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Resumen: Los derechos humanos en Colombia han tenido un amplio desarrollo normativo a  part ir de la 
Const itución de 1991 que prevé la protección de los derechos fundamentales, acciones que los 
garantizan y una estructura inst itucional diseñada para este propósito, como también la incorporación de 
tratados internacionales sobre protección de derechos humanos, a part ir de la figura del bloque de 
const itucionalidad. A pesar de esta normatividad, las violaciones a los derechos humanos y las 
infracciones al derecho internacional humanitario ocasionadas por el conflicto armado interno han 
llevado a que los derechos humanos se conviertan en un tema de seguimiento e importancia por parte 
del Estado, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales de protección de 
derechos humanos. Este interés ha llevado a pronunciamientos de diferentes actores frente a la 
necesidad de adoptar medidas legít imas que respeten y garanticen los derechos humanos en Colombia, a 
t ravés de polít icas públicas integrales, que surjan del consenso entre las organizaciones de la sociedad 
civil y el Estado Colombiano. Esta invest igación busca analizar cómo está diseñado el Estado, cómo 
está organizada la sociedad civil y cómo inciden en el diseño de políticas públicas en derechos 
humanos, específicamente a través del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y DIH. 
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PRESENTACIÓN   

La Sociedad civil y el Estado son conceptos que han tenido un amplio desarrollo teórico desde las 
ciencias sociales  en general, y  por disciplinas como el derecho, la ciencia política y  la sociología 

en particular. El análisis se ha referido, entre otros aspectos, a su definición, clasificación,  

enfoques, modos de relacionarse,  sentido de las relaciones, forma en que las organizaciones de la 
sociedad civil participan en la formación y desarrollo del Estado, en particular en los estados 

democráticos, y  las garantías del Estado frente al desarrollo de las actividades de la Sociedad 

civil.  Este análisis también se ha dir igido a entender la relación de incidencia de la sociedad civil 

sobre las acciones del Estado e incluso de las acciones de una sociedad civil global para atender 

problemas que trascienden fronteras.  

Para abordar el estudio de las  relaciones entre el Estado y la Sociedad civil es necesario ubicarse 

en un contexto determinado, que posibilite establecer una relación entre sujetos y  objetos, 

articulados en un espacio y tiempo definido, así como indicar el propósito de la relación o la 

finalidad de su interacción.  

Esta investigación busca analizar las relaciones entre el Estado y la Sociedad civil, en el marco de 

las políticas públicas de derechos humanos en Colombia, con la finalidad de promover el respeto 

y garantía de los derechos humanos. Para lograrlo  se identificará la forma en que se articula el 

Estado colombiano entre sí y  con las organizaciones de la sociedad civil (OSC),  específicamente 
las relacionadas con derechos humanos, en torno al proceso integral de políticas públicas de 

derechos humanos, así como la forma en que se ha organizado la sociedad civil en Colombia para 

incidir en este proceso.  

1. El análisis se dividirá en cuatro partes. Una parte general en la que se plantean conceptos 

básicos sobre los temas planteados: políticas públicas, políticas públicas en derechos  

humanos, relaciones entre sociedad civil y Estado, con el propósito de dar elementos de 

análisis que permitan entender la finalidad de esta incidencia en la elaboración de una 

política pública integral de derechos humanos para Colombia.  

2. En una segunda parte se analizará el Estado colombiano y la forma en que ha diseñado su 

estructura para atender las obligaciones que en materia de derechos humanos le 
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corresponden, a través de las funciones que constitucional y  legalmente ha atribuido a los 

diferentes órganos que lo componen, y la forma en que éstas obligaciones se ejecutan a través  
de políticas públicas, planes, programas y proyectos que desarrolla. También se analizará la 

institucionalización y estandarización de espacios de articulación entre los diferentes órganos  

del Estado y, entre éstos y las organizaciones  de la sociedad civil, en particular las 

relacionadas con derechos humanos.  

3. En la tercera parte se indagará sobre la organización de la sociedad civil,  en particular  las  

organizaciones de derechos humanos para incidir en el proceso de políticas públicas, y en 

general para reclamar del Estado colombiano la efectiva garantía de los derechos humanos.  
Se examinarán aspectos como su representatividad, participación, articulación, sinergias y  

manifestaciones que expresen el sentido de su intervención, de modo que sirva para indagar 

si tienen posibilidad de incidir, más allá de profundizar el grado en que lo hacen.  

4. La cuarte parte mencionará el papel de la comunidad internacional,  específicamente de los  

órganos de protección de derechos humanos de carácter internacional que tienen injerencia 

en el tema de derechos humanos en Colombia, y  la forma en que intervienen en el desarrollo  

de la relación entre Sociedad Civil y  el Estado Colombiano.  

Para responder a las preguntas de cómo la sociedad civil ha incidido en la construcción de 

políticas públicas en derechos humanos, y  cómo el Estado colombiano ha reaccionado frente a 

esa incidencia, se examinará la propuesta del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 

DIH (PNADHDIH), vista como una estrategia o un ideal para formular  una política pública 

integral de derechos humanos con participación de la sociedad civil y  el Estado colombiano.  

Esta investigación tiene como soporte la construcción de tres bases de datos, una referida a las 

entidades del Estado relacionadas con los derechos humanos, en las que se plantean las 

obligaciones, estructura, proyectos, finalidad, articulaciones, sinergias, entre otros; una segunda 

de organizaciones sociales de derechos humanos que tienen representatividad en el país, en la que 

se establecerá la naturaleza de la organización, objetivos, propuestas, metas, temas, presencia, 
sectores que representa, sinergias  y  aliados, e información estadística o de otro tipo que produce; 

y  una tercera relacionada con los comités interinstitucionales definidos legal y 
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reglamentariamente en el que interactúan órganos del Estado y OSC frente al tema de derechos 

humanos.  

Cada base de datos arrojará conclusiones  respecto a la forma en que la relación se materializa en 

la práctica, es decir, la capacidad y organización del Estado, la incidencia de las OSC en la 

agenda pública, y  la intervención de la comunidad internacional.  

Las conclusiones que surjan del análisis concreto del proceso de formulación del Plan Nacional 
de Acción en Derechos Humanos (PNADHDIH)1, a partir de los aciertos y  dificultades 

presentados en su diseño, nos acercará a entender la dinámica de las relaciones y la articulación 

de las partes, así como examinar el valor  significativo de la incidencia de las OSC para dar  

legitimidad al proceso de toma de decisiones, en el modelo de Estado Social de Derecho que 

invoca Colombia en la Constitución Política de 1991. 

Igualmente servirá para lograr intuiciones o aproximaciones frente a la existencia de una sociedad 

civil organizada en Colombia, con capacidad de incidir en las políticas públicas de derechos 

humanos, como a la existencia de un diseño e infraestructura institucional que permite y  fortalece 

la dinámica entre las OSC y el Estado colombiano, y  la medida en que factores amenazantes o 

perturbadores pueden impedir este ideal democrático.  

En definitiva, se espera que este texto contribuya a la articulación de conceptos como derechos 

humanos y políticas públicas, cuyo eje articulador sean las relaciones entre Estado y sociedad 

civil, en el marco del proceso de toma de decisiones legítimas y representativas. También busca 
servir como marco de referencia para los países de la región que identifiquen las experiencias 

signif icativas en Colombia de la dinámica de las relaciones del Estado y la Sociedad Civil para la 

adopción del PNADHDIH.  

Por último, se espera despertar un interés en la academia, desde la Ciencia Política, para que se 

constituya como un actor relevante que aporte en la disminución de la diferencia entre la teoría y  

la práctica, entre el deber ser y  el hacer, y  que sirva de mediador con elementos teóricos y 

                                                                         
1  El PNADHDIH es un compromiso internacional que surge de la Conferencia mundial de derechos humanos. Viena, 14 a 25 de junio 
de 1993, que consiste en que los países miembros de las Naciones Unidas deben adoptar un Plan Nacional de Derechos Humanos para garantizar 
los derechos humanos en cada país. En Colombia este Plan se viene trabajando de forma concreta desde el año 2004 y está incluido en los Planes 
de Desarrollo de las administraciones del presidente Alvaro Uribe V (2002-2010). 



7 

 

prácticos en las tensiones que puedan surgir en la dinámica de las relaciones entre Estado y 

sociedad civil.  

CAPITULO I  

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS  

UNA REVISIÓN  GENERAL A LA LITERATURA 

 

Para entender la forma y dinámica de  las relaciones entre Estado y sociedad civil en materia de 

políticas públicas en derechos humanos, es necesario hacer unas precisiones conceptuales que 

guiarán el contenido de esta investigación. Primero una referencia general al proceso de políticas 

públicas, luego la forma en que desde la teoría pueden interactuar Estado y sociedad civil desde 

la perspectiva de los  derechos humanos y finalmente, una revisión de las políticas públicas en 

derechos humanos en Colombia, con la intención de inspirar desde la teoría los aspectos 

materiales que se considerarán en los siguientes capítulos. 

1.1. LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 
El tratamiento dado al tema de las políticas públicas es muy complejo; incluso se ha planteado la 

necesidad de establecerlo como una ciencia nueva independiente de la Ciencia Política, de la 

administración pública, o  de las escuelas de gobierno, dada la variedad de temas que comprende, 
la pluralidad de elementos que la conforman y la diversidad de teóricos de diferentes disciplinas 

que han profundizado sobre este tema.  

Las políticas públicas se han concebido desde de sus orígenes 2, como acciones concretas del 

Estado, o como lo mencionara M uller (2000:6) ciencia del Estado en acción3 para dar respuesta a 

necesidades sociales o problemas socialmente construidos4. Con esta definición se resalta la 

importancia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para presentar los problemas o para 

                                                                         
2 Salazar (2008) en su obra Políticas Públicas y Th ink Tanks se refiere a que la fecha precisa del desarrollo de la moderna 
fundamentación de las políticas públicas es 1951, según lo planteara Omar Guerrero, profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en su artículo: Las políticas públicas como ámbito de concurrencia multidisciplinaria. Publicado en diciembre de 1991 en la Revista 
Administración y Desarrollo, No 29, pp.11-33.  
3  Muller, P. (2000) Les politiques publiques. (Salazar, C &  Jolly , J.F. Trad.). Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 
(Trabajo original publicado en 1997)  
4  Vargas, A. (1999) Notas sobre el estado y las políticas públicas.  Bogotá, Colombia. Almudena Editores p. 55-56.  
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facilitar su construcción social. Sin embargo, las políticas públicas van más allá de esta definición 

y la relevancia de las OSC abarca otros escenarios a través de los que busca ganar legitimidad y 
representatividad, dependiendo de su grado de organización y cohesión.  

Al analizar las políticas públicas como acciones del Estado frente a demandas sociales, la 

democracia podría consolidarse en la medida en que las O SC intervinieran en la definición del 

problema y en la toma de decisiones para su implementación, pero seguramente esto no es 

suficiente. Para entender el por qué veamos algunos elementos de las políticas públicas que 

permitan apreciar en dónde la legitimidad de las OSC encuentra su mayor concreción.  

1.1.1. Qué es una política pública? 
El estudio de las políticas públicas ha tenido dos grandes corrientes o desarrollos: uno el modelo 

anglosajón5 y  otro el modelo europeo6. El modelo latinoamericano está en desarrollo, y en el caso 

de Colombia7, teóricos como Alejo Vargas 8, Carlos Salazar9, André Noel Roth10, Gabriel Vélez 

Cuartas11, Jorge Iván Cuervo12, entre otros, han nutrido esta escuela, en aspectos como 

definiciones, clasificaciones, tipologías, enfoques, actores, entre otros, para aproximarnos a lo  

que desde la década de los 70s, incluso antes, venía desarrollándose como modelo de acción del 
Estado.  

Para empezar, autores como Salazar, Vargas y  Roth han coincidido en la variedad de acepciones 

que en el idioma inglés tiene el término política pública, y  de las limitaciones de su traducción al 

idioma español, dentro de las que identifican: polity, policies, politics, policy. Esta variedad 

permite que las políticas públicas tengan una contextualización y un campo de acción más amplio 

                                                                         
5    En el modelo anglosajón se pueden destacar los trabajos de Dye (1976), Parsons, Nagel, Mac Rae y  Wilde Dunleavy , Plano, Lane 
(1995), Frohock , Easton Rothwell, citados por Salazar (2008) 
6   En el modelo europeo lideran estos desarrollos teóricos Mény y  Thoening (1992), Muller y  Surel (1988) citados por Roth (2007).  
7  El desarrollo del tema de políticas públicas se analiza a través de estos autores colombianos con el propósito de aportar a la 
construcción de un modelo latinoamericano de políticas públicas que responda a las realidades y particularidades de la región.  
8  Op cit. Vargas, A.  
9  Carlos Salazar ha desarrollado estos temas en dos obras: Políticas Públicas (1995) y   Políticas públicas y Think Tanks (2008). 
10  André Noel Roth ha publicado dos obras relacionadas con el tema: Políticas Públicas (2002) y Discurso sin compromiso (2007), en el 
que desarrolla el tema de las políticas públicas en derechos humanos. Obras que constituy en un marco teórico en la presente investigación.  
11  Gabriel Jaime Vélez, en el libro Ensayo sobre Políticas Públicas (2007), se refiere a las “redes de políticas públicas: una mirada 
estructural de la toma de decisiones estatal” Como se establece en la introducción plantea de manera amplia el concepto de redes apoy ándose en 
Giddens para explicar el proceso de toma de decisiones en el escenario de la descentralización colombiana.  
12  En el libro Ensayo sobre políticas públicas, (2007) Jorge Iván Cuervo hace un artículo llamado: “La definición del problema y la 
elaboración de la agenda”, según lo plantean los editores en la introducción, Cuervo pone a prueba el ciclo de Jones con la realidad colombiana. 
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que su traducción en francés o en español que tendría una sola acepción politiques publiques y 

políticas públicas. 

Por ejemplo, Roth (2002:25) plantea que existen tres acepciones en el idioma ingles que no se 

incluyen en la traducción del término de política en español, primero se refiere a polity, que 

traduce como política entendida en el ámbito del gobierno de las sociedades humanas. Salazar 

(2008: 21,32) se refiere al mismo concepto de polity como las instituciones físicas, la estructura y 

la organización política.  

Para Roth el término de politics se refiere a la actividad y lucha por el control del poder, cuando 

para Salazar es la práctica de la competencia política,  o la actividad dirigida a conquistar, ejercer  

y  mantener el poder, a través de estrategias que desarrollan políticos profesionales. Para Vargas 

(1997: 55) la acepción de politics significa lucha por el poder y  construcción de consensos.  

Frente al término policy, Roth lo  entiende como los propósitos y  programas de las autoridades 

públicas, mientras que Salazar incluye su plural policies, refiriéndose a las directrices o cursos de 

acción que son adoptados de forma deliberada para conseguir un determinado fin o alcanzar unos 

objetivos previamente establecidos. Para Vargas (1997:56) el término policy se refiere a un 

programa de acción gubernamental, citando a Fred Frohock “el patrón de acción gubernamental 
que estimula la cooperación social o desestimula el conflicto” o retomando a Tomas  Dye “lo que 

el gobierno opta por hacer o no hacer”.  

M ás allá de las diferentes acepciones que integran el concepto de política en el idioma inglés o su 
traducción al francés, urge contestar la pregunta ¿qué son las  políticas públicas? Roth13 define 

política pública como: 

 la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 
necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por 
una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

                                                                         
13  Roth (2002:26) hace referencia al desarrollo y  evolución del concepto de políticas públicas citando a teóricos como Hechlo y 
Wikdasky  (1974:xv) para quienes “una política pública (policy) es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella 
misma”; Mény y Thoening (1986:8) proponen que la política pública es “la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad” y  se 
transforma en “un programa de acción de una autoridad pública”; Dubnick, (1983:7) propone que la política pública “está constituida por las 
acciones gubernamentales – lo que los gobiernos dicen y  lo que hacen con relación a un problema o una controversia (issue)–”; Hogwood 
(1984:23) señala que “para que una política pueda ser considerada como una política pública, es preciso que en un cierto grado haya sido 
producida o por lo menos tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias y  de organizaciones gubernamentales”, Muller y Surel 
(1998:13) consideran que una política publica “designa el proceso por el cual se elaboran y  se implementan programas de acción pública, es decir 
dispositivos pol ítico- administrativos coordinados, en principio, alrededor de objetivos explícitos”. 
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actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 
problemática. (Roth, 2002:27) 

Salazar (1995) por su parte señala que es posible encontrar cuarenta o más definiciones 14 de 

políticas públicas, y propone, como lo señala,  más con el animo de simplificar que de complicar,  

una definición de política pública como “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas socialmente problemáticas”. Salazar (2008:45), a lo que añade que su 

propuesta no es reactiva sino anticipatoria, proactiva y propositiva. 

 Vargas 15 define política pública como “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y 

acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la  
resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables”. Vargas (1997:57).  

Cuervo (2007), hace una revisión crítica de las definiciones de política pública, que él considera 

más trajinadas, calificándolas de vagas e imprecisas 16, así como defiende que no todo lo que hace 
el gobierno y el Estado son políticas públicas, no es sinónimo de acción gubernamental17, por lo 

que plantea una propuesta que en sus términos es un marco referencial para definir una política 

pública, entendida como: 

 (…) las actuaciones de los gobiernos y otras agencias del Estado, cuando las 
competencias constitucionales así lo determinen – en desarrollo de ese marco y de las 
demandas ciudadanas – caracterizadas porque constituyen flujos de decisión – o una 
decisión específica – orientadas a resolver un problema que se ha constituido como 

                                                                         
14  Carlos Salazar en su libro Políticas públicas y  Think Tanks (44,45) plantea las siguientes definiciones de políticas públicas de autores 
clásicos como: Dy e para quien política pública es:“Aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer”; Elau y  Prewitt “Política Pública se define 
como una decisión permanente caracterizada por una conducta consistente y  la repetividad por parte, tanto de aquellos que la elaboran, como por 
aquellos que se atienen a ella”; Mac Rae y  Wilde “un curso de acción seleccionado que afecta significativamente a un gran número de personas”; 
Dunleavy : “Las normas y programas gubernamentales, esto es, las decisiones que surgen como resultado del sistema político”; Plano como “las 
leyes, ordenanzas locales, decisiones de las Cortes, ordenanzas ejecutivas, decisiones de administradores y  hasta los acuerdos no escritos”; para 
Lane “es la ciencia social aplicada en varios sentidos; primero en la identificación de la necesidad hacia la cual la política pública es dirigida; 
segundo, en la investigación y  en los resultados de las ciencias gubernamentales y  tercero, en la evaluación de los programas públicos”; May “… 
parte de un proceso general, junto con la clarificación de las metas, la definición de la situación del caso y  la determinación de los medios óptimos 
para efectuar la acción definida”; para Jaramillo es “una política elaborada por el gobierno”; Frohock como “Una practica social y  no un evento 
singular aislado, ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas, o establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que 
comparte metas, pero encuentra irracional cooperar con otros”; y  Easton Rothwell “un diseño para modelar el futuro bajo el influjo de las fuerzas 
externas, bajo tendencias que fluyen del pasado hacia el presente” 
15  Op. Cit Vargas (56), también hace referencia a algunas definiciones de políticas públicas de autores, entre otros, como Frodrock y 
Dye, ya citados, a Meny  y Thoening en Las políticas Públicas (1992); Antoni Fernández en Las políticas Públicas. Manual de Ciencia Política 
(1996); Omar Guerrero (1993) que la define como “un tipo de actividad del gobierno, aquella que se encamina a estimular la colaboración social o 
inhibir el conflicto… Es el cauce que determina y  orienta el curso a seguir por la actividad gubernamental”; W. Phillips Shively  (1997) “… 
consiste en la toma de decisiones comunes para un grupo, por medio del uso del poder…”   
16  Para Lahera (2002), Meny  & Thoening (1992) es “un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio 
geográfico”, citado por Cuervo op. Cit. p73.  
17  Cuervo (2007: 68) Para desarrollar que la política pública no es sinónimo de acción gubernamental cita la reflexión de Muller (2002) 
para quien definir política pública como acción gubernamental no dice nada sobre la génesis de las políticas públicas, y contraía su condición de 
publica que mas que un atributo descriptivo es normativo  
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público, que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de 
representación de la sociedad que potencia o delimita esa intervención. Cuervo 
(2007:82). 

En esta medida, Cuervo (2007) señala que las políticas públicas son una forma específica de 

enfocar y  resolver los problemas sociales que pone en el proceso de toma de decisiones la 

construcción y consolidación de consensos, como un atributo del Estado democrático de 

Derecho18, agrega que los planes de desarrollo o los planes de ordenamiento territorial no son 

políticas públicas sino marcos normativos generales de donde se desprenden lineamientos de 

políticas públicas.  

1.1.2. Aspectos relevantes de la definición de política pública. 
De las definiciones planteadas surgen algunos puntos comunes y relevantes que vale la pena 

destacar, por ejemplo, en la definición de Roth se plantea la política como un conjunto de 

objetivos, actividades, actores y finalidad, y  la forma de implementarse, aunque faltarían 

elementos que se refieran a cómo se haría, cómo interviene la sociedad civil en la construcción, o  

cómo se implementan.  En la definición de Vargas 19 (1997:18,30) como en la de Cuervo20 

(2007:81) se incorporan los conceptos de sistema político y régimen político, lo que permite 
desde la definición que Frodock planteaba, incorporar de forma directa la relación entre el Estado 

y la sociedad civil y plasmar el concepto de legitimidad como elemento fundamental del régimen 

político, que surge de la intervención de la sociedad civil en el proceso de las políticas públicas. 

Las múltiples definiciones tanto de investigadores colombianos, como las referencias anotadas de 

teóricos anglosajones y europeos y, las críticas que recíprocamente se hacen unos frente a otros, 

permite entender la complejidad del tema y la necesidad de analizar las políticas públicas como 

proceso, antes que encontrar una definición unificada que satisfaga los elementos que cada autor 

                                                                         
18   Op. Cit Cuervo (2007: 76) 
19   Para Alejo Vargas (1999) el régimen político hace relación al conjunto de elementos de orden ideológico, institucional y  sociológico 
que concurren a formar el gobierno de un país dado durante un período determinado y  se le señalan como sus componentes esenciales: a) el 
principio de legitimidad; b) la estructura de las instituciones; c) el sis tema de partidos; d) la forma y  el rol del Estado (18). En cuanto al sistema 
político lo define como un “sistema de interacciones que cumple las funciones de integración y  adaptación… por el recurso o la amenazada de 
recurso a una coacción física legítima” (31)  
20  Cuervo (2007) establece que para hablar de política pública, de una parte se habla de una intervención específica del gobierno en un 
tema, y  de otra, una forma de ver y  entender los problemas sociales que supone un flujo de decisión recogido del esquema de Jones que incluye la 
identificación del problema, su inclusión en la agenda pública o la interacción entre el sistema político y el régimen político, para lo cual cita a 
Easton (1992) 
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propone. Dada esta dificultad y sin pretender incorporar al debate una nueva definición, es 

preciso resaltar algunos elementos de la definición de política pública que deben estar presentes:  

- Las políticas públicas son una vía de fortalecimiento de la relación entre Estado y 

Sociedad civil, no sólo por la intervención de las OSC en la delimitación o construcción 

del problema que se identifica o construye como social, sino que además pueden 

intervenir en la implementación, evaluación y retroalimentación.  

- Las políticas públicas deben ser concretas y  concretarse, lo que implica su 

materialización, es decir, deben ser tangibles, deben implementarse, deben trascender los 

meros propósitos, intenciones o generalidades 21.  
- Las políticas públicas constituyen un proceso, con un inicio, un fin,  y  un ciclo de 

retroalimentación sucesivo en donde la toma de decisiones marca la partida y la llegada 

de sus diferentes etapas22.  
- Las políticas públicas deben surgir a partir del entorno constitucional y legal que 

constituye el marco conceptual y de referencia en que deben desarrollarse, es decir, la 

Constitución impone los deberes, obligaciones y fines del Estado, y  las leyes, en 

particular los planes de desarrollo, la forma de concretar y  responder a esas obligaciones 

en cada gobierno, de las que luego se derivan las políticas públicas que lo  concretan. Este 

entorno no sólo se refiere al ámbito interno en cada Estado sino además a las obligaciones 

internacionales de los Estados23. 
- Las políticas públicas implican una constante interacción entre actores: Estado, sociedad 

civil y  comunidad internacional; entre temas: como política pública educativa y política 

pública de derechos humanos; entre instituciones del Estado, gobierno, órganos de 
control, órganos independientes; entre etapas del mismo proceso; entre fuentes de 

información para la construcción de problemas y la toma de decisiones; entre impactos y 

resultados.  

                                                                         
21  Un ejemplo podría ser el caso de los Planes de Desarrollo que, como lo mencionara Cuervo (2007: 85), constituy en marcos de 
referencia e interpretación donde se enmarcan las políticas públicas pero no lo son en sí. Los Estados deben desarrollar las obligaciones que le 
corresponden por las funciones constitucional y  legalmente atribuidas, para lo cual definen políticas y  la forma en que se concreta, puede incluir 
las políticas públicas, siempre que se refieran a un problema social priorizado. 
22  Esto no significa que una deba ser sucesiva de otra, amplia literatura y  la misma realidad indican que el proceso de la política pública 
es dinámico, no estático, y  esa misma situación le permite saltarse o modificar etapas.   
23  Por ejemplo en el caso de políticas públicas debe tenerse en cuenta el contexto internacional, no solo que determine su realización sino 
las obligaciones de organismos internacionales, que exijan actuaciones en determinad vía. Como en el caso de los derechos humanos serían los 
sistemas internaciones de protección y  la Corte Penal Internacional. 
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- Las políticas públicas son dinámicas en la medida en que son procesos que se 

retroalimentan internamente, entre políticas públicas del mismo nivel o de niveles 
superiores24; entre beneficiarios y receptores de la política, que pueden ser finalmente los 

miembros de la sociedad a los que llega a resolverse la problemática o a las instituciones a 

las que impacta la misma. 

- Las políticas públicas sirven como herramientas e instrumentos para materializar los 
derechos humanos, en la medida en que dan respuestas a problemáticas socialmente 

construidas que amenacen o vulneren derechos humanos. 

- Las políticas públicas tienen una finalidad, que puede ser la solución o respuesta a 
problemas socialmente construidos o necesidades priorizadas, como también al desarrollo  

de actividades propias del Estado que persigan o desarrollen los fines esenciales que el 

marco constitucional y  legal le impone. 

- Las políticas públicas deben ser legítimas y deben legitimarse, es decir, su fuente la 

constituyen los problemas en cuya definición deben hacer parte tanto el Estado como la 

sociedad civil y  deben legitimarse en la medida en que cumplan con el propósito o la 

finalidad para la que se concibieron.  

1.1.3. Elementos básicos de las políticas públicas 
Otro aspecto común en algunos autores25 es la identificación de tres elementos básicos de la 

política pública : la predicción,  es decir, que las políticas públicas están enmarcadas en una línea 
de deber ser “deseable”  y su evaluación se hará entre la línea base y el escenario que se espera 

alcanzar; la decisión, que implica una escogencia entre por lo menos dos alternativas, estando 

dentro de ellas, la decisión de no hacer o no responder; y  por ultimo la acción que es la 
materialización, la ejecución de la políticas públicas, la verdadera acción del Estado.  

1.1.4. ¿Cómo se clasifican las políticas públicas? 

Retomando algunos autores ya analizados, existen diferentes clases o categorías de políticas 
públicas que además de identificar aspectos inherentes a las políticas públicas sirven para facilitar 

                                                                         
24  Esta clasificación sobre políticas públicas de alto o bajo nivel, no se encuentra en la tipología de los autores señalados, obedece a los 
niveles de impacto, es decir, si son políticas de alcance nacional, regional o local.   
25  Op. cit Salazar (2008:53) aunque Alejo Vargas (1999:60) inicialmente planteó estos tres eventos denominando al primero previsión 
aunque con el m ismo significado.  



14 

 

su aprendizaje y  comprensión. Sin un propósito exhaustivo, las políticas públicas se pueden 

clasificar así:  

a. Según su nivel de agregación26: Políticas estatales o políticas de Estado que casi siempre 

desarrollan y materializan principios constitucionales; políticas gubernamentales que son 

la forma en que distintas entidades concretan los enunciados de política contenida en 

planes, programas y proyectos de inversión específicos; políticas públicas institucionales 

son políticas desarrolladas por entidades diferentes al gobierno nacional; políticas 

públicas territoriales, son las políticas públicas de las entidades territoriales.  

b. Según el tipo de enfoque27 las políticas públicas se pueden apreciar desde una perspectiva 
neo-marxista como de acumulación o de legitimación; o desde una teoría estructuralista 

como hegemónicas, transaccionales y de dominación.  

c. Según el campo de acción28, las políticas públicas pueden ser: sociales o económicas; 
según su finalidad: promocionales, correctivas o compensatorias; según la procedencia: 

endógenas y exógenas; según su nivel de formación: explícitas e implícitas; según el 

ámbito de actuación: local,  regional, nacional, supranacional; según el carácter: 

cuantitativa o cualitativa; según la relevancia de sus fines: primarias, secundarias o 

terciarias; según el objeto: específicas o instrumentales; según el grado de coerción: 

reglamentarias, distributivas, redistributivas, de infraestructura; según el tipo de 

propuesta: positiva o negativas.  
d. Según las perspectivas que se propongan, las políticas públicas pueden ser de29: la  

jurisdicción político administrativa  que incluye políticas publicas nacionales, regionales, 

departamentales y municipales; las clientelas a quienes se dirige la política, como 
obreros, exportadores; de acuerdo con el área sustantiva, políticas urbanas agrarias, de 

educación, salud; de acuerdo con el parámetro de quien formula las políticas, monetarias, 

de crédito, de comercio exterior.  

                                                                         
26   Op.cit Cuervo (2007: 83-85) 
27  Op.cit Vargas (64) y  Salazar (59) 
28  Op.cit Salazar (2008: 58-64) 
29  Vargas Alejo (1999)  señala que esta clasificación es propuesta por Jorge Viannna Monteiro (1982) 
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e. Anderson30 (2000:7) plantea dentro de las categorías de las políticas  públicas las 

sustantivas que asigna directamente ventajas y  desventajas, costos y  beneficios a la gente, 
y  las procedimentales, que por el contrario  se refiere a cómo se está haciendo algo o se 

hará e incluye aspectos como creación de agencias administrativas, procedimientos y 

técnicas. También se refiere a las políticas públicas materiales o simbólicas, dependiendo 

de la clase de beneficios que se asignan, es decir,  las primeras proveen recursos tangibles 
o sustantivos y las segundas, en contraste, no tienen un impacto perceptible sobre la 

gente.  

f. Según el tipo de bienes que provea31, en políticas públicas que proveen bienes colectivos 
indivisibles o bienes privados divisibles, aunque aclara que aún hay quienes creen que las 

políticas públicas únicamente pueden proveer bienes colectivos, considerando que la 

tendencia actual es convertir más bienes privados en bienes sociales por acción 

gubernamental.  

g.  Según la finalidad que persigan32, M aldonado (2000:172,173) prevé que las políticas 

públicas se dividen en: inerciales, que buscan mantener el rumbo de la acción del Estado 

y la sociedad en la consecución de un propósito; promocionales que buscan recomponer 
la correlación de fuerzas presentes en la gestión de unas determinadas acciones por parte 

del Estado o la sociedad; compensatorias que buscan la restitución de equilibrios 

sectoriales o la dinámica del crecimiento; contingentes  buscan enfrentar problemas o 
situaciones inesperadas que dada su magnitud generan desestabilización.  

h. Según el régimen político33 al que se inscribe la política pública, puede ser  estructural,  

políticas de largo plazo, continuas, no descentralizables ni delegables; sectoriales según la 

división orgánica y funcional del Estado; y  territoriales refiriéndose a la distribución de 

competencias y  responsabilidad entre niveles de gobierno.  

Seguramente existen muchas otras formas de clasif icar las políticas públicas, por temas: como 

las políticas públicas en derechos humanos, en salud, o en educación, lo que hace inferir que 
este tema tampoco es inacabado, y  dada la diversidad en la clasif icación se insiste en su 

                                                                         
30  Anderson, J. (2000) Public Policymaking. Oston, N.Y.: Hougnton Mifflin Company  

31  Ibidem. 
32  Maldonado (2000: 172)  
33  Ibidem 
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complejidad.  Sin embargo, más allá de la diversa tipología de las políticas públicas, sí es 

relevante establecer que las clasificaciones surgen de elementos que debe tener una política 
pública y  que se desarrollaron en la definición.  

Estos elementos pueden asociarse en dos grupos, unos relacionados con el proceso y otros 

con la finalidad. Cuando hablamos de nivel de agregación, perspectiva que se propone, 

campo de acción, tipo de enfoque,  procedimentales, nos referimos directamente al proceso de 

la política pública, al escenario en donde se surte o la forma como se elaboran; de otra parte 

cuando nos referimos a aspectos como la finalidad que persiguen, el tipo de bienes que 

proveen, clase de beneficios u objeto, se refiere al propósito de las políticas públicas. El 
inconveniente surge porque no se plantea una relación directa entre la clasif icación de las 

políticas públicas y  los actores que intervienen, entre ellos Estado y Sociedad civil. 

La propuesta es considerar que las  políticas públicas, además de los temas que permean el 
tipo de relación, que también darían lugar a que se clasificaran en este sentido, permite una 

tipología en función del tipo de relación que se establece entre Estado y Sociedad civil, que 

puede ser: de dependencia ya sea de uno u otro actor, de interdependencia, donde la 

negociación se surta a partir de relación de colaboración y cooperación, de participación, que 

permite que una u otra parte se involucren en las políticas, presenten propuestas, hagan 

valoraciones así no necesariamente sean tenidas en cuenta, o influyan directamente en las 

decisiones que se tomen34; de incidencia que claramente exprese el cambio que produce en 

las decisiones adoptadas, de conflicto que encuadra las políticas públicas en las que, a pesar 

de requerirse un consenso de las partes, se adoptan sin el consentimiento de alguna. Otra 

tipología, sería según la intervención de los actores en las etapas del proceso de la política 
pública en las que intervienen, aunque ésta implica una acción adicional que puede ser la 

planteada en la propuesta anterior.    

1.1.5. Diversos enfoques de las políticas públicas.  
Otro aspecto relevante para entender las políticas públicas es el tipo de enfoque teórico que les da 

sustento que, como vimos, sirvió además para definir una tipología de políticas públicas. Existe 

                                                                         
34  Un ejemplo en este sentido, sería el manejo de información de las OSC, quienes aportándola al debate de la elaboración de las políticas 
públicas pueden participar, pero esa participación no compromete la incidencia en sus resultados.  
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una tendencia generalizada y además evolutiva de comprender las políticas públicas, bajo los 

siguientes enfoques. 

a. Sistema político. Anderson (2000:17) establece que la política pública puede ser vista 

como sistema político, que responde a las demandas que provienen de su entorno35. Este 

enfoque plantea que existen otros sistemas como el social, cultural, económico, entre 

otros, que permean el sistema político y que se pueden incluir en el sistema nacional. Se 

refiere a que existen inputs36 que sirven para que el sistema político pueda funcionar 

como demandas que representan el clamor de acción de los otros sistemas y que el 

sistema político regula. El sistema político agrega las demandas y los inputs para generar  
productos que son los valores impositivos que la sociedad crea para regular su 

comportamiento. De aquí se concluye que la política púbica se genera como una serie de 

demandas, que luego se agregan y se priorizan para llegar a resultados. La crítica al 
enfoque del sistema político radica en que no se plantea el cómo entran las demandas y 

cómo salen los resultados, es decir, que no se sabe qué pasa dentro del sistema político, y  

es lo que se conoce como black box.  

b. Teoría de grupos37. Este enfoque, posterior al modelo de Easton38, prevé que el sistema 

político está conformado por grupos sociales cuya formación depende de los intereses 

disímiles que tiene, por lo  que el individuo no es relevante si no está adscrito a un grupo. 

La política pública es la representación de los intereses o valores de un grupo específico 
en un momento determinado. Las limitaciones de esta teoría surgen porque no existe 

heterogeneidad en la intervención de los grupos, entre otros, porque no tienen la misma 

capacidad de incidencia, lo que conllevaría a que las políticas públicas que se adopten 
sean las planteadas por el grupo dominante.  

c.  La  teoría de las elites o elitista. Anderson (2000) establece que las políticas públicas son 

los valores y  preferencias impuestos por la élite, lo que puede generar que la política no 

sea representativa de las necesidades de la sociedad, más cuando la composición de la 

                                                                         
35  Anderson (2000) cita a Easton que define el sistema político como el que comprende instituciones identificables e interrelacionadas y  
sus actividades, lo que usualmente se cree como instituciones y proceso político en una sociedad.  
36  Son apoy os que consisten e impuestos, normas, votaciones, participación, que legitiman la acción del gobierno. 
37  Óp. cit Anderson (2000:19) 
38  Op.cit. 34  
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sociedad se define entre élites (que son muy pocas) y el resto de la sociedad que no tiene 

acceso a ella.  
d. El institucionalismo (Anderson 2000,21).  Este enfoque se refiere al estudio de las 

organizaciones y del gobierno, siendo la política pública aquella que es autorizada y 

determinada por instituciones.  

e. Teoría de escogencia racional39. Entiende a los actores políticos como actores racionales 
guiados por sus propios intereses, que no son otros que maximizar  sus preferencias. El 

individuo es el que toma decisiones y es la unidad primaria de análisis y  de teoría, por lo 

que las acciones de las organizaciones y grupos pueden ser satisfactoriamente explicadas 
en términos del comportamiento del individuo.  

f. Ciclo de la política o policy cicle40. Este enfoque sirve para entender el proceso de las 

políticas públicas, porque desagrega el proceso en diferentes etapas para entender su 

conformación, aunque los autores que retoman este enfoque enfatizan su utilidad desde el 

punto de vista pedagógico, pero se critica en cuanto a la concreción de estas etapas en la 

realidad, además de coincidir en que no necesariamente deban estar todas las etapas ni 

deben seguir un orden. Estas etapas son: identificación del problema, agendación,  
formación de la política, implementación y evaluación ; más adelante se describen estas 

etapas. Este enfoque secuencial ha permitido el desarrollo del análisis de las políticas 

públicas. 
M uller, saliéndose de estos enfoques, considera que para precisar el fondo intelectual – como lo 

denomina – de las políticas públicas deben evocarse tres corrientes de pensamiento que se 

suceden unas a las otras, para llegar a una nueva representación de la acción pública; éstas son: 

las reflexiones sobre la burocracia,  manteniendo el sentido de la concepción weberiana y 

tayloriana41,  la teoría de las organizaciones, de lo que destaca los conceptos de organización, 

como suma de acciones de los miembros; poder, relacionado con la capacidad de los agentes para 

utilizar los elementos de que dispone de forma que se maximicen los recursos y  se fortalezca la 
organización, y  estrategia, como utilización más o menos hábil de las reglas formales o 
                                                                         
39  Ibídem  
40  Este modelo es propuesto por Jones (1970) 
41  Muller (1997; 10) Desarrolla cada uno de estas corrientes de forma evolutiva, planteando los interrogantes que cada uno dejaba y  el 
siguiente respondía. En el caso de la burocracia, con sustento en Weber y Tay lor sugiere que el formalismo reglamentario y  la impersonalidad de 
la democracia, son preguntas que resuelve la teoría de la organizaciones, que surgió en los 20 en Estados Unidos como respuesta a las 
inconformidades de la teoría planteada por Tay lor 
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informales de la organización, orientada hacia la realización de los propósitos o metas que se fija.  

Por último, se refiere a los estudios de management público,  entendido como “un conjunto de 
métodos racionales al servicio de los decisores públicos” M uller (1997:13).  

Estos referentes teóricos desarrollados por Muller, sirven para analizar, como lo veremos más 

adelante, la forma en que la OSC buscan incidir en el proceso de políticas públicas, como un 

sistema organizado, con una cuota de poder basada en su fuerza moral y representatividad.  

La importancia de estos respaldos teóricos radica en el propósito de ubicar el proceso de las 

políticas públicas, en un tipo de desarrollo o metodología que le permita definir la preponderancia 

de los actores que intervienen, por ejemplo si el enfoque es institucionalista, la relación sería del 

Estado hacia la sociedad civil y  no viceversa; por el contrario si es teoría de redes, la relación 

sería de la sociedad civil conformada por diferentes redes y  comunidades hacia el Estado, cuya 

cohesión determina el éxito de la incidencia. Si el enfoque que se desarrolla es el ciclo de la 
política pública se percibirá una metodología de análisis al seguimiento y observancia de los 

propósitos de la política pública, donde el peso puede estar repartido entre Estado y sociedad 

civil, según hayan sido actores relevantes en la formulación del problema y su agendación, o en 

su implementación y evaluación.   

1.1.6. Etapas de la política pública.  
Como vimos uno de los enfoques para entender el proceso de las políticas públicas es el policy 

cicle42. Este enfoque señala que el proceso de la política pública se surte en cinco etapas que, 

aunque con las limitaciones antes mencionadas, como no explicar cuándo se pasa de una a otra 

etapa, cuándo termina o inicia cada etapa, por qué en ocasiones las etapas se sobreponen o se 

interrelacionan, o cómo surgen dificultades al momento de trasladar estas etapas a la realidad, es 

un referente obligado para comprender la política pública como proceso.  

a) Identificación del problema. Es la fase donde el problema está integrado con el trabajo 

gubernamental43. Para Roth (2002) esta fase tiene tres momentos: a)  la transformación de 

una situación cotidiana originada por cambios sociales que afectan grupos sociales,  
                                                                         
42  Como se indicó el ciclo de la política pública es concebido por Jones (1970, citado en Roth (2002). Sin embargo Salazar (2008:67) 
para hablar de las políticas públicas cita a Palumbo, para quien el círculo de la política pública involucra cinco etapas: agenda setting, 
formulation, implementation, evaluation and termination.  
43  Lenoir (1989) citado en Roth (2002: 58) 
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percibido como anomalía o anormalidad, b)  la formulación pública del problema que es 

pasarlo de ser individual a social, para lo que se  requiere capacidad de los actores para 
adaptarlo y llevarlo a la agenda pública, c) el reconocimiento o institucionalización del 

proceso que se logra cuando se llega a la intervención pública lo que implica la 

legitimación del proceso y de sus actores. Con la definición del problema se determina su 

naturaleza, causas, duración, dinámica, afectados y posibles consecuencias del 
problema44.   

b) Inscripción en la agenda. Cobb y Elder (1972) citados por Roth45 consideran que existen 

tres condiciones para que un problema se lleve a la agenda política, a) que sea de 
competencia de las autoridades y que tengan capacidad o estén obligadas a hacerlo, b)  

que la distancia entre el deber ser y el ser resulte suficientemente acentuada para exigir 

una acción política; c) que el problema se presente bajo un código o lenguaje adecuado 

para que la autoridad pública pueda tratarlo. Para Anderson (2000:93) el proceso de 

inscripción del problema en la agenda permite retomar los aspectos del problema que 

deben pasar por una agenda sistémica, entendida como una agenda de discusión con unos 

empresarios políticos con alcance obligatorio.  
La forma en que los problemas son llevados a la agenda pública se conoce como clases de 

movilización46, dentro de las que se encuentran: modelo de movilización: promovido por 

actores sociales, esto es, la demanda social; modelo de la oferta pública: el problema es 
movilizado por organizaciones políticas; modelo de la mediatización: promovido por 

medios de comunicación que condicionan y presionan al gobierno para que incluya el 

problema en su agenda; modelo de la anticipación: antítesis del modelo de movilización,  

son las autoridades públicas las que deciden analizar un tema como problema; modelo de 

la acción corporativista silenciosa propuesto por M arch y Olson47, como la movilización 

lograda por unos grupos organizados o privilegiados con capacidad de influencia directa 

                                                                         
44  Un ejemplo que puede explicar la etapa son las problemáticas de los grupos indígenas, quienes a partir de manifestaciones públicas, 
como mingas, marchas, etc., han presionado al gobierno local, regional y  nacional, para que el tema de la protección del derecho al territorio, entre 
otros, sea entendido como un problema social y  que merece ser incorporado a la agenda pública, por la amenaza o vulneración de los derechos de 
los pueblos indígenas. 
45  Roth (2002:61) 
46  Op, cit  Roth (2002:65) 
47  March y  Olson (1972) citados por Roth (2002) 
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sobre la agenda; modelo decisionista de la anarquía organizada; modelo de Kingdon48 

que propone que el proceso de definición de la agenda incluye: los problemas (problems), 
las respuestas (proposals) y la política (politics). Otros modelos49 para inscribir temas en 

la agenda púbica son: el modelo de la agenda internacional: cuya inclusión de los 

problemas es el resultado de compromisos internacionales 50, el modelo de agenda 

nacional: donde la iniciativa proviene de los departamentos y  municipios para influir en 
las decisiones del gobierno nacional, modelo de agencia judicial: previsto como una 

característica propia en un Estado social de derecho en relación con la protección de 

derechos fundamentales, como sería a través de la justicia constitucional.  

Este tipo de movilizaciones no puede ser visto como unívoco y excluyente, es decir, en 

ocasiones un mismo problema puede ser movilizado por diferentes formas, como el caso 

de los derechos humanos, que tiene presiones internacionales 51, movilización por medios 
de comunicación como el caso de convocatorias a marchas pacificas 52,  o anticipadas por 

el gobierno como el PNADHDIH53. 

c) Formación de la política pública. Hay que distinguir entre formación de la política 

pública y  formulación. Para algunos autores54 el proceso de formación de la política 

incluye los problemas, las agendas y la formulación; para otros, comprende el proceso de 

creación, adopción e implementación de una política. Y por formulación debe entenderse 

la capacidad de establecer diferentes alternativas y  opciones para resolver el problema 

socialmente construido. La formación de la política pública se asocia al proceso de toma 

de decisiones en la selección de la solución o respuesta más apropiada para enfrentar el 

                                                                         
48  Kingdon (1984:1993) citado por Roth (2002: 68) 
49  Modelos propuestos por Cuervo (2007: 159) 
50 Este caso es el del PNADH que se incorpora por ser un compromiso internacional asumido por Colombia desde la ratificación de la 
Convención de Viena 1993.  
51  Como la supeditación de indicadores positivos de eliminación de violaciones a los derechos humanos para adoptar el TLC con Estados 
Unidos, en especial frente a líderes sindicalistas.   
52  Un ejemplo son las campañas promovidas por los medios de comunicación, para marchar contra el secuestro, que se realizaron en 
febrero, marzo y  noviembre de 2008. 
53  El gobierno nacional, en especial de la administración (2002-2010) ha liderado a través de la Vicepresidencia de la República un grupo 
de trabajo, que ha promovido la elaboración del documento propuesta de PNADH por parte del Estado colombiano. 
54  Op. cit Anderson (2000) 
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problema por parte de los actores. Este proceso de toma de decisiones implica dos 

momentos: la formulación de soluciones y la legitimación de la solución55.  
La legitimidad de la solución del problema implica una directa y  necesaria participación 

de las OSC en la construcción del problema, con el fin de que la respuesta sea coherente 

con el problema y la sociedad pueda hacer seguimiento al cumplimiento de la política 

pública que debe transformar el problema en solución o por lo menos minimizar sus 
efectos.   

d) Implementación de la política pública. Se refiere a la puesta en práctica de la decisión 

adoptada. Son las acciones concretas que permiten ejecutar la decisión escogida como la 
mejor para resolver el problema priorizado. Sobre la forma en que se ejecuta la política 

pública también puede haber consensos y participación de las OSC ya sea en el cómo 

ejecutarse o en la ejecución misma56.  No obstante, no podría concluirse que si una OSC 
participa en la implementación de una política pública no pueda ejercer después control 

social, veeduría o accountability  vertical, argumentándose que se ve afectada su 

imparcialidad.  

e) Evaluación de la política pública. Es un proceso que no sólo debe darse al f inal; implica 

además un seguimiento durante el proceso y una evaluación final sobre los impactos que 

generó la intervención, que sirve de retroalimentación al proceso, cuyo resultado puede 

ser una redefinición de la política o incluso su eliminación. Salazar (2008:71) considera 
que “la evaluación es una fase preterminal que pone en perspectiva los resultados del 

programa” que incluye la especificaciones de criterios, juicios valorativos, mediciones, 

análisis de datos y  recomendaciones 57.  

1.1.7. Dimensiones de las políticas públicas 
Un aspecto de la política pública que Salazar (2008:53) considera relevante es la distinción que se 

logra entre una y otra política pública, a partir de la dimensiones que tiene, una temporal que 
implica que un asunto determinado se asume en un momento dado, lo  que hace que sea 

                                                                         
55  Op. cit Roth (2002:73) 
56  Diferentes ONG de derechos humanos, como el caso que más adelante se complementa de la Fundación Restrepo Barco,  entre otras, 
que ejecutan actividades que hacen parte de la implementación de las políticas públicas.  
57  En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, a través del programa SINERGIA, viene evaluando las diferentes políticas 
públicas desarrolladas por Colombia.  
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diferenciable de otras; y una espacial, es decir, que el contexto establecido por los 

comportamientos culturales económicos, sociales, políticos, entre otros, varían de un lugar a otro, 
haciendo diferencias entre las políticas públicas que se desarrollen en diferentes espacios. No 

podríamos hablar de una política educativa con impactos iguales o similares en territorios 

indígenas y en población raizal58; los contenidos, los efectos y  los impactos son diferentes. 

Estas diferencias son útiles a la hora de definir el tipo de OSC que impulsa las problemáticas y la 

forma en que se deben relacionar con los diferentes niveles de poder del Estado, para el éxito de 

la construcción del problema social, de su inclusión en la agenda pública y  de su implementación 

como política pública.  

1.1.8. Características de las políticas públicas 
En el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo, se establecen las características de las 

políticas públicas, a partir de los vínculos existentes entre las instituciones políticas y  los 

resultados de la política pública59. Tal y  como se relacionan en el informe las características clave 

de las políticas públicas son:  

- Estabilidad: la medida en la cual las políticas son estables en el curso del tiempo 

- Adaptabilidad: la medida en la  cual pueden ajustarse cuando fallan o cuando cambian 

las circunstancias  

- Coordinación y coherencia; el grado en que las políticas son el resultado de acciones 

bien coordinadas entre los actores que participan en su diseño e implementación, y son 

coherentes con políticas conexas.  

- Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación 

- Orientación al interés público: el grado en que las políticas procuran promover el 

bienestar general 

- Eficiencia: el grado en que reflejan una asignación de los recursos escasos que 

garantice los rendimientos.  

                                                                         
58  La población raizal se refiere a los colombianos que habitan las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y  Santa Catalina.  
59  Banco Interamericano de Desarrollo (2006) Capitulo 6. Las instituciones políticas, el funcionamiento del sistema de formulación de 
políticas y  los resultados de las políticas públicas. La política de las políticas públicas. New York: Editorial Planeta Mexicana. 
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El estudio del Banco Interamericano resalta que, si bien el contenido de las políticas públicas es 

vital para alcanzar los objetivos de desarrollo que cada Estado se propone, esto debe ir en 
consonancia con las características mencionadas porque, como lo señalan, una política que se 

considere ideal, porque responde a la problemática planteada y no sea creíble o se implemente de 

forma deficiente, puede resultar más nociva que una que no se considere que resuelve totalmente 

el problema pero sea estable y  coherente.  

Este análisis permite inferir que estas características deben estar presentes en todas las políticas 

públicas, porque garantiza, si la política está bien formulada y que responda a los problemas de 

forma efectiva, de modo que sean indispensables estos criterios en todas las etapas del proceso. 

1.1.9. El análisis de las políticas públicas 
El estudio de las políticas públicas, más allá de encontrar nuevos elementos para su definición,  

una nueva caracterización o nuevas categorías, se ha encaminado a establecer una metodología 

para su análisis. Existen diferentes metodologías para el análisis de las  políticas públicas. Una 

que parece completa es la de Eugene Bardach (2000),  que describe ocho pasos para hacer análisis 

de las políticas públicas: la definición del problema, la obtención de  información, la  
construcción de alternativas, la selección de criterios, proyección de los resultados, la  

confrontación de costos y beneficios, la decisión, aunque aclara que el orden de los mismos 

puede variar y  no necesariamente deben darse todos para que el proceso sea completo.  

Para Roth (2002) el análisis de las políticas públicas se concibe como una metodología de 

investigación social aplicada al análisis de la actividad concreta de las autoridades públicas, cuyo 

objetivo es identificar los actores que intervienen, la definición del problema, la decisión que se 

adopte y la implementación, con la finalidad de proponer y  desarrollar hipótesis generales sobre 

las causas y consecuencias de las políticas públicas.  

En general, frente al análisis  de políticas públicas se han desarrollado diferentes investigaciones, 

unas que analizan casos concretos de políticas públicas en todas sus etapas, o en cada una de 

ellas60 y otros que se han detenido a investigar sobre la metodología que debe emplearse para 

                                                                         
60  El caso del programa SINERGIA del DNP ya enunciado con anticipación 
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hacer este tipo de análisis, ya sea de todo el proceso o de etapas parciales 61.  Este análisis también 

sirve para entender el proceso de formación de la política pública, así como evaluar su 
implementación e impacto, y  para analizar la participación e intervención de los actores 

relevantes, como las OSC en un extremo y al Estado en el otro. 

1.1.10. Actores en las políticas públicas. 
En el proceso de políticas públicas se pueden identificar dos clases de actores: a) los que hacen 

parte del proceso integral de las políticas públicas 62 y b) los receptores o beneficiarios de la 

misma. En el primer grupo estaría el Estado, con sus diferentes órganos, legislativo, ejecutivo, 

judicial y  las OSC participando en la formulación, implementación o evaluación, y  en el segundo 

grupo la población beneficiaria de las políticas públicas, la cual podría estar representada a su vez 

por OSC. Estos tres actores relevantes podrían visualmente integrarse en un triángulo equilátero 

donde cualquier vértice pueda ser el extremo que movilice o  lidere el proceso y, otro se convierta 
en la base que lo soporta. Además, el sentido de las f lechas indica la retroalimentación, porque la 

población receptora o beneficiaria que padece los problemas es la que da insumos  para que,  bien 

directamente o  a través de las OSC se incorporen estos problemas en la agenda pública,  luego de 
que hayan sido socialmente construidos, y  sea el Estado con la incorporación del tema en la 

agenda, el que decida la intervención para resolverlo.  

         Población beneficiaria 

 

 

 

                                                  Estado OSC 

Así, es indispensable señalar que las políticas públicas son una forma de concreción de la 

participación de las OSC en las decisiones que toman los Estados, en particular los gobiernos.  

                                                                         
61  En el caso de la etapa de seguimiento y  evaluación la institución nacional de derechos humanos de Colombia (Defensoría del Pueblo) 
adoptó una metodología que se conoce como Prosedher que más adelante se desarrollará. 
62  Este concepto es acuñado por el profesor Carlos Vargas en su libro Políticas Públicas, refiriéndose a todas las etapas del ciclo de la 
política pública, es decir, formulación, implementación, evaluación, retroalimentación.  
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Salazar (2008) plantea otra clasificación de los actores en políticos, como partidos y movimientos 

políticos; económicos, como grupos privados de interés o grupos económicos; y  sociales que 
incluyen movimientos sociales y  organizaciones gremiales. Aunque este autor no relaciona al 

Estado como actor relevante.  

Los actores son transversales a todo el proceso de la política pública, son determinantes para 

incluir  temas en la agenda pública a través de las diferentes formas de movilización,  así como 

para establecer diferentes tipos de relaciones, entre actores sociales entre sí, entre diferentes OSC 

y, entre éstos y  el Estado para participar en la búsqueda de legitimidad de sus acciones.  

Salazar (2008) plantea, sólo refiriéndose al tema de movilización, que el papel de los actores es 

presionar al Estado, lo que puede leerse negativamente, en la medida en que se plantea como un 

obstáculo, deterioro o dificultad previa en las relaciones entre actores.  

Otra perspectiva para entender los actores, es la señalada por Thoening63, para quien los actores 

que intervienen en el proceso de las políticas públicas son los empresarios políticos, de una parte, 

dentro de los que pueden estar las elites, y  de otra los movimientos sociales. Esta clasificación 

limitaría el acceso de otros agentes externos a la relación o coyunturales que no alcanzan a ser ni 

empresarios políticos ni movimientos sociales. 

La configuración de los actores en el proceso de decisión ofrece información sobre el reparto de 

poder y  el tipo de relaciones establecidas. Incluso Roth (2007) señala que a través del análisis de 

estos procesos políticos es posible dar cuenta empíricamente del tipo de Estado, su evolución y 
transformación, como también la posibilidad de identificar los actores que intervienen en el ciclo  

completo, resaltando sus intereses, objetivos y posiciones.  

Los elementos examinados hasta el momento sirven para entender las políticas públicas como 
acciones concretas del Estado tendientes a intervenir un problema socialmente construido, entre 

actores como Estado y sociedad civil, así como la priorización de las políticas que tanto gobierno 

como demás órganos del Estado deben desarrollar,  para cumplir los fines, deberes y  obligaciones 

que les atribuye la Constitución Política.  

                                                                         
63  Thoening citado en Salazar (2008)  
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1.2. LO QUE DEBEMOS SABER DE LA SOCIEDAD CIVIL   

M ucho se ha hablado de sociedad civil y  numerosas concepciones vienen a la mente, incluso 
desde su desarrollo histórico, en Hegel, Smith o Marx. Existen diferentes definiciones de 

sociedad civil, unas genéricas que abarcan su sentido y contenido y otras que se ubican en un 

contexto determinado. Se ha entendido como espacio de interacción social, como instrumento 

relacional entre el Estado y el mercado o incluso de intermediación. También se han elaborado 

definiciones desde el deber ser de la sociedad civil como forma eficiente de representación de los 

intereses de la ciudadanía, que puede incluso ejercer control sobre el Estado, o también una 

visión más real en la que la sociedad civil es una suma heterogénea de organizaciones que 

representan intereses particulares y específicos de los sectores a los  que representan. Igualmente, 

se puede entender la sociedad civil como un conjunto de intereses sociales  que se concretan a 

partir de la constante interacción entre sus miembros, que puede generar acuerdos o conflictos.  

1.2.1. Qué es la sociedad civil? 

Sin profundizar en su definición, ni abordar aspectos sociológicos de la misma, en términos 

generales, la expresión sociedad civil64 se refiere a un grupo de organizaciones que se unen para 
alcanzar propósitos comunes que buscan el bienestar de la sociedad en general. Son una especie 

de voceros de representantes de las sentidas necesidades de una población.  

También se ha pensado la sociedad civil como un tercer campo diferente al Estado y el 
mercado65, que interviene como mediador entre los dos, que si está articulada y es estable se 

considera capaz de canalizar las problemáticas de la ciudadanía y  llevarlas al Estado, así como 

influir en la toma de decisiones en el proceso de políticas públicas.  

La propuesta de ver a la sociedad civil como un tercer actor deviene de las dificultades que han 

tenido el Estado y el mercado para lograr agregar las preferencias y  la forma como responde a esa 

agregación, sin que con esto se pretenda suplir la función de instituciones como los partidos 

políticos o incluso la representación de las autoridades elegidas popularmente; por el contrario la 

                                                                         
64  Naidoo and Tandon, 1999, citado por Anheir Helmut (2002) Civil Society Measurement, Evaluation, Policy. London, Sterling: Civicus 
65  Cohen, J &  Arato, A. (2001) Sociedad civil y  teoría política. México: Fondo de Cultura Económica. Los autores señalan que esto 
corresponde al análisis pluralista de la democracia elitista.  
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intención es hacer de la participación ciudadanía una constante en el tiempo, no sólo referida a 

momentos coyunturales como las elecciones para la conformación del Estado.  

Cuando hablamos de sociedad civil aparecen dos percepciones66: una sociedad civil “hacia 

arriba” en el que se expresan los intereses ciudadanos en un proyecto de bien común y otra “hacia 

abajo” que se refiere a los intereses personales e individuales propios de una existencia personal o 

familiar valorada en términos no socioeconómicos. Su finalidad o propósito de actuación también 

es diversa, por cuanto busca representar colectividades, busca ser actor relevante en la vida 

política para generar transformaciones y busca fortalecer y  promover la participación ciudadana.  

La sociedad civil abarca un conjunto amplio de organizaciones con diferentes particularidades, 

aunque existe una tipología que establece seis tipos de organizaciones, tres que se conocen como 

puros (asociaciones civiles, fundaciones y mutuales) y  otros tres que son híbridos (cooperativas, 

obras sociales y  sindicatos)67. 

La sociedad civil ha tenido momentos en los que se puede apreciar  su fortalecimiento, 

resurgimiento, mayor impacto o transformación por diferentes situaciones coyunturales68 o 

épocas determinadas que han servido para potenciarlas, diversif icar su naturaleza, ampliar su 

tipología, lo que no implica que antes no existiera69.  

Este fortalecimiento permite plantear que la sociedad civil ha influenciado y en otros casos ha 

pretendido influenciar  a lo largo de la historia en diferentes campos: político, económico y social,  

para que se busque la solución de problemas que los afectan, frente a los que el Estado y el 
mercado no logró resolver; como ejemplos podemos considerar algunos de los siguientes.  

En lo político ha asumido desde finales de la guerra fr ía una labor de accountability  vertical 

(PNUD: 2008), buscando fortalecer la democracia y  la transparencia. Esto se percibe bajo la 
forma de good governance,  cuyos principios son: la participación, que asegura el éxito de los 

                                                                         
66 Gallardo, H. Notas sobre derechos humanos y  políticas públicas. Programa Andino de Derechos Humanos. Costa Rica. En 
www.uasb.edu.ec/padh. Tomado el 4 de marzo de 2009 
67  Leiras Marcelo. (2007) La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. La incidencia política de la 
sociedad civil. p.18 
68  Un ejemplo son las protestas de los movimientos estudiantiles en Francia, conocido como May o del 68 o las protestas de los 
movimientos estudiantiles en México y  otras expresiones en América. 
69  Cohen, J &  Arato, A. (2001) Los autores plantea el término de resurgimiento de la sociedad civil a partir de de las luchas de las 
oposiciones democráticas de Europa oriental en contra de los partidos socialistas autoritarios.  
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proyectos como una oportunidad para incidir  en las decisiones  y aportar ideas en la 

implementación; accountability, que implica transparencia y  claridad en las acciones de los que 
toman decisiones. También como respuesta a los procesos de consolidación de las democracias 

en América Latina, las políticas de descentralización70 y en general, los procesos de 

modernización de las democracias después de los autoritarismos y dictaduras. 

En el campo social, las OSC han liderado procesos de inclusión de perspectiva de género,  

protección frente a tratos discriminatorios por diversas orientaciones sexuales, la protección de 

los derechos de los grupos étnicos y  del multiculturalismo y, en general la protección de los 

derechos de las minorías.  

En el aspecto económico su influencia se puede apreciar frente a los cambios en los modelos 

económicos, que hicieron que las OSC resurgieron como actores que buscaban contrarrestar los 

efectos nocivos que impactaban a la población más pobre y vulnerable, así como limitar la 
influencia de organismos internacionales para adoptar determinados modelos económicos 71. 

Las organizaciones de la sociedad civil son el soporte de las democracias72, porque constituyen 

un acceso directo de la ciudadanía que se ha organizado para promover nuevos temas en la 

agenda pública y  en general en el diseño de políticas públicas. Son organizaciones privadas que 
participan en el espacio público, producen bienes públicos y están en los procesos deliberativos 

públicos73. 

En los contextos nacionales, regionales e internacionales se ha fomentado la labor de las OSC, al 
exigir que la legitimidad de las acciones o decisiones que se adopten dependa del grado de 

participación de las OSC. Aunque, como lo plantea Villar (2003), no existe una relación directa 

entre participación de las OSC y fortalecimiento de la democracia y  en consecuencia, la sociedad 

civil,  aunque logra avanzar en temas como transparencia, representatividad, participación, 

                                                                         
70  En Colombia la descentralización política surge a partir del Acto Legislativo 1 de 1986, aunque su desarrollo total, es decir, en los 
ámbitos administrativo y  fiscal, emanan de la Constitución Política de 1991.   
71   Lo que comúnmente se conoce como “El consenso de Washington” es un tipo de presión frente a la necesidad de que los LDC (países 
menos desarrollados) adopten una ideología neoliberal para hacer un Estado mínimo y  facilitar que el mercado se encargue de regular las 
relaciones. 
72  Bombal, I &  Villar, R. (eds) (2003) Organizaciones de la sociedad civil e incidencia de las políticas públicas. Argentina: Libros del 
Zorzal  
73  Op. cit Bombal et al. 
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capacidad de intervención, poco se desarrolla sobre los impactos de estos efectos en las 

democracias y  en su consolidación.  

Esta misma tendencia hacia la creación de nuevas OSC genera una ampliación de oportunidades 

de intervención, aunque esta multiplicidad podría llegar a provocar dificultades en la concreción 

de la participación de las  OSC en espacios de deliberación política y  toma de decisiones, dada la 

diversidad de intereses y de propuestas que presentarían. Este escenario de capacidad 

institucional del Estado y capacidad de incidencia de las OSC enmarcadas en determinado 

contexto político es lo que define el tipo de relación que tienen estas partes dentro del proceso de 

políticas públicas.  

Los retos se enmarcan a partir de la definición del papel de las OSC en las políticas públicas, que 

puede variar desde percibirse como fuente de legitimidad, representando a determinado sector, o 

en el rol de accountability vertical, en desarrollo de su participación en la formulación, en la 
implementación, en la evaluación o en el seguimiento. Se ha avanzado en adelantar estudios 

sobre cada uno de estos aspectos aunque son escasos los que relacionan estas posibilidades.  

1.2.2. ¿Cómo puede incidir la sociedad civil? 

La incidencia es una forma de intervención de las OSC, que logra no sólo su participación en el 

proceso de políticas públicas, sino además que los argumentos que plantea sean tenidos en 

cuenta, ya sea porque se incorporen o porque se tome la decisión argumentada de no hacerlo. Es 

por eso que la incidencia se relaciona con el impacto, y así con la forma en que se concreta el 

proceso de las políticas públicas.  

Al hablar de incidencia de las políticas públicas, en primer lugar debemos referirnos a sobre qué 

o quién se ejerce la incidencia, en segundo lugar sobre el cómo se ejerce, a través de qué 

mecanismos, y  por último cuál es la finalidad de esa incidencia.  

En este contexto, Villar  (2003) señala que la incidencia de las OSC puede ser directa o indirecta a 

través de representados, de redes, o debidamente organizados en gremios, que responde a la 

pregunta cómo se ejerce. Si hablamos de incidencia en la presentación de proyectos de ley, de 

denuncias ante organismos nacionales o internacionales o incidencia desde la academia, hace 

referencia a los mecanismos a través de los cuales se ejerce la incidencia. Dentro de la diversidad 
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de formas de incidir de la sociedad civil,  el ámbito de las políticas públicas es un escenario 

permanente y  de reciente investigación.  

En los casos de incidencia directa que plantea Villar (2003:13) se puede apreciar sobre quién se 

ejerce: como el Congreso o los tomadores de decisiones en el ejecutivo. Si hablamos de las 

formas de incidencia indirecta, como campañas de movilización social, formación de alianzas, 

participación en espacios de concertación de carácter nacional, presentación de propuestas a 

candidatos o partidos políticos e investigaciones en temas relevantes, nos referimos a 

mecanismos a través de los que se ejerce incidencia, como también son mecanismos el ejercicio 

de control social o veedurías o la promoción de nuevas voces y  discursos para el debate.  

Éstos son ejemplos que pueden reunir las formas en que inciden las OSC, aunque existen otros 

como la participación en la ejecución de las políticas públicas, la iniciativa de crear  escenarios de 

deliberación y articulación con el Estado, la oposición o abstención como otro tipo de respuesta y 
de relación frente al Estado, entre otros. 

Como lo señala Villar (2003:13) las OSC han incidido en las diferentes etapas de las  políticas 

públicas. En la formación movilizan temas para incluirlos en la agenda pública; facilitan la 

creación de nuevos espacios de interacción y deliberación, aunque también se pueden oponer a 
programas del gobierno; implementan políticas públicas; ejercen seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las mismas, es decir intervienen en todas las fases de las políticas públicas, 

fundamentado en que estas acciones implican mayor legitimidad de las OSC en las políticas 

públicas. La capacidad de influencia de las OSC, como se verá en la tercera parte, se mide en 

torno a la participación, la representatividad y la articulación con el Estado.  

1.2.3. ¿Cómo se relacionan la Sociedad Civil y el Estado?  

La forma en que se surten estas acciones como lo señala Bombal (et al 2003: 18), se da a través 

de lo que cada parte defina como estratégico, previéndose cuatro diferentes formas de relaciones 

que se pueden dar, como son: de cooperación, cuando existe convergencia entre medios y  metas 

y  de confrontación cuando entre estos elementos existe divergencia; de complementariedad si 
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hay convergencia en las metas y divergencia en los medios; o viceversa se dan relaciones de 

cooptación74.  

Un elemento clave en la relación Estado y sociedad civil, y  además útil en la definición  del tipo 

de estrategias a emplear, se ref iere al conocimiento, confianza y seguridad que se tenga de la otra 

parte, a partir de los cuales se determina el tipo de relación que se va a dar, de cooperación,  

confrontación, complementariedad o cooptación. Este conocimiento y confianza se soporta en la 

imagen que cada parte tiene de la otra, así como el contexto en que se da la relación. En el tiempo 

de estudio de esta investigación es decir, los períodos presidenciales de Alvaro Uribe Vélez, 

(2002-2010) algunas OSC de derechos humanos han visto al gobierno como una amenaza a raíz 
de los pronunciamientos de funcionarios del alto gobierno que han sugerido una relación con de 

las OSC con grupos armados ilegales, cuya generalización ha provocado rechazo y 

estigmatización; o por el lado del gobierno un insistente llamamiento a las OSC de trabajar  
conjuntamente en los temas de derechos humanos75. 

La imagen de uno y otro depende además de la política y del rol que cada parte desempeña en el 

tema de derechos humanos. Por ejemplo en palabras de Gustavo Gallón76 “los señalamientos y 

agresiones verbales del Gobierno contra los defensores de derechos humanos se registran 

regularmente, situación que atenta contra la labor legal y  legítima de la defensa de los derechos 

humanos” y el Vicepresidente responde: “… ojala sea posible establecer  una relación más 

constructiva”77. 

Otro elemento clave para la relación analizada es la legitimidad de las  OSC, a través de acciones 

que respalden que su intervención o participación es vital, que respete los acuerdos previamente 

establecidos con sus aliados y responda a las expectativas de sus representados. Para Brown78, 

existen cuatro tipos de legitimidad: moral, que se refiere a la aceptación y fuerza de la acción; 

técnica, relacionada con la autoridad basada en la calidad de las investigaciones;  política,  

                                                                         
74  Estas relaciones son planteadas por Najam Adil, citado por Villar (2003) de “Citizen Organizations as Policy  Entrepreneurs” en Lewis, 
D (ed.): International Perspectives on Voluntary action. Reshaping the Third Sector, Londres, Earhscan 
75  El Vicepresidente plantea que ojala sea posible restablecer una relación más constructiva; abierta a la crítica en ambos lados; que no 
interrumpa el diálogo ante la primera dificultad y  que logre construir objetivos comunes para todos. En Hechos del Callejón. Revista del PNUD. 
No. 41. Bogotá – Colombia.  
76  Op. cit PNUD.  
77  Op. cit PNUD.  
78  Brown citado por Villar op. cit (2003:23)   
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incluye los procesos de rendición de cuentas a sus representados y transparencia;  y legal,  

cumplimiento de los estándares y  expectativas legales.  

En esta medida, las diferentes clases de manifestación de la legitimidad permiten identificar las 

variables que van a determinar el grado de incidencia de las OSC en las políticas públicas de 

derechos humanos en Colombia,  a través  de su representatividad, de las investigaciones 

realizadas, de los procesos de rendición de cuentas, de la observancia a procedimientos 

establecidos, entre otros, que se analizarán en la segunda parte de esta investigación.  

1.3. LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO EN 
MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  

Los aspectos generales de la conceptualización de las políticas públicas son necesarios para 

apropiar elementos que profundicen la relación del Estado y sociedad civil en el marco de la 

formación de una política pública integral de derechos humanos, para lo que es indispensable 

analizar las posibles relaciones que se dan en las políticas públicas en general.  

En el desarrollo teórico de las políticas públicas se aprecian varias posibles relaciones entre 

Estado y Sociedad civil, que varían según el tipo de Estado en el que se surta la relación. En 

términos generales, sirve el planteamiento de Roth (2002:29-40) para citar tres teorías79 que 

relacionan al Estado con la formación de las políticas públicas, que son: 

- Teorías centradas en la sociedad (society centered) en donde el impulso lo imprime la 
sociedad; en términos de Roth (2002), el Estado es considerado una variable dependiente 

de la sociedad, es decir la acción del Estado es mínima respecto de la escogencia de 

opciones y alternativas para resolver los problemas políticos, que se intervienen a través 
de políticas públicas; en otros términos, es más ejecutor que diseñador.  

- En contraposición de la anterior, están las teorías que se centran en el Estado (state 

centered), en donde el Estado es independiente de la sociedad, y  es el que define que es 

política pública, no dependen de las influencias internas o externas del contexto ni de los 

entornos políticos, económicos, sociales, entre otros.   

                                                                         
79  Op. cit Roth (2007:29) 
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- Como un punto intermedio aparecen las  teorías mixtas, que rechazan ambas  posiciones 

extremas, es decir que el Estado sea el único que define lo que es o no es política pública,  
como que el Estado esté sometido a la sociedad o depende de ella, y  tiene en cuenta 

factores internos y externos en la aplicación de la acción pública y  las políticas públicas. 

En el marco de las teorías mixtas aparecen enfoques de los que vale la pena tomar 

aspectos que potencian la relación entre sociedad civil y Estado como actores relevantes 
en el proceso de políticas públicas. Por ejemplo, el enfoque neocorporativista le da 

preponderancia a las negociaciones entre el Estado y grupos sectoriales, cuyo producto 

son las políticas públicas; las teorías de redes desarrollan los conceptos de redes y 
comunidad y destacan la pluralidad de actores como instituciones, grupos o individuos 

que se apoyan y colaboran según la influencia y  participación que tengan en el proceso de 

formación de la política pública; del enfoque advocacy coalitions es importante ver la 

posibilidad de los actores públicos y  privados de conformar sistemas de representación de 

la sociedad donde se insertan las políticas públicas. El enfoque neoinstitucional80y sus 

variables, económica, social e histórica, centra su estudio en las instituciones y favorece 

relaciones de interdependencia entre instituciones políticas y  sociales así como ofrece 
puntos clave para analizar la interacción entre los interés de los actores y  las instituciones 

y la recíproca incidencia e influencia. Este enfoque se nutre del neoinstitucionalismo 

histórico que tiene en cuenta las ideas y  la cultura en los procesos políticos y  de la escuela 
rational choice que entiende las instituciones como factores determinantes en la expresión 

de las preferencias de los actores sociales.  Otras formas de interacciones entre Estado y 

sociedad están dadas a través de modelos pluralistas que conciben las políticas como 

resultado de la competencia entre grupos o el modelo marxista como producto de la lucha 

entre clases sociales81. 

A partir de la teoría en la que se ubique el Estado y las OSC se puede definir la posición de cada 

uno en la definición de políticas públicas, es decir, qué capacidad de incidencia tienen en el 
proceso de formación, implementación y evaluación de políticas públicas, o cómo hace la 

sociedad civil para llegar a incidir, bien sea  a través de redes, a través de espacios institucionales 

                                                                         
80  March y  Olson (1984-1989) citado en Roth (2007) 
81  Op. cit Roth (2007) 
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promovidos por el Estado, o a través de otro tipo de movilizaciones mediáticas o coyunturales 

para que los temas se incluyan en la agenda pública.  

Sin embargo, estas teorías resultan ser insuficientes para la dinámica actual en la que se surten las 

relaciones entre Estado y sociedad civil82, en donde cada vez más la barrera entre lo público y lo  

privado es más difusa, más asuntos de la vida privada se incluyen en la agenda pública, y la 

legitimación se incorpora como un elemento obligatorio que implica el consenso entre Estado – 

sociedad con las tensiones que esto implica.   

El papel de las OSC, y específicamente las relaciones entre Estado y Sociedad civil adquieren 

una nueva dinámica, a partir del fortalecimiento de mecanismos de participación y de control 

social, en razón a que las organizaciones asumen un papel más determinante que hace que el 

Estado se reestructure no sólo para garantizar la participación, sino además  para fortalecer la 

capacidad de intervención de estas organizaciones, creando espacios institucionales de 
articulación y participación. La forma en que se concreta la participación de la sociedad civil en 

el proceso de formación de políticas públicas es a través de la coincidencia de las agendas 

sociales y  las gubernamentales 83, lo que implica además la necesidad de redefinir reglas de juego 

de su intervención.  

Sobre incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas en general, se han desarrollado 

algunos estudios de caso como: los casos de Colombia, Chile y Guatemala84 o la compilación de 

Bombal y  Villar (2003) de varios artículos sobre organizaciones de la sociedad civil y su 

incidencia en las políticas públicas tomando como casos concretos: Brasil, Colombia, y 

Argentina, o el proyecto INICIATIVAS85, estudios que se han podido realizar por iniciativa de 

organizaciones académicas. Aunque este tema ha tenido algún tratamiento, el estudio de caso 

sobre la incidencia de organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas de derechos 

humanos, ha sido más escaso. Roth (2006), por su parte trata de articular la teoría de políticas 

                                                                         
82  Para ver casos de relaciones entre Estado y  sociedad civil según el tipo de Estado, se puede profundizar en el libro Las políticas  
públicas y las nuevas relaciones Estado – Sociedad, donde se explican las relaciones Estado y  Sociedad Civil en el Estado bienestar, en el Estado 
latinoamericano, en el Estado benefactor populista, el Estado subsidiario de la Economía, en el Estado Desarrollista o lo que se conoce como la 
Matriz Estado Céntrica.  
83  Op. cit Roth (2007:143) 
84  Universidad Javeriana de Colombia, Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Rafael Landivar donde se plantean los casos de 
Chile, Colombia y Guatemala sobre políticas públicas y  las nuevas relaciones Estado - sociedad.  
85   Acuña, C. &  Vacchieri, A. (2007) La incidencia política de la sociedad civil. Argentina: Siglo veintiuno editores.  
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públicas con el tema de derechos humanos, concluyendo que el análisis de políticas públicas, 

bajo la metodología de etapas, no es útil para atender la realidad que desborda la teoría.  

Por estas razones, es indispensable continuar con este estudio que pretende relacionar los 

conceptos plasmados hasta el momento y articularlos en torno al PNADH, como se hará en la 

parte final de esta investigación.  

1.4. LO QUE  DEBEMOS  SABER  SOBRE  POLÍTICAS  PÚBLICAS DE  DERECHOS 
HUMANOS 

Analizados los aspectos generales de las políticas públicas y  las posibles relaciones entre Estado 
y Sociedad civil en el proceso de formación, implementación y evaluación, es preciso enmarcar  

estas teorías en el tema de los derechos humanos, como elemento dinamizador de interacción.  

Un primer elemento articulador lo  ofrece Vargas 86 cuando plantea una relación entre la 
efectividad de los derechos humanos como presupuesto básico de la legitimidad de una 

democracia, logrado a través del fortalecimiento de las relaciones entre los órganos encargados 

de esta política y  las ONG que trabajan en este campo, definiendo así no sólo la existencia como 

partes, sino las relaciones, y  el fortalecimiento que puede ser extensivo a las instituciones 

encargadas de proteger y  garantizar los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil 

y  los mecanismos a través de los cuales interactúan para la formación de la política pública. La 

finalidad de las políticas públicas de los derechos  humanos referida a la legitimidad en una 
democracia es el elemento articulador entre lo conceptos que se vienen desarrollando.  

M aldonado (2000)87, p lantea la finalidad de las políticas públicas en derechos humanos como la 

satisfacción y el fortalecimiento del ser persona, además de ser la mayoría de las veces 
compensatorias, lo que crea sentido de pertenencia de la ciudadanía, dando paso, así, a mejores 

relaciones de convivencia y solidaridad humana.  

Otra forma de interacción en estos conceptos es la prevista por Carlos Nino88 quien trató de 
conciliar la democracia y  los derechos humanos a partir del modelo deliberativo, considerando 

que: “la practica de la democracia deliberativa, crearía una ciudadanía educada y 
                                                                         
86  Op. cit Roth (2007) citando a Vargas (2002:63) 
87  Op. cit Maldonado (2000:173) 
88  Hongiu, H, Sly e, R. (2004) Democracia deliberativa y  derechos humanos. Editorial Gedisa. Barcelona. España. 
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comprometida con las políticas del gobierno y conducirá, en consecuencia, a una sociedad más 

fuerte y estable que protegería mejor los derechos humanos, pero que sólo se refiere a la política 
del gobierno y no a políticas públicas de respeto y garantía de los derechos humanos.  

En estos casos se propone la existencia de relaciones que buscan o tienen como propósito 

potenciar y  fortalecer a la ciudadanía, acercarla más a las políticas del gobierno y del Estado en 

general,  con la intención de legitimar la democracia y  así lograr  la protección de los  derechos 

humanos.  

Además de las generalidades en cuanto a la f inalidad, hay poca literatura sobre políticas públicas 

de derechos humanos. Roth (2006) considera que es necesario que las políticas públicas de 

derechos humanos pasen de un discurso sin compromiso como se titula su libro, al accionar en 

donde se vincule no sólo al Estado en su deber de respetar y  garantizar los derechos humanos 

sino además a la sociedad civil en dicha responsabilidad y, se promueva un cambio significativo 
en la forma en que cotidianamente se percibe el paradigma de los derechos humanos por parte de 

la institucionalidad, en particular por los servidores públicos o agentes estatales. Roth (2006) 

analiza algunas políticas públicas adelantadas en las administraciones de Gavir ia, Samper, 

Pastrana y Uribe, pero concluye cuestionando la metodología de análisis de fases o ciclos de las 

políticas públicas porque si bien es muy útil, no es muy resistente al contacto con la realidad.  

Lo importante de relacionar los conceptos de políticas públicas y  derechos humanos, es pensar 

que el objetivo de resolver problemas socialmente construidos debe interpretarse a la luz de 

garantizar derechos humanos, lo que implica su prevención y  protección. 

Existen algunos estudios de caso que hacen análisis de políticas públicas en derechos humanos, 

como la metodología aplicada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Defensoría del 

Pueblo)89, en los estudios de seguimiento a políticas  públicas sobre los derechos a la salud,  

educación, vivienda, trabajo, alimentación, entre otros, bajo una metodología que identifica el 

contenido y alcance del derecho,  las obligaciones del Estado colombiano en materia de 

protección y el estado actual del cumplimiento de esas obligaciones.  

                                                                         
89   La Defensoría del Pueblo, única institución nacional de derechos humanos, tiene publicaciones sobre el seguimiento a la política 
pública de salud, de educación, del derecho a  una vivienda digna y  al trabajo.  
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Otras investigaciones académicas se han enfocado al análisis de políticas públicas para la 

atención de determinados grupos de especial protección, como el caso de los adultos mayores; los 
jóvenes desvinculados del conflicto armado; las víctimas de minas antipersona; las personas en 

situación de desplazamiento forzado, o el caso de investigaciones del Estado como el 

seguimiento del proceso de reinserción o desmovilización por parte de la Procuraduría General de 

la Nación90; políticas públicas en las bibliotecas y  universidades públicas; políticas públicas de 
crecimiento económico y de inversión extranjera, y políticas públicas en el manejo de 

enfermedades catastróficas, entre otros.  

Hay muy poca literatura que analice la incidencia de las OSC en el tema de derechos humanos. 
En cuanto a políticas públicas en Derechos Humanos además de la obra de Roth están otros como 

Sánchez y Maldonado (2000), quienes además de hacer una referencia conceptual de las políticas 

públicas hacen un aporte importante en términos de definir las acciones posibles en cuanto a 
políticas públicas en derechos humanos 91.  

Existen otras perspectivas teóricas como la planteada por Salazar (2008) 92, que se refiere a las 

organizaciones sociales como th ink tanks, como insumos en la formulación de políticas públicas, 

o la postura del BID93 que sugiere que las organizaciones de la sociedad civil son actores 

estratégicos, a la par de los partidos políticos, los movimientos sociales, la empresa privada, los 

gremios, siendo igualmente necesarios en el proceso de las políticas públicas y  del desarrollo 

económico.  

Además de estas ausencias o limitaciones en la literatura, hay otro aspecto en esta relación que 

tampoco se ha desarrollado de forma amplia, y  es la finalidad de esta articulación, es decir, para 

qué se espera que la sociedad civil incida en las políticas públicas de derechos humanos, asunto 

que trataremos de responder en la tercera parte de esta investigación.  

En una relación como mínimo existen dos partes, en este caso, el Estado y las organizaciones de 

la sociedad civil; El canal de comunicación entre ellas se define por el tema, es decir,  políticas 

                                                                         
90  PGN Informe sobre desmovilización de las AUC. (2008) 
91  Para Maldonado las acciones políticas en derechos humanos son: Promoción, defensa,  prevención y  garantía de los derechos 
humanos.  
92  Op. cit Salazar (2008)  
93  Op. cit BID (2006) 
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públicas de derechos humanos. El tipo de relación se construye a partir de la incidencia de las 

OSC para intervenir en la formación de la política pública en derechos humanos y la capacidad 
del Estado colombiano para recibirla.  

La relación no sólo se da a nivel de intervención en la formación de la política pública, sino 

además como un ideal democrático, que amplía la legitimidad de los resultados de las políticas 

públicas, la representatividad de estas OSC y la capacidad del Estado para atender las iniciativas 

y  concretarlas en acciones propias del proceso de política pública.  

A la luz de las teorías ya planteadas sobre las posibles relaciones entre sociedad civil y Estado en 

materia de políticas públicas, el tema de derechos humanos debe ubicarse en las teorías mixtas 

que permiten la movilización por parte de ambos actores de los problemas sociales a la agenda,  

sin que uno tenga que depender del otro.  

La incidencia es una acción que puede apreciarse sólo después de que se concrete el resultado, lo  

que se analizará en la tercera parte de esta investigación. No obstante en materia de derechos 

humanos podemos decir  que la participación  de las OSC de derechos  humanos ha sido relevante 

y  variada. En unos casos se actúa en espacios interinstitucionales94, en otros a través de la 

presentación y seguimiento de casos en los sistemas internacionales de protección95, o incluso en 
el desarrollo de estrategias, acciones o programas del gobierno nacional para la prevención y 

protección de los derechos humanos 96. Por su parte, las relaciones, en términos generales, entre 

las ONG defensoras de derechos humanos y el gobierno nacional difieren de grado, en tanto que 

en algunas materias como las cifras y  estadísticas de violaciones a derechos humanos, son muy 

                                                                         
94  Un ejemplo de participación en Comités Interinstitucionales es el caso de la conformación de los Comités de Reglamentación y 
Evaluación de Riesgo (CRER) que se encargan de adoptar medidas de protección para personas que se encuentren en riesgo extraordinario y que 
sean población vulnerables objeto de los mismos, tales como periodistas, alcaldes, concejales, diputados, personeros municipales, líderes sociales, 
sindicalistas, entre otros.   
95  Las demandan por presunta violación de disposiciones de la CADH, se deben presentar ante la Comisión Interamericana, según su 
propio reglamento, a través de una ONG de derechos humanos con carácter consultivo, adquiriendo la calidad de peticionario, siendo el afectado 
de la presunta violación el beneficiario, como opera en el caso del decreto de medidas cautelares de protección, en los casos de inminente peligro 
contra los derechos  la vida e integridad personal.  
96   Existen ONG que trabajan en la ejecución de políticas públicas sobre derechos humanos, como el caso de la Fundación Restrepo 
Barco con la ejecución del Proyecto de Intervención de corto y mediano plazo frente a  la a fectación por minas ant ipersonal (MAP) y artefactos 
explosivos improsidos (AEI) en el municipio de Samaniego, Ñariño, en cuyas entidades aparece Vicepresidencia de la República - Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – PAICMA. En: 
http://www.funrestrepobarco.org.co/linea_derechos_dt .php?id=15&idlinea=1. Recuperado el 17 de septiembre de 
2008. 
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alejadas 97, en otras como la articulación con programas interinstitucionales son más cercanas, y  

en otras como la posición frente al conflicto armado interno y el terrorismo son opuestas.  

Estos conceptos básicos sobre definiciones, clasificaciones, tipologías, relaciones, enfoques, entre 

otros, que delimitan el marco normativo e ideal de interacción entre el Estado y la sociedad civil 

en el proceso de políticas públicas en derechos humanos y que abarcan el proceso en sí de la 

definición de políticas públicas, es un marco conceptual al que debe referirse la actuación del 

Estado y la sociedad civil, como un referente que permita adecuar la realidad del proceso de 

políticas públicas en derechos humanos y los actores que intervienen, de modo que se pueda 

concluir  la proximidad entre el ideal teórico plasmado en el presente capítulo y la realidad de las 
políticas públicas en derechos humanos en Colombia.   

                                                                         
97  Como ejemplo se podría citar el censo de personas que se encuentran en situación de desplazamiento que como se refiriera en el 
Informe de Desarrollo Humano del 2003. “El posicionamiento del tema en la agenda pública se debe en buena parte a la labor que adelanta 
desde 1992 la ONG Consul toría po r los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). En los últimos t res años el abismo entre sus cifras  y 
las oficiales se ha cerrado dramáticamente y es aceptado que la guerra desplaza entre 300 mil y 350 mil personas por año. Pero, mientras 
Codhes sostiene que son casi t res millones de personas, y la  Red de Solidaridad  Social (RSS), organismo de la  Presidencia encargado, los pone 
en algo más de un millón a partir de 1995, quiénes deben considerarse desplazados y las obligaciones del Estado frente a ellos siguen siendo 
materia de encendido debate. El debate numérico.” En: 
http://indh.pnud.org.co/art iculoImprimir.plx?id=26&t=informePrensa. Recuperado el 17 de septiembre de 2008. 
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CAPITULO II 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 

 OFERTA INSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 

Para analizar la incidencia de las OSC en el tema de políticas públicas en derechos humanos en 

Colombia, es necesario abordar tres ejes temáticos: 1) se estudiará la capacidad de incidencia de 
cada actor, es decir el Estado y las OSC, para lo cual se mirará el grado de participación, 

representatividad y articulación. 2) se analizarán los asuntos en los que se puede dar la relación,  

es decir: como fuente de legitimidad, como accountability, como actor relevante en el diseño,  
implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas y  3) que define el tipo de 

relación que se puede dar entre ellos, ya sea de cooperación, confrontación, complementariedad,  

cooptación.  

Bajo estos tres elementos se puede concluir  qué tipo de incidencia se ejerce por parte de la 

Sociedad civil y  el Estado Colombiano en las políticas públicas de derechos humanos, quién la 

ejerce sobre quién, cómo se ejerce, cuáles son los mecanismos tradicionales para el ejercicio y  

qué finalidad se persigue.  

Para poder concretar estos ejes temáticos, iniciaremos el estudio de la capacidad del Estado y de 

las OSC en materia de derechos humanos, a partir de la oferta institucional del Estado en el tema 

de derechos humanos y, la oferta y  demanda de las OSC sobre el mismo tema, haciendo énfasis 
en las O SC de derechos humanos, y  en las que han participado en la Plan Nacional de Acción en 

Derechos Humanos y DIH (PNADHDIH).  

2.1. CAPACIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO  
Colombia, según la Constitución de 1991, se define como un Estado Social de Derecho, lo que 

implica, entre otras causas, la obligación de garantizar los derechos humanos de todos los 

colombianos, para lo cual se ha establecido un catálogo de reconocimiento de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y del ambiente, unos mecanismos de protección 

nacionales e internacionales de los mismos y una estructura institucional para lograr esta garantía.  
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Esta obligación de respeto y garantía de los derechos humanos también deviene de la suscripción 

de tratados internacionales de protección de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y  Políticos (PIDC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), en los que Colombia asume directamente el compromiso de respetar y  garantizar los 

derechos reconocidos en estos instrumentos.  

Además de la prescripción normativa de la Constitución de 1991, de la remisión a tratados 

internacionales de protección de derechos humanos por vía del bloque de constitucionalidad98, 

del uso de los mecanismos de protección, específicamente la acción de tutela, y del desarrollo de 

acciones públicas por parte de instituciones a las que se les entrega la guarda de los mismos, 
como la Corte Constitucional, el Ministerio Publico, entre otras, el tema de los derechos humanos 

ha venido aumentando su relevancia tanto a nivel nacional como internacional.  

Existe una confluencia de actores: gobierno nacional, órganos de control,  ONG defensoras de 
derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones sociales, sindicatos, redes 

sociales y comunitarias, entre otras, en la construcción de acciones e iniciativas,  unas que 

alcanzan a consolidarse como políticas públicas, otras que se frustran por diferentes 

circunstancias, que han logrado resaltar la importancia y  necesidad de adoptar una política 

pública integral de derechos humanos, con estrategias claras para la prevención, protección, 

garantía y  promoción, entendidas como un programa que condense el conjunto coherente de las 

políticas públicas que logren la materialización de los derechos humanos.  

2.1.1. Un  poco  de  historia  de  políticas  publicas  de  derechos  humanos  en 
Colombia 

A partir de la Constitución de 1991,  los derechos humanos adquirieron una dimensión real y 

concreta frente a su ejercicio, respeto, garantía y  protección. La revisión histórica de la gestión de 

los gobiernos posteriores a la Constitución de 1991 identifica aspectos trascendentales en el tema 

de derechos humanos. Por ejemplo, en la administración de Cesar Gavir ia (1990-1994)99 se 
avanzó en materia de derechos humanos, desde la promulgación de la Constitución Política de 

1991, con la consagración de derechos, mecanismos de protección e instituciones para asegurar  

                                                                         
98  Constitución Política de Colombia. Art. 93.  
99   Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. Cesar Gaviria Truj illo. “La Revolución Pacífica” 
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su cumplimiento, aunque las actividades  adelantadas desde el Ejecutivo no fueron tan fuertes, en 

razón a que se abstuvo de suscribir algunos tratados internacionales de protección de derechos 
humanos. En la administración de Ernesto Samper (1994-1998)100 se destacan varios logros en 

cuanto al respeto y garantía de derechos humanos, como la adopción del protocolo II adicional a 

los cuatro convenios de Ginebra, la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los derechos humanos, entre otros, que se vieron empañados por los escándalos de la 
filtración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial. En el gobierno de Andrés 

Pastrana (1998-2002)101 se logró la consolidación de una política de paz con un enfoque 

predominantemente internacional, frente a la visibilización del conflicto armado interno, para 
llegar  a una solución negociada del mismo, aunque con su correspondiente fracaso. Asimismo se 

resalta el auge de la cooperación internacional para f inanciar proyectos de protección y 

prevención de derechos humanos, como la ayuda proveniente de Estados Unidos a través del Plan 

Colombia.  

En la primera administración del presidente Alvaro Uribe (2002-2006)102, también se aprecian 

logros en materia de derechos humanos 103 como la consolidación de las estrategias de prevención 

y protección, previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, a través del fortalecimiento del sistema 

de alertas tempranas y de la protección frente al ries go y amenaza de líderes sociales, periodistas, 

sindicalistas, defensores de derechos humanos, personas en situación de desplazamiento, entre 

otros, a través del Programa de Protección coordinado por el M inisterio del Interior, así como del 
fortalecimiento de la capacitación a la Fuerza Pública para prevenir amenazas y violaciones  a los 

derechos humanos e infracciones al DIH.  

2.1.2. Obligaciones en derechos humanos para el Estado colombiano 
La fuente primaria de obligaciones en todo Estado deriva de su Carta Política. En el caso 

colombiano la Constitución Política de 1991 incluye, a partir del bloque de constitucionalidad,  la 

remisión a tratados internacionales de protección de derechos humanos. En el siguiente cuadro 

                                                                         
100   Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998. Ernesto Samper Pizano. “El Salto Social”.  
101   Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. Andrés Pastrana Arango. “Cambio para construir la Paz” 
102  Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Alvaro Uribe Vélez. Ley 812 de 2003. “Hacia un Estado Comunitario”. 2006-2010 “Estado 
comunitario: Desarrollo para todos”. Ley  1151 de 2007. 
103  En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Capítulo II, al iniciar la parte de Derechos Humanos y  DIH (p.85) se hace un análisis de 
los resultados positivos frente al tema, en la administración anterior, para plantear los propósitos que se priorizan en el segundo período.  
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aparece una relación de las obligaciones generales que se atribuyen en la Constitución 

directamente al Estado, para la garantía de los derechos humanos.  

Cuadro No. 1 
OBLIGACIONES GENERALES ATRIBUIDAS DIRECTAMENTE AL ESTADO 

ART. CONTENIDO 

2 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo.… garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución 

2-2 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades… 

5 El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona…. 

6 Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.  

13 … El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor 
de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental se encentren en circunstancia de debilidad manifiesta...  

15 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familia y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar 

25 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección 
del Estado… 

27 El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

41 … El Estado divulgará la Constitución.  

43 El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia 

46-2  El Estado les garantizará (personas de la tercera edad) los servicios de la seguridad social integral y el 
subsidio alimentario en caso de indigencia 

27 El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación, e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran 

48 adicionado El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema P ensional, respetará los derechos 
adquiridos de acuerdo c la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su 
cargo… 

49 Corresponde al Estado organizar, dirigir, y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y 
de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad… 

51 El Estado fijara las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho (a la vivienda digna)…. 

53 El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales 

55 …. P romover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de 
trabajo 

58 El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad 
59 El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus 

agentes 
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60 El Estado promoverá, de acuerdo con la ley el acceso a al propiedad… tomará las medidas conducentes a 
democratizar la titularidad de sus acciones… 

61 El Estado protegerá la propiedad intelectual … 
64 P romover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios… 
65 La protección de alimentos gozará de especial protección del Estado… P romoverá la investigación y la 

transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas… 

67 Regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos… regular y ejercer la suprema dirección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad…. 

68 La erradicación del alfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 
capacidades excepcionales, son obligaciones espaciales del Estado 

69 El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas… facilitará 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas para la educación superior 

70 El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 
de oportunidades.. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas (culturas) las que conviven en el 
país… promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la 
Nación 

72 El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado 
78 El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las 

disposiciones que les conciernen 

79 Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica…. 

81 El Estado regulará el ingreso y salida del país de recursos genéticos y su utilización 
82 Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 

común… 
90 El Estado responderá patrimonialmente por los daos antijurídicos que le sean imputables, causados por la 

acción o la omisión de las autoridades públicas 
103 El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, 

sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan 

107 … se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos. 
226 El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas 

sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional 

366 El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado 

Fuente: Texto de la Constitución Política de Colombia de 1991 

Para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, la Constitución de 1991 desde su 

estructura atribuye obligaciones específicas a las entidades que lo conforman en cada una de las 

ramas del poder público, así como de los órganos  autónomos e independientes, tal como se 

describe en el siguiente cuadro.  

FUNCIONES CONSTITUCIONALES 

Congreso de la 
República 

114 Hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno 
y la administración 



46 

 

Rama Ejecutiva 115 El P residente de la República es Jefe de Estado, Jefe del 
Gobierno y suprema autoridad administrativa… El 
presidente y el Ministro o Director de Departamento 
correspondientes, en cada negocio particular, constituyen 
el gobierno. 

 188 El P residente …se obliga a garantizar los derechos y 
libertades de todos los colombianos 

Rama Judicial 116 La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el 
Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la 
Fiscalía general de la Nación, los tribunales y jueces 
administran justicia. También lo hace la justicia penal 
militar 

 117 El Ministerio P úblico y la Contraloría general de la 
República son órganos de control 

Ministerio Público 118 Será ejercido por el P rocurador General de la Nación, el 
Defensor del Pueblo…personeros municipales… le 
corresponde la guarda y promoción de los derechos 
humanos, la protección del interés público y la vigilancia 
de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas. 

Contraloría General de 
la República 

119 Tiene a su cargo la vigilancia dela gestión fiscal y el 
control del resultado de la administración 

Organización electoral  120 Conformada por el Consejo Nacional Electoral, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y demás 
organismos… tiene a su cargo la organización de las 
elecciones, su dirección y vigilancia y lo relativo a la 
identidad de las personas 

Fuerzas Militares 217 Defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 
territorio nacional y del orden constitucional 

P olicía Nacional 218 Mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas y para 
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz 

Fuerza Pública 222 En las etapas de su formación, se les impartirá la 
enseñanza de los fundamentos de la democracia y los 
derechos humanos 

Fiscalía General de la 
Nación 

250 Adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características 
de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella u oficio… 

P rocuraduría General de 
la Nación 

277-2 P roteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, 
con el auxilio del Defensor del Pueblo 

 277-3, 4 Defender los intereses de la sociedad  
Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente 

 277-7 Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales 
o administrativas, en defensa del orden jurídico, del 
patrimonio público o de los derechos o garantías 
fundamentales 

 278-4 Exhortar al Congreso para que expida leyes que aseguren 
la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos 
humanos 

 278-4 Exigir su cumplimiento a las autoridades competentes 
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Defensor del Pueblo 282 Velará por la promoción, ejercicio y la divulgación de los 
derechos humanos 

 282-1 Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y 
a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa 
de sus derechos ante las autoridades competentes o 
entidades de carácter privado 

 282-2 Divulgar los derechos humanos y recomendar políticas 
para su enseñanza 

 282-3 Invocar el derecho de hábeas corpus e interponer las 
acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los 
interesados 

 282-4 Organizar y dirigir la defensoría pública 
 282-5 Interponer acciones populares en asuntos relacionados con 

su competencia 
 282-6 P resentar proyectos de ley sobre materias relativas a su 

competencia 

Gobernador 303 El gobernador será agente del P residente de la República 
para el mantenimiento del orden público y para la 
ejecución de la política económica general. 

 305-1 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los 
decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
departamentales 

 305-4 P resentar oportunamente a la asamblea departamental los 
proyectos de ordenanza sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social, obras públicas y 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

Municipio art. 311 CP Al municipio…. le corresponde prestar los servicios 
públicos… construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes… 

Alcaldes 315-1 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los 
decretos del Gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del 
Concejo. 

 315-2 Conservar el orden público en el municipio… El alcalde es 
la primera autoridad de policía del municipio 

 315-5 P resentar oportunamente al Concejo los proyectos de 
acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico 
y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y 
gastos.... 

 

Esta estructura se ha desarrollado legal y  reglamentariamente104, asignando competencias directas 

a las instituciones que se describen a continuación en materia de derechos humanos, sin embargo 

                                                                         
104  Algunas de estas reglamentaciones son: Vicepresidencia de la República: Decreto 519 de 2003; Ministerio de Interior y de Justicia: 
Decreto 200 de 2003; Ministerio de Defensa: Decreto 1512 de 2000; Policía Nacional: Ley  62 de 1993; Procuraduría General de la Nación: 
Decreto 262 de 2002; Defensoría del Pueblo: Ley  24 de 1992. 
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hay que entender que toda la estructura del Estado está disponible para el respeto y garantía de 

los derechos humanos,  por  cuanto es el Estado con el conjunto de sus instituciones y agentes los 
que responden internacionalmente por el grado de cumplimiento o por las violaciones a los 

derechos humanos.  

Por parte del gobierno 
Presidencia de la República 
Vicepresidencia de la República 
M inisterio de Relaciones Exteriores 
M inisterio del Interior y  de Justicia  
M inisterio de la Defensa Nacional 
M inisterio de la Protección Social  
Agencia Presidencial para la Acción Social  
Departamento Nacional de Planeación 
Otros órganos como ICBF e INPEC 
 
Por parte del Estado  
Procuraduría General de la Nación 
Defensoría del Pueblo 
Fiscalía General de la Nación  
Sistema Judicial (Altas Cortes, tribunales y  jueces) 
Congreso de la República 
Fuerzas M ilitares 
Policía Nacional 
 
Por el nivel territorial 
Departamentos 
M unicipios 

2.1.3. Acciones en Derechos Humanos.  

La forma como se concretan las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos como 

las citadas es a través de acciones en derechos humanos que,  como lo definiera Sánchez & 
M aldonado (2000), son comportamientos ciudadanos o de funcionarios públicos que 

comprometen a otros ciudadanos o a las instituciones estatales cuyo resultado son los derechos 

humanos, clasif icándolas en las siguientes acciones:  

Promoción… La promoción de los der echos humanos no  es la difusión de lemas, argumentos o  
explicaciones sobre los orígenes de los derechos, como tampoco es la capacitación o la divulgación, 
aunque estos tr es el ementos s e constituyen en instrumentos para  desarrollar buena parte de la  
promoción, toda vez que es por medio de ellos como se pone a dos en contacto. La promoción en  
derechos humanos es esa búsqueda de contenidos en la que los derechos llegan al s entido de vida de 
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las personas, y estas los asumen en su  vida, acogiéndolos  como una conducta diaria, 
independientemente del instrumento por el cual le llegaron. 

Defensa es la cr eación de condiciones que le permiten  la sostenibilidad de una conquista en  el largo  
plazo. … La defensa de los derechos humanos evita el deterioro de los derechos reconocidos como 
instrumento legal o como acciones de política social, y ha de mantenerlos. …La defensa de los 
derechos humanos exige entonces fortalecer los mecanismos institucionales y sociales que permitan su 
sostenibilidad.  

Protección es dirigir las actividades hacia el restablecimiento de las condiciones y posibilidades, 
cuando ellas se vi eron reducidas o violentadas. En materia de derechos humanos, la protección  
requiere mecanismos de protección, bien sea creados socialment e por las relaciones interpersonales 
que se traducen en formas jurídicas para todos, bien creados por el ejercicio del poder, aunque no sean 
plenamente adoptados por toda la sociedad. …. requiere el persistente mejoramiento de los 
mecanismos para el restablecimiento de los der echos, y, demanda la cr eación de nuevos mecanismos, 
de acuerdo con los cambios.  

Garantía es la acción que permite la construcción de las condiciones y de los entornos, no ya para la  
defensa, sino para las actuaciones proyectivas de las personas, bien como individuos o como 
colectividad. ... la garantía debe facilitar el ejercicio de los derechos tanto en las relaciones  
interpersonales como en las relaciones de poder y con el poder… la garantía de los derechos exige una 
incisiva articulación de procesos macro y micro sociales 

Además de esta clasificación, existen otras acciones en derechos humanos que se derivan del 

marco del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente de pactos 

internacionales de protección de derechos humanos, como el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos y  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde 

los Estados parte están obligados a respetar y  garantizar los derechos humanos. La obligación 

de respeto se refiere al deber del Estado de no inmiscuirse en el ámbito privado de las 

relaciones personales de los  gobernados, mediante acciones arbitrarias o ilegítimas105. En 
cuanto al deber de garantía el Comité de Derechos Humanos en su observación general No. 3 

señaló que exige a los  Estados partes realizar actividades concretas para que las personas 

puedan disfrutar sus derechos. Esta obligación ha tenido un amplio desarrollo en los órganos 

de protección de derechos humanos específicamente la Comisión y la Corte Interamericana 

que incluyen dentro del deber de garantía, el deber de prevención, investigación, sanción y 

reparación106.  

                                                                         
105  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos &  Defensoría del Pueblo. (2004) Manual de 
Calificación de Conductas Violatoria s. Pg. 66-83. 
106  Ib.  
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Por deber de prevención la Corte Interamericana de Derechos  Humanos 107 ha señalado que 

abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 
promueven la salvaguardia de los derechos humanos, y que aseguren que las eventuales 

violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito.  

El deber de investigar, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos108, implica que 

todo Estado parte está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los 

derechos humanos protegidos en la Convención, por lo que prevé la existencia de una relación 

entre cualquier violación de derechos humanos cometida por agentes del Estado y una 

conducta que menoscabe los derechos reconocidos en la Convención.  

Por último la obligación de reparar, que la Corte Constitucional109 ya la había considerado 

como desarrollo del deber de garantía, se refiere a la obligación que tienen los Estados frente 

a la protección de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, la cual debe ser 
suficiente, efectiva y rápida para promover la justicia, y  deben ser proporcionales a la 

gravedad de las violaciones  y  al daño sufrido, como lo prevén los Principios y  Derechos 

básicos sobre el derecho de las víctimas a las normas internacionales de derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario.  

En este contexto las obligaciones constitucionales y  legales que se han atribuido a las 

entidades comprometidas en el respeto y garantía de los derechos humanos, se han concretado 

a través de acciones de prevención, promoción, garantía, defensa, protección e investigación, 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico.  

Gráfi co 2. 
Distribución de acciones en derechos humanos atribuidas constitucionalmente a las Entidades del Estado 

 

                                                                         
107  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez y Godinez Cruz. Op. cit Tomo 1. Pg. 70 
108  Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Velásquez Rodríguez y  Godinez Cruz. En Manual de calificación de Conductas 
Violatorias. Tomo 1 pág. 71 
109  Corte Constitucional Sentencia C-228 de 2002. 



51 

 

 

Fuente: Cuadro diseñado por la autora a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Este gráfico representa solamente la recurrencia de acciones a partir de las funciones 

constitucionalmente atribuidas, aunque el desarrollo de las acciones en derechos humanos 

responde a una oferta institucional más amplia, a través de políticas públicas, planes, programas, 

proyectos, entre otros, que desarrollan las entidades ya mencionadas que tienen directamente 

responsabilidades para el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos y de otras que 
colaboran, coadyuvan o intervienen en ese propósito.  

2.1.4. Dónde encontrar las acciones en derechos humanos? 
Existen diferentes espacios en los que se pueden apreciar las acciones en derechos humanos, 
aunque después de examinar las obligaciones que se derivan en la Constitución el primer 

instrumento obligado a revisar es el  Plan Nacional de Desarrollo110, en donde se establecen por 

parte del gobierno las estrategias, actividades y metas que emprende para el desarrollo de los 
objetivos trazados.  

a. Plan Nacional de Desarrollo.  
En el Plan de Desarrollo 2003-2006, como primer programa de inversión se planteó la Seguridad 

Democrática, en cuyas estrategias estableció el control del territorio y la defensa de la soberanía 

nacional; el combate al problema de las drogas ilícitas y el cr imen organizado; el fortalecimiento 

del servicio de justicia; el desarrollo  en zonas deprimidas y de conflictos; y  la protección y 

promoción de los derechos humanos y DIH, entre otras. Dentro de las actividades programadas 

en esta estrategia estaban: acciones de prevención a través del fortalecimiento y articulación del 

                                                                         
110  Para el contexto temporal de esta investigación se tendrán en cuenta el Plan de Desarrollo 2003-2006, previsto en la Ley  812 de 2003 y 
el Plan de Desarrollo 2006-2010, previsto en la Ley 1151 de 2007.  
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Sistema de Alertas Tempranas111 para prevenir violaciones a los derechos humanos y otras 

referidas a evitar el reclutamiento de menores de edad en grupos armados ilegales; acciones de 
atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado; acciones de protección 

como el fortalecimiento de los programas de protección de las personas que se encuentran en 

riesgo extraordinario; acciones de investigación y sanción para cual se planteó el impulso de 

investigaciones por violaciones a los derechos humanos y el fortalecimiento institucional de la 
Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación; acciones de garantía como la 

formulación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el Plan Nacional de Acción 

contra minas antipersonal, el diseño e implementación de un sistema de monitoreo de políticas 
públicas, entre otros.  

En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, también se plantea la ejecución de 

diferentes acciones en derechos humanos; sin embargo se ubican dentro de la estrategia de la 
Política de defensa y seguridad democrática. En el siguiente cuadro se hace la clasificación de las 

acciones consideradas a  desarrollar en el Plan de Desarrollo del actual gobierno.  

G ARANTIA PROMOCIÓN DEFENSA PROTECCIÓN PREVENCIÓN INVESTIG ACIÓN 

Culminar el 
P NADHDIH 

Compromiso de la 
Fuerza Pública de 
respetar y 
garantizar los 
derechos humanos 

Atención de 
personas 
desmovilizadas y 
su reincorporación 
a la vida civil 

Continuar con los 
programas de 
protección 

Consolidar el 
Sistema de Alertas 
Tempranas y el 
CIAT 

Mejoramiento de la 
justicia penal militar 

Cumplimiento de 
compromisos de 
organismos 
internacionales 

Ajuste a programas 
de de formación en 
derechos humanos 
y DIH 

Atención a grupos 
vulnerables y 
excluidos 

 Consolidación de 
procesos 
encaminados a la 
disminución de 
factores de riesgo a 
comunidades 
focalizadas 

Implementación de 
la política pública 
de lucha contra la 
impunidad 

Robustecer sistema 
de información y 
espacios 
institucionales de 
coordinación y 
seguimiento a las 
políticas públicas 
(DESC) 

P rofundizar 
acciones sectoriales 
de educación, como 
culminar el 
P LANEDH112 

Atención a 
víctimas 

 Impulsar la segunda 
fase del P rograma de 
P az y Derechos 
Humanos 

 

Continuar con la 
política de 
desmovilización y 

Difundir la 
estrategia de 
coordinación 

Atención a 
sobrevivientes por 
MUSE 

   

                                                                         
111  Ministerio del Interior y  de Justicia. Decreto 2862 de 2007. 
112  PLANEDH es el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que se articula con el Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos y  es una estrategia en el cumplimiento de observaciones de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.  



53 

 

reintegración interagencial social 
del territorio en 
zonas no 
intervenidas 

Mejoramiento de 
condiciones de 
gobernabilidad, 
legitimidad, 
credibilidad y 
confianza de los 
ciudadanos en el 
Estado. 

 Atención integral y 
prevención para los 
niños involucrados 
en el conflicto 
armado 

   

 

b. Documentos CONPES113  
En los documentos Conpes, que pueden ser económicos o sociales, se establecen políticas 

públicas en diferentes áreas. En el tema de derechos humanos, en los últimos dos gobiernos se 

establecieron los siguientes:  

Número Tema 
3172 de 2002 Línea de acción para fortalecer la política de Estado en materia de derechos humanos y DIH 
3200 de 2002 Bases de la Política de Vivienda 2002 – 2006. Ajustes al P rograma de Subsidio Familiar de 

Vivienda e Incentivos de oferta y demanda para créditos de vivienda en UVRs 
3204 de 2002 Política de P restación de Servicios para el Sistema de Seguridad Social en Salud  
080 de 2004 Política Pública Nacional de Discapacidad 

3310 de 2004 Política de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana 
091 de 2005 Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio – 2015 

3400 de 2005 Mesas y priorización de recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la 
violencia en Colombia 

3411 de 2006 Política de lucha contra la impunidad en caso de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario, a través del fortalecimiento a la capacidad del 
Estado colombiano para la investigación, juzgamiento y sanción 

109 de 2007 Política Pública Nacional de Primera Infancia “ Colombia por la P rimera Infancia” 
3460 de 2007 Política de consolidación de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades del 

sector defensa y seguridad 
113 de 2008 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 

3554 de 2008 Política Nacional de Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados ilegales 
3567 de 2009 Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar 

(MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) 

c. Directivas Presidenciales.   
Son documentos provenientes directamente de la Presidencia en la que se imparten directrices 

para el gobierno frente a temas concretas, respecto a derechos  humanos, desde el 2002 a la fecha 
tenemos las siguientes. 

                                                                         
113  El Consejo Nacional de Política Económica y  Social — CONPES — fue creado por la Ley  19 de 1958 
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• No. 07 de 1999 sobre el respaldo, interlocución y colaboración del Estado con las organizaciones 

de derechos humanos. 

• No. 11 de 2000 sobre las polít icas del Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos 

• No. 09 de 2003 sobre la política del Ministerio de Defensa en protección de los derechos humanos 
de sindicalistas y defensores de derechos humanos. 

• No. 017 de 2005 sobre la Polít ica de la Policía Nacional para la prevención y atención del 

desplazamiento forzado por la violencia. 

• No. 07 de 2007 sobre la polít ica sectorial de reconocimiento, prevención y protección a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenques. 

 
Sectorialmente, existe la Política integral de Derechos Humanos y DIH del M inisterio de Defensa 

que busca integrar de forma plena los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 

a la instrucción táctica y a la lógica operacional, aunque no se refiere a una política pública 

estatal de los derechos humanos sino solamente referida al sector defensa, esto es, Fuerzas 

M ilitares y  Policía Nacional.  

d. Programas y proyectos 
De la oferta institucional que tiene el Estado Colombiano114 que contiene los programas, 

proyectos y actividades que desarrollan las entidades relacionadas con el tema de los  derechos 

humanos, podemos obtener las siguientes conclusiones.  

En relación con las acciones en derechos humanos desarrolladas, la distribución del total de 103 

proyectos y actividades que vienen adelantando desde el año 2002 a 2008115, las entidades 

relacionadas con derechos humanos tanto del Estado como del gobierno, se puede apreciar en el 
gráfico No. 3 que son preponderantes las acciones de garantía y  atención que se incluye dentro de 

dicho deber. En posición igual se encuentran las acciones de promoción y protección y en menor 

medida las de prevención. Finalmente, son muy escasas las actividades de defensa y reparación 

en los programas ofrecidos en la oferta institucional.  

Gráfico No.3 
Distribución por acciones de derechos humanos por parte de la oferta institucional en derechos humanos 

                                                                         
114 Ministerio del Interior y  de Justicia. Capacitación: Políticas públicas de Derechos humanos y  Derecho internacional Humanitario.  
Manual de Oferta Institucional.  
115  El listado de los programas y proyectos están en el anexo No. 1  
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad.  

 

En el gráfico No. 4 se observa que tienen mayor preponderancia los programas y proyectos en 

cabeza del ejecutivo, específicamente el ICBF; sin embargo este organismo se dedica 

exclusivamente a la protección del menor, juventud y mujeres, es decir un grupo vulnerable 

plenamente focalizado, similar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y  la Cooperación 

Internacional cuya prioridad es la atención a la población en situación de desplazamiento forzado. 

Seguido de estas entidades aparece la Vicepresidencia de la República.  

Gráfico No.4 
Distribución por entidades que participan en el desarrollo de acciones de derechos humanos 
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad. 

Los programas y proyectos en derechos humanos en su mayoría son del Ejecutivo, en un 

porcentaje del 79.3% frente al 20.7% que desarrollan órganos de control y  otras entidades de 

diferentes ramas, dentro de la que se destaca fundamentalmente la Defensoría del Pueblo.  

La ubicación de estos programas y proyectos es en Bogotá, sin embargo su cobertura es más 
amplia, en el gráfico 5 se puede apreciar el predominio de zonas en las que se interviene con 

mayor frecuencia.  

 
Gráfico No.5 

Distribución territorial de acciones de derechos humanos 
 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad. 

La mayoría de los proyectos que conforman la oferta institucional en derechos humanos tiene 

cobertura en todo el país para un total del 14.7%, pero existen unos departamentos que están más 

focalizados en la atención que otros; Santander, Antioquia, Bolívar, Meta, Valle del Cauca  y 

Cesar frente a otros de escasa atención como Amazonas, Vaupés, Guainía y  San Andrés.  

Gráfico No. 6 
Distribución de la oferta institucional por sectores o grupos vulnerables que atienden 
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad. 

En relación con la población beneficiaria que estos programas y proyectos atienden se puede 

hacer una diferenciación entre miembros de la sociedad en general, como se observa en el 

Gráfico No. 6 en donde la cobertura institucional tiene mayor concentración en la población en 

situación de desplazamiento forzado, seguido de grupos étnicos como indígenas, 

afrocolombianos y población vulnerables como menores desvinculados del conflicto, mujeres, 

niñez, entre otros.  

En el Gráfico no. 7 se aprecia la oferta institucional cuya población objeto se refiere directamente 

a funcionarios públicos o miembros de diferentes estamentos del Estado, donde es mayor el 

número de programas dirigido a funcionarios públicos en general seguido de los funcionarios de 

elección popular, como alcaldes, personeros, concejales, entre otros. 

Gráfico No. 7 
Distribución de la oferta institucional para funcionarios públicos. 



58 

 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad. 

Con relación a la creación de los proyectos para determinar si fueron creados  con posterioridad a 

la posesión del primer mandato del presidente actual o antes, o  son actividades permanentes y  

constantes desde la creación de cada entidad,  encontramos que el 40%  de programas y proyectos 
en derechos humanos surgen después de 2002, inicio del primer período presidencial del 

Presidente Uribe Vélez, seguido del 37% que son de actividad permanente, es decir, que son 

funciones constitucionales o legales de las entidades del Estado,  y  un 23% que vienen con 

anterioridad al actual mandato presidencial.  

 
Gráfico No. 8. 

Distribución porcentual del surgimiento del proyecto o actividad 

23%

40%

37%

Antes del 2002

Despues del 2002

Ac tiv idad Permanente

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad. 
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En relación con el presupuesto asignado, el 47.6% de los programas y proyectos objeto de 

análisis no reportan el origen de financiación de los mismos. Del porcentaje restante se puede 
clasificar que en un 65% son financiados con recursos propios, es decir, que provienen del 

presupuesto de la Nación que se les asigna anualmente; un 26% que se cofinancia entre recursos 

propios y  de cooperación internacional, y  un mínimo porcentaje del 9% son financiados 

únicamente por cooperación internacional, como se aprecia en el Gráfico No. 9. 

Grafico No. 9. 
Distribución porcentual del tipo de financiación de la oferta institucional 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad. 

Frente a los actores que intervienen en la ejecución de estos proyectos en su mayoría, es decir,  el 

66% son implementados por entidades del Estado, seguido del 26% donde participan  

organizaciones de la sociedad civil y  de derechos humanos, y  en porcentajes inferiores lo que se 
denomina comunidad internacional, es decir, organismos de protección internacional como la 

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o embajadas 

de otros países y , finalmente un 3% para la participación del sector privado, como se observa en 

el siguiente 10.  

 Grafico No. 10. 
Distribución porcentual de actores que intervienen en la ejecución de proyectos y actividades en DDHH 



60 

 

66%

26%

5% 3%
Estado

Organizaciones Soc iedad 
Civil

Comunidad Internacional

Sec tor  Privado

  

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información del Ministerio del Interior y de Justicia sobre oferta 
institucional y  la información publicada en las paginas web de cada entidad. 

2.2. ARTICULACIÓN  DEL  ESTADO  COLOMBIANO  PARA  LA  EFECTIVA 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Las diferentes entidades del Estado, en desarrollo del principio de colaboración armónica del 

artículo 103 de la Constitución Política, se organizan y trabajan en torno a determinada temática 

en grupos de trabajo, comisiones o comités interinstitucionales.  

De la revisión hecha a la información de entidades como el M inisterio del Interior y  de Justicia y  

el Programa Presidencial de Derechos Humanos, entre otros, se encontraron 48 espacios 

interinstitucionales116 en el tema de derechos humanos, de los cuales el 64.6 % son creados 
mediante Decreto del Ejecutivo y 35.4% por Ley del Congreso de la República.  El análisis que 

se hace de estos comités es desde lo normativo, es decir, a partir de la información que contiene 

el acto de su creación, ya sea por decreto o ley.  Así, lo primero a analizar es el objeto de estos 
comités interinstitucionales que varía teniendo en cuenta el tema que abordan, como se describe 

en el Gráfico No. 11. Para hacer esta agrupación se tuvo en cuenta la misma definición que del 

objeto se daba en el acto de su creación, es decir, como órgano consultivo del gobierno, esto es, 

que sirve de insumo para que el Gobierno tome decisiones sobre el tema o materia del que se 
ocupa; de trabajo interinstitucional, entendiendo dentro de esta categoría la articulación de 

diferentes entidades estatales en busca del cumplimiento de una obligación general del Estado en 

materia de derechos humanos, no solo por su composición sino por la atribución de funciones a 
las entidades que lo conforman; de orientación, incluye aquellos comités que proveen directrices,  

                                                                         
116  En el anexo 3 está la relación de los comités interinstitucionales en derechos humanos. 
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criterios o pautas que deben seguir otros órganos del Estado frente al tema que los articula; 

verificador incluye los Comités que tienen un componente de revisión de políticas, programas o 
proyectos referidos al cumplimiento de determinadas obligaciones por parte de una entidades o 

de un grupo de entidades; de concertación se refiere a instancias o  espacios de concertación para 

tomar decisiones sobre asuntos relacionados con su objetivo, ya sea entre entidades del Estado, o 

entre el Estado y la sociedad civil.  

No hay un grupo dominante en estas categorías, es decir, en el gráfico No 11 se observa que en 

porcentajes similares se encuentran los Comités cuya naturaleza es de trabajo interinstitucional 

del 25%, o como órgano consultivo del gobierno en 23%, o con naturaleza de orientación en 
21%. En menor proporción aparecen los Comités cuyo objeto enmarca una naturaleza como 

verificador (17%), de concertación (20%),  y  como mecanismo de información (4%).  

Grafico No. 11. 
Distribución porcentual de la naturaleza de los espacios interinstitucionales en DDHH 

25%

23%
21%

17%

10%

4%

Trabajo interinstitucional
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Orientación
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Conce rtación

Mecanismo de 
información

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de los decretos o ley es que crean los Comités interinstitucionales objeto de 
análisis.  

En cuanto a la proporción de participación de entidades de gobierno y de control en estos 

espacios interinstitucionales, se establecen cinco categorías, que recogen la presencia de 

entidades de gobierno, de miembros de la Fuerza Pública o de órganos de seguridad, de órganos 

de control o de entidades del sector justicia, en la conformación de los comités objeto de análisis. 

Asimismo, se clasifica la presencia de organizaciones de la sociedad civil en estos comités. En el 

gráfico No. 12 se aprecia una preponderante participación del gobierno, a través de todos sus 

ministerios, y  una reducida presencia de organizaciones de la sociedad civil en estos comités. 
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Grafico No. 12. 
Distribución porcentual de participación de diferentes actores que intervienen en espacios  

interinstitucionales en DDHH 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de los decretos o ley es que crean los Comités interinstitucionales objeto de 
análisis.  

En cuanto a la distribución de entidades de gobierno el Gráfico No. 13 advierte que es el 

M inisterio del Interior y  de Justicia el que mayor participación tiene, seguida del M inisterio de 

Defensa, Vicepresidencia y el M inisterio de Protección Social.  

Grafico No. 13. 
Relación de participación de entidades de gobierno en espacios  

interinstitucionales en DDHH 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de los decretos o ley es que crean los Comités interinstitucionales objeto de 
análisis.  

Aunque la participación de órganos de control es más limitada, el siguiente gráfico explica la 

distribución porcentual de su participación en estos espacios interinstitucionales, siendo 

mayoritaria la participación de la Procuraduría General de la Nación, seguida de la Defensoría del 

Pueblo. 

Grafico No. 14. 
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Distribución porcentual de la participación de órganos de control en espacios  
interinstitucionales en DDHH 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de los decretos o ley es que crean los Comités interinstitucionales objeto de 
análisis.  

Además de la presencia de entidades gubernamentales, de Estado y de la participación de 
organizaciones sociales y  de derechos humanos, algunos comités tienen previsto dentro de su 

reglamentación la potestad de invitar a diferentes sectores, para lo  cual se crean las categorías de 

invitar a otras entidades ya sean de gobierno o de Estado; a entes territoriales; a organismos de 

carácter internacional; a organizaciones de la sociedad civil; a particulares; o al sector privado. 

Dentro de los particulares se ubican personas destacadas en la academia o en la experiencia 

laboral que aporten técnica y científicamente a los comités, según el objeto de que se ocupe.  

En el gráfico No. 15 se observa en un porcentaje preponderante (39%) la posibilidad de los 

comités de invitar a otras entidades estatales que no lo conforman, seguida de la posibilidad de 

invitar a O SC en un 23% y en menores porcentajes la posibilidad de invitar a otros actores como 

se describió con anterioridad.  Si bien, como se anotó el análisis de estas interacciones entre las 
entidades estatales y  las organizaciones sociales es meramente normativo, lo  que no permitiría 

concluir sobre la forma en que están operando en la realidad, si es útil como referente para definir  

la posibilidad que tienen las OSC de participar en acciones reglamentadas de articulación del 
Estado para la protección de los derechos humanos.  

 
Grafico No. 15. 

Distribución porcentual de la posibilidad de invitar a otros actores en los espacios  
interinstitucionales en DDHH 
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de los decretos o ley es que crean los Comités interinstitucionales objeto de 
análisis.  

En relación con el funcionamiento de estos escenarios interinstitucionales, se advierte que en su 

mayoría tienen secretaría técnica y algunos emplean la doble condición de contar con una 
persona que lo preside y otra que ejerce la secretaría técnica.  Esta diferenciación sirve para 

identificar en cabeza de quien está el poder de convocatoria para invitar a otros actores, para 

llevar los archivos, actas o ayudas de memoria donde se consigne lo acordado. En el gráfico 16 se 
aprecia que el 93%, es ejercido por el gobierno,  a través de sus diferentes ministerios, 

departamentos administrativos, entre otros, dentro de cuyas funciones se encuentran la 

convocatoria a los miembros y su confirmación, la citación a invitados, hacer la agenda que se 

desarrollara en cada reunión, llevar la dirección y vocería del grupo, en muchas ocasiones, así 
como hacer las actas o ayudas de memoria de las reuniones y llevar su registro.  

 
Esta labor resulta importante porque de estas actividades depende el manejo que se le dé a las 

reuniones, así como la priorización de los temas que se aborden. De los comités analizados sólo 

dos tienen una secretaría técnica compartida entre entidades gubernamentales y organizaciones de 

la sociedad civil y  de derechos humanos, como se observa en el siguiente gráfico.  

 
 

Grafico No. 16. 
Relación de tipo de miembro que puede hacer invitaciones en los espacios  

interinstitucionales en DDHH 
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de los decretos o ley es que crean los Comités interinstitucionales objeto de 
análisis.  

Por último, frente a la frecuencia en que deben darse las reuniones  se observó que en su mayoría 
los comités prevén reuniones ordinarias mensuales, aunque también se establecen reuniones cada 

dos, tres, cuatro y seis meses, o  incluso quincenales. También algunos comités reglamentan la 

posibilidad de tener reuniones extraordinarias que se convocarán en su mayoría a solicitud de los 
miembros o por decisión del Presidente o Secretario Técnico del respectivo Comité, como se 

puede observar en el siguiente gráfico.  

Grafico No. 17. 
Distribución porcentual de la frecuencia de las reuniones en los espacios  

interinstitucionales en DDHH 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de los decretos o ley es que crean los Comités interinstitucionales objeto de 
análisis.  
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2.3. INFORMACIÓN  

Los indicadores pueden ser útiles para evaluar  las políticas públicas, pero además para identificar  
las problemáticas. También puede servir para rendición de cuentas y  evaluar el desempeño de la 

entidad, aunque también, los indicadores miden el grado de progreso en el cumplimiento de los 

derechos humanos y los avances en la solución de problemas focalizados y llevados a la agenda 

pública. 

En el caso de indicadores de acciones en derechos humanos, entre otros, existe en el gobierno el 

Sistema de Información SINERGIA del Departamento Nacional  de Planeación117, que incluye 

información sobre evaluaciones estratégicas, seguimiento a resultados, entre ellos el del Plan 

Nacional de Desarrollo, rendición de cuentas, entre otros. También se encuentran otros insumos 

de información como los informes que las entidades relacionadas con el tema de derechos 

humanos presentan como resultado de su gestión, ante el Congreso de la República, entre ellos la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República.  

En igual medida, se suministra información a organismos internacionales cuando éstos lo 

solicitan para que hagan parte de los informes temáticos o  sobre la situación general de derechos 
humanos en el país. Además, cada entidad no sólo en su proceso de transparencia y  publicidad o 

de rendición de cuentas, produce información sobre situación de derechos humanos, dentro de los 

que se destaca el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos de la Vicepresidencia de la República, el registro de quejas de la Defensoría del 

Pueblo, las estadísticas sobre violencia de la Policía Nacional, o de delitos e investigaciones por 

parte de la Fiscalía General de la Nación, o los casos que se encuentran en investigación por parte 

de la Procuraduría General de la Nación.  

Los indicadores no son solamente internos; existen mediciones y valoraciones que hacen otros 

organismos sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Por ejemplo, el Instituto 

Interamericano de Derechos  Humanos 118, frente al cumplimiento de Colombia en el marco del 
Sistema Interamericano tiene indicadores frente a la ratificación de instrumentos internacionales 

de derechos humanos, la incorporación de derechos al texto constitucional, el reconocimiento de 
                                                                         
117  El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – Sinergia se puede consultar en la pagina 
www.dnp.gov.co  
118  Los indicadores mencionados se encuentran en la pagina web del Instituto en la URL www.iidh.org  
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la diversidad étnica y cultural, las instituciones del Estado especializadas en derechos humanos, 

función electoral, poder judicial, instituciones gubernamentales encargadas de la atención de 
determinados grupos vulnerables, entre otros, que analiza por cada país para establece una 

situación general de los derechos humanos. Existen otros indicadores respecto de los informes de 

organizaciones externas, que también tiene el Instituto en donde se refieren a problemáticas 

puntuales por violaciones a los derechos humanos. En el caso colombiano se reportan informes 
del Departamento de Estado de Estados Unidos, Human Rights Watch y Amnistía 

Internacional119; también se reportan informes de organizaciones no gubernamentales nacionales.  

Además muchos organismos internacionales publican cifras sobre Colombia, como agencias del 
Sistema de Naciones Unidas, la OACNDUH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.  

Estas mediciones, valoraciones e indicadores por parte de Estado colombiano y de la comunidad 
internacional son públicas a través de sus páginas web, que pueden ser consultada por cualquier 

persona y ser útiles, por ejemplo para las organizaciones de la sociedad civil.  

                                                                         
119  Los informes que reportan se refieren a violaciones a derechos humanos entre 1995 y el 2003. También se pueden consultar las 
paginas www.amnesty.org, www.state.gov, www.hrw.org  
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CAPITULO III.  

LA SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA Y SU INCIDENCIA EN LAS POLITICAS 
PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS. 

 

La importancia de este análisis radica en examinar la forma en que está organizada la sociedad 

civil en Colombia frente a los derechos humanos,  el medio en que ha tenido que desarrollar su 
labor,  que puede resultar más hostil que en otros países o escenarios o temas y su capacidad de 

incidencia en el proceso de políticas públicas en derechos humanos en Colombia.  

Si se parte del supuesto de que las organizaciones de la sociedad civil son las que otorgan,  a todas 

las iniciativas públicas o a la agenda pública, legitimidad, es necesario indagar cuáles son las 

dificultades que han tenido para su participación, articulación e interacción con el Estado, por 

ejemplo los pronunciamientos de rechazo frente a la estigmatización y deslegitimación120 de la 

labor de estas organizaciones, en particular de los defensores de derechos humanos, o en general 
la dif icultad del desarrollo de su mandato en medio del conflicto, la polarización entre derechas e 

izquierdas, en medio de amenazas, estigmatizaciones, entre otros violaciones a sus derechos más 

fundamentales.   

Aunque estas dificultades no necesariamente implican debilidad de las OSC; por el contrario  

podría afirmarse que Colombia tiene una sociedad civil fuerte, y  más en materia de derechos 

humanos, dada su nutrida conformación, su capacidad de sinergias y  alianzas y  su 

representatividad como se examinará a profundidad en los siguientes ítems.  

3.1. LA CAPACIDAD DE LAS OSC COLOMBIANAS EN DERECHOS HUMANOS   

Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia tienen unos esquemas muy elaborados de 
organización. Por ejemplo, se organizan por temas, por sectores que representan, por asuntos en 

los que intervienen, por acciones y estrategias, entre otras. En el tema de derechos humanos la 

mayoría de las OSC se organizan bajo la modalidad de ONG defensoras de derechos humanos; 

sin embargo,  no son las únicas. Existen otros sectores, como  sindicatos, docentes, periodistas, 

                                                                         
120 Un estudio del programa de defensores de derechos humanos hace un análisis durante el año 2008 mes mor mes sobre 
pronunciamientos en del gobierno nacional con este propósito. 
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partidos políticos, organizaciones cívicas, sociales y  comunales, gremiales, campesinas, grupos 

étnicos, de población en situación de desplazamiento forzoso, entre otros.  

Dentro de esta gran variedad de O SC específicamente en el tema de derechos humanos se 

tomarán algunas organizaciones, sin que con esto se pretenda hacer una lista exhaustiva de 

organizaciones, sino que se han tomado las que tienen más representatividad a nivel nacional e 

internacional y  que han participado de manera directa o indirecta en acciones en derechos 

humanos, como las analizadas en el capítulo anterior.  

3.1.1. Organización de las OSC 

En el tema de derechos humanos, las OSC relacionadas con la defensa de derechos humanos 

tienen diferentes formas de organizarse según el tema que se trate. Para esta investigación se 

tomó un universo de 68 organizaciones de la sociedad civil121 que se encargan de temas de 

derechos humanos y de protección a población vulnerables. Estas organizaciones se 

seleccionaron por participar en escenarios interinstitucionales, redes de apoyo o por su papel de 

denuncia en escenarios nacionales o internacionales.  

Del total de OSC objeto de análisis, el 66.2% son organizaciones  individualmente consideradas, 

es decir, que no son alianzas, coaliciones o agrupaciones de otras organizaciones, frente al 33.8% 

que sí tienen,  es decir, que están conformadas por varias organizaciones sociales de nivel 

nacional, regional o local, o que se vinculan en torno al desarrollo de una determinada 

actividad122.  

Grafico No. 18. 
Distribución porcentual de la conformación de OSC. 

 

                                                                         
121  El Anexo 3 comprende la relación de organizaciones objeto de análisis. 
122  Un ejemplo de estas organizaciones, es la Alianza Post Londres Cartagena, que surge con posterioridad al Consenso Londres – 
Cartagena, y  que hace parte de la mesa de concertación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y  DIH – (PNADHDIH), o la 
Confederación Colombiana de ONG que también participa en este escenario, como se profundizará en el capitulo final. 
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información publicada en la pagina web de las OSC de derechos 
humanos que hacen parte del PNADHDIH. 

De lo anterior, a primera vista, se podría inferir que las OSC no están organizadas en redes o 

asociaciones y que en consecuencia se debilitaría la capacidad de incidencia de las OSC. Sin 

embargo, la realidad es diferente, dado el gran número de organizaciones que se vinculan a estos 

espacios integradores como los antes citados.  

Por ejemplo la Asamblea de M ujeres por la Paz y la Equidad de género está compuesta por 

representantes de 16 organizaciones de mujeres en el país; o la Alianza Post-Londres está 

constituida por diez sectores, que a su vez cada uno tiene O SC que lo conforman así: campesinos 
(12), sindicatos (7), mujeres (13), afrocolombianos (9), indígenas (4), iniciativas de paz (14), 

ambientalistas (6), desarrollo (19), derechos humanos (19), movimientos comunales (6). Estas 

redes u asociaciones de diferentes OSC en temas variados dan muestra de la forma en que se 

organizan las OSC en torno a la lucha de sus intereses y  objetivos y de cara a la incidencia 

efectiva en los temas en que intervienen y frente a los sectores que representan.  

Un análisis adicional se puede hacer a partir de la naturaleza que cada una de estas 

organizaciones reporta en la información contenida en sus páginas electrónicas, que permite 
identificar las clasificaciones que se relacionan en el gráfico No. 19, dentro de las que se 

encuentran la categoría de ONG, es decir, que se constituyen como tal, o como entidad civil 

privada sin animo de lucro, como organización de la sociedad civil, gremial o sindical. También 
aparecen OSC que se conforman en torno a la articulación o coordinación entre diferentes 

organizaciones o incluso con carácter académico como espacio pedagógico o centro de 

pensamiento. 

Grafico No. 19. 
Relación de las OSC según su naturaleza  
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información publicada en la pagina web de las OSC de derechos 
humanos que hacen parte del PNADHDIH. 

En relación con el impacto que tienen las OSC objeto de análisis, frente al trabajo que desarrollan 

en la zonas focalizadas de intervención, se establecen cuatro categorías: 1) internacional, que 

incluye aquellas organizaciones que tienen algún tipo de relación con órganos internacionales, a 

través de la presentación de denuncias, quejas, informes, entre otros, en razón a que tienen estatus 
consultivo ante dichos organismos, o  tienen alianza con O SC de carácter internacional o  trabajan 

con ellas; 2) nacional, que se refiere a las OSC que se dedican a aspectos globales de la 

protección de los derechos humanos en todo el país; 3) regional,  enfocada al trabajo en los 

departamentos o regiones y 4) local, que se refiere a presencia e impacto en los municipios o 

distritos directamente. La proporción  de cada uno se describe en el gráfico No. 20.  

Grafico No. 20. 
Distribución porcentual del impacto de la OSC según niveles  

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información publicada en la pagina web de las OSC de derechos 
humanos que hacen parte del PNADHDIH. 

3.1.2. Acciones en derechos humanos 
Si analizamos las actividades que desarrollan las O SC de derechos humanos objeto de estudio, lo  

primero es decir que son muy diversas y  responden a la naturaleza, objetivos y finalidad que cada 

una persigue. En un esfuerzo pedagógico se establecen siete acciones en materia de derechos 

humanos, que se relacionan en el gráfico No. 21, en las que participan estas organizaciones para 
lograr el respeto y garantía, por parte del Estado colombiano, de los derechos humanos, en donde 

prevalecen las actividades referidas a la promoción, formación y capacitación en derechos 

humanos y DIH para promover en la ciudadanía y  la población en general, una sensibilización 
que le permita una mayor participación en los asuntos locales que potencien la efectiva garantía 
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de sus derechos humanos. Otro tema muy importante al que se dedican estas organizaciones es la 

apuesta a una salida negociada al conflicto armado interno y la promoción de un acuerdo 
humanitario, así como de acciones humanitarias.  

 
Grafico No. 21. 

Distribución porcentual de las acciones desarrolladas por las OSC en derechos humanos 

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información publicada en la pagina web de las OSC de derechos 
humanos que hacen parte del PNADHDIH. 

3.2. REPRESENTACIÓN 
Otro tema de vital importancia que determina la capacidad de las OSC y de derechos humanos se 

refiere a los grupos o sectores que representan, a continuación se presentan las categorías halladas 

en las OSC objeto de análisis.  

Grafico No. 22. 
Relación de los sectores que atienden las OSC en derechos humanos  
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Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información publicada en la pagina web de las OSC de derechos 
humanos que hacen parte del PNADHDIH. 

Existe preponderancia y  recurrencia en la representación de víctimas, mujeres, jóvenes y grupos 

étnicos, en razón del grado de vulnerabilidad  de estas comunidades y de la legislación especial 

como la ley 975 de 2005 para la protección de víctimas, o la finalidad de fortalecer a las 

organizaciones sociales.  

3.3. ARTICULACIÓN DE OSC 
Existen espacios de articulación que reúnen a diferentes organizaciones frente a un tema 

determinado, dentro de los que encontramos la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la  

Paz en la que participan varias organizaciones sociales, políticas, ambientales, culturales, 

económicas y  diversos sectores sociales como jóvenes, mujeres, adultos mayores, campesinos, 

indígenas, negritudes, trabajadores, víctimas del conflicto, entre otros, y órganos de promoción de 

derechos humanos y de formación y participación ciudadana. De esta Asamblea hace parte, por 

ejemplo, la Asociación de Mujeres  por la Paz, de la cual hacen parte 16 organizaciones de 

mujeres. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado  es una coalición de más de 200 

asociaciones nacionales y  locales; la Organización Nacional Indígena de Colombia, que agrupa 

44 organizaciones regionales y  autoridades indígenas de 32 departamentos del país, que 

representan 84 pueblos indígenas existentes.  

La Confederación Colombiana de ONG es otro ejemplo de articulación. Bajo la Confederación 

existe una multiplicidad de organizaciones, unas como asociaciones (Asociación Cristiana de 

Jóvenes; Asociación Interdisciplinaria de Gerontología- AIG; Asociación de Fundaciones 

Petroleras), otras como corporaciones (Corporación Nuevo Arco Ir is; Corporación Dominicana 

Opción Vida, Justicia y Paz; Global Conpaz; Corporación Consorcio para el Desarrollo 

Comunitario; Corporación M inuto de Dios; Corporación Viva La Ciudadanía); otras como 

federaciones (Federación Santandereana de ONG; Federación de ONG del Magdalena M edio; 

Federación Nacional de Cafeteros; Fedevivienda; Fedecaribe; Procali – Provalle; Federación de 

ONG de Caldas; Federación Antioqueña de ONG); y otras como fundaciones (Fundación Mario 

Santo Domingo; Fundación Social; Fundación Terpel; Fundación Sanitas Internacional).  

Así mismo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, representa 115 cabildos y 11 asociaciones 

de cabildos, lo que representa más del 90% de las comunidades indígenas del Cauca.  La 
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Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos, es una coalición de 199 organizaciones 

colombianas dedicadas a la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, cuya 
contraparte son US Office on Colombia (Usoc) y  la Oficina Internacional de Derechos Humanos 

Acción Colombia (Oidhaco).  

Otro tipo de articulación es la Corporación Viva la Ciudadanía, como un acuerdo programático 

que actualmente está conformado por ocho instituciones (Foro Nacional por Colombia, Casa de 

la Mujer, Podion, CINEP, Corfas, Corporación Región, Conciudadanía y  la Escuela Nacional 

Sindical).  

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos es un espacio de coordinación de 

organizaciones de la sociedad civil como organizaciones de derechos humanos, de desarrollo,  

sindicales, indígenas y otras organizaciones étnicas, de mujeres, juveniles, organizaciones 

gremiales, redes nacionales y  regionales, entre otras. 

También con articulación de organizaciones internacionales se encuentran Medios para la Paz, 

que agrupa 88 periodistas y  mas de 3000 en Colombia y en el mundo, que intercambian 

información sobre hechos de guerra y  de paz en Colombia; y  Caritas Colombiana que hace parte 

de Caritas Internacionalis, que es una confederación con 154 organizaciones católicas, presentes 
en 198 países y  territorios del mundo. 

Finalmente, para ejemplificar la articulación y organización de las OSC en Colombia frente al 

tema de los derechos humanos, se encuentra la Alianza Post-Londres123, a la que pertenecen diez 
sectores así: campesinos, sindicatos, mujeres, afrocolombianos, indígenas, iniciativas de paz, 

ambientalistas, desarrollo, derechos humanos y movimientos comunales, representados en la 

Asamblea a través de 22 organizaciones: Asociación Nacional de M ujeres Campesinas, Indígenas 

y Negras de Colombia –ANMUCIC, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, 

Asociación para la Promoción Social Alternativa –M INGA, Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos –ANUC, Casa de la Mujer / Ruta Pacíf ica de las Mujeres, Comisión Colombiana de 

Juristas, Comisión Intereclesial de Justicia y  Paz, Confederación General de Trabajadores -CGT , 
Confederación Comunal, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –

                                                                         
123  la Alianza Post Londres Cartagena, que surge con posterioridad al Consenso Londres – Cartagena, y  que hace parte de la mesa de 
concertación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y  DIH – (PNADHDIH). 
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CODHES, Cooperativa Interétnica M ultiactiva Nuevo Horizonte, Corporación Nuevo Arcoiris, 

Corporación Viva la Ciudadanía, Corporación Reiniciar, Central Unitaria de Trabajadores –CUT, 
Ecofondo, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP, Fundación Nueva 

República, Indepaz , Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, Red Nacional de 

Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra -Redepaz , Sisma M ujer / Red Nacional de 

M ujeres.   

3.4. SINERGIAS  
Una de las formas en que la incidencia de las organizaciones puede ser más efectiva dependiendo 
del tema que aborde, es a través de alianzas, coaliciones, asociaciones, entre otras formas de 

agrupación o articulación entre organizaciones de la sociedad civil y  de derechos humanos. Las 

diferentes OSC objeto de estudio tienen un amplia articulación con otras organizaciones 

nacionales e internacionales, así como con entidades estatales, como se indica en el gráfico No. 
23. Esta relación se basa en los enlaces que se forman, en las investigaciones e informes 

conjuntos, o en la presentación de iniciativas comunes.  

Grafico No. 23. 
Distribución porcentual de la frecuencia de sinergias de las OSC con otros actores  

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información publicada en la pagina web de las OSC de derechos 
humanos que hacen parte del PNADHDIH. 

 Las sinergias o alianzas más frecuentes se dan entre organizaciones sociales y  de derechos 
humanos de carácter nacional y  con ONG internacionales, dentro de la estrategia de visibilizar la 

situación de derechos humanos en Colombia, y de fortalecer el accionar de las OSC ante el 

Estado y la Comunidad Internacional. La articulación de las organizaciones en espacios de 
coordinación aprovecha y potencia la incidencia. Sin embargo no es tan recurrente porque puede 
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invisibilizar cada organización. También es reducida la relación entre entidades estatales y 

organismos internacionales institucionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos o Naciones Unidas, o los órganos del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos.  

Hay recurrencia y coincidencias en la representación de sectores, en la naturaleza de la 

organización, en las sinergias y  alianzas que constituyen, en las acciones que desarrollan, en los 

temas que abordan, pero dada la amplitud del tema de los derechos humanos y de los diferentes 

intereses que se derivan,  la diversidad de las OSC y de derechos humanos es muy amplia. Sin 

contar que el análisis antes realizado es con organizaciones que tienen una representatividad 
nacional y  que son reconocidas por su trabajo en derechos humanos.  

3.5. INCIDENCIA DE LAS OSC DE DERECHOS HUMANOS 
La forma en que las OSC pueden incidir se diferencia en mecanismos y estrategias, los primeros 

entendidos como los medios a través de los cuales se logra incidir, y  las estrategias que tienen un 

propósito o intencionalidad dirigido a la incidencia.  Dentro de las estrategias se pueden ubicar  la 

argumentación, debates públicos, reuniones o participación en audiencias públicas.  

El siguiente punto para analizar es la forma en que estas organizaciones han incidido en el tema 

de derechos humanos, a partir de las acciones concretas que han desarrollado y que dan cuenta de 

su gestión. Como formas de incidencia tendremos las investigaciones que han desarrollado; la 
capacidad de presentar denuncias ante organismos nacionales e internacionales; acciones 

urgentes; intervención ante órganos nacionales como la Corte Constitucional o internacionales 

como la CIDH, la OEA, entre otros; los comunicados o denuncias públicas; y  el aprovechamiento 

de los espacios de articulación y coordinación que hayan constituido.  

Estas acciones logran posicionar temas en la opinión pública y en los medios de comunicación,  

que a su vez se movilizan hacia las instituciones para que se adopten medidas urgentes de corto y 

mediano plazo, que después puedan ser analizadas como iniciativas o propuestas a incluir en la 

agenda pública, temas como las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, mal llamadas “falsos 

positivos”, o la atención integral a víctimas, o la posibilidad de un acuerdo humanitario para la 

liberación de secuestrados por las FARC, dan muestra de este tipo de movilizaciones.  
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Las acciones de incidencia más reiteradas de las OSC son los estudios aplicados e investigaciones 

que adelantan según los temas y sectores que representan como se observa en el gráfico No. 24. 
Otra estrategia de incidencia son las estadísticas, sistemas de información o bases de datos en las 

que registran los casos de violaciones a derechos humanos como una forma de visibilizar la 

problemática frente a determinados sectores o conductas violatorias de los derechos humanos. 

Otra estrategia muy generalizada es la publicación de comunicados de prensa o denuncias 
públicas en las que advierten los casos de violaciones de derechos humanos o de amenazas a 

miembros de organizaciones de la sociedad o defensores de derechos humanos, de modo que se 

movilice el aparato estatal para que se respeten y garanticen los derechos amenazados o violados, 
a través de la adopción de medidas que garanticen efectivamente su protección. Estas estrategias, 

así como las acciones urgentes tienen las características de ser preventivas en la medida en que 

advierten la posible afectación de derechos humanos.  

Grafico No. 24. 
Distribución porcentual de las formas de incidencia de las OSC en DDHH 

  

 

Fuente: Información contenida en la matriz creada por la autora a partir de la información publicada en la pagina web de las OSC de derechos 
humanos que hacen parte del PNADHDIH. 

La intervención que las O SC hacen ante organismos internacionales es una forma de incidir en la 
acción del Estado en materia de derechos humanos. Lo pueden hacer, en el caso colombiano ante 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante el Sistema Universal de Protección de 
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Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pueden hacerlo a través de mecanismos convencionales 

o mecanismos extra convencionales, a través de denuncias, de remisión de acciones urgentes, de 
solicitud de visitas in loco para verificar la situación de derechos humanos de determinado grupo 

o para presentar informes o suministrar información frente a casos que lleven estos organismos 

internacionales de protección.  

En estos escenarios las entidades del Estado y las OSC se encuentran, para dar informes sobre la 

perspectiva que cada una tiene frente a determinado tema o asunto que se esté manejando en los 

órganos internacionales de protección. Tres espacios comunes en Colombia para esta relación 

son: la concertación de medidas de protección decretadas por los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos; las recomendaciones de la Oficina de la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, el reciente Examen Periódico 

Universal del Consejo de Derechos Humanos.  
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CAPITULO IV  

EL PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN LA RELACIÓN ESTADO   
SOCIEDAD CIVIL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  DE DERECHOS HUMANOS EN 

COLOMBIA 

 
Existen diversas formas de incidencia de la comunidad internacional en el tema de derechos 

humanos en Colombia.  Una incidencia directa a través de las agencias u órganos que tienen 

presencia en el territorio nacional y  que solicitan al Estado el cumplimiento de sus obligaciones 
de respetar y garantizar los derechos humanos. Otra forma de incidencia, aunque no tan directa es 

a través de las visitas in loco, el tramite de casos en instancias jurisdiccionales o cuasi 

jurisdiccionales, o recomendaciones de órganos o comités internacionales.  

En materia de protección internacional de derechos humanos hay dos sistemas de protección de 

derechos humanos que le conciernen a Colombia, uno el sistema universal, que comprende el 

ámbito de las Naciones Unidas, conformado por mecanismos convencionales y  
extraconvencionales, y  otro el Sistema Interamericano en el que concurren la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Dentro de los mecanismos extraconvencionales del Sistema Universal, las OSC de derechos 

humanos intervienen suministrando información y presentando acciones urgentes en casos de 

inminente violación de los derechos humanos. En el caso de los convencionales tanto en el 

sistema universal como en el sistema interamericano, la acción de las organizaciones se da a 

través de la presentación de denuncias o de información respecto a la situación de derechos 
humanos.   

En cualquiera de los sistemas de protección y de sus mecanismos, los órganos internacionales de 

protección, por regla general,  solicitan información tanto al Estado como a las organizaciones de 
la sociedad civil sobre determinado asunto, por ejemplo la solicitud de información para decretar 

medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Igualmente solicitan 

información frente al seguimiento y cumplimiento de sus fallos, recomendaciones y 
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observaciones, en procesos como la solución amistosa en los casos que se encuentran en la Corte 

Interamericana para fallar frente a la responsabilidad del Estado. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos124 además de los casos contenciosos que atiende 

también emite opiniones consultivas sobre el contenido y alcance de los derechos contenidos en 

la Convención Americana. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos125 

órgano que le antecede a la Corte atiende peticiones individuales para referirse a la admisibilidad 

y fondo que posteriormente le remite a la Corte en el evento de advertir la responsabilidad del 

Estado por violaciones  a los derechos humanos  contenidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

La Comisión Interamericana presenta además informes sobre la situación de derechos humanos 

de los países o sobre determinados temas, por ejemplo sobre Colombia ha presentado tres 

informes puntuales, aunque en sus informes anuales, el más reciente en el Informe anual de la 
Comisión de 2008126 se refiere a la situación de derechos humanos en Colombia y el estado del 

cumplimiento de las recomendaciones del año anterior. También se pronuncia a través de 

informes temáticos como el de la Ley de Justicia y  paz, la situación de los indígenas, entre otros. 

La metodología de estos informes es remitir el borrador al Estado Colombiano a través del 

gobierno quien lo socializa con las autoridades relacionadas con el tema de derechos humanos y 

organizaciones de la sociedad civil,  que complementa con los casos e información que haya 

obtenido directamente la Comisión.  

Frente a mecanismos  de incidencia directa, se cuenta con la presencia de la Oficina en Colombia 

del Alta Comisionada  de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que 

anualmente hace recomendaciones, en las que las OSC, específicamente las de derechos 

humanos, participan anualmente en el seguimiento del cumplimiento.  

                                                                         
124  La Corte Interamericana lleva a abril de 2009 13 casos contenciosos contra el Estado colombiano, que son: Caballero Delgado, Las 
Palmeras, 19 comerciantes, Masacre de Mapiripan, Gutiérrez Soler, Masacre de Pueblo Bello, Masacre de Ituango, La Rochela, Escué Zapata, 
Valle Jaramillo y otros, Comunidades de Jiguamiando y de Curbaradó, y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Estos casos se pueden 
encontrar en la página web de la Corte.  
125  Órgano integrado por siete miembros de los diferentes estados que conforman la OEA, cuy o objetivo es velar por el respeto, 
promoción y  garantía de los derechos humanos en al región.  
126  El Informe anual 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puede consultar en www.cidh.oas.org    
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Otro escenario dentro del sistema universal de protección de derechos humanos, se dio ante el 

Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal127, a través del cual se evalúa 
objetivamente la práctica de los Estados en la garantía de los derechos humanos, en cuyo informe 

Colombia previó los avances y desafíos para la protección y promoción de los derechos humanos,  

frente a la lucha contra la violencia y  mantenimiento del orden público, la lucha contra la 

impunidad y acceso a la justicia; la discriminación y poblaciones particularmente vulnerables; y  
la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 

En el informe presentado por el gobierno de Colombia128 se advierte que se han procurado varios 

espacios de interlocución y concertación con las organizaciones de defensores de derechos 
humanos, para construir políticas a partir del esfuerzo conjunto. Sin embargo dentro de las 

conclusiones advierte que desafortunadamente, en Colombia se ha presentado una situación de 

agudo enfrentamiento con algunas ONG. El Gobierno desea una relación constructiva con ellas 
y mantener relaciones fluidas con la comunidad internacional129. 

Este examen fue asumido voluntariamente en septiembre de 2008, por parte del Estado 

colombiano, cuya metodología inició con la conformación de un grupo interinstitucional del 

gobierno que canalizó las solicitudes de información sobre la situación de derechos humanos en 

Colombia a  diferentes entidades, OSC, órganos de protección de derechos humanos e incluso 

otros Estados.  

Además de estos mecanismos, el Sistema Universal de Naciones  Unidas prevé procedimientos 

especiales a través de visitas realizadas a los países. En el caso colombiano se han realizado 

informes sobre los derechos  de los desplazados internos130, sobre desapariciones forzadas o 

involuntarias131, sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión132, y sobre la situación de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas 133. 

                                                                         
127  El Examen Periódico Universal – EPU evalúa a los Estados frente al cumplimiento de sus obligaciones y  compromisos internacionales 
en derechos humanos, a partir de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de los cuales hace parte el Estado. Esta 
información se puede complementar en la pagina web del Consejo de Derechos Humanos en www.ohchr.org  
128  Examen Periódico Universal. Informe de Colombia. Septiembre 1 de 2008. 
129  Ib. 
130  Informe presentado por el Secretario General sobre los derechos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin, Adición, Misión 
Colombia. (A/HCR/4/38/Add.3) 
131  Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias,  Adición, Misión a Colombia. (E/CN.4/2006/56/Add.1) 
132  Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Sr. Ambeyi Ligabo, Adición, Misión Colombia. 
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Como escenario de interlocución entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil se ha 

constituido el seguimiento a las recomendaciones de la OACNUDH, que se viene desarrollando a 
partir del consenso logrado en el proceso Londres Cartagena, en el que se conformó un espacio 

tripartito134 con participación de organizaciones  nacionales e internacionales  de la sociedad civil,  

la comunidad internacional y  el gobierno colombiano para hacer seguimiento a estas 

recomendaciones. La  metodología para el seguimiento a las  recomendaciones de la OACNUDH 
se da a través de una jornada de diálogo, a partir del insumo generado por las entidades del 

Estado que se socializa con las OSC para que presenten observaciones. En la jornada se ponen en 

común los temas, distribuidos por mesas, y  se definen avances y mecanismos efectivos de 
seguimiento. En el seguimiento de las recomendaciones  del año 2008135, además de estos 

aspectos se destacaron las lecciones aprendidas en el proceso, dentro de las que resaltó el 

consenso entre gobierno y OSC para la definición de temas, metodología, e instituciones 

participantes.  

Estos espacios de interlocución que generan relaciones entre el Estado colombiano y las OSC han 

servido para alertar acerca de la grave y preocupante situación en la que se encuentran los 

defensores de derechos humanos y sindicalistas durante el año inmediatamente anterior, que 

debilitan la relación entre Estado y sociedad civil y  ponen en ries go la capacidad de incidencia de 

las OSC.  

Los dos órganos de protección aplicables para Colombia, el Sistema Interamericano a través de la 

Comisión Interamericana y el Sistema Universal de Derechos Humanos a través de la presencia 

en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, han advertido su preocupación por esta situación. En el informe anual 2008 
recientemente presentado por la CIDH, señala que:  

“Durante el año 2008 la labor de defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas continuó 
viéndose afectada por amenazas contra la vida y la integridad personal.  Persiste además el empl eo de 
“montajes” judiciales en contra de defensores y defensoras de der echos humanos…. resultó de especial 

                                                                                                                                                                                                                                            
(E/CN/2005/64/Add.3) 
133  Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y  las libertades fundamentales de lo indígenas, Sr. Rodolfo 
Stavenhagen, Adición, Misión Colombia. (E/CN/2005/88/Add.2) 
134  Programa Presidencial de Derechos Humanos. Seguimiento a las Recomendaciones de la OACNUDH para los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Evento de Balance (2007). Documento de Memoria. Noviembre 19 y  20 de 2007. 
135  Ib. 
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preocupación la situación de los sindicalistas136… El 12 de marzo de 2008 un importante número de 
organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen parte del Comité de Impulso del Encuentro 
Nacional de Víctimas, y que convocaron y participaron de una marcha llevada a cabo el 6 de marzo de 
2008, recibieron amenazas de muerte proferidas por las llamadas “Águilas Negras”[156]. Concretamente, 
la amenaza fue proferida contra los miembros de MINGA, REINICIAR, FUNDIP, ASOPRON, ANDAS, 
ASDEGO, FENACOA, ASOMUJER, TAO, CODHES, CUT [157] algunos de ellos beneficiarios de diversas 
medidas cautelares de protección de la vida e integridad personal, dictadas por la CIDH. 
  
… La CIDH hizo pública su pr eocupación por  estas amenazas contra defensoras y defensores de derechos 
humanos y los miembros de organizaciones sociales en Colombia[158] y reiteró su recomendación, 
plasmada en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las 
Américas[159], de adoptar de manera urgente medidas efectivas para proteger en forma concertada con los 
interesados, la vida y la integridad física de las defensoras y defensores de derechos humanos que se 
encuentran amenazados.  Asimismo, frente a las manifestaciones de agentes del Estado que vincularon la 
marcha con  actividades  de la guerrilla (ver infra sección sobre “Libertad de expr esión y prot esta social”) 
corresponde s eñalar que “las manifestaciones provenientes de repr esentantes estatales, expresadas en 
contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los 
actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores  de derechos  humanos y sus 
organizaciones, cuentan con la aquiescencia del Gobierno.  Por tal razón, las críticas indiscriminadas y sin 
fundamento que contribuyen a crear condi ciones adversas para el ejercicio de la labor de las defensoras y 
defensores de derechos humanos generan un profundo daño a las democracias del hemisferio”[160]. 
 … Otro tema de especial preocupación en el año 2008 ha sido el empleo de mecanismos de inteligencia 
contra defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. … En vista de la situación, preocupa a la 
CIDH la existencia de políticas del DAS sobre recolección de información respecto a la labor de los 
defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, testigos de violaciones a los derechos 
humanos, y continuará dando seguimiento a la cuestión. 

 
En la misma línea, el Informe Anual de la Alta Comisionada de las  Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia del 19 de febrero de 

2009,  en su capitulo “J” donde se refiere a los defensores y  defensoras de derechos humanos y 

sindicalistas, indicó: 
… La oficina en Colombia registró un número significativo de ataques contra defensores y defensoras de 
derechos humanos y sindicalistas durante 2008, principalmente en Antioquia, Arauca, Bogotá, Nariño, 
Putumayo y Valle del Cauca. Estos ataques incluyeron homicidios, daños a la propiedad, allanamientos, 
robo de información y amenazas. Es motivo de preocupación que algunos altos funcionarios 
gubernamentales hubieran continuado la práctica de estigmatizar públicamente a los defensores y 
defensoras de derechos humanos y a los sindicalistas, señalándolos de ser simpatizantes de grupos 
guerrilleros.137…. Según datos oficiales del  Ministerio de Protección Social, durante el primer semestre de 
2008 se registraron 23 homicidios de sindicalistas, la mayoría en Antioquia y en Cauca.138 
 

                                                                         
136  Del Informe Anual de la CIDH se extrajeron las siguientes estadísticas. “El Observatorio para la Protección de los Defensores de 
Derechos Humanos informó que entre enero y  agosto de 2008 habrían sido asesinados cerca de 40 sindicalistas en Colombia[153].  Según cifras 
del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos entre enero y  septiembre de 2008 se cometieron 16 homicidios de maestros 
sindicalizados y  16 homicidios de sindicalistas de otros sectores.  El análisis comparativo respecto del año 2007 revela un incremento del 52% en 
el número de asesinatos perpetrados contra sindicalistas[154].  Por otro lado, en sus observaciones el Estado indica que conforme al seguimiento 
de la Fiscalía, se registraron 41 casos de homicidios de sindicalistas con un total de 42 víctimas[155].” 
137  37 La Oficina en Colombia expresó profunda preocupación frente a esta situación en varios comunicados publicados a lo largo del 
año. 
138  38 Informe anual al Congreso del Ministerio de Protección Social, 2007-2008. 
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… En el contexto actual de polarización y confrontación entre funcionarios del Gobierno y miembros de 
organizaciones no gubernamentales, se r ecrudecieron las amenazas y la estigmatización de def ensores y 
defensoras de derechos humanos, líderes  de la oposi ción y activistas sociales.139 Como se mencionó antes, 
con frecuencia algunos altos funcionarios del Gobierno descalificaron y criticaron públicamente su trabajo. 
Durante la movilización cívica que tuvo lugar en marzo de 2008 para protestar por los delitos cometidos por 
miembros de organizaciones paramilitares, se hizo evidente la ruptura del diálogo entre algunos sectores de 
la sociedad civil y el Gobierno. Como resultado de esta ruptura, la elaboración concertada del Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos está estancada. 

 

Como se advierte, las amenazas y estigmatizaciones se han acrecentado a partir de las marchas 

que se programaron en marzo del año 2008, como lo señalara el representante Especial del 

Secretario General sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Relator 

Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y  el relator sobre la independencia de magistrados y 

abogados, en un comunicado conjunto del 30 de abril de 2008140, en el que instaron al gobierno 
colombiano a adoptar medidas efectivas y  concretas para poner fin a la impunidad respecto de 

violaciones contra defensores de derechos humanos, así como reiteró la necesidad de una fuerte 

reacción por parte del gobierno colombiano para promover la protección de los defensores de 

derechos humanos, a partir de la adopción de acciones concretas dirigidas al reconocimiento 

público del trabajo de los defensores de derechos humanos.  

Estos informes, además de la difícil situación de r ies go contra la vida e integridad personal de 
defensores de derechos humanos, también evidencian la tensión existente actualmente entre el 

gobierno y las OSC, específicamente en el proceso de elaboración conjunta del PNADHDIH, 

como se abordará en el siguiente capítulo.  

Estos pronunciamientos influyen directamente en la relación Estado – Sociedad civil, en la 

medida en que algunos advierten la situación de los miembros de O SC y de derechos humanos y 

otros ofrecen su cooperación técnica y papel mediador para facilitar el dialogo y lograr el 

consenso y la concertación,  como es el caso de la participación del PNUD y de la OACNUDH en 

el seguimiento de las recomendaciones de la OACNUDH y del PNADIDIH.  

                                                                         
139  39 En este contexto, por ejemplo, en diciembre de 2008 se hizo públ ico que hacía un año que la Fiscalía General de la Nación había 
aceptado una solicitud policial de interceptar varias direcciones de correo electrónico pertenecientes a organizaciones y  a individuos, incluyendo 
la de un funcionario de la oficina en Colombia. Tan pronto se dio a conocer este hecho, la Fiscalía General de la Nación tomó medidas y  separó 
del cargo al fiscal responsable de esa decisión. 
 
140  United nations. Acabar con la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia, el llamado de los expertos de la 
ONU. 30 de abril de 2008. En www.unhchr.ch. Tomado el 13 de marzo de 2009 
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Un ejemplo claro de esta participación directa es el proceso Londres – Cartagena – Bogotá141 

definido como un proceso político para un mayor entendimiento, diálogo y respeto  entre el 
gobierno nacional, la sociedad civil y  las representaciones diplomáticas que conforman el G-

24142, con el f in de favorecer procesos como la estrategia de cooperación y el PNADHDIH. Se 

basa en los principios de la Declaración de París sobre eficacia de Ayuda al Desarrollo, enfocada 

a fortalecer los procesos de consulta, armonización, coordinación y alineación de la cooperación 
en torno a ejes como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la solución 

pacífica de la violencia y una respuesta común a la crisis humanitaria y  la protección de los 

derechos humanos. La Secretaría Técnica la ejerce el PNUD143. La presencia del G-24 y de 
Naciones Unidas cumple una función de acompañamiento político, de apertura de espacios y 

canales de información e interlocución y de garantía para el cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados. También ha buscado fortalecer el proceso de participación democrática hacia el 

entendimiento, la cooperación y la coordinación.  

Como instrumentos del proceso Londres – Cartagena – Bogotá144, está la Declaración de Londres 

de 2003, en la que se establece el marco de referencia de las relaciones gobierno – sociedad civil 

– comunidad internacional; la Declaración de Cartagena de 2005 que resaltó la necesidad de 

mantener el análisis y  acompañamiento de la comunidad de cooperantes en la situación de 

Colombia; y el Consenso de Organizaciones de la Sociedad Civil de febrero de 2005 y febrero de 

2007, como un logro en la concertación a nivel de la sociedad civil colombiana acogidas 
favorablemente por los cooperantes y  el gobierno.  

Dentro de este proceso la sociedad civil está organizada a través de 7 organizaciones de carácter 

nacional, que a su vez incluyen otras OSC. Estas son: la Confederación de ONG, la Federación 
Colombiana de M unicipios, Fundaciones Empresariales, la ANDI, Pastoral  Social, el Consejo 

Nacional de Planeación y la Alianza de Organizaciones Sociales y  afines. También tiene una 

                                                                         
141  PNUD - Colombia. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En www.pnud.org.co Tomado el 7 de octubre de 2008.  
142  El Grupo del G-24 es una comunidad de países cooperantes que mantiene, a través de las principales Embajadas presentes en 
Colombia, una interlocución permanente con el Gobierno y  la sociedad civil, como un mediador o puente entre ellos, además de lograr un may or 
acercamiento en torno a los criterios y  procedimientos de cooperación y  otros temas de coy untura política. Tomado de la página del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. En www.pnud.org.co  el 7 de octubre de 2008. 
143  PNUD. Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. En www.pnud.org.co 
144  Ib. 
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participación permanente de dos plataformas de ONG internacionales, a través de DIAL y 

PODEC. 

En la Declaración de Cartagena en el 2005 se presentó la primera propuesta de estrategia de 

cooperación internacional, que fue concertada entre OSC y la comunidad internacional, la cual 

fue debatida en los años siguientes para que en el 2007 se tuviera una estrategia mas concertada y 

consensuada.  

En este trabajo de concertación participaron por parte del gobierno nacional la Vicepresidencia de 

la República, a través del Programa de Derechos Humanos y DIH, la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y  la Cooperación internacional y  e M inisterio de Relaciones Exteriores.  
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CAPITULO V  

EL PNADHDIH UNA POLITICA PÚBLICA INTEGRAL DE DDHH? 
 

El caso concreto para observar la interacción de los actores antes analizados es el Plan Nacional 

de Acción en Derechos Humanos y DIH, como proceso de formulación de la política pública 
integral de derechos humanos, con el fin de observar las etapas del proceso, la forma en que se 

han desarrollado y los logros y  obstáculos que ha tenido. 

Del análisis de esta interacción se pretende entender los retos y  desafíos a los que se enfrentan 
estos actores para formular de forma coherente y  participativa una política pública de derechos 

humanos que integre los intereses de todos los sectores, que no pueden ir más allá del respeto y 

garantía de los derechos humanos, entendidos éstos como derechos civiles y políticos y  como 

derechos sociales, económicos, culturales y  del ambiente.  

4.1. QUÉ ES  EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN  DERECHOS HUMANOS Y DIH   
PNADHDIH  
El PNADHDIH es un compromiso internacional145 que adquiere Colombia en virtud de lo  

previsto en el parágrafo 71 de la Declaración y programa de Acción de Viena, en el que: La 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que cada Estado considere la  

posibilidad de  elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas 

necesarias para que ese estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos. Este 

compromiso internacional se le ha reiterado a Colombia en las recomendaciones contenidas en 

los Informes anuales de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia.  

En lo que se refiere a la región de América Latina, este compromiso se ha atendido por parte de 

países como Brasil, Ecuador, M éxico, Bolivia, Perú y Venezuela.  

 

                                                                         
145  Naciones Unidas. Conferencia mundial de derechos humanos. Viena, 14 a 25 de junio de 1993. Declaración y Programa de Acción de 

Viena. 12 de julio de 1993. A/CONF.157/23. En www.unhcr.ch. Tomado el 13 de marzo de 2009. Pg. 27 
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En Colombia el tema adquiere real connotación con su inclusión en el Plan de Desarrollo146 de la 

primera administración del presidente Uribe V (2002.2006). Sin embargo su inicio en el año 2004 
a través de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos147 fue muy lento y las reuniones 

muy espaciadas, pese a estar incluida como prioridad. Sólo hasta  el año 2007 se dio un impulso a 

su formulación, en la medida en que se planteó como una meta en materia de concertación en la 

formulación de una política pública integral de derechos humanos, por lo que se retomó el 
proceso de elaboración concertado del PNADHDIH, en lo que parecía un verdadero compromiso 

hacia su construcción y validación. No obstante este proceso actualmente se encuentra 

detenido148.  

Durante los años 2007 y 2008 se adelantaron grandes esfuerzos en la concertación,  que concluyó 

con dos insumos relevantes para la adopción del PNADHDIH: 1) referido a la definición de una 

instancia de concertación con una metodología clara de intervención e interlocución de la 
sociedad civil con el gobierno y con las entidades del Estado encargadas de la protección y 

defensa de los derechos humanos; y  2) la propuesta elaborada por el Estado Colombiano, es 

decir, gobierno, órganos de control y  otras ramas que intervienen en este proceso, a partir de un 

arduo trabajo desarrollado por mesas temáticas, como más adelante se explicará.  

4.2. INSTANCIA DE COORDINACIÓN DEL PNADHDIH  
Dada la temática de esta investigación, es necesario precisar el desarrollo de los mecanismos de 
interacción consensuados entre Estado y Sociedad Civil para la elaboración del Plan. El primer 

espacio fue la reglamentación de la instancia de coordinación del PNADHDIH, en el que se prevé 

que… funcionará,  como un espacio de enlace y coordinación entre el Estado y la sociedad civil,  

con carácter propositivo y constructivo para los efectos de la concertación del Plan Nacional de 
acción, a partir del respeto recíproco tanto de las competencias institucionales, como de las 
                                                                         
146   Ley  812 de 2003. Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006) Hacia un Estado Comunitario. “La gravedad y  magnitud de la 
problemática de derechos humanos y  del DIH del país, así como los compromisos internacionales adquiridos en este campo, hace necesaria la 
definición e implementación de un plan nacional de acción que contenga acuerdos interinstitucionales y  consensos sociales en el establecimiento 
de áreas prioritarias de atención y  que oriente las acciones del Estado en el corto, mediano y  largo plazo”. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 
Estado Comunitario: Desarrollo para todos. “El Estado colombiano, con miras a fortalecer el desarrollo nacional y  el Estado Social de Derecho, 
culminará la elaboración e implementación del Plan Nacional de Acción en DD. HH. y  DIH, cuy o impulso y  cumplimiento ha sido asumido como 
una tarea prioritaria de Estado que trasciende los periodos de gobierno” pg. 85. 
147  Decreto 321 de 2000. Por la cual se crea la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y  DIH 
148  Según información suministrada por la Vicepresidencia de la República uno de los motivos para la suspensión del proceso fue la 
inconformidad de las ONG por declaraciones del alto gobierno que estigmatizan la labor de los defensores de derechos humanos, como lo reiteró 
el Informe de la OACNUDH sobre la situación de derechos humanos en Colombia 2008.  
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distintas perspectivas, iniciativas y enfoques de sus integrantes. A grega, que la instancia animará 

la deliberación y definirá la metodología que haga posible ese propósito.  

En la misma reglamentación149 se prevé la conformación de la Instancia, por los actores que 

hacen parte del proceso, así: por el gobierno, a través del M inisterio del Interior  y  de Justicia, del 

M inistro de Relaciones exteriores, del M inisterio de Defensa, del Ministerio de Protección 

Social, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Programa Presidencial de DDHH y 

DIH; por los organismos de investigación y/o control: la Fiscalía General de la Nación, la 

Procuraduría General de la Nación,  la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la 

República.  

Por parte de las organizaciones del Consenso Londres Cartagena habrá un representante de la 

Confederación Colombiana de ONG, un representante del Consejo Gremial Nacional, un 

representante de la Federación Colombiana de M unicipios, un representante del Consejo 
Nacional de Planeación, un representante del Secretario Nacional de Pastoral Social y un 

representante de la Fundación Restrepo Barco. Como representante de ONG Internacionales, 

estaría un representante del  PODEC y otro del DIAL. 

Frente a las plataformas de derechos humanos, se contará con la presencia de un representante de 
la Coordinación Colombia,  Europa, Estados Unidos, un representante de la Plataforma 

Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y  Desarrollo, un representante de la Alianza de 

Organizaciones Sociales. Y finalmente habrá un representante de cada uno de los sectores 

sociales definidos entre ellos, mujeres, niños y niñas,  campesinos, victimas de violaciones de 

derechos humanos, de infracciones al DIH y del desplazamiento forzado, comunidades negras, 

indígenas, sindicatos, Paz, ambientalistas, jóvenes, cooperativas, LGBT, comunales, salud, 

cultura y educación.  

Esta instancia también tiene una participación permanente de la Oficina en Colombia de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y  el acompañamiento de las 

embajadas de España y Suecia y  el G24. Contará con una Secretaría técnica a cargo del PNUD y 

                                                                         
149  Programa Presidencial de Derechos Humanos. Plan Nacional de Acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. 
Reglamentación de la Instancia de Coordinación 
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una Comisión Ejecutiva conformada por un representante de la sociedad civil, un representante 

del Programa Presidencial de DD.HH. y la Secretaría Técnica.  

La importancia de la instancia radica en las acciones que adelanta para garantizar la concertación 

entre el Estado y la Sociedad Civil en la elaboración de PNADDIH, a través de los representantes 

ya mencionados, para lo cual en primer lugar tuvo en cuenta las experiencias de otros países en la 

adopción consensuada del P lan como Perú y M éxico y en segundo lugar diseñó una metodología 

para la concertación del Plan que promoviera la participación de la sociedad civil tanto temática 

como sectorialmente.  

Dentro de la reglamentación de la instancia se previó que se podría deliberar y tomar decisiones 

con la asistencia del 60% tanto de los representantes del Estado y de la sociedad civil,  pero las 

decisiones se tomarían por consenso únicamente.   

4.3. LA RUTA METODOLÓGICA DEL PNADHIDH 
Para el desarrollo de la concertación se estableció lo que denominaron la Ruta M etodológica de 

Concertación del Plan150, en la que se señalaron los criterios orientadores del proceso de 

concertación entre Estado y Sociedad Civil, referidos a i) garantizar la participación ciudadana  

entendida como la capacidad de expresarse y hacer parte de las decisiones, a partir del acceso y 

uso de la información, la publicidad,  universalidad y transparencia, entre otros; ii) construir 

confianzas a partir del respeto a las reglas acordadas tendientes a superar disensos en los 
espacios de concertación y llegar a acuerdos; iii)  definir un proceso metodológico orientado a 

resultados, lo que signif ica que sea claro, ordenado y realista que busque articular los procesos 

para llegar a resultados; iv) generar una voluntad política, compromiso y responsabilidad del 

gobierno, el Estado y la sociedad civil, expresada en acciones y compromisos concretos a partir 

de un proceso de responsabilidad compartida, según el carácter de las instituciones que 

participan; v) reconocer la diversidad y la pluralidad, a través de la discusión en torno a los 

ámbitos: territorial,  temático, poblacional y sectorial, respetando el proceso de toma de 
decisiones en estos ámbitos y  promoviendo la participación en el ámbito regional y  por los temas 

                                                                         
150  Programa Presidencial de Derechos Humanos. Plan Nacional de Acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. 
Criterios y ruta metodológica de concertación del plan. Instancia de coordinación. 
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consensuados entre Estado y Sociedad Civil; vi) partir de los acumulados: procesos y propuestas 

existentes, es decir, aquellas experiencias o espacios que hayan resultado efectivos para 
aprovechar sus aprendizajes; y  por último vii) establecer un carácter público del proceso, en la 

medida en que se perciba el proceso de concertación como un bien público de interés general, que 

favorezca la participación informada y la transparencia que legitima el proceso.  

Cada uno de los cr iterios antes definidos en la ruta metodológica tiene implicaciones en la acción,  

frente a la participación, la confianza, los resultados, la voluntad, los ámbitos, los acumulados y 

la condición de público.  

La instancia acordó como etapas del proceso de concertación del plan tres momentos: una etapa 

inicial de preparación en la que ajustó sus procedimientos para adelantar el proceso de 

concertación; una segunda de elaboración de un documento base diagnóstico sobre la situación de 

derechos humanos y DIH, que incluyó las Recomendaciones de la Oficina de la Alta 
Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, los informes de Relatores Especiales 

de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre 

Colombia, con la posibilidad de presentar insumos adicionales; y  una tercera fase son los foros 

territoriales, como espacios de discusión,  deliberación y decisión de la propuesta del Plan, a 

través de comités territoriales con representación de las autoridades del departamento, del 

municipio y del M inisterio Público en el nivel local, así como representantes de las 

organizaciones sociales  que trabajan en el nivel territorial,  para que después del trabajo de 

consultas en el nivel territorial se elaborara una primera versión del Documento Base de 

Propuesta de Plan151 que sirva para orientar la discusión en los foros territoriales.  

La ruta metodológica contempla que simultáneamente a los foros territoriales se da un proceso de 

consulta ciudadana nacional amplia que servirá de insumo para la discusión en el Foro Nacional 

en el que se discutirá, deliberará y decidirá sobre los contenidos del Plan a nivel nacional.  

La última etapa de la metodología es la divulgación que estará a cargo de la instancia de 

Coordinación a través de un amplio espacio de socialización,  así como se preverá mecanismos de 

                                                                         
151  El resultado de este trabajo esta contenido en el libro “Insumos regionales para la formulación del Plan Nacional de Acción en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sistematización de tal leres en las regiones” del Consejo Nacional de Planeación. 
PNUD. Colombia. May o de 2008. 
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seguimiento. Sin embargo, no se alcanzaron a desarrollar estas etapas antes de la parálisis del 

proceso. 

4.4. PROPUESTA DEL ESTADO COLOMBIANO  
La propuesta de Plan por parte del Estado Colombiano,  surgió de un ejercicio conjunto que 

desarrollaron las diferentes entidades del Estado comprometidas en el tema de derechos humanos, 
a partir de una definición conjunta de elementos conceptuales generales definidos entre todas las 

partes, relacionados específicamente con la definición del problema estructurante, de los mesas 

temáticas y  de las causas y consecuencias de estos problemas, que impiden el respeto y garantía 
de los derechos humanos. 

Las mesas  o ejes temáticos en las que se basa la propuesta del Estado colombiano incluyeron los 

aspectos relevantes que se consideran deben ser atendidos para garantizar los derechos humanos. 

Estas son: mesa 1: cultura y derechos humanos; mesa 2: vida, libertad e integridad; mesa 3: 

igualdad y no discriminación; mesa 4: derechos económicos, sociales y culturales; mesa 5: 

justicia y lucha contra la impunidad.  

La dinámica en cada mesa fue definir el árbol de problemas, el objetivo general y  los objetivos 

específicos según el tema de cada una, para proponer acciones, estrategias y  temas que apuntaran 

a superar los problemas estructurantes y así se llegara al escenario propuesta del Plan que se 

refiere al respeto y garantía efectiva de los derechos humanos.  

4.5.  ¿CÓMO  SE  RELACIONAN  EL  ESTADO  Y  SOCIEDAD  CIVIL  EN  EL  
PNADHDIH?  

Los resultados antes mencionados, es decir, la adopción conjunta entre Estado y Sociedad Civil 
de la ruta metodológica y la elaboración de una propuesta conjunta entre el Gobierno nacional y 

otras entidades del Estado, ref lejan los logros alcanzados no solo frente al Plan Nacional de 

Acción en Derechos Humanos y DIH, como cumplimiento de una obligación internacional, sino 
como ejemplo de relaciones que podrían enmarcarse como de cooperación o de 

complementariedad o incluso de confrontación o cooptación en todo el proceso en alguna de sus 

etapas. Para determinar el tipo de relación prevista es indispensable entender la estrategia de cada 

parte y  si fue constante durante todo el proceso. Al inicio del proceso en el año 2004, la iniciativa 
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de dar cumplimiento a esta obligación internacional surge del gobierno nacional a través del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos que empieza a convocar entidades del Estado para 
incorporarlas al proceso, es decir, para trascendiera de la orbita de gobierno nacional y adquiriera 

un carácter estatal. Esta forma de actuación refleja una primera estrategia de cooperación entre 

entidades del gobierno y del Estado, para luego incluir a las organizaciones de la sociedad civil 

de forma que la posición o propuestas presentadas desde la institucionalidad se recibieran como 
estatales y  no solo de gobierno.  

Este trabajo conjunto entre entidades del Estado y de gobierno, aunque ideal en el propósito de 

lograr sinergias entre las entidades, también generó en la práctica algunas dilaciones y 
dificultades en razón a que en virtud de las  posiciones institucionales  y de las diversas funciones 

de las  entidades participantes se presentaron conflictos en cuanto a la definición de algunos 

términos como en el caso de la mesa de vida, libertad e integridad en donde fue necesario hacer  
variaciones en algunas causas que afectaban estos derechos, como la inclusión del término  

“algunos” cuando se referían a violaciones de derechos humanos por parte de servidores 

públicos, en particular de la Fuerza Pública, con el propósito de evitar generalizaciones que 

podrían afectar toda la institucionalidad pública152.  

Como este ejemplo se presentaron diferentes situaciones en las que las posiciones planteadas por 

las entidades dilataron el proceso de concertación, como en el caso de la elaboración de la 

propuesta por cada una de las mesas, lo cual se matizó con los avances que se lograron en cuanto 

a la concertación del documento final. Cada una de las mesas tuvo una dinámica permanente, 

aunque el impulso se notó en el año 2006 por la frecuencia de las reuniones, cada semana o dos 

veces al mes máximo, lo que permitió que el tema fuera de constante revisión por parte de los 
funcionarios de las entidades participantes en cada mesa.   

Incluso, como otra medida exitosa adoptada por los actores relevantes en el PNADHDIH se hizo 

necesario  contar con la presencia en cada mesa, de un experto académico, que con su experiencia 

pudiera resolver los conflictos conceptuales que llegaran a presentarse y, de esta manera darle un 

                                                                         
152  Estas afirmaciones son de conocimiento de la autora por su participación en la mesa de vida, libertad e 
integridad del PNADHDIH. 
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fundamento teórico y conceptual a cada uno de los temas abordados en las mesas, lo que se 

reflejo en el logro de consensos.  

Este trabajo de coordinación, articulación y respeto por las particularidades de cada entidad 

basados en las funciones constitucionales y legalmente atribuidas, con el apoyo de un experto 

temático y de la moderación de la secretaria técnica a través del PNUD, como actor relevante de 

la comunidad internacional,  se logró la adopción del documento propuesta del Estado 

Colombiano del PNADHDIH, que incluye una parte general sobre los objetivos, estrategias, 

actividades, finalidad y escenario apuesta del PNADHDIH y el trabajo de cada una de las mesas 

que incluye estos mismos aspectos para lograr el respeto y garantía de los derechos humanos.  

En igual medida, aunque con diferentes estrategias, se dio el proceso de concertación entre el 

Estado y las OSC en la instancia de coordinación del PNADHDIH. Esta instancia se reunió 

periódicamente y estableció unas reglas de juego frente al proceso de toma de decisiones, 
quórum, deliberación, entre otros, que fueron seguidos de forma estricta, en la medida en que se 

buscaba que las  decisiones se tomarán de forma consensuada más que por mayoría, por lo que el 

quórum deliberatorio era muy alto. 

En relación con la participación de la sociedad civil, se destaca la forma en que se organizó y se 
articuló para facilitar el debate y  la deliberación, aunque se le puede criticar que no era 

representativo de todos los sectores, sin embargo esta garantía quedo prevista desde la misma 

conformación.  Esta estrategia de articulación y conformación de redes entre las diferentes OSC 

facilitó  que se llevaran propuestas conjuntas y  que se canalizaran las necesidades de sectores, 

grupos vulnerables, poblaciones, entre otros grupos que representan estas organizaciones.  

Esta participación de las OSC se visualiza, desde el proceso de políticas públicas tratado en el 

primer capitulo, en la construcción social del problema, y  en la movilización que de los mismos 

se hicieran para hacer  parte de la agenda pública que se estaba construyendo desde el 

PNADHDIH.   

En conclusión, las relaciones que se dieron entre estos actores claramente fueron pasando de un 
escenario a otro, es decir, de confrontación a cooperación, para que finalmente se obtuvieran los 

dos productos mencionados, esto es, la propuesta estatal de PNADHDIH que sería socializado en 
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lo local con las OSC, bajo el lideraz go de la Procuraduría General de la Nación,  y  en especial de 

la Defensoría del Pueblo y la definición de la Ruta M etodológica de la instancia de coordinación,  
sin embargo,  factores externos al desarrollo del proceso de elaboración del Plan,  como la 

situación de riesgo y amenaza en la que se encontraban los defensores de derechos humanos o las 

estigmatizaciones que surgieron en contra de miembros de estas organizaciones, por parte 

algunos funcionarios del Alto Gobierno, que llevaron a que a la fecha el Plan se encuentre 
paralizado.  

4.6.  LOGROS Y OBSTÁCULOS 
Los logros que se obtuvieron hasta antes de que se paralizará el proceso  por parte de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en el mismo153. 

1. Reglamentación de la instancia de coordinación.  

2. Definición de la Ruta metodológica para la concertación del Plan  

3. Elaboración de la propuesta de Plan del Estado colombiano.  

4. Realización de 32 talleres regionales como insumos regionales para la formulación del 

Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y DIH, a través del Consejo Nacional 
Planeación y su sistematización. 

5. Realización de un taller con la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo 

para que esta última asumiera un liderazgo decidido en la elaboración del PNADDIH a 
nivel regional.  

A pesar de los logros, los obstáculos en este momento superan los mismos, y han hecho que en 

este momento el proceso esté detenido y que no se vea una expectativa clara de su reanudación.  

Dentro de los más graves obstáculos se tienen:  

- La situación de amenaza y riesgo de los derechos humanos de defensores de derechos 

humanos, sindicalistas y  otros líderes y  miembros de OSC 

- Perdida de confianza en los espacios entre Gobierno y OSC como consecuencia de 
señalamientos por parte de algunos miembros del Alto Gobierno sobre los presuntos 

nexos entre miembros de organizaciones de derechos humanos y grupos subversivos. 

                                                                         
153  Comunicado conjunto de las OSC que hacen parte del PNADHDIH. Noviembre de 2008.  
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- Ausencia de un pronunciamiento público del gobierno nacional frente al reconocimiento 

de la labor de defensa de los derechos humanos.  
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CONCLUSIONES 
 

Sobre las políticas públicas en derechos humanos  

- Las políticas públicas deben versar sobre derechos humanos, es decir, deben existir 

políticas públicas en derechos humanos o los derechos humanos deben estar incorporados 

en todas las políticas públicas? Esta pregunta implica un cambio de perspectiva que se 

ajusta al enfoque de derechos humanos en la planificación que viene liderando la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que el 

gobierno ha tratado de incorporar cuando pretende incluir en los Planes locales de 

desarrollo la perspectiva de derechos humanos. La conclusión sería que no tenemos 

políticas públicas en derechos humanos, por lo menos integrales, lo más aproximado con 

este enfoque sería el PNADHDIH, pero se está avanzando en la propuesta de la 

OACNUDH en relación con la incorporación del tema en los procesos de planif icación, y  

en esta medida alcancen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de 

todo tipo.  

- Hay algunas incitativas gubernamentales que han adoptado el nombre de políticas 

públicas, aunque no han seguido las características ni los componentes de definición para 

que asuman esta categoría como tal. Existen programas, proyectos y actividades de las 
entidades relacionadas con el tema de los derechos humanos, pero no hay una 

organización ni agregación en un programa integral que pueda atribuírselo la connotación 

de política pública integral de derechos humanos. Algunos temas son tratados 

conjuntamente entre sociedad civil y  Estado como el Plan Nacional de Acción en 

Derechos Humanos y DIH, el seguimiento a las Recomendaciones de la OACNUDH, o 

los programas de protección del CRER, aunque en estos comités los representantes de la 

sociedad civil no tienen voto, o las recientes mesas nacionales y territoriales para el 
proceso de garantías para la labor de los defensores de derechos humanos.  
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- No hay una metodología unif icada o estandarizada para el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas  en derechos humanos, existen iniciativas dependiendo de 
la entidad estatal que asuma este proceso.  

- Es indispensable que en el diseño de políticas públicas participen las OSC y el Estado, así 

como en su implementación ya sea porque participen en él o porque hacen seguimiento a 

la ejecución; y  en el proceso de evaluación del impacto de la política pública, ya que esto 

no solo canalizaría las necesidades de la sociedad y reafirmaría la construcción social del 

problema que se moviliza a la agenda pública, sino que además la cercanía en la 

implementación y evaluación permitiría medir con mayor información el impacto real de 
la política pública.  Estos escenarios promoverían confianza y facilitarían el 

reconocimiento de esfuerzos de cada parte.  

Sobre el Estado colombiano 

- En la Constitución de 1991 se establece una definición de derechos fundamentales, 

sociales, económicos, colectivos y del ambiente; acciones de protección de estos 

derechos, y  una estructura gubernamental, legislativa y judicial para su respeto y garantía.  
Con el bloque de constitucional se aseguró la incorporación de tratados internacionales de 

derechos humanos en la legislación interna.  

- A pesar de la estructura que el Estado colombiano ha dispuesto para dar cumplimiento a 

su obligación de respeto y garantía, no solamente desde el gobierno nacional, sino otras 

esferas del Estado, como la Corte Constitucional, con el desarrollo de su jurisprudencia y  

los casos que ha revisado por vía de tutela, las investigaciones de los organismos de 

control como la Procuraduría y  la Defensoría del Pueblo,  y  las recomendaciones  de los 

organismos internacionales de protección de derechos humanos y en general de la 

comunidad internacional, siguen existiendo graves dificultades para lograr la garantía 

efectiva de los derechos humanos que responda a los estándares internacionales.  

- El Estado colombiano tiene una gran oferta institucional del Estado para adelantar 

acciones en derechos humanos como prevención, protección, garantía, investigación y 
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reparación de las víctimas de dichas violaciones y cuenta con espacios de articulación 

estandarizados aunque con poca presencia de OSC de derechos humanos.  

Sobre la sociedad civil 

- La Sociedad Civil se ha entendido como fuera del gobierno y fuera del Estado, lo cual 

tiene una connotación contradictoria y  conflictiva, es decir, p lantea desde un principio una 
posición contraria al Estado, de la cual empieza a darse la relación. Es decir, se parte de 

un presupuesto conflictivo que muchas veces no se puede superar y  que por el contrario 

acrecienta el conflicto de la relación con el Estado.  

- La Sociedad Civil conformada por diferentes organizaciones como los sindicatos, las 

organizaciones gremiales, comunitarias, sociales, civiles, organizaciones no 

gubernamentales, tiene una gran organización, capacidad y articulación en materia de 

derechos humanos en Colombia.  

- Las OSC en estricto sentido no representan a un sector determinado, en razón a que 

deberían representar los intereses de toda la sociedad, aunque seria una labor más propia 

de los partidos políticos y de los representantes electos para cargos de Corporaciones 

públicas como el Congreso, gobernadores, asambleas, alcaldes y concejales. Sin embargo 

en la práctica existen algunas organizaciones que focalizan su accionar a determinados 

grupos en algunos eventos coyunturales, como se evidenció para el caso de la población 

en situación de desplazamiento forzado y las víctimas de en el marco de la Ley de Justicia 

y  Paz.  

- Las OSC son de diferente tipo y naturaleza no solamente están dedicadas a la protección y 

defensa de los derechos humanos, en términos generales podríamos hablar de Sociedad 

Civil con otros sectores como la Academia, la Iglesia, entre otros. Lo que si se podría 

generalizar es que algunas de estas OSC se constituyen en organizaciones no 

gubernamentales de carácter privado sin ánimo de lucro, que tienen personería jurídica y  

algunas adquieren un estatus consultivo para presentar casos ante organismos 

internacionales de protección de derechos humanos, como una clara forma de incidencia.  
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- Las OSC pueden constituir obligaciones con el Estado o con órganos de cooperación 

internacional para ejecutar proyectos y programas y de esta forma participar en la 
implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos, constituyéndose 

en otra forma clara de incidir.  

- Una de las dificultades de la participación de la sociedad civil es su capacidad de 

incidencia en lo local, pero este problema también lo tiene el Estado al reconocer que su 

política de derechos humanos se ha enfocado a la institucionalidad desde el nivel central,  

específicamente desde Bogotá y  desconoce el desarrollo institucional en los 

departamentos y  municipios, de allí que haya desplegado la descentralización de la 
política de Derechos Humanos y DIH, con el fin de adelantar acciones en derechos 

humanos en los departamentos y  municipios y  fortalecer la capacidad de la organización 

de la sociedad civil en los entes territoriales.  

- En el contexto nacional las ONG de derechos humanos y otras organizaciones sociales 

han venido exigiendo del gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones de 

respeto y garantía de los derechos humanos, a través de su poder de denuncia, de su 

capacidad de atención por la comunidad internacional, de presentación de casos antes 

organismos internacionales y  en general a través de su participación en escenarios 

internos e internacionales. Han demandado del gobierno nacional que se les garantice su 

participación en los procesos de toma de decisiones de acciones y políticas públicas en 

derechos humanos, así como que se respete y  se garantice el ejercicio de su actividad 

como defensores de derechos humanos. 

- La sociedad civil, para poder ejercer una activa participación en el diseño de políticas 

públicas en derechos humanos, demanda garantías para el desarrollo de la labor de 

defensa de los derechos humanos, por lo que requieren un pronunciamiento público que 

refuerce el compromiso político del alto gobierno de  respetar la actividad de defensa de 

los derechos humanos. También exige que se adelanten investigaciones claras por las 

estigmatizaciones, amenazas, homicidios, entre otras conductas que amenazan o vulneran 

la vida e integridad personal de los miembros de estas organizaciones, lo cual contribuirá 
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a generar confianza a partir del diálogo y respeto de posiciones diferentes a las 

establecidas por el Gobierno nacional.  

Sobre las relaciones entre Estado y Sociedad Civil en políticas públicas en DDHH 

- Sobre las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, la Constitución prevé obligaciones 

atribuidas sólo al Estado, otras sólo a la sociedad y otras conjuntas, así como prevé la 
existencia de escenarios de participación conjunta entre Estado y sociedad civil como el 

Plan Nacional de Desarrollo a través del Consejo nacional de Planeación.  

- Las violaciones a derechos humanos cometidas por algunos miembros de la Fuerza 

Pública, la situación de ries go de dirigentes sociales, líderes sindicales, docentes, 

periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, como lo documentan las OSC 

de derechos humanos de Colombia y otras de carácter internacional, hacen evidente que 

hay que seguir trabajando en una política pública integral de derechos humanos, con 

participación legitima e incidencia directa de las OSC de derechos humanos y las 

instituciones del Estado, en el marco de unas relaciones de cooperación y 

complementariedad.  

- Es visible la constante interacción entre actores del gobierno nacional,  órganos de control, 

sociedad civil representada en OSC y defensoras de derechos humanos nacionales e 

internacionales y  la comunidad internacional,  en su mayoría en escenarios técnicos, 

aunque también en algunos casos la relación se puede tornar tensa y conflictiva y 

entorpecer los procesos como claramente se evidenció con el PNADHDIH.  

- La preponderancia de incluir a la sociedad civil, a través de organizaciones de derechos 

humanos y otras organizaciones sociales, en el proceso de toma de decisiones para la 

construcción de una política pública integral de los derechos humanos de prevención y 

protección de los derechos humanos, no solo se deriva de requerimientos internos, legales 

o reglamentarios, sino además por recomendaciones de organismos internacionales que en 

suma aportan legitimidad al proceso de toma de decisiones en las políticas públicas en 

derechos humanos.  
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- En el proceso de políticas públicas en derechos humanos las relaciones entre Estado y 

Sociedad Civil pueden ser de cooperación, como las que se dieron para lograr la 
reglamentación de la instancia de coordinación del PNADHDIH, en la medida en que se 

consideró como un mecanismo útil y  efectivo para el consenso entre todos los actores, en 

la toma de decisiones sobre el proceso del Plan; otras de confrontación como los espacios 

internacionales en los que interactúan como las audiencias de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos o el examen periódico universal en el Consejo de Derechos 

Humanos; o de complementariedad en el nivel técnico como en el seguimiento del 

cumplimiento de las recomendaciones de la OACNUDH.   

- La finalidad de las relaciones entre Estado y Sociedad Civil en el marco de las políticas 

públicas en derechos humanos, se da en primera medida como actor relevante en el 

proceso de las políticas públicas, desde la definición del problema, en la movilización a la 
agenda, en la implementación, en la evaluación, luego como fuente de legitimidad en la 

medida en que el consenso entre los actores relevantes conocen las necesidades y la forma 

en que se resolverían los problemas; y finalmente como un proceso de rendición de 

cuentas o accountability .  

Sobre la participación de la comunidad internacional 

- Desde el contexto internacional se ha ejercido presión, no solo por ONG internacionales 

sino por gobiernos, partidos políticos de otros gobiernos, y  algunos organismos 

internacionales de protección de derechos humanos, frente a la necesidad de que se 

adopten medidas efectivas en la protección y defensa de los derechos humanos, y  además 

que se concierten con la población beneficiaria o afectada. Como ejemplos de presiones 
se puede tomar el decreto de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos hace en el caso de posibles violaciones a derechos a la vida,  

integridad y libertad personal, en donde la víctima corre peligro inminente, o el caso de 
concertación con sociedad civil para el seguimiento de las Recomendaciones de la Oficina 

en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

o la presión ejercida por el partido demócrata para la protección de los derechos de los 
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sindicalistas en Colombia, como condicionante de la aprobación del TLC con Estados 

Unidos, entre otros.  

- Se ha incremento el interés por la protección de los derechos humanos, en razón a que se 

han visibilizado las violaciones a los  derechos humanos  e infracciones  al DIH, algunas 

provenientes de agentes directos del Estado.  

- Los organismos internacionales consideran a las OSC como interlocutores que legitiman 
el accionar del Estado en materia de políticas públicas, en la medida en que canalizan las 

problemáticas que padece la sociedad y específicamente los sectores que representan 

directamente.  

- Los organismos internacionales de protección, tanto del sistema internacional de derechos 

humanos como del sistema interamericano, exigen al Estado colombiano garantías para el 

ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos, protección para los líderes 

sociales y  defensores de derechos humanos amenazados, pronunciamientos públicos de 

respaldo a la labor de defensa de los derechos humanos, y  el trabajo conjunto entre Estado 

y Sociedad civil a través de un dialogo fluido y respetuoso, como en el escenario de 

concertación de medidas de cautelares y  provisionales de la CIDH o de la CoIDH 
respectivamente, o de seguimiento de las recomendaciones de la OACNUDH.  

Sobre el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y DIH 

- El PNADHDIH, no es el único escenario en el que el gobierno nacional,  el Estado y la 
sociedad civil interactúan para crear políticas públicas de derechos humanos, existen otros 

espacios de articulación en los que se materializa la relación, aunque no con una 

perspectiva de política pública integral de derechos humanos.  

- El ambiente y  la forma en que se han desarrollado las relaciones entre Estado y Sociedad 

Civil se ha visto debilitada, para continuar con el proceso del PNADHDIH por la posición 

que algunos miembros del Alto gobierno han tenido frente a la labor de los defensores de 

derechos humanos y la situación de ries go de miembros de algunas organizaciones 

sociales al calificar algunas como facilitadoras de grupos guerrilleros terroristas.  
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- El proceso de formulación del PNADH consolidó escenarios de concertación que en su 

momento garantizaron fluidez y confianza para el fortalecimiento de las relaciones entre 
Estado y sociedad civil en el marco de un Estado Social de Derecho, como el nuestro, que 

se vieron posteriormente afectadas por la estigmatización contra la labor de algunos 

miembros de la OSC, que lo tienen en este momento paralizado. 

- La propuesta del PNADHDIH del Estado Colombiano refleja un gran esfuerzo de 

concertación y de consensos de las instituciones del Estado encargadas del tema, tanto 

desde el nivel técnico en el que semanalmente trabajaron las mesas, como en el nivel 

político de decisiones de sus representantes. 

- Es indispensable que órganos de control como la Defensoría del Pueblo con presencia en 

todo el territorio nacional y  con legitimidad, adopten una labor mediadora entre el 

gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil y  de defensa de los derechos 
humanos, para superar los obstáculos que llevaron a que este proceso se paralice.  

Recomendación puntual.  

Se recomienda que el gobierno nacional emita un pronunciamiento público de respaldo a la 

labor de los miembros de organizaciones de derechos humanos, apoyado en la solicitud de los 

órganos de protección internacional y la comunidad internacional en general, así como un 

compromiso conjunto entre el Estado y las OSC de retomar escenarios conjuntos, generar  

diálogos, atender compromisos mutuos, hacer seguimientos y  mantener una metodología de 
concertación que incluya la forma en que se dir imen los conflictos que se puedan generar.  
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Anexo No. 1.  

Oferta Institucional  en derechos Humanos.  

Relación de los programas y proyectos  obje to de  análisis 

NOMBRE DEL PROGRAMA ENTIDAD 
PNADHDIH VICEPRESIDENCIA 
DESCENTRALIZACIÒN DE LA 
POLITICA PUBLICA DE DDHH 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

OBSERVATORIO DE DDHH VICEPRESIDENCIA 
PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN EN 
DDHH 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO/MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN/VICEPRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

PROYECTO PILOTO DE EDUCACIÓN 
EN CIUDADANÍA PARA EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  

MINISTERIO DE EDUCACIÒN 
NACIONAL 

PROGRAMA NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS A PERSONEROS 
MUNICIPALES 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO/PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

PROGRAMA DE CULTURA EN 
DERECHOS HUMANOS 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

RED NACIONAL DE FORMADORES 
EN DERECHOS HUMANOS DEL ICBF 

ICBF 

SEMINARIO “MOTIVACIÓN AL 
LOGRO DEL PROYECTO DE VIDA 
PERSONAL EN EL CONTEXTO DE 
LOS DERECHOS HUMANOS” 

EJÉRCITO NACIONAL 

ATENCIÓN Y TRÁMITE DE 
PETICIONES POR LA DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

COORDINACIÓN COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS,  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GRUPO DE TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL 
ANÁLISIS DE QUEJAS CONTRA LA 
FUERZA PÚBLICA 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

REDES TERRITORIALES DE APOYO A 
LA GESTIÓN DEFENSORIAL 
DESCENTRALIZADA 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

POLÍTICA NACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 
CONVIVENCIA FAMILIAR 
HAZ PAZ 

ICBF 
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PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL BUEN 
TRATO: PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

MINISTERIO DE LA PROTECCIÒN 
SOCIAL 

EDUCADOR FAMILIAR INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

ESCUELAS PARA FAMILIAS INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

HOGARES COMUNITARIOS DE 
BIENESTAR FAMI 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

ATENCIÓN TERAPÉUTICA A LA 
FAMILIA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

CASA REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

ATENCIÓN A LA NIÑEZ EN 
SITUACIÓN DE PELIGRO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA 
IMPUNIDAD EN VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS E 
INFRACCIONES AL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

COMISIÓN NACIONAL DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
PARA AUDIENCIA VIRTUAL EN 
CASOS DE VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS E 
INFRACCIONES AL DIH EN 24 
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN 
DEL ORDEN NACIONAL. 

INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -
INPEC- 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN 
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
EN LAS REGIONES 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 

ATENCIÓN DIFERENCIAL A LAS 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A 
TESTIGOS, VÍCTIMAS E 
INTERVINIENTES DEL PROCESO 
PENAL  Y FUNCIONARIOS DE LA 
FISCALÍA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DE 
CASOS CON MEDIDAS CAUTELARES 
Y PROVISIONALES  SOLICITADAS  
POR EL SISTEMA INTERAMERICANO 
DE DERECHOS HUMANOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 
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PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y 
MUNICIPIOS SEGUROS 

POLICÍA NACIONAL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN 
DE MUNICIPIOS 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL 

GRUPO DE TRABAJO DE 
REPARACIÓN Y ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN 

COMISIÓN NACIONAL DE 
REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN 

UNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

FONDO PARA LA REPARACIÓN DE 
VÍCTIMAS 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 
ALERTAS TEMPRANAS-CIAT 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 

SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS-
SAT 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

OBSERVATORIO DE MINAS 
ANTIPERSONAL 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DESMINADO MILITAR  COMANDO GENERAL DE LAS 
FUERZAS MILITARES 

CENTRO DE COORDINACIÓN DE 
ACCIÓN INTEGRAL 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA-RESA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

ATENCIÓN A COMUNIDADES EN 
RIESGO 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
/MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA/ACCIÓN 
SOCIAL/PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN/DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

PRESENCIA PERMANENTE EN 
ZONAS DE ALTO RIESGO Y CON 
POBLACIÓN DESPLAZADA-
DEFENSORES COMUNITARIOS 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

PROYECTO PROTECCIÓN DE 
TIERRAS Y PATRIMONIO DE LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL 

REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 



115 

 

SERVICIO DE RACIONES 
ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA 
PARA POBLACIÓN AFECTADA POR 
DESASTRES NATURALES. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 

OPERACIÓN PROLONGADA DE 
SOCORRO Y RECUPERACIÓN OPSR 
10366 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 

UNIDADES MÓVILES INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 

REGISTRO CIVIL Y 
DOCUMENTACIÓN DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA INTERNA Y EN 
SITUACIÓN DE ESPECIAL 
VULNERABILIDAD 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL 

FORTALECIMIENTO A LA 
CAPACIDAD LOCAL DE ATENCIÓN A 
LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN 
ZONAS RECEPTORAS 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
PARA LA ATENCIÓN EN A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

UNIDAD TÉCNICA CONJUNTA, UTEC AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL, Y 
ACNUR 

PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

ATENCIÓN EN SALUD A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

ACCIONES DE DETECCIÓN 
TEMPRANA, PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA DEL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD, POS, Y 
DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
SUBSIDIADO, POSS, Y ACCIONES DE 
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA. 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

CONVENIO 017 0013 ENTRE EL 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL Y OIM 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

PROMOCIÓN Y MONITOREO DEL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE 
MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
EN CONDICIONES DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y 
POBLACIÓN RECEPTORA 
VULNERABLE, CON ÉNFASIS EN 
VIOLENCIAS INTRAFAMILIAR Y 
SEXUAL 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
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ACCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
POBLACIONES DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL RURAL PARA 
FAMILIAS DESPLAZADAS 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SUBSIDIO DE VIVIENDA URBANA DE 
INTERÉS SOCIAL DEL FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

PROGRAMA DE RECONVERSIÓN 
SOCIOLABORAL 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL 

PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL DE 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA DEL SENA 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

SUBSIDIO INTEGRAL PARA 
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL, INCODER 

FOMIPYME DESPLAZADOS MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

PROGRAMA MINICADENAS 
PRODUCTIVAS 

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL 

SUBSIDIO INTEGRAL A PROYECTOS 
PRODUCTIVOS RURALES DE 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL, INCODER 

PROGRAMA ESPECIAL PARA LA 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
DESARROLLADOS POR POBLACIÓN 
DESPLAZADA 

 

PROGRAMA DESARRAIGADOS AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

PROGRAMA LEGIÓN DEL AFECTO AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, ACCIÓN SOCIAL 

ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS 
DE GRUPOS ARMADOS 
ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA 
LEY 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

SUBSIDIO CONDICIONADO PARA 
APOYO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS 
DE LOS GRUPOS ARMADOS 
IRREGULARES Y VÍCTIMAS DE 
MINAS ANTIPERSONAL. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

HOGARES TUTORES PARA LA 
ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS 
DE LOS GRUPOS ARMADOS 
IRREGULARES 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 



117 

 

HOGARES TRANSITORIOS INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

CENTROS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

CASAS JUVENILES INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS 
PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES ALTA CONSEJERÍA PARA LA 
REINTEGRACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS. 

UNIDAD DE REINTEGRACIÓN 
SOCIAL 

ALTA CONSEJERÍA PARA LA 
REINTEGRACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS. 

UNIDAD DE REINTEGRACIÓN 
ECONÓMICA 

ALTA CONSEJERÍA PARA LA 
REINTEGRACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS. 

ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS 
DE GRUPOS ARMADOS 
ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA 
LEY 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

SUBSIDIO CONDICIONADO PARA 
APOYO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS 
DE LOS GRUPOS ARMADOS 
IRREGULARES Y VÍCTIMAS DE 
MINAS ANTIPERSONAL. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

HOGARES TUTORES PARA LA 
ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DESVINCULADOS 
DE LOS GRUPOS ARMADOS 
IRREGULARES 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

HOGARES TRANSITORIOS INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

CENTROS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

CASAS JUVENILES INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
HUMANITARIA AL DESMOVILIZADO 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POR UNA NACIÓN SIN 
DISCRIMINACIÓN 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

SECRETARÍA OPERATIVA DE LA 
MESA PERMANENTE DE 
CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 
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MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
ORGANIZATIVO Y DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO 
ÉTNICO 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 

DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS 
INDÍGENAS  
Y LAS MINORÍAS ÉTNICAS 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS, POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE, RAIZALES Y 
PUEBLO ROM. 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL 

APOYO A GRUPOS ÉTNICOS 
(INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANOS, 
RAIZALES Y ROM)- 
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y 
CULTURAL A LA FAMILIA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, ICBF 

GRUPO DE ASUNTOS ÉTNICOS DEL 
INCODER 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL, INCODER 

OBSERVATORIO DE ASUNTOS DE 
GÉNERO -OAG- 

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA 
EQUIDAD DE LA MUJER 

CONSEJOS COMUNITARIOS DE 
MUJERES 

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA 
EQUIDAD DE LA MUJER 

GRUPO DE DERECHOS HUMANOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO, 
INPEC. 

INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO, 
INPEC 

COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO, 
INPEC 

DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA 
POLÍTICA CRIMINAL Y 
PENITENCIARIA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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Anexo No. 2 

Relación de los Comités interinstitucionales obje to de  análisis. 

NOMBRE DEL COMITÉ FUNDAMENTO LEGAL 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS.  

LEY 985 DE 2005 CAPITULO VI. 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 
ALERTAS TEMPRANAS (CIAT) 

DECRETO 2862 DE 2007 DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 

COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y 
UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES POR 
GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN 
DE LA LEY. 

DECRETO 4690 DE 2007 
(DICIEMBRE 3) 

COMITÉ INTERSECTORIAL 
PERMANENTE PARA LA 
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

DECRETO 321 DE 2000. CONPES 3411 DE 
2006 

COMISIÓN DE ACCIÓN PARA LA PAZ DECRETO NUMERO 2107 DE 1994 
(SEPTIEMBRE 6) 

-COMISIÓN DE ACREDITACIÓN Y 
VIGILANCIA DE LOS LABORATORIOS 
QUE PRACTICAN LAS PRUEBAS DE 
PATERNIDAD O MATERNIDAD CON 
MARCADORES GENÉTICOS DE ADN. 

LEY 721 DE 2001. DECRETO 1562 DE 
2002 
(JULIO 24) 

- COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL 
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS. 

DECRETO 950 DE 1995 
(JUNIO 6) 
MODIFICADO POR EL DECRETO 3420 
DE 2004 

- COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 
SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN 
PENITENCIARIO. 

DECRETO 1365 DE 1992 

- COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
LA RAMA JUDICIAL. 

ARTÍCULO 96 LEY 270 DE 1996 

- COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
BIOÉTICA. 

DECRETO 1101 DE 2001 

- COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
POLÍTICAS, DIVULGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN COMUNITARIA SOBRE 
JUSTICIA DE PAZ. 

DECRETO 413 DE 2002( MARZO 6) 

- COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA 
LA EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIO DE 
ORALIDAD EN EL RÉGIMEN 
PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 

DECRETO 1098 DE 2005 (ABRIL 12) 
PRORROGADA SU VIGENCIA POR EL 
DECRETO NACIONAL 3640 DE 2005  , 
PRORROGADA SU VIGENCIA POR EL 
DECRETO NACIONAL 3240 DE 2006  
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- COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA ORALIDAD EN 
EL RÉGIMEN DE FAMILIA, CIVIL Y 
AGRARIO. 

DECRETO NO.3639 
12 OCT 2005 

- LA COMISIÓN INTERSECTORIAL 
PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA NACIÓN. 

DECRETO NUMERO 2484 DE 2008 
(JULIO 9) 

- COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE 
PROGRAMAS MASIVOS. 

DECRETO 3888 DE 2007 

- COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA 
DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 

LEY 589 DE 2000. ART. 8 

- COMISIÓN NACIONAL DE 
REPARACIÓN Y CONCILIACIÓN. 

CREADA MEDIANTE LA LEY 975 DE 
2005 DENOMINADA "LEY DE JUSTICIA 
Y PAZ", CON UNA VIGENCIA DE OCHO 
AÑOS. DECRETO 4760 DE 2005 

COMISIÓN NACIONAL DE 
TERRITORIOS INDÍGENAS 

DECRETO 1397 DE 1996. 

- COMISIÓN NACIONAL 
INTERSECTORIAL PARA LA 
CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ Y LA 
RECREACIÓN. 

DECRETO 1621 DE 2002 
(AGOSTO 2) 

LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO 
Y CONCERTACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

DECRETO 206 DE 2007 

MESA PERMANENTE DE 
CONCERTACIÓN. 

DECRETO 1397 DE 1996. 

- COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
MORALIZACIÓN.  

ARTÍCULO 70 DE LA LEY 190 DE 1995. 
DECRETO 2160 DE 1996 (NOVIEMBRE 
25). DECRETO 1681 DE 1997 
(JUNIO 27) 

- COMITÉ DE REGLAMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS–CRER. 

DTO 2788 DE 2003, DTO 2816 DE 2006 

- COMITÉ DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y 
PAZ. 

DECRETO 3391 DE 2006, DECRETO 3480 
DE 2007 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA 
EL ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES DE 
REPATRIACIÓN DE PRESOS 

DECRETO 2482 DE 1994.  1169 Y 1890 DE 
1999 

COMITÉ NACIONAL PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  
Y LA APLICACIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 
EL SECTOR RURAL 
COLOMBIANO. 

DECRETO 1454 DE 1997 
(MAYO 30) 

- COMITÉ OPERATIVO PARA LA 
DEJACIÓN DE ARMAS. 

ARTÍCULO 53 DE LA LEY 418 DE 1997, 
PRORROGADA Y MODIFICADA POR 
LAS LEYES 548 DE 1999, 782 DE 2002 Y 
1106 DE 2006. DECRETO 128 DE 2003. 
DECRETO 1059 DE 2008 
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COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
FRONTERIZO. 

DECRETO NUMERO 569 DE 2001 (ABRIL 
2) 

- CONSEJO NACIONAL DE 
CONCILIACIÓN Y ACCESO A LA 
JUSTICIA. 

LEY 640 DE 2001. DECRETO 314 DE 2007 
(FEBRERO 7) 

- CONSEJO NACIONAL PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA. 

ART. 6 LEY 387 DE 1997 

- CONSEJO NACIONAL DE LUCHA 
CONTRA EL SECUESTRO Y DEMÁS 
ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD 
PERSONAL, CONASE. 

DECRETO 2238 DE 1995  
(DICIEMBRE 21)  

- CONSEJO NACIONAL DE PAZ. LEY 434 DE 1998 (FEBRERO 3) 
- CONSEJO NACIONAL DE POLICÍA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

LEY 62 DE 1993 

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA 
CRIMINAL Y PENITENCIARIA. 

LEY 888 DE 2004 
(JUNIO 28) 

- CONSEJO NACIONAL 
TRANSPARENTE. 

DECRETO 250 DE 1995 Y DECRETO 2707 
DE 1997 

JUNTA DE INTELIGENCIA CONJUNTA - 
JIC. 

LEY 1288 DE 2009 

EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 
EDUCACIÓN EN DERECHOS 
HUMANOS, DEBERES Y GARANTÍAS Y 
PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN 

DECRETO 024 DE 2005 (FEBRERO 11) 
ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 125 DE 
2004: 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA DEFENSA, PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA 
JUVENTUD. 

DECRETO 1310 DE 1990 
(JUNIO 20) 

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
GESTIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS 
VITALES 

DECRETO 955 DE 2002 
(MAYO 10) 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA ERRADICACIÓN DEL  
TRABAJO INFANTIL Y LA 
PROTECCIÓN DEL MENOR 
TRABAJADOR  

 

COMITÉ DE IMPULSO A LA 
SINVESTIGACIONS DE VIOLACIÓN A 
LOS DERECHOS HUMANOS 

DECRETO 2429 DE 1998 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
SEGUIMIENTO A LAS 
INVESTIGACIONES QUE SE 
ADELANTAN POR VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

DECRETO 2391 DE 1998 

COMISIÓN CONSULTIVA DE ALTO 
NIVEL: INSTANCIA DE DIÁLOGO 
ENTRE LAS COMUNIDADES NEGRAS Y 
EL GOBIERNO NACIONAL.  
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COMITÉ NACIONAL DE DERECHOS 
INDÍGENAS 

DECRETO 0715 DE 1992 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES 

DECRETO 1413 DE 1997 

PROGRAMA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL PARA 
DIRIGENTES, MIEMBROS Y 
SOBREVIVIENTES DE LA UNIÓN 
PATRIÓTICA Y DEL PARTIDO 
COMUNISTA COLOMBIANO 

DECRETO 978 DE 2000 MODIFICADO 
262 DE 2001 

COMISIÓN INTERSECTORIAL 
NACIONAL PARA LA ACCIÓN CONTRA 
LAS MINAS ANTIPERSONAL 

LEY 759 DE 2002 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

DECRETO 1396 DE 1996 

OTROS TEMAS 
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
SEGUIMIENTO A LAS 
INVESTIGACIONES QUE SE 
ADELANTAN POR VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

DECRETO 1427 DE 2000 

COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA 
PROMOCIÓN, RESPETO Y GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL 
DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

DECRETO 1722 DE 2002 

COMISIÓN INTERSECTORIAL POR LA 
DEFENSA DE LA VIDA EN 
BARRANCABERMEJA, CIUDAD 
REGIÓN DE PAZ 

DECRETO 1747 DE 2002 

POR EL CUAL SE OTORGA EL 
CARÁCTER DE PERMANENTE A LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES. 

DECRETO 1828 DE 1998 

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
SEGUIMIENTO A LAS 
INVESTIGACIONES QUE SE 
ADELANTAN POR VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

DECRETO 2811 DE 2000 

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE 
SEGUIMIENTO A LAS 
INVESTIGACIONES QUE SE 
ADELANTAN POR VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL MACIZO 
COLOMBIANO 

DECRETO 833 DE 2001 

- CONSEJO NACIONAL DE LEY 30 DE 1986 
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ESTUPEFACIENTES. 
- CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA.  

- CONSEJO SUPERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

- COMITÉ INTERSECTORIAL DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

DECRETO 1347 DE 1995 
(AGOSTO 10). DECRETO 2808 DE 1997 
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Anexo No. 3 

Listado de las Organizaciones de la Sociedad Civil objeto de análisis. 
 

NOMBRE ONG DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
ASAM BLEA PERMANENTE DE LA 
SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ  

www.asambleaporlapaz.com 

ASAM BLEA DE MUJERES POR LA 
PAZ  

www.asambleaporlapaz.com/ 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
EDUCACIÓN POPULAR 

www.cinep.org.co 

COMISIÓN VIDA JUSTICIA Y PAZ. 
PASTORAL SOCIAL ARQUIDIÓCESIS 
DE CALI.  

www.comisionvidajusticiaypaz.org 

COMITÉ PERMANENTE POR LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUM ANOS  

www.cpdh.free.fr 

CONSULTORÍA PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS Y EL 
DESPLAZAM IENTO  

www.codhes.org.co 

DIÁLOGO INTER AGENCIAL EN 
COLOM BIA  

www.dial.atarraya.org 

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ  www.ideaspaz.org 
FUNDACIÓN MANUEL CEPEDA 
VARGAS  

www.manuelcepeda.atarraya.org 

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE 
PRENSA  

www.flip .org.co 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
SERVICIOS LEGALES 
ALTERNATIVOS - ILSA  

www.ilsa.org.co 

MOVIM IENTO DE VÍCTIM AS DE 
CRÍM ENES DE ESTADO EN 
COLOM BIA  

www.movimientodevictimas.org 

ORGANIZACIÓN NACIONAL 
INDÍGENA DE COLOMBIA  

www.onic.org.co, www.onic.colnodo.apc.org 

CONFEDERACION COLOM BIANA DE 
ONG 

www.ccong.org.co 

ASOCIACIONES AFILIADAS A LA 
CONFEDERACIÓN 

Asociación Cristiana de Jóvenes; Asociación 
Interdisciplinaria de Gerontología- AIG; 
Asociación de Fundaciones Petroleras  
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CORPORACIONES AFILIADAS A LA 
CONFEDERACIÓN  

Corporación Nuevo Arco Ir is; Corporación 
Dominicana Opción Vida, Justicia y  Paz; Global 
Conpaz; Corporación Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario; Corporación Minuto de 
Dios; Corporación Viva La Ciudadanía 

FEDERACIONES AFILIADAS A LA 
CONFEDERACIÓN 

Federación Santandereana de ONG; Federación 
de ONG del Magdalena M edio; Federación 
Nacional de Cafeteros; Fedevivienda; Fedecaribe; 
Procali –  Provalle; Federación de ONG de 
Caldas; Federación Antioqueña de ONG 

FUNDACIONES AFILIADAS A LA 
CONFEDERACIÓN 

Fundación M ario Santo Domingo; Fundación 
Social; Fundación Terpel; Fundación Sanitas 
Internacional 

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE 
JÓVENES 

www.ymcabta.com 
 

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES 
PETROLERAS 

www.afpetroleo.com 

CORPORACIÓN ARCO IRIS www.nuevoarcoiris.org.co 
CORPORACIÓN DOM INICA OPCIÓN 
VIDA, JUSTICIA Y PAZ 

www.opcolombia.org/opcionvida 

CORPORACIÓN GLOBAL PARA LA 
PAZ Y EL DESARROLLO - GLOBAL 
CONPAZ 

 

ASFADDES - ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DESAPARECIDOS 

http://www.asfaddes.org.co/ 

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE 
ALVEAR RESTREPO 

http://www.colectivodeabogados.org/ 

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL 
CAUCA 

http://www.cric-colombia.org/inicio.htm 

FUNDACIÓN COM ITÉ DE 
SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS 
POLÍTICOS 

http://www.comitedesolidaridad.com/ 

COORDINACIÓN COLOM BIA 
EUROPA 

http://ddhhcolombia.org.co/ 

CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA 
JUSTICIA 

http://www.cej.org.co  

CORPORACIÓN REGIÓN www.region.org.co 
 

CORPORACIÓN REINICIAR http://www.reiniciar.org/ 
CORPORACIÓN VIVA LA 
CIUDADANÍA 

www.viva.org.co 

CREDHOS http://www.credhos.org.co/nuestra.html 
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FESCOL http://www.fescol.org.co/fescol.html 
FUNDACIÓN DOS M UNDOS http://www.dos-mundos.org/quienes_n.html 

FUNDACIÓN ESPERANZA http://www.fundacionesperanza.org.co/joomla/in
dex.php?option=com_content&task=view&id=1
&Itemid=125 

FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR 
COLOM BIA 

http://www.foro.org.co/infoi.htm 

FUNDACIÓN PAÍS LIBRE http://www.paislibre.org/ 
FUNDACIÓN RESTREPO BARCO http://www.funrestrepobarco.org.co/fundacion.ht

m 
FUNDACIÓN SOCIAL http://www.fundacion-social.com.co/ 
CEDAVIDA http://tomatte.com/clientes/cedavida/fundacion/m

ambo/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=19&Itemid=36 

CORPORACIÓN JURÍDICA 
HUM ANIDAD VIGENTE 

http://www.humanidadvigente.net/ 

M INGA http://asociacionminga.org/index.php?option=co
m_frontpage&Itemid=1 

PLATAFORMA COLOMBIANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

http://plataforma-colombiana.org/plataforma/ 

REDEPAZ http://www.redepaz.org.co/ 
CENTRO CRISTIANO PARA 
JUSTICIA, PAZ Y ACCIÓN 
NOVIOLENTA. JUSTAPAZ 

http://www.justapaz.org/ 

COMISIÓN COLOM BIANA DE 
JURISTAS 

www.coljuristas.org 

RUTA PACÍFICA DE M UJERES http://www.rutapacifica.org.co/home.html 

PLANETA PAZ http://www.planetapaz.org/ 
INDEPAZ http://www.indepaz.org.co/index.php?option=co

m_content&view=frontpage&Itemid=63 

M EDIOS PARA LA PAZ http://www.mediosparalapaz.org/ 
SECRETARIADO NACIONAL DE 
PASTORAL SOCIAL, CÁRITAS 
COLOM BIANA 

http://www.pastoralsocialcolombia.org/ 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES HOSPITALARIOS 
DE COLOMBIA. ANTHOC 

http://www.anthoc.org/index.php?option=com_w
eblinks&catid=21&Itemid=16 

CUT http://www.cut.org.co//# 
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CONFERENCIA EPISCOPAL http://www.cec.org.co/ 
FECODE http://www.fecode.edu.co/ 
COORDINACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE 
LA CUENCA AMAZÓNICA - OPIAC 

http://www.coica.org.ec/sp/miembros/opiac.html 

CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA 
CASTRO 

http://www.cjyiracastro.org.co/content/blogsectio
n/10/ 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
ARAUCA 

http://www.organizacionessociales.org/index.php
?option=com_frontpage&Itemid=1 

PODEC http://www.podec.org/ 
RED DE DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS NO 
INSTITUCIONALIZADOS 

http://www.dhcolombia.info/ 

SOMOSMAS  http://www.somosmas.org/index.php?id=235&or
g=1207 

RED NACIONAL DE PROGRAMAS 
REGIONALES DE DESARROLLO Y 
PAZ  

www.redprodepaz.org 

CENTRO DE M EMORIA, PAZ Y 
RECONCILIACIÓN  

http://www.centromemoria.gov.co/index.php/cont
actenos 

CONSEJO NACIONAL GREM IAL  
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
MUNICIPIOS 

http://www.municipios.org.co/ 

COLECTIVO MALOKA http://www.pangea.org/~maloka/colectivo-
maloka-colombia.php#objetivos 

PROGRAMA NO GUBERNAMENTAL 
DE PROTECCIÓN A DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS. 
SOMOSDEFENSORES 

http://www.somosdefensores.org/blog/ 

HIJOS E HIJAS POR LA M EMORIA Y 
CONTRA LA IM PUNIDAD 

http://www.hijoscolombia.org/M arco%20Princip
al.htm 

COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS 
CARLOS PÉREZ 

Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez 

CORPORACIÓN AVRE Corporación AVRE 
ALIANZA POST LONDRES http://www.alianzapostlondres.org/ 
 Campesinos 

M ovimiento Campesino de Cajibío  
 FUNDECIMA Fundación Estrella Orográfica del 
M acizo Colombiano 
ACBRA Asociación Colombiana de la Reforma 
Agraria y  Reactivación A gropecuaria 
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 Asociación de Ganaderos y  Agricultores del 
M eta  
ANUC Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos 
ANUC - UR Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos UR 
M ovimiento de los Sin Tierra de Colombia  
ANUC - Putumayo Asociación Nacional de 
Usuarios  
Campesinos Putumayo 
CNC Consejo Nacional Campesino 
CNA Coordinador Nacional A grario 
CNI Convergencia Campesina, Negra e Indígena 
de Colombia 
ACC Federación Acción Campesina Colombiana 
FENACOA Federación Nacional de Cooperativas 
Agropecuarias  
CIMA Comité de Integración del Macizo 
Colombiano 

 Sindicatos 
UNEB Unión Nacional de Empleados Bancarios  
CUT - Risaralda Central Unitaria de Trabajadores 
Risaralda 
SINTRAGRITOL Sindicato de Trabajadores 
Agrarios del Tolima 
CUT Central Unitaria de Trabajadores  
Confederación de Trabajadores de Colombia 
CTC 
CGTD Confederación General de Trabajadores 
Democráticos  

 M ujeres 
Corporación Vamos M ujer 
MAVI Fundación Mujer. Arte y  Vida 
Sisma M ujer. Sisma M ujer 
Ruta Pacífica de las M ujeres 
Red Nacional de Las M ujeres  
Red de mujeres de casanare 
OFP Organización femenina popular  
COOM UJER Cooperativa de mujeres  
Corporación casa de la M ujer 
Limpal Liga internacional de las mujeres por la 
Paz y la Libertad 
Corporación mujeres y  economía 
IMP Iniciativa M ujeres por la Paz 
ANMUCIC Asociación Nacional de mujeres 



129 

 

campesinas Negras e indígenas de Colombia 
Corporación para la vida Mujeres que Crean 

 Afrocolombianos  
COOPM INH Cooperativa M ultiactiva Inter –
Étnica Nuevo Horizonte Ltda 
COCOM ACIA Consejo Comunitario M ayor de la 
Asociación Campesina Integral del Río Atrato 
ACIA Asociación Campesina Integral del Atrato 
M edio 
Red para el Avance de las Comunidades 
Afrodescendientes  
Corporación para el Desarrollo de las 
Comunidades Afrocaribeñas 'Jorge Artel'  
AFRODES Asociación de Afrocolombianos 
Desplazados 
PCN Proceso de Comunidades Negras  
Foro Interétnico de Solidaridad Chocó  
Organización de Afrocolombianos Región Caldas 

 Indigenas  
OIA Organizacion Indigena de Antioquia 
OIK Organizacion indigena Kankuama 
ONIC Organización Nacional Indigena de 
Colombia 
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca 
Cabildo M ayor de Río Verde Cabildo M ayor de 
Río Verde y Río Sinú del pueblo Emberá Katío 

 Iniciativas de Paz  
Corporación Nuevo Arco Iris  
Corporación Observatorio para la Paz  
REDEPAZ Red Nacional de Iniciativas 
Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra 
REDEPAZ - Caquetá Red Nacional de Iniciativas 
Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra - 
Caqueta 
Asamblea Municipal Constituyente de M ogotes 
Fundación Cultura Democrática  
Colombia Viva Fundación para el Desarrollo de 
la Paz, la Justicia Social 
Benposta Nación de M uchachos Colombia 
Asamblea Constituyente Departamental de 
Antioquia  
Asamblea Municipal Constituyente del Huila 
Asamblea Municipal Constituyente del Tolima  
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la 
Paz  
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ASOCHIFU Asociación de Chicos con Futuro 
M ovimiento por la no Violencia 
Planeta Paz  
Programa de Desarrollo y  Paz del M agdalena 
M edio  
Programa por la Paz, Compañía de Jesús  
Justapaz Centro Cristiano para Justicia, Paz y 
Acción no Violenta 
Comisión Intereclesial de Justicia y  Paz  
Indepaz Instituto de Estudios para el desarrollo y  
la Paz 

 Ambientalistas 
CACTUS Corporación Cactus 
ECOFONDO Corporación Ecofondo 
Corporación Semillas de Agua  
Corporación Sunahisca  
Fundación Penca de Sábila  
Orquídea Organización Quindiana de 
Ambientalistas 

 Desarrollo  
CIASE Corporacion de investigación y Acción 
social y  económica  
FUNSAREP Fundación Santa Rita para la 
Educación y Promoción 
Funprocep  
Fundación Tierrapatria  
ASODA Asociación para el Desarrollo y  la 
Participación 
M ENCOLDES Fundación M enonita Colombiana 
para el Desarrollo  
Fundación Nodos  
Fundación Nueva República  
Corporación Desarrollo Solidario 
Corporación Educativa Alfa  
Corporación Región  
COMBOS Corporación Educativa COM BOS 
Corporación Acción Andina  
ASOCOPH Asociación de Cooperativas y 
Empresas Solidarias del Huila 
ADEICOM Asociación de Desarrollo Integral 
Comunitario 
APC Asociación de Proyectos Comunitarios 
Popayán 
ATI Asociación de Trabajo Interdisciplinario 
COS-PACC Corporación Social para la Asesoría 
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y Capacitación Comunitaria 
CEUDES Corporación Unidades Democráticas 
para el Desarrollo  
Corporación Viva la Ciudadanía  
Aprodic Equipo de Asesorías a Proyectos de 
Desarrollo Integral Comunitarios 
FET Fundación Equipo Técnico 
Fundacion Foro Costa Atlántica  
Fundación Franciscana Santo Tomás M oro  
FEDES Fundación para la Educación y el 
Desarrollo  
ENDA Enda América Latina 
Red Viva  
OTC Organización Trabajo y Cultura 
RECORRA Red Colombiana de Radio 
Comunitaria 
COMPROMISO Corporación para el desarrollo 
de oriente 
SYNERGIA Fundación Synergia 

 Derechos Humanos 
Iglesia Presbiteriana de Barranquilla  
CREDHOS Corporación Regional para la 
Defensa de los Derechos Humanos 
LGBT M ovimiento de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales 
Red de Jóvenes Promotores y  Defensores de 
Derechos Humanos  
M esa Permanente de Organizaciones Sociales del 
Tolima  
Fundación Surcos  
Fundación Dos M undos  
ENS Escuela Nacional Sindical 
IPC Instituto Popular de Capacitación 
Foro Nacional por Colombia  
Corporación Reiniciar  
M INGA Asociación para la Promoción Social 
Alternativa 
Corporación Compromiso Regional de 
Bucaramanga  
CINEP Centro de Investigación y Educación 
Popular 
Coljuristas Comisión Colombiana de Juristas 
Comité Permanente por la defensa de los 
Derechos Humanos  
Coordinación de Derechos Humanos de 
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Barranquilla  
CODHES Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento 
AVRE Apoyo a Víctimas de Violencia Socio-
política pro Recuperación Emocional 
HEMERA Fundación Hemera 
Fundación 'Manuel Cepeda Vargas' 

 M ovimientos Comunales  
M ovimiento Comunal  
IPM Instituto Popular de Mujeres 
CPL Consejo de Planeación Local de Santa Fe 
Corporación Comunal  
Consejo Comunal de Juventudes de Ibagué  
M ovimiento Popular Comunitario 

 

 


