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Resumen 

El presente proyecto pretende ahondar en los derechos de los afrodescendientes en 

Colombia y la operabilidad de los mismos concernientes  a las poblaciones  que habitan el 

territorio colombiano y más específicamente aquellas que habitan norte de Santander, 

dichas afectaciones se ven reflejadas en la materialización efectiva  de sus derechos donde 

imperan los principios del derecho a la no discriminación a la no exclusión, la aplicabilidad 

del enfoque diferencial en todos los ámbitos que aquellos se puedan desarrollar dentro de 

una sociedad occidentalizada, donde se evidencia que la poca inversión estatal, la falta de 

programas de fortalecimiento de identidad cultural, la desigualdad frente a otras 

comunidades que si le son materializados dichos derechos en gran medida a comparación, 

las precaria situación en la que se encuentran dicha comunidad con necesidades latentes 

que pareces ser invisibles para el estado colombiano, puesto que no se ve reflejado en Las 

políticas públicas  ya que aquellas son ineficaces ,entre otras variables a tener en cuenta. 

Con la presente investigación se logró evidenciar tan solo documental mente con la debida 

interpretación jurídica de los derechos internos y externos constitucionalmente reconocidos 

por la carta magna de 1991, por otra parte  sustentados en censos estatales estudios 

sociodemográficos y demás investigaciones de estudiosos en el tema , se logró concluir que 

dentro de las políticas públicas, y para con el cumplimiento de los derechos reconocidos a 

la población afrodescendiente en el departamento norte de Santander en su mayoría no 

operan correctamente más bien existe un olvido casi  que total .y al Revisar las acciones 

implementadas para la formulación o ejecución de las políticas públicas en atención a la 

población afrodescendiente en norte de Santander se demostró que las acciones 

implementadas son inefectivas y no son acorde a sus necesidades por  lo cual dicha 

situación persiste a lo largo de los años. 

Palabras Claves: Enfoque diferencial, discriminación, exclusión, políticas públicas, 

inoperabilidad.  
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This project aims to delve into the rights of Afro-descendants in Colombia and the 

operability of them concerning the populations that inhabit the Colombian territory and 

more specifically those that inhabit north of Santander, these affectations are reflected in 

the effective realization of their rights where the principles of the right to non-

discrimination to non-exclusion prevail, the applicability of the differential approach in all 

areas that can be developed within a westernized society, where it is evident that little state 

investment, lack of strengthening programs of cultural identity, the inequality in front of 

other communities that if those rights are materialized to a great extent in comparison, the 

precarious situation in which this community is with latent needs that seem to be invisible 

to the Colombian state, since it is not seen reflected in public policies as those are 

ineffective, among other variables to be taken into account. With the present investigation it 

was possible to demonstrate only documental mind with the due legal interpretation of the 

internal and external rights constitutionally recognized by the Magna Carta of 1991, on the 

other hand supported by state censuses sociodemographic studies and other researches of 

scholars on the subject, He managed to conclude that within public policies, and for the 

fulfillment of the rights recognized to the Afro-descendant population in the northern 

department of Santander, most of them do not operate correctly; rather, there is an almost 

total forgetfulness and a review of the actions implemented to The formulation or execution 

of public policies in response to the Afro-descendant population in Norte de Santander 

demonstrated that the actions implemented are ineffective and are not in line with their 

needs, which is why this situation persists over the years. 

Key words: Differential approach, discrimination, exclusion, public policies, inoperability. 
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