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Introducción

1 A la fecha, se cuenta al menos con 14 instrumentos normativos que explícitamente abordan los deberes de prevención y protección a 
personas y otros 24 instrumentos, entre normas y políticas públicas, que refuerzan y enmarcan esta labor.

La violencia contra defensores de derechos 
humanos (DDH) ha sido un fenómeno 
histórico en Colombia que, enmarcado en un 
contexto de conflicto armado, polarización 
y estigmatización, ha permanecido en el 
tiempo, sin esfuerzos efectivos y eficaces 
por detenerlo. Aunque se pensaba que 
el conflicto armado era la consecuencia 
directa de esta violencia, desde la firma 
del Acuerdo de Paz con las FARC todas las 
formas de violencia contra personas DDH 
han aumentado. Este «posconflicto» ha 
permitido visibilizar que esta violencia no 
está dada exclusivamente por la presencia de 
grupos armados sino que está relacionada 
con una compleja red de mecanismos 
causales y factores de riesgo, que podrían 
explicar por qué se violenta a los defensores 
en los territorios y por qué, a pesar de los 
esfuerzos normativos del Estado colombiano 
por abordar este fenómeno1, no se ha 
logrado llegar a una respuesta efectiva. 

Bajo este contexto, CREER ha venido 
desarrollando desde el año 2018 una línea 
de trabajo orientada hacia la seguridad 
para la participación y, más puntualmente, 
desde el año 2020 con la financiación de 
la Fundación Ford, hacia la prevención de 
la violencia contra personas DDH. En 2019 
inició un proceso de evaluación de las 
condiciones para la acción colectiva para 
la prevención de violencia contra personas 
DDH y los esfuerzos fueron materializados 
en las dos partes del documento Elementos 
de análisis para un diálogo multiactor 
sobre la prevención de violencia contra 

la defensa de los derechos humanos 
(2021), con ello se identificaron los riesgos 
e impactos sobre la defensa de los derechos 
humanos y los roles y responsabilidades 
tanto al interior del Estado como del sector 
privado y la sociedad civil, en materia de 
prevención de violencia contra las personas 
DDH.
Adicionalmente, durante el año 2021 se 
llevaron a cabo una serie de conversatorios 
regionales que permitieron la identificación 
de las barreras y oportunidades para el 
diálogo sobre prevención de violencia 
contra personas DDH en La Guajira (2021), 
el Valle del Cauca (2021) y Bogotá (2021). 
A partir de estos ejercicios, fue posible 
establecer algunas Alternativas de diálogo 
multiactor para la prevención de violencia 
contra personas defensoras de derechos 
humanos (2021).

En el marco de esta investigación, CREER 
identificó que la prevención de este tipo 
de violencia no debe venir únicamente del 
Estado, sino que exige el involucramiento 
de todos los actores sociales, económicos 
y políticos para promover redes sólidas 
de colaboración para la prevención y 
protección, en la medida en que todos 
inciden por acción o por omisión en las 
distintas manifestaciones de violencia. 
En esta medida, las respuestas a este 
fenómeno toman múltiples formas, que 
necesariamente pasan por procesos de 
diálogo y colaboración entre los distintos 
actores. 
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También, encontró que en Colombia existe 
un interés por dialogar sobre este tema, 
como lo demuestran los múltiples círculos 
de conversaciones vigentes. Sin embargo, 
estos se dan entre actores homólogos: el 
Estado mantiene unas conversaciones en 
sus diferentes niveles territoriales —local, 
regional y naciona—; las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) también tienen 
conversaciones entre ellas y producen una 
gran cantidad de información de suma 
importancia para la toma de decisiones, y, 
en una proporción más pequeña, el sector 
privado ha convocado a dialogar, ya sea 
porque le compete por su área de influencia 
o porque reconocen la importancia de su 
participación. No obstante, aunque las 
conversaciones se mantienen, no hay una 
interacción entre los diversos círculos de 
conversación y hay pocos esfuerzos por 
integrar las plataformas de diálogos debido 
a que no hay un propósito común entre 
ellos.

Por ello, el presente documento, como 
cierre de esta fase financiada por la 
Fundación Ford, se propone dar respuesta 

2   Durante 2020 y 2021 CREER realizó un proceso de investigación para identificar la situación de violencia contra personas DDH en el país, 
así como las barreras y oportunidades que tienen los actores para participar en iniciativas de trabajo multiactor para la prevención de 
violencia contra DDH. Los resultados de este proceso se encuentran en la página https://www.creer-prevencionviolenciaddh.com/, donde 
podrá encontrar los siguientes documentos: 1) 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; 2) Alternativas de 
diálogo multiactor para la prevención de violencia contra personas defensoras de derechos humanos (2021); 3) Aproximación a un diálogo 
multiactor sobre prevención de violencia contra la defensa de derechos humanos (2021), elaborado para tres contextos: La Guajira, Valle 
del Cauca y Bogotá D.C.

a la pregunta ¿Es posible la colaboración 
multiactor para la prevención de violencia 
contra DDH en Colombia? A partir, primero 
del análisis de la posibilidad de colaborar 
entre diversos actores actualmente en 
Colombia y de la necesidad de desarrollar 
un modelo para guíe e impulse a los actores 
a la colaboración2.

En segundo lugar, se presentará el 
modelo —entendido como una forma 
de representación de la realidad, que 
identifica y combina ciertas variables de 
manera sistemática para generar acciones 
de prevención de violencia contra personas 
DDH, bajo el control de algunas condiciones 
mínimas y de algunas consideraciones 
temáticas que deben ser tenidas en cuenta 
para su aplicación—, estableciendo qué es la 
colaboración y por qué debe ser multiactor, 
para luego identificar y abordar las fases que 
lo constituyen. Finalmente, se presentarán 
algunas recomendaciones y consideraciones 
para impulsar el diálogo y la colaboración 
alrededor de este tema en Colombia.
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A. Posibilidad de colaborar y necesidad de un 
modelo de colaboración

Para responder a la pregunta de si es posible 
la colaboración para la prevención de la 
violencia contra personas DDH en Colombia 
es necesario ahondar en las características 
particulares del contexto colombiano, 
para explorar cuáles son las posibilidades 
de hacerlo y especialmente, si existe la 
necesidad de ello. Estos tres elementos 
guiarán la construcción de un modelo de 
colaboración multiactor para la prevención 
de violencia contra DDH.

Estos tres elementos guiarán la construcción 
de un modelo de colaboración multiactor 
para la prevención de violencia contra DDH.

Aunque la transformación de conflictos 
siempre requiere de la voluntad de las partes 
involucradas para su resolución, así como 
su disposición para llegar a un acuerdo, 
no siempre están dadas las condiciones 
para ello. Los actores pueden enfrentarse 
a múltiples retos interpersonales, así como 
a retos relacionados con el contexto socio 
político, que puede alentarlos al diálogo 
y a la resolución pacífica de conflictos o 
mantenerlos en orillas opuestas. Estos 
elementos internos y externos permiten un 
análisis de probabilidad, esto es, qué tan 
plausible es promover iniciativas de diálogo 
y colaboración en un entorno específico y 
frente a un problema concreto.

Es importante analizar el estado de 
relacionamiento de las partes involucradas 
y su agencia (los roles, responsabilidades y 
capacidades en un contexto determinado) 
con la finalidad de identificar qué está 
fallando en la formulación de posibles 
soluciones, así como la identificación 
conjunta de los impactos que está causando 
el conflicto en cada uno de ellos de manera 
diferenciada, y, a partir de ello, establecer 
si es necesario involucrar a múltiples actores 
en la construcción de soluciones. 

Las iniciativas de diálogo comunitario y 
acercamiento de actores para la solución 
conjunta de problemas requieren de 
procesos de análisis y estudio de cada caso 
concreto y del universo de actores que 
pueden componerlo. Por lo anterior, no 
existen soluciones homogéneas ni fórmulas 
estandarizadas de diálogo. 

Conforme lo anterior, CREER se dispuso a 
estudiar el contexto colombiano para la 
colaboración en la prevención de violencia 
contra DDH para identificar, en primer lugar, 
si era posible la colaboración y, segundo, 
si esta era necesaria para abordar este 
fenómeno. 

EL CONTEXTO PARA LA COLABORACIÓN EN LA 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA DDH

Colombia es un país que presenta 
restricciones para el ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, y donde no 

existe un consenso general sobre los DD.HH. 
Adicionalmente, está conformado por 
una sociedad a la que le cuesta reconocer 

I.
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la diferencia; por lo tanto, los conflictos 
muchas veces son gestionados de manera 
violenta. Esto, dentro de otras formas, se 
evidencia en el modo en el que diversos 
actores se relacionan: a través de dinámicas 
que impiden la construcción de confianza, 
donde no existe reconocimiento del 
conflicto, sumado a ejercicios de transacción 
o de incumplimiento de acuerdos.

En el contexto de violencia contra DDH, 
esto se ve reflejado, por ejemplo, en casos 
donde un líder es, primero, amenazado por 
el ejercicio que desempeña y, segundo, 
estigmatizado y excluido de los espacios 
de sociales y de participación por cuenta 
de las amenazas que recibe, pues él o ella 
representan un peligro. Aunque el defensor 
reciba un chaleco o esquema de protección,  
sigue restringiéndose o limitándose su 
derecho a la participación y al ejercicio de 
la defensa de los DD.HH., con los impactos 
que esta situación trae para las comunidades 
a las que representan.

Por su parte, el Estado en Colombia presenta 
diseños institucionales rígidos, que muchas 
veces no leen la realidad social; las políticas 
y estrategias pueden llegar a desconocer 
la capacidad administrativa y de ejecución 
de las entidades territoriales, así como 
del Ministerio Público. Además, muchos 
funcionarios desconocen la normatividad, 
los roles y funciones que deben ejercer para 
la garantía de los DD.HH.; la información 
es de difícil acceso y, muchas veces, entre 
entidades tienen información distinta 
sobre un mismo fenómeno. Asimismo, 
existen amplios territorios del país donde 
la presencia del Estado está asociada a una 
fuerte presencia de la Fuerza Pública y unas 
instituciones civiles debilitadas.

La corrupción y la cooptación de ciertos 
funcionarios públicos por el crimen 
organizado son retos importantes para 
Colombia, hay demasiadas zonas grises 

que permiten la configuración de prácticas 
abusivas, sumado a un limitado interés por 
rendir cuentas; fenómenos que se entrelazan 
con la violencia ejercida contra los DDH.

Frente a este tipo de violencia, en términos 
generales, se identifica una falta de 
reconocimiento del conflicto más allá del 
narcotráfico. La minería ilegal, la extracción 
ilegal de madera o el acaparamiento 
de tierras, no figuran como elementos 
explicativos de las dinámicas violentas en 
los territorios. 

Por otra parte, aunque las OSC tienen 
amplia y valiosa información sobre las 
múltiples causas del conflicto y sobre las 
distintas formas de violencia, los riesgos, 
los contextos —incluso diferenciados 
por región, tipo de liderazgo, etc.—, en 
muchos casos se duplican esfuerzos cuando 
se inician procesos que no reconocen el 
trabajo previo de otras organizaciones a 
nivel local y nacional. Así mismo, se observa 
una desarticulación entre los distintos 
actores de la cooperación internacional 
que financian este tipo de iniciativas, pues 
muchas veces se replican, debido a la falta 
de retroalimentación entre ellas, no se toman 
decisiones conjuntas sobre hacia dónde 
dirigir los recursos y los esfuerzos, ni del 
balance de los impactos causados. También 
es común que las OSC beneficiarias no 
dialoguen entre ellas por desconocimiento, 
aun teniendo el mismo cooperante para el 
mismo tema.

Sumado a lo anterior, la información 
producida por las diversas organizaciones 
especializadas en el tema no se evidencia 
necesariamente en las políticas públicas y 
estrategias llevadas a cabo en los tres niveles 
del Estado. En muchos casos, el diagnóstico 
frente a esta situación de no incidencia por 
parte de las OSC es que es un problema 
de voluntad del Estado; sin embargo, es 
un problema también del relacionamiento 

Comprender la 
heterogeneidad entre 
los tipos de actores.  

Se espera la 
participación del Estado, 
el sector vempresarial y 

la sociedad civil; sin 
embargo, ninguno de 

estos actores es 
homogéneo en término 

de capacidades, 
conocimientos, interés 
en el tema o incluso 

alcance en el territorio. 

Entender las distintas 
maneras en que lo 
multiactor puede 
tomar forma en la 

prevención de 
violencia, lo que facilita 

delimitar el alcance.

Reconocer la 
necesidad de abordar 

el tema desde una 
perspectiva diferente  
que lleve a resultados 
distintos, en términos 

de la incidencia 
positiva sobre la 

defensa de los DD.HH. 
en el país. 

Ante este panorama, durante abril del 
año 2021, luego de un año de haber 
iniciado las medidas para contener la 
propagación del covid-19, diversas 
manifestaciones ciudadanas se hicieron 
presentes en las calles durante el Paro 
Nacional. Fue un hito por la cantidad 
de personas que convocó y el tiempo 
que se mantuvo —más de un mes—, 
así como por las peticiones y los 
sectores ciudadanos diversos y plurales 
presentes. 
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entre los dos actores, donde el nivel de 
desconfianza entre los dos actores cobra un 
papel relevante.

Frente a las empresas, en los territorios 
no se perciben como actores sociales, por 
lo que se aíslan de las discusiones de este 
tipo3. No obstante, los Principios Rectores 
de Naciones Unidas señalan la importancia 
de articulación con el sector empresarial, 
en tanto tienen roles y responsabilidades 
frente al respeto y promoción de 
los derechos humanos y, por lo tanto, 
capacidades no articuladas en las estrategias 
de prevención. 

Ante este panorama, durante abril del año 
2021, luego de un año de haber iniciado 
las medidas para contener la propagación 
del covid-19, diversas manifestaciones 
ciudadanas se hicieron presentes en las 
calles durante el Paro Nacional. Fue un hito 
por la cantidad de personas que convocó 
y el tiempo que se mantuvo —más de un 
mes—, así como por las peticiones y los 
sectores ciudadanos diversos y plurales 
presentes.

3 En algunos casos por voluntad propia, pero en otros porque la política pública no los contempla o porque otros actores perciben que estar 
sentados con ellos implica estar de acuerdo con la empresa

4 El pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro tenía ocho peticiones, y en todo el territorio nacional se gestaron manifestaciones 
alrededor de diversos temas locales y regionales.

5 Aunque era notable la inconformidad ciudadana por la reforma tributaria, tuvo que pasar más de una semana para ser retirada del 
Congreso; de igual forma, sectores estudiantiles estaban sentados dialogando con el Estado durante el paro, el gobierno nacional 
anunció la matrícula cero sin ponerlo sobre la mesa como una acción de confianza y colaboración, una acción unilateral que no fue sujeta al 
diálogo con los interesados en un momento de crisis, son ejemplos de la capacidad, habilidad y disposición para el diálogo en el contexto 
reciente del país.

6 Las distintas rupturas en las negociaciones entre el Comité de Paro y el gobierno nacional, por ejemplo.

7 Las alcaldías y gobernaciones no fungieron como instituciones que propiciaran el diálogo como mecanismo para la transformación el 
conflicto. El Ministerio Público, que había desarrollado ese rol durante las protestas del paro 19N, el 19 de noviembre del 2019, tampoco 
generó los espacios ni facilitó el acercamiento.

8 El 10 de mayo el alcalde de Cali tuvo que ser sacado para evitar ser linchado, cuando se encontraba dialogando con manifestantes, 22 de 
mayo fue atacado el secretario de gobierno de Bogotá, en medio de los diálogos que se desarrollaban en el portal américas o el 16 de 
mayo en Nariño el homicidio de uno de los líderes locales del Paro, Cristian Torres Cifuentes.

Sin embargo, a pesar de consolidarse como 
una importante oportunidad para iniciar 
un proceso de diálogo y reconstrucción de 
confianza, dada la cantidad de temas por 
explorar4, se evidenció muy poca capacidad, 
habilidad y disposición con el diálogo5; fue 
abandonado en varias ocasiones ante la 
primera eventualidad6. Las instituciones del 
Estado dentro de sus diferentes niveles no 
lograron promover el diálogo como camino 
para gestionar la coyuntura o no tuvieron 
interés de hacerlo7. Incluso, algunos de 
los ejercicios de diálogo que se acordaron 
terminaron en violencia8.

En algunos lugares del país, los empresarios 
fueron quienes mostraron cambios más 
evidentes frente a la coyuntura: fueron 
conscientes de que había una situación 
de alto riesgo para sus negocios, lo que 
ameritaba disponerse a dialogar. Sin 
embargo, fueron pocos aquellos que 
decidieron tomar la iniciativa y superar el 
bajo perfil que han mantenido frente a las 
diversas crisis sociales en Colombia.

Este contexto reciente es sólo un ejemplo de 
las profundas implicaciones que la forma de 
abordar los conflictos puede ocasionar en el 
tejido social a corto, mediano y largo plazo, 
pues la confianza es un elemento clave para 

Comprender la 
heterogeneidad entre 
los tipos de actores.  

Se espera la 
participación del Estado, 
el sector vempresarial y 

la sociedad civil; sin 
embargo, ninguno de 

estos actores es 
homogéneo en término 
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conocimientos, interés 
en el tema o incluso 

alcance en el territorio. 

Entender las distintas 
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de la incidencia 
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defensa de los DD.HH. 
en el país. 

Ante este panorama, durante abril del 
año 2021, luego de un año de haber 
iniciado las medidas para contener la 
propagación del covid-19, diversas 
manifestaciones ciudadanas se hicieron 
presentes en las calles durante el Paro 
Nacional. Fue un hito por la cantidad 
de personas que convocó y el tiempo 
que se mantuvo —más de un mes—, 
así como por las peticiones y los 
sectores ciudadanos diversos y plurales 
presentes. 
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que las conflictividades no escalen sin ser 
atendidas debidamente. La ausencia de ella 
genera mayores afectaciones a las partes en 
un conflicto determinado.

Bajo este marco, la solución o el 
acercamiento a problemáticas complejas 
como el fenómeno de violencia hacia 
personas DDH evidencian la necesidad de 
generar procesos plurales e integrales para 
llegar a acuerdos que sean propuestos por 
todas las partes interesadas y afectadas, y se 
puedan ejecutar con el respaldo y acción de 
todos los actores.

Lo anterior brinda un panorama sobre la 
necesidad de contar con actores imparciales 
en la mediación y la facilitación de diálogos 
entre los distintos actores y niveles 
territoriales. En este sentido, el rol de un 
tercero que logre darle el mismo valor a 
la voz todos los actores involucrados con 
imparcialidad, bajo un marco de respeto 
a los DD.HH., permite pensar en generar 
resultados diferentes no sólo frente a la 
prevención de violencia sino a la forma en 
que se asumen los conflictos en Colombia y 
cómo se resuelven.

A pesar de los esfuerzos individuales de los actores por abordar el 
fenómeno de violencia contra DDH, no se ha traducido en la 
disminución de violencia ni en la protección de los defensores. 

¿Por qué? ¿Qué hace falta para que las estrategias y las acciones 
de los actores se conecten? ¿Qué hace falta para que todos los 
sectores sociales se sientan parte de la solución? ¿Qué hace falta 
para promover la participación del sector empresarial?

En escenarios más locales, como un municipio, corregimiento, 
vereda o barrio, se facilita la identificación de preocupaciones 
comunes al disminuir el número de actores y al verse afectados por 

un contexto compartido.

La valoración de estos requisitos mínimos  se logra consolidar más 
fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzos en una agenda común.

0.0 1.0 2.0 3.0
En términos 
generales Antes Durante Después

Convocar a todos los 
actores relevantes.

Disposición a estar en un 
ejercicio de este tipo y a 
mantenerse en él.

Los acuerdos a los que se 
lleguen se transformarán 
en decisión pública.

Se garantiza que en el 
ejercicio se le dará valor a la 
vida humana.

Cada uno de los actores 
reconoce el rol que cumple.

Tienen disposición de atender 
al otro y de escucha. 

Es necesario llevar los acuerdos 
a la práctica; existen mecanis-
mos, procedimientos y 
responsables de la verificación.

Los ciudadanos y organizacio-
nes de la ciudadanía ejercen 
acciones de veeduría.

Se establece trato 
cuidadoso.

Una comunicación 
clara y asertiva

LA POSIBILIDAD DE COLABORAR EN COLOMBIA PARA 
LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.

La posibilidad puede 
ser descrita como el 
grupo de factores que, 
al agruparse, habilitan 
la existencia de algo. 
Estos factores pueden 
ser determinados por un 
tercero observador que 
busca facilitar el proceso 
y lleva a los diversos 

actores a que ellos mismos se cuestionen 
si lo que están haciendo actualmente es 
suficiente, si es lo que les corresponde y si, 
quizá, trabajando con otros, sus esfuerzos 
y resultados se verían fortalecidos y 
potencializados. 

La posibilidad se puede entender desde 
tres dimensiones:

II.

¿Cómo 
saber si una 

estrategia de 
diálogo y colaboración 

es posible en 
un contexto 

determinado?
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31
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Posibilidad de establecer preocupaciones comunes: entendidas como la 
existencia de un conjunto de percepciones que poseen los diversos actores 
sobre un tema en específico, que se parecen más de lo que imaginan. Los 
actores pueden creer que no se preocupan por lo mismo, porque la preocu-
pación viene de experiencias distintas, aunque sí lo hacen. 

Posibilidad de imaginar un proceso conjunto y heterogéneo: entendidos 
como los elementos identificados conjuntamente entre los mismos actores y 
dados por el contexto, que hacen posible que el proceso de interacción, diá-
logo y colaboración se lleve a cabo.

Posibilidad de articular a los actores y facilitar su interacción: Entendi-
da como las características que cada proceso de colaboración e interacción 
multiactor posee en función de las necesidades que tienen los actores para 
relacionarse entre sí. En diversos contextos, estas posibilidades de relaciona-
miento llevan a la identificación de un actor o grupos de actores facilitadores/
mediadores dependiendo el caso. 

En el contexto de prevención de violencia 
contra DDH en Colombia, estos son algunos 
de las dimensiones que permiten visualizar 
las posibilidades de colaboración, a la luz 
de la investigación desarrollada por CREER 

en colaboración con múltiples y diversos 
actores del Estado, la sociedad civil y sus 
organizaciones y el sector empresarial:

31

2

i. Posibilidad de generar preocupaciones comunes

La prevención de 
violencia contra 
personas DDH, como 
cualquier otro problema 
social complejo, debe 
poder ser delimitado 

por los distintos actores, de tal 
forma que sea posible evidenciar los 
intereses de todos los involucrados. 

En los ejercicios desarrollados por esta 
investigación, fue posible identificar 
distintas alternativas para la delimitación 
de temas de diálogo con actores diversos 
—la estigmatización; el acceso a la justicia; 
el debate frente a las perspectivas de 
seguridad; las políticas y acciones de 
prevención y protección con enfoque 
diferencial, territorial, de género y étnico, y 

la agudización de la violencia contra DDH 
durante la pandemia—, que, aunque no son 
exhaustivas y no representan una única ruta 
de abordaje a la problemática, evidencian 
la posibilidad de tratar el tema desde los 
intereses de diversos actores.

Para llegar a estas preocupaciones 
comunes, CREER reconoció el conflicto 
desde la diversidad de perspectivas sobre 
él, particularmente escuchando a los más 
afectados; hecho que tuvo implicaciones en 
el proceso, pues estableció un criterio de 
identificación de los actores a convocar.

Es importante señalar que la posibilidad 
de generar preocupaciones comunes está 
mediada por los actores que participan. 
Debido a que esta investigación tenía 
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interés en abordar el panorama desde 
una perspectiva nacional, a través del 
acercamiento a casos puntuales —La 
Guajira, Valle del Cauca y Bogotá D.C—, los 
anteriores fueron los temas de mayor interés 
encontrados por quienes participaron de 
estas sesiones de discusión. 

En este sentido, se evidencia la posibilidad 
de identificar preocupaciones comunes 
entre los diversos actores sociales frente a 
la prevención de violencia contra personas 
DDH, desde perspectivas diferentes, pero 
con la intención de trabajar activamente por 
abordarlas. 

9  Naciones Unidas. 1998. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. A/RES/53/144; Informe del Relator Especial sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos. 2018. A/HRC/43/51/Add.1.

Si bien podría pensarse que el sector 
empresarial —en su diversidad y
complejidad— no tendría un interés 
directo en comprender el fenómeno de 
violencia que se ejerce contra DDH, la 
realidad es que diversos sectores han 
venido profundizando en conocimientos, 
reflexiones y espacios de sensibilización 
frente al tema. Asimismo, informes como 
los producidos por Naciones Unidas9 a 
través de sus relatorías temáticas y grupos 
de trabajo han promovido la participación 
del sector empresarial en la construcción 
de estrategias para hacer frente al mismo.

A pesar de los esfuerzos individuales de los actores por abordar el 
fenómeno de violencia contra DDH, no se ha traducido en la 
disminución de violencia ni en la protección de los defensores. 

¿Por qué? ¿Qué hace falta para que las estrategias y las acciones 
de los actores se conecten? ¿Qué hace falta para que todos los 
sectores sociales se sientan parte de la solución? ¿Qué hace falta 
para promover la participación del sector empresarial?

En escenarios más locales, como un municipio, corregimiento, 
vereda o barrio, se facilita la identificación de preocupaciones 
comunes al disminuir el número de actores y al verse afectados por 

un contexto compartido.

La valoración de estos requisitos mínimos  se logra consolidar más 
fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzos en una agenda común.

0.0 1.0 2.0 3.0
En términos 
generales Antes Durante Después

Convocar a todos los 
actores relevantes.

Disposición a estar en un 
ejercicio de este tipo y a 
mantenerse en él.

Los acuerdos a los que se 
lleguen se transformarán 
en decisión pública.

Se garantiza que en el 
ejercicio se le dará valor a la 
vida humana.

Cada uno de los actores 
reconoce el rol que cumple.

Tienen disposición de atender 
al otro y de escucha. 

Es necesario llevar los acuerdos 
a la práctica; existen mecanis-
mos, procedimientos y 
responsables de la verificación.

Los ciudadanos y organizacio-
nes de la ciudadanía ejercen 
acciones de veeduría.

Se establece trato 
cuidadoso.

Una comunicación 
clara y asertiva

31
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ii. Posibilidad de generar un proceso conjunto 

Al momento de 
establecer la 
posibilidad de poner 
a trabajar a actores 
diversos alrededor de 
un propósito común 

de manera colaborativa, es indispensable 
observar si están en disposición y capacidad 
de generar un proceso conjunto y apropiarse 
del espacio. Durante las fases previas de 
la investigación se pudo observar que los 
actores que participaron mostraron un interés 
y disposición a participar en iniciativas de 
diálogo con actores diversos para abordar 
la manera cómo cada uno puede aportar 
a la prevención de violencia. Sin embargo, 
no hay claridad sobre cómo se pueden 
involucrar o incluso por qué deberían hacerlo.

Por lo anterior, actualmente existe una 
oportunidad de vincular a los actores, bajo 
un acercamiento previo que les permita 
comprender por qué y cómo pueden hacer 
parte de este tipo de iniciativas, así como 
mostrarles la importancia de coconstruir ese 
proceso con los otros actores. Es importante 
que todos los actores —estatales, del 
sector empresarial y de la sociedad civil— 
comprendan que es necesario contar un 
«marco para la colaboración» en el cual 
todos participan en igualdad de condiciones 
y bajo las mismas expectativas: construir 
alternativas innovadoras para abordar 
soluciones a una problemática que es 
importante para todas las partes.  
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La investigación estableció que sí es posible 
establecer un proceso para la colaboración, 

porque es posible alcanzar con actores y 
en territorios específicos en Colombia los 
siguientes requisitos mínimos: 

 En términos generales, el compromiso 
de convocar a todos los actores 
relevantes; la disposición a estar en un 
ejercicio de este tipo y a mantenerse 
en él, a pesar de las dificultades, y 
la garantía de que los acuerdos a los 
que se lleguen se transformarán en 
decisión pública, y la decisión pública 
se ejecuta al tenor de los acuerdos 
construidos

 Antes de un ejercicio de colaboración 
multiactor se garantiza que el ejercicio 
se realizará en el marco de los 
derechos humanos, dándole valor a la 
vida humana. En la medida en la que 
se encuentre este valor, se comprende 
que las acciones que no son 
convenientes necesitan transformarse.

Cada uno de los actores reconoce el 
rol que cumple en el tema a tratar, así 
como el de los demás, dándole valor. 
En este sentido, tienen disposición de 
atender al otro y de escucha.

Finalmente, antes de iniciar a dialogar, 
se codefine una agenda de temas, 
construidos por conceptos claros, 

que unan y no dividan a los actores 
que participan, y de procesos, pues 
es allí donde los actores presentes 
encontrarán las garantías de la 
participación en el ejercicio de 
colaboración.

 Durante el proceso de diálogo, dado 
el contexto en el que se han dado las 
relaciones de los actores y los daños 
que presentan, se establece trato 
cuidadoso, tanto de las relaciones 
—con una comunicación clara y 
asertiva, por ejemplo— como de los 
espacios de diálogo —respetando el 
objetivo del escenario, sus procesos y 
reconociendo el alcance, entre otras 
formas—.

 Después de que los actores llegan 
a acuerdos, es necesario llevarlos 
a la práctica; por lo tanto, existen 
mecanismos, procedimientos y 
responsables de la verificación, así 
como asignación de tiempos y recursos. 
Aquí, los ciudadanos y organizaciones 
de la ciudadanía no se desconectan 
del proceso y, por el contrario, ejercen 
acciones de veeduría.

A pesar de los esfuerzos individuales de los actores por abordar el 
fenómeno de violencia contra DDH, no se ha traducido en la 
disminución de violencia ni en la protección de los defensores. 

¿Por qué? ¿Qué hace falta para que las estrategias y las acciones 
de los actores se conecten? ¿Qué hace falta para que todos los 
sectores sociales se sientan parte de la solución? ¿Qué hace falta 
para promover la participación del sector empresarial?

En escenarios más locales, como un municipio, corregimiento, 
vereda o barrio, se facilita la identificación de preocupaciones 
comunes al disminuir el número de actores y al verse afectados por 

un contexto compartido.

La valoración de estos requisitos mínimos  se logra consolidar más 
fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzos en una agenda común.

0.0 1.0 2.0 3.0
En términos 
generales Antes Durante Después

Convocar a todos los 
actores relevantes.

Disposición a estar en un 
ejercicio de este tipo y a 
mantenerse en él.

Los acuerdos a los que se 
lleguen se transformarán 
en decisión pública.

Se garantiza que en el 
ejercicio se le dará valor a la 
vida humana.

Cada uno de los actores 
reconoce el rol que cumple.

Tienen disposición de atender 
al otro y de escucha. 

Es necesario llevar los acuerdos 
a la práctica; existen mecanis-
mos, procedimientos y 
responsables de la verificación.

Los ciudadanos y organizacio-
nes de la ciudadanía ejercen 
acciones de veeduría.

Se establece trato 
cuidadoso.

Una comunicación 
clara y asertiva

0.0 1.0

2.0

 En términos generales, el 
compromiso de convocar a 

todos los actores relevantes; 
la disposición a estar en un 

ejercicio de este tipo y a 
mantenerse en él, a pesar de 
las dificultades, y la garantía 

de que los acuerdos a los que 
se lleguen se transformarán 

en decisión pública, y la 
decisión pública se ejecuta al 

tenor de los acuerdos 
construidos

 Antes de un ejercicio de 
colaboración multiactor se 

garantiza que el ejercicio se 
realizará en el marco de los 
derechos humanos, dándole 
valor a la vida humana. En la 

medida en la que se 
encuentre este valor, se 

comprende que las acciones 
que no son convenientes 
necesitan transformarse.

Cada uno de los 
actores reconoce el rol 
que cumple en el tema 
a tratar, así como el de 

los demás, dándole 
valor. En este sentido, 
tienen disposición de 
atender al otro y de 

escucha.

 Finalmente, antes de iniciar 
a dialogar, se codefine una 

agenda de temas, 
construidos por conceptos 

claros, que unan y no 
dividan a los actores que 
participan, y de procesos, 

pues es allí donde los 
actores presentes 

encontrarán las garantías de 
la participación en el 

ejercicio de colaboración.

Durante el proceso de diálogo, 
dado el contexto en el que se 
han dado las relaciones de los 

actores y los daños que 
presentan, se establece trato 

cuidadoso, tanto de las 
relaciones —con una 

comunicación clara y asertiva, 
por ejemplo— como de los 

espacios de diálogo 
—respetando el objetivo del 

escenario, sus procesos y 
reconociendo el alcance, entre 

otras formas—.

Después de que los actores 
llegan a acuerdos, es 

necesario llevarlos a la 
práctica; por lo tanto, existen 
mecanismos, procedimientos 

y responsables de la 
verificación, así como 

asignación de tiempos y 
recursos. Aquí, los 

ciudadanos y organizaciones 
de la ciudadanía no se 

desconectan del proceso y, 
por el contrario, ejercen 
acciones de veeduría.

3.0

1.0

1.0
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A pesar de los esfuerzos individuales de los actores por abordar el 
fenómeno de violencia contra DDH, no se ha traducido en la 
disminución de violencia ni en la protección de los defensores. 

¿Por qué? ¿Qué hace falta para que las estrategias y las acciones 
de los actores se conecten? ¿Qué hace falta para que todos los 
sectores sociales se sientan parte de la solución? ¿Qué hace falta 
para promover la participación del sector empresarial?

En escenarios más locales, como un municipio, corregimiento, 
vereda o barrio, se facilita la identificación de preocupaciones 
comunes al disminuir el número de actores y al verse afectados por 

un contexto compartido.

La valoración de estos requisitos mínimos  se logra consolidar más 
fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzos en una agenda común.

0.0 1.0 2.0 3.0
En términos 
generales Antes Durante Después

Convocar a todos los 
actores relevantes.

Disposición a estar en un 
ejercicio de este tipo y a 
mantenerse en él.

Los acuerdos a los que se 
lleguen se transformarán 
en decisión pública.

Se garantiza que en el 
ejercicio se le dará valor a la 
vida humana.

Cada uno de los actores 
reconoce el rol que cumple.

Tienen disposición de atender 
al otro y de escucha. 

Es necesario llevar los acuerdos 
a la práctica; existen mecanis-
mos, procedimientos y 
responsables de la verificación.

Los ciudadanos y organizacio-
nes de la ciudadanía ejercen 
acciones de veeduría.

Se establece trato 
cuidadoso.

Una comunicación 
clara y asertiva

31
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iii. Posibilidad de facilitación de la interacción para la 
articulación de actores 

La experiencia de 
CREER en procesos 
de colaboración 
multiactor —como los 
desarrollados en el 

corredor minero del Cesar— ha permitido 
identificar que en escenarios donde existe 
una marcada desconfianza entre los actores, 
donde hay debilidad en el acceso y la 
calidad de la información disponible, donde 
no son claras las responsabilidades de las 
partes intervinientes y en donde existeuna 
percepción por parte de las comunidades y 
OSC sobre la existencia de relaciones muy 
estrechas entre las empresas y el gobierno 
nacional, es posible garantizar la inclusión, 
la participación y el acceso a la información 
legítima y comprensible, cuando existe de 
por medio un actor en rol de facilitador, 

que los oriente hacia la toma de decisiones 
coordinadas. 

En este caso, y debido no solo a la 
complejidad del problema sino a la 
forma en la que hasta el momento se han 
relacionado los actores involucrados y a la 
falta de estructura para colaborar, se hace 
necesario un tercero imparcial que esté en 
capacidad de ejercer el rol de facilitador. 

Durante las conversaciones con actores en 
La Guajira, Valle del Cauca y Bogotá fue 
posible identificar que la estigmatización 
que existe entre y hacia los actores, así como 
la poca legitimidad entre los mismos para 
involucrarse en acciones de prevención, hace 
necesario que exista un tercero facilitador 
de la conversación.

 

Este facilitador  deberá ser un actor que: i) ayude a identificar el problema 
común en medio del conflicto que se presenta; ii) favorecer el 
relacionamiento de los actores debido a la imparcialidad que ejerce, de tal 
forma que todos los actores se sientan escuchados y partícipes de la toma de 
decisiones, pero que se abstiene de ser neutral, pues se inclina hacia el 
fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos, de tal forma que los 
actores encuentran soluciones que satisfacen las necesidades de todos los 
involucrados; iii) otorgue estructura para el relacionamiento y un proceso 
consensuado para la toma de decisiones y acciones, y, finalmente, iv) genere 
información certera y valiosa para los actores, que facilita la comunicación y la 

toma de decisiones.

Es a través de las experiencias y testimonios de los mismos actores 
que se identifican las posibilidades de la colaboración. Por esta 
razón, la investigación apreciativa es uno de los pilares 

fundamentales de esta aproximación.

Estos elementos fueron identificados de manera colectiva con más 
de cien actores en sesiones de trabajo durante el 2020 y 2021 en La 

Guajira, Valle del Cauca y Bogotá.

Este proceso o “marco para la colaboración” se logra consolidar 
más fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzas en una agenda.

La colaboración multiactor 
permite cuestionar las políticas y 
normas actuales, señalar sus 
deficiencias si es el caso, pero 
especialmente, poner a los actores 
a pensar en soluciones que estén 
al alcance de sus manos, 
haciendo uso de la normatividad y 
herramientas vigentes para su 
mayor beneficio y generando 
interpretaciones apropiadas para 

sus necesidades.

La colaboración multiactor para la prevención de violencia contra 
DDH tiene el propósito de generar un impacto colectivo sobre la 

prevención, no acabar de manera directa la violencia.

¡Es momento de pensar colectivamente para generar mayor 
incidencia en los problemas que nos afectan!
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Adicionalmente, dado que el facilitador 
ofrece oportunidades de colaboración a 
los actores frente a temas en los que no 
necesariamente es experto, puede generar 
alianzas con otras organizaciones que sí lo 
son o con las cuales existen sinergias de 
capacidad para desarrollar este rol. 

En este sentido, el facilitador o la alianza 
entre organizaciones para la facilitación, 
guía la estrategia con visión a la solución 
de esas preocupaciones comunes, mientras 
ayuda a construir voluntad para el trabajo 
colaborativo; por lo que puede generar 

recomendaciones a las autoridades 
públicas y a los actores involucrados. 
Ayuda a establecer prácticas de medición 
compartida y apoya las actividades alineadas 
a la iniciativa, mientras moviliza fondos en 
colaboración con los otros actores.

En Colombia existen algunas organizaciones 
capacitadas para ejercer el rol de facilitación, 
y multiplicidad de organizaciones expertas 
en la temática. Por lo tanto, también existe 
la posibilidad en términos de facilitación de 
interacción para la articulación de actores.

Este facilitador  deberá ser un actor que: i) ayude a identificar el problema 
común en medio del conflicto que se presenta; ii) favorecer el 
relacionamiento de los actores debido a la imparcialidad que ejerce, de tal 
forma que todos los actores se sientan escuchados y partícipes de la toma de 
decisiones, pero que se abstiene de ser neutral, pues se inclina hacia el 
fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos, de tal forma que los 
actores encuentran soluciones que satisfacen las necesidades de todos los 
involucrados; iii) otorgue estructura para el relacionamiento y un proceso 
consensuado para la toma de decisiones y acciones, y, finalmente, iv) genere 
información certera y valiosa para los actores, que facilita la comunicación y la 

toma de decisiones.

Es a través de las experiencias y testimonios de los mismos actores 
que se identifican las posibilidades de la colaboración. Por esta 
razón, la investigación apreciativa es uno de los pilares 

fundamentales de esta aproximación.

Estos elementos fueron identificados de manera colectiva con más 
de cien actores en sesiones de trabajo durante el 2020 y 2021 en La 

Guajira, Valle del Cauca y Bogotá.

Este proceso o “marco para la colaboración” se logra consolidar 
más fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzas en una agenda.

La colaboración multiactor 
permite cuestionar las políticas y 
normas actuales, señalar sus 
deficiencias si es el caso, pero 
especialmente, poner a los actores 
a pensar en soluciones que estén 
al alcance de sus manos, 
haciendo uso de la normatividad y 
herramientas vigentes para su 
mayor beneficio y generando 
interpretaciones apropiadas para 

sus necesidades.

La colaboración multiactor para la prevención de violencia contra 
DDH tiene el propósito de generar un impacto colectivo sobre la 

prevención, no acabar de manera directa la violencia.

¡Es momento de pensar colectivamente para generar mayor 
incidencia en los problemas que nos afectan!

¿POR QUÉ ES NECESARIO PROMOVER LA 
COLABORACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS?

Al comprender que es una compleja red de 
mecanismos causales y factores de riesgo 
la que permite entender la dinámica de 
violencia contra la defensa y promoción de los 
DD.HH. en Colombia; que existen, además, 
múltiples normas y estrategias que intentan 
abordar la problemática sin coordinación 
entre ellas, y que coexisten círculos de 
conversación que intentan aproximarse al 
fenómeno, pero que no han unido esfuerzos, 

se hace evidente la necesidad de construir 
respuestas colectivas. 

Por lo tanto, aunque el Estado sea el primer 
garante de los derechos humanos, la violencia 
contra DDH exige el involucramiento de 
todos los actores sociales y económicos 
desde sus respectivos roles, para promover 
redes sólidas de colaboración para la 
prevención y protección, así como rechazo 

III.
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a la violencia contra las personas DDH10. La 
diversidad de factores de riesgo exige 
respuestas multiformes, que necesariamente 
pasan por procesos de construcción de 
confianza, entre los distintos actores, para la 
colaboración.

En este sentido, existe una necesidad de 
generar acciones diferentes que realmente 
prevengan este tipo de violencia, así como 
un interés por parte de los actores por dar 
solución a ellos. La unión de perspectivas 
diversas orienta soluciones alternativas 
a las que ya se han probado hasta el 
momento11, que, como evidencia la 
tendencia al alza del fenómeno, no han 
funcionado.

El hecho de que los actores asuman la opción 
de colaborar implica mayores niveles de 
incidencia en el problema abordado, pues 
las acciones que desarrollan de manera 
articulada tienen mayor repercusión a las 
que pueden llegar a tener unas acciones 
aisladas —como pasa actualmente—. En 
este sentido, serán percibidas por todos 
en función de un propósito común y serán 
resultado de la identificación compartida 
del problema, aumentando los niveles 
de confianza y de cooperación entre los 
actores12.

Para el contexto de defensa de los derechos 
humanos, la colaboración multiactor 
también permite la identificación de 
problemas y la proposición de soluciones 

10 Algunas de las soluciones que pretendían prevenir este tipo de violencia, pero no cumplieron con su objetivo son: i) las mesas intersectoriales 
que presidieron a los Planes de Acción Oportuna (PAO) que interactuaban entre instituciones del Estado sin tener en cuenta a otros 
actores; ii)los PAO, aunque intentan ser un ejercicio que llama a más actores además del Estado, y iii) a pesar de la existencia de algunos 
círculos empresariales sobre el tema, no se ha establecido alguna directiva gremial que establezca el papel de sus empresas frente a los 
derechos humanos, aunque constantemente se hace alusión a ello.

11 Algunas de las soluciones que pretendían prevenir este tipo de violencia, pero no cumplieron con su objetivo son: i) las mesas intersectoriales 
que presidieron a los Planes de Acción Oportuna (PAO) que interactuaban entre instituciones del Estado sin tener en cuenta a otros 
actores; ii)los PAO, aunque intentan ser un ejercicio que llama a más actores además del Estado, y iii) a pesar de la existencia de algunos 
círculos empresariales sobre el tema, no se ha establecido alguna directiva gremial que establezca el papel de sus empresas frente a los 
derechos humanos, aunque constantemente se hace alusión a ello.

12  Esto ha sido evidenciado, por ejemplo, en los ejercicios de colaboración multiactor de los municipios del corredor minero del Cesar.

«desde abajo», esto es, desde los actores 
que se ven directamente afectados por 
las dinámicas de violencia, con el apoyo 
y acompañamiento de los tomadores de 
decisiones. Actualmente, la prevención de 
este tipo de violencia habita un escenario 
que cuenta con múltiples responsables 
y directrices dictadas desde un único 
ente del nivel nacional —Ministerio del 
Interior—, que no logra tener presencia ni 
representatividad en todos los territorios 
y que incluso concentra competencias e 
información fundamental para la toma de 
decisiones locales.

Uno de los hallazgos de la investigación es 
que Colombia no carece de normatividad 
y herramientas legales para la prevención 
y la protección. No obstante, estas 
medidas resultan ser sumamente verticales 
e impositivas para los distintos niveles 
territoriales quienes no cuentan con 
los conocimientos ni capacidades para 
implementarlos en sus contextos específicos.

Este facilitador  deberá ser un actor que: i) ayude a identificar el problema 
común en medio del conflicto que se presenta; ii) favorecer el 
relacionamiento de los actores debido a la imparcialidad que ejerce, de tal 
forma que todos los actores se sientan escuchados y partícipes de la toma de 
decisiones, pero que se abstiene de ser neutral, pues se inclina hacia el 
fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos, de tal forma que los 
actores encuentran soluciones que satisfacen las necesidades de todos los 
involucrados; iii) otorgue estructura para el relacionamiento y un proceso 
consensuado para la toma de decisiones y acciones, y, finalmente, iv) genere 
información certera y valiosa para los actores, que facilita la comunicación y la 

toma de decisiones.

Es a través de las experiencias y testimonios de los mismos actores 
que se identifican las posibilidades de la colaboración. Por esta 
razón, la investigación apreciativa es uno de los pilares 

fundamentales de esta aproximación.

Estos elementos fueron identificados de manera colectiva con más 
de cien actores en sesiones de trabajo durante el 2020 y 2021 en La 

Guajira, Valle del Cauca y Bogotá.

Este proceso o “marco para la colaboración” se logra consolidar 
más fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzas en una agenda.

La colaboración multiactor 
permite cuestionar las políticas y 
normas actuales, señalar sus 
deficiencias si es el caso, pero 
especialmente, poner a los actores 
a pensar en soluciones que estén 
al alcance de sus manos, 
haciendo uso de la normatividad y 
herramientas vigentes para su 
mayor beneficio y generando 
interpretaciones apropiadas para 

sus necesidades.

La colaboración multiactor para la prevención de violencia contra 
DDH tiene el propósito de generar un impacto colectivo sobre la 

prevención, no acabar de manera directa la violencia.

¡Es momento de pensar colectivamente para generar mayor 
incidencia en los problemas que nos afectan!

El hecho de que los actores asuman la opción de 
colaborar implica mayores niveles de 
incidencia en el problema abordado, pues las 
acciones que desarrollan de manera articulada 
tienen mayor repercusión a las que pueden 
llegar a tener unas acciones aisladas —como 
pasa actualmente—. En este sentido, serán 
percibidas por todos en función de un propósito 
común y serán resultado de la identificación 
compartida del problema, aumentando los 
niveles de confianza y de cooperación entre los 

actores.



17

La violencia contra DHH no se resuelve 
universalmente con una iniciativa de diálogo 
y colaboración; el fenómeno es dinámico, 
complejo y se nutre de diversas posiciones e 
intereses que le han permitido mantenerse 
en el tiempo. Sin embargo, trabajar desde 
la prevención con actores que cohabitan un 
territorio y que perciben preocupaciones 
comunes, les brinda un marco plausible 
de incidencia, dónde, aun cuando no 
se erradique por completo la violencia 
contra líderes, no se verán frustrados u 
obstaculizados los esfuerzos de colaboración 
frente a su objetivo.

En este sentido, el conflicto que se busca 
resolver no es la violencia contra personas 
DDH en sí mismo, pues está configurado por 
un universo de temas, causas y factores 
de riesgo que, además, varían en los 
diferentes territorios y que seguramente 
requerirán de esfuerzos concertados 
y sostenidos en el tiempo para ver 
resultados concretos y plausibles; en su 
lugar, trabajar por la defensa y el respeto 
del derecho a la participación ciudadana 
en todas sus manifestaciones —derecho al 

voto, derecho a la protesta social, derecho 
a la defensa de los derechos humanos, 
entre otros— y en la forma de prevenir la 
violencia en contra de estas manifestaciones 
de la democracia permite a los actores 
sentirse identificados con el conflicto y 
pensar en formas alternativas de resolverlo, 
encontrando aquí mayores oportunidades 
de incidencia y participación de todos los 
actores sociales. 

Esta es, entonces, una forma de tramitar 
los conflictos de manera diferente 
en Colombia, de generar confianza en 
relaciones profundamente dañadas, a 
través de la identificación común de 
preocupaciones y del acuerdo y ejecución 
de acciones articuladas para generar mayor 
incidencia en un entorno compartido. Por lo 
tanto, se trata de desmontar dinámicas de 
desconfianza, que promueven mecanismos 
de relacionamiento violento y en su lugar 
construir espacios de interacción para la 
consolidación de la confianza entre unos 
actores determinados en un territorio, con 
miras a generar un impacto colectivo, más 
allá de ellos mismos.

I. ¿QUÉ ES LA COLABORACIÓN?

La colaboración es una opción que dos o 
más actores toman de manera consciente. 
Guía las intenciones hacia el desarrollo de 
acciones que contribuyen a un objetivo 
compartido. Requiere de diálogo, para la 
consecución de acuerdo, y de trabajo, en 
términos de acción.

Necesita un importante grado de confianza, 
pues debe ser definido de manera conjunta 
un problema; deben ser claros los roles de 
cada uno de los actores, y debe establecer 
acuerdos sobre la forma de abordar el 
problema, a través de unas acciones 
específicas, que serán desarrolladas por los

B. Hacia un modelo para la acción colectiva 
para prevenir la violencia contra DDH en 
Colombia
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involucrados de la mejor manera posible, 
acorde con sus capacidades.

Por lo tanto, la colaboración se da en la 
medida en la que los actores involucrados 
ven la capacidad de satisfacer un interés 
determinado, abordando un problema 
común con otros actores.

Debido a que la colaboración, entonces, se 
basa en la confianza que los actores esta-
blecen con otros para alcanzar un propósi-
to común, debe partir del reconocimiento 
tanto de los roles que cada uno debe ejercer 
como de las capacidades reales para desem-
peñar las funciones que trae consigo. Iniciar 
desde este punto permite la identificación 
del alcance del ejercicio de colaboración.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante 
también la identificación de los escenarios 
donde la colaboración puede llegar a tener 
mayor incidencia, a la luz del alcance —la 
temática, los actores convocados y sus 
capacidades—. 

Comprender la 
heterogeneidad entre 
los tipos de actores.  

Se espera la 
participación del Estado, 
el sector vempresarial y 

la sociedad civil; sin 
embargo, ninguno de 

estos actores es 
homogéneo en término 

de capacidades, 
conocimientos, interés 
en el tema o incluso 

alcance en el territorio. 

Entender las distintas 
maneras en que lo 
multiactor puede 
tomar forma en la 

prevención de 
violencia, lo que facilita 

delimitar el alcance.

Reconocer la 
necesidad de abordar 

el tema desde una 
perspectiva diferente  
que lleve a resultados 
distintos, en términos 

de la incidencia 
positiva sobre la 

defensa de los DD.HH. 
en el país. 

Ante este panorama, durante abril del 
año 2021, luego de un año de haber 
iniciado las medidas para contener la 
propagación del covid-19, diversas 
manifestaciones ciudadanas se hicieron 
presentes en las calles durante el Paro 
Nacional. Fue un hito por la cantidad 
de personas que convocó y el tiempo 
que se mantuvo —más de un mes—, 
así como por las peticiones y los 
sectores ciudadanos diversos y plurales 
presentes. 

Este facilitador  deberá ser un actor que: i) ayude a identificar el problema 
común en medio del conflicto que se presenta; ii) favorecer el 
relacionamiento de los actores debido a la imparcialidad que ejerce, de tal 
forma que todos los actores se sientan escuchados y partícipes de la toma de 
decisiones, pero que se abstiene de ser neutral, pues se inclina hacia el 
fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos, de tal forma que los 
actores encuentran soluciones que satisfacen las necesidades de todos los 
involucrados; iii) otorgue estructura para el relacionamiento y un proceso 
consensuado para la toma de decisiones y acciones, y, finalmente, iv) genere 
información certera y valiosa para los actores, que facilita la comunicación y la 

toma de decisiones.

Es a través de las experiencias y testimonios de los mismos actores 
que se identifican las posibilidades de la colaboración. Por esta 
razón, la investigación apreciativa es uno de los pilares 

fundamentales de esta aproximación.

Estos elementos fueron identificados de manera colectiva con más 
de cien actores en sesiones de trabajo durante el 2020 y 2021 en La 

Guajira, Valle del Cauca y Bogotá.

Este proceso o “marco para la colaboración” se logra consolidar 
más fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzas en una agenda.

La colaboración multiactor 
permite cuestionar las políticas y 
normas actuales, señalar sus 
deficiencias si es el caso, pero 
especialmente, poner a los actores 
a pensar en soluciones que estén 
al alcance de sus manos, 
haciendo uso de la normatividad y 
herramientas vigentes para su 
mayor beneficio y generando 
interpretaciones apropiadas para 

sus necesidades.

La colaboración multiactor para la prevención de violencia contra 
DDH tiene el propósito de generar un impacto colectivo sobre la 

prevención, no acabar de manera directa la violencia.

¡Es momento de pensar colectivamente para generar mayor 
incidencia en los problemas que nos afectan!

III. UNA NUEVA ALTERNATIVA: MODELO PARA LA 
ACCIÓN COLECTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA PERSONAS DDH

II. ¿POR QUÉ MULTIACTOR?

La solución a un problema social con origen 
en múltiples causas difícilmente puede ser 
encontrada, desarrollada y ejecutada por un 
solo actor. La complejidad del problema 
evidencia la complejidad de la solución. 
Para alcanzarla es necesaria la interacción de 
diversos actores y la articulación de acciones 
para ello.

Aun cuando muchas veces dentro de esos 
problemas sociales es posible identificar al 
Estado como el actor que debe garantizar 
ciertas condiciones para la solución, 
abordarlo de manera conjunta con otros 
actores interesados abre la posibilidad a 
soluciones más innovadoras e incluyentes, 
mientras se minimizan los riesgos de generar 
acciones con daño.

No obstante, abordarlo de esta manera 
implica un esfuerzo en términos de 

construcción de confianza para el 
relacionamiento—aún mayor si ha habido 
experiencias negativas en el pasado—. 
Es, entonces, una alternativa que 
asumen los actores dado que la forma 
en la que han venido actuando para la 
solución de un problema complejo no ha 
funcionado, aunque implique un trabajo 
de relacionamiento, más allá de soluciones 
técnicas. 

Para que un problema pueda ser abordado 
desde este enfoque es necesario: 

INTERESES

NECESIDADES

OPORTUNIDADES

COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN
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Comprender la 
heterogeneidad entre 
los tipos de actores.  

Se espera la 
participación del Estado, 
el sector vempresarial y 

la sociedad civil; sin 
embargo, ninguno de 

estos actores es 
homogéneo en término 

de capacidades, 
conocimientos, interés 
en el tema o incluso 

alcance en el territorio. 

Entender las distintas 
maneras en que lo 
multiactor puede 
tomar forma en la 

prevención de 
violencia, lo que facilita 

delimitar el alcance.

Reconocer la 
necesidad de abordar 

el tema desde una 
perspectiva diferente  
que lleve a resultados 
distintos, en términos 

de la incidencia 
positiva sobre la 

defensa de los DD.HH. 
en el país. 

Ante este panorama, durante abril del 
año 2021, luego de un año de haber 
iniciado las medidas para contener la 
propagación del covid-19, diversas 
manifestaciones ciudadanas se hicieron 
presentes en las calles durante el Paro 
Nacional. Fue un hito por la cantidad 
de personas que convocó y el tiempo 
que se mantuvo —más de un mes—, 
así como por las peticiones y los 
sectores ciudadanos diversos y plurales 
presentes. 

Este facilitador  deberá ser un actor que: i) ayude a identificar el problema 
común en medio del conflicto que se presenta; ii) favorecer el 
relacionamiento de los actores debido a la imparcialidad que ejerce, de tal 
forma que todos los actores se sientan escuchados y partícipes de la toma de 
decisiones, pero que se abstiene de ser neutral, pues se inclina hacia el 
fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos, de tal forma que los 
actores encuentran soluciones que satisfacen las necesidades de todos los 
involucrados; iii) otorgue estructura para el relacionamiento y un proceso 
consensuado para la toma de decisiones y acciones, y, finalmente, iv) genere 
información certera y valiosa para los actores, que facilita la comunicación y la 

toma de decisiones.

Es a través de las experiencias y testimonios de los mismos actores 
que se identifican las posibilidades de la colaboración. Por esta 
razón, la investigación apreciativa es uno de los pilares 

fundamentales de esta aproximación.

Estos elementos fueron identificados de manera colectiva con más 
de cien actores en sesiones de trabajo durante el 2020 y 2021 en La 

Guajira, Valle del Cauca y Bogotá.

Este proceso o “marco para la colaboración” se logra consolidar 
más fácil y equitativamente con la participación de un tercero que 
propone diversas aproximaciones a un tema de interés común, los 
hace parte del proceso como protagonistas y les permite optimizar 

sus esfuerzas en una agenda.

La colaboración multiactor 
permite cuestionar las políticas y 
normas actuales, señalar sus 
deficiencias si es el caso, pero 
especialmente, poner a los actores 
a pensar en soluciones que estén 
al alcance de sus manos, 
haciendo uso de la normatividad y 
herramientas vigentes para su 
mayor beneficio y generando 
interpretaciones apropiadas para 

sus necesidades.

La colaboración multiactor para la prevención de violencia contra 
DDH tiene el propósito de generar un impacto colectivo sobre la 

prevención, no acabar de manera directa la violencia.

¡Es momento de pensar colectivamente para generar mayor 
incidencia en los problemas que nos afectan!

III. UNA NUEVA ALTERNATIVA: MODELO PARA LA 
ACCIÓN COLECTIVA PARA LA PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA PERSONAS DDH

Dada la necesidad y posibilidad de colaborar 
en torno a la prevención de violencia 
contra personas DDH en Colombia, CREER 
propone una alternativa que convoca a los 
actores a articular acciones que conllevarán 
impactos más allá de ellos mismos, a través 
de la construcción de confianza entre actores 
plurales y diversos para colaborar en torno a 
un propósito común.

Para el diseño de formas innovadores de 
resolución de conflictos, como lo es el 

modelo para la acción colectiva, es necesario 
entender el relacionamiento entre actores 
como un proceso de descubrimiento 
de las necesidades, los intereses y las 
preocupaciones de los diversos actores 
y, a partir de ello, crear espacios de 
colaboración adecuados, que atiendan a las 
singularidades de cada actor y al propósito 
común. Con estos elementos, es posible 
profundizar en los roles y responsabilidades 
que cada actor posee, de cara al conflicto 
que se desea resolver. 
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Conocer las preocupaciones, barreras y 
oportunidades para el diálogo y despejar 
las dudas de los actores para incitarlos a la 
colaboración, requiere de diversos procesos 
de investigación e indagación profunda, 
y de la consulta de todas las fuentes 
de información disponibles —las más 
relevante— con el fin de brindar un panorama 
más claro y comprensible para los actores, 
pues generalmente la primera barrera es 
el acceso a la información —comprensible 
para todos y dirigida a todos—.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta fase de 
investigación e indagación no sólo permitió 
conocer el conflicto desde su interior, 
y a partir de diversas perspectivas, sino 
responder a la posibilidad y a la necesidad 
de colaborar alrededor de la prevención 
de la violencia contra personas DDH en 
Colombia.

El modelo fue construido a partir del 
contexto colombiano, por lo tanto, enmarca 
la transformación de los conflictos desde 
una perspectiva de DD.HH. —partiendo de 
que el goce efectivo de los derechos debe 
ser observado y prioritario en la agenda 
de resolución de conflictos— y reconoce 
la necesidad de construcción de confianza 
entre los actores —dados los daños 

históricos en las relaciones—, estableciendo 
como principios de relacionamiento el 
reconocimiento de sí mismo y de los otros 
como titulares de derechos, portadores 
de una visión particular de la realidad y 
dotados con unas capacidades sujetas a 
ser fortalecidas; también, el ejercicio de 
los roles y responsabilidades propias y la 
comprensión de las del otro y, finalmente, la 
reciprocidad frente a las acciones, que hace 
un llamado a entender la interdependencia 
entre los distintos actores, así como de las 
acciones, que, de manera consecuente, 
pueden establecer y mejorar procesos de 
cooperación entre los actores.

Está orientado a alcanzar acciones que 
generen impacto colectivo; es decir, 
hacia la construcción de confianza entre 
los actores para colaborar en torno a un 
propósito común que genere un cambio 
social —en este caso, las OSC, el sector 
privado y el Estado para prevenir la violencia 
de DDH—, a través del establecimiento de 
una agenda en común y de mecanismos 
de medición compartidos, del fomento 
mutuo de actividades, la promoción de la 
comunicación entre actores y de un equipo 
que facilite la interacción para la articulación 
entre ellos.

La acción colectiva es la suma de los intereses de los actores, de las 
necesidades y oportunidades de trabajo articulado, de la 
construcción de confianza y de la colaboración de todos los 

actores alrededor de un propósito común. 

En la acción colectiva para la prevención de violencia contra DDH 
no solo se está trabajando por mejores condiciones para la 
defensa de los DD.HH. en el país; también se están fortaleciendo 
las relaciones entre actores para transformar la manera como se 

tramitan los conflictos en el Colombia.

Este es el momento donde el facilitador observa el fenómeno o 
problemática para generar información legítima para las partes 
e identifica cuáles son las necesidades que tienen los actores 

para poder colaborar.

Este es el momento en que cada actor define su participación a 
la siguiente fase y hace explícito a las partes ese compromiso.

Esta fase es determinante para:

Conocer el conflicto desde diferentes aproximaciones, y hacerlo 
evidente para los actores

Reducir las asimetrías de información frente al conflicto y los roles y 
responsabilidades de los actores frente a él

Evidenciar la posibilidad de colaborar y la necesidad de hacerlo

1.

2.

3.
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La acción colectiva es la suma de los intereses de los actores, de las 
necesidades y oportunidades de trabajo articulado, de la 
construcción de confianza y de la colaboración de todos los 

actores alrededor de un propósito común. 

En la acción colectiva para la prevención de violencia contra DDH 
no solo se está trabajando por mejores condiciones para la 
defensa de los DD.HH. en el país; también se están fortaleciendo 
las relaciones entre actores para transformar la manera como se 

tramitan los conflictos en el Colombia.

Este es el momento donde el facilitador observa el fenómeno o 
problemática para generar información legítima para las partes 
e identifica cuáles son las necesidades que tienen los actores 

para poder colaborar.

Este es el momento en que cada actor define su participación a 
la siguiente fase y hace explícito a las partes ese compromiso.

Esta fase es determinante para:

Conocer el conflicto desde diferentes aproximaciones, y hacerlo 
evidente para los actores

Reducir las asimetrías de información frente al conflicto y los roles y 
responsabilidades de los actores frente a él

Evidenciar la posibilidad de colaborar y la necesidad de hacerlo

1.

2.

3.

Gestación de 
oportunidades

Construcción de
oportunidades

Reglas de juego

Manifestación
de oportunidades

! ? ! ? ?!

CONFIANZA COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

Observación y consulta

Identificación de necesidades
para la colaboración
Generación de información legítima
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A continuación, se abordan las fases que 
conforman este modelo para la acción 
colectiva. 

31

2

Fase I: fisionomía del conflicto

La primera fase del 
modelo parte del 
diagnóstico y consulta 

participativa entre los actores —sociedad 
civil, sector privado y Estado—. Es necesario 
el diagnóstico de la problemática, por lo 
tanto, se requiere de la identificación de 
información disponible frente al problema y 
en relación con el rol de cada actor, la de 
tipo normativo, institucional, académico, la 
información propia del facilitador o de los 
actores y un análisis institucional y de los 
escenarios existentes, así como un mapa 
de actores que señale su relevancia y las 
consecuencias de participar o no en la 
iniciativa de colaboración.

Aunque en esta fase son consultados todos 
los actores, quien la desarrolla es el facilitador 
debido a que es un proceso de investigación 
que, en primera medida, tiene como objetivo 
la construcción de información legítima 
para todos los actores, otra que determine 
los roles y responsabilidades de cada uno, 
una investigación temática, así como la 
identificación de posibles temas, barreras y 
oportunidades para la colaboración, a través 
de la reorganización de la información frente 
al tema y al proceso, a través de la búsqueda 
de categorías de análisis.

La acción colectiva es la suma de los intereses de los actores, de las 
necesidades y oportunidades de trabajo articulado, de la 
construcción de confianza y de la colaboración de todos los 

actores alrededor de un propósito común. 

En la acción colectiva para la prevención de violencia contra DDH 
no solo se está trabajando por mejores condiciones para la 
defensa de los DD.HH. en el país; también se están fortaleciendo 
las relaciones entre actores para transformar la manera como se 

tramitan los conflictos en el Colombia.

Este es el momento donde el facilitador observa el fenómeno o 
problemática para generar información legítima para las partes 
e identifica cuáles son las necesidades que tienen los actores 

para poder colaborar.

Este es el momento en que cada actor define su participación a 
la siguiente fase y hace explícito a las partes ese compromiso.

Esta fase es determinante para:

Conocer el conflicto desde diferentes aproximaciones, y hacerlo 
evidente para los actores

Reducir las asimetrías de información frente al conflicto y los roles y 
responsabilidades de los actores frente a él

Evidenciar la posibilidad de colaborar y la necesidad de hacerlo

1.

2.

3.

FISIONOMÍA DEL CONFLICTO

INTERESES

NECESIDADES

OPORTUNIDADES

COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

IMPACTO COLECTIVO +
NUEVAS RELACIONES ENTRE ACTORES

1

2

3

4

5

FISIONOMÍA DEL CONFLICTO

1 3

2

Observación y consulta

Generación de información legítima 

Identificación de 
necesidades

para la colaboraciónDiagnóstico del problema 
y de las relaciones entre 

actores
Temática y de las relaciones 

entre actores 

Información legítima para las partes en lo 
temático y sobre las relaciones entre los actores
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La acción colectiva es la suma de los intereses de los actores, de las 
necesidades y oportunidades de trabajo articulado, de la 
construcción de confianza y de la colaboración de todos los 

actores alrededor de un propósito común. 

En la acción colectiva para la prevención de violencia contra DDH 
no solo se está trabajando por mejores condiciones para la 
defensa de los DD.HH. en el país; también se están fortaleciendo 
las relaciones entre actores para transformar la manera como se 

tramitan los conflictos en el Colombia.

Este es el momento donde el facilitador observa el fenómeno o 
problemática para generar información legítima para las partes 
e identifica cuáles son las necesidades que tienen los actores 

para poder colaborar.

Este es el momento en que cada actor define su participación a 
la siguiente fase y hace explícito a las partes ese compromiso.

Esta fase es determinante para:

Conocer el conflicto desde diferentes aproximaciones, y hacerlo 
evidente para los actores

Reducir las asimetrías de información frente al conflicto y los roles y 
responsabilidades de los actores frente a él

Evidenciar la posibilidad de colaborar y la necesidad de hacerlo

1.

2.

3.
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Interfase: Definición conjunta del problema y marco de 
interacción para solucionarlo

La interfase parte de la 
información recopilada 
en la primera fase para 
la definición colectiva del 
problema que se espera 

abordar conjuntamente. Es en este momento 
donde es posible evidenciar la «gestación» 
de las oportunidades que tienen los actores 
para el impacto colectivo. Esta definición 
del problema debe contar con los intereses 
de todas las partes y estar dada bajo una 
perspectiva de DD.HH. Aquí el facilitador 
cobra un valor fundamental, pues es quien 
ha generado información accesible y 
comprensible para todos los actores, y quien 
advierte la coincidencia en los intereses, 

para transformarlos en oportunidades 
para los actores trabajar colectivamente.

También, en este punto, deben ser 
definidas algunas reglas de juego para 
el relacionamiento, con el ánimo de 
generar garantías efectivas para todos los 
participantes del proceso, especialmente 
para la siguiente fase, donde se generar los 
acuerdos para la acción colectiva. 

Finalmente, es durante la interfase que 
los actores realizan una manifestación de 
voluntades para continuar el diálogo y 
colaborar en torno a la solución del problema 
común.

La acción colectiva es la suma de los intereses de los actores, de las 
necesidades y oportunidades de trabajo articulado, de la 
construcción de confianza y de la colaboración de todos los 

actores alrededor de un propósito común. 

En la acción colectiva para la prevención de violencia contra DDH 
no solo se está trabajando por mejores condiciones para la 
defensa de los DD.HH. en el país; también se están fortaleciendo 
las relaciones entre actores para transformar la manera como se 

tramitan los conflictos en el Colombia.

Este es el momento donde el facilitador observa el fenómeno o 
problemática para generar información legítima para las partes 
e identifica cuáles son las necesidades que tienen los actores 

para poder colaborar.

Este es el momento en que cada actor define su participación a 
la siguiente fase y hace explícito a las partes ese compromiso.

Esta fase es determinante para:

Conocer el conflicto desde diferentes aproximaciones, y hacerlo 
evidente para los actores

Reducir las asimetrías de información frente al conflicto y los roles y 
responsabilidades de los actores frente a él

Evidenciar la posibilidad de colaborar y la necesidad de hacerlo

1.

2.

3.
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DEFINICIÓN CONJUNTA DEL PROBLEMA Y MARCO DE INTERACCIÓN PARA 
SOLUCIONARLO

GESTACIÓN DE
OPORTUNIDADES

CONSTRUCCIÓN DE
OPORTUNIDADES

REGLAS DE
JUEGO

MANIFESTACIÓN
DE VOLUNTADES

CONFIANZA COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

Estos tres pilares son 
interdependientes, por lo 
tanto, ante la ausencia de uno 
no será posible la concreción 
del otro. De igual manera, el 
fortalecimiento de uno de 
estos pilares hará posible el 

de los otros. 

La definición conjunta del problema y de las reglas de juego para 
el relacionamiento entre los actores son los cimientos de la acción 

para el impacto colectivo. 

Este es el momento de poner en acción las ideas, necesidades, 
intereses y oportunidades de los actores

Estos tres pilares son interdependientes, por lo tanto, ante la 
ausencia de uno no será posible la concreción del otro. De igual 
manera, el fortalecimiento de uno de estos pilares hará posible el 

fortalecimiento de los otros. 

En la actualidad ninguno de los 
actores en Colombia —estatales 
y no estatales— inmersos en la 
problemática está en la 
capacidad de facilitar un 
diálogo para la acción colectiva 
—como el que plantea CREER— 
porque no existen niveles 
suficientes de confianza para 
asegurar la colaboración y la 
generación de acuerdos entre las 

partes.
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Fase II: Acción para el impacto colectivo

La interacción entre 
los actores para la 
colaboración se 
cimienta en tres 
pilares: la confianza, 
la colaboración y 

el propósito común. Estos pilares son 
alcanzados con la guía del proceso de 
facilitación, a partir de las oportunidades 
identificadas de manera conjunta y a 
través del establecimiento de un proceso 
cocreado con los actores. Aunque el 
facilitador no resuelve el conflicto, le brinda 
las herramientas a los actores para que lo 

hagan por sus propios medios y lleguen 
a conclusiones y acuerdos medibles y 
realizables —que no podrían ser alcanzados 
individualmente—, a través de un proceso 
estructurado y con reglas claras.

CREER propone un marco de colaboración 
desde una perspectiva de los DD.HH., es 
decir, desde un reconocimiento de que los 
acuerdos deben generar acciones sin daño 
y procurando el adecuado ejercicio de 
derechos en igualdad y equidad. 
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La definición conjunta del problema y de las reglas de juego para 
el relacionamiento entre los actores son los cimientos de la acción 

para el impacto colectivo. 

Este es el momento de poner en acción las ideas, necesidades, 
intereses y oportunidades de los actores

Estos tres pilares son interdependientes, por lo tanto, ante la 
ausencia de uno no será posible la concreción del otro. De igual 
manera, el fortalecimiento de uno de estos pilares hará posible el 

fortalecimiento de los otros. 

En la actualidad ninguno de los 
actores en Colombia —estatales 
y no estatales— inmersos en la 
problemática está en la 
capacidad de facilitar un 
diálogo para la acción colectiva 
—como el que plantea CREER— 
porque no existen niveles 
suficientes de confianza para 
asegurar la colaboración y la 
generación de acuerdos entre las 

partes.

i. Primer pilar: confianza

La confianza es un concepto que se 
asienta en tres nociones que permiten el 
relacionamiento entre individuos, grupos 
o instituciones, y que necesariamente 
pasan por el diálogo: se crea a partir de 
las relaciones sociales y con el entorno; en 
consecuencia, es un atributo colectivo. Tiene 
un componente de predictibilidad, pues 
en el marco de un dilema, un actor puede 

esperar que el otro actuará de una manera 
determinada. También, alude al cuidado, en 
el sentido en el que supone que el otro no 
actuará en contra nuestra.

Por lo tanto, la construcción de este pilar 
entre los actores participantes del modelo 
es determinante para alcanzar la acción 
colectiva.

ii. Segundo pilar: colaboración

Debido a que el conflicto que pretende 
transformar este modelo necesita acciones 
—más allá de las voluntades existentes—, 
es necesaria la consecución de acuerdos 
que puedan ser alcanzados por las partes, 

de acuerdo con sus roles y capacidades, así 
como su estricto cumplimiento. Ahí reside 
el pilar de la colaboración: en la confianza 
de que todos los actores van a hacer lo que 
acordaron. 

iii. Tercer pilar: propósito común

El propósito común hace referencia al 
tema específico sobre el cual los actores 
acuerdan trabajar de manera colectiva. 
Este propósito común es el resultado del 
proceso de identificar necesidades de los 
actores, posiciones e intereses frente al 
tema y oportunidades de colaboración. Por 
lo tanto, es durante la I fase del modelo 

que el facilitador, al ahondar en los temas, 
barreras y oportunidades para trabajar de 
manera colectiva, identifica los intereses y 
posiciones de los actores. En la interfase se 
define de manera conjunta el problema que 
se quiere abordar por todos los actores y, 
por lo tanto, el propósito que los convoca; 
sobre el que se trabaja en esta segunda fase.
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ACCIÓN PARA EL IMPACTO COLECTIVO

GESTACIÓN DE
OPORTUNIDADES

CONSTRUCCIÓN DE
OPORTUNIDADES

REGLAS DE
JUEGO

MANIFESTACIÓN
DE VOLUNTADES

CONFIANZA COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

Estos tres pilares son 
interdependientes, por lo 
tanto, ante la ausencia de uno 
no será posible la concreción 
del otro. De igual manera, el 
fortalecimiento de uno de 
estos pilares hará posible el 

de los otros. 

En resumen, para la acción colectiva es 
necesario recorrer tres fases: una primera, de 
investigación del problema general sobre el 
que se requiere de la participación de todos 
los actores; una fase intermedia, bastante 
corta en tiempo, por lo concreto de las 
actividades, donde los actores descubren 
que tienen más intereses en común de lo 
que creen y que existen oportunidades para 
trabajar articuladamente en el problema 
particular que quieren abordar, y, una 
tercera fase, donde los actores traducen 
sus ideas, intereses y necesidades en 
acciones concretas, medibles y alcanzables. 
Esta última fase es la que más requiere de 
la imaginación de todos los actores para 
pensar en formas innovadoras de hacer las 
cosas. 

La implementación de este modelo para la 
acción colectiva requiere de un facilitador, es 
decir de una organización que sea objetiva 
e imparcial, aunque no neutral, pues el eje 

central de las acciones debe procurar por 
la acción sin daño y el ejercicio efectivo de 
los DD.HH., quien les ayudará a los actores 
a transformar el relacionamiento actual 
—basado en la desconfianza y baja 
legitimidad entre los actores—. 

La definición conjunta del problema y de las reglas de juego para 
el relacionamiento entre los actores son los cimientos de la acción 

para el impacto colectivo. 

Este es el momento de poner en acción las ideas, necesidades, 
intereses y oportunidades de los actores

Estos tres pilares son interdependientes, por lo tanto, ante la 
ausencia de uno no será posible la concreción del otro. De igual 
manera, el fortalecimiento de uno de estos pilares hará posible el 

fortalecimiento de los otros. 

En la actualidad ninguno de los 
actores en Colombia —estatales 
y no estatales— inmersos en la 
problemática está en la 
capacidad de facilitar un 
diálogo para la acción colectiva 
—como el que plantea CREER— 
porque no existen niveles 
suficientes de confianza para 
asegurar la colaboración y la 
generación de acuerdos entre las 

partes.
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ACCIÓN PARA EL IMPACTO COLECTIVO

GESTACIÓN DE
OPORTUNIDADES

CONSTRUCCIÓN DE
OPORTUNIDADES

REGLAS DE
JUEGO

MANIFESTACIÓN
DE VOLUNTADES

CONFIANZA COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

Estos tres pilares son 
interdependientes, por lo 
tanto, ante la ausencia de uno 
no será posible la concreción 
del otro. De igual manera, el 
fortalecimiento de uno de 
estos pilares hará posible el 

de los otros. 

La definición conjunta del problema y de las reglas de juego para 
el relacionamiento entre los actores son los cimientos de la acción 

para el impacto colectivo. 

Este es el momento de poner en acción las ideas, necesidades, 
intereses y oportunidades de los actores

Estos tres pilares son interdependientes, por lo tanto, ante la 
ausencia de uno no será posible la concreción del otro. De igual 
manera, el fortalecimiento de uno de estos pilares hará posible el 

fortalecimiento de los otros. 

En la actualidad ninguno de los 
actores en Colombia —estatales 
y no estatales— inmersos en la 
problemática está en la 
capacidad de facilitar un 
diálogo para la acción colectiva 
—como el que plantea CREER— 
porque no existen niveles 
suficientes de confianza para 
asegurar la colaboración y la 
generación de acuerdos entre las 

partes.

MODELO PARA LA ACCIÓN COLECTIVA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA 
DDH EN COLOMBIA

ACCIÓN PARA EL 
IMPACTO COLECTIVO

FASE 2

FASE 1

FISIONOMÍA DELCONFLICTO

1 3

2

Observación 
y consulta

Identificación 
de necesidades

para la
colaboración

Generación de 
información legítima 

DEFINICIÓN CONJUNTA DEL
PROBLEMA  Y MARCO

DE INTERACCIÓN 
PARA SOLUCIONARLO

INTERFASE

Gestación de
Oportunidades

Construcción de
Oportunidades

Reglas de
Juego

Manifestación
De voluntades

Confianza Colaboración

Propósito
Común
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C. Elementos a tener en cuenta para promover 
la colaboración multiactor alrededor de 
la prevención de violencia contra DDH en 
Colombia

Aplicar el modelo implica una profundización 
temática del conflicto y conocer a las partes 
que lo componen y que podrían ser parte de 
la solución. Por lo tanto, a continuación, se 
comparten algunas de las particularidades 
que implica tratar la prevención de violencia 
contra personas DDH, los roles que deben 

cumplir los actores frente a él y los desafíos 
y oportunidades de trabajar de manera 
colaborativa el tema, que surgen de la fase 
I de investigación y que deben ser tenidos 
en cuenta por todos aquellos interesados en 
este modelo

I. APROXIMACIÓN A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA PERSONAS DDH 

Prevenir la violencia contra las personas DDH 
implica actuar sobre las múltiples y diversas 
causas de la violencia para que no ocurra. Por 
lo tanto, CREER considera que es el mayor 
espacio para la colaboración multiactor, 
pues permite trabajar conjuntamente sobre 
alguna de las causas, al ser percibida como 
una problemática común y donde los actores 
pueden tener incidencia.

La garantía de los derechos humanos es una 
responsabilidad que reside en el Estado, 
pero que no ha logrado ser integrada y 
articulada en una estrategia que evidencie 
una comprensión compleja del problema. 
Por otro lado, actores distintos a los estatales, 
tienen otro tipo de roles —pero de suma 
importancia— frente a los DD.HH., y tienen 
interés en aportar a la prevención de esta 
violencia: las OSC y el sector privado.

En medio de esta situación, donde se 
dialoga pero no se evidencian acciones 
reales de prevención, los ocho factores de 
riesgo para la defensa de los DD.HH. en 

Colombia se mantienen: las divergencias y 
dificultad en el acceso a la información; la 
relación entre territorios con mayores índices 
de violencia y asesinatos contra DDH; la 
relación entre asesinatos y zonas priorizadas 
para la implementación de acuerdos de 
paz; la relación entre presencia y control de 
grupos armados y violencia contra DDH; 
la relación de la violencia con presencia 
de economías criminales; tratamiento 
militar de la problemática; las dificultades 
en la identificación y judicialización de 
los responsables, y la discusión sobre la 
sistematicidad o patrones de agresión.

Estos factores de riesgo integran temas que 
son estructurales en el contexto nacional. 
Por lo tanto, la propuesta de CREER es 
abordarlos desde el nivel local para que 
los actores identifiquen sus intereses en el 
tema y sus posibilidades de colaboración 
bajo un enfoque de realidad, es decir de 
lo que pueden o no alcanzar en un trabajo 
articulado entre las partes. 
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II. QUÉ PUEDE ESPERARSE DE LOS ACTORES FRENTE AL 
FENÓMENO DE VIOLENCIA

13  En: https://www.creer-prevencionviolenciaddh.com/documentos 

Es abundante la información que existe 
sobre el fenómeno de violencia y sus causas, 
pero muy poca información que aclare los 
roles y responsabilidades de los actores. 
Abordar el acceso a la información clara y 
transparente, especialmente en lo que tiene 
que ver con las expectativas que se tienen 
de los demás, permite a todos los actores 
sentirse con mayor seguridad a la hora de 
participar en escenarios de colaboración. 

Frente a este fenómeno, los actores antes 
mencionados tienen diversas responsabili-
dades dadas por la normatividad nacional y 
por instrumentos internacionales que permi-
ten aclarar algunos elementos básicos sobre 
su rol en la prevención de violencia contra 
DDH13: 

El Estado tiene el deber de protección y prevención, es el 
responsable de la estrategia nacional de protección y prevención 
y de primeros respondientes. 

De acuerdo con la Declaración sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos las OSC y los actores económicos deben contribuir 
a sensibilizar sobre las cuestiones relativas a todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de 
enseñanza, capacitación e investigación; así como la protección 
de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso 
de las sociedades, instituciones y procesos democráticos, y 
contribuir a la promoción del derecho de toda persona a un 
orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y otros instrumentos (Naciones Unidas, 1998). 

A partir de lo anterior, los roles de las OSC pueden ser de 
investigación, denuncia, litigio, movilización e incidencia o 
pedagógicos.

En el caso del sector empresarial las consideraciones anteriores 
se deben abordar a la luz del Marco Rector de Naciones Unidas 
«Proteger, Respetar y Remediar» sobre los procesos de debida 
diligencia empresarial y de las consideraciones sobre su rol para 
la Defensa de los Derechos Humanos. 
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III. BARRERAS PARA LA ACCIÓN CON IMPACTO 
COLECTIVO

La aproximación temática de manera 
participativa y multiactor, le permitió a 
CREER identificar los desafíos que presenta 
la conversación, en tanto requiere de 
la superación de las barreras para la 
conversación. 

Debido a la complejidad del problema las 
barreras son múltiples y diversas. Aquí serán 

expuestas las barreras asociadas a todos 
los actores; sin embargo, se recomienda 
consultar el documento Alternativas de 
diálogo multiactor para la prevención de 
la violencia contra personas defensoras 
de derechos humanos (2021), donde se 
ahondan las barreras asociadas a la gestión 
de cada uno de los actores, de manera 
individual.

Estigmatización
hacia todos los actores

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. La estigmatización en 
múltiples vías impide 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 en escenarios dispuestos 
para la generación de soluciones.

Falta de comunicación
e información

Los actores evidencian falta de 
información y comunicación 
sobre:

- Roles y responsabilidades en el 
ejercicio de la defensa de los 
derechos humanos y sobre la 
prevención de violencia contra 
personas DDH.

- Investigaciones y decisiones 
judiciales sobre la violencia 
ejercida contra los DDH.

Falta de  un
lenguaje común

Los actores no comparten:

- Conceptos y categorías 
compartidos frente al tema

- Ni un lenguaje común que les 
permita tener mejores 
capacidades para el diálogo

BARRERAS 
PARA INICIAR UN 

PROCESO DE 
COLABORACIÓN FRENTE A 

LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA 

PERSONAS DDH 
GENERALES Y POR 

ACTOR
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Ausencia de una
agenda de diálogo

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.

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.

IV. ALTERNATIVAS DE DIALOGO: APROXIMACIÓN A 
PARTIR DE LOS INTERESES DE LOS ACTORES

14  En: https://www.creer-prevencionviolenciaddh.com/copia-de-documentos-1 

A pesar de las barreras identificadas, existe 
un alto interés por parte de los actores en 
abordar preocupaciones comunes, por 
lo que se identificaron conjuntamente 
preocupaciones de interés en las que 
confluyeron las partes, lo cual habilita nuevas 
alenativas para el diálogo y la colaboración14. 

Así, se identifica que aunque existen retos 
como los anteriormente enunciados, existe 
la oportunidad de entablar conversaciones y 
pensar en formas de abordar conjuntamente 
los conflictos. A continuación se presentarán, 
pero no deben ser leídas como las únicas 

alternativas de diálogo posibles; por el 
contrario, el modelo es un camino para 
encontrar opciones innovadoras, ajustadas 
al contexto y a los actores.

Estas alternativas fueron encontradas entre 
las múltiples actividades multiactor que 
desarrolló CREER en esta investigación, y 
son útiles a la hora de iniciar un proceso de 
colaboración para la prevención de violencia 
contra DDH en Colombia. Sin embargo, 
pueden variar de acuerdo con el contexto 
y a los actores que participen y que se 
comprometan en un ejercicio de este tipo. 
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i. Estigmatización

La estigmatización se convierte en una 
alternativa de diálogo en la medida en que 
todos los actores señalan que es un factor 
de riesgo que puede ser tratado desde 
diferentes niveles. Los defensores son 
catalogados como enemigos del desarrollo, 
de izquierda o como pertenecientes o 
colaboradores de la guerrilla, lo que conlleva 
riesgos en un contexto como el colombiano.

Además, no solo constituye un factor de 
riesgo para los DDH, también es una forma 
de violencia en sí misma que impide la 
generación de confianza entre los actores; 
por el contrario, genera suspicacias.

ii. Justicia

El acceso a la justicia 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 el acceso a ella.

Así mismo, es de interés común la eficiencia 
de la justicia, así como la comunicación de 

los resultados de investigaciones penales 
y judiciales, para evitar estigmatizaciones y 
generar conocimientos verídicos sobre los 
fenómenos de violencia en los territorios.

Se reconoce 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.

iii. Seguridad

Dentro de los encuentros con actores 
empresariales, de las OSC 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 pensar en la forma en 
la que se presta seguridad en los territorios 
donde hay mayor afectación a los DDH. 
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iv. Políticas y acciones de prevención y protección con enfoque diferencial, 
territorial, de género y étnico

Una alternativa que genera 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 alrededor de la 
concepción de las estrategias a partir de los 
contextos propios en los territorios. Con ello 
no solo es posible ajustar a las necesidades 
particulares de cada DDH las medidas de 

protección sino identificar posibles causas 
de la violencia para atacarlas.

Se resalta que 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.

v. Agudización de la violencia contra 
DDH durante la pandemia

Finalmente, 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. 
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Conclusiones

La investigación realizada por CREER, así 
como el modelo para la acción colectiva, 
muestran las posibilidades que actualmen-
te existen para prevenir la violencia contra 
DDH, desde una desde una perspectiva de 
colaboración y de trabajo articulado entre 
las partes. Sin embargo, también se eviden-
ció que son necesarias ciertas condiciones 
para que el diálogo sea el vehículo a través 
del cual, los actores —Estado, sector em-
presarial y sociedad civil— se articulan para 
colaborar en torno a la prevención de vio-
lencia contra personas DDH en Colombia. 
Entre esas condiciones se identifican: un tra-
to cuidadoso entre los actores; contar con 
información certera y en igualdad de condi-
ciones para todos; tener y mantener la dispo-
sición al diálogo a pesar de las dificultades 

—derribar los inamovible—; 
disposición a preparar cada 
encuentro; reconocimiento 
de la diferencia y darle valor 
a la vida humana.

Ese reconocimiento del 
diálogo como una herra-
mienta para la transforma-
ción de la violencia en el 
país, hace también necesario 
subrayar que en el marco del 

contexto actual no se debe romantizar al 
diálogo; es necesario verlo de manera crítica. 
Es decir, el hecho de que todos o algunos 
de los actores estén sentados en una mesa 
no quiere decir que las dificultades que se 
están presentando en términos de cumpli-
miento de aspiraciones ya están resultas. En 
este sentido, es necesario entender que el 
diálogo es un camino largo que requiere 
de, por lo menos, dos elementos funda-

mentales: primero, reconocer-
se y, segundo, la construcción 
de confianza.

Además de comprender el rol que tiene las 
iniciativas de diálogo para la prevención, 
es muy importante medir el costo de la 
violencia contra un DDH, pues va más 
allá del costo individual del líder, pasa por 
el costo social de frenar, limitar o acabar 
con el proceso que estaba liderando
—independientemente del tema—, además  
de los impactos que esto ocasiona sobre el 
ejercicio de la democracia a nivel nacional.

En general, las medidas de prevención y 
protección que actualmente se estaban im-
plementando en el país terminan también 
por limitar el ejercicio del liderazgo; por 
ejemplo, cuando un líder debe esconderse 
porque está en inminente amenaza su vida 
—puede ser una relocalización intermunici-
pal o interurbana—, el ejercicio del liderazgo 
se ve acabado o limitado, dependiendo del 
caso. Entonces, se entiende que el objetivo 
de los grupos que atentan contra los DDH 
se cumplió: limitar o acabar el proceso que 
estaban liderando. 

El costo en términos 
económicos, de tiempo y de 
capacidades humanas para 
montar un proceso de defensa 
de los DDHH en nuestro país 
también es altísimo. Entonces, 
como Estado, sociedad civil y 
sector privado, en el rol que corresponde a 
cada quien, se debe trabajar por blindar no 
solo al DDH sino a su proceso de defensa y 
los derechos que busca reivindicar.
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 Baja o nula implementación de 
estrategias de prevención por 
parte de las autoridades locales, 
particularmente en los municipios 
de sexta categoría. Persiste una 

debilidad por parte de los gobiernos locales 
para la planeación, pero esa debilidad no 
se explica solo por su falta de capacidad 
técnica, sino por la desarticulación de las 
políticas públicas nacionales referentes a 
los temas de seguridad y a la ausencia de 
conocimiento y acceso a la información 
necesaria:

Recomendaciones:

Las OSC pueden aportar en generar 

Recomendaciones

Para seguir avanzando en una agenda de 
diálogo para la prevención de violencia, 
CREER comparte algunas recomendaciones 
que se deben tener en cuenta en un contexto 
como el actual. Estas recomendaciones 
también son relevantes de cara a otros 
esfuerzos de replicabilidad, que buscan 
no solo que los actores —Estado, sector 
empresarial y sociedad civil— dialoguen 
sobre los temas que son de interés 
colectivo, sino para que ese diálogo lleve 
a la movilización y a la participación, bajo 
el reconocimiento de las responsabilidades 
que cada uno tiene en la construcción de 

tejido social y de escenarios propicios para 
el ejercicio pleno de los derechos.  

Las recomendaciones que se presentan a 
continuación están divididas en tres ejes: i) 
prevención, ii) colaboración multiactor y iii) 
confianza. Están estructuradas mostrando 
el problema actual que se debe abordar, 
y mencionando lo que se debe hacer 
para superar el problema. Al presentar las 
recomendaciones de esta manera también 
se busca identificar el actor o actores que 
pueden trabajar por transformar la situación. 

I) PREVENCIÓN:

1

2

3

4

INTERESES

NECESIDADES

OPORTUNIDADES

COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

Este grupo de recomendaciones están 
encaminadas a fortalecer los esfuerzos del 
gobierno, así como resaltar las posibilidades que 
tienen los actores no estatales en esta materia. 

información sobre la situación de los 
DDH en sus zonas de influencia, que 
les sirva a las autoridades locales para 
la generación de estrategias. Esta in-
formación ayudará a comprender la 
multiplicidad de factores que están 
detrás de esta violencia. 
A su vez, las autoridades locales deben 
servirse de diversas fuentes de infor-
mación y no solo de las institucionales, 
para contrastar los resultados y darle 
espacio a la información que produce 
la sociedad civil —Estado—

Articulación entre 
los distintos 
niveles de 
g o b i e r n o 

— l o c a l , 

Baja o nula implementación de estrategias de prevención por parte de 
las autoridades locales, particularmente en los municipios de sexta 
categoría. Persiste una debilidad por parte de los gobiernos locales para 
la planeación, pero esa debilidad no se explica solo por su falta de 
capacidad técnica, sino por la desarticulación de las políticas públicas 
nacionales referentes a los temas de seguridad y a la ausencia de 
conocimiento y acceso a la información necesaria:

1

Recomendaciones:

- Las OSC pueden aportar en generar información sobre la situación de los DDH 
en sus zonas de influencia, que les sirva a las autoridades locales para la 
generación de estrategias. Esta información ayudará a comprender la 
multiplicidad de factores que están detrás de esta violencia. 

- A su vez, las autoridades locales deben servirse de diversas fuentes de 
información y no solo de las institucionales, para contrastar los resultados y darle 
espacio a la información que produce la sociedad civil —Estado—

- Articulación entre los distintos niveles de gobierno —local, departamental, 
nacional— para acompañar a los municipios en la elaboración de análisis de 
contexto sobre DDH.

- Las empresas deben integrar en sus procesos de debida diligencia la situación 
de violencia contra líderes sociales en sus entornos, de tal manera que puedan 
evaluar de qué manera podrían contribuir a exacerbar la situación al no tenerla 
en cuenta, así como medidas para fortalecer la institucionalidad en esta materia.

- Incluir en el diseño de las políticas públicas el enfoque de realidad, esto significa 
evaluar qué pueden y no lograr los gobiernos locales con las capacidades 
actuales, para que puedan identificar también las estrategias de articulación y 
fortalecimiento desde el nivel nacional hacia los entes territoriales.  
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departamental, nacional— para 
acompañar a los municipios en la 
elaboración de análisis de contexto 
sobre DDH.

Las empresas deben integrar en sus procesos 
de debida diligencia la situación de 
violencia contra líderes sociales en sus 
entornos, de tal manera que puedan 
evaluar de qué manera podrían 
contribuir a exacerbar la situación al no 
tenerla en cuenta, así como medidas 

para fortalecer la institucionalidad en 
esta materia.

Incluir en el diseño de las políticas públicas 
el enfoque de realidad, esto significa 
evaluar qué pueden y no lograr los 
gobiernos locales con las capacidades 
actuales, para que puedan identificar 
también las estrategias de articulación 
y fortalecimiento desde el nivel 
nacional hacia los entes territoriales.  

●	

Baja o nula implementación de estrategias de prevención por parte de 
las autoridades locales, particularmente en los municipios de sexta 
categoría. Persiste una debilidad por parte de los gobiernos locales para 
la planeación, pero esa debilidad no se explica solo por su falta de 
capacidad técnica, sino por la desarticulación de las políticas públicas 
nacionales referentes a los temas de seguridad y a la ausencia de 
conocimiento y acceso a la información necesaria:

1

Recomendaciones:

- Las OSC pueden aportar en generar información sobre la situación de los DDH 
en sus zonas de influencia, que les sirva a las autoridades locales para la 
generación de estrategias. Esta información ayudará a comprender la 
multiplicidad de factores que están detrás de esta violencia. 

- A su vez, las autoridades locales deben servirse de diversas fuentes de 
información y no solo de las institucionales, para contrastar los resultados y darle 
espacio a la información que produce la sociedad civil —Estado—

- Articulación entre los distintos niveles de gobierno —local, departamental, 
nacional— para acompañar a los municipios en la elaboración de análisis de 
contexto sobre DDH.

- Las empresas deben integrar en sus procesos de debida diligencia la situación 
de violencia contra líderes sociales en sus entornos, de tal manera que puedan 
evaluar de qué manera podrían contribuir a exacerbar la situación al no tenerla 
en cuenta, así como medidas para fortalecer la institucionalidad en esta materia.

- Incluir en el diseño de las políticas públicas el enfoque de realidad, esto significa 
evaluar qué pueden y no lograr los gobiernos locales con las capacidades 
actuales, para que puedan identificar también las estrategias de articulación y 
fortalecimiento desde el nivel nacional hacia los entes territoriales.  

Entramado institucional que no es sencillo de comprender y que 
establece unas cabezas en materia de responsabilidad, básicas y 
fundamentales, sin detallar la forma en la que se van a dar las 
capacidades reales de respuesta. 

2
Recomendaciones:

-  Generación de sinergias para que el Estado en el nivel local pueda atender al rol 
de primer respondiente.

   Para avanzar en lo anterior, es necesario que todos los actores sean conscientes 
de la responsabilidad que tienen en la prevención —ver Declaración de la ONU 
sobre Defensores de Derechos Humanos (1998)— y así identifiquen la mejor 
manera de avanzar en esta tarea.

    Generación de capacidades y estímulos en los gobiernos y comunidades locales 
—Estado—.

La política pública se encuentra 
fragmentada y no aborda el 
conflicto desde las causas.3

Recomendaciones:

  Articulación de las políticas de seguridad, convivencia, derechos humanos, 
prevención y de las que están más asociadas a la garantía de los derechos de las 
comunidades por las que se ejerce el derecho a la defensa de los derechos 
humanos medio ambiente, minería, tierras, sustitución de cultivos, entre otras 
—Estado—.

   Continuar con el fortalecimiento de las OSC del país, debido a la incidencia que 
éstas tienen para llamar la atención frente a la situación de vulnerabilidad de los 
DDH, pero también de las acciones que desde el Estado se desarrollan.
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Entramado institucional que no es sencillo de comprender y que 
establece unas cabezas en materia de responsabilidad, básicas y 
fundamentales, sin detallar la forma en la que se van a dar las 
capacidades reales de respuesta. 

2
Recomendaciones:

-  Generación de sinergias para que el Estado en el nivel local pueda atender al rol 
de primer respondiente.

   Para avanzar en lo anterior, es necesario que todos los actores sean conscientes 
de la responsabilidad que tienen en la prevención —ver Declaración de la ONU 
sobre Defensores de Derechos Humanos (1998)— y así identifiquen la mejor 
manera de avanzar en esta tarea.

    Generación de capacidades y estímulos en los gobiernos y comunidades locales 
—Estado—.

La política pública se encuentra 
fragmentada y no aborda el 
conflicto desde las causas.3

Recomendaciones:

  Articulación de las políticas de seguridad, convivencia, derechos humanos, 
prevención y de las que están más asociadas a la garantía de los derechos de las 
comunidades por las que se ejerce el derecho a la defensa de los derechos 
humanos medio ambiente, minería, tierras, sustitución de cultivos, entre otras 
—Estado—.

   Continuar con el fortalecimiento de las OSC del país, debido a la incidencia que 
éstas tienen para llamar la atención frente a la situación de vulnerabilidad de los 
DDH, pero también de las acciones que desde el Estado se desarrollan.

Los ciudadanos no comprenden la dimensión de la violencia contra DDH 
—causas y consecuencias— ni la importancia que tienen las políticas de 
prevención para atender este fenómeno.4

Recomendaciones:

   Se deben fortalecer las capacidades ciudadanas, que le permitan comprender la 
multiplicidad de causas, especialmente estructurales, detrás de la violencia 
contra los DDH. En aras de promover la prevención, donde todos los actores 
tienen un rol, es importante que se siga trabajando por concientizar sobre el rol 
que cada actor tiene en materia de prevención. De esta manera también se 
fortalece el ejercicio crítico de las OSC, ya no solo para evidenciar los retos 
institucionales, sino también las falencias ciudadanas y de los actores 
económicos en la prevención. 

La política pública se encuentra 
fragmentada y no aborda el 
conflicto desde las causas.3

Recomendaciones:

  Articulación de las políticas de seguridad, convivencia, derechos humanos, 
prevención y de las que están más asociadas a la garantía de los derechos de las 
comunidades por las que se ejerce el derecho a la defensa de los derechos 
humanos medio ambiente, minería, tierras, sustitución de cultivos, entre otras 
—Estado—.

   Continuar con el fortalecimiento de las OSC del país, debido a la incidencia que 
éstas tienen para llamar la atención frente a la situación de vulnerabilidad de los 
DDH, pero también de las acciones que desde el Estado se desarrollan.
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ii) Colaboración multiactor:

Este conjunto de recomendaciones tienen 
por objetivo evidenciar los vacíos que existen 
actualmente y que limitan las posibilidades 
de involucramiento de todos los actores. 

INTERESES

NECESIDADES

OPORTUNIDADES

COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

Ausencia de información comprensible e integrada dirigida al sector 
empresarial sobre el tema.

Generar información con estas características para el sector 
empresarial, que le permita comprender el fenómeno de violencia y 
su rol en la prevención de violencia —empresas, sociedad civil, 
Estado—.

Construir propuestas para integrar a diversos actores en política 
pública —empresas, sociedad civil, Estado—.

1

Ausencia de seguimiento a las iniciativas de colaboración para la 
participación ciudadana.

Incluir en los observatorios de derechos humanos las iniciativas que 
tengan potencial de promover la colaboración multiactor, para que 
sean objeto de apoyo metodológico, en térmnos de desarrollo de 
capacidades. —Estado y OSC—.

2

Los líderes se involucran para agenciar labores propias de las entidades 
públicas, llevando consigo una mayor exposición y riesgo a su vida.

Determinar las condiciones y coyuntura donde las instituciones 
deberían asumir de oficio los procesos —todos los actores—

3

Faltan capacidades en los actores para comprender que los cambios 
estructurales que necesita el país deben pasar, primero, por esfuerzos 
desde lo local y, segundo, por trabajo constante.

Trabajar con los actores en espacios «seguros», donde se de 
importancia al proceso principalmente y no al resultado —todos los 
actores—.

4
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  iii) Confianza: 

INTERESES

NECESIDADES

OPORTUNIDADES

COLABORACIÓN

PROPÓSITO
COMÚN

Este grupo de recomendaciones resaltan algunas de las 
razones que limitan la confianza entre los actores, así como 
la necesidad de contar con espacios de encuentro multiactor 
que cuenten con un facilitador, que permitan pasar de un 
relacionamiento basado en la desconfianza a uno donde es 
posible trabajar por la acción colectiva.

Divergencia en la comprensión de la dimensión y gravedad del 
fenómeno de violencia, debido a que no existe información compartida.

Generación de procesos de integración de estadísticas —facilitador—.

Generación de información legítima para las partes —facilitador—.

4

Los niveles de desconfianza de los actores no estatales hacia la 
institucionalidad son muy elevados. Esta situación no solo se refiere a 
aquellas entidades a cargo de la protección y prevención de violencia 
contra DDH, sino a otras entidades que no están directamente 
relacionadas. La no atención de las pequeñas infracciones por parte de 
las entidades locales correspondientes, afectan la confianza en toda la 
institucionalidad.

Desde los grandes espacios institucionales de coordinación para la 
prevención de la violencia contra personas DDH, se deben generar 
esfuerzos por comprender cómo está actuando la institucionalidad 
en su conjunto. Se debe prestar atención a esa violencia que no 
parece política —ej. la violencia intrafamiliar, el hurto—, para 
identificar en donde se encuentra la desconfianza de las personas 
hacia las instituciones.

1

Las instituciones encargadas de la investigación y sanción de los casos 
son percibidas como instituciones carentes de legitimidad

Promover espacios de socialización donde se comparta información 
sobre la forma en la que funcionan los procesos y las entidades 
—Estado—.

Fortalecer la transparencia en las investigaciones; no debe ser 
solamente de cuánto estamos avanzando en el esclarecimiento, sino 
de cómo el uso de la política criminal está previniendo la comisión 
de delitos —Estado—.

2

Los líderes se involucran para agenciar labores propias de las entidades 
públicas, llevando consigo una mayor exposición y riesgo a su vida.

Determinar las condiciones y coyuntura donde las instituciones 
deberían asumir de oficio los procesos —todos los actores—

3
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Divergencia en la comprensión de la dimensión y gravedad del 
fenómeno de violencia, debido a que no existe información compartida.

Generación de procesos de integración de estadísticas —facilitador—.

Generación de información legítima para las partes —facilitador—.

4

Los niveles de desconfianza de los actores no estatales hacia la 
institucionalidad son muy elevados. Esta situación no solo se refiere a 
aquellas entidades a cargo de la protección y prevención de violencia 
contra DDH, sino a otras entidades que no están directamente 
relacionadas. La no atención de las pequeñas infracciones por parte de 
las entidades locales correspondientes, afectan la confianza en toda la 
institucionalidad.

Desde los grandes espacios institucionales de coordinación para la 
prevención de la violencia contra personas DDH, se deben generar 
esfuerzos por comprender cómo está actuando la institucionalidad 
en su conjunto. Se debe prestar atención a esa violencia que no 
parece política —ej. la violencia intrafamiliar, el hurto—, para 
identificar en donde se encuentra la desconfianza de las personas 
hacia las instituciones.

1

Las instituciones encargadas de la investigación y sanción de los casos 
son percibidas como instituciones carentes de legitimidad

Promover espacios de socialización donde se comparta información 
sobre la forma en la que funcionan los procesos y las entidades 
—Estado—.

Fortalecer la transparencia en las investigaciones; no debe ser 
solamente de cuánto estamos avanzando en el esclarecimiento, sino 
de cómo el uso de la política criminal está previniendo la comisión 
de delitos —Estado—.

2

Los líderes se involucran para agenciar labores propias de las entidades 
públicas, llevando consigo una mayor exposición y riesgo a su vida.

Determinar las condiciones y coyuntura donde las instituciones 
deberían asumir de oficio los procesos —todos los actores—

3
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las organizaciones de la sociedad 
civil, entidades del sector privado e 

instituciones del Estado que participaron 
en los diálogos regionales de los 

departamentos de La Guajira, Valle del Cauca 
y Bogotá D.C.  

De igual forma, a los miembros de la Mesa de 
Expertos que compartieron sus conocimientos 
y tiempo para dialogar sobre la colaboración 

para la prevención de violencia contra 
personas defensoras de derechos humanos 

en Colombia.

Esperamos que este documento 
sea de utilidad para todos.
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Durante 2020 y 2021 se elaboraron una serie de documentos que corresponden a la Fase 1 del 
modelo presentado. Estos documentos son una contribución para comprender i) la situación 
actual de violencia contra DDH, ii) los impactos que dicha violencia tiene a nivel individual 
y colectiva, iii) los roles y responsabilidades que todos los actores (estatales y no estatales) 
tienen en la promoción, protección y prevención de violencia contra DDH, iv) las barreras y 
oportunidades que los actores identifican para el diálogo y la colaboración (análisis nacional y 
local), y v) temas que son de interés para los actores para abordar la prevención de violencia 
contra DDH.

Estos y otros documentos desarrollados por CREER para aportar elementos metodológicos 
que ayuden a los actores (estatales y no estatales) a trabajar articuladamente para mejorar las 
condiciones para el ejercicio de la defensa de los DD.HH. en el país, se pueden encontrar en 
el siguiente link: 

1. Elementos de análisis para un 
diálogo multiactor sobre la 
prevención de violencia contra 
la defensa de los derechos 
humanos. 

2. Alternativas de diálogo 
multiactor para la prevención de 
la violencia contra personas 
defensoras de derechos 
humanos

Parte 1. Factores de riesgo e 
impactos sobre la 
defensa de los derechos 
humanos en Colombia

Parte 2. Roles y 
responsabilidades para 
la garantía del derecho 
a la defensa de los 
DD.HH.

3. Hojas de ruta para la prevención de 
violencia contra DDH desde lo local

4. Diálogo y colaboración: ¿es posible 
lograrlo para prevenir la violencia 
contra líderes y lideresas sociales en 
Colombia? compilación de resultados 
de la Mesa de expertos

Aproximación a un diálogo multiactor 
sobre prevención de violencia contra 
la defensa de los derechos humanos 
en La Guajira

Aproximación a un diálogo multiactor 
sobre prevención de violencia contra 
la defensa de los derechos humanos 
en Valle del Cauca

Aproximación a un diálogo multiactor 
sobre prevención de violencia contra 
la defensa de los derechos humanos 
en Bogotá D.C.

1 3

4
2

https://www.creer-prevencionviolenciaddh.com/
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Con el apoyo de:


