GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PAZ
TERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Cuando uno trabaja en una
comunidad buscando alianzas
con diferentes instituciones para
enmendar un poco la situación
que se vive de violencia, estamos
aportando para la construcción
de la paz.
Celsa Dávila, Defensora de Derechos Humanos y
representante de la Mesa Municipal de Víctimas de
Riosucio (Chocó).
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INTRODUCCIÓN
ACERCA DE LA GUÍA
Incidir en las decisiones que nos afectan no sólo es
un derecho sino un deber que tienen las personas,
comunidades e instituciones, como bien lo señala
la Declaración de las Naciones Unidas sobre el de
recho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales universal
mente reconocidos. Como su título lo indica, esta
Guía tiene el propósito de dotar a las defensoras y
defensores de derechos humanos, comunidades e
instituciones involucrados en la implementación del
PATR, de un conjunto de conceptos y herramientas
básicas que pueden contribuir a la construcción
de la paz territorial en el marco del cumplimiento
de los diferentes acuerdos (veredales, municipales,
subregionales) alcanzados en la construcción con
sultada del PDET.
Esta Guía presenta una orientación práctica sobre
como realizar el trabajo de incidencia en sus diferentes ciclos o fases, al igual que sobre los pasos
para construir una estrategia o plan de incidencia.
Los conceptos y herramientas básicas que esta Guía
integra, si son conocidas y utilizadas efectivamente,
pueden empoderar a las y los titulares de derechos
(personas y comunidades) y reforzar el compromiso
de las y los titulares de obligaciones en el cumplimiento de sus deberes (autoridades, funcionarios
y servidores públicos), para así realizar un trabajo
conjunto entre las comunidades y las instituciones

estatales involucradas, en especial los gobiernos nacionales y territoriales, para la implementación efectiva y participativa del PATR.

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA
Esta Guía esta dirigida principalmente a las comuni
dades, en especial las étnicas o racializadas, sus re
presentantes, defensores y defensoras de derechos
humanos y otros involucrados que requieren orga
nizar actividades dirigidas a que su voz sea tenida
efectivamente en cuenta en las decisiones de política pública y demás que las involucre o afecten. Esta
dirigida a su vez a las y los servidores e instituciones
públicas para que fortalezcan su comprensión de
que la participación y la incidencia efectiva en las
decisiones públicas es un derecho de las personas
y comunidades, en particular de los pueblos étnicos en el ejercicio de su autodeterminación y autonomia, y por lo tanto, una obligación que debe ser
respetada y promovida por todas las instituciones y
servidores públicos, nacionales e internacionales y
otros involucrados.

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA GUÍA?
Esta Guía esta organizada en cuatro capítulos:
Capítulo I. ¿Qué es el PDET y qué es el PATR?, presenta los conceptos básicos definidos en el Acuerdo
de Paz sobre qué son los PDET al igual que las me-
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didas establecidas para la participación y su efectiva
implementación, incluida su articulación con otros
planes y políticas territoriales y nacionales.
Capítulo II. Conceptos básicos para la incidencia, in
troduce una definición operativa de lo que se puede
entender por incidencia, y a partir de ella algunos
principios básicos para aplicar en el ciclo de inci
dencia y en el desarrollo de planes de incidencia, el
objetivo es generar una breve hoja de ruta para que
las defensoras y defensores de derechos humanos,
comunidades y otros involucrados puedan diseñar
sus propias estrategias de incidencia.
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Capítulo III. Monitoreo de Derechos Humanos, este
apartado sintetiza los conceptos fundamentales en
derechos humanos, derecho internacional humani
tario y enfoque de género, en el papel del monitor o
monitora de derechos humanos.
Capítulo IV. Planes y políticas del PATR: el marco de
oportunidad para incidir y participar, presenta los
acuerdos alcanzados en el proceso de consulta del
PATR, para que las comunidades y demás involucrados los puedan identificar con claridad para así
definir la ruta participativa para su implementación,
incluidos los espacios de reunión, planificación, incluida la definición de presupuestos, acciones de
implementación, evaluación y seguimiento.

CAPÍTULO I.
¿QUÉ ES EL PDET Y QUÉ ES EL PATR?
7

A. ¿QUÉ ES EL PDET?
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
conocidos como PDET son uno de los principales
mecanismos de política que introdujo el Acuerdo
de Paz firmado por el Gobierno de Colombia y las
FARC-EP (noviembre de 2016) con el objetivo de lograr la transformación del campo y la ciudad para
asegurar 6 objetivos específicos, a saber
• El bienestar y el buen vivir de la población en zonas
rurales—niños y niñas, hombres y mujeres— haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos,
sociales y culturales, y revirtiendo los efectos de la
miseria y el conflicto;
• La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y
al relacionamiento con la naturaleza;
• El desarrollo de la economía campesina y familiar
(cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial
y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el
acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual
énfasis en los espacios interétnicos e interculturales
para que avancen efectivamente hacia el desarrollo
y la convivencia armónica;
• El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, concertadas
con las comunidades, con el fin de lograr la con-
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vergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y
fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el
campo;
• El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores
de primera línea de la transformación estructural del
campo;
• Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción
del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial –PDET son un
instrumento de planificación y
gestión a 15 años, para llevar de
manera prioritaria y con mayor
celeridad a los territorios más
afectados por el conflicto, con
mayores índices de pobreza,
presencia de economías ilícitas
y debilidad institucional para el
desarrollo rural
Agencia para la Renovación
Territorial. ABC PDET, 2019.

B. ¿QUÉ ES EL PATR?
Los Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR por sus siglas, son los planes de acción
para cumplir con lo objetivos del PDET y su integración TODOS LOS NIVELES DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, articulando el trabajo de los gobiernos municipales, departamentales y nacional para
el cumplimiento de lo concertado con las comunidades que participaron en los diferentes niveles de
definición del PDET (tres fases: veredal, municipal y
subregional).
El Acuerdo de Paz establece que los PATR deben
contemplar tanto un enfoque territorial como un
diagnóstico dinámico para identificar las necesidades del territorio:
• El enfoque territorial de las comunidades rurales
que tenga en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los
territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón de su pertenencia a grupos en condiciones de vulnerabilidad y la vocación
de los suelos, para poder desplegar los recursos de
inversión pública de manera suficiente y en armonía
con los valores tangibles e intangibles de la nación.
• Un diagnóstico objetivo, elaborado con la participación de las comunidades —hombres y mujeres—,
en el que se consideren bajo el enfoque territorial
señalado las necesidades en el territorio y las accio
nes que coordinen los diferentes elementos, y tenga
metas claras y precisas que posibiliten la transfor
mación estructural de las condiciones de vida y de
producción.
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C. ¿QUÉ MECANISMOS CONTEMPLA D. ¿CON CUÁLES OTRAS
EL PATR?
ESTRATEGIAS SE ARTICULA EL PATR?
Con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones de las autoridades competentes, el PATR contempla la participación activa de
las comunidades en conjunto con las entidades territoriales en los siguientes niveles:
• Presencia representativa de las comunidades, incluyendo las mujeres y sus organizaciones, y el acompañamiento de los órganos de control.
• Participación en la definición de las prioridades en la
implementación de los planes nacionales en el territorio de acuerdo con las necesidades de la población
(vías, riego, infraestructura, servicios, etc.).
• Asegurar la participación comunitaria en la ejecución
de las obras y su mantenimiento.
• Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación
y veeduría.
¿CON CUÁLES INSUMOS SE CONSTRUYERON
LOS PATR?
La ART ha estructurado la discusión participativa alrededor de ocho pilares temáticos, a partir de la RRI, que son los que orientan la construcción de los PDET: Ordenamiento social de la
propiedad rural y uso del suelo; infraestructura
y adecuación de tierras; salud rural; educación
rural y primera infancia; vivienda, agua potable
y saneamiento básico; reactivación económica
y producción agropecuaria; garantía progresiva
del derecho a la alimentación; y reconciliación,
convivencia y construcción de paz. Además,
identifica y analiza otros procesos y planes del
territorio.
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El PATR debe articular y debe ser el mecanismo de
ejecución de los diferentes Planes Nacionales que
se derivan del Acuerdo de Paz (Punto 1.2.5). Adicionalmente debe articularse con otros instrumentos de
planeación y políticas, entre ellos:
•

Plan Nacional de Desarrollo

•

Planes Territoriales de Desarrollo

•

Planes Municipales Integrales de Sustitución y
Desarrollo Alternativo, PISDA

•

Plan Marco de Implementación PMI

•

Planes de Integración de Reparación Colectiva PIRC

•

Planes Nacionales Sectoriales.

E. ¿CUÁL ES LA AGENCIA
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN
DEL PATR?
La Agencia de Renovación del Territorio-ART, creada
desde el 2015 para transformar el sector rural co
lombiano y cerrar brechas entre el campo y la ciu
dad, es la principal agencia del Gobierno Nacional
designada para coordinar el proceso de implemen
tación de los PATR. La ART “coordina la intervención
de entidades nacionales y territoriales en las zonas
rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el
Gobierno Nacional”. Entre las principales funciones
están:

•

Liderar el proceso de coordinación inter e
intra sectorial para desarrollar la estrategia de
intervención.

•

Implementar espacios de participación para
la formulación de planes y proyectos de
intervención.

F. ¿Cuáles son los retos para la
puesta en marcha de los PATR y su
sostenibilidad?
Según la ART los principales retos para la implementación del PATR son:
• Garantizar la continuidad para la realización de los
proyectos que las comunidades han priorizado.

• Garantizar que las metas de los PDET queden incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. lo cual implica destinar el presupuesto necesario.
• Fortalecer la institucionalidad para que pueda responder a la amplia demanda de las comunidades
bajo un enfoque territorial.
• Velar por la transparencia en su implementación a
través de los órganos de control y de las comunidades, así como de organizaciones de la sociedad civil.
• Fortalecer las diferentes instancias de planeación
en el territorio para promover la continuidad en el
proceso participativo del PDET.
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CAPÍTULO II.
CONCEPTOS BÁSICOS DE INCIDENCIA
13

¿QUÉ ES LA INCIDENCIA?
La incidencia política puede definirse como el proceso mediante el cual las personas, las ONG, otras
organizaciones de la sociedad civil, redes y coaliciones buscan mejorar la justicia social y económica, la
sostenibilidad ambiental y la paz al influir en las políticas, en su diseño e implementación, la rendición
de cuentas, la gestión de los gobiernos, corporaciones y otras instituciones poderosas1 . La incidencia
puede incluir un amplio menú de posibles acciones
ciudadanas y organizativas, que van desde lo local
a lo global, y desde las más colaborativas hasta las
más adversas2.

PRINCIPIOS PARA LA INCIDENCIA

PARTICIPACIÓN
INCLUYENTE

MÁXIMA
PUBLICIDAD

ENFOQUE DE
GÉNERO

ENFOQUE
ÉTNICO

TRANSPARENCIA

EFICIENCIA

INTEGRIDAD

EFICACIA

1 Unsicker, Jeff. (2012). Confronting Power: The Practice of Policy Advocacy. (Traducción propia).

2 Fox, Jonathan (2016). Scaling Accountability Through Vertically

Integrated Civil Society Policy Monitoring and Advocacy. Making
all Voices Count, Accountability Research Center. Disponible en:
https://accountabilityresearch.org/publication/scaling-accountability-through-vertically-integrated-civilsociety- policy-monitoring-and-advocacy/ (traduccion propia).
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¿CÓMO HACER UN PLAN O ESTRATEGIA DE INCIDENCIA?
4

DEFINIR ALCANCE
Objetivo central y objetivos específicos
de la iniciativa de incidencia. ¿Qué decisiones queremos influir?

1

CONFORMAR EQUIPO
DE TRABAJO
Ya sea a través de la creación de una
nueva (o existente) organización social, veeduría ciudadana. etc., que
estará a cargo de liderar la iniciativa.

2

DEFINIR EL PROBLEMA

IDENTIFICAR LOS ACTORES
ESTRATÉGICOS
• ¿ A quién representamos? Población Objetivo.
• Entidades y actores Estatales (gobierno
central, departamental y local).
• Aliados estratégicos (academia, órganos de
control, OSC, medios de comunicación co
munitaria, local, nacional, organismos inter
nacionales, etc).
• ¿A qué público queremos llegar?

Definir la situación que se intenta
resolver a través de la incidencia política.
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3

© Freepik

DEFINIR CRONOGRAMA Y
ACTIVIDADES (PLAN DE ACCIÓN).

5

10

Puesta en marcha de trabajo
para la incidencia definido, incluido el cronograma, el mapa
de actores estratégicos a impactar y responsables de implementar cada una de las acciones.

• Tiempo de ejecución de la iniciativa.
• Definir acciones de incidencia a llevar a cabo
(movilizaciones, diálogos con actores estratégicos,
campañas publicitarias, generación de informes di
rigidos a actores estratégicos, etc).

6

9

COSTOS

Cuantificar los recursos (físicos y financieros)
necesarios para el desarrollo de la iniciativa de
incidencia.

7

PONER EN MARCHA
EL PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE
COMUNICACIÓN

Definir estrategia de comunicaciones y de divulgación de
información.

RIESGOS

Identificar posibles riesgos del
desarrollo de las iniciativas de
incidencia e identificar posibles
mecanismos para su mitigación.

8

INFORMACIÓN
Monitoreo permanente sobre la
política pública objeto para contar con la evidencia necesaria
para hacer incidencia.
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CAPÍTULO III.
MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS
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¿QUÉ SON LOS DERECHOS
HUMANOS?
Los derechos humanos (DDHH) pueden entenderse
como las garantías jurídicas que protegen a las personas y los grupos de personas contra los actos de
los gobiernos que lesionan las libertades fundamentales y la dignidad humana. Asimismo, la legislación
sobre derechos humanos obliga a los gobiernos y
otros titulares de deberes a hacer determinadas cosas y les impide hacer otras1. Cabe resaltar que los
derechos humanos son iguales, universales, indivisibles e interdependientes.
Ahora bien, la efectiva realización de los derechos
humanos requiere identificar las diferencias y las
desigualdades entre los diversos grupos poblacionales2. Precisamente, a modo de ejemplo, debemos
resaltar la larga lucha de los hombres y las mujeres
quienes han consolidado un marco internacional de
obligaciones que pretenden garantizar el goce efectivo de los derechos y las libertades y la eliminación
de cualquier discriminación por razones de sexo,
raza o nacionalidad.

1 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos-ACNUDH.
(2001). Training Manual on Human Rights Monitoring No. 7
2 Faúndez y Weinstein. (2012). Ampliando la mirada: integración de
los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos.
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CARTA INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
• La Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948).
• Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos
(1966).
• Pacto Internacional de
los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966).

Declaración Universal de los Derechos Humanos
01

02

03

04

Todos y todas
nacemos libres e
iguales

Todos y todas tenemos
derechos sin importar
nuestras diferencia

Derecho a la vida

Nadie será sometido a la
esclavitud o servidumbre

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Nadie será sometido a
la tortura

Nadie podrá ser detenido
arbitrariamente ni
desterrado

Derecho a la Personería
Jurídica

Derecho a un juicio justo

Igualdad ante la ley

Derecho a la presunción
de inocencia

Derecho a defenderse ante
los tribunales

Derecho a la intimidad

Derecho a la libertad de
movimiento

Derecho de asilo

Derecho a la nacionalidad

Derecho a la familia

17

18

19

20

21

22

23

24

Derecho a la participación

Derecho a la Seguridad
Social

Derecho al trabajo

Derecho al ocio

25

26

27

28

Derecho a un nivel de
vida adecuado

Derecho a la educación

Derecho a la cultura

Derecho al orden
internacional de DDHH

29

30

Deber de respetar los
Derechos de Todos y
todas

Derecho a que estos derechos
no sean suprimidos en ninguna
circunstancia

Derecho a la
propiedad

Derecho a la libertad
de pensamiento,
conciencia y religión

Derecho a la libertad de
expresión

Derecho a la libertad de
reunión
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APRENDAMOS DE DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO - DIH
PERSONAS PROTEGIDAS
EN EL DIH
Población civil
Personal médico
Soldados heridos
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Durante los conflictos armados no interna
cionales se aplica el Derecho Internacional Hu
manitario (DIH), el cual ha sido adoptado específi
camente para limitar las violaciones de derechos
humanos cometidas durante los períodos de
conflicto armado contra las personas protegidas1.
Dichas personas son: el personal humanitario, la
población civil y los soldados heridos o puestos
fuera de combate. Las principales disposiciones
del Derecho Internacional Humanitario han sido
consignadas en el Artículo 3 común de los Con
venios de Ginebra (1949) y en el Protocolo II Adi
cional a los Convenios de Ginebra (1977).

El Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra ha establecido que las partes en conflicto deben aplicar
las siguientes disposiciones: 1. Las personas que no participen directamente de las hostilidades deben ser
tratadas con humanidad (a. Prohibición de los atentados contra la vida y la integridad corporal, b. Prohibición de la toma de rehenes, c. Prohibición de los atentados contra la dignidad personal y, d. Prohibición
de condenas dictadas y ejecuciones sin previo juicio.) y 2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y
asistidos. Por su parte, la aplicación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra procede cuando
los grupos armados están bajo un mando responsable (estructura y jerarquía), los grupos armados ejercen un control sobre alguna parte del territorio y, finalmente, los grupos armados tienen una capacidad
de operaciones militares sostenidas y concertadas (intensidad en los combates y tipo de armamento).

ESTRUCTURA HUMANITARIA EN COLOMBIA
MISIÓN DE LA ONU PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

MAPP-OEA (2005)
Misión Colombia
ONU I y II (2016)

GRUPO INTERAGENCIAL SOBRE
FLUJOS MIXTOS MIGRATORIOS
• ACNUR
• OIM

EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS
Coordinador humanitario residente:
Jefe de la oficina ACNUR
Agencia de coordinación: OCHA
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¿QUIÉNES SON DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS?
‘Individuos, grupos e instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y de los
individuos’ - Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
‘Personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la
desarrollan’ - Amnistía Internacional.
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¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS?

Derecho a ser protegido/a

Derecho a la libertad
de expresión

Derecho al recurso
efectivo

Derecho a la libertad
de reunión pacífica

Derecho a la libertad
de asociación

Derecho a la protesta

Derecho a acceder a
recursos

Derecho a acceder
y comunicarse con
organismos internacionales

Derecho a debatir y
desarrollar nuevas ideas
en materia de derechos

Derecho a defender
derechos

Reconozco mis derechos en
mis labores de Defensa de los
Derechos Humanos
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ENFOQUE DE GÉNERO
El enfoque de género ha sido fundamental para reconocer el impacto desproporcionado de las violaciones a los derechos humanos de los hombres y
de las mujeres. Es una perspectiva interseccional
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres,
sean un elemento integrante de la elaboración, la
aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los
hombres se beneficien por igual y se impida que se
perpetúe la desigualdad.

El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros1.
En especial, las mujeres han sufrido diversos tipos
de discriminación dirigidas a atentar contra su vida
e integridad, por ende se han creado instrumen
tos para la defensa de los derechos de las mujeres
como: la Convención sobre la Eliminación de to
das las Formas de Discriminación Contra la Mu
jer - CEDAW (1979) y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Con
tra la Mujer, también conocida como la Convención
de Belém Do Pará (1994), entre otras.

1 ONU Mujeres. (2020). Incorporación de la perspectiva de género.
Disponible en: https://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming
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SABÍAS QUE GÉNERO NO ES LO MISMO QUE SEXO.
SEXO

GÉNERO

ORIENTACIÓN
SEXUAL

IDENTIDAD
DE GÉNERO

Se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer.

Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de
la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.
Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas
y sexuales con otras personas.
La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y las actitudes.

Las defensoras de derechos humanos se enfrentan a agresiones como: amenazas, estigmatización,
violencia sexual (comentarios sexistas), abandono o despojo forzado de tierras y homicidio. Sin embargo, estas agresiones son invisibilizadas y están acompañadas de barreras para participar en política.
Ejemplo de ello es la falta de garantías a la hora de ejercer el liderazgo, por la exclusión en espacios de
decisión y por las agresiones en contra de sus familiares -amenazas y/o homicidios- ya que, de esta
forma se puede “castigar” su ejercicio de liderazgo social y comunitario.
No obstante, podemos prevenir las vulneraciones de los derechos de los defensores y de las defensoras de derechos humanos integrando el enfoque de género en el monitoreo de DDHH, en el ejercicio de
incidencia política y en las acciones de prevención, autoprotección y protección individual y/o colectiva
en el territorio.
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MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS
El monitoreo de derechos humanos puede definirse como el proceso de obtención, verificación y utilización
inmediata de la información relacionada a las violaciones de derechos humanos que realizan las comunidades, las instituciones, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, entre
otras, para prevenir y proteger a los ciudadanos y los pueblos colectivos1.
Durante el proceso de monitoreo es necesario integrar un análisis de enfoque diferencial que permita reconocer, contabilizar y documentar las diversas violaciones de derechos humanos en contra de las poblaciones más vulnerables en el territorio2 . Por ejemplo, las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes, la
población LGTBI, entre otras.

Conocer
los
estándares
Enfoque
de
género

Acción sin daño

Seguridad
Entender el
contexto
Respeto

PRINCIPIOS DEL
MONITOREO DE
DERECHOS HUMANOS

Credibilidad
Imparcialidad

1 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos-ACNUDH. (2001). Training Manual on Human Rights Monitoring No. 7.
2 Oficina del Alto Comisionado de derechos humanos- ACNUDH. (2011). Chapter 15 Integrating Gender into Human Rights Monitoring
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CICLO DEL MONITOREO
El ciclo del monitoreo es el proceso mediante el cual
se generan acciones estratégicas para prevenir y ha
cer frente a una problemática de derechos huma
nos a partir de su análisis detallado y el seguimiento.
Es preciso señalar que el monitoreo no se limita al
reporte de un evento de forma independiente, sino
que se desenvuelve en distintas etapas donde este

evento pueda ser verificado y puedan tomarse acciones respecto al mismo.
Por tanto, el monitor o monitora de derechos humanos requiere de habilidades investigativas (capacidad
de análisis, recopilación de información, adaptabilidad), comunicativas y técnicas (conocimiento conceptual y jurídico) para desempeñar cada etapa durante el ciclo del monitoreo.
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CAPÍTULO IV.
PLANES Y POLÍTICAS PATR CHOCÓ
31

PILAR 1.
ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD
RURAL Y EL USO DEL SUELO

1

Clarificar y determinar participativamente los límites jurisdiccio

2

Construir de forma participativa la ruta para la conservación, res-

3

Delimitar participativamente los límites jurisdiccionales entre los

4
32

nales entre los siguientes municipios PDET: Nóvita y Sipí, Nóvita e
Istmina, Medio San Juan y Nóvita, Istmina y Medio San Juan, Riosucio y Carmen del Darién, y Vigía del Fuerte y Murindó.

tauración, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales e implementarla con las comunidades de los territorios
étnicos en la subregión PDET Chocó.

municipios PDET de Murindó y Vigía del Fuerte en Antioquia con
Carmen del Darién en Chocó, y Riosucio en Chocó que colinda con
Turbo y Mutatá en Antioquia.

Establecer espacios de diálogo y concertación intercultural entre negros e indígenas vecinos de las zonas afectadas por traslapes entre
consejos comunitarios y resguardos indígenas en las comunidades
de la subregión PDET Chocó étnico.

5

Hacer seguimiento al cumplimiento de la orden 5, dada en la sentencia
T-622 de 2016, que declaró el río Atrato como sujeto de derechos a la
protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Es
tado y las comunidades étnicas.

6

Gestionar la articulación de los planes o esquemas de ordenamiento terri
torial de los municipios de la subregión PDET Chocó, los Planes de Vida de
los pueblos indígenas, Planes de Etnodesarrollo de las comunidades negras y el PATR diseñado para la subregión, con la formulación de los Planes
de Ordenamiento Departamental (POD) de Chocó y Antioquia.

7

Trasladar a las mesas mineras del Chocó y Antioquia, la propuesta de
construir e implementar un plan de ordenamiento minero-ambiental
en el territorio de la subregión PDET Chocó , y además, para que se
surta la consulta previa y trámites siguientes para la reglamentación
del capítulo 5 de la Ley 70 de 1993, de lo cual se hará seguimiento
efectivo en el marco del PDET.

8

Adelantar y articular acciones entre los consejos comunitarios, resguardos indígenas, municipios, las CAR y la ANT, para que, en el marco
de sus competencias, realicen la debida delimitación y administración
de las rondas hídricas de la subregión PDET Chocó, atendiendo los
decretos 1071 y 1076 de 2016.

9

Formular el Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuencas -POMCA- del río San Juan,
que permita su monitoreo en armonía con los planes de etnodesarrollo de las comu
nidades negras y planes de vida de los pueblos indígenas de la subregión PDET Chocó,
con el fin de plantear acciones para descontaminar el recurso hídrico y la recupera
ción de suelos degradados por la actividad minera y otras acciones antrópicas.
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PILAR 2.
INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE
TIERRAS

1

Implementar un proyecto de dragado limpieza, destronque, descolmatado y recuperación de cauce del
río San Juan, con impacto regional en los munici-

rredor vial estratégico que comunica Condoto - Nó
vita – Curundó - Sipí – que comunica a San José del
Palmar con Cartago, Valle del Cauca. Corredor estra

la navegabilidad del río San Juan y facilitar la expor-

tégico con impacto en los municipios de la Subre

tación de los productos agropecuarios y el trasporte

gión PDET del Chocó.

2

Implementar un proyecto para el mejoramiento de

3

Implementar un proyecto que garantice la navega

la interconexión eléctrica existente y ampliar la co-

6

bertura para las zonas no interconectadas.
bilidad a través de dragado, limpieza, destronque,
descolmatado y recuperación de cauce del río Atra
to, con impacto regional en los municipios de la
Subregión PDET del Chocó, para facilitar la expor
tación de los productos agropecuarios, forestales,
el comercio y el trasporte de pasajeros.
Realizar estudios, diseño, apertura y pavimentación

Realizar mejoramiento y pavimentación de los tra
mos de vía que comunica las comunidades de El
Guamo – Caracolí – Brisas - Riosucio – Belén Bajira
- Cauchera – Mutatá, con impacto regional en los
municipios de la Subregión PDET del Chocó conec
tándolos con Antioquia.

7

Establecer un programa para recuperar los suelos

8

Realizar el mejoramiento y ampliación de la infraes-

degradados y afectados por actividades de minería
en los municipios de la Subregión PDET del Chocó.
tructura aeroportuaria regional ubicada en los municipios de Condoto, Vigía del Fuerte y Riosucio, que

del corredor vial estratégico que comunica a: Muta-

facilite e incentive el transporte aéreo de los habi-

tá – Pabarandó Grande - Urada - Murindó (traslado)

tantes de la Subregión PDET del Chocó, garantizando

– Chageradó - Playa Murrí – Vigía Cabecera - (río

su operatividad y funcionamiento.

Arquía comunidad de Vegaez) - Bebará (Pueblo Vie-

Realizar estudios, diseño, construcción y pavimentación del corredor vial estratégico: Bojayá - Napipi – Ba
hía Cupica – Bahía Solano para mejorar la movilidad de

jo) - Bebaramá Llano - Beté (Cabecera Municipal) –
Neguá – Quibdó, que conectará la cuenca del Atrato
medio con el Urabá.
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Realizar estudios, diseños y pavimentación del co

pios de la Subregión PDET del Chocó, para mejorar

de pasajeros.

4

5

9

los habitantes de la Subregión PDET del Chocó.

10

Realizar estudios, diseño, construcción y pavimentación del corredor vial estratégico: Unguía –
Acandí – Capurganá para mejorar la movilidad de
los habitantes de la Subregión PDET del Chocó.

11

Realizar un estudio de factibilidad y estableci-

12

Realizar un estudio de factibilidad y estableci

miento de una zona portuaria en el municipio de
Riosucio de la Subregión PDET del Chocó.
miento de una zona portuaria en el litoral de San
Juan, Subregión PDET del Chocó.
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PILAR 3.
SALUD RURAL

1

Diseñar e implementar programas y proyectos intersectoriales que operativicen la política nacional de sexualidad,
derechos sexuales y derechos reproductivos, con enfoque diferencial, para las comunidades rurales de los municipios PDET, acorde a las particularidades geográficas y
culturales de la subregión PDET Chocó.

2
3

Diseñar e implementar estrategias (intramurales y extramurales)
para garantizar la identificación y atención integral en salud a la
población con discapacidad de los municipios PDET.

Diseñar e implementar estrategias, programas y proyectos intersectoriales para la prevención y atención integral al consumo
de sustancias psicoactivas y problemas y trastornos de la salud
mental, incluyendo las afectaciones psicosociales generadas por
el conflicto armado.

4

Diseñar e implementar la metodología para la socialización, concertación, construcción y desarrollo del Sistema Indígena de Salud
Propia Intercultural (SISPI) que garantice el reconocimiento de los
saberes propios y la atención intercultural en salud de los pueblos
indígenas en los municipios.

5

Diseñar, concertar e implementar de forma participativa un modelo
de atención integral en salud, acorde a los saberes ancestrales de las
comunidades étnicas de los municipios de la Subregión PDET Chocó,
con asistencia técnica del Ministerio de Salud y Protección Social y en
articulación con las Gobernaciones de Chocó y Antioquia garantizando un sistema de seguimiento y control comunitario.
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6

Fortalecer la oferta de servicios especializados en el hospital San Francisco de Asís y
mejorar la dotación de equipos e insumos para la prestación de servicios acordes a
su nivel de complejidad garantizando calidad, oportunidad y continuidad a la población de los municipios de la Subregión PDET Chocó; con acompañamiento técnico
para fortalecer procesos administrativos y de prestación de servicios.

7
8

Adelantar los estudios y diseños para identificar la viabilidad de construcción de una unidad materno infantil en cada una de las subregiones del
Darien, Atrato y San Juan.

Adelantar los estudios y diseños para la construcción de hospital universitario regional que ofrezca servicios de alta complejidad y favorezca la formación del talento humano en salud para los habitantes de la Subregión
PDET Chocó.

9
10

Desarrollar el análisis de oferta y demanda de servicios para definir la ubicación para la construcción de un hospital de mediana complejidad en la
subregión Atrato.

Diseñar estrategias y alianzas regionales que permitan contar con un sistema aéreo
para la evacuación y transporte de pacientes que requieran atención de urgencia o
como respuesta a situaciones de emergencias y desastres en las zonas rurales.
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PILAR 4.
EDUCACIÓN RURAL Y PRIMERA INFANCIA

1

Ampliar la oferta en educación superior para los
municipios de la Subregión PDET Chocó, con
programas pertinentes, criterios adecuados de
acceso y permanencia con enfoque étnico y de
género.

2

Fortalecer las capacidades de gestión, articulación y seguimiento de las entidades responsables de la atención integral de la primera infancia para garantizar su desarrollo integral, acorde
a los usos y costumbres de los grupos étnicos.

3
4

Construir, fortalecer e implementar los modelos
educativos propios con enfoque étnico y de gé
nero, desde la educación inicial.
Fortalecer las capacidades de gestión, articulación y seguimiento de las entidades responsables de la educación preescolar, básica y media
para garantizar el derecho de la etnoeducación
integral con Calidad y Oportunidad en los municipios de la subregión PDET Chocó.

5

Implementar un programa de becas, créditos
condonables y subsidios de sostenimiento para
la población rural de los Municipios de la subregión PDET Chocó, con criterios adecuados de
acceso y permanencia con enfoque étnico y de
género.
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PILAR 5.
VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO

1
2

Diseñar e implementar una estrategia de manejo de residuos sólidos para las zonas rurales,
enmarcada en una política de Basura Cero, en
los Municipios de la subregión PDET Chocó.
Implementar la política de asistencia técnica
para el buen manejo y uso del agua que complemente las inversiones de construcción y ampliación de acueductos veredales del área rural
de los municipios de la subregión PDET Chocó.
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PILAR 6.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

1
2
3
4
5
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Activar y fortalecer el sistema productivo
ganadero doble propósito para los municipios de la Subregión PDET del Chocó.
Activar y fortalecer los sistemas productivos de los cultivos de arroz, plátano, maíz,
yuca, piña, cacao, borojó, achiote, lulo, caña
y otros cultivos reconocidos y potenciales
de la región, previo análisis, en los municipios de la Subregión PDET del Chocó.
Crear y Dotar un banco de maquinaria agrí
cola para el desarrollo y adecuación de
suelos en los municipios PDET por las di
ferentes zonas como son: Nóvita, Istmina,
Condoto, Medio San Juan de la Región del
San Juan y Unguía y Acandí de la Región del
Darién.
Desarrollar y fortalecer el sistema productivo de caña con extensión rural agropecuaria en todos los municipios de la Subregión
PDET del Chocó.
Desarrollar y fortalecer el sistema productivo piscícola para los municipios de la Subregión PDET del Chocó.

6

Diseñar e implementar un esquema para la
recepción del pago por la prestación de servicios ecosistémicos para los municipios de
la Subregión PDET del Chocó.

7

Diseñar e implementar una estrategia para
la creación y/o fortalecimiento de las auto
ridades étnico-territoriales, de asociaciones
y demás formas organizativas, de produc
tores agropecuarios en los municipios de la
Subregión PDET del Chocó.

8
9
10

Diseñar e implementar una estrategia para
la recuperación, uso, conservación y mejora
miento de las semillas nativas, criollas y an
cestrales para los cultivos de los municipios
de la Subregión PDET del Chocó.
Diseñar y construir un Centro para la transformación industrial de la madera con impacto para los municipios de la Subregión
PDET del Chocó.
Formular e implementar proyectos produc
tivos integrales en la línea de turismo, eco
turismo, etnoturismo, agroturismo y turismo
de aventura que vincule a los municipios de
la Subregión PDET del Chocó.

11
12

Activar y fortalecer el sistema productivo
para pesca artesanal de río y mar en la
subregión PDET del Chocó.
Crear una planta regional de comercialización de agua potable que abarque la
subregión PDET del Chocó.

13
14

Desarrollar 2 pilotos de minería responsable en la región del San Juan de la subregión PDET del Chocó.
Promover y fortalecer las actividades de manufactura, artesanía y ebanistería que generen ingresos a la población dedicada a estos
oficios en la Subregión PDET del Chocó.
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PILAR 7.
SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA
DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

1
2
3
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Construir e implementar participativamente
la política pública departamental de Soberanía Alimentaria para la garantía progresiva
del derecho a la alimentación, con enfoque
diferencial: étnico, de género y generacional
y autonomía propia basada en los territorios
étnicos.
Diseñar e implementar un sistema propio de
abastecimiento regional de alimentos con
enfoque diferencial para la Subregión Chocó,
con tecnología innovadora y sostenible, que
involucre el fortalecimiento de los mercados
locales integrando a productores y consumidores, que permita mejorar las condiciones
de acceso, comercialización de alimentos y
generación de ingresos.
Implementar el programa étnico Subregional
de fincas integrales sostenibles que privilegie
la mujer rural, para el fortalecimiento de la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, que incluya extensión rural y asistencia
técnica integral para la recuperación del buen
vivir de los pueblos.

4

Implementar la estrategia de Atención Integral en Salud y Nutrición con enfoque comunitario para niños y niñas menores de cinco
años con desnutrición aguda de los municipios PDET de la Subregión Chocó.

5

Implementar la estrategia subregional de
atención integral en nutrición para el adulto
mayor de zonas rurales dispersas y los CENTROS VIDA para la tercera edad en la zona
urbana en los municipios PDET de la Subregión Chocó.

6

Implementar un programa subregional de
educación alimentaria y nutricional (EAN)
que incluya la recuperación de la memoria
alimentaria y la gastronomía tradicional de la
Subregión Chocó para el mejoramiento de la
seguridad alimentaria y nutricional
intrafamiliar.

PILAR 8.
RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

1
2

Implementar una estrategia integral de prevención de reclutamiento forzado dirigida a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en articulación con las entidades competentes en la
subregión PDET del Chocó.
Viabilizar con recursos los planes de retorno y reubicación en condiciones de dignidad,
seguridad, voluntariedad y garantías de no
repetición de la población víctima de desplazamiento forzado de los municipios de la
subregión PDET del Chocó.

3

Diseñar e implementar mecanismos de protección a líderes/as comunitarios y defensores/as de derechos humanos de los municipios de la subregión PDET del Chocó.

4

Facilitar la participación activa de la comunidad y las víctimas en la implementación del
sistema integral de verdad, justicia, reparación
y no repetición con enfoque de género, étnico
y diferencial, en los municipios de la subregión PDET del Chocó.
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5
6

Generar una estrategia de capacitación y arti
culación en red de las comunidades en convi
vencia y paz, mecanismos alternativos de re
solución pacífica de conflictos, concertación
interétnica e intraétnica efectiva y prevención
de todas las violencias en las comunidades
afros, indígenas y mestizas con enfoque diferencial en los municipios la subregión PDET
del Chocó.
Identificar en concertación con las comuni
dades y garantizar el desminado humanitario
en los territorios afectados de la subregión
PDET del Chocó.

7

Implementar procesos desde las organizaciones sociales y étnicas para la dignificación
de la cultura ancestral, el duelo, perdón y
memoria histórica de las víctimas con enfoque de género y diferencial en todos los municipios de la subregión PDET del Chocó.

8

Apoyar la implementación efectiva de los
procesos de reparación colectiva de las co
munidades afrodescendientes e indígenas
del territorio de la subregión PDET del Chocó.

9

44

Fortalecer con recursos y crear los consejos locales de paz, reconciliación y derechos
humanos como escenarios de diálogo y articulación entre las organizaciones presentes
en el territorio que permita la interlocución e
incidencia de las organizaciones en la subregión del PDET Chocó.

10

Implementar de manera efectiva las acciones previstas en la política pública de mujer y equidad de género para las mujeres
chocoanas en reconocimiento de su rol en
la reconciliación y construcción de paz en
la Subregión del PDET Chocó.

11

Implementar las rutas de atención con enfoque étnico, de género y diferencial para
la reintegración de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas en proceso de
reincorporación al seno de la familia, con
componentes que les permitan fortalecer
sus proyectos de vida en todos los muni
cipios de la subregión PDET del Chocó.

12

Implementar y financiar en la subregión
PDET del Chocó campeonatos deportivos, jornadas artísticas, culturales y procesos de formación que fomenten la paz,
la reconciliación y la convivencia dirigida a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
enfoque diferencial.
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Por la defensa de la vida en el territorio,

RED ANANSI.

Esta cartilla se realizó en el marco del proyecto ‘Redes para la garantía del derecho a la vida e integridad de defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones afrocolombianas
e indígenas en Chocó’, operado por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó - FISCH y la Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES, con apoyo del Fondo Multidonante de
las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.
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