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

Relatoría del evento Bucaramanga [21/09/17]

Nombre panel: Archivos de Derechos Humanos frente a la justicia

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

Responsables: Gilberto Villa y Yenny Carolina Vargas Vesga

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?

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

1. Los participantes concluyen, que el rol que deben jugar los gestores de 
archivos, está en la identificación de los casos emblemáticos, así mismo 
señalan que la formación y capacitación respecto al tema de archivos, 
permitirá un mejor manejo y cuidado de la información, logrando que esta 
permita realizar un análisis a profundidad sobre las diferentes caras del 
conflicto y como la comunidad ha enfrentado esta fase. 

2. Así mismo, se considera importante las alianzas con organismos 
internacionales, los cuales sirvan como capacitadores y a su vez 
verificadores de la recolección de la información, como de su estado. 

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.



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. Definitivamente el principal recurso con el que se cuenta, es el capital 
humano, el cual mediante el compromiso adquirido ante reivindicación de 
los derechos de las víctimas a mostrado el trabajo comprometido de las 
diferentes asociaciones, organizaciones y población en general, la cual 
mediante el trabajo continuo ha permitido que se fortalezcan procesos 
donde se ha visibilizado el papel de las comunidades afectadas. 

2. Otro de los campos que se han desarrollado en los últimos años ha sido la 
incidencia mediante diferentes formas de expresión, un claro ejemplo de 
ello es el trabajo realizado por Persulogía, una organización de la ciudad de 
Barrancabermeja

1. A lo largo de los años, la comunidad ha observado que el mejor mecanismo 
es la participación conjunta, el trabajo articulado, entre las organizaciones 
sociales, los organismos internacionales y las victimas en general. 

2. Así mismo, se señala que una de las principales necesidades es el autor 
reconocimiento desde el hecho víctimizante, así como la importancia de la 
apropiación por la lucha de los derechos adquiridos, este trabajo requiere 
de un acompañamiento psicológico y jurídico, y es aquí donde se deben 
generar lazos con diferentes organizaciones que posean personal idóneo en 
el tema. 

3. A su vez iniciar trabajo trabajar con niños, niñas y jóvenes, atendiendo a su 
enfoque diferencial. 

4. Así mismo se destaca la relevancia de valorar el enfoque de las mujeres y 
las madres. 

5. Otro del ítem a tener presente es la confidencialidad de la información y el 
uso de la misma.

1. Las organizaciones sociales: de víctimas, civiles, defensoras de DDHH, 
Organismos internacionales 

2. Entidades Publicas 
3. Acompañamiento del CNMH



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

Se debe resaltar en este aspecto la activa participación de las organizaciones 
concluyen que se debe implementar acciones prioritarias de integración por parte 
del CNMH con los jóvenes que fueron víctimas en su niñez, se deben buscar 
espacios puntuales y específicos donde se genere una reparación integral y se tenga 
a su vez el territorio como suceso de vida y patrimonio. 
Mediante los recursos psicosociales se requiere una recolección a partir de 
lineamientos que deben estar encaminados con los planes territoriales y deben 
incluirse con acciones gubernamentales y municipales. 
Por último, la descentralización del CNMH y un acompañamiento del mismo.

El continuo incumplimiento del estado y de las entidades que realizan diferentes 
iniciativas, pero siguen siendo públicas, que no se lleva a cabo una verdadera 
capacitación, donde se enseñen las practicas correctas para realizar los procesos de 
documentación y así mostrar evidencia efectiva a nivel local y una participación 
colectiva en los mecanismos de transición.

La numerosa participación de asistentes al encuentro, fortalecimiento en los 
procesos de archivo en las organizaciones de la región. iniciativas sociales, 
sensibilización en la población, y fortalecen liderazgos y se articulan procesos para 
garantizar un impacto a mayor escala.

La emergencia de grupos criminales en los territorios el fuerte grado de 
desconfianza hacia las entidades del Estado, y en ocasiones las disputas internas 
entre las mismas asociaciones o socios de la misma.



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