sociales y los derechos humanos. Es así, como se defi-
nen inicialmente 6 categorías de análisis para el abordaje teórico de los enfoques diferencia-
les priorizados, de las cuales se derivan igualmente subcategorías y conceptos, que deben ser 
abordados para la comprensión integral de esta temática: 

Aproximación conceptual a los enfoques diferenciales y de género.
Tabla no. 4. Categorías y Subcategorías de los enfoques diferenciales y de género.

Categoría Subcategoría 1 Subcategorías

Enfoque diferencial étnico Pertenencia étnica

• Étnia / raza. 
• Pueblos indígenas. 
• Comunidades afrocolom-
biana, negras, palenqueras y 
raizales. 
• Pueblo Rrom. 
• Justicia propia, justicia comu-
nitaria, Jurisdicción Especial 
Indígena. 

Enfoque  de género y de 
diversidad sexual

Género

Diversidad sexual 

• Género, identidad de género. 
• Sexo
• Orientación sexual. 
• Violencia Basada en Género /
VBG, Violencia Sexual. 
• Masculinidades no hegemó-
nicas. 
• Derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

Enfoque de migraciones Migración

• Movilidad Humana. 
• Solicitud refugio / asilo 
• Xenofobia. 
• Derechos Humanos de las per-
sonas en situación de migración 
o de movilidad humana. 
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En este mismo sentido, por cada una de las categorías y subcategorías identificadas para la 
materialización y comprensión integral de los enfoques diferenciales y de género en el marco 
del PJJR, se hace relación en el siguiente gráfico a los principales autores que fundamenta di-
chos referentes conceptuales:

Figura 12. Referentes teórico – conceptuales enfoques diferenciales y de género en el PJJR. 
Elaboración propia.

3.1.2.1. Enfoque diferencial étnico. 

En el marco de las categorías del enfoque diferencial, una de las más conocidas en la del en-
foque diferencial étnico, desarrollando la diversidad étnica y cultural y visibilizando las ca-
racterísticas y particularidades de diversos grupos étnicos. Para el caso colombiano, la Corte 
Constitucional ha desarrollado ampliamente el concepto de pertenencia étnica, mencionando 
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la necesidad de brindar una protección diferenciada a las comunidades étnicas “(…) como lo 
son las comunidades indígenas, afro, negras, palanqueras, raizales y Rrom (…)Dicho principio, 
permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos, por 
lo que partiendo del reconocimiento focalizado de la diferencia se pretenden garantizar los 
principios de igualdad, diversidad y equidad” (Corte Constitucional, Sentencia T -010 de 2015). 

Con fundamento en la Ley 1098 de 2006, las garantías contempladas para los Niños, Niñas y 
Adolescentes y de manera particular, los procedimientos y las medidas administrativas y ju-
diciales adoptadas en el escenario del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
deben ser vistas y abordadas a la luz del enfoque étnico. En este sentido, el artículo 13 de esta 
Ley, establece la obligación de velar por la garantía de los derechos de los NNA pertenecientes 
a grupos étnicos, a la luz de los estándares internacionales y constitucionales en la materia 
(Código de la Infancia y la Adolescencia, Art. 13). 

De igual forma, el artículo 156 del Código de Infancia y Adolescencia establece puntualmen-
te, respecto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que aquellos que sean 
pertenecientes a comunidades indígenas, deben ser juzgados atendiendo las normas y proce-
dimientos de sus comunidades. Sin embargo, se plantea que dicho ejercicio de la jurisdicción 
especial indígena no es ilimitado, haciéndose mención a que la sanción impuesta no debe ser 
contraria a la dignidad del adolescente y a sus derechos fundamentales (Código de la Infancia 
y la Adolescencia, Art. 156). 

En el caso de los pueblos indígenas,  sus miembros tienen el derecho a ser juzgados y sancio-
nados de acuerdo a las normas y procedimientos de sus comunidades (derecho individual) y a 
su vez, los pueblos y comunidades tienen un derecho colectivo de ejercer la su justicia propia 
(Gómez, H. 2018). Sin embargo, en todo el territorio nacional, se ha reportado el ingreso de ado-
lescentes y jóvenes pertenecientes a estas comunidades en nuestras unidades de atención, en 
diversas situaciones: 

• Los y las adolescentes o jóvenes son miembros de estas comunidades y pueblos, son san-
cionados por la autoridad tradicional y esta última pide apoyo al ICBF para la ejecución de 
la sanción en las  unidades de atención del SRPA. 

• Los y las  adolescentes o jóvenes son miembros de estas comunidades y pueblos, pero son 
investigados, juzgados y sancionados por la autoridad judicial del SRPA, debido a que 1) 
se planteó conflicto de competencias y este fue resuelto a favor de la justicia ordinaria 
(SRPA); 2) no se planteó el conflicto de competencias y fueron sancionados por un juez del 
SRPA. En este entendido esta población cumple alguna medida o sanción en el SRPA. 

Esto conlleva a realizar una reflexión inicial sobre el ejercicio del derecho propio de estos pue-
blos y  comunidades indígenas  para el caso de adolescentes y jóvenes que se encuentran vincu-
lados o vinculadas al SRPA. De igual forma, se resalta la importancia de la generación de esce-
narios de articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Ordinaria, de manera 
puntual respecto al SRPA (Chaparro, V. 2020) 

Otro elemento significativo a tener en cuenta, es que las mismas comunidades y pueblos étni-
camente diversos tienen en su tradición y costumbre diversas prácticas de justicia y de resolu-
ción de conflictos, que les permite abordar soluciones a las problemáticas y que se encuentran 
íntimamente relacionadas con lo que para nuestro sistema normativo denominamos como 
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justicia y prácticas restaurativas. Están ahí mismo, en el derecho propio de estos pueblos y 
comunidades, múltiples elementos que podemos poner a conversar con los avances para ma-
terializar las finalidades del SRPA. 

Una de estas prácticas, es la de los Centros o Espacios de Armonización o de reflexión, como 
una forma particular en que los pueblos indígenas del Cauca Putumayo, principalmente comu-
nidades Nasa, han dado respuesta a las situaciones contrarias a la convivencia de la comuni-
dad. Estos centros tienen varias finalidades y características: 

• Respeto y aceptación de diversas formas de entender el mundo y la administración de jus-
ticia, en particular de la justicia indígena. 

• Fortalecimiento de los sistemas de justicia de las comunidades indígenas.

• Generación de formas de “sanación” de las personas, así como el restablecimiento de su re-
lación con su comunidad y del tejido social roto con el hecho delictivo, mediante el trabajo 
comunitario. 

• La palabra entendida como capacidad de escucha, la palabra sanadora, reconstructora, 
para recobrar la confianza. “ (…)  la armonización, la palabra y más allá de lo que se habla, 
también lo que se escucha. Se deben tener en cuenta estos elementos, que en cada pueblo 
(115 pueblos indígenas) hay un sistema diferente. Esto implica mucha escucha, un elemen-
to que siempre está en tensión con el tiempo” (Liz, M. 2020). 

• Quienes estén cumpliendo la sanción en estos sitios, deben trabajar fuertemente para ayu-
dar a la comunidad y al resguardo. Debe ser un espacio no inferior a 4 hectáreas y conforma-
do máximo por 40 personas. 

• Debe tener un escenario espiritual, en el cual la comunidad sea participe (Tulpa  – huerta, 
en el caso de los pueblos indígenas del Cauca). Acompañamiento espiritual permanente 
por parte de las autoridades tradicionales.. 

• La Asamblea comunitaria como máxima autoridad en el proceso de ejecución de la sanción.  
Deben promoverse  y prevalecer las practicas locales de justicia (Ariza, R. 2016).

• La minga, la cual no tiene el mismo nombre en todos los pueblos, se relaciona con el trabajo 
conjunto. “ (…) La minga se hace cuando hay trabajos difíciles, trabajos grandes.  Así por 
ejemplo el mandato de la JEP de hacer  justicia transicional para castigar a los máximos res-
ponsables no es una tarea menor (…)  acá es posible aplicar el principio de la minga “ todos 
vamos a aportar”. Uno de los lugares donde se expresa en el los trabajos, obras, actividades 
y sanción. De esta manera se debe involucrar a la comunidad para que la sanción sea impac-
tante” (Liz, M. 2020).

La sabiduría de los pueblos indígenas que han fundamentado estas prácticas de justicia propia 
es de gran  enseñanza para nuestro modelo jurídico de carácter occidental. Para estos pueblos 
y comunidades, como los Nasa, Yanacona, Camentsa y Misak, ubicados  principalmente en los 
departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, lo que se busca es volver a equilibrar a los 
territorios y no necesariamente castigar a quienes cometen el delito (Gómez, H. 2018). 



INCLUSIÓN DE ENFOQUES DIFERENCIALES EN EL 
PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

Ministerio de Justicia y del Derecho

36

La “privación de la libertad” en términos del modelo global penitenciario, no es efectiva por-
que crea un proceso de individualización del sujeto, de aislamiento y de exclusión social. Para 
algunas de las comunidades, no es un mecanismo efectivo y que sea compatible con su cos-
movisión, porque individualiza al sujeto, lo aísla de su comunidad, deshumaniza a los pueblos 
y no resocializa en ningún sentido (Ariza, R. 2016). Por otro lado, la propuesta de los espacios 
de armonización,  o el “Carnaval de Perdón”, práctica cultural del pueblo inga del Putumayo, 
se centran en la creación de un espacio conectado con la vida comunitaria y espiritual, en un 
proceso de limpieza del individuo, que en un escenario de castigo (Gómez, H. 2018).

Sin embargo algunos pueblos contemplan la privación de la libertad como sanción en el marco 
del ejercicio de su Jurisdicción especial, solicitando incluso apoyo a las entidades estatales en-
cargadas de la ejecución de las sanciones en la justicia ordinaria para la utilización de sus esta-
blecimientos carcelarios (INPEC) o unidades de atención (ICBF), con el fin de dar cumplimiento 
a las sanciones impuestas. 

Es por lo anterior, que según datos del ICBF (2020), desde la implementación del SRPA se han 
presentado ingresos de adolescentes y jóvenes con pertenencia étnica a las diferentes modali-
dades de atención privativas y no privativas de la libertad, con las siguientes cifras: 

Figura 13. Ingresos adolescentes y jóvenes con pertenencia étnica al SRPA del 2007 al 2020. 
ICBF. Elaboración propia.

Pueblos indígenas
Del 2007 a octubre 

de 2020 han ingresa-
do 3.885 adolescen-

tes indígenas

Comunidades 
Negras, Afrocolom-

bianas y Palenqueras
Del 2007 a octubre de 
2020 han ingresado 
2.761 adolescentes 
afrodescendientes. 
23 de comunidades 
negras y 4 palenque-

ros

Pueblos Raizal
Del 2007 a octubre de 
2020 han ingresado 
39 adolescentes en 

San Andrés

Pueblos Rom
Del 2007 a octubre 
de 2020 han ingre-
sado 13 adolescen-

tes

De igual forma, el ICBF cuenta con la información relativa a los pueblos y comunidades de las 
cuales proviene la población de adolescentes y jóvenes con pertenencia étnica y los departa-
mentos en los cuales se registraron dichos ingresos:
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Figura 13. Pueblos, comunidades y regionales de adolescentes y jóvenes con pertenencia étni-
ca al SRPA del 2007 al 2020. ICBF. Elaboración propia

REGIONALESPUEBLOS INDÍGENAS

UWA, WITOTO, EMBERA 
CHAMÍ, AWÁ, NASA, 

GUIAMBIANO, KAMENTSA, 
ARHUACO, KANKUAMO, 

EMBERA WOUNAN, GUA-
NANO, CURRIPACO, PUINA-

VE, PASTOS, WAYUU, 
SIKUANI, entre otros.

AMAZONAS, ANTIOQUIA, ARAUCA, 
ATLÁNTICO, BOGOTÁ, BOYACÁ, 
CALDAS, CAQUETÁ, CASANARE, 

CAUCA, CESAR, CHOCÓ, CUNDINA-
MARCA, HUILA, LA GUAJIRA, GUAI-
NIA, GUAVIARE, MAGDALENA, META, 
NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, 
PUTUMAYO, RISARALDA, SANTAN-
DER, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA, 

VICHADA

En consonancia con lo anterior, se debe garantizar los derechos de las y los adolescentes y 
jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras, Rrom y de otros pueblos o comunidades con pertenencia étnica, que participan 
del PJJR. Para ahondar respecto al tema de la pertenencia étnica es fundamental tener en cuen-
ta el auto-reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes y las implicaciones de esto en el 
proceso restaurativo. 

Hay mucho que explorar desde las diversas tipologías de prácticas restaurativas en lo relativo 
a los pueblos indígenas, afro y demás comunidades ancestrales. Si bien la literatura interna-
cional en materia de prácticas restaurativas es diversa, es necesario efectuar relacionamientos 
directos el marco de los pueblos y comunidades colombianas, de manera particular frente a la 
justicia restaurativa y la justicia comunitaria (Suarez, A. 2020).  

Respecto al tema particular de la relación entre justicia comunitaria y justicia restaurativa,  se 
destacan los siguientes elementos y reflexiones en clave del PJJR: 

• Para el Acceso a la justicia, incluyendo a la justicia juvenil restaurativa se requiere garanti-
zar un  goce efectivo de derechos. Se necesitan satisfactores idóneos en el proceso restau-
rativo, es decir atender a las necesidades de las víctimas, ofensores, familia y comunidad de 
manera efectiva y atendiendo a sus particularidades diferenciales (Suarez, A. 2020). 

• Se requiere comprender los contextos de la revictimización. No es que los actores sean ma-
los sino que el sistema establece una tabula rasa que no  reconoce las necesidades ni los 
satisfactores para cada uno de los actores de los procesos restaurativos (Suarez, A. 2020). 
Si se responsabiliza a la comunidad y se reconoce desde la corresponsabilidad, es posible 
dar respuesta a estas necesidades en clave del proceso restaurativo (Donado, J. 2020). 

• Se debe Incluir la justicia comunitaria como una capacidad institucional. Esto implica po-
sicionar la justicia restaurativa y la justicia comunitario no solamente cuando hay delitos 
– carácter preventivo (Suarez, A. 2020). Estos conflictos solo se conocen cuando hay delito 
y esto es algo que debe atenderse desde el proceso restaurativo. 



INCLUSIÓN DE ENFOQUES DIFERENCIALES EN EL 
PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

Ministerio de Justicia y del Derecho

38

• La justicia comunitaria tiene un potencial grande que ofrecer desde su relacionamiento 
con la justicia restaurativa. Comparten algo importante estos dos modelos de justicia y 
es que intervienen el conflicto de manera incluyente y transformadora de los contextos 
sociales (Suarez, A. 2020).

• La clave está en articular los procesos restaurativos con las redes comunitarias, las orga-
nizaciones y líderes sociales. Cabe mencionar que en algunos casos la comunidad puede 
ser ofensora, puede ser generadora de discriminaciones y de procesos de exclusión. Es por 
esto que debe trabajarse con la comunidad de manera efectiva (Suarez, A. 2020). Se debe 
repensar el papel de la comunidad desde los procesos restaurativos. La reintegración se 
hace en sociedad, no solo  con acciones individuales frente al adolescente  o joven (Donado, 
J. 2020).

• No  podemos centrar los recursos para adelantar procesos y prácticas restaurativas única-
mente en lo que otorga el Estado. Los liderazgos sociales ofrecen mucho con sus proceso, 
redes y proceso sociales(Suarez, A. 2020).

El SRPA es diferenciado en sí mismo. Esta diferencia se establece en relación con el tratamien-
to penal de los adultos. Esto le permite a las autoridades que participan del proceso judicial 
y restaurativo darle un tratamiento distinto a los y las adolescentes y jóvenes. Este en si es el 
fundamento de la importancia de abordar el enfoque diferencial en estos escenarios de justi-
cia juvenil restaurativa, en particular el enfoque étnico (Chaparro, V. 2020). 

El problema respecto a la materialización de los enfoques diferenciales y principalmente el en-
foque étnico, no depende de las normas constituidas en el Código de la infancia y de la adoles-
cencia, sino de quienes  las están aplicando. Eso mismo sucede con los protocolos y rutas cons-
truidas o que se vayan a construir en la materia, si los actores que participan en los procesos 
restaurativos no están convencidos o no tienen claras las temáticas, fallaran en la aplicación 
de estos y el proceso restaurativo no será efectivo (Betancur, T. 2020). 

De igual forma, se debe crear un escenario de política pública clara y mecanismo que permitan 
hacer un control sobre  la implementación del enfoque diferencial en el SRPA y en la justicia 
juvenil restaurativa (Stummo, L. 2020). Sin embargo, si no se resuelve el problema estructural 
del SRPA relativo a la falta de especialidad de los funcionarios, actores y más aún de profesio-
nales capacitados en justicia y prácticas restaurativas, resultará aún más complejo abordar 
procesos con enfoque étnico. 

Respecto a los y las adolescentes con pertenencia étnica, se tiene un problema de fondo y es 
que se tiene la idea de aplicar el sistema penal o el proceso de justicia restaurativa occidental 
(Joven M.E.M.C, 2020). Se debe primero analizar el caso a caso en articulación con las autorida-
des tradicionales para poder definir con garantías plenas la competencia. 

Si en definitiva corresponde al proceso ordinario, las autoridades comunitarias y tradicionales 
deben ser partícipes del proceso restaurativo, para garantizar la aplicación del enfoque dife-
rencial de manera efectiva (Betancur, T. 2020). Lo anterior corresponde a condiciones de posi-
bilidad para la implementación del enfoque étnico no solo en el SRPA, sino en el Programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa. 
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3.1.2.2. Enfoque de género y diversidad sexual 

Se debe implementar el enfoque de género y de diversidad sexual en el Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa - PJJR, reconociendo y garantizando los derechos de las adolescentes y 
jóvenes, personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas y de quienes 
pertenecen a sectores sociales LGTBIQ+11.  Este enfoque atiende a la garantía de los derechos 
fundamentales de las personas que han sido discriminadas o violentadas con fundamento en 
su sexo, identidad de género u orientación sexual. Este enfoque permite apreciar las diferen-
cias sociales, culturales y biológicas existentes entre las personas, evidenciando situaciones 
históricas de discriminación y exclusión social (ICBF, 2018). 

El abordaje del enfoque de género implica comprender que las niñas, adolescentes y mujeres, 
además de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, han su-
frido procesos históricos de discriminación y violencias. Trabajar con enfoque de género y de 
diversidad sexual exige también incluir el trabajo con niños, adolescentes y  jóvenes hombres 
con sus familias y con las comunidades  en las que hacen parte, en clave de nuevas masculini-
dades (Gil, M. 2019). 

Es necesario precisar que el artículo 12 del Código de la Infancia y de la Adolescencia – Ley 1098 
de 2006, contempla un mandato relativo al empleo de la perspectiva de género en todas las 
actuaciones y atención de los niños, niñas y adolescentes, lo cual por supuesto es extensivo a 
la población de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal (Código de la Infancia y la 
Adolescencia, Art. 12).

Al igual que en las demás categoría de enfoques diferenciales, el enfoque de género y de diver-
sidad sexual cuenta con un fundamento axiológico que lo sustenta y el principio de igualdad, 
no discriminación y equidad. Este mandato, cobra aún más importancia, al hablar de los y las 
adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA y al Programa de Justicia Juvenil Restaurativa – PJJR, 
respecto de quienes existe una protección constitucional reforzada. Sin embargo, también las 
víctimas, familias y miembros de la comunidad que participan activamente en los procesos 
restaurativos, así como los y las profesionales y facilitadores de estos escenarios, requieren 
ser atendidos y tener un trato equitativo sin ningún tipo de distinción en razón del sexo, la 
identidad de género o la orientación sexual (ICBF, 2017). 

En consonancia con lo anterior, el enfoque de género brinda la posibilidad analítica y orienta-
dora para identificar y generar acciones dirigidas a promover equidad entre géneros, en térmi-
nos de  la garantía de los derechos fundamentales, logro de autonomía y condiciones plenas 
de vida de la población sujeto de atención (ICBF, 2018).  La Corte Constitucional, ha efectuado 
diversos pronunciamientos respecto del enfoque de género y la garantía de los derechos fun-
damentales de las personas que han sido discriminadas o violentadas con fundamento en su 
sexo, identidad de género u orientación sexual12.

En este entendido, la  implementación del enfoque de género en la administración de justi-
cia implica el reconocimiento de las relaciones de poder entre los géneros, “(…) en particular 
consideración de lo masculino y sus significantes como superiores, derivando en relaciones de 

11  El Acrónimo LGBTIQ+ es una categoría identitaria y política que comprende distintas orientaciones sexuales e identi-
dades de género diversas, así como diferentes estados de intersexualidad. El signo más (+) se ha empleado de manera incluyente, 
respecto de otras categorías identitarias que no se encuentran expresamente visibles en la sigla. Presidencia de la República 
(2018) Decreto 762 de 2018.
12  Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. Sentencia T -099 de 2015. Sentencia C 539 de 2016 y Sentencia T- 718 de 2017.
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poder injustas y desiguales (…) el abordaje de las relaciones de género que se han constituido 
social e históricamente y atraviesan todo el entramado social articulándose con otras relacio-
nes sociales, como las de etnia, edad, identidad sexual y condición social y económica” (Corte 
Constitucional, Sentencia 718 de 2017). 

La inclusión del enfoque de género y diversidad sexual en el Programa de Justicia Juvenil Res-
taurativa, parte de considerar el género y la construcción de la sexualidad como un referente 
indispensable para comprender las dinámicas y el contexto en el que se encuentran inmersos 
los y las adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, las víctimas, familias y comunidades, ac-
tores mediados por diversas relaciones e interacciones sociales. Por esto es indispensable la 
comprensión de la asignación de roles de género en los diversos ambientes sociales, en los que 
estos actores se desenvuelven (ICBF, 2020).

Así mismo, la existencia de estas relaciones y condicionantes sociales mediados por el género 
y la diversidad sexual, tienen una incidencia directa en la existencia de “(…) asimetrías o pa-
trones de discriminación” (ICBF, 2017). con base en el género o en la orientación sexual y que 
por lo general se encuentran relacionadas con situaciones de violencia, discriminación y estig-
matización que los y las  adolescentes y jóvenes, víctimas, familias y comunidades presencian 
constantemente. Estas dinámicas se encuentran igualmente presentes en los conflictos gene-
rados por el delito  y en el abordaje de los mismos, por lo cual es indispensable su comprensión 
y atención en el marco de los procesos restaurativos. 

Por tal razón y atendiendo al análisis sicosocial que amerita el abordaje de situaciones de vio-
lencia, de exclusión o de discriminación basada en el género o en la diversidad sexual que cual-
quier persona puede estar afrontando, se requiere comprender el alcance de algunos concep-
tos indispensables para el abordaje del enfoque de género: 

Género e identidad de género: El género como concepto o categoría de análisis, permite apre-
ciar los significados atribuidos cultural y socialmente a las relaciones, practicas, creencias y 
representaciones respecto a la diferenciación entre hombres y mujeres (Lamas, M. 2000). Si 
bien el género es entendido como una construcción social y cultural, la identidad de género 
atiende a la identificación que cada persona construye frente a sí misma, respecto a las mas-
culinidades y feminidades (Lamas, M. 2000). 

La identidad de género hace referencia a la vivencia individual y personal del género, siendo in-
dependiente del sexo asignado al nacer. Esta puede o no involucrar transformaciones corpora-
les escogidas libremente (Presidencia de la República, Decreto 762 de 2018). Existen distintas 
identidades de género, algunas de estas son: 

• Transgenerismo: Persona que construye y expresa su identidad de género a partir de las 
funciones, roles, comportamientos y actividades que desea asumir en la sociedad, los cua-
les no coinciden con los que se atribuyen socialmente a su sexo biológico. Existe un cierto 
consenso para referirse o autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans 
cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans 
cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans 
cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la categorización binaria mas-
culino-femenino (OACNUDH, 2013).

• Transexualidad: Persona que expresa su identidad de género de manera permanente y uti-
liza procedimientos estéticos, médicos y quirúrgicos, entre éstos la reasignación sexual 
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(modificación de sus genitales). 
• Transformismo: Persona que expresa su identidad de género de manera temporal median-

te la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto al que social y cultu-
ralmente se le atribuye, según su sexo biológico (Presidencia de la República, Decreto 762 
de 2018). 

• Travestismo: Persona que expresa su identidad de género de manera permanente median-
te la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto al que social y cultural-
mente se le atribuye, según su sexo biológico. Puede modificar o no su cuerpo, sin recurrir 
a la reasignación sexual (modificación de sus genitales).  Buscan adecuar su apariencia físi-
ca–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social (Presidencia de la República, Decreto 
762 de 2018).

Sexo: Se relaciona directamente con el aspec-
to biológico. Hace relación a las diferencias 
biológicas entre hombres, mujeres e inter-
sexuales (Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación contra la Mujer, 2010).

 
• Intersexual: Persona cuyos caracteres se-
xuales primarios y secundarios no correspon-
den plenamente a uno de los dos sexos, o que 
presenta caracteres sexuales primarios o se-
cundarios de ambos sexos.
• Orientación sexual: Atracción afectiva y 
erótica que siente una persona hacia otra, ya 
sea del mismo sexo, del sexo opuesto o de am-
bos sexos. 

• Homosexual: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia personas de su mismo 
sexo. 

• Gay: Hombre que siente atracción afectiva y erótica hacia otros hombres.
• Bisexual: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia hombres y mujeres.
• Lesbiana: Mujer que siente atracción afectiva y erótica hacia otras mujeres.
• Heterosexualidad: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia personas del sexo 

contrario al suyo (OACNUDH, 2013). 

Acrónimo LGBTIQ+: Es una categoría identitaria y política que comprende distintas orientacio-
nes sexuales e identidades de género diversas, así como diferentes estados de intersexualidad. 
Este acrónico reivindica los derechos y materializa el ejercicio de acción colectiva de grupos y 
colectividades. El signo más (+) se ha empleado de manera incluyente, respecto de otras cate-
gorías identitarias que no se encuentran expresamente visibles en la sigla.  (Presidencia de la 
República, Decreto 762 de 2018). 

Violencia Basada en Género: Todo acto de violencia basada en razón al sexo, género o de la 
orientación sexual, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, se-
xual o psicológico para quienes lo sufren, inclusive las amenazas de tales actos, la coerción o 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada (ONU, 
2013).

Violencia Sexual: es una violencia que permea todos los espacios sociales. Es una modalidad 
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de violencia de género, que se constituye en un ejercicio de dominación y poder ejercido violen-
ta y arbitrariamente a través de la imposición de realizar o presenciar actos sexuales en contra 
de la voluntad de una persona (CNMH, 2017).

Se resalta la importancia de tener las claridades conceptuales respecto a estas categorías del 
enfoque de género, lo cual refuerza la importancia de generar escenarios y procesos de forma-
ción y sensibilización en la materia. Lo anterior, ya que los principales marcos normativos y 
referentes de política pública relacionados con el SRPA y la justicia juvenil restaurativa aunque 
contemplan mandatos expresos respecto al enfoque de género, aún se evidencia resistencia  a 
su materialización, pese a ser un elemento transversal al proceso restaurativo (Ochoa, L. 2020).  

En este entendido, el enfoque de género y de diversidad sexual en los sistemas de justicia en 
general y en el SRPA en particular, sigue siendo en mayor medida desconocidos, e invisiviliza-
dos,  al existir un sistema de administración de justicia que aún resulta patriarcal y discrimi-
natorio (Barrantes, S. 2020). El desconocimiento y rechazo a elementos reivindicativos desde 
el género y la diversidad sexual como el lenguaje inclusivo y los procesos de sensibilización y 
capacitación en esta temáticas son recurrentes en el SRPA. 

Respecto a las cifras existentes en el Sistema de Información Misional  - SIM del ICBF respecto 
a las variables de género en el SRPA, tenemos los siguientes datos: 

Figura 15. Ingresos SRPA discriminado por sexo, del 2007 a noviembre de 2020. ICBF. Sistema 
de Información Misional. 

De conformidad con los datos suministrados por el ICBF, cerca de 246.109 hombres han ingre-
sado al SRPA frente a 33.638 mujeres, desde el 2007 al mes de noviembre de 2020. Cabe men-
cionar que  en el Sistema de Información Misional – SIM, no se encuentran datos discriminados 
por las variables de identidad de género, orientación sexual y pertenencia a sectores sociales 
LGBTIQ+, lo cual evidencia una ausencia de caracterización de esta población. 
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La ausencia de la caracterización de la población con identidad de género y orientación sexual 
diversa, invisibiliza sus necesidades y particularidades de atención y desconoce los mandatos 
constitucionales y legales respecto de la implementación del enfoque de género y de diversi-
dad sexual. Así mismo, se desconocen las necesidades y particularidades de las adolescentes y 
jóvenes mujeres en su paso por el SRPA, al generarse una atención centrada en estereotipos de 
género, “(…) como por ejemplo ofertarse cursos y talleres de peluquería, maquillaje y enferme-
ría como única oferta para las adolescentes y jóvenes” (Stummo, L. 2020). 

Este tipo de prácticas reproducen los estereotipos de género en el SRPA, lo cual genera la pro-
fundización de los procesos de discriminación y exclusión en razón del género. Esto mismo 
sucede con la atención diferencial a personas con identidades de género y orientaciones sexua-
les diversas, en el marco de procesos restaurativos. Una de las jóvenes que participó en el PJJR 
establece respecto a tener en cuenta la identidad de género y orientación sexual diversa en los 
procesos restaurativos, lo siguiente: 

“ (…)  lo que pasa es que en el proceso muchas personas tienen en cuenta digamos así, ay es 
que es una niña y hay que mirar a ver si alguna relación con un hombre o alguna cosa, enton-
ces uno veces tiene la problemática. Pero digamos no se enfocan en ver si esta pelada tendrá 
otros gustos, como hablar o profundizar porque hay muchas personas, que tiene conflictos 
con eso (…) digamos soy una persona muy segura desde muy pequeña, siempre juagaba fút-
bol, cuando me empecé a desarrollar me sentía como mal porque decía que ya no podía hacer 
el deporte (…)

(…) quizás hay muchas otras personas que tienen ese mismo problema de que no han tenido 
la posibilidad digámoslo así de salir de ese closet que bueno puede que refleje muchas cosas 
(…) pero resulta que ellos tienen ese pequeño problema, resulta que ahí tendría que ser el 
personal estar muy pendiente así y tener en cuenta eso (…) así como bueno, este pelado está 
raro, qué más es lo que le ha pasado como de entrar en ese tema de orientación, si se tiene 
bien identificado y ya digo que esto podría solucionar un poco más porque yo diga que ya el 
equipo como sintiéndose en más confianza esa persona, ese joven ya va a sentirse como yo, 
más seguro, en una zona más cómoda, en una zona más segura en la que puede hablar de lo 
que le gusta, de lo que no le gusta y que le van a dar una buena orientación” (Joven N.H. 2020). 

En consonancia con lo anterior, la importancia de implementar el enfoque de género y de di-
versidad sexual en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa – PJJR, radica en evidenciar los 
procesos de discriminación, exclusión social y estigmatización que han sufrido los y las ado-
lescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, las víctimas, miembros de sus familias o de 
la comunidad involucrados en conflicto, en razón del género, sexo, orientación sexual o perte-
nencia a sectores sociales LGBTIQ+. 

Si la prácticas y dinámicas patriarcales, heteronormativas y excluyentes  presentes en la justi-
cia retributiva no se visibilizan y abordan en los escenarios de justicia restaurativa, no será po-
sible garantizar la efectividad de los procesos y prácticas bajo este enfoque. Si bien la justicia 
restaurativa cuestiona el statu quo del derecho pena, al abordar los conflictos desde la com-
prensión de las realidades y necesidades de los sujetos que se ven envueltos en la situación, 
estos cuestionamientos deben trasladarse a la visibilización de las situaciones de desigual-
dad, discriminación y estigmatización en razón del género, la diversidad sexual, la pertenencia 
étnica, o cualquier otro tipo de condición.
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3.1.2.3. Enfoque de migraciones. 

Este enfoque busca incorporar el fenómeno migratorio y de movilidad humana, en el análisis 
diferencial, el cual ha impactado significativamente a la población colombiana y de manera 
particular al SRPA, con el aumento significativo de la población de adolescentes y jóvenes mi-
grantes en conflicto con la ley penal (ICBF, 2019). El enfoque de migraciones nos permite com-
prender las particularidades y necesidades de la población migrante vinculada al SRPA, a partir 
del análisis de la relación migración – delito- vulneración de derechos, de manera particular en 
la infancia y adolescencia (ICBF, 2019). 

En Colombia se presenta un flujo migratorio mixto de personas provenientes de Venezuela, 
que incluye a colombianos que retornan al país y venezolanos que ingresan por diferentes mo-
tivos, entre ellos, por razones económicas, para reunificarse con familiares que han migrado 
con anterioridad, por motivos laborales o porque están buscando algún tipo de protección in-
ternacional  13(Corte IDH, 2014). Es así como el flujo migratorio viene incrementando desde el 
2015, pues al finalizar ese año había 31.471 venezolanos en Colombia, en el 2016 había 53.475, 
en el 2017 había 403.702, en el 2018 había 1.174.743, en el 2019 había 1.771.237 y a corte 30 de 
julio de 2020 un total de 1.731.017 (Migración Colombia, 2020).

Uno de los perfiles poblacionales de mayor vulnerabilidad en el flujo mixto migratorio son los 
niños, niñas y adolescentes. Por su edad, género, identidad de género u orientación sexual, 
situación de discapacidad, nacionalidad, pertenencia étnica o por el hecho de estar solos o 
separados de sus familiares, los niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a diver-
sos tipos de riesgos y a la amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales. Por un lado, 
esta población ha sido víctima de delitos como la explotación sexual comercial de niñas, ni-
ños y adolescentes, trata de personas, violencia intrafamiliar, reclutamiento forzado, el uso de 
menores de edad para la comisión de delitos, entre otros fenómenos (Defensoría del Pueblo, 
2020, p. 8). 

De acuerdo con el Sistema de Información Misional- SIM del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes atendidos durante el año 
2019 fue 105.153, de los cuáles 5.514 fueron atendidos en programas de niñez y adolescencia y 
2.188 en programas de protección (ICBF, 2020). Para septiembre del año 2019, se contaba con 
1.576 niños, niñas y adolescentes venezolanos vinculados a un Proceso Administrativo de Resta-
blecimiento de Derechos – PARD14, de los cuales 141 se encontraban no acompañados (ICBF, 2019).  
Además del complejo panorama de vulneración y amenaza de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes migrantes en Colombia, la convergencia de múltiples factores contextuales, 
sociales, familiares y económicos, generan situaciones que posibilitan la vinculación de esta 
población a dinámicas delictivas. Debido a lo anterior, las cifras de ingresos de adolescentes y 
jóvenes al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA han aumentado signi-
ficativamente.  Para noviembre del 2020, Según las cifras compartidas por la Subdirección de 
Responsabilidad Penal del ICBF y que corresponden a lo registrado por las defensorías de fami-

13  Por protección internacional se entiende aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera debido a que sus de-
rechos humanos se ven amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o residencia habitual, y en el cual no pudo obtener 
la protección debida por no ser accesible, disponible y/o efectiva” (Corte IDH, 2014).
14  El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD, se encuentra contemplado en el artículo 50 y si-
guientes de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia. Con el restablecimiento de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes se busca la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y la capacidad para hacer un ejercicio efectivo 
de los derechos que le han sido vulnerados (Ley 1098, 2006, Art 50)
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lia en el Sistema de Información Misional – SIM, desde enero de 2017 a septiembre de 2020, se 
han presentado 1102 ingresos de adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos al SRPA. 

Figura 16. Ingresos población de adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos al SRPA. ICBF.

Ingresos de adolescentes y jóvenes migrantes 
venezolanos al SRPA

Los ingresos se reportan por parte de las 
Defensorías de Familia en el Sistema de Infor-
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320 526
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De conformidad con estas cifras es necesario que tanto las instituciones y entidades que par-
ticipan en la atención de los y las adolescentes y jóvenes migrantes en el SRPA, como las que 
implementan programas para la implementación de procesos y prácticas restaurativas, com-
prendan la necesidad de adaptar sus rutas, programas y proyectos con enfoque migratorio. 
Esto es requerido no solo para atender efectivamente a las necesidades de esta población, sino 
para comprender su contexto, sus requerimientos en términos de garantía de derechos y los 
procedimientos que deben realizarse para llevar a buen término las acciones propuestas para 
su atención. 

Pocos estudios han abordado la relación existente ente migración y delito en nuestro país 
(FIP. 2019), siendo aún menos explorado el tema de la delincuencia juvenil respecto de la cri-
sis migratoria. Tampoco se ha planteado aún por la doctrina especializada una correlación 
directamente proporcional entre el aumento de los flujos migratorios y el incremento de las 
dinámicas delictivas, planteándose que “(…) Aunque las cifras disponibles son preocupantes, la 
participación creciente de venezolanos en crímenes, como perpetradores o víctimas, es apenas 
lógica dado el crecimiento sostenido de esta población en el país durante los últimos años” 
(Mantilla, J. 2019).

En diversos países latinoamericanos que son receptores de flujos migratorios como Colombia, 
ya se contaba con graves problemas de seguridad, dinámicas delictivas y complejos escena-
rios de conflictividad social y política, mucho antes de la agudización de la crisis migratoria 
en Venezuela y de otros países de la región. En este sentido, Castro (2016) advierte que “(…) los 
migrantes son recurrentemente utilizados como chivo expiatorio para explicar problemas de 
seguridad, el peligro público e incluso problemas sanitarios, dado su carácter supuestamente 
peligroso y sospechoso” (Castro, A. 2016). 

Las lecturas y discursos reduccionistas frente al fenómeno migratorio y delictivo en Colom-
bia, promovidas principalmente desde los escenarios mediáticos (FIP. 2019), han configurado 
un imaginario colectivo sobre los migrantes venezolanos principalmente, asociándolos con la 
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comisión de delitos en una lógica de criminalización. Esto promueve procesos de violencia, ex-
clusión social y xenofobia o discriminación basada en la situación de migración15, fenómenos 
que se agudizan al tratarse de adolescentes y jóvenes16. 

En esta vía, es importante precisar que la comprensión y el análisis de las dinámicas delictivas 
y el fenómeno migratorio en Colombia respecto de los y las adolescentes y jóvenes en conflic-
to con la ley, debe abordase de forma integral y con un carácter multidisciplinar. Esto al ser 
un fenómeno multicausal y complejo, en el que se verse inmersa una población que goza de 
una protección reforzada, lo cual implica un abordaje desde la garantía y restablecimiento de 
derechos, el interés superior del adolescente y la corresponsabilidad (Ley 1098, 2006, art. 7 y 
siguientes). 

En esta vía, es importante precisar que la comprensión y el análisis de las dinámicas delictivas 
y el fenómeno migratorio en Colombia respecto de los y las adolescentes y jóvenes en conflic-
to con la ley, debe abordase de forma integral y con un carácter multidisciplinar. Esto al ser 
un fenómeno multicausal y complejo, en el que se verse inmersa una población que goza de 
una protección reforzada, lo cual implica un abordaje desde la garantía y restablecimiento de 
derechos, el interés superior del adolescente y la corresponsabilidad (Ley 1098, 2006, art. 7 y 
siguientes). 

La población de  adolescentes y jóvenes migrantes o en situación de movilidad humana17 que 
se encuentran vinculados (as) al SRPA, en riesgo de vinculación o  egresados (as) del Sistema, 
se enfrentan a un triple proceso de estigmatización y etiquetamiento: 1) por su situación mi-
gratoria; 2) por esta en conflicto con la ley penal; 3) por su rango etario.  Esto complejiza su 
proceso de inclusión social, su participación en procesos y prácticas restaurativas, la garantía 
de sus derechos fundamentales y obstaculiza la materialización de las finalidades del SRPA. 

Cabe mencionar,  que esta población que además se encuentra en conflicto con la ley penal, 
tiene un reconocimiento nacional e internacional de sus derechos fundamentales tanto en las 
decisiones jurisdiccionales y opiniones consultivas de la Corte IDH, como en diversos informes 
de la Relatoría Sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH. 

En este sentido, se han establecido precedentes importantes en relación con los derechos de 
la población en contexto de movilidad humana (Migrantes18, refugiados o solicitantes de asi-

15  La Xenofobia “(…) es un tipo de discriminación. Así como hay discriminación por ser niña, mujer o por tener gustos 
sexuales y relaciones afectivas distintas, la xenofobia es la discriminación a identidades o culturas diferentes a las nuestras. Es 
el miedo o rechazo a los extranjeros” (UNICEF, ACNUR, 2019).
16  La discriminación, exclusión social, xenofobia y estigmatización son prácticas usuales en los países de destino de la 
población migrante, lo cual perjudica el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales (Castro, A. 2016). Estos procesos inciden 
en el acceso a derechos, oportunidades y servicios, lo cual agudiza la situación de vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes 
migrantes que además ingresan a sistemas de justicia juvenil por la presunta comisión de un delito.
17  Por migrante la CIDH comprende a toda persona que se encuentre por fuera del Estado del cuál es nacional. De igual 
forma, es migrante en situación irregular quienes hayan ingresado a territorio de un Estado del cuál no son nacionales, sin los 
requisitos y procedimientos legales establecidos para tal fin, o que hayan permanecido más allá del tiempo por el cuál estaban 
autorizados. En este sentido, la CIDH establece que la situación irregular de migración no debe constituir un delito, sino una 
falta administrativa (CIDH, 2017).
18  Por migrante la CIDH comprende a toda persona que se encuentre por fuera del Estado del cuál es nacional. De igual 
forma, es migrante en situación irregular quienes hayan ingresado a territorio de un Estado del cuál no son nacionales, sin los 
requisitos y procedimientos legales establecidos para tal fin, o que hayan permanecido más allá del tiempo por el cuál estaban 
autorizados. En este sentido, la CIDH establece que la situación irregular de migración no debe constituir un delito, sino una 
falta administrativa (CIDH, 2017).
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lo19, apátridas20 y víctimas de trata personas21), con especial énfasis en los niños, niñas y adoles-
centes que se encuentran en esta situación.

Sin embargo, respecto de la situación concreta de la población de adolescentes y jóvenes en 
situación de movilidad humana que se han vinculado al SRPA, la garantía plena de sus dere-
chos es limitada, además de existir diversas barreras para su atención efectiva y diferencial 
(Donado, J. 2020): 

• Los principales vacíos normativos se evidencian en el tema de la identificación, al no existir 
mecanismos jurídicos que faciliten garantizar este derecho fundamental a esta población, 
cuando no cumplen los requisitos para obtener la nacionalidad colombiana. La crisis migra-
toria y los difíciles canales diplomáticos en relación con Venezuela dificultan los trámites y 

19   Por refugiado se entiende la persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad, o 
que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar 
a él. El Solicitante de asilo, es la persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud no ha sido 
evaluada o definida por el país receptor de la solicitud. (CIDH, 2017, P. 70).
20  La personas apátridas  hace relación a quienes no son considerados nacionales de ningún Estado. (CIDH, 2017).
21  La  trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, 
al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, como el rapto, fraude, engaño o el abuso de poder, de una situación de vulnera-
bilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación (CIDH, 2017).
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solicitudes a estas autoridades. Es por esto, que las y los adolescentes y jóvenes migrantes 
sin documentos de identidad, no cuentan con canales expeditos para acreditar su naciona-
lidad, lo cual impide su acceso a derechos fundamentales y a la oferta existente (Mantilla, 
N. 2020).

• Otro elemento relevante para este análisis es el de la regularización de la situación migra-
toria respecto a la cual se evidencia igualmente un vacío normativo (Donado, J. 2020). Esto 
genera una reflexión interesante a la luz de los principios y finalidades pedagógica, espe-
cífica y diferenciada del SRPA y es la necesidad de contar con una normatividad y con unos 
mecanismos de regularización de la situación migratoria de esta población, que tenga un 
abordaje integral y que responda a los estándares internacionales y nacionales de dere-
chos humanos aplicables a esta población. 

• Múltiples factores que agudizan su situación de vulnerabilidad: 1) por un lado al encon-
trarse en conflicto con la ley penal, en muchos de los casos privados de la libertad y bajo 
la custodia del Estado; 2) al  estar no acompañados o separados de su familia; 3) estando 
indocumentados y sin posibilidad de acceder a los documentos que acrediten su naciona-
lidad para el acceso a derechos y oportunidades; 4) al ser víctimas de otras vulneraciones 
de sus derechos o violencias como la violencia sexual, violencia basada en género, violen-
cia intrafamiliar, discriminación, victimización por fenómenos como el tráfico de personas, 
trabajo infantil, uso de menores de edad para la comisión de delitos, reclutamiento ilícito, 
entre otros (Mantilla, N. 2020). 

• En el componente de educación se encontraron barreras para la acreditación de estudios a 
nivel formal, no formal y para el acceso a la formación para el trabajo, las cuales son ocasio-
nadas por la ausencia de los documentos de identidad, la dificultad de acreditar la naciona-
lidad y la no regularización de la situación migratoria. Esto debido a que los y las adolescen-
tes y jóvenes migraron sin sus documentos o los perdieron (Betancur, T. 2020).

• Se encuentran dificultades para la atención especializada por el sector salud. Si bien se 
garantiza la atención por urgencias y la afiliación en algunos de los casos con el número 
especial de identificación para los y las adolescentes y jóvenes que se encuentran vincu-
lados al SRPA, se evidenciaron barreras para el acceso a otros componentes de la atención 
integral en salud, como  medicina especializada, tratamiento de enfermedades crónicas, 
portabilidad, entre otros (Betancur, T. 2020).

• La gran parte de las barreras y obstáculos existentes para la garantía efectiva de los dere-
chos de la población de adolescentes y jóvenes migrantes vinculados y egresados del SRPA, 
radica en la ausencia de normas jurídicas en el ordenamiento jurídico colombiano que 
contemplen procedimientos diferenciales para esta población. Esto hace que las normas 
existentes relacionadas con aspectos fundamentales para el acceso a derechos como la 
regularización de la situación migratoria, la documentación, la solicitud de asilo y refugio, 
la repatriación, entre otros, sean de difícil acceso para esta población (Mantilla, N. 2020). 
Al no existir un régimen normativo de regularización de la situación migratoria con un tra-
tamiento diferenciado para la población de adolescentes y jóvenes migrantes vinculados y 
egresados del SRPA, las posibilidades de acceso a mecanismos como el Permiso Especial de 
Permanencia – PEP o el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formaliza-
ción – PEPFF son casi nulas. 
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• Se han adelantado en muy pocos casos los tramites, de solicitud de asilo y refugio de las 
adolescentes y jóvenes migrantes vinculados y egresados del SRPA. Este procedimiento es 
lento y de difícil acceso, por lo cual se requiere de una orientación externa para efectuar la 
argumentación de la solicitud y presentarla a la Comisión Asesora para la Determinación 
de la Condición de Refugiado -CONARE del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mantilla, N. 
2020). 

El análisis de barreras y obstáculos para la garantía de los derechos de la población de adoles-
centes y jóvenes vinculados al SRPA en situación de movilidad humana, es fundamental en cla-
ve de su vinculación a otras ofertas de atención, como las que se encuentran relacionadas con 
procesos y prácticas restaurativas. Cabe mencionar, que los procesos de atención en materia 
de justicia juvenil restaurativa de dificultarían, si no se atienden  y comprenden las problemá-
ticas y necesidades particulares de esta población, que además se encuentra en una situación 
compleja de vulnerabilidad. 

En consonancia con lo anterior, para la atención diferencial de esta población en el marco del 
PJJR, se requiere efectuar en un primer momento una caracterización adecuada e identifica-
ción  de sus necesidades en clave de garantía de  sus derechos fundamentales y de los mínimos 
para garantizar su subsistencia en condiciones de dignidad. Esta atención con enfoque migra-
torio es clave para garantizar la efectividad de los procesos y prácticas restaurativas. 

Con el fin de avanzar hacia el diseño e implementación del PJJR para la población migrante, 
es necesario realizar la diferenciación de las acciones que se requieren para la garantía de sus 
derechos fundamentales, que son ampliamente vulnerados. Sin estas garantías mínimas re-
sulta sumamente complejo garantizar la participación efectiva de esta población en procesos 
y prácticas restaurativas. 
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3.2. Programa de Justicia Juvenil Restaurativa
Se siguiere la inclusión de los siguientes apartados respecto a la descripción del PJJR en la “Guía 
Metodológica para la implementación del PJJR”: 

Tabla 5. Propuesta de ajuste al apartado Programa de Justicia Juvenil Restaurativa de la Guía 
Metodológica para la Implementación del PJJR . Elaboración propia.

Ubicación del cambio Propuesta de ajuste

“ 5. Componentes del Pro-
grama”. Pág. 70

Justificación:  Se sugiere 
la inclusión de los auto-
ridades tradicionales y 

otros actores comunitarios 
en los componentes de 

capacitación, atención y 
fortalecimiento institucio-
nal, ya que su participación 

activa en el Programa es 
sus diversos momentos, 
puede contribuir a la ga-

rantía de las necesidades 
de la población ofensores 

y víctimas con factores 
diferenciales. 

i. Componente de capacitación: 
Comprende las acciones que buscan brindar a las entidades del 
SRPA, funcionarios,  actores institucionales, autoridades tradicio-
nales, comunitarias y miembros actores comunitarios que partici-
pen en el Programa, las herramientas y los insumos requeridos para 
que puedan promover los procesos restaurativos, incluyendo la 
capacitación y sensibilización de los funcionarios para el acompa-
ñamiento y aplicación de las prácticas restaurativas, además de su 
implementación desde los enfoques diferenciales, de género y de 
acción sin daño. 

ii. Componente de atención a población beneficiaria: 
Comprende las acciones orientadas a implementar los modelos de 
atención, protocolos y demás instrumentos para brindar acompa-
ñamiento en los procesos restaurativos, mediante la implementa-
ción de prácticas restaurativas con las víctimas, los adolescentes y 
la comunidad. 

La atención se centra en el reconocimiento de las necesidades y par-
ticularidades de la población beneficiaria y con la implementación 
de los enfoques diferenciales, de género y de acción sin daño. 

iii. Componente de fortalecimiento institucional: hace referencia 
a la capacidad instalada que brinda el programa a las autoridades, 
funcionarios y actores comunitarios que decidan liderar la imple-
mentación del programa en sus territorios. 

“ 5. Principios del Programa 
de Justicia juvenil restaura-

tiva”. Pág. 72

Justificación:   se considera 
pertinente la inclusión 

del abordaje de procesos 
y prácticas restaurativas 

con un enfoque diferencial 
(migratorio/ étnico) y de 

género, como principio del 
PJJR.  Esto busca transver-
salizar la implementación 
de los enfoques y que se 
empleen como criterio 

orientador en todos los 
ámbitos y componentes 

del PJJR. 

u. Abordaje de procesos y prácticas restaurativas con un enfoque 
diferencial y de género. Los procesos y prácticas restaurativas de-
berán adelantarse con fundamento en los enfoques diferenciales 
étnico, migratorio, de género y diversidad sexual e interseccional. 
Para esto, se debe incorporar en los componentes de formación y 
capacitación, atención de casos y articulación interinstitucional, 
acciones que permitan la materialización de estos enfoques y la 
comprensión de las necesidades de los y las adolescentes y jóvenes, 
víctimas, familias y comunidades, respecto de su pertenencia étni-
ca, sexo, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, si-
tuación de migración y cualquier otro factor de diversidad. 
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“ 6. Equipo interdisciplina-
rio de apoyo al programa ”. 

Pág. 75

Justificación: La implemen-
tación del PJJR debe contar 

con actores y acciones 
específicas que permitan 

la transversalización de los 
enfoques diferenciales y 

de género. 

Se considera fundamental 
el papel del Coordinador 
(a) del Equipo y del o la  
Trabajadora social, res-

pecto de la identificación 
de las necesidades de la 
población con factores 

diferenciales beneficiarios 
(as) del programas y la ar-

ticulación con actores que 
en cada uno de los casos en 
concreto permitan facilitar 

los procesos y prácticas 
restaurativas desde una 
perspectiva diferencial y 

de acción sin daño.  Esto de 
igual forma permite la vin-
culación más directa de la 

comunidad en el Programa. 

En el marco de las funcio-
nes del o la profesional 

del derecho, resulta clave 
la identificación de las 

autoridades tradicionales 
o comunitarias, como acto-
res que puedan acompañar 
los proceso desarrollados 
en casos con un abordaje 
desde los enfoques dife-

renciales y de género. 

6.1 Coordinador

Son funciones del coordinador: 

f. Adelantar las acciones de articulación con las autoridades admi-
nistrativas, judiciales, tradicionales y comunitarias  cuando partici-
pe en el programa población con pertenencia étnica, explicando el 
rol y el alcance de la participación de cada una de estas. 

g.  Adelantar las acciones de articulación con actores territoriales, 
comunitarios y organizaciones que puedan facilitar la realización 
de los procesos y prácticas restaurativas en casos en los que se iden-
tifiquen participantes con identidades de género, orientaciones se-
xuales diversas, pertenencia a sectores sociales LGBTQ+, situación 
de migración u otro factor de diversidad que implique una atención 
diferencial.

6.3 Profesional en Trabajo Social

Las acciones del  o la  profesional en trabajo social en el marco del 
programa son las siguientes: 

h. identificar los factores de diversidad de la población beneficiaria 
del programa, como la pertenencia étnica, el sexo, género, la iden-
tidad de género, la orientación sexual, la pertenencia a sectores so-
ciales LGBTIQ+, nacionalidad, situación de migración, entre otros  y  
promover gestiones para la atención diferencial de esta población, 
desde la perspectiva de la acción sin daño. 

i. Facilitar los procesos de articulación con autoridades tradiciona-
les o comunitarias de los  y las ofensores (as) y víctimas con perte-
nencia étnica. 

J. Identificar y facilitar los procesos de articulación actores territo-
riales, comunitarios y organizaciones que puedan facilitar la reali-
zación de los procesos y prácticas restaurativas en casos en los que 
se identifiquen participantes con identidades de género, orienta-
ciones sexuales diversas, pertenencia a sectores sociales LGBTQ+, 
situación de migración u otro factor de diversidad que implique una 
atención diferencial. 

6.4 Abogado 

Las funciones del profesional en Derecho en el marco del Programa 
son las siguientes: 

e. Consolidar y remitir informes a los actores del SRPA que corres-
ponda (fiscal, juez, defensores, comité de convivencia escolar, au-
toridades tradicionales y comunitarias, etc.) referidos a los avances 
en el pro- ceso restaurativo por parte del ofensor. 
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3.3. Protocolo para el desarrollo de los procesos 
restaurativos. 
Se siguiere la inclusión de los siguientes apartados respecto al Protocolo para el desarrollo de 
los procesos restaurativos en “Guía Metodológica para la implementación del PJJR”: 

Tabla 6. Propuesta de ajuste al apartado Protocolo para el desarrollo de los procesos restau-
rativos de la Guía Metodológica para la Implementación del PJJR . Elaboración propia.

Ubicación del cambio Propuesta de ajuste

“Objetivos específicos”. Pág. 79.

Justificación: De conformidad 
con la recomendación general 
de modificación de la Guía me-
todológica relativa con la incor-
poración del lenguaje incluyen-
te, se sugiere revisar todos los 
apartados del documento en 
clave de este último y también 
incorporar a la juventud como 
beneficiarios del Programa.

Objetivos específicos 
Los procesos restaurativos se desarrollan por medio del 
cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

a. Garantizar la protección integral de los y las adoles-
centes y jóvenes involucrados en los conflictos que deben 
ser abordados. 

g.  Efectuar una atención y abordaje de los procesos y prac-
ticas restaurativas desde los enfoques diferenciales, de 
género y de acción sin daño. 

 “Actores que intervienen en el 
proceso restaurativo”. Pág. 80.

Justificación:  Se sugiere la  vin-
culación de las autoridades tra-
dicionales y comunitarias como 
actores que participan y acom-
pañan la implementación de los 
diferentes ámbitos y componen-
tes del PJJR.  



INCLUSIÓN DE ENFOQUES DIFERENCIALES EN EL 
PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA

Ministerio de Justicia y del Derecho

53

“4. Descripción General del pro-
ceso restaurativo. Pág. 80.

Justificación: en el marco de la 
Fase I y particularmente en la 
verificación de los requisitos 
objetivos para el ingreso de los 
beneficiarios al PJJR, se requiere 
ampliar el ejercicio de caracteri-
zación, tanto de ofensores (as) 
como de victimas respecto  a las 
variables de enfoque diferencial 
(étnico, migratorio), de género y 
diversidad sexual. 

En la Fase II, al momento de la 
identificación de los factores de 
riesgo y protectores tanto para 
las víctimas como para ofenso-
res (as), resulta clave ahondar 
por la participación y vincula-
ción de autoridades tradicio-
nales y actores comunitarios 
respecto a población con carac-
terísticas diferenciales.  

En la Fase III, particularmente 
en la preparación de la práctica 
restaurativa, resulta significati-
vo que en los casos en los cuales 
se requiere efectuar una aten-
ción diferencial en cualquiera de 
las variables caracterizadas (Gé-
nero, diversidad sexual, étnico, 
migraciones, otra), el equipo in-
terdisciplinario se apoye en los 
actores comunitarios y autori-
dades tradicionales, que previa-
mente se han identificado como 
potenciales colaboradores en 
los procesos restaurativos ade-
lantados, con el fin de abordar 
la implementación de la práctica 
restaurativa de manera integral. 

a. Fase I–Ingreso al programa: Durante esta fase se verifica 
el cumplimiento de los requisitos básicos para el ingreso 
del adolescente ofensor y la víctima al programa. Estos re-
quisitos son de tipo objetivo, es decir, hacen referencia a 
aspectos tales como el tipo de delito imputado, edad del 
presunto ofensor, su caracterización, entre otros, que se 
establecen sin tener aún contacto con las partes involucra-
das en el conflicto. 

Fase II – Entrevista inicial y selección de la práctica restau-
rativa: En la segunda fase del programa se llevan a cabo en-
trevistas individuales con la víctima, el adolescente ofen-
sor e incluso con miembros de sus respectivas familias. 
Durante las entrevistas individuales se verifican requisitos 
subjetivos para la continuación del programa, tales como 
el deseo de las partes de participar, los riesgos de revictimi-
zación que puedan presentarse, el consentimiento de los 
padres de los menores de 18 años, la identificación de fac-
tores de riesgo y protectores, la participación de actores 
comunitarios o autoridades tradicionales en los casos en 
que sea procedente, entre otros. 

Fase III – Preparación y práctica restaurativa: Una vez 
seleccionada la práctica restaurativa más apropiada para 
resolver el conflicto, se continúa el trabajo por separado 
con las partes, a fin de preparar su encuentro en la prác-
tica restaurativa. En esta etapa se precisan, en un primer 
momento, los compromisos y el contenido de la reparación 
integral a la víctima, los actores que van a participar, entre 
otros aspectos. Final- mente, se cierra esta fase con la im-
plementación de la práctica restaurativa la cual puede dar 
lugar a la suscripción del acuerdo restaurativo. 

Fase IV – Seguimiento, evaluación y cierre: Durante esta 
fase, luego de la suscripción del acuerdo, se verifica el cum-
plimiento de los compromisos y se realiza el cierre por me-
dio del cual se deja el caso a disposición de la autoridad 
competente, con el soporte documental del trabajo desa-
rrollado. 
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“5. Como aplicar el presente pro-
tocolo”. Pág 89 

Justificación:  Se incorpora en 
las reglas especiales para cada 
ámbito las gestiones de articu-
lación con las autoridades tra-
dicionales y comunitarias, en 
coordinación con los  miembros 
del Comité de Convivencia Esco-
lar y de la Fiscalía General de la 
Nación. 

Ámbito del 
programa

Regla aplicable.

Situaciones 
tipo III 5. En los casos de adolescentes y jóve-

nes con pertenencia étnica o cualquier 
otra característica diferencial se coor-
dinará  previo análisis por parte del 
equipo interdisciplinario del programa, 
los  miembros del Comité de Conviven-
cia Escolar y de la Fiscalía General de la 
Nación el acompañamiento y articula-
ción con las autoridades tradicionales 
o comunitarias, de considerarse perti-
nente para el abordaje del caso, bajo 
una perspectiva diferencial y de acción 
sin daño.

Principio de 
oportuni-
dad.

2. Al inicio del proceso se deberá aclarar que las 
distintas actividades del proceso restaurativo 
que adelantan los profesionales del equipo in-
terdisciplinario deben estar acompañadas por 
un delegado de la Fiscalía General de la Nación 
y que estas serán informadas al Defensor de 
Familia asignado, así como al abogado defen-
sor del adolescente ofensor. 

En los casos de adolescentes y jóvenes 
con pertenencia étnica o cualquier otra 
característica diferencial se coordina-
rá  previo análisis por parte del equipo 
interdisciplinario del programa y de la 
Fiscalía General de la Nación el acom-
pañamiento y articulación con las au-
toridades tradicionales o comunita-
rias, de considerarse pertinente para el 
abordaje del caso, bajo una perspectiva 
diferencial y de acción sin daño.Sanciones

4. En los casos de adolescentes y jóve-
nes con pertenencia étnica o cualquier 
otra característica diferencial se coordi-
nará  previo análisis por parte del equi-
po interdisciplinario del programa y de 
la autoridad judicial, el acompañamien-
to y articulación con las autoridades 
tradicionales o comunitarias, de consi-
derarse pertinente para el abordaje del 
caso, bajo una perspectiva diferencial y 
de acción sin daño.

3.4. Rutas de articulación del proceso restaurativo y 
rutas de articulación de autoridades.
En relación con las rutas de articulación del proceso restaurativo de los ámbitos del programa 
(entornos escolares por situaciones tipo III, principio de oportunidad y sanciones), se tienen 
las siguientes apreciaciones: 
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1. Entornos escolares por situaciones tipo III

Figura 16. Ruta situaciones tipo III PJJR. MJD y OIM. 2018.

• Fase I Ingreso al Programa: se requiere en la identificación de los antecedentes y la verifi-
cación de los requisitos objetivos, realizar una caracterización de los beneficiarios del Pro-
grama, a partir de las variables de los enfoques diferenciales (étnico, migratorio), de género 
y diversidad sexual. 

• Fase II. Acercamiento inicial con las partes: en esta fase, cuando se trate de  casos de ado-
lescentes y jóvenes con pertenencia étnica o cualquier otra característica diferencial se su-
giere el acompañamiento y articulación con las autoridades tradicionales o comunitarias, 
previa coordinación y análisis del equipo interdisciplinario del Programa, los  miembros del 
Comité de Convivencia Escolar y de la Fiscalía General de la Nación.

• Fase III. Preparación e implementación de la práctica restaurativa: En esta fase es rele-
vante, tanto al seleccionar como al preparar la implementación de la práctica restaurativa, 
coordinar y apoyarse en las autoridades tradicionales y actores comunitarios e institucio-
nales claves para el abordaje de los casos que requieran atenderse a partir de los enfoques 
diferenciales, de género y de diversidad sexual. 
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• Fase IV. Seguimiento, evaluación y cierre: si se adelantó un proceso restaurativo en un caso 
en el cual se efectuó una atención desde la perspectiva diferencial, tanto para el segui-
miento y cierre, es necesario efectuar un balance por parte del equipo interdisciplinario, 
respecto a las acciones afirmativas y diferenciales que se adelantaron en el proceso. 

Resulta importante el balance, reflexiones y conclusiones que frente a este punto tengan 
tanto los miembros de la comunidad educativa como los miembros de la Fiscalía General de 
la Nación que participaron, además de la documentación de las percepciones de los actores 
comunitarios, institucionales y autoridades tradicionales participes del proceso restaurativo 

2. Principio de oportunidad

• Fase I Ingreso al Programa: se requiere en la identificación de los antecedentes y la verifi-
cación de los requisitos objetivos, realizar una caracterización de los beneficiarios del Pro-
grama, a partir de las variables de los enfoques diferenciales (étnico, migratorio), de género 
y diversidad sexual. 

Figura 18. Ruta principio de oportunidad PJJR. MJD y OIM. 2018.

• Fase II. Acercamiento inicial con las partes: en esta fase,  cuando se trate de  casos de ado-
lescentes y jóvenes con pertenencia étnica o cualquier otra característica diferencial se su-
giere el acompañamiento y articulación con las autoridades tradicionales o comunitarias, 
previa coordinación y análisis del equipo interdisciplinario del Programa y de la Fiscalía 
General de la Nación.
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• Fase III. Preparación e implementación de la práctica restaurativa: En esta fase es rele-
vante, tanto al seleccionar como al preparar la implementación de la práctica restaurativa, 
coordinar y apoyarse en las autoridades tradicionales y actores comunitarios e institucio-
nales claves para el abordaje de los casos que requieran atenderse a partir de los enfoques 
diferenciales, de género y de diversidad sexual. 

• Fase IV. Seguimiento, evaluación y cierre: si se adelantó un proceso restaurativo en un caso 
en el cual se efectuó una atención desde la perspectiva diferencial, tanto para el segui-
miento y cierre, es necesario efectuar un balance por parte del equipo interdisciplinario, 
respecto a las acciones afirmativas y diferenciales que se adelantaron en el proceso. 

Resulta importante el balance, reflexiones y conclusiones que frente a este punto tengan los 
miembros de la Fiscalía General de la Nación que participaron, además de la documentación 
de las percepciones de los actores comunitarios, institucionales y autoridades tradicionales 
participes del proceso restaurativo 

3. Sanciones

Figura 18. Ruta sanciones PJJR. MJD y OIM. 2018.

• Fase I Ingreso al Programa: se requiere en la identificación de los antecedentes y la verifi-
cación de los requisitos objetivos, realizar una caracterización de los beneficiarios del Pro-
grama, a partir de las variables de los enfoques diferenciales (étnico, migratorio), de género 
y diversidad sexual. 
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• Fase II. Acercamiento inicial con las partes: en esta fase,  cuando se trate de  casos de ado-
lescentes y jóvenes con pertenencia étnica o cualquier otra característica diferencial se su-
giere el acompañamiento y articulación con las autoridades tradicionales o comunitarias, 
previa coordinación y análisis del equipo interdisciplinario del Programa y la autoridad ju-
dicial. 

• Fase III. Preparación e implementación de la práctica restaurativa: En esta fase es relevan-
te, tanto al seleccionar como al preparar la implementación de la práctica restaurativa, 
coordinar y apoyarse en las autoridades tradicionales y actores comunitarios e institucio-
nales claves para el abordaje de los casos que requieran atenderse a partir de los enfoques 
diferenciales, de género y de diversidad sexual. 

• Fase IV. Seguimiento, evaluación y cierre: si se adelantó un proceso restaurativo en un caso 
en el cual se efectuó una atención desde la perspectiva diferencial, tanto para el segui-
miento y cierre, es necesario efectuar un balance por parte del equipo interdisciplinario, 
respecto a las acciones afirmativas y diferenciales que se adelantaron en el proceso. 

Resulta importante el balance, reflexiones y conclusiones que frente a este punto tenga la 
autoridad judicial que participó de la implementación del Programa, además de la documenta-
ción de las percepciones de los actores comunitarios, institucionales y autoridades tradiciona-
les participes del proceso restaurativo 

4. Propuesta de ajuste de la Guía Pedagó-
gica del Programa de Justicia Juvenil Res-
taurativa 
Para la realización de la propuesta de ajuste  de la “Guía Pedagógica del Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa” (MJD y OIM, 2019), con enfoques migratorios, de género y étnicos, se im-
plementó una metodología cualitativa, de corte socio jurídico y desde la óptica de los derechos 
humanos. 

Este proceso de adaptación se fundamenta en la necesidad de adelantar procesos de sensi-
bilización, formación y capacitación de los actores y funcionarios participes del Programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa, respecto a la importancia de la implementación de los enfoques 
diferenciales (étnico /migratorio), de género y de diversidad sexual, no solo en la realización de 
procesos y prácticas restaurativas, sino en general en sus intervenciones en el SRPA. 

Para tal fin, el proceso de capacitación y de transferencia metodológica, componentes claves 
del PJJR, deben buscar la comprensión de las barreras y obstáculos existentes para la adecuada 
atención y garantía de derechos de los y las  adolescentes y jóvenes pertenecientes a comuni-
dades o pueblos étnicamente diferenciados, mujeres, con identidades de género u orientacio-
nes sexuales diversas y migrantes en el SRPA,  en la implementación de   procesos y prácticas 
restaurativa y  las implicaciones jurídicas en su atención y situación particular. 

Cabe mencionar, que el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Organización Internacional 
para las Migraciones – OIM, con el fin de contar con herramientas técnicas idóneas para la 
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implementación del PJJR y principalmente para el desarrollo del componente de formación y 
transferencia metodológica,  publicaron la Guía Pedagógica del Programa de Justicia Juvenil 
Restaurativa.  

Figura 20.  Identificación del no uso del lenguaje inclusivo Guía pedagógica del Programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa. MJD y OIM 2019

Guía Pedagógica del 
Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa

(2019) Desarrolla mediante herramientas 
pedagógicas y metodológicas el proceso 
de formación y capacitación de los 
participantes del PJJR en sus 3 ámbitos. 
Desarrolla 5 unidades de formación y 
transferencia metodológica. 

2. 

Ajustes propuestos: 

• De manera posterior a la revisión general del documento, se sugiere hacer una incorpora-
ción del lenguaje inclusivo o incluyente22, lo cual implicaría una revisión de estilo de todo 
el documento desde esta perspectiva. El lenguaje inclusivo o incluyente parte del reconoci-
miento y visibilización de los derechos de las mujeres cuando mediante el uso del lenguaje 
y la generalización de su connotación masculina, un grupo de la población queda excluida 
(Corte Constitucional,  Sentencia C – 804 de 2006). 

Respecto a la población de adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, contamos con una 
diversidad, que pasa por identidades de género, orientaciones sexuales,  personas que ha-
cen parte de pueblos y comunidades étnicamente diversas o en situación de discapacidad. 
Todas estas variables, hacen que como profesionales que trabajamos con población mul-
ticultural y diversa, reflexionemos nuestras formas de relacionamiento con esta y por su-
puesto, esta crítica parte del lenguaje que empleamos para hacer referencia a ellos y ellas. 

En este entendido, de manera posterior a la revisión general de la Guía Pedagógica se eviden-
ció en diversos apartados la no utilización del lenguaje incluyente, lo cual debe ser reflexiona-
do desde la perspectiva de los enfoques diferenciales. Algunos apartados identificados son los 
siguientes: 

22  Respecto del lenguaje incluyente, la Corte Constitucional en la sentencia C – 804 de 2006 estableció que “El lengua-
je es a un mismo tiempo instrumento y símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el cual 
resulta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto 
refleja las ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado. El lenguaje es un instrumento mediante 
el cual se configura la cultura jurídica. Pero el lenguaje no aparece desligado de los hombres y mujeres que lo hablan, escriben o 
gesticulan quienes contribuyen por medio de su hablar, escribir y gesticular a llenar de contenidos las normas jurídicas en una 
sociedad determinada”, en este sentido declaró inconstitucional una norma del Código Civil Colombiano, en el sentido de efec-
tuar una generalización entre el género femenino y masculino. De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia C- 042 de 
2017 relativa al lenguaje incluyente para las personas en situación de discapacidad, establece que el lenguaje modela la realidad 
social y por ende puede generar situaciones de inclusión o exclusión.
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Figura 21.  Guía pedagógica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. MJD y OIM 2019

¿Por qué una guía pedagógica?
La Justicia Restaurativa (JR) es una forma de justicia incluyente y participativa que 
busca preservar y recomponer los vínculos sociales afectados por los conflictos. Esto 
se logra por medio de procesos que generen condiciones adecuadas para que las 
partes afectadas construyan acuerdos y puedan resolverlos de forma autónoma. Por 
está razón, las víctimas, los ofensores, las familias y la comunidad son los protagonis-
tas de los procesos restaurativos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente Guía Pedagógica explica cómo desarrollar 
procesos de formación y capacitación que brinden herramientas prácticas para la 
implementación de procesos y prácticas restaurativas con participación activa de los 
adolescentes, las víctimas, las familias y la comunidad, en tres ámbitos distintos: a) 
conflictos escolares, b) durante la etapa de investigación penal, en el marco de la 
aplicación del principio de oportunidad, y c) durante la ejecución de las sanciones que 
se impone en el SRPA.

En los casos en los cuales hacemos referencia a la población vinculada al SRPA, desde la pers-
pectiva del lenguaje inclusivo podemos emplear los siguientes términos: 

 » Los y las adolescentes y jóvenes23. 
 » La población vinculada al SRPA24.
 » Los derechos de adolescentes y jóvenes 
 » Las personas en conflicto con la ley penal. 
 » Los niños, niñas y adolescentes 
 » La o las personas migrantes / refugiadas 

• Creación de la unidad 6. Enfoques diferenciales,  de género y diversidad sexual. Esta uni-
dad se contempla los contenidos teóricos, normativos y metodológicos del abordaje de los 
enfoques diferenciales (étnico, migratorio), de género y diversidad sexual en la implemen-
tación del PJJR. 

• Se proponen las actividades de termómetro de derechos, estudio de caso, y otras activi-
dades de sensibilización para el abordaje práctico de los enfoques diferenciales (étnico, 
migratorio), de género y diversidad sexual en la implementación del PJJR. 

A continuación, se desarrollará el contenido de cada uno de los ajustes propuestos para la 
“Guía  Pedagógica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa”: 

23  Una forma de lenguaje incluyente o inclusivo es la utilización de artículos femeninos y masculinos. Vicepresidencia de 
la República, 2018. 
24  Se puede igualmente emplear palabras neutras como “la población”, “las personas”, en remplazo de palabras masculi-
nas como “los adolescentes. ACNUR, 2019.
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4.1. Guía Pedagógica del Programa de Justicia Juvenil 
Restaurativa: Módulo 6. Enfoques diferenciales, de 
género y diversidad sexual en los procesos y prácticas 
restaurativas.

Enfoques diferenciales, de género y diversidad 
sexual en los procesos y prácticas restaurativasUNIDAD 6

Índice Unidad 6. 
SECCIÓN I – TÉCNICA PARTICIPATIVA 1 – cuantos veo.  
SECCIÓN II – TÉCNICA PARTICIPATIVA 2 – el círculo del reconocimiento. 
SECCIÓN III – EXPOSICIÓN ORAL 

Contenido de la Unidad
Actividad sobre enfoque de género y diversidad sexual.  

Evaluación de la unidad – estudio de casos.

OBJETIVOS 

• Conocer la importancia de la implementación de los enfoques diferenciales  y de género en 
el PJJR. 

• Identificar el alcance del enfoque diferencial étnico y sus implicaciones en los procesos res-
taurativos. 

• Identificar el alcance del enfoque  de género y  diversidad sexual y sus implicaciones en los 
procesos restaurativos. 

• Identificar el alcance del enfoque  de migraciones y sus  implicaciones en los procesos res-
taurativos. 

• Comprender el alcance y efectos de los procesos de discriminación, estigmatización y ex-
clusión social en el SRPA, con fundamento en la pertenencia étnica, la identidad de género, 
orientación sexual, nacionalidad y situación de migración.
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda realizar una actividad de sensibilización ini-
cial ( técnica participativa 1), seguida de una actividad exploratoria en materia de enfoques 
diferenciales y de género. 

De manera posterior, el facilitador realizará la exposición sintética sobre el concepto y la impor-
tancia de los enfoques diferenciales étnico, migratorio, de género y diversidad sexual en el PJJR 
y en el SRPA. Acto seguido, en la mitad de la intervención magistral, se realizará la actividad 
del termómetro de derechos, para efectuar una reflexión en torno al enfoque de género y di-
versidad sexual  y los esterotipos que operan y se reproducen respecto a la población del SRPA. 
Se suguiere igualmente hacer un ejercicio de estudio de caso con unas preguntas orientadoras 
para comprender el concepto de interseccionalidad y con este, la evaluación de la unidad. 

SECCIÓN I – TÉCNICA PARTICIPATIVA 1 – cuantos veo.  
Objetivos: Identificar la importancia de la percepción y respeto por la diferencia en la atención 
de los adolescentes y jóvenes del SRPA 
 
Desarrollo: 

• Se organizan varios subgrupos.
• Se entrega a cada uno de los subgrupos un cuadrado de triángulos. (Ver anexo figura)
• Se pide que cada subgrupo   cuente el número de triángulos.
• Cada subgrupo elige un relator.
• Cada relator socializa al grupo cuántos triángulos vio.
• De manera grupal se conversa respecto de cuáles razones consideran que aunque era la 

misma figura, cada grupo encontró un número diferente de triángulos.

Preguntas Orientadoras: 

1. En la atención a adolescentes y jóvenes del SRPA o en la implementación de procesos y 
prácticas restaurativas, ¿ha identificado una situación en la cual la percepción de cada per-
sona involucrada era diferente? 

2. ¿Que aspectos considera relevantes para la valoración y respeto por la multiculturalidad y 
diversidad de los y las adolescentes y jóvenes del SRPA?.

3. ¿Cómo podría impactar los procesos de  discriminación y estigmatización  de la población 
de adolescentes y jóvenes del SRPA en los procesos y prácticas restaurativas?
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Figura : cuántos veo?.

SECCIÓN II – TÉCNICA PARTICIPATIVA 2 – el círculo del 
reconocimiento. 
Objetivo: 

Favorecer el reconocimiento de las capacidades y potencialidades en el marco de la implemen-
tación de los enfoques diferenciales, de género y diversidad sexual para la realización de proce-
sos y prácticas restaurativas con la población de adolescentes y jóvenes del SRPA.
 
Desarrollo: 

• Se pedirá a los participantes recordar las capacidades y potencialidades que han identifica-
do en los y las adolescentes y jóvenes del SRPA y si estos tienen relación con la diversidad 
y diferencia.

• Se pedirá a los participantes escribir en las cintas de enmascarar las capacidades y poten-
cialidades que ha identificado en los y las adolescentes del SRPA.

• Ubicará las cintas en diferentes partes visibles de su cuerpo.
• Luego se formarán dos círculos, un círculo interno, y un círculo externo, el circulo interno 

girará a la derecha y el circulo externo hacia la izquierda.
• Se pedirá a los participantes ubicarse frente a una persona a la cual le compartirán una de 

las cintas que ubico en su cuerpo.
• Se repetirá varias veces el ejercicio.

Preguntas Orientadoras: 

1. ¿Que cambios en la atención de los y las  adolescentes y jóvenes del SRPA genera centrarse 
en la identificación de sus potencialidades y capacidades?. ¿ esto tiene que ver con el reco-
nocimiento y respeto por la diferencia o diversidad?

2. Que prácticas especificas en la vida cotidiana se podrían implementar para la identifica-
ción de las capacidades y potencialidades de los y las  adolescentes y jóvenes del SRPA.

3. Ha tenido algún caso en el cual centrarse en las capacidades  y potencialidades de un ado-
lescente y joven impacto favorablemente en su proceso de atención.
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SECCIÓN III – EXPOSICIÓN ORAL 
Una vez culminado el ejercicio, el facilitador recapitulará las principales conclusiones y resalta-
rá cada una de las ideas centrales de la unidad. Para esto podrá emplear material audiovisual. 

Contenido de la Unidad

¿ Que es el enfoque diferencial y porque es importante implementarlo en 
los procesos y prácticas restaurativas?

En un primer momento, los enfoques diferenciales y el enfoque de género buscan la 
implementación de medidas de protección, garantías especiales y acciones afirmativas, 
para las poblaciones a las cuales van dirigidas (Ministerio del Interior, 2011). Esto implica la 
adopción de criterios para la atención diferencial de la población, teniendo en cuenta “(…) 
las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales” 
(Congreso de la República, Ley 1448 de 2011, Art. 13). 

Esto implica que los facilitadores de procesos y prácticas restaurativas deben tener la capaci-
dad de comprender el alcance de los diferentes enfoques diferenciales, las necesidades y pro-
blemáticas que buscan visibilizar y las situaciones particulares de cada caso en concreto. En 
este entendido, los enfoques diferenciales (étnico, migratorio, de género y cualquier otro), se 
convierten en herramientas para abordar la atención de estas poblaciones y si se comprende 
su fundamento y efectividad, posibilita el abordaje de casos complejos en los cuales se presen-
ten varios de estos factores diferenciales. 

Para  comprender el alcance de los  enfoques diferenciales, de género y diversidad sexual, de-
bemos tener en cuenta inicialmente los siguientes conceptos: 

• Principios: Los principios constitucionales son prescripciones jurídicas generales, que tie-
nen un contenido axiológico reconocido por el ordenamiento jurídico, restringiendo el es-
pacio de interpretación frente a la materia de la cual versan. Esto hace que sean normas 
jurídicas de aplicación inmediata para los operadores jurídicos, por tal razón son una pauta 
de interpretación ineludible (Corte Constitucional, Sentencia T 406 de 1992). 

• Derechos: Los derechos fundamentales de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional cuentan con las siguientes características: “ (…) i) se relacionan funcional-
mente con la realización de la dignidad humana (ii) pueden traducirse o concretarse en 
derechos subjetivos y (iii) encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de dere-
cho internacional, legal y reglamentario sobre su fundamentalidad” (Corte Constitucional, 
Sentencia T 428 de 2012). 

• Enfoques: Este es un concepto polisémico, que hace referencia a los lentes, perspectivas o 
puntos de vista con los cuales se analiza u observa una situación o temática en particular, 
además de precisar una forma específica de abordaje de la misma. Para el caso del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el “Lineamiento Técnico Modelo de Atención 
para Adolescentes y jóvenes en Conflicto con la Ley – SRPA”, contempla además de su defi-
nición, una tipología de enfoques aplicables a este sistema como lo son: el enfoque  de de-
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rechos, enfoque pedagógico, enfoque etario, diferencial, enfoque restaurativo y enfoque 
de inclusión social (ICBF, 2020).

En consonancia con lo anterior, podemos definir el enfoque diferencial y de género como  
una herramienta que permite En este entendido, en el desarrollo de estrategias, programas, 
proyectos e iniciativas de justicia juvenil restaurativa, debe observarse un trato igualitario y 
equitativo a todas las personas sin distinción por ningún motivo, incluyendo nacionalidad, 
situación de migración o de movilidad humana, pertenencia étnica, religión, credo, género e 
identidad de género, orientación sexual, situación socioeconómica o discapacidad. Esto pro-
mueve la democratización de la justicia juvenil restaurativa (MJD, 2017) y a la generación de 
escenarios de inclusión social de los y las ofensores, víctimas, familias y comunidades. 

¿ A que nos referimos cuando hablamos de enfoque diferencial étnico?

Este enfoque desarrolla la diversidad étnica y cultural y visibilizando las características y par-
ticularidades de diversos grupos étnicos. Para el caso colombiano, la Corte Constitucional ha 
desarrollado ampliamente el concepto de pertenencia étnica, mencionando la necesidad de 
brindar una protección diferenciada a las comunidades étnicas “(…) como lo son las comunida-
des indígenas, afro, negras, palanqueras, raizales y Rrom (…)Dicho principio, permite visibilizar 
las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos, por lo que partiendo 
del reconocimiento focalizado de la diferencia se pretenden garantizar los principios de igual-
dad, diversidad y equidad” (Corte Constitucional, Sentencia T -010 de 2015).  

En consonancia con lo anterior, se debe garantizar los derechos de las y los adolescentes y 
jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras, Rrom y de otros pueblos o comunidades con pertenencia étnica, que participan 
del PJJR. Para ahondar respecto al tema de la pertenencia étnica es fundamental tener en cuen-
ta el auto-reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes y las implicaciones de esto en el 
proceso restaurativo. 
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El SRPA es diferenciado en sí mismo. Esta diferencia se establece en relación con el tratamien-
to penal de los adultos. Esto le permite a las autoridades que participan del proceso judicial 
y restaurativo darle un tratamiento distinto a los y las adolescentes y jóvenes. Este en si es el 
fundamento de la importancia de abordar el enfoque diferencial en estos escenarios de justi-
cia juvenil restaurativa, en particular el enfoque étnico.  

El problema respecto a la materialización de los enfoques diferenciales y principalmente el en-
foque étnico, no depende de las normas constituidas en el Código de la infancia y de la adoles-
cencia, sino de quienes  las están aplicando. Eso mismo sucede con los protocolos y rutas cons-
truidas o que se vayan a construir en la materia, si los actores que participan en los procesos 
restaurativos no están convencidos o no tienen claras las temáticas, fallaran en la aplicación 
de estos y el proceso restaurativo no será efectivo. 

De igual forma, se debe crear un escenario de política pública clara y mecanismo que permitan 
hacer un control sobre  la implementación del enfoque diferencial en el SRPA y en la justicia 
juvenil restaurativa. Sin embargo, si no se resuelve el problema estructural del SRPA relativo a 
la falta de especialidad de los funcionarios, actores y más aún de profesionales capacitados en 
justicia y prácticas restaurativas, resultará aún más complejo abordar procesos con enfoque 
étnico. 

Respecto a los y las adolescentes con pertenencia étnica, se tiene un problema de fondo y es 
que se tiene la idea de aplicar el sistema penal o el proceso de justicia restaurativa occidental. 
Se debe primero analizar el caso a caso en articulación con las autoridades tradicionales para 
poder definir con garantías plenas la competencia. 

Si en definitiva corresponde al proceso ordinario, las autoridades comunitarias y tradicionales 
deben ser partícipes del proceso restaurativo, para garantizar la aplicación del enfoque dife-
rencial de manera efectiva (Betancur, T. 2020). Lo anterior corresponde a condiciones de posi-
bilidad para la implementación del enfoque étnico no solo en el SRPA, sino en el Programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa. 

¿ Que implica hablar de enfoque de género y de diversidad sexual?

El enfoque de género y de diversidad sexual busca analizar, evidenciar y visibilizar las situacio-
nes históricas de discriminación y exclusión social basadas en el género o la orientación sexual, 
buscando apreciar las diferencias sociales, culturales y biológicas existentes entre hombres y 
mujeres.

Este enfoque busca que, en el marco de la promoción de derechos, prevención de vulneracio-
nes y el desarrollo integral de los y las adolescentes y jóvenes del SRPA, se promueva la equi-
dad de género el respeto por la diferencia y se aporte en el proceso de desestructuración de 
las prácticas discriminatorias, estigmatizantes y de exclusión social existentes a partir de los 
roles, estereotipos e imaginarios de género. 

Para  comprender el alcance del enfoque de género y diversidad sexual, debemos tener en 
cuenta los siguientes conceptos: 
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Sexo: Se relaciona directamente con el aspecto biológico. Hace relación a las diferencias bioló-
gicas entre hombres, mujeres e intersexuales (Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, 2010). Intersexual: Persona cuyos caracteres sexuales primarios y secundarios 
no corresponden plenamente a uno de los dos sexos, o que presenta caracteres sexuales prima-
rios o secundarios de ambos sexos.

• “Identidad de género: hace referencia a la vivencia individual y personal del género, siendo 
independiente del sexo asignado al nacer. Esta puede o no involucrar transformaciones cor-
porales escogidas libremente. Hay varias categorías dentro de esta: Transgenerismo: Perso-
na que construye y expresa su identidad de género a partir de las funciones, roles, compor-
tamientos y actividades que desea asumir en la sociedad, los cuales no coinciden con los 
que se atribuyen socialmente a su sexo biológico. Existe un cierto consenso para referirse 
o autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans cuando el sexo biológico es 
de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el sexo biológico 
es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans cuando no existe una 
convicción de identificarse dentro de la categorización binaria masculino-femenino .Tran-
sexualidad: Persona que expresa su identidad de género de manera permanente y utiliza 
procedimientos estéticos, médicos y quirúrgicos, entre éstos la reasignación sexual (mo-
dificación de sus genitales). Transformismo: Persona que expresa su identidad de género 
de manera temporal mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género 
opuesto al que social y culturalmente se le atribuye, según su sexo biológico. 

• Orientación sexual: Atracción afectiva y erótica que siente una persona hacia otra, ya sea 
del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos. Homosexual: Persona que siente atrac-
ción afectiva y erótica hacia personas de su mismo sexo. Gay: Hombre que siente atracción 
afectiva y erótica hacia otros hombres. Bisexual: Persona que siente atracción afectiva y 
erótica hacia hombres y mujeres Lesbiana: Mujer que siente atracción afectiva y erótica ha-
cia otras mujeres. Heterosexualidad: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia 
personas del sexo contrario al suyo”. 
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• Acrónimo LGBTIQ+:  Es una categoría identitaria y política que comprende distintas orien-
taciones sexuales e identidades de género diversas, así como diferentes estados de inter-
sexualidad. Este acrónico reivindica los derechos y materializa el ejercicio de acción co-
lectiva de grupos y colectividades. El signo más (+) se ha empleado de manera incluyente, 
respecto de otras categorías identitarias que no se encuentran expresamente visibles en la 
sigla.  (Presidencia de la República, Decreto 762 de 2018).

Actividad sobre enfoque de género y diversidad sexual. 

• Termómetro de los derechos

Lee de manera atenta cada una de las situaciones que se presentan y selecciona la opción con 
la que te sientas más identificado o identificada.

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. De acuerdo

4. Totalmente de acuerdo
    
Realiza la sumatoria de tus elecciones, recuerda que los totalmente en desacuerdo valen 1, los 
desacuerdos 2, los de acuerdo 3 y los totalmente de acuerdo 4.

Si tu suma está 
entre 14 y 25

¡Usas doble protec-
ción!

¡Felicitaciones! Tienes el enfoque que se requie-
re y comienzas tu etapa de reafirmación como 
garante de los derechos sexuales y reproducti-
vos. ¡Estás bien pero no te descuides, todos los 
días deconstruimos estereotipos!

Si tu suma está 
entre 26 y 38

¡Estás en riesgo de 
infección!

Ten cuidado ¡podrías estar en riesgo de una in-
fección de juicios de valor! La vida te pone en 
frente de una disyuntiva, promover o entorpe-
cer el ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos y serás tú quien elija el camino. Exami-
na bien, medita y distánciate de los prejuicios. 
Empieza hoy a construir un ser humano garan-
te de todos los derechos sin excepción.

Si tu suma está 
entre 39 y 56

¡Estás embarazado 
de prejuicios!

¡Estás embarazado de tus prejuicios! Distáncia-
te de esas ideas preconcebidas; tienes un arduo 
trabajo, desaprender los prejuicios y estereoti-
pos de género; apártalos de tu vida, son perjudi-
ciales para ti y para las demás personas.
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Situaciones Totalmen-
te en des-
acuerdo

1

En des-
acuerdo

2

De 
acuerdo

3

Total-
mente 

de 
acuerdo

4

Me preocupa el hecho de que una ma-
dre tome la decisión de dejar a sus 
hijos/as al cuidado de terceros para 
desarrollarse profesionalmente.

El Estado no debería permitir los en-
cuentros de pareja en adolescentes 
del SRPA.

Sin importar que un embarazo haya 
sido producto de una violencia se-
xual, se debe hacer todo lo posible 
para que ese bebe nazca.

Todas las mujeres con discapacidad 
deberían ser esterilizadas.

Creo que hablar a niños y niñas meno-
res de 10 años sobre las funciones de 
sus genitales acelera el inicio de las 
relaciones sexuales.

No justifico que una adolescente 
argumente que quedó embarazada 
porque no tuvo acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva.

Creo que es adecuado que una mu-
jer acceda a tener tantos embarazos 
como sean necesarios, hasta lograr el 
sexo del hijo (a) que su pareja desea.

Me inquieta el hecho de que una mu-
jer adolescente tenga condones al in-
terior del CAE.

Creo que así en el documento de iden-
tidad de una persona aparezca sexo 
“Hombre”, si su identidad de género 
es femenina, debe ir al CAE femenino.
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Creo que es adecuado que las fami-
lias de los adolescentes opinen sobre 
la decisión de tener o no hijos y cuán-
tos.  
Un adolescente privado de la libertad 
no puede tomar decisiones sobre mé-
todos anticonceptivos sin el consen-
timiento previo de su padre, madre, 
defensor o juez.

¿Qué es el enfoque migratorio?

Este enfoque permite comprender las necesidades y particularidades de la población en situa-
ción de migración o movilidad humana. Por migrante la CIDH comprende a toda persona que se 
encuentre por fuera del Estado del cuál es nacional. De igual forma, es migrante en situación 
irregular quienes hayan ingresado a territorio de un Estado del cuál no son nacional, sin los re-
quisitos y procedimientos legales establecidos para tal fin, o que hayan permanecido más allá 
del tiempo por el cuál estaban autorizados. 

Por refugiado se entiende la persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad, o que careciendo de nacionalidad y 
hallándose fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar 
a él. El Solicitante de asilo, es la persona que solicita el reconocimiento de la condición de re-
fugiado y cuya solicitud no ha sido evaluada o definida por el país receptor de la solicitud. La 
personas apátridas  hace relación a quienes no son considerados nacionales de ningún Estado.

El análisis de barreras y obstáculos para la garantía de los derechos de la población de adoles-
centes y jóvenes vinculados al SRPA en situación de movilidad humana, es fundamental en cla-
ve de su vinculación a otras ofertas de atención, como las que se encuentran relacionadas con 
procesos y prácticas restaurativas. Cabe mencionar, que los procesos de atención en materia 
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de justicia juvenil restaurativa de dificultarían, si no se atienden  y comprenden las problemá-
ticas y necesidades particulares de esta población, que además se encuentra en una situación 
compleja de vulnerabilidad. 

En consonancia con lo anterior, para la atención diferencial de esta población en el marco del 
PJJR, se requiere efectuar en un primer momento una caracterización adecuada e identifica-
ción  de sus necesidades en clave de garantía de  sus derechos fundamentales y de los mínimos 
para garantizar su subsistencia en condiciones de dignidad. Esta atención con enfoque migra-
torio es clave para garantizar la efectividad de los procesos y prácticas restaurativas, 

Con el fin de avanzar hacia el diseño e implementación del PJJR para la población migrante, 
es necesario realizar la diferenciación de las acciones que se requieren para la garantía de sus 
derechos fundamentales, que son ampliamente vulnerados. Sin estas garantías mínimas re-
sulta sumamente complejo garantizar la participación efectiva de esta población en procesos 
y prácticas restaurativas. 

Evaluación de la unidad – estudio de caso.

Objetivos: 

• Analizar interrogantes y observaciones asociadas a la implementación de los enfoques di-
ferenciales, de género y diversidad sexual en la realización de procesos y prácticas restau-
rativas. 

Desarrollo: 
• El grupo deberá leer el caso correspondiente y responder las preguntas orientadoras.
• De igual forma, deberá identificar el rol de cada uno los actores del PJJR  respecto al caso en 

concreto, en el momento del proceso restaurativo que le sea asignado. 
• De manera posterior deberán ubicar gráficamente estos roles en un momento especifico 

del protocolo del Programa que le es asignado. 
• Se socializará el ejercicio y se construirá de manera colectiva la ruta del Programa con enfo-

ques diferenciales y de género. 

CASO GRUPO A 

“Daniela de 15 años, adolescente venezolana estudiante de ultimo año de colegio decidió viajar 
a Colombia en búsqueda de nuevas oportunidades por la compleja situación socio económica 
que vive su país. Tubo que dejar de estudiar pues su madre se encontraba enferma y ella debía 
conseguir el dinero para el tratamiento que en su país es muy costoso. 

Ella conoció a Xiomara, una joven que le comenta que en Colombia hay muchas oportunidades 
de trabajo y que ganaría en una semana lo que recibiría por tres meses de trabajo en Venezuela.  
Daniela decide aceptar viaja con Xiomara a Cúcuta, en donde le dicen que el trabajo rentable 
se encuentra en Bogotá. Daniela no quería viajar al centro de Colombia, pues cada vez estaría 
mas lejos de su madre y de su familia, sin embargo, al ya haber cruzado la frontera y no tener 
mas opciones decide aceptar. 

Xiomara contacta a Daniela con Ferney, el empresario que le daría trabajo, diciéndole que el le 
explicaría lo que tenía que hacer y le pagaría el viaje hasta Bogotá. Ferney era muy elegante y 
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amable, le dijo a Xiomara que ella y otras muchachas irían a trabajar en varios eventos como 
acompañantes de personas muy adineradas en Bogotá y que les pagaría cerca de 1.000.000 $ 
mensuales.

A Daniela no le gustó la idea, sabía que la propuesta de trabajo era extraña pero se sintió tan 
presionada que no pudo decir que no. Se sentía asustada y no tenía más opciones, ni como 
devolverse a su país. Viajó por tierra con un grupo de 6 niñas, incluso unas menores que ella. 
Ahí fue cuando supo que no era cierto lo que le había dicho Ferney del trabajo y que tampoco 
había vuelta atrás. 

Daniela llegó al barrio Santa Fé y su sueño de conseguir dinero para su madre en Venezuela, se 
convirtió en la peor pesadilla. Daniela Fue víctima de explotación sexual por cerca de un año, 
hasta que logró escapar de aquel sitio con ayuda de otras mujeres que trabajaban con Ferney. 
Ella estaba muy enferma, sentía mucho dolor abdominal y desde que había llegado a Colom-
bia, no había visitado un médico. 

Al salir de este sitio, Daniela tuvo que pasar varios meses en la calle pidiendo dinero. La vida 
para una mujer en la calle es muy dura, además sentía que por ser venezolana, el rechazo de 
la sociedad era mas fuerte. Un día al no tener que comer, decidió empezar a consumir, lo cual 
creía que le servía igualmente para calmar los dolores de su enfermedad. Tiempo después co-
menzó a robar para poder sobrevivir y tratar de devolverse a su país, era lo único que quería 
después de todo lo que tuvo que pasar. 

En una de esas situaciones de hurto, Daniela fue aprehendida por la policía de infancia y ado-
lescencia y presentada ante la Fiscalía y la Defensoría de Familia. Se hicieron todas las au-
diencias preliminares, pero se decidió no imponer medida de internamiento preventivo por las 
circunstancias particulares del caso. De igual forma, al realizar el abordaje por parte del equipo 
interdisciplinario de la defensoría de familia, se evidenció que era una adolescente migrante 
no acompañada, desescolarizada, sin identificación y sin afiliación al sistema de salud, por lo 
que decidió ubicarla en un internado restablecimiento en administración de justicia. 

Daniela fue sancionada finalmente a 10 meses de libertad vigilada asistida, por el delito de 
hurto. En el marco de su paso por el sistema, y a pesar de todas las acciones y gestiones realiza-
das por su defensor de familia, nunca pudo ser atendida en salud respecto de su enfermedad, 
frente a la cual solo conoció su diagnostico “una enfermedad de transmisión sexual, producto 
de la violencia a la que había sido sometida”. Lo anterior, porque al ser venezolana, según las 
entidades de salud, debía acreditar su documento de identidad para ser afiliada y sin este, sólo 
podía ser atendida en urgencias. 

Preguntas orientadoras.

1. ¿ Qué enfoque o enfoques diferenciales evidencia en el caso bajo estudio? 
2. ¿Se vulneraron derechos fundamentales de Daniela? ¿cuáles?
3. ¿Evidencia alguna situación de discriminación que haya vivido la adolescente protagonista 

de la historia? ¿cuál? ¿por qué factores? 
4. ¿Evidencia alguna situación de violencia que haya vivido la adolescente protagonista de la 

historia? ¿qué tipo de violencia?
5. En el marco de su rol como actor del proceso restaurativo
6. ¿Ha evidenciado casos o situaciones similares a las reflejadas en el presente caso? ¿cómo 
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ha  abordado esas situaciones?
7. ¿Ha evidenciado barreras en los procesos y prácticas restaurativas respecto de casos simi-

lares que haya abordado?

CASO GRUPO B

“Rodrigo nació en Tumaco - Nariño. Es afrodescendiente como la mayoría de sus coterráneos y 
vivió una infancia muy difícil. A los 14 años, él, su madre y sus otros 3 hermanos tuvieron que 
desplazarse desde El Charco, hacía Tumaco, ya que un grupo armado cometió varias masacres 
en la zona. En uno de esos días lluviosos de febrero, de un año que él no recuerda muy bien, 
asesinaron a su padre y a su hermano mayor. Se encontraban pescando para llevar la comida 
a su hogar, cuando un grupo armado los cercó y les quitó la pesca que habían hecho. El solo 
recuerda los disparos y no tiene muy claro cómo sobrevivió. 

Con gran tristeza, Rodrigo extrañaba lo alegre que la pasaba al nadar todos los días en el mar 
con sus hermanos y hermanas y, sobre todo, lo rico que era el arroz de piangua que podía coci-
nar su madre con lo que pescaba a diario su padre.  En la ciudad todo es más difícil, y sí, Tumaco 
es una ciudad, con unas realidades muy diferentes al lugar donde Rodrigo nació y creció, así 
se encuentre a 4 horas en lancha de El Charco. El y su familia llegaron a un barrio de Tumaco, 
donde debían hacer maromas para sobrevivir.

Había días que no encontraban que comer y lo poco que conseguían de dinero debían dárselo 
a jóvenes de algunos combos, que cobraban semanal una plata para garantizarles “seguridad”.  
Rodrigo crecía poco a poco y con eso sus responsabilidades como hermano mayor. Sólo llegó a 
5 de primaria pues dejó el colegio para mantener a su familia, y desde los 15 años decidió vincu-
larse a uno de estos combos como “campanero”25. Él debía avisar si la patrulla de la Policía o del 
Ejercito entraban al barrio y por esa le pagaban 80.000 pesos mensuales.

Pasado un tiempo, los integrantes del grupo delictivo le dijeron a Rodrigo que, si quería ganar 
más dinero, debía hacer otras labores como la de llevar “mercancía” y “productos” de un barrio 
a otro, y recibir el dinero de las ventas. En principio Rodrigo no lo percibió como algo malo, por 
lo cual accedió a realizar esta labor. Sin embargo, las labores se iban incrementando y comple-
jizando, hasta que ya no hubo vuelta atrás. Estaba tan involucrado en el grupo, que sabía que 
si se negaba a hacer algo que le indicaran, él iba a verse perjudicado. Incluso era consiente que 
uno sus compañeros del combo, también menor de edad, había desparecido luego de negarse 
a hacer una de las tareas que le habían ordenado. 

Rodrigo acababa de cumplir sus 17 años, cuando el líder del combo le ordenó hacer un trabajo 
más complicado, diciéndole que debía hacerlo para ganar su confianza. Él tenía que entrar a la 
tienda de Fernando, un señor de edad que tenía su negocio propio en el barrio. Fernando era 
presidente de la Junta de Acción Comunal y se había negado en reiteradas ocasiones a hacer 
el pago al grupo, incluso denunció con otros miembros del barrio estos hechos. La orden era 
dispararle a Fernando.

Rodrigo no quería hacerlo, pero se sentía muy presionado por sus compañeros quienes le de-
cían que “luego del primer homicidio, se le quitaba el miedo” y que además le iban a pagar muy 
bien por esto. Llegó el día y Rodrigo decidió enfrentar a los líderes del grupo delictivo, él no 
25 De acuerdo a la caracterización realizada por la Sentencia C 069 de 2016, del fenómeno del reclutamiento, uso y utiliza-
ción de menores de edad para la comisión de delitos, los « campaneros », son menores de edad que no tienen labores principales 
sino de apoyo dentro de grupos armados o delictivos. Estos (as) actúan como espías e informantes. 
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estaba dispuesto a hacer lo que le habían pedido; sin embargo, le dijeron que si no lo hacía eran 
su mamá y sus hermanos quienes pagarían por su negativa. Bajo estas circunstancias, Rodrigo 
en compañía de otro de los miembros del combo se dirigió hasta la tienda de Fernando y le 
disparó causándole la muerte. 

Rodrigo alcanzó a huir del sitió, incluso recibió posteriormente $500.000 por realizar dicha ac-
ción. Sin embargo, 15 días después es aprehendido por la Policía en su residencia. Al considerar-
se que era un temible asesino y por su apariencia física (alto, corpulento y afrodescendiente) 
fue golpeado, reducido con violencia, esposado y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata. 
En este momento, se pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien lo mantiene 
en uno de los lugares de reclusión de la URI, sin considerar, hasta ese momento, que se trataba 
de un menor de edad. La Fiscalía solo advierte esta situación, hasta que solicita las audiencias 
preliminares y solo minutos antes de su realización, se comunica del caso a la defensoría de 
familia. 

Juana, defensora de familia que asume el caso, no contó con el tiempo suficiente para culminar 
con la verificación de la garantía de derechos y tampoco para adelantar de manera adecuada 
con su equipo el informe de la situación familiar, social, económica, cultural del adolescente. 
En el trámite administrativo que se adelantó, se estableció que Ramiro no estaba estudiando 
ni estaba afiliado a salud, además él y su familia vivían en condiciones económicas precarias y 
eran víctimas de la violencia que afrontaba la región. De igual forma, la Defensora de Familia 
advierte que el defensor público de Rodrigo también fue convocado sobre el tiempo y no tuvo 
más de 5 minutos de comunicación con este. 

Sin embargo, se da inicio a las respectivas audiencias y estas se desarrollan a pesar de que Jua-
na advierte estas circunstancias. Se declaró legal la aprehensión, se le imputaron los delitos de 
concierto para delinquir, extorsión y homicidio, y se le impone medida de internamiento pre-
ventivo a Rodrigo, quien debe ser trasladado a la ciudad de Pasto para su cumplimiento. Desde 
la finalización de la audiencia, fue la última vez que Rodrigo vio a su madre. Luego del traslado 
a Pasto, el impacto que ha sufrido Rodrigo en el CIP ha sido muy duro, no sólo por el frío de la 
ciudad, la diferencia gastronómica y lo mucho que extrañaba el mar y el río, sino porque ha 
tenido una serie de desarraigos en su vida, ahora se encontraba muy lejos de su mamá y de sus 
hermanos. También tenía que pasar por escenarios de discriminación, ya que los que provienen 
de la costa (Tumaco), no son muy bien recibidos en Pasto.  

Luego de todas las audiencias realizadas, muchas de estas virtuales y sin comprender muy 
bien lo que allí se exponía, Rodrigo fue sancionado a 6 años de sanción privativa de la libertad 
y se traslada al CAE. Debido al impacto de esta noticia, Rodrigo decide evadirse de la unidad 
de atención y logra su cometido. Un vigilante que se encontraba en una estación de servicios 
cercana al centro privativo de la libertad se percata de la evasión y le dispara a Rodrigo en 
la espalda. Rodrigo es trasladado a un centro médico y luego de un tiempo de atención se le 
diagnostica una lesión medular que deriva en paraplejia. Tiempo después, es trasladado al CAE 
donde ahora debe afrontar su situación de discapacidad”. 
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Preguntas orientadoras.

1. ¿ Qué enfoque o enfoques diferenciales evidencia en el caso bajo estudio? 
2. ¿Se vulneraron derechos fundamentales de Rodrigo? ¿cuáles?
3. ¿Evidencia alguna situación de discriminación que haya vivido el adolescente protagonista 

de la historia? ¿cuál? ¿por qué factores? 
4. ¿Evidencia alguna situación de violencia que haya vivido el adolescente protagonista de la 

historia? ¿qué tipo de violencia?
5.  En el marco de su rol como actor del proceso restaurativo:
6. ¿Ha evidenciado casos o situaciones similares a las reflejadas en el presente caso? ¿cómo 

ha abordado esas situaciones?
7. ¿Ha evidenciado barreras en los procesos y prácticas restaurativas respecto de casos simi-

lares que haya abordado?

4.2. Anexos Técnicos. 

Instrumentos de 
Atención

(2019) Contiene diversos anexos, consistentes 
en instrumentos técnicos aplicables en cada 
una de las fases del proceso de atención del 
PJJR. Estas herramientas facilitan el 
desarrollo de procesos y prácticas 
restaurativas para los profesionales que 
participan de la atención de casos. 

3. 

Ajustes propuestos: 

• Se efectuó una revisión de la redacción del documento en detalle, proponiéndose en color 
morado la incorporación del lenguaje inclusivo y la visibilización de los enfoques diferen-
ciales, de género y diversidad sexual en cada uno de los apartados correspondientes. 

• Glosario de enfoque diferencial. Se construye como otro anexo de los instrumentos de 
atención, con el fin de hacer comprensible el abordaje del  los enfoques diferenciales, de 
género y diversidad sexual por parte de los equipos interdisciplinarios.
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