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Nota aclaratoria

Este documento se realizó con el apoyo de la Fundación Ford en el marco del proyecto Modelo 
de Colaboración Multiactor para la prevención de violencia contra la participación en la vida 
pública, el cual tiene como objetivo identificar las barreras y oportunidades que reconocen los 
distintos actores para colaborar en la prevención de violencia contra personas defensoras de 
derechos humanos. 

El diálogo como valor social es un ejercicio de ciudadanía y democracia participativa que deseamos 
promover con el objetivo de transformar positivamente el país, desde un enfoque de derechos 
humanos. Le queremos dar la oportunidad al diálogo para construir puentes de colaboración en 
los que múltiples actores le aporten a la prevención de violencia contra la defensa de los derechos 
humanos y a su efectiva protección. 

Sin embargo, el diálogo como valor no puede ser promovido en un contexto de desconfianza y 
ausencia de legitimidad de las instituciones, señalamientos, violencia y represión. En el marco del 
ejercicio legítimo del derecho a la protesta, Colombia se ha visto envuelta durante abril y mayo de 
2021 en fuertes enfrentamientos entre la ciudadanía, la fuerza pública y actores criminales que han 
aprovechado el contexto para hacer daño a la lucha social, mientras que la institucionalidad ha sido 
señalada de omisiva, represiva o indiferente. 

En este sentido, para el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER)es 
importante manifestar, en primer lugar, el rechazo a cualquier acción que busque reprimir o anular 
el derecho a la protesta en Colombia y el derecho a la defensa de los derechos humanos.  El primer 
llamado es a que el Gobierno nacional y local asuma su rol como primer garante de los derechos 
humanos en la protección de los ciudadanos que legítimamente expresan y ejercen sus derechos. 
En segundo lugar, rechazamos los actos de violencia ejercidos por actores criminales que han 
instrumentalizado la protesta social como mecanismo para delinquir y violentar, por lo que instamos 
a que las autoridades competentes hagan uso de sus facultades de investigación y sanción para dar 
con los responsables.  Por último, resaltamos y exhortamos las expresiones pacíficas de protesta 
de la ciudadanía, así como la acción colectiva que se ha emprendido desde diversos gremios y 
sectores, y hacemos un llamado al autocuidado, la solidaridad, la reflexión crítica y la búsqueda 
de soluciones conjuntas a través del diálogo y la construcción de acuerdos, que respondan a las 
necesidades de la ciudadanía.

Promover el diálogo en este contexto es difícil, pero no imposible, por lo que, invitamos a todos a 
unirnos en torno a un propósito común: la construcción de paz en Colombia. 
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Siglas

SIGLA

DDH

CREER

DDHH

DefDDHH

FGN

UNP

PGN

CORIDH

ONU

CIDH

OSC

Defensa de los Derechos Humanos

Fiscalía General de la Nación

Unidad Nacional de Protección

Procuraduría General de la Nación

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Organización de Naciones Unidas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organizaciones de la Sociedad Civil

Defensor(a) de DDHH

Derechos Humanos

Centro Regional de Empresas y 
Emprendimientos Responsables

DEFINICIÓN



4

Diferentes organizaciones han evidenciado que 
existe una compleja red de mecanismos causa-
les y factores de riesgo que explican o permiten 
entender la dinámica de violencia en contra la 
defensa y la promoción de los  (DD.HH) en Co-
lombia; por lo que puede ser catalogado como 
un problema multidimensional.

Al ser un problema que tiene su origen en 
múltiples causas, la respuesta no sólo debe venir 
del Estado, aunque sea el primer garante de los 
derechos humanos; exige el involucramiento de 
todos los actores sociales, económicos y políticos 
para promover redes sólidas de colaboración 
para la prevención y protección y de rechazo a la 
violencia contra los defensores y defensoras de 
derechos humanos.

Por lo tanto, es un fenómeno que exige 
respuestas multiformes, que necesariamente 
pasan por procesos de diálogo y construcción 
de confianza entre los distintos actores que 
habitan los diversos territorios. En este sentido, 
CREER ha identificado que los bajos niveles de 
confianza entre los actores (Estado, sociedad 
civil y empresas), limitan las posibilidades de 
involucramiento en las estrategias que, desde 
la prevención, ayudan a disminuir la violencia 
contra la defensa de los derechos humanos.

Debido al aumento de la violencia hacia 
personas Defensoras de Derechos Humanos  
(DDH) desde la firma del Acuerdo de paz entre 
el gobierno nacional y las Farc-EP, así como al 
de las peticiones de protección material a la 
Unidad Nacional de Protección (UNP), se hace 
evidente la necesidad de generar estrategias 
de prevención que involucren a más actores, 
tanto en los territorios como a nivel nacional. 
El fenómeno de violencia requiere respuestas 
integrales, por lo que el nivel de complejidad de 
las acciones para contrarrestarla aumenta. 

El Centro Regional de Empresas y 
Emprendimientos Responsables (CREER), viene 
trabajando desde 2018 el tema de seguridad 
para la participación en el corredor minero del 
Cesar, con especial énfasis en la prevención y 

protección de la vida e integridad de líderes y 
defensores de derechos humanos. Para ello, ha 
trabajado de manera articulada con los líderes y 
lideresas, las comunidades, las autoridades del 
nivel local, regional y nacional, y las empresas, 
en: 

El reconocimiento y comprensión de 
la política pública de prevención y 
protección de personas

La identificación de los deberes y 
responsabilidades en materia de 
prevención y protección por parte de 
cada actor

El análisis de las barreras y 
oportunidades para el cumplimiento 
de la política pública

En la construcción de acuerdos 
conjuntos y la adopción de 
compromisos individuales y colectivos 
para gestionar la problemática.

Bajo este marco, CREER ha logrado consolidar 
el documento Elementos de análisis para un 
diálogo multiactor sobre la prevención de 
violencia contra la defensa de los derechos 
humanos (2021), que consta de dos partes: i) 
Factores de riesgo e impactos sobre la defensa 
de los derechos humanos en Colombia y ii) Roles 
y responsabilidades para la garantía del derecho 
a la defensa de los derechos humanos.

En este caso, CREER con el apoyo de la Fundación 
Ford desarrolló una serie de conversatorios 
con representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC)  instituciones del Estado y 
empresariales en Bogotá, en el Valle del Cauca 
y La Guajira, con el ánimo de ahondar en la 
percepción de la necesidad de convocar a más 
actores a este diálogo, así como en las barreras 
y oportunidades que se presentan para este, 
alrededor de la prevención de la violencia contra 
DDH.

a

b

c

d

Introducción
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La experiencia de CREER en la facilitación 
de diálogos multiactor, en diversas regiones 
de Colombia, le ha llevado a comprender la 
importancia de identificar, de manera previa 
a cualquier intento de diálogo y con todos los 
actores involucrados, qué es lo que más les 
preocupa sobre el tema que se quiere promover, 
cuál es su percepción del por qué suceden las 
cosas, por qué no se ha podido dialogar al 
respecto, con quién le gustaría hablar sobre el 
tema y cuáles son las posibles oportunidades 
para lograr que esa conversación se lleve a cabo. 

Esta preparación para el diálogo permite 
identificar que existen intereses comunes 
entre actores que se consideran opuestos, y 
que existe más voluntad de la imaginada para 
trabajar colectivamente en la resolución de un 
conflicto determinado. Sin embargo, muchas 
veces, las percepciones negativas que se tienen 
del otro, la ausencia o asimetría de información 
legítima, o la inexistencia de espacios de 
concertados colectivamente no permiten llevar 
a cabo conversaciones constructivas, basadas en 
el respeto y la dignidad humana.

Actualmente, el estado de la conversación en 
el país se encuentra fragmentado, pues los 
actores que hacen seguimiento y análisis a estos 
temas con diferentes propósitos mantienen 
socialización de información con actores 
parecidos; también, desarticulado, pues la 
información no es compartida con todos los 
actores en un lenguaje común, y polarizado, pues 
se tiende a estigmatizar el tema, relacionándolo 
con la «izquierda». 

Así mismo, muchas instituciones y organizaciones 
no tienen claro su rol en la prevención de este 
tipo de violencia. 

1. Desde CREER invitamos a adaptar estos hallazgos a las necesidades territoriales, departamentales y municipales del país. Cada 
uno de los actores, barreras, oportunidades y temas, deben ser observados desde la realidad de cada contexto y no como una agen-
da homogénea que pretende abordar los conflictos sociales de forma superficial y estandarizada; tampoco busca proveer una única 
forma de resolver las conflictividades. Invitamos a un ejercicio de apropiación por parte de la sociedad civil individual y organizada, 
al gobierno central y los gobiernos locales, a las diversas ramas del poder, al Ministerio Público y las fuerzas armadas, así como del 
sector empresarial que adelanta actividades en territorio colombiano. 

En atención a lo anterior, hemos construido 
algunas alternativas de diálogo multiactor que 
reúne algunas de las percepciones de tres 
regiones de Colombia:

Valle del Cauca

La Guajira

Bogotá

Sobre los temas que deberían abordarse 
prontamente, sin ser excluyentes sobre otros, los 
actores que deberían estar en la conversación, 
las barreras que existen para este diálogo y 
las oportunidades que podrían potenciarlo. 
Finalmente, hemos construido lo que podría 
ser un paso a seguir, luego de estos ejercicios, 
en torno a la prevención de la violencia contra 
personas DDH. 

Como su nombre lo indica, este documento se 
configura en una guía para que múltiples actores 
de la sociedad civil, institucionalidad y sector 
empresarial de todos los tamaños, puedan 
dialogar acerca de este flagelo que azota a 
Colombia y que destruye su tejido social, a la 
vez que obstaculiza cualquier oportunidad para 
el goce efectivo de derechos humanos en el 
país. 

Es un tema sensible, delicado y doloroso, que 
requiere de la suma de todos los esfuerzos y 
aportes para detenerlo, por lo que desde CREER 
invitamos a todos los actores sociales a sentarse 
en una misma mesa, aunque no única1, con la 

1.
¿Por qué hablar de alternativas de diálogo 
multiactor para la prevención de violencia contra 
DDH?
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disposición de construir conjuntamente puentes 
de oportunidad para la prevención de violencia 
contra la defensa de los derechos humanos. 

Los temas, actores participantes, barreras y 
oportunidades que se presentan a continuación 
son una sugerencia para iniciar conversaciones 
desde diversos escenarios que puedan 
promoverse en diferentes regiones de Colombia 
en el que puedan participar representantes 
de todos los sectores sociales y se den la 
oportunidad de escuchar lo que otro tiene por 
decir, reflexionar o aportar, por lo que no se trata 
de una agenda única de conversación, sino de 

Hablar de prevención de violencia contra 
defensores de derechos humanos y su efectiva 
protección es hablar de un universo de temas 
variados que lo componen: medidas de 
protección, políticas públicas, prevención y 
autocuidado, responsables, tipos de violencia, 
entre otras.

Sin embargo, el esfuerzo que se nos presenta 
hoy es ¿por dónde comenzar? ¿sobre qué 
debemos o podemos hablar primero? Desde 
CREER se realizó una identificación con diversos 
actores del sector público y privado, así como 
de la sociedad civil, con la finalidad de priorizar 
algunos de los temas sobre los que se requiere 
hablar prontamente y sobre los cuales existe 
interés y voluntad por parte de sectores de 
la sociedad civil, instituciones y sectores 
empresariales. 

En este sentido, se lograron identificar cinco 
grandes temas de interés para todos los actores, 
que actualmente que podrían delimitar las 
primeras conversaciones para abordar este fenó 

2. Este concepto es desarrollado por Johan Galtung (2016) y fue retomado por CREER para abordar los factores de riesgo para DDH 
en el documento Elementos de análisis para un diálogo multiactor sobre la prevención de violencia contra la defensa de los derechos 
humanos (2021).

meno: i) la estigmatización en múltiples vías; ii) 
la justicia frente a los hechos de violencia; iii) 
el debate entre la militarización de territorios 
y el déficit de pie de fuerza; iv) las políticas 
y acciones de prevención y protección con 
enfoque diferencial, territorial, de género y 
étnico, y, finalmente, v) la agudización de la 
violencia contra DDH durante la pandemia.

La labor de la defensa de los derechos humanos 
en Colombia ha estado permeada no solo por 
la violencia del conflicto armado sino por la 
violencia cultural2, es decir, «cualquier aspecto 
de una cultura que pueda ser utilizada para 
legitimar la violencia en su forma directa o 
estructural» (Galtung, 2016).

En este sentido, los defensores son catalogados 
como enemigos del desarrollo, de izquierda, 
o como pertenecientes o colaboradores de la 
guerrilla.

2.

un punto de partida para aproximarnos a las 
posibilidades de colaboración multiactor en 
Colombia . Sin duda, avanzar en una conversación 
requiere como requisito sine qua non que todos y 
cada uno de los actores conozca su rol, derechos 
y deberes y los ejerza adecuadamente en el 
marco del respeto a los derechos humanos. No 
es posible entablar una conversación legítima 
y constructiva si justificamos conductas lesivas 
de los derechos, si partimos de la negación de 
nuestros propios deberes y responsabilidades, y 
de la negación de la dignidad y la legitimidad de 
quien se sienta con nosotros. 

¿Sobre qué debemos conversar y 
cómo comenzar?

i. Estigmatización



7

Las OSC señalaron la importancia de tratar a 
la estigmatización como un tema dentro de la 
agenda de prevención. No sólo es un factor de 
riesgo para los DDH, también es una forma de 
violencia en sí misma que impide la generación 
de confianza entre los diversos actores y, por el 
contrario, genera suspicacias.

Por lo tanto, el tratamiento de este tema debe 
ir encaminado al reconocimiento de la labor de 
las personas DDH en un país como Colombia, 
donde las violaciones, las vulneraciones y los 
abusos a los derechos humanos son cotidianos.

La justicia es un tema de interés reiterativo 
alrededor de la prevención de violencia contra 
DDH. Los participantes aseguran que el acceso 
a ella es determinante para prevenir que otros 
hechos ocurran y, aunque la responsabilidad 
de garantizar este derecho recae sobre el 
Estado, diversos actores pueden promover el 
conocimiento de la ruta para su acceso.

Así mismo, señalaron la necesidad de aumentar 
la eficacia de la justicia, puntualmente, las 
capturas; con ello, el Estado garantiza que no 
habrá impunidad y envía un mensaje de poder 
a los victimarios. Sin embargo, no es suficiente 
con alcanzar resultados, es necesario agilizar los 
procesos y procedimiento para hacer a la justicia 
más eficiente.

Por otro lado, también se evidencia que la 
comunicación de resultados de investigaciones 
penales y judiciales es clave en los contextos 
locales para evitar estigmatizaciones y generar 
conocimientos verídicos sobre los fenómenos 
de violencia en los territorios. De igual forma, 
se evidencian carencias frente al desarrollo de 
mecanismos de remedios no judiciales que 
faciliten la resolución de conflictos de manera 
ágil y efectiva.

En este sentido, es importante reconocer como 
un tema importante el fortalecimiento de las 
instituciones locales y las formas en las que todos 
los actores pueden contribuir a que esto suceda.

Dentro de los encuentros con actores de las OSC 
empresariales y del Estado, CREER identificó 
un debate alrededor de la militarización de 
territorios frente al déficit de fuerza pública. 

Por un lado, algunas entidades territoriales 
aseguraron que la falta de pie de fuerza, 
particularmente de militares, era un factor de 
riesgo dada la presencia de economías ilícitas 
y grupos armados ilegales. Por otro lado, otros 
funcionarios, OSC y actores del sector privado 
aseguraron que la visión militar y securitizada 
de este fenómeno ha aumentado el nivel de 
vulnerabilidad al riesgo de los DDH, pues la 
presencia militar no es garantía para el ejercicio 
de los derechos humanos ni para el liderazgo de 
sus defensores.

Lo cierto es que todos los actores afirman que es 
determinante la articulación con las instituciones 
que prestan seguridad a los ciudadanos y 
defienden al Estado, particularmente en los 
territorios donde hacen presencia actores y 
economías ilegales.

En este sentido, un punto a tratar en la agenda 
puede ser el rol de la Fuerza Pública en prevención 
de la violencia contra DDH y, teniendo en cuenta 
los contextos en los que operan las Fuerzas 
Militares, el papel que estas deben cumplir 
alrededor del mismo objetivo en escenarios con 
altos niveles de violencia y con bajos niveles de 
capacidad institucional del Estado. 

Los participantes de los encuentros señalaron 
que un tema de gran interés es la focalización 
de las políticas y acciones de prevención 
y protección con un enfoque diferencial, 
territorial, de género y étnico. Esto, en otras 
palabras, es la concepción de las estrategias a 

ii. Justicia

iii. Debate: militarización 
contra déficit de pie de 
fuerza

iv. Políticas y acciones de 
prevención y protección 
con enfoque diferencial, 
territorial, de género y 
étnico
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partir de los contextos propios en los territorios, 
considerando las condiciones particulares 
de cada uno, si hacen parte de territorios de 
frontera, si hay presencia de grupos armados y 
los recursos que se encuentran en disputa. Con 
ello no solo es posible ajustar a las necesidades 
particulares de cada defensor o defensora de 
derechos humanos las medidas de protección, 
sino identificar posibles causas de la violencia 
para atacarlas.

En el marco de esta discusión debe abordarse el 
contexto en el que están siendo violentados los 
defensoras y defensoras del medio ambiente, 
pues estos liderazgos tienen un riesgo mayor y 
particular.

integrando dentro de su debida diligencia 
la violencia contra defensores de derechos 
humanos, los participantes también aseguraron 
que es necesario convocar a más sectores 
empresariales. Dentro de los nuevos actores 
a convocar, surgieron las empresas de 
telecomunicaciones particularmente por 
el rol que podrían cumplir para mejorar la 
comunicación y conectividad de los DDH, para 
minimizar los escenarios de riesgo, diferentes 
clusters como el farmacéutico, el de belleza, 
salud, pasabocas, entre otros, las sociedades 
portuarias, las cámaras de comercio, la ANDI y 
las organizaciones gremiales de los diferentes 
sectores económicos.

Frente a los diversos actores que componen al 
Estado, los participantes señalaron la necesidad 
de contar con los tres niveles de gobierno de 
manera articulada e informada, así como los 

v.Agudización de 
la violencia contra 
defensores y defensoras 
de derechos humanos 
durante la pandemia

Finalmente, el último tema identificado en el 
marco de estos ejercicios es la agudización 
de la violencia contra DDH. Los participantes 
aseguran que es un tema muy importante no 
solo por ser coyuntural sino porque el contexto 
internacional de vacunación va a mantener, muy 
probablemente, a Colombia en los mismos 
escenarios de cuarentenas y confinamientos. 

En este sentido, hay un cambio de prioridades 
del Estado, orientado hacia la salud pública y 
la reactivación de la economía por cuenta de 
los confinamientos y restricciones sociales; así 
como un cambio en los riesgos para las personas 
DDH, pues hay variaciones en los patrones de 
movilidad: los defensores permanecen más 
tiempo en sus casas. 

Debido a la pluralidad de temas relevantes, 
abordar este fenómeno de violencia de forma 
integral requiere de la participación de todos 
los responsables e interesados. Por lo tanto, es 
indispensable identificar quiénes deben estar en 
la conversación, con el objeto de lograr incidir 
en la toma de decisiones a través del diálogo.

Frente a la participación de nuevos y diversos 
actores, todos los participantes de los 
ejercicios señalaron la importancia de abrir  la 
convocatoria al interior de sectores que no 
han sido convocados. Por ejemplo, al interior 
de la sociedad civil fue reiterativo el llamado a 
convocar a más grupos de mujeres, LGBTI, afro 
y a organizaciones dedicadas a la promoción 
y protección de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.

Por otro lado, teniendo en cuenta que grandes 

3. ¿Quiénes deben participar en el diálogo?
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ministerios del Interior, del Medio Ambiente, y 
distintas agencias del Estado, como la Agencia 
Nacional de Minería.

Los participantes también fueron enfáticos 
en la necesidad de convocar a la cooperación 
internacional, para que articule sus esfuerzos 
con otros actores; también a la academia y a los 
medios de comunicación nacionales, regionales 
y locales.

A pesar del interés por convocar a más actores por 
parte de los participantes de estos encuentros, 
también se señaló que las comunidades y líderes 
encuentran desgaste en el diálogo debido a la 
falta de acciones concretas. En este sentido, 
señalaron falta de voluntad política por parte del 
Estado.

Es importante resaltar que, con base en estos 
encuentros, CREER también considera esencial 
la presencia dentro de las conversaciones de 
la Fiscalía, como el ente investigador de los 

delitos; de la UNP, como la entidad encargada de 
proveer mecanismos de protección a los DDH; 
del Ministerio Público, pues le corresponde la 
guarda y promoción de los derechos humanos, 
la protección del interés público y la vigilancia 
de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas; de la Consejería de Derechos 
Humanos, como la institución de Presidencia 
de la República encargada de contribuir al 
desarrollo de una política integral de promoción 
y respeto a los derechos humanos; de la Policía 
Nacional por su rol en el mantenimiento de la 
convivencia, como condición necesaria para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas, 
y de las Fuerzas Militares, pues representan en 
muchos territorios del país al Estado como única 
institución presente, generalmente en territorios 
rurales. Lo anterior, siempre que exista la voluntad 
y la intención de llevar  a cabo conversaciones 
constructivas y consolidar acuerdos para la 
efectiva protección de los derechos humanos.

La identificación de barreras para el diálogo 
permite evidenciar las dificultades que 
señalan los actores consultados para iniciar 
conversaciones con múltiples actores, en el 
marco de la prevención de la violencia contra 
DDH. Con ello, es posible establecer i) acciones 
para subsanarlas dentro de la conversación y, en 
algunos casos, ii) tenerlas como referencia para 
todos los actores, aún cuando por el contexto o 
la dificultad de las circunstancias no puedan ser 
tratadas; de tal forma que se reconozcan, pero 
puedan ser abordados otros temas mientras son 
resueltas.

En este sentido, a continuación, se presentarán 
algunas barreras asociadas a todos los actores y, 
luego, algunas asociadas a la gestión del Estado, 
del sector privado y de las OSC, en particular.

Estigmatización

Como se mencionó en el desarrollo de los 
temas de interés para todos lo actores, la 
estigmatización no sólo es un tema atractivo 
para los participantes, en tanto la labor de la 
defensa de los derechos humanos es asociada 
con la ideología de izquierda, con la guerrilla 
o con la falta de interés por el desarrollo, sino 
que, como corolario, también se configura como 
una barrera para el diálogo alrededor de la 
prevención de la violencia contra DDH.

La estigmatización como barrera hace referencia 
a la sensación que tienen todos los actores de 

Barreras para el diálogo 4.
i. Barreras para el diálogo asociadas 
a todos los actores
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ser estigmatizados por otros. En este sentido, 
tanto las acciones que generan estigma sobre 
otros como la percepción de estigmatización 
propia son fuente de problemas asociados a la 
desconfianza entre los actores, en escenarios 
que requieren diálogo.

Entre los ejemplos mencionados, se encuentra 
la estigmatización por parte de miembros 
de la fuerza pública hacia población LGBTI y 
personas que han ejercido control sobre sus 
labores, como periodistas y activistas; también, 
la estigmatización que reciben las OSC y los 
DDH sobre sus intenciones en los diálogos —
intenciones furtivas— o sobre la filiación política 
que tienen —de izquierda— ; hacia las empresas, 
que son vistas como las causantes de la violencia 
por la llegada a los territorios; hacia el Estado, 
visto como una unidad monolítica con falta de 
voluntad política, y hacia funcionarios públicos 
del Estado, tildados de ser de izquierda por 
tocar el tema de la violencia contra DDH, con 
sus respectivas implicaciones electorales.

Estas estigmatizaciones en múltiples vías 
impiden un diálogo que propenda por superar 
los problemas identificados en una agenda, al 
alejar a actores indispensables o al impulsar 
discusiones de defensa y ataque entre actores 
en escenarios dispuestos para la generación de 
soluciones.

Así mismo, cuando el estigma es generado 
desde el Estado hacia otros actores como las 
OSC, comunidades o sectores sociales, las 
implicaciones también se orientan hacia la 
deslegitimación del Estado mismo.

Frente al fenómeno de violencia contra DDH, 
la estigmatización se desarrolla en múltiples 
vías y hacia diversos actores; pero no sólo entre 
ellos, el tema, en general, es estigmatizado en 
escenarios locales o tomado como un comodín 
electoral dependiendo de la región —usado, en 
algunos contextos, como una forma de atraer 
votantes durante las elecciones y, en otros, como 
una forma de asociar al candidato con ideas, 
movimientos o grupos con los que no ha tenido 
afinidad—. 

Al mismo tiempo distintos ciudadanos también 
perciben estigmatización por el color de su 

piel, por su origen étnico o por su género, 
particularmente las mujeres y personas LGTBI, 
sienten que sus denuncias no son tomadas en 
serio por alguna de estas condiciones, que su 
palabra no es escuchada en algunos espacios o 
que, a pesar de ser convocados al diálogo, no 
tienen capacidad de voto o de seguimiento a las 
acciones que allí se acuerdan.

Finalmente, también se presenta estigmatización 
sobre los espacios de diálogo mismos por parte 
de algunos actores. En algunos casos, son 
catalogados como ejercicios donde se parte del 
privilegio de los intereses de las empresas sobre 
los derechos humanos, al no poner en duda 
el modelo económico en el país; en otros, son 
considerados espacios de instrumentalización 
con intereses políticos furtivos.

Agenda de diálogo

Una segunda barrera identificada es la agenda 
de diálogo, pues no siempre es claro sobre qué 
se va a hablar ni para qué se va a hablar; hay 
una ausencia de una agenda común alrededor 
de la prevención de la violencia contra DDH, y 
no todos los actores creen tener la información 
completa para iniciar el diálogo.

En este sentido, no es claro qué tipo de 
diálogo están dispuestos a tener los actores, 
qué entienden por diálogo, si todos los actores 
comparten la misma noción de diálogo, las 
condiciones que cada actor cree deben darse 
para iniciar y mantener el diálogo, ni la forma en la 
que se van a abordar ciertas causas estructurales 
de la violencia que facilitan acciones u omisiones 
violentas en contra de los DDH.

De igual forma, se presenta como una barrera 
para el diálogo asociada a la agenda, la falta de 
reconocimiento de los espacios de trabajo previos 
y los acuerdos alcanzados entre los actores. Los 
participantes aseguran que se empieza de cero 
en todos los espacios, ignorando los acuerdos y 
avances, así como las dificultades, encontradas 
en espacios previos.

En este sentido, es importante identificar un tema 
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en común; un plan de cómo se va a avanzar; los 
compromisos que cada actor puede adquirir de 
acuerdo con su misionalidad y capacidad, y las 
formas de generar monitoreo y seguimiento a 
los acuerdos a los que se llegue.

Definir y comunicar

Roles: prevención y protección

Por otro lado, existe una barrera relacionada 
con acciones de definición y comunicación: 
¿cuáles son los roles alrededor de la prevención 
de la violencia contra DDH y quiénes deben 
cumplirlos? Esta pregunta aplica tanto para las 
instituciones y niveles de gobierno al interior 
del Estado como de los actores presentes en el 
territorio, económicos, sociales, internacionales 
y académicos, entre otros.

En este mismo sentido, se presenta una falta de 
información sobre los mecanismos y rutas de 
atención para DDH.

Frente a este obstáculo en particular, es impor-
tante mencionar que existen 15 instrumentos 
normativos que abordan de manera explícita los 
deberes de prevención y protección a personas 
y otros 24 instrumentos entre normas y políticas 
públicas que refuerzan y enmarcan esta labor. No 
obstante, solo tres entidades territoriales Bogo-
tá, Valle del Cauca y Falán, Tolima cuentan con 
rutas de atención para los DDH atadas a las ad-
ministraciones de gobierno, lo que genera des-
conocimiento entre las instituciones del Estado 
sobre el rol que deben cumplir para garantizar 
el restablecimiento de los derechos de DDH. 
Incluso, a pesar de la existencia de estas rutas, 
no hay planes transversales que les permitan a 
las entidades territoriales que ya tienen rutas ar-
ticularse, compartir información o experiencias. 
Esto, frente a las acciones de protección de líde-
res que ya han sido violentado.

Ahora, frente a los roles para la prevención 
de la violencia la situación es parecida: 
desconocimiento de los roles del Estado y otros 
actores. Las rutas de atención, en este caso, no 

aplican; pues tienen como objetivo señalar al 
DDH el proceso de asignación de medidas de 
protección por parte de la UNP, ofrecer medidas 
de protección frente a nuevos actos de violencia 
—reubicación por razones de seguridad, petición 
de apoyo a la policía, entre otras—, mientras las 
entidades territoriales prestan asesoría jurídica y 
psicosocial individual y familiar, si así lo requiere 
el defensor o defensora. Es decir, son rutas de 
protección.

Investigaciones y decisiones judiciales

Otra barrera reconocida por los participantes es 
la falta de comunicación de los resultados de las 
investigaciones de la fiscalía y judiciales frente 
a hechos de violencia cometidos previamente. 
La falta de comunicación de estos resultados 
abre la puerta a la estigmatización de actores 
y a la desconfianza en los territorios. Algunas 
empresas aseguran que, aunque se descubren 
las razones o los victimarios, en el ambiente 
queda la sensación de que fueron ellos 
quienes violentaron los derechos del defensor 
o defensora de derechos humanos, porque 
los resultados no se comunican abiertamente. 
Aunque esta barrera recae en gran medida en 
las comunicaciones del Estado hacia fuera, aquí 
también tienen un papel importante los medios 
de comunicación y las organizaciones de la 
sociedad civil.

Conceptos y categorías

Por otro lado, se reconoce como una barrera la 
falta de claridad sobre las categorías líder social 
y defensor de derechos humanos. Este hecho, 
a su vez, genera disparidades en las cifras de 
violencia contra los ciudadanos considerados 
como tal.

Múltiples causas, múltiples actores, múltiples 
lenguajes

Finalmente, los actores del sector privado 



12

reconocieron que una barrera era la falta de 
información aprehensible para el sector: los 
informes relacionados con los fenómenos de 
violencia hacia DDH tienen un lenguaje técnico 
y son muy extensos, igual que los relacionados 
con las causas estructurales de la violencia en 
los territorios. De igual forma, para el resto de 
actores, incluso al interior del Estado, tampoco 
es clara la información proveída por la abundante 
normatividad.

Violencia armada

La violencia en los territorios ha generado la 
interrupción de diálogos que ya habían iniciado; 
en algunos momentos no han existido garantías 
de seguridad que permitan darle continuidad a 
los temas o la presencia de los actores necesarios. 
Los enfrentamientos armados y el escalamiento 
de la violencia pueden impedir el desarrollo 
de conversaciones sobre la prevención de la 
violencia contra personas DDH.

Dentro de las barreras encontradas, hay 
cinco asociadas particularmente al Estado: 
conocimiento y gestión del conocimiento, 
desconfianza, acciones u omisiones, corrupción 
y seguridad.

La primera, conocimiento y gestión del 
conocimiento al interior del Estado, se 
relaciona con la desinformación al interior de 
las instituciones públicas sobre el rol de garante 
que tiene el Estado respecto a los derechos 
humanos y, asimismo, con el desconocimiento 
del rol de promoción y respeto que deben 
cumplir las empresas. Debido a ello, en muchas 
ocasiones los funcionarios públicos revictimizan 
a los DDH haciéndolos pasar por diversas 
instituciones, al desconocer la ruta de atención 
o el papel que debe cumplir su entidad en la 
prevención o protección de la violencia contra 
los líderes. Estas dificultades son profundizadas 
con la carencia de rutas de atención específicas 
en las entidades territoriales que guíen tanto a 

las instituciones como a sus funcionarios y a los 
ciudadanos.

También, se relaciona con la falta de visibilidad 
de la problemática en los territorios donde las 
cifras de homicidios a DDH no son críticas, pues 
no se hace eco de la importancia de prevenir 
este tipo particular de la violencia al interior de 
las instituciones ni del sector privado. 

Finalmente, esta primera barrera también tiene 
que ver con la capacidad que ha tenido el Estado 
de darle tratamiento a la información que tiene 
sobre el tema, sistematizarla y procesarla, para 
la generación de estrategias. El Estado no ha 
logrado conectar la información con acciones 
integrales que involucren a instituciones 
diferentes a la Fuerza Pública, el Ministerio del 
Interior y la UNP.

La segunda barrera, la desconfianza, es 
originada por una percepción de desinterés del 
Estado por parte de la ciudadanía y las OSC. Se 
produce por la falta de credibilidad que algunos 
funcionarios le dan a las denuncias interpuestas 
y por la falta de sensibilidad para el tratamiento 
de los datos de DDH, particularmente en la 
Fiscalía. Todo ello, sumado a la inactividad de la 
Mesa Nacional de Garantías, ha provocado una 
percepción de falta de voluntad política por parte 
de algunas instituciones del Estado. Algunos 
líderes y OSC han afirmado que esta inacción es 
una forma de violencia simbólica por parte del 
Estado, que genera desconfianza por parte de 
la ciudadanía y profundiza la estigmatización de 
la labor de la defensa de los derechos humanos.

La tercera, acciones u omisiones, se relaciona 
con los compromisos incumplidos del Estado en 
escenarios de diálogo previos relacionados con la 
violencia hacia DDH; también, con la manera en 
la que en ocasiones son tratadas las denuncias: 
consideradas solo para análisis estadísticos y 
con el manejo inadecuado de datos personales 
al interior de las instituciones del Estado.

La cuarta es la corrupción, asociada al apoyo que 
algunas administraciones locales y regionales del 
Estado le dan a OSC de papel y a la cooptación 
de algunas instituciones en estos niveles por el 
crimen organizado y los grupos armados. Esto ha 
llevado a las víctimas a no denunciar en región, 

ii. Barreras para el diálogo 
asociadas con la gestión del Estado
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sino en las grandes ciudades.

Finalmente, la quinta, está asociada a la 
concepción de seguridad del Estado: más pie 
de fuerza militar, que, a pesar de las evidencias 
adversas en diversos territorios, sigue siendo una 
de las soluciones más comunes para enfrentar 
cualquier tipo de violencia. Aunque en ciertos 
territorios del país es necesaria la presencia 
militar, es imprescindible articular la respuesta 
del Estado para que las múltiples causas de los 
riesgos asociados a la defensa de los derechos 
humanos sean subsanados; pues van mucho 
más allá de la capacidad y misión de las Fuerzas 
Militares.

Las empresas son asociadas con siete barreras 
para el diálogo alrededor de la prevención 
de la violencia contra DDH: primero, la falta 
de claridad en el rol que deben desempeñar 
para ello; segundo, la ausencia de análisis 
sobre la conexión entre la actividad económica 
que desempeñan y las dinámicas propias del 
territorio; tercero, no se perciben como actores 
sociales, solo como económicos; cuarto, no 
hay pluralidad de sectores económicos; quinto, 
generalmente son las empresas grandes las 
que participan en estos espacios; sexto, la 
centralización de directrices gremiales que 
no llegan a las empresas, y, séptimo, no hay 
información en lenguaje empresarial sobre este 
tema y para las empresas de cualquier tamaño.

Las comunidades y OSC presentan dos 
barreras: la falta de cohesión al interior de las 
comunidades y el uso de los espacios de diálogo 
para involucrar temas que no tenían presentes 
en la agenda los otros actores convocados.

La falta de cohesión está atada a conflictos 
interculturales, a la falta de organización al 
interior de las comunidades y a «liderazgos» que 
no siempre representan los intereses de toda la 
comunidad.

Por su parte, algunos participantes señalaron 
que, en vista de los pocos espacios existentes 
para que interactúen las comunidades el Estado 
y el sector privado, así como otros actores, y a la 
falta de una agenda puntual de diálogo, algunos 
líderes y OSC terminan tratando temas para los 
que los otros actores no estaban preparados. La 
convocatoria al diálogo con agendas difusas abre 
el espacio para que las comunidades utilicen 
estos escenarios para establecer otro tipo de 
demandas, y se abra espacio a la interpretación 
de otros actores sobre el objetivo del diálogo, 
generando desconfianza.

También, es importante reconocer que aunque es 
clave la labor de denuncia y presión para que el 
Estado cumpla su papel y garantice los derechos 
humanos, es necesario llevar la conversación 
a un nivel de corresponsabilidad, donde se 
cuestione la forma en la que se puede seguir 
trabajando para mejorar resultados, la forma en 
la que se está comunicando y las consecuencias 
en términos de incidencia en la política pública, 
así como en el acompañamiento o colaboración 
técnica con las instituciones públicas, en los 
casos en los que aplique.

iii. Barreras para el diálogo 
asociadas a la gestión de las 
empresas

iv.Barreras para el diálogo 
asociadas a la gestión de las 
comunidades y OSC
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Las oportunidades para el diálogo hacen 
referencia a los aspectos que los participantes 
consideran convenientes para el diálogo, 
teniendo en cuenta el contexto actual del país3. A 
continuación, se presentarán las oportunidades 
asociadas a todos los actores y las asociadas a 
la gestión del Estado, del sector privado y de las 
OSC, en particular.

i. Oportunidades para el diálogo 
asociadas a todos los actores

No solo hay barreras asociadas a todos los 
actores; también hay oportunidades que los 
incluyen a todos. CREER identificó seis: el 
interés por el tema; de involucramiento de más 
y diversos actores; metodológicas; alrededor de 
la construcción de bases y criterios claros para 
la definición de roles; oportunidades de diálogo 
para mantener a la prevención de la violencia 
contra DDH como una prioridad en la agenda, 
y de autorreconocimiento del rol propio, con el 
ánimo de aumentar el nivel de autocrítica frente 
a la labor que está desempeñando cada actor 
para mitigar este tipo de violencia. 

El interés por el tema se hizo evidente por 
parte de la mayoría de los participantes de los 
ejercicios. Este hecho no es menor, pues es el 
primer paso para iniciar cualquier diálogo.

La segunda, se relaciona con el involucramiento 
de actores de orígenes diversos para la 
articulación de esfuerzos: desde la ampliación 
de la convocatoria a empresas pequeñas, 
medianas y grandes de diversos sectores, hasta 
la comunidad internacional y la academia. 

Tercero, dentro de las oportunidades 
metodológicas se encuentra la creación 
de una comisión de seguimiento que se 
encargue de llevar al gobierno nacional los 
resultados del diálogo que se entable y la 

3. Los encuentros con los actores se desarrollaron un mes antes del inicio de las manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

sistematización y organización de todo el 
cúmulo de experiencias y trabajos desarrollados. 
Con esto, se genera reconocimiento del trabajo 
realizado previamente, mientras se fortalece la 
política pública del Estado para que integre la 
información y se desencadena un mecanismo 
para que todos los actores cumplan con lo que 
se comprometen, pues con la sistematización 
también se harían evidentes los incumplimientos. 

Es importante recordar que las acciones del 
Estado requieren recursos y que los primeros 
garantes son los alcaldes; por lo tanto, es 
necesario que estas autoridades conozcan el rol 
que deben cumplir para asegurar los recursos.

La cuarta se relaciona con el de diálogo para 
definir roles claros, dada la ausencia de rutas 
de prevención y protección de DDH en los 
niveles locales y departamentales. La claridad en 
los roles es un aporte al fortalecimiento de las 
instituciones locales y regionales. De igual forma, 
para mantener el tema como una prioridad en 
la agenda, que constituye la quinta oportunidad, 
pues todavía hay un espectro amplio de temas 
por explorar alrededor de este tipo de violencia 
y de las formas para erradicarlo. En este punto, 
Bogotá cumple un papel importante, pues allí 
se encuentran los medios de comunicación 
nacional, las cabezas de las tres ramas del 
poder, así como las de los entes de control, y se 
concentra el poder económico. No obstante, es 
importante continuar los diálogos locales, pues 
como se ha visto, el fenómeno de violencia tiene 
características regionales.

Finalmente, la oportunidad de 
autorreconocimiento de los roles de todos los 
actores, con el objetivo de aumentar el nivel de 
autocrítica frente a la labor que desarrolla cada 
uno alrededor de la promoción, prevención o 
protección de los derechos humanos y de los 
líderes que los promueven.

Oportunidades para el diálogo 5.
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ii. Oportunidades para el diálogo 
asociadas a la gestión del Estado

El Estado tiene asociadas cinco oportunidades 
para el diálogo: el interés del Ministerio del 
Interior por el tema; los planes del Sector 
Seguridad y Defensa; los niveles de confianza 
de la ciudadanía en instituciones como la 
Defensoría y Personería; la ruta de protección y 
prevención propuesta por entidades territoriales, 
y el diseño e implementación de una política de 
reconocimiento.

Los Planes de Acción Oportuna desarrollados 
por el Ministerio del Interior son vistos como una 
oportunidad de apertura y sensibilización del 
Estado frente al tema, así como una muestra de 
interés por parte del Estado. Bajo esta misma 
oportunidad, se incluye la posibilidad de integrar 
a la matriz de riesgos para DDH del Estado la 
amplia gama identificada por las OSC.

Por su parte, los planes desarrollados por 
el Ministerio de Defensa, dentro de los que 
se incluye la política de seguridad y la de 
estabilización —por su apertura al diálogo con 
diversos sectores y a la coordinación de los 
recursos para alcanzar objetivos comunes— 
que constituyen una oportunidad para el Sector 
Seguridad para incluirse dentro de los diálogos 
de prevención de la violencia contra DDH; 
la directiva operativa transitoria 013 INSGE-
DIPON, que establece los «parámetros de 
actuación policial de la estrategia de protección 
a poblaciones en situación de vulnerabilidad 
con acciones encaminadas a coadyuvar en la 
reducción de las conductas delictivas en contra 
de los líderes y defensores de derechos humanos, 
desde lo preventivo e investigativo y mediante 
la respuesta rápida a las alertas tempranas», así 
como el Plan Horus de las Fuerzas Militares y los 
planes de acompañamiento de las secretarías 
de gobierno a la Policía en estos fenómenos de 
violencia, son consideradas una oportunidad 
importante asociadas al Estado. 

En tercer lugar, emerge la oportunidad de 

4. Esta legitimidad ha venido cambiando por cuenta de la posición restrictiva frente a la protesta y a la estigmatización hacia los 
manifestantes que ha venido asumiendo el Ministerio Público durante las manifestaciones del Paro Nacional.

hacer uso de la confianza existente en el 
Ministerio Público para que estas instituciones 
puedan ser articuladoras en los diálogos, tanto 
en los territorios como transversalmente en los 
diferentes niveles del Estado, dada la cercanía 
en algunos territorios con las OSC4.

Cuarto, las entidades territoriales pueden 
proveer como ejemplo la ruta de protección 
y prevención de DDH para otros municipios o 
departamentos y articularse entre sí y con otros 
niveles del Estado.

Finalmente, se presenta como una oportunidad 
fortalecer la política pública que desarrolla 
Ministerio del Interior, dándole un énfasis a la 
importancia de la labor y el reconocimiento de 
la violencia a la que se ven expuestos por su 
quehacer.

iii. Oportunidades para el diálogo 
asociadas a la gestión de las 

comunidades y OSC

Tanto las OSC como las comunidades 
también fueron asociadas a oportunidades 
importantes: primero, las OSC catalogadas 
como visibilizadoras de la problemática, 
develadoras del conflicto, reveladores de 
las cifras, participantes de las medidas de 
protección, apoyo y acompañamiento a los 
defensores. Segundo, la voluntad y disposición 
de las comunidades a seguir dialogando sobre 
la violencia contra DDH. Tercero, diversas 
instituciones del Estado reconocieron como 
una oportunidad la posibilidad de integrar las 
metodologías de diálogo ofrecidas por la OSC 
para dar inicio y continuidad a la conversación.

iv. Oportunidades para el diálogo 
asociadas a la gestión de las 

empresas

Las empresas, primero, tienen la oportunidad 
de 
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generar diálogos permanentes con los grupos 
de interés, con seguimiento a los compromisos 
a los que se lleguen.

Segundo, tienen oportunidad de ejercer el 
rol de promotores de derechos humanos. Las 
empresas de gran escala y visibilidad pueden 
abanderar causas relacionadas con la prevención 
de violencia contra DDH, para sumar voces e 
impulsar procesos de diálogo con múltiples 
y diversos actores. De igual forma, pueden 
rechazar públicamente los actos de violencia 
contra DDH.

Tercero, existen oportunidades de adaptación 
interna de la empresa a esta preocupación social, 
incluyendo dentro de sus sistemas de gestión y 
análisis de riesgos un indicador específico para 
evaluar la manera como su actividad económica

 

A continuación, se presentará por cada tema 
priorizado los actores que, desde CREER, se 
consideran importantes para participar en el 
diálogo. De igual forma, se presentan algunos 
subtemas al interior de los identificados en 

el segundo punto de este documento, con el 
ánimo de desagregar las posibles agendas, para 
entablar conversaciones sobre la prevención 
de la violencia contra defensores de derechos 
humanos.

puede contribuir a exacerbar o profundizar las 
causas de la violencia contra defensores de 
derechos humanos, y construyendo protocolos 
de acción donde se trazan roles y se establece 
hasta dónde puede y debe llegar la empresa.

Cuarto, oportunidades de convocatoria para los 
diálogos, pues las empresas pueden aportar sus 
capacidades logísticas, económicas y sociales 
para convocar a más actores, especialmente a 
las pequeñas y medianas empresas que hacen 
parte de su cadena de valor.

Por último, se identifica la oportunidad de 
conocer y dar a conocer, en los casos en los que    
se requiera, la ruta de protección de DDH.

Pasos a seguir 6.
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Estigmatización

Justicia

Tema
Actores que deben 

participar
Posibles subtemas 

por tratar

 » Gobiernos locales y regionales
 » Ministerio Público
 » Fuerza Pública
 » Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales

 » Fiscalía del nivel local
 » Unidad Nacional de Protección
 » OSC que promueven los derechos humanos 
y procuran incidir en la política pública para 
fortalecer su garantía

 » Empresas que hacen presencia en los 
territorios —grandes, medianas, pequeñas—.

 » Gremios y Asociaciones empresariales 
 » Medios de comunicación locales, regionales 
y nacionales

 » Ministerio de Justicia y del Derecho
 » Fiscalía en sus diferentes niveles
 » Despachos judiciales en los territorios
 » Unidad Nacional de Protección 
 » OSC dedicadas a la búsqueda de la verdad 
o a la sistematización de casos de violencia

 » Medios de comunicación locales

 » ¿Cómo se está reconociendo la labor 
de las personas DDH?

 » ¿Qué tipo de violencia han venido 
sufriendo por su labor?

 » ¿Qué riesgos enfrentan las 
personas DDH por cuenta de la 
estigmatización?

 » ¿Qué intereses están representando 
los defensores de derechos 
humanos? ¿a quiénes están 
representando? Es decir, cuando 
los silencian, ¿a quiénes están 
intentando callar?

 » ¿Cómo promover el conocimiento 
sobre la ruta de protección de 
personas DDH?

 » ¿Cómo hacer uso de los resultados de 
las investigaciones y judicializaciones 
para evitar la estigmatización hacia 
la labor de la defensa de los derechos 
humanos?

 » ¿De qué manera es posible fortalecer 
las instituciones locales para 
favorecer la labor de la justicia?

 »  ¿De qué manera pueden contribuir 
actores diferentes a los del sector 
público?
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Debate: 
militarización 

contra déficit de 
pie de fuerza

Políticas y 
acciones de 
prevención 

y protección 
con enfoque 
diferencial, 

territorial, de 
género y étnico

 » Gobiernos locales y regionales

 » Ministerio Público

 » Ministerio de Defensa, Dirección de Derechos 
Humanos de Policía Nacional, Ejército 
Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea

 » Fuerza Pública: Policía Nacional, Ejército 
Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea

 » Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales

 » Agencia para la Renovación del Territorio  
ART; en municipios PDET

 » Fiscalía del nivel local

 » Unidad Nacional de Protección 

 » OSC

 » Empresas que hacen presencia en los 
territorios grandes, medianas, pequeñas

 » Gobiernos locales y regionales

 » Ministerio del Interior

 » Ministerio Público

 » Secretarías de la Mujer o Género de 
comunidades étnicas

 » Agencia para la renovación del territorio 
ART; en municipios PDET 

 » OSC, particularmente indígenas, afro, de 
mujeres y comunidad LGBTI, así como las 
organizaciones que apoyan proyectos de 
desarrollo alternativo 

 » Empresas que hacen presencia en los 
territorios grandes, medianas, pequeñas

 » ¿Por qué es importante la presencia de 
las Fuerzas Militares en este territorio? 

 » ¿Qué características requiere este 
territorio para generar condiciones de 
desarrollo? 

 » ¿De qué manera podemos articular 
acciones de seguridad para el 
desarrollo territorial? 

 » ¿En qué espacios y de qué manera se 
están dando las relaciones entre las 
instituciones públicas y organizaciones 
civiles con la Fuerza Pública? 

 » ¿De qué manera se habla de seguridad, 
derechos humanos y desarrollo?

 » ¿De qué manera es posible ajustar las 
acciones en materia de protección 
y prevención a las necesidades 
específicas de las personas DDH?

 » ¿Cuáles son las necesidades 
específicas por segmento 
poblacional, género y etnicidad? —
en la prevención y protección—

 » ¿De qué manera las instituciones 
pueden adaptar las acciones a esas 
necesidades?

18
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Agudización 
de la violencia 

contra 
defensores y 
defensoras 

de derechos 
humanos durante 

la pandemia

 » Gobiernos locales y regionales

 » Ministerio Público

 » Ministerio de Defensa, Dirección de 
Derechos Humanos de Policía Nacional, 
Ejército Nacional, Armada Nacional y 
Fuerza Aérea

 » Consejería Presidencial de Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales

 » Fiscalía territorial

 » Unidad Nacional de Protección 

 » Fuerza pública: Policía Nacional, Ejército 
Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea

 » Empresas que hacen presencia en los 
territorios grandes, medianas, pequeñas

 » ¿De qué forma han cambiado los 
riesgos para las personas DDH por la 
pandemia?

 » ¿Qué acciones pueden empezar 
a cambiar para minimizar estos 
riesgos desde la prevención? 

 » ¿De qué manera pueden involucrarse 
otros actores distintos al sector 
público?
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