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1. QUIÉNES SOMOS 
 

DEFINICIÓN: Somos una organización sin ánimo de lucro que por 30 años ha promovido, defendido y 

apoyado la exigencia y afirmación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, 

psicológicos, género, civiles y políticos de personas y procesos organizativos rurales y urbanos. 

 
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (en adelante J&P) es reconocida con Personería Jurídica, 

representación legal N° S0017095, con Número de Identificación Tributaria – NIT: 830.101.557-5, 

inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de abril de 2002 bajo el número 00049154 del libro 1, de 

entidades sin ánimo de lucro. 

 
MISIÓN: Somos una organización privada, sin ánimo de lucro, que aporta a la construcción de un 

Estado integral de Derecho en Colombia a través del fortalecimiento de personas y procesos 

organizativos que promueve el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales prestando sus servicios en las áreas de comunicación, educación, espiritualidad, género, 

jurídico, psicosocial, ambiental. 

 
VISIÓN: En 2028 J&P habrá incidido en la reconstrucción del Estado con políticas públicas de justicia 

restauradora, comunicación democrática, ambiental, memoria, reconciliación, justicia de género y 

espiritualidades construidas a partir de procesos comunitarios de base en distintas regiones del país. 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS: 
 

 Territorio/Ambiente: Promoción, defensa, afirmación de los derechos al territorio, a la 

alimentación, al subsuelo y al ambiente como bien común, en armonía y respeto con las fuentes de 

vida, la diversidad biológica (aguas, páramos, bosques, animales, sistemas bióticos) para un buen 

existir en medio de la crisis climática y alimentaria. 

 

 Memoria/Justicia: Promoción, defensa y afirmación del deber de la memoria hacia la armonía 

interior y con el país; de los derechos a la verdad, a la justicia (restaurativa, penal, social, económica, 

género, ambiental); a la reparación integral y las garantías de no repetición con iniciativas jurídicas, 

comunicativas y psicológicas locales, nacionales e internacionales; de documentación, identificación 

y denuncia de técnicas de destrucción de la vida humana, del ambiente y de los mecanismos de 

mitigación, resarcimiento y superación; de reconocimiento entre los afectados y perpetradores en 

dinámicas de restauración; de actuación jurídica en los escenarios institucionales existentes y creados 

en acuerdos hacia la paz; de aportes al diseño de propuestas para reformas institucionales de fondo 

en el aparato de justicia, en el aparato militar policial para superar la impunidad jurídica, social, de 

género, cultural, religiosa, económica, ambiental. 

 

 

 

 

 



 Democracia/Participación: Promoción, defensa, y afirmación de la paz como un sistema 

dinámico socio ambiental y pluralmente armonioso que reconoce la dignificación y la inclusión de los 

empobrecidos, excluidos y los desplazados ambientales -en medio de las tensiones y diferencias, 

sobre la representación, participación, la distribución, protección, administración y servicio de los 

bienes comunes- hacia una democracia profunda construida sobre el ejercicio del poder consciente 

participante e instituyente, en escenarios de pos acuerdo hacia la solución del conflicto armado y en 

la concreción de los planes y proyectos de vida que satisfagan los derechos integralmente concebidos 

de las personas y procesos organizativos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. ÁREAS DE TRABAJO 
 

AMBIENTE Y TERRITORIO 

Apoyamos procesos organizativos con rutas jurídicas, educativas, comunicativas, de incidencia en 

políticas públicas e iniciativas de protección de los bienes comunes, y las apuestas factibles y 

democráticas de reproducción de las fuentes de vida. 

 

     JURÍDICO 

Apoyamos el esclarecimiento y la sanción judicial, para proteger los derechos de las víctimas de la 

violencia política, ambiental y social, con estrategias en los sistemas jurídicos nacionales e 

internacionales y las iniciativas extrajudiciales de verdad y de memoria. 

 

GÉNERO 

Apoyamos el derecho a unas relaciones respetuosas y justas entre hombres y mujeres el respeto al 

libre desarrollo de las identidades sexuales y la construcción de una democracia que excluya 

prácticas de discriminación de tipo patriarcal Asimismo la formulación de políticas públicas que 

aseguren la participación eficaz de las mujeres en la toma de decisiones. 

           PSICOSOCIAL 

Apoyamos la superación del trauma de personas y procesos organizativos y la búsqueda del 

equilibrio y reconexión con el reconocimiento en la memoria de los efectos consciente e inconsciente 

de la violencia con técnicas integrales y sistémicas de abordaje sobre la mente, el cuerpo y el alma 

en los planos individual y social. 

 

EDUCACIÓN 

Apoyamos el derecho a la educación en procesos organizativos que de manera autónoma, 

desarrollan propuestas curriculares y metodológicas implementando nuevas tecnologías de 

educación desde la gestación, alfabetización, primaria y secundaria y apuesta de Universidad de 

Paz hacia una nueva cultura de paz y democracia 

 

ESPIRITUALIDADES 

Apoyamos la multiplicidad de motivaciones que inspiran las personas y los procesos organizativos 

en sus proyectos de vida territorial por un bello existir en justicia socio ambiental. 

 

COMUNICACIÓN 

Apoyamos el ejercicio de la libertad de expresión y la democratización de las comunicaciones de 

sectores excluidos en la comunicación privada con impulso a políticas públicas, procesos 

formativos, divulgación informativa y campañas multimedia. 

 

 
 



 

3. COMUNIDADES ASESORADAS 
 

 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
MUNICIPIOS 

Territorios 

colectivos, 

comunidades, 

otros 

 
PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUCA 

 
 
 

ARGELIA 

CORREGIMIENTOS: LA 

BELLEZA, EL MANGO Y 

SAN JUAN DE LA 

GUADUA. VEREDAS: 

CRISTALES ALTO, EL 

MESON ALTO Y EL 

LIMON 

 

 
Argelia, Medidas cautelares de la 

CIDH 29 familias 

 
 
 
 
 
 

 
INZA 

 
VEREDAS SAN 

ANTONIO, VIBORÁ Y EL 

CARMEN 

Familiares de víctimas 

sembradores de Paz 

12 familias 

Comunidades SAN 

ANTONIO, PALMICHAL, 

YARUMAL, SAN RAFAEL, 

SAN MIGUEL, SAN JOSE Y 

BELEN 

 
Red por la defensa del Agua la vida 

y el Territorio 

25 delegados 

 
VEREDAS PALMICHAL, 

YARUMAL, SAN 

ANTONIO, SAN RAFAEL, 

SAN MIGUEL 

 

Escuelas por la defensa del Agua. 

3 escuelas- 150 niños 



    
 
 
 
VEREDAS YARUMAL, 

PALMICHAL, SAN 

ANTONIO Y SAN 

RAFAEL 

5 grupos productivos San 

Antonio 

8 familias San Rafael 

Un grupo de 12 mujeres Palmichal 

1 escuela. 15 niños y 3 Familias. 

Yarumal 

Un grupo de 9 familias y otro de 1 

familia y 1 mujer cabeza de familia. 

 
 

MERCADERES 

 
 

CC EL PILON 

 
 

12 familias afectadas 

 
 
PATIA 

 
 

     CC GALINDEZ 

 
18 familias afectadas 

 
 
 

 
CALDONO 

 

VEREDA 
FILIPINAS 

Resguardo de Pioyá, docentes, 

estudiantes-representantes 

veredales del resguardo. 

30 personas 

 
 

VEREDA 
PESCADOR 

Institución educativa 

colegio Guillermo Valencia 

120 estudiantes 

 
 

 
HUILA 

 
 

 
LA PLATA 

 
CABECERA 
MUNICIPAL 

 
Familiares Sembradores de Paz 

 

VEREDA LA MESA Y 

MONSERRATE 

 

Red por la defensa del Agua la vida 

y el Territorio 

 
 
 

                CHOCÓ 

 
 
 

RIOSUCIO 

 

 
CC CACARICA 

CAVIDA 

Zona Humanitaria Nueva Esperanza 

en Dios 

56 familias 

Zona Humanitaria Nueva Vida 108 

familias 

  CC LARGA-TUMARADO Comunidad La Madre Unión 

15 familias 

CC PEDEGUITA-

MANCILLA 

Comunidad Bijao Onofre 

14 familias 

 

CC SALAQUI 
 

Familias de la cuenca del río Salaquí 

CC TRUANDÓ 
 

Familias de la cuenca del río Truandó 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zona Humanitaria Camelias 

40 familias 

Zona Humanitaria Caño Manso 

25 familias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARMEN DEL 
DARIEN 

 
 

 
CC CURVARADO 

Zona Humanitaria Andalucía 

15 familias 

Zona Humanitaria Caracolí 

20 familias 

Zona Humanitaria Argénito Díaz 

Zona Humanitaria Costa Azul 

8 familias 

Zonas de biodiversidad en 

diferentes comunidades 

25 familias 

 
 
 
 
 
 
 

CC JIGUAMIANDO 

Zona Humanitaria Nueva Esperanza 

86 familias 

Zona Humanitaria Pueblo Nuevo 

53 familias 

Resguardo Urada- Jiguamiandó: 

Coredocito 

Bidoguera 

Alto Guayabal 

Nuevo Cañaveral 

Ibudó 

Padadó 

Zonas de biodiversidad 

 

SAN JOSE DEL 

PALMAR 

 
SAN PEDRO DE 
INGARA 

 

Territorio interétnico humanitario y 

ambiental San Pedro de Ingará 

 
 

NOVITA 

 

 
CC DE NOVITA 

 

Comunidad de Juntas del Tamaná 

   

 
LITORAL DEL 

SAN JUAN 

 

 
CC BAJO SAN JUAN 

 

Comunidad Unión San Juan y Puerto 

Guadualito (resguardo Puerto Pizario 

y territorios humanitarios y 

biodiversos) 

 
 
 
 

 
ANTIOQUIA 

 
TURBO 

 
CASCO URBANO 

Asociación Clamores 

62 familias 

 
 

 
DABEIBA 

 
VEREDA CARACOLON 

ZH Comunidad de Vida y  Trabajo 

La Balsita 

 
VEREDA LA BALSA 

 

Zonas de biodiversidad en 

La Balsa 38 familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL CASTILLO 

 
VEREDA EL ENCANTO 

 

Comunidad de vida y Paz Civipaz 

18 familias 

 
 
 
 

 
VEREDA EL SIARE Y  LA 

COOPERATIVA 

Asociación Campesina en la 

memoria de Dumar Aljure 

3 familias 



 

META 
 
 
 
 

MAPIRIPAN 

 

AREA CIRCURDANTE 

DEL CASCO 

URBANO 

 

Indígenas Jiw 226 

familias 

 
 

VEREDA CAÑO OVEJAS 

Resguardo Caño Ovejas (3 

caseríos) Sikuani 

124 familias 

 
CASCO URBANO 

Comité ambiental ASODEAMAPI 

45 miembros 

 
 
 
 

 
PUTUMAYO 

VILLA 

GARZON, 

PUERTO 

CAICEDO, 

ORITO, 

PUERTO 

GUZMAN, 

MOCOA, 

PUERTO ASIS 

 

 
 
 
CABILDOS INDIGENAS 

 

 

 

Pueblo Nasa del putumayo: 

Asociación consejo Regional Nasa 

del Putumayo Kwe'sx Ksxa´w 

1500 familias 

 

 
PUERTO 

ASIS 

CUENCA DEL 

RIO 

PUTUMAYO Y 

SUS 

AFLUENTES 

Zona de Reserva Campesina de la 

perla Amazónica - ZRCPA (24 

comunidades) 800 familias 

 
 

VALLE DEL CAUCA 

 
 

BUENAVENTURA 

 
CORREGIMIENTO 

BAJO CALIMA 

Resguardo Humanitario y 

biodiverso Santa Rosa de 

Guayacán. 

36 familias 

    

VEREDA LA 

ESPERANZA. 

KILOMETRO 23 VIA A 

CALI 

 

Consejo Comunitario La 

Esperanza 40 

familias 

 
COMUNA 12 

Familias del Consejo Comunitario 

La Gloria 

4 familias 

 

CORREGIMIENTO DE 

CORDOBA, 

KILOMETRO 20 VIA A 

B/VENTURA 

 

 
Cabildo comunidad Wounan 

Poobhur 

 
CIUDADELA SAN 

ANTONIO, COMUNA 12 Y 

ZONBA RURAL HACIA 

DAGUA 

 

Apoyo jurídico: familiares de 

víctimas 8 familias 

 
 
 

COMUNA 4 

Espacio Humanitario Puente 

Nayero (Barrio La Playita) 

302 familias 

Espacio Humanitario Calle Punta Icaco 

(Barrio La Playita) 

50 familias 

COMUNA 5 

B/PUNTA DEL ESTE 

 
Seguimiento - Caso 

jurídico 



CC LA CAUCANA Familiares Demetrio 

López 4 

familias 

 
 
 
 
 
 

 
BAJO SAN JUAN 

Comunidad Puerto Pizario del 

Resguardo Puerto Pizario. 150 

familias 

Comunidad de Chamapuro del 

Resguardo Nuevo Pitalito. 15 

familias 

Comunidad Unión Agua Clara del 

Resguardo Burujón Unión San 

Bernardo. 63 familias 

Familias del resguardo Chachajo. 

Consejo Comunitario de Cabecera 

(población Afro) –Acadesan- 12 

familias 

 
LOPEZ DE 

MICAY 

 

TERRITORIO COLECTIVO 

DEL BAJO NAYA 

Consejo comunitario de la 

comunidad negra del río Naya 

4022 familias 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRUJILLO 

 
 
 
 
 
 
 

 
VEREDA EL TABOR 

 
Asoaeska (Asociación 

Agroecológica Esther Cayapú y zona 

de biodiversidad La primavera. 3 

familias 

 

Asavip (Asociación agroecológica 

de Victimas de Puente Blanco) y 

Zona de biodiversidad El Amparo. 60 

familias 

 
 
 

VEREDA RIO CHIQUITO 

Asokoinonia (Asociación 

agroecológica koinonia). 

Zona de Biodiversidad Koinonia. 92 

familias 

 
BOGOTA 

 
BOGOTA 

 
Familiares del Palacio de Justicia 

                                                                                             

                                                                                              

                     

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                  
 



4.  DONANTES 
 

 

No. DONANTE MONTO Y PERIODO 

 

 
1 

 

 

AMNISTIA SUIZA 

INTERNACIONAL 

 

 
USD 15.000/ 

01-05-2017 A 31/05/2018 

 
 

 
2 

 

 
 

BROEDERLIN DELEN 

 

 
USD 35.000 

01/01/2018 A 31/12/2018 

 
 

 
3 

 

CHRISTIAN AID - IRIS AID 

EUR 70.000/ 

01/01/2018 A 

31/08/2018 

 
GPB 48.571 

01/08/2015 A 

01/08/2018 

 

 
4 

 

 

DESARROLLO Y PAZ 

 

USD CAN 210.000 

01/01/2016 A 

31/08/2018 

 

 
5 

 

QUESERIA LETUR 

 
EUR 7966 

01/01/2018 A 31/12/2018 

 
 
 

 
6 

 

 
EUR 567.987,36 

29/09/14 A 04/30/18 

 
 

GOBIERNO VASCO 

 



 
 
 

7 

 

 
 

MISEREOR 

 

 
EUR 190.000 

01/01/2017 A 30/06/2021 

 

 
8 

 

 
YAKU 

 

EUR 48.310 

31/07/2016 A 31/12/2018 

 
 

 
9 

 
 

KOFI TDH/J&P-CONPAZ 

USD 460.092 

01/07/2017 a 31/12/19 

 

 
 
 

 
TIERRA DE HOMBRES 

ALEMANIA 

 
 

 
10 

 

 
ENVIRONMENTAL INVESTIGATION 

AGENCY 

 

 
 
 
 

            USD 34.500 

01/01/2018 A 31/12/2018 

 

 
 
 
 
11 

 

COP 650.000.000 

01/09/2016 A 31/08/2019 

 

 

 

 

 

 
 
 

12 

GRUPO DE REFLEXIÓN 

 

COMUNIDAD SANTO TOMÁS 

MADRID ESPAÑA 

EUR 1.744 

01/04/2017 A 01/04/2018 

 

EUR 7500 

01/04/2017 A 01/04/2018 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



                                                                                

  

5. LOGROS 
 

 
 

El 2018, fue el año de conmemoración de 30 años que evocaron un camino en compañía de 

comunidades de diferentes regiones del país, que celebraron con nuestra Comisión los recuerdos 

dolorosos, pero también gratificante y alegres. La organización se ha consolidado, como un organismo 

de derechos humanos basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la dignidad 

humana, acompañando procesos de comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas. 

 

En el tiempo de las pausas de los cuerpos en movimiento, de las mentes que comparten sueños, y de 

las almas apasionadas por los derechos, seguimos en lealtad a la Vida. En estos 365 días honramos 

la vida de los centenares de líderes (as) asesinados y de los desaparecidos. Celebramos entre las 

guerras de atrás, y las nuevas, la paz que sigue porosa, pero que está ahí,  llamándonos. Amamos la 

Vida entre la indolencia, la exclusión, y la injusticia.  Nos esperanzamos con las almas territoriales 

negras, indígenas y mestizas, rurales y urbanas, que siguen expresando la construcción de lo nuevo. 

Nos miramos en los ciegos amantes de la guerra  y en quienes arrasan bosques, aguas, animales, 

destruyendo las entrañas de la tierra. 

 

Nos alegramos en la nueva democracia de los votantes, estudiantes, y los millones de afectados por 

la guerra y desarraigados indignados ante la corrupción. Nos sumamos en los sujetos que se 

experimentan como sintientes con la propia naturaleza y las fuentes de vida. Nos soñamos entre los 

excombatientes de todo tipo y los combatientes del presente para allanar la realidad de la paz con 

justicia socio ambiental con las verdades transformantes. Nos incluimos en las mujeres, los jóvenes, 

los niños que reconstruyen el poder hacia la vida de todas y de todos. Gracias a ustedes por estos 365 

días en el ritmo de la Vida, afirmando un Estado Social Ambiental de Derecho. 



                                                                                

  

BAJO ATRATO Y ANTIOQUIA  
 
AMBIENTE Y TERRITORIO 

 Informe final del daño ambiental, forestal y de especies, ocasionado por operaciones 

empresariales en Pedeguita y Mancilla en la zona de Bijao Onofre. Se realizó una verificación 

ocular, en la que se identificaron coordenadas estratégicas  y se levantó un  registro 

fotográfico que muestra el impacto ambiental ocasionado  en el territorio.  Entre los daños 

verificados se encuentra: 

o La tala indiscriminada de especies maderables, para el montaje de agro negocios de 
plátano, palma ganadería  extensiva, extracción y comercialización  de maderas  y la 
construcción de trochas o vías de acceso rudimentarias. 

o También se observa  una alta migración de especies  de fauna de sus hábitats naturales, 
que se determina  por la  ausencia de especies en las zonas en donde comúnmente 
estaban asentadas. 

o Se registra una alta cantidad de residuos sólidos de los productos agros tóxicos  o 
agroquímicos generados por la acción de los agro-negocios, todo este material se  deja 
tirado en el suelo o se quema sin ningún control lo que va a la atmósfera ocasionando la 
contaminación del aire y del suelo. 

o Las fuentes hídricas se ven afectadas por procesos de  lixiviación  de los mismos agro-
químicos  y las ganaderías extensivas  que al no tener un manejo adecuado hacen que 
todo vaya a parar sobre los cuerpos de agua causando la Eutrofización (Exceso de 
sustancias contaminantes que hacen que las aguas estancadas se conviertas en focos 
perjudiciales para la vida acuática y humana). 

 Estudio técnico  de caracterización silvicultural del Bosque presente en  una zona de la 

Cuenca de Pedeguita y Mancilla. En la identificación de cobertura vegetal se encontró arrozal, 

pastizal, platanal, zonas en proceso de tumba y bosque. En total en el muestreo se registraron 

34 familias, 66 géneros y 72 especies. De las cuales 2 se encuentran en peligro, 2 en estado 

vulnerable, 1 casi amenazada y 14 como preocupación menor según la base de datos del 

Catálogo de plantas y líquenes de Colombia de la Universidad Nacional de Colombia. Se 

encontraron dos tipos de ecosistema, el primero son ecosistemas perturbados que incluye 

zonas de potrero, cultivos de arroz, plátano y la ciénaga drenada, el segundo ecosistema 

incluye los parches de bosque con vegetación nativa en buen estado de conservación y 

parches de bosque con vegetación en estado sucesional secundario. 

 Estudio en fauna silvestre  que contempló puntualmente  el inventario de especies de aves, 

mamíferos, anfibios y reptiles que podrían desaparecer si continúan la escala de perturbación 

y tala indiscriminada de bosques y la afectación a  ecosistemas presentes en esta cuenca. 

 Diseño de la propuesta de EcoAldeas de Paz en Zona Humanitaria Nueva Esperanza en 

Dios, Cacarica con avances en la propuesta de ecoturismo, ofreciendo servicios de alimentación  

Tradicional, albergue y ruta ecológica. 

 Elaboración del portafolio de 25 iniciativas agro ambientales en Cacarica, Curvaradó, 

Jiguamiandó, Pedeguita y Mansilla. 

MEMORIA Y JUSTICIA 
 Entrega del Informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre despojos en Urabá 



                                                                                

  

titulado “Van por nuestras tierras”. Este informe da cuenta de las operaciones militares y 

paramilitares que se llevaron a cabo en la región del Urabá en los municipios de: Turbo, 

Apartado, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en Antioquia y Carmen del Darién, Rio Sucio, 

Unguía y Acandí en Chocó, entre 1995 y 2016, demostrando, graves violaciones a los 

derechos humanos catalogados como crímenes de lesa humanidad que pretendieron el 

despojo de los territorios para ser cedidos a grandes empresas. 

 Lanzamiento de la Universidad de Paz (Upaz) con encuentro nacional con afectados y 

responsables en el marco del conflicto armado, posicionando la Upaz como espacio de 

reconocimiento, reconciliación y reconstrucción de la paz. 

 Presentación del primer módulo piloto elaborado con plástico reciclado, de la sede de UPaz 

a instalarse en la eco aldea de paz en Cacarica. 

 Ecoaldea de Paz Nueva Esperanza en Dios en el cual la comunidad relata los primeros pasos 

que dieron en búsqueda de una educación de acuerdo al contexto histórico y rural para los 

niños/as y jóvenes de la Zona Humanitaria y cómo esperan que la Universidad de Paz aporte 

a la construcción de paz en sus territorios, uniendo a víctimas y victimarios en un mismo 

espacio apostando por la educación superior y la construcción de la verdad. (Ver enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=NBPqaHx5CtA) 

 Reactivación de la Comisión Ética en Colombia, como mecanismo de salvaguarda de la 

verdad. Adopción de un protocolo de seguimiento, acompañamiento y colaboración a los 

mandatos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).  

La Comisión Ética, durante su visita a Colombia, constato la situación general del país post 

firma del acuerdo de fin de conflicto entre las FARC-EP y el gobierno nacional, el estado de 

implementación de los acuerdos, testimonios de afectados por el conflicto de diversas 

regiones de Colombia y sus propuestas de construcción de Paz (ver reportaje Contagio Radio: 

http://www.contagioradio.com/comision-etica-por-la-verdad-tiene-la-mira-en-la-construccion-

de-paz-en-colombia-articulo-58433/). Se sostuvieron diferentes reuniones para conocer el 

estado actual de la JEP, la Comisión de la verdad y la Unidad de Búsqueda (ver carta pública 

la Ministra de Justicia: https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-publica-de-la-comision-

etica-a-la-ministra-de-justicia/). 

El periódico El Espectador realizó una entrevista a la Comisión Ética, en esta entrevista 

declararon estar “preocupados con los cambios en la JEP” e hicieron referencia al trabajo que 

se viene en el futuro cercano, mencionando que lo que se viene es “ver cómo nos vamos a 

relacionar (la Comisión Ética) con los distintos organismos de la justicia para pasarles la 

información que tenemos y establecer cómo podemos colaborar” (ver entrevista completa: 

https://colombia2020.elespectador.com/justicia/nos-vamos-preocupados-con-los-cambios-

en-la-jep-comision-etica-internacional). 

 Preparación de la primera visita de la JEP a la eco aldea de paz en Cacarica, como diligencia 

posterior a la entrega del informe 004.  

 5 festivales por la memoria en (Brisas, Camelias; Curvaradó), (Nueva Esperanza, 

Jiguamiandó), (Cacarica) en homenaje a las víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, 

desplazamientos forzados con el diseño de líneas propositivas para la Comisión de la verdad, 

y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

 Construcción de propuesta de reparación colectiva para el caso de la sentencia de la Corte 

https://www.youtube.com/watch?v=NBPqaHx5CtA
http://www.contagioradio.com/comision-etica-por-la-verdad-tiene-la-mira-en-la-construccion-de-paz-en-colombia-articulo-58433/
http://www.contagioradio.com/comision-etica-por-la-verdad-tiene-la-mira-en-la-construccion-de-paz-en-colombia-articulo-58433/
https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-publica-de-la-comision-etica-a-la-ministra-de-justicia/
https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-publica-de-la-comision-etica-a-la-ministra-de-justicia/
https://colombia2020.elespectador.com/justicia/nos-vamos-preocupados-con-los-cambios-en-la-jep-comision-etica-internacional
https://colombia2020.elespectador.com/justicia/nos-vamos-preocupados-con-los-cambios-en-la-jep-comision-etica-internacional


                                                                                

  

Interamericana de la Asociación CAVIDA y Clamores, con aprobación del Consejo 

Comunitario de Cacarica. 

 Seguimiento de los talleres con enfoque sistémico en la perspectiva de la verdad y la 

reconciliación con 50 personas afrocolombianos e indígenas, avanzando en el encuentro 

entre afectados y responsables, reconstruyendo la dignidad de las partes y configurando 

caminos solidos de recuperación, sanación y reconciliación. 

 6 de diciembre la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza y las comunidades de Bella Flor 

Remacho y Bijao, Territorio Colectivo de Jiguamiandó, fueron afectadas por una serie de 

bombardeos por parte de las Fuerzas Militares. Aviones y helicópteros sobrevolaron la zona 

aguas abajo del Rio Jiguamiandó y bombardearon terrenos contiguos de la Zona Humanitaria 

Nueva Esperanza. Si bien, el Bombardeo fue a 1500 metros de la Zona Humanitaria, en este 

sector se ubican las fincas de producción de pan coger de cuatro familias. En la población se 

reeditaron situaciones de fractura emocional vividas en el pasado por hechos similares 

ocurridos desde 1996; lo que indica que hay una situación permanente de zozobra y temores 

fundados de la población. (Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=K7h1tUkR4Ag) 

 En este contexto, el día 11 de diciembre se realizó un taller sistémico con jóvenes asumiendo 

en creatividad y lealtad a la vida, las afecciones del bombardeo, honrando la lucha de sus 

padres por la vida y sus territorios y expresando uno por uno sus sentimientos. 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 
 Consolidación de los comunicadores populares como mecanismo de difusión de la 

situación en y desde los territorios. 

 Diagramación y publicación de la tercera edición del periódico “Velové” y el “Chocoanito”, 

dos expresiones desde las y los jóvenes niñas y niños de los colegios Aflicoc en la zona 

humanitaria de Curbaradó y el colegio integral Cavida en Cacarica Bajo Atrato Chocoano. 

 Dos procesos de educación propia, en el Bajo Atrato que favorecen el arraigo de los jóvenes 

en sus territorios a través del colegio integral CAVIDA y AFLICOC 

 Certificación de 120 cooperativistas delegados de los procesos asesorados por J&P en dos regiones 
del País, participantes del Curso básico de Cooperativismo.  

 Graduación de 80 bachilleres desde el modelo o de educación étnico territorial. 
 Segundo Foro Educativo Nacional, simultaneo en las tres cuencas del bajo Atrato con participación de 

150 delegados de los diferentes procesos asesorados en el país.  

 Constitución del Comité Nacional del Impulso de la Upaz, con participación de toda la diversidad étnica, 
generacional y cultural de los procesos asesorados en el país.  

 Publicación del marco lógico de la UPaz. Lanzamiento nacional.  
 Se transmitió programa a través de Contagio Radio sobre la situación actual de los líderes sociales, el 

programa contó con la participación de Edwin Valencia y Ramón Bedoya, hijos de Orlando Valencia y 
Hernán Bedoya, respectivamente, líderes sociales asesinados en el bajo Atrato los cuales contaron sus 
historias y vivencias personales. Ver enlace: 
https://www.facebook.com/contagioradio/videos/10155545960110812/ 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K7h1tUkR4Ag
https://www.facebook.com/contagioradio/videos/10155545960110812/


                                                                                

  

CAUCA 

AMBIENTE Y TERRITORIO 
 Caracterización de afectaciones al único bosque seco de Colombia ubicado en el Patía-

Cauca. Proyección de una acción constitucional para su protección. Y proceso de declaración 
como Zona de Biodiversidad. 

 Asesoría al colegio del corregimiento del Pescador, con padres de familia, estudiantes 
y educadores que sostuvieron diálogos con la empresa de energía del Cauca y el 
ejército, en la exigencia del retiro de la base militar y la estación energética que pone 
en riesgo la vida de estudiantes, de educadores, y la infraestructura del colegio. 
Elaboración de un plan de mitigación y reparación colectiva.  

 En el municipio de Argelia, apoyo a 4 iniciativas productivas de mujeres de fondo 
rotatorio autosostenible.  

MEMORIA Y JUSTICIA 
 Participación de mujeres víctimas de violaciones de DDHH de Argelia, asesoradas 

por J&P en la mesa municipal de víctimas, instalación y declaración de un monumento 

municipal por la memoria de las víctimas del conflicto armado en el parque de Argelia.  

 Amplia participación de diversos sectores organizativos de Argelia en el primer conversatorio 

sobre la el punto 5 de víctimas y los mecanismos de participación y acceso a la verdad y la 

justicia.  

 Intercambio entre afectados de diversos actores armados del conflicto, para compartir sus 

propios procesos de elaboración del duelo e iniciativas de superación del trauma y 

reconciliación. Rivera-Huila.  

 Acto de reconocimiento y medidas de reparación colectiva no étnica para las familias víctimas 

por el conflicto armado. Este proceso liderado principalmente por las mujeres víctimas del 

conflicto ha sido reconocido por la unidad de víctimas como un ejercicio piloto de reparación 

colectiva no étnica en el Cauca. 

 En coordinación con otras organizaciones se realizaron encuentros de pedagogía sobre el 

SVJRNR y diálogos con comisionados de la verdad y la ONU, mesa de garantías para 

defensores de Derechos humanos.  

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 
 Constitución de cooperativa de ahorro y préstamo rotatorio, liderado por las mujeres de 

San Antonio, Palmichal y Yarumal (Cauca)  

 Las mujeres de la comunidad de San Rafael (Inzá, Cauca) emprendieron la implementación 

de cuatro iniciativas productivas diversificadas, aportar a la autonomía alimentaria y 

fortalecer el comercio local a partir de una apuesta de economía local solidaria. 

 Creación de grupo de impulso de la propuesta de UPaz regional con la participación de 21 

indígenas, afros y campesinos.  



                                                                                

  

META 

AMBIENTE Y TERRITORIO 
 Documentación técnica epidemiológica de afecciones a la salud de comunidades indígenas 

y campesinas por operaciones empresariales palmeras en Mapiripán debido a la ausencia 

de aplicación de medidas de precaución ambientales y sociales, mitigación y cumplimiento 

de normas ambientales. 

 Primera acampada y recorrido por el sendero ecológico con diseño de plan de reforestación 

de especies nativas, en las zonas afectadas por la intervención contra derecho de la 

compañía palmera. 

 Zonificación y georreferenciación del resguardo indígena. Apoyo en el proceso de 

escrituración y entrega material a la comunidad indígena. 

 Desarrollo de escuela de protección ambiental y consulta previa con comunidades indígenas 

Jiw y Sikuani. 

 Se realizaron acciones de denuncia frente a las afectaciones ambientales y situaciones de 

riesgo que se presentaron en Mapiripán. Como resultado de la documentación y visibilización 

de estas situaciones se realizaron 8 informes públicos y 3 constancias históricas. 

 En el marco de las acciones encaminadas al a conservación y protección de la laguna las 

Toninas ASODEAMAPI construyo el sendero ecológico “El Tapir” el cual recorre un tramo de 

3 km desde el rio Guaviare a la Laguna Las Toninas. 

MEMORIA Y JUSTICIA 

 Avances en la recopilación de información para la documentación de violaciones de DDHH e 

infracciones al DIH, de cara a entregar informe a la CEV.  

 Primer encuentro de intercambio de comunidades de las nacionalidades indígenas Jiw 

y Sikuani con comunidades indígenas Nasa, Wounan, Nonam, Embera.  

 Se apoyó a las víctimas en su preparación y conmemoración de las masacres de Puerto 

Alvira y de Mapiripán. Se trabajó con las víctimas en la construcción de la propuesta. 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 
 Creación de comité local de impulso de la propuesta de UPaz 

 Constitución y legalización de la asociación ambiental ASODEAMAPI, fue inscrita ante la 

corporación ambiental CORMACARENA como organización de veeduría ambiental 

ciudadana en el municipio de Mapiripán. ASODEAMAPI participo como organización con 

voz, pero sin voto, en los espacios del comité ambiental municipal - CAM a la espera que en 

el año 2019 se abra la convocatoria para la afiliación al CAM de manera directa. En estos 

espacios ASODEMAPI participo en los encuentros convocados por CORMACARENA para 

la rendición de cuentas.  

 Elaboración de estatutos de los cabildos indígenas Jiw y Sikuani.  

 



                                                                                

  

VALLE DEL CAUCA 

 
AMBIENTE Y TERRITORIO 

 Caracterización comunidad indígena Nonam Santa Rosa de Guayacán 

 Diagnóstico de afecciones territor5iales por despojo en 5 comunidades negras en área 

territorial de Buenaventura. 

MEMORIA Y JUSTICIA 
 Acompañamiento y seguimiento jurídico y psicológico en las diligencias del caso por 

la violación de las niñas de San Antonio. Reactivación del proceso.  

 Reactivación de recorridos de visibilización y disuasión en las calles del Espacio Humanitario, 

trabajo comunitario con mujeres y niños.  

 Alrededor de 8 visitas de delegaciones internacionales visitaron los espacios humanitarios 

en el año.  

 Recuperación de espacios significativos de memoria como la ludoteca.  

 Participación en Audiencia de DDHH con delegación de Asturias y visita a EH Puente Nayero.  

 Talleres con enfoque sistémico terapéutico la perspectiva de la verdad y la reconciliación con 

30 personas afrocolombianos e indígenas.  

 Reunión de procesos organizativos de victimas con la directora de la CBPDD Luz marina 

Monzón. Presentación del trabajo de documentación sobre desaparición forzada en el año 

2001 y los recientes hechos de desaparición en el rio Naya.  

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 
 Fortalecimiento del trabajo de inclusión de la población LGTBI en actividades artísticas, 

culturales y de participación y liderazgo comunitario. 

 Presentación del reportaje Calle San Francisco en la Universidad del Valle en la ciudad de 

Cali.   

 Certificación de 40 cooperativistas. 
 Reactivación del carácter humanitario de las comunidades del sector de San Francisco 

Adentro 37 líderes y lideresas de comunidades de la zona baja, media y alta del Consejo 

Comunitario asumieron frente a su comunidad el reto de capacitarse como sujetos 

territoriales de paz. Tomando como guía los módulos de la Cátedra Abierta: Sujetos 

Territoriales de Paz, se avanzó con taller de cartografía social, reconstrucción de memoria 

histórica y profundización en modulo Territorio y Ambiente.  

 Formación de la escuela artística y cultural con participación de jóvenes de los procesos de 

comunidades negras del Naya y Buenaventura como líderes del grupo musical quienes 

grabaron un sencillo con una composición propia sobre la paz y el arreglo con acordes 

tradicionales del Himno nacional. El grupo de artistas por la Vida está conformado por 28 

jóvenes y niños de los distintos procesos organizativos de todo el país.  



                                                                                

  

PUTUMAYO 

 

AMBIENTE Y TERRITORIO 
 Proyección de ruta jurídica y socioambiental de mitigación, prevención y reparación 

colectiva después de la socialización con las comunidades indígenas la Sentencia T-

300 sobre afectaciones generadas por el glifosato. Se presentaron los alcances y 

perspectivas de la sentencia T300 y se avanza en un proceso de recuento al interior 

de cada comunidad sobre las afectaciones generadas por las fumigaciones, los 

lugares de mayor impacto, enfermedades presentadas.  

MEMORIA Y JUSTICIA 
 3 de diciembre pronunciamiento de la CIDH a favor de otorgar medidas cautelares a Jani 

Silva, representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica 

(ADISPA de la ZRC), a Hugo Miramar, esposo de Jani Silva y Saúl Luna, fiscal de ADISPA 

de la ZRC. Dicha solicitud permitió otorgar cuerpos de seguridad, pero también profundizar 

en esfuerzos que garanticen la vida y la permanencia de los líderes y de las comunidades 

en el territorio, se solicitó una investigación de los hechos por el hostigamiento por parte de 

grupos armados que llevaron a la adopción de dicha solicitud, de manera que, la 

investigación daría respuesta a evitar la repetición de los hechos. 

 Diagnóstico de organizaciones de víctimas, de victimización de 30 años de violencia 
sociopolítica. 

 Desarrollo de propuesta de educación en la cultura de paz y construcción de propuestas 

ambientales y de memoria. 

 Realización de 3 conmemoraciones de gestación de los procesos organizativos a través de 

la escuela musical juvenil. 

 Talleres con enfoque sistémico terapéutico la perspectiva de la verdad y la reconciliación con 

60 mujeres. 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 
 Entrega de documentos para interponer acción de tutela referente a  Educación, Indagar 

sobre entrada de empresa petrolera, se fijaron unos plazos para entregar la totalidad de lo 

solicitado. 

 Fortalecimiento del liderazgo de mujeres en la protección ambiental y territorial y la vocería 

de las comunidades Nasa y de la ZRC. 

 Fortalecimiento del Pueblo Nasa y la ZRCPA en el Putumayo en la consolidación de 

propuesta de la Upaz.  

 Participación de un delegado de J&P a gira internacional, en el marco de la conmemoración 

de los 20 años de la declaración de ONU sobre defensores de Derechos Humanos, PBI, 

organizó encuentro taller con la participación de procesos y personas de los 07 países donde 

tienen presencia.  



                                                                                

  

 

 
 Curso básico de cooperativismo suroccidente Cauca, Valle y Putumayo.  

 

 
10 de diciembre. Entrega del Informe a la JEP “Van por nuestras tierras”  



                                                                                

  

6. ESTADISTICAS REDES /18 
PÁGINA WEB J&P 
 

 



                                                                                

  

FACEBOOCK J&P 
 
 

 

 

  
 
 
 
 



                                                                                

  

VISITAS POR PAIS  
 

   32.816 
 

 
 
 
 
1.828 
 

    1.355 
 

 
EN RESUMEN 
 
 Número de total me gusta en 2018: 5.352 
 Julio y agosto como meses de mayor interacción 
 La interacción se da mayoritariamente por las publicaciones que aparecen en la sección de noticias de 

Facebook 
 La edad de mayor interacción y alcance de nuestras publicaciones es de 25 a 34 años, siendo las mujeres 

quienes tienen más participación en nuestra página en esta red social  
 Los países de mayor alcance son Colombia, España y Estados Unidos en 2018, seguidas de las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Cali y los lectores y visitantes son en mayor número de habla hispana 
 Las interacciones son mayoritarias sobre los enlaces, es decir, los informes y el DeVer que proviene de la 

página oficial de Justicia y Paz, en donde, mayormente dan Me gusta a las publicaciones, se reacciona, 
comenta o se comparte.   
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