Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

Socialización de la Política Pública de Archivos de DDHH
Relatoría evento en Cali [24/08/2017]

Nombre panel: Incidencia desde archivos de Derechos Humanos
Participantes:
Derechos Humanos

Representantes de organizaciones sociales, de víctimas y archivos de

Responsables: César Osorio y Gladys Amparo Gaona

Metodología:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Iniciar con la presentación de los participantes en el panel
Elegir al relator (participante) que presentará las recomendaciones en la plenaria.
Presentar brevemente los objetivos del panel y escribir en un lugar visible las preguntas orientadoras
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.
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.
Al finalizar la conversación, invitar al grupo a elaborar una estrategia de acción que será presentada en
la plenaria.
Hacer registro fotográfico del tablero con los resultados de la actividad para adjuntarlo a la relatoría.
Elaborar la relatoría al finalizar el evento describiendo las ideas expresadas por los participantes en
forma de lista, no es necesario redactar.

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. Establecer pedagogías para sensibilizar y difundir la Política Pública.
2. Ser articuladores con las instituciones.
3. Cohesionar y facilitar la ruta de acopio de los archivos con otras
organizaciones que aún no han participado en los procesos de construcción
de la Política Pública.
4. Las Organizaciones sociales pueden obrar como articuladores con las
instituciones, estableciendo dónde haya complementariedad.
5. Convocar y atraer nuevas organizaciones como las Juntas de Acción
Comunal, Movimientos Sindicales, comunidad LGTI, ROM, enfoque
diferencial, C.U.T.
6. Recopiladores de información por parte de las Organizaciones de Mujeres de
Víctimas de Violencia (a través de la escucha, incidencia y documentación
de los casos).
2. ¿Con qué recursos y herramientas contamos para incidir?

1. Formatos, herramientas y experiencia documental con los que ya se cuenta:
Formatos de caracterización en dónde se consignan los registros de Mujeres
Víctimas de Violencia Sexual (nombre, cantidad de hijos, cédula, lugar de
los hechos, etc.) y formatos de la campaña No es hora de callar.
2. Consolidar Bases de Datos Confiables: Para hacer intercambio de
información, distintas fuentes que se tengan sobre los mismos hechos ONG
de Mujeres, se requiere que sean confiables para no generar una acción con
daño.
3. Las Org. Mujeres Víctimas Violencia Sexual han venido adelantando trabajo
psicoespiritual (Org. Mujeres Violencia Sexual), a través de los cuales a la
vez que se ayudan a las mujeres se genera resiliencia.
4. Medios de comunicación: Apoyan a hacer procesos de difusión.

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

1. Veeduría de la Política Pública: Crear una veeduría que sea reconocida por
Ley, Decreto u otro mecanismo que asegure la implementación de la misma.
2. Promover las articulaciones a nivel local, regional, departamental y
nacional.
3. Convocar a las organizaciones y entes territoriales en torno a la
implementación de la Política Pública.
4. Visibilizar los archivos como herramienta para construcción de la Paz;
trabajando desde el eje transversal de la Paz, con el fin de hacer acciones
de divulgación y promoción.
5. Redes de Archivos de Derechos Humanos.
6. Promover Centros de Memoria histórica a nivel territorial, departamental y
nacional, a partir de la incidencia de las Entidades Territoriales, Alcaldías y
Gobernaciones quienes deberán tomar la iniciativa de crear Centros de
Memoria Histórica.
7. Taller con las Alcaldías y/u organizaciones en el que se defina cómo se va a
implementar en sus municipios la Política Pública.
8. Promover la creación y/o actualización a nivel Territorial, Municipal o
Departamental de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y
Convivencia.
9. Incidir en los Planes de Desarrollo, para que en estos quede la
obligatoriedad del cumplimiento de la Política Pública de Archivos de DDHH
y creación de Centros de Memoria y que por ende se establezcan
presupuestos para este fin.
10. Veeduría, observación y denuncia para que no se instrumentalicen las
organizaciones.
11. Exigir al CNMH y a las instituciones que envíen constantemente información,
a través de boletines, etc., para que al estar informadas las Organizaciones
se genere comunicación permanente.
12. Garantizar el Enfoque de Género en el trabajo de Archivo.

4. ¿Quiénes son mis aliados en este propósito?

1. Inicialmente entre las mismas Organizaciones Sociales y el Centro Nacional
de Memoria Histórica.
2. Unidad de Víctimas: Quienes han adelantado un proceso de acercamiento a
las mujeres víctimas con enfoque psicosocial.
3. Comisiones de Derechos Humanos de las Organizaciones Sociales y
Sindicales, Centrales obreras (principalmente la C.U.T., FECODE, etc.) y
Juntas de acción comunal.
4. Organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas y nuevas
organizaciones de víctimas colectivas por ser una fuente de información,
documentación y archivo.
5. Defensoría del Pueblo.
6. Naciones Unidas a través de los defensores de Derechos Humanos, para que
la ONU actúe como garante de neutralidad.
7. Comisiones de Derechos Humanos de las mismas Organizaciones Sociales.
8. Gobernaciones: Gobernación del Valle, quien ha tenido voluntad en la
materia, que se evidencia en la creación de un Centro de Memoria en el
municipio de Cartago.

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. Las organizaciones sociales perciben que la Política Pública de Derechos
Humanos fue una construcción colectiva en la que ellos tuvieron incidencia
directa, teniendo la posibilidad de hacerse sentir y hacerse oír.
2. Consideran que se cuentan con Productos importantes para la incidencia de
las Organizaciones Sociales en la Jurisdicción Especial para la Paz, la
Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
3. Es indispensable coordinar y mejorar las comunicaciones entre las
organizaciones sociales para crear sinergias.
6. ¿Cuáles son las dificultades para mejorar y corregir?

1. Es necesario mantener informadas a las Organizaciones, quienes sienten que
no siempre se les tiene informados sobre el avance de los Procesos
adelantados por el CNMH.
2. Las instituciones están desarticuladas, tanto las unas con las otras, como al
interior de las mismas Entidades. Es necesario que todas las Entidades
relacionadas con la Ley 1448 de 2011, deben trabajar mancomunadamente.
7. ¿Cuáles son los retos y posibilidades que se identifican para aprovechar?

1. La voluntad de las Organizaciones Sociales para ser difusoras y
multiplicadoras de la Política Pública, empoderándose de las acciones a
seguir para la implementación de la misma.
2. Adicionalmente se cuenta con conocimiento sobre los temas relacionados
con la discusión y con formatos, herramientas y experiencias que las
Organizaciones, especialmente de Mujeres, están dispuestas a compartir.

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

El riesgo de que no se creen mecanismos, como veedurías, que aseguren la
implementación de la Política y que pueda quedarse en “letra muerta”.
Los participantes manifiestan que independientemente las Políticas de Gobierno, se
debe trabajar colaborativamente para dar continuidad a los procesos iniciados por
el Centro Nacional de Memoria Histórica.
9. Observaciones adicionales

Se requiere acompañamiento técnico de parte de todas las Áreas del Centro
Nacional de Memoria Histórica, para promover la creación de otros Centros de
Memoria histórica a nivel territorial, departamental y nacional.
Fotografías
Anexe las fotografías del tablero con los resultados de la actividad.

