
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos  
Socialización de la Política Pública de Archivos de DDHH  

Relatoría del evento Bogotá [01/12/17] 

Nombre panel: Archivos de Derechos Humanos frente a la Justicia. 

Participantes:  Representantes de organizaciones sociales, de víctimas y 
archivos de Derechos Humanos. 

Responsables:  Myriam Loaiza y Esteban Zapata 

Preguntas orientadoras 

Asigne una columna del tablero de trabajo para cada una de las preguntas enunciadas a 
continuación y ubique las fichas con las respuestas en el campo correspondiente. 

1. ¿Cuál es el rol que pueden jugar las organizaciones sociales  
y los gestores en su participación desde los archivos? 

1. Los gestores son los encargados de hacer llegar la documentación a las 
instancias del sistema. 

2. Deben liderar procesos participativos de construcción de documentos. 

3. Los gestores deben realizar diagnósticos dentro de sus comunidades. 

4. Deben construir documentación desde las bases. 

5. Deben valorar e identificar la información de las comunidades y 
organizaciones. 

6. Deben ser esclarecedores de verdad. 

Metodología: 

1. La actividad será sistematizada por dos miembros del grupo: un relator del CNMH que decantará los 
aspectos relevantes de la discusión en el presente formato y, adicionalmente, un ponente externo al 
CNMH que recogerá las conclusiones del ejercicio y las presentará en la plenaria al finalizar la sesión.

2. Iniciar con la presentación de los participantes en el panel
3. Elegir al relator (participante) que presentará las recomendaciones en la plenaria.
4. Presentar brevemente los objetivos del panel y escribir en un lugar visible las preguntas orientadoras
5. Repartir las fichas y dar paso a la conversación, en la que se consignarán las ideas más relevantes en 

las fichas, bajo el título de la pregunta orientadora que corresponda.
6. Es importante que la discusión se oriente hacia la propuesta de estrategias y acciones que garanticen la 

consolidación de liderazgos, la participación social, la autonomía de los procesos y su sostenibilidad.
7. Al finalizar la conversación, invitar al grupo a elaborar una estrategia de acción que será presentada en 

la plenaria. 
8. Hacer registro fotográfico del tablero con los resultados de la actividad para adjuntarlo a la relatoría.
9. Elaborar la relatoría al finalizar el evento describiendo las ideas expresadas por los participantes en 

forma de lista, no es necesario redactar.



2. ¿Con qué recursos y herramientas contamos para incidir? 

3. ¿Qué acciones y estrategias podemos desarrollar  
para incidir desde los archivos de DDHH? 

4. ¿Quiénes son mis aliados en este propósito? 

Análisis de los resultados por parte del relator 

En las siguientes tablas exprese de manera clara y sintética los tópicos para el análisis 
que se presentan. 

5. ¿Cuáles son los aprendizajes y lecciones para continuar? 

1. Se cuenta con herramientas técnicas. 
2. La propia documentación resulta un elemento clave para la incidencia. 
3. Se debe alimentar la confianza como recurso para incidir. 

Hay una latente necesidad por recursos económicos.

1. Es de gran utilidad contrastar información de diversos archivos y fuentes. 

2. Se debe compartir información entre las distintas organizaciones. 

3. Debe garantizarse un acompañamiento con recursos tecnológicos a los 
distintos archivos de DDHH. 

4. Realizar seguimiento y monitoreo a la Política Pública. 

5. Gestionar recursos con organizaciones de apoyo. 

6. Buscar garantías para la seguridad de la información. 

7. Generar condiciones de uso y acceso a la información.

1. Pastoral social. 
2. Aliados con acompañamiento psicosocial. 
3. CNMH. 
4. UARIV 
5. Alianzas departamentales o municipales. 
6. Los victimarios resultan un aliado en bajo la mirada de obtener la verdad. 
7. Universidades. 
8. Otras organizaciones. 
9. Instituciones estatales. 
10. Sociedad civil. 
11. Cooperación institucional.

- Es necesario potenciar una forma de intercambios y comunicación entre 
organizaciones.



6. ¿Cuáles son las dificultades para mejorar y corregir? 

7. ¿Cuáles son los retos y posibilidades que se identifican para aprovechar? 

8. ¿Cuáles son los riesgos y amenazas que se deben afrontar? 

9. Observaciones adicionales 

Fotografías 

Anexe las fotografías del tablero con los resultados de la actividad. 

- Hay falta de confianza entre las organizaciones. 
- Falta de comunicación entre las organizaciones.

- Trabajo mancomunado.  
- Poder incidir en las instancias del SIVJRNR desde la documentación de las 
organizaciones.

- Los victimarios se presentan como contradictores de las organizaciones y 
comunidades.  
- Falta de garantías de acceso a la información.



   



  

  



 


