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INTRODUCCIÓN
El grueso de la literatura sobre el balance social 
proviene de las ciencias administrativas, por lo 
tanto, las definiciones generalmente aceptadas 
hacen referencia a que este tipo de reportes tienen 
diferentes alcances, a saber: 

“Incluyen valores cuantitativos y cualitativos que 
pueden orientar la planificación de las actividades 
de la empresa para el año siguiente. Es un instru-
mento que amplía el dialogo con todos los públicos 
con los cuales la empresa se relaciona: accionistas, 
comunidad de entorno, funcionarios, proveedores, 
gobierno, organizaciones no gubernamentales, 
mercado financiero y sociedad. (…) Es una forma 
de reunir informaciones sobre las expectativas y la 
percepción de la sociedad y de los socios de la 
empresa sobre su desempeño ”
(Díaz & Pereyra, 2011).

En los contextos de las organizaciones sociales y 
especialmente, no gubernamentales, la lógica 
administrativa exige identificar el contexto en el cuál 
sucede la acción de la organización, puesto que sus 
acciones están determinadas por misiones que 
vinculan a todos los actores sociales. En tal sentido, 
las organizaciones no gubernamentales deben 
enfocar sus reflexiones en función de sus propósi-
tos y la forma como los logran a través de sus estra-
tegias y tácticas.

De tal manera, un balance social en organizaciones 
sociales sin ánimo de lucro estará orientado a 
demostrar cómo de manera innovadora la adminis-
tración, las apuestas organizativas, las técnicas y 
pastorales se enfocan al logro de propósitos superio-
res de los cuales se desprende su sostenibilidad. 

En tal sentido, JUSTAPAZ presenta un reporte sobre 
cómo las estrategias institucionales en cada área de 
la entidad aportaron al logro de la misión institucio-
nal. Desde esta perspectiva, vale la pena aclarar que 
el balance no será una evaluación de impacto, que de 
su lectura se pueden identificar aportes al logro de 
los propósitos superiores pero que, fundamental-
mente, se elabora con base en la lectura que los 
actores internos en la organización hacen sobre su 
quehacer propio, por lo que supone una foto de unas 
estrategias, unas acciones, unos propósitos en un 
periodo de tiempo determinado y situado en lugares 
específicos.

JUSTAPAZ, es una organización de la Iglesia Cristiana 
Menonita de Colombia, que ha desarrollado una 
amplia trayectoria a nivel local, regional, nacional e 
internacional junto con Iglesias, organizaciones 
socio-eclesiales e instituciones, en procesos de 
capacitación, organización y acción para la cons-
trucción de estilos de vida que conduzcan a la paz 
justa 
y sostenible.
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Actualmente JUSTAPAZ se compone de cinco áreas estratégicas que contribuyen al horizonte de cambio: 1) 
Construcción de Paz y Reconciliación en los Territorios, 2) Memoria e Incidencia Política, 3) No-violencia: 
Objeción de Conciencia y Prevención del Uso y Reclutamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, 4) 
Mujer y Paz: Construcción de propuestas de paz, y 5) Fortalecimiento Organizacional.

Desde el enfoque de teoría de cambio, se plantean tres (3) niveles de cambio que determinan las estrategias 
y las acciones a desarrollar:

El primer nivel de cambio busca modificar la forma como las personas realizan determinado proceso, por 
ejemplo, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de habilidades a nivel personal, organizacional y 
comunitario. 

El segundo nivel de cambio se refiere a los cambios frente a la manera de entender las cosas que se presentan 
en los territorios. Por ejemplo, las organizaciones incorporan y se apropian de planes de acción en sus diná-
micas. 

El tercer nivel de cambios considera aquellos que impactan la manera como las personas y comunidades 
entienden y actúan frente a la realidad, estos son de larga duración y entran a ser parte de las dinámicas loca-
les que terminan difundiéndose en otras instancias, comunidades e instituciones.
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El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2022 
viene siendo evaluado y se hacen ajustes desde un 
enfoque de teoría de cambio, identificando los 
alcances y las recomendaciones en relación las 
áreas estratégicas y los proyectos. Cada área 
presentó un informe anual donde se identificaron 
los impactos, la población, los territorios y las 
lecciones aprendidas en el marco del plan trazado.

Es importante mencionar que en los procesos de 
monitoreo y seguimiento de los proyectos se 
presentaron distintas situaciones que afectaron su 
implementación. 

Las dificultades en la contratación, los retrasos en 
los desembolsos, los problemas de orden público, 
las dificultades por la rotación de los líderes en los 
territorios, la polarización política y el alto de riesgo 
de líderes por la defensa de los derechos humanos, 
afectaron el cumplimiento de algunos de los resul-
tados tanto en las áreas como en los proyectos 
financiados. 

Durante el año 2018, Justapaz culminó el proceso de 
transición y nombró nuevas directivas, actualizó sus 
políticas institucionales y avanzó en la construcción 
de un modelo de gestión financiera y sostenibilidad.

El objetivo estratégico 2017-2022 define que “Justa-
paz es una organización de la Iglesia Cristiana 
Menonita de 

Colombia, que actúa en seguimiento a Jesucristo 
desde la identidad Anabautista, con personas, igle-
sias y organizaciones sociales que buscan el ejerci-
cio de una ciudadanía activa, y el vivir en plenitud sus 
derechos y aportando desde su ser y quehacer en la 
construcción de una sociedad Justa, Noviolenta y en 
Paz con toda la creación (PEI 2017-2022)”. 

El horizonte de cambio institucional es: “Para el 2022 
las iglesias, comunidades de base, organizaciones 
sociales, espacios educativos, redes y plataformas 
de sociedad civil han fortalecido su accionar, inci-
dencia y articulación en sus territorios para la trans-
formación de conflictos, el acceso a la justicia y la 
construcción de paz justa, integral y duradera (PEI 
2017-2022)”.

Teniendo como base la información de los informes 
anuales de las áreas y proyectos de nuestra entidad 
se presenta el balance social 2018, el cuál está orga-
nizado para dar voz a quienes han participado de 
nuestros esfuerzos a lo largo del año, por lo tanto, 
nuestros lectores y aliados podrán encontrar el testi-
monio de líderes que han recibido y aportado sus 
experiencias, un artículo para la reflexión, que 
permite hacer una lectura del contexto en el que 
Justapaz desarrolla su misión, una descripción de 
alcances y logros por áreas así como información 
financiera que aporta una comprensión general 
sobre los esfuerzos que hemos hechos para garanti-
zar nuestra acción. 



balance social JUSTAPAZ 2019

PÁG. 6 ”“
Es un gran gusto servir a la iglesia y comunidad acompañado de una organización, Justapaz, 
que con las sandalias de Jesús nos lleva a recorrer nuestros territorios y dar especial aten-
ción a las víctimas del conflicto armado en Colombia, la viuda, el huérfano, el pobre y el des-
terrado. Este caminar juntos ha moldeado nuestra mente y corazón, y nos lleva a plasmar, a 
través de nuestra actitud, hechos de amor, misericordia y justica, q reflejan los principios del 
maestro en cuanto a la relación con el prójimo. Gracias a Justapaz crecemos en entendimien-
to, fe y esperanza para ver a Colombia respirando bienestar y disfrutando de la riqueza natural 
que Dios dejó en sus campos y capacidades de sus ciudadanos

área de construcción de paz 

Testimononio de Álvaro Beltrán Sajona, Pastor y promotor ISP Bajo Cauca



Artículo
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La Oracción por la paz -Oración y Acción por la Paz- *

En 2019 sucedieron múltiples estallidos sociales que demuestran que el modelo de desarrollo actual genera 
grietas sociales cada vez más profundas y heridas que pareciesen imposibles de sanar. Unas iglesias –humil-
des en tamaño y equipamientos- creen que el mejor modelo de desarrollo es el de la paz, por eso desde sus 
creencias levantan una oracción (oración-acción) por la paz de sus territorios y de Colombia.

El primer estallido es el regreso de la guerra, aunque en algunos territorios como el Bajo Cauca y el Choco la 
guerra parece que nunca se fue. Se hicieron recurrentes los combates entre el ELN, los paramilitares, el ejér-
cito, los empresarios de la minería ilegal, los narcotraficantes y las disidencias de las FARC que están provo-
cando una nueva crisis humanitaria agravada por la violencia política de las últimas elecciones municipales y 
departamentales en contra de autoridades locales. 

Las de 2019 fueron las primeras elecciones locales luego de la firma de la paz entre las FARC-EP y el Estado 
colombiano, sin embargo, se generó una ola de violencia en el país que solo se puede explicar en la débil 
implementación de lo contenido en el acuerdo. Con base en los datos de la Fundación Paz y Reconciliación 
(Pares) y la Misión de Observación Electoral (MOE) cada 36 horas un candidato colombiano fue víctima de 
violencia política [,] 230 personas fueron víctimas de violencia electoral en 139 municipios de 28 departamen-
tos, durante el último año 22 candidatos fueron asesinados y 171 recibieron amenazas*. 

Por otro lado, el segundo estallido corresponde con el anunció del Gobierno Nacional sobre medidas de política 
económica y social que impulsaron el paro nacional del 21 de noviembre en donde el uso excesivo de la fuerza 
por parte del ESMAD causo la perdida de ojos y hasta la muerte de algunos de los manifestantes.  Es en medio 
de ese panorama desalentador donde las Iglesias Santuarios de Paz (ISP), asumen su papel profético como luz 
de sus territorios, trayendo esperanza al pueblo de vivir en paz.

Las Iglesias Santuarios de Paz (ISP) son comunidades cristianas, en su mayoría con una tradición pentecos-
tal*, que hacen una oracción, que resulta de la unión de las palabras oración y acción, por la paz. Es decir que 
su fe y oraciones las convierten en disciplinas espirituales de la acción por la paz. 

*Por Juan Sebastián Sora Castro 
* Tomado de Dinero.com el 12/11/19 https://www.dinero.com/pais/articulo/cifras-que-dejaron-las-elecciones-en-colombia-2019/278411
*El movimiento pentecostal incluye a un amplio número de denominaciones, iglesias independientes y organizaciones para eclesiásticas que 
enfatizan la labor del Espíritu Santo en la vida de los creyentes cristianos.
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En primer lugar, las ISP se asumen como defensoras y protectoras de la vida, sirviendo de refugio a líderes 
sociales, jóvenes, mujeres y todo aquel que se encuentre en riesgo de perder la vida y ser víctima porque 
pueden atentar contra sus derechos fundamentales. Dicho de otra manera, las ISP como protectoras de vida 
son defensoras de DDHH, refugios de protección humanitaria, promotoras de autocuidado y protección para 
sus comunidades y organizaciones sociales.

En segundo lugar, las iglesias se ocupan como facilitadoras del dialogo entre los distantes. Un santuario de paz 
busca que quienes tienen diferencias políticas, religiosas, sociales puedan utilizar el dialogo como herramien-
ta para la resolución de conflictos dejando a un lado la violencia. En este sentido, las ISP son mediadoras de 
conflictos. Producto de esta mediación en el 2019 se llevaron a cabo programas tales como: fútbol y paz, en la 
ciudad de Cali (Valle del Cauca), niños, derechos y arte y el de reconciliación interétnica en Supía (Caldas).

En tercer lugar, las iglesias sientan su posición en espacios de discusión pública, buscando influir en los ciclos 
de política pública para consolidar modelos de desarrollo acordes a las paces territoriales, en armonía con la 
naturaleza y misericordia con el prójimo. Para este propósito las ISP se articulan en pactos ciudadanos, plata-
formas multiactor y redes de aliados potenciando así el dialogo entre institucionalidad y sociedad. Por lo tanto, 
las ISP son lideresas sociales.

Sin intensiones de caer en el dogmatismo, las ISP plantean que por el bienestar de los colombianos y colom-
bianas elevemos una oracción por la paz de nuestros territorios.

la estrategia de las iglesias santuarios 
de paz (cptc)

Las iglesias, comunidades y organizaciones sociales-eclesiales manifiestan sus capacidades como gestores 
de reconciliación y construcción de paz, a través de la dinamización de diálogos multi-actor y el desarrollo de 
propuestas que conducen a la justicia y paz sostenible en los territorios de Bajo Cauca (Antioquia), San Juan 
(Chocó), Nor-occidente de Caldas, el Oriente de Cali y Putumayo.

.
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La apuesta por construcción de paz y reconcilia-
ción desde los territorios consiste en ejercicios 
de diálogo para la transformación de conflictos 
liderados por las Iglesias como Santuarios de 
Paz y con la participación de diferentes expre-
siones sociales y organizativas de la región. En 
estos procesos se plantean las condiciones 
organizativas y construcción de “pactos mul-
ti-actor” para la gestión de políticas públicas de 
reconciliación, construcción de acuerdos para 
una agenda de desarrollo y paz del Bajo Cauca 
Antioqueños, acceso a derechos de las víctimas 
del conflicto armado y construcción de paz que 
aporten a la vida digna en los territorios. 

En tal perspectiva los principales alcances 
buscan fortalecer las capacidades de las igle-
sias, comunidades y organizaciones socio-ecle-
siales como sujetos políticos (desde un enfoque 
de derechos, diferencial, sostenible e inter-ecle-
sial), para ampliar su participación en platafor-
mas y espacios de interlocución formales y 
alternativos, así como el reconocimiento de sus 
iniciativas, agendas territoriales y prácticas pro-
pias de construcción de paz.

En tal sentido, los principales alcances, definidos 
en el plan estratégico institucional, son los 
siguientes:

• Iglesias, comunidades y organizaciones socia-
les-eclesiales fortalecen sus capacidades como 
sujetos políticos desde un enfoque de derechos, 
diferencial, sostenible e inter-eclesial.

• Participación activa de las iglesias, las comunida-
des y las organizaciones sociales-eclesiales en 
plataformas y espacios de interlocución formal y 
alternativa que contribuyan a la garantía de acceso a 
los derechos humanos en el marco de propuestas de 
política pública para la construcción de la paz y la 
reconciliación.

• Se consolidan y posicionan iniciativas y prácticas 
de construcción de paz desarrolladas por Iglesias, 
sociales eclesiales, comunidades y organizaciones 
en escenarios de reconciliación.

ACTIVIDADES 2019

Capacitación certificada Diplomado en Política 
pública y construcción de paz. En los municipios de 
Supia, Cali, Caucasia, Soacha, El Bagre, La Apartada, 
Dorada, Florencia e Istimina certificando a 641 
personas que cumplieron con los requisitos mínimos 
de calidad exigidos por la Universidad del Valle; 
capacitados dentro del diplomado fueron 900 perso-
nas.
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Producto de conversatorios y foros en Caldas, 
Caucasia, Cali, Supía… los participantes del 
diplomado en Políticas Públicas y construcción 
de paz, presentaron de manera colectiva sus 
propuestas de política pública e iniciativas de 
paz y se toman como insumos para la incidencia 
en los planes de desarrollo territorial

En El Bajo Cauca se logró avanzar en la reconfi-
guración del Pacto Nacional por la Paz del Bajo 
Cauca. Se realizaron reuniones en Caucasia y el 
Bagre que confluyeron en un Foro con personas 
de los municipios del Bagre, La Apartada, Cáce-
res y Caucasia, representantes de diferentes 
sectores como medios de comunicación, mesa 
de víctimas, iglesias, jóvenes, mujeres, comercio 
y transporte. 

Se hizo un acompañamiento a la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad CEV en el Bajo 
Cauca Antioqueño, en el marco de la recolección 
de testimonios de víctimas del conflicto armado 
que han sido afectados por este de manera 
singular por su identidad religiosa. Anterior a 
este espacio se hizo una socialización con las 
Iglesias Santuarios de Paz - ISP sobre la comi-
sión de la verdad y el derecho de las victimas 
tanto en Cali, Putumayo, Chocó y en el Bajo 
Cauca.

En Supia Caldas se logra la instalación de la 
mesa municipal de asuntos religiosos y se logra 
primer encuentro con rectores y docentes de 
diferentes colegios para firma de compromiso 
de respeto y garantía del derecho a la libertad 
religiosa en las instalaciones educativas.

Fortalecer los planes de vida comunitarios con 
enfoque de derechos, diferencial y territorial 
centrado en los derechos de las víctimas, prác-
ticas de justicia restaurativa y reconciliación.
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PARTICIPANTES DE DIPLOMADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPACIOS 
COMUNITARIOS Y OTROS. 

877 MUJERES

937 HOMBRES
PARTICIPANTES DE DIPLOMADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPACIOS 
COMUNITARIOS Y OTROS. 

LOGROS 2019
Producto de los espacios de estudio, conversa-
torios y foros en Caldas, Caucasia, Cali y Chocó 
los participantes del diplomado en Políticas 
Públicas y construcción de paz se trabajan en 
equipo para la elaboración de propuestas (insu-
mos de política pública) para incidir en los 
planes de desarrollo territorial, y tienen más 
herramientas para la apropiación de mecanis-
mos de participación ciudadana.

En el Bajo Cauca Antioqueño se firmó un acuerdo 
de voluntades como compromiso de distintos 
sectores sociales en actualizar la agenda de paz 
del territorio,fortalecer la plataforma 

Pacto por la Paz Bajo Cauca y avanzar en proce-
sos de incidencia en construcción de paz desde 
el diálogo social, la concertación multiactor y la 
transformación de conflictos.

Se logró posicionar en las agendas de construc-
ción de paz de las Iglesias Santuarios de paz las 
propuestas de restitución de derechos de las 
víctimas y sus comunidades según aspectos 
diferenciales, territoriales, espirituales y de 
identidad cultural

Se firmó el primer compromiso de respeto y 
garantía del derecho a la libertad religiosa en las 
instalaciones educativas.
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Las acciones afirmativas en el liderazgo de mujeres tanto en iglesias como en plataformas mul-
tiactor sigue siendo un desafío a superar con la tradición patriarcal colombiana y eclesial. 

Generar mayor capacidad y estrategias para hacer sostenibles las alianzas multiactor, es el gran 
reto del 2020.

Que las ISP logren articular esfuerzos para incidir directamente en la formulación e implementa-
ción de los Planes de Desarrollo Territorial 2020-2024.

Presencia de guerrillas del ELN en diferentes sectores del territorio de intervención, enfrenta-
mientos y disputas por el control territorial de las rutas del narcotráfico.

En Putumayo se evidencian conflictos territoriales por la explotación de hidrocarburos y ausencia 
de inversión social por parte del Estado.

En Nariño persisten rupturas en el tejido social dentro de las comunidades campesinas y se 
mantiene una economía cocalera en algunas zonas de la cordillera y la zona del pacífico nariñen-
se.

RETOS 2020

PROYECTOS Y FINANCIADORES

APPELETON FOUNDATION
BROT FüR DIE WELT

$ 275.248.930
construcción de paz para la 
transformación comunitaria

regiones 

San Juan y Medio Baudó            Chocó
Bajo Cauca                                   Antioquia
Occidente de Caldas                   Caldas
Oriente de Cali                             Valle
Sur de Córdoba                            Córdoba
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Pienso yo de que tenemos una labor importante como comunicadores en el marco 
del posconflicto y es empezar a cambiar ese chip a las personas, de que, desde los 
diferentes medios, puede aportar propuestas positivas, noticias positivas ya no 
informar lo malo, aunque no se puede cambiar la realidad, pero tampoco podemos, 
como se dice, ocultar el sol con un dedo, pero también cuando haya algo malo, 
cuando haya una noticia negativa tratar de proponer algo positivo, como para ir 
cambiando ese chip que tenemos todos los colombianos

reconciliación desde los territorios

Testimononio de ÁLuz Mary Lame, Panelista Foro Putumayo, 2019
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Artículo
El Cuidado de la Vida: Una Apuesta para la Reconciliación

En el 2019 el área de reconciliación de JUSTAPAZ recibió un gran reto: apoyar la formulación de las 
estrategias de cuidado individual y colectivo de tres Programas de Desarrollo y Paz -PDP- que hacen 
parte de la Red de Programas de Desarrollo y Paz -Redprodepaz-. Tal vez es confuso comprender la 
relación entre los procesos de seguridad, protección y el área de reconciliación, pero al acercarnos a 
los enfoques de cuidado colectivo, entendido como los procesos de transformación de conflictos, 
cuidado psicosocial y construcción de acuerdos entre las comunidades, se hace evidente la importan-
cia de la seguridad para la construcción de paz. 

En la realidad colombiana el cuidado de la vida y las garantías de seguridad para líderes, lideresas, 
defensores y defensoras de derechos humanos es prácticamente una exigencia fundamental para per-
mitirnos hablar de un país en paz. Las garantías requieren un compromiso real de parte del Estado, 
quien es por definición el primer responsable de los derechos ciudadanos. Se podría decir que es, de 
por sí, una vulneración el hecho que las organizaciones de la sociedad civil aún deban formular estrate-
gias de autoprotección y seguridad colectiva a sus derechos ya que el Estado no genera las condiciones 
mínimas para protegerlos.

En Colombia para los gobernantes la vida de los ciudadanos es menos importante que la explotación de 
recursos y la respuesta armada a los actores armados ilegales. Uno de los hallazgos más preocupantes 
en el ejercicio de construcción de planes de seguridad y protección es que se han identificado fallas no 
sólo en la implementación de los protocolos de protección para personas que lo solicitan al sistema 
estatal, sino que en algunos departamentos persiste la ausencia de políticas públicas e instituciones de 
orden local que implementen las leyes existentes para la protección de líderes y defensores de dere-
chos humanos.

Para JUSTAPAZ en 2019 sucedieron dos grandes logros: el primero fue dar un impulso a la articulación 
de las organizaciones participantes con diferentes aliados territoriales para la creación de rutas de 
atención y prevención. Esto ha permitido formular un proceso de fortalecimiento de capacidades en 
seguridad y protección que se ha desarrollado en clave de red; es decir que los PDP aliados que reciben 
la formación podrán retransmitir los conceptos técnicos, valorar las capacidades de seguridad y pro-
tección de sus aliados territoriales.
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El otro gran logro es la articulación de un enfoque de cuidado psicosocial dentro de las estrategias 
desarrolladas por los participantes. El enfoque propuesto desde los ejercicios de reconciliación es el de 
cuidado colectivo de la vida desde los fundamentos psicosociales, lo que ha permitido construir espa-
cios de transformación de conflictos, escucha activa y reconciliación dentro de las organizaciones.

Ha sido muy enriquecedor comprender que al cuidar la vida del otro, los y las participantes sienten, a 
su vez, que dignifican su propia labor como líderes y defensores de derechos humanos. Algo que 
muchos resaltan es que la vida es el recurso más valioso con el que cuenta todo ser humano y que debe 
preservarse por encima de todas las cosas. Al final ésta es el fin último de la reconciliación, cuidar y 
comprender integralmente la dignidad de todos los seres para convivir pacíficamente y transmitir esa 
paz a quienes viven en conflicto.

Aún quedan muchos dolores en este proceso: es lamentable que la cifra de líderes asesinados en 
Colombia por causas relacionadas a su labor social y política aumente día tras día. Debe seguir la 
apuesta por la reconciliación, por la vida y la paz como fundamentales para la construcción de socie-
dad. 

La defensa de la vida y la formulación de estrategias de seguridad tienen muchos retos todavía: El 
estado debe escuchar las necesidades de los líderes, debe brindar garantías para la vida digna y cons-
truir propuestas de desarrollo que unan a todos los actores el propósito de la justicia social y el recono-
cimiento de las luchas populares. 

Las violencias del conflicto armado persisten, los grupos armados amenazan, hostigan y asesinan a 
líderes sociales, del sector religioso por la paz y excombatientes… mientras la población siente que el 
Estado no es un aliado confiable; los hechos de corrupción, los tiempos de implementación de los proto-
colos y las vulneraciones a la población civil por parte de diferentes actores armados han creado una 
fractura enorme en la confianza que la sociedad civil tiene hacia las instituciones y procesos guberna-
mentales. 

Los gobernantes deben entender que cada vida que se pierde en los territorios es responsabilidad 
directa de su administración; que la ciudadanía merece garantías para la exigibilidad de sus derechos 
y que las víctimas y amenazas que surgen en el marco del conflicto armado son una representación de 
la incapacidad del Estado para mantener una vida digna para las comunidades.
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Es necesario mantener un espíritu de exigencia Noviolenta de los derechos, en un espíritu de reconci-
liación es necesario construir en conjunto escenarios de cuidado colectivo de la vida y entender que 
cada ser humano que es asesinado en una disputa de cualquier orden es una derrota para toda la socie-
dad y para cada uno de los ciudadanos que la componen.

la estrategia PARA LA RECONCILIACIÓN
DESDE LOS TERRITORIOS

A partir de 2019 se inició el diseño de la estrategia de reconciliación que consiste en: 1. la formación de 
líderes, lideresas, comunicadores y reporteros rurales, 2. El fortalecimiento de capacidades para la 
planificación de estrategias en seguridad y protección (Caquetá, Norte de Santander y Chocó), y 3. el 
proceso de paz urbana adelantado en el oriente de Cali. 

RURAL PAZ es una iniciativa de la Embajada del Reino de los Países Bajos e ICCO Cooperación con apoyo 
del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia cuyo enfoque es: empoderamiento económico, 
incidencia y participación de las comunidades y cultura de paz. JUSTAPAZ ha venido compartiendo y 
fortaleciendo su experiencia en las regiones donde el proyecto se está ejecutando, lo que le permite 
mayor profundidad para el diálogo con actores locales y desarrollar procesos de formación. 

El segundo componente de la estrategia ha sido desarrollado a través de la planificación de estrategias 
de seguridad a través del desarrollo de capacidades a través de los Programas de Desarrollo y Paz. El 
proceso se expresa a través de rutas de incidencia para la promoción de buenas prácticas de seguri-
dad, protección para líderes y defensores de derechos humanos en los territorios. 

Por último, a través del proyecto Religiosidad, Ecumenismo y Cultura de la Reconciliación en Barrios 
Populares, se implementó la estrategia de paz urbana y reconciliación, basado en tres alcances: el 
incremento de capacidades de concertación social con base en la estrategia Pactos Vecinales, articula-
ción e intercambio de experiencias en materia de Lectura Comunitaria de la Biblia y acciones de Cons-
trucción de Memoria. 
.
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ACTIVIDADES 2019

Se realizaron 6 foros en 4 subregionales de 
Nariño y Putumayo, uno regional en la ciudad de 
Pasto y uno nacional realizado en Bogotá en la 
sede de la Universidad Santo Tomás y en donde 
participaron cerca de 200 líderes territoriales.

Nuevo cohortes de formación, cinco de ellos rea-
lizados en las regiones de presencia del proyecto 
Rural Paz (Nariño y Putumayo), cuatro en el 
marco de del proyecto Religiosidad, ecumenismo 
y cultura de la reconciliación en Barrios Popula-
res Cali. 

Se construyeron alianzas con distintos actores y 
sectores sociales para fortalecer las prácticas 
de diálogo entre distintos y fortalecer acuerdos 
destinados a sumar esfuerzos en torno a una 
cultura de la reconciliación, a pensar trabajos 
conjuntos para el desarrollo y la paz en las 
subregiones. Entre los actores que se fueron 
sumando están: organizaciones de víctimas, 
redes de mujeres por la paz, emisoras comunita-
rias, Pastoral Social, docentes, Iglesias evangé-
licas, sectores productivos campesinos, acade-
mia y otros sectores afines al trabajo por la paz.

Se dio soporte técnico y financiero a 9 iniciativas 
a través de capital semilla. Esta experiencia per-
mitió fortalecer y enrutar las iniciativas locales y 
colectivas de paz con las cuales se buscaba arti-
cular esfuerzos entre distintos sectores. En su 
mayoría las iniciativas apuntaron a ejercicios de 
memoria, identidad cultural y pedagogía para la 
paz. Se activaron estas iniciativas en Norte de 
Nariño, Valle del Sibundoy y Puerto Asís en Putu-
mayo.

Realización de dos encuentros nacionales de 
dinamizadores en seguridad y protección con 
cinco Programas de Desarrollo y Paz participan-
tes. 

Consolidación de tres planes de seguridad y pro-
tección para los Programas de Desarrollo y Paz, 
así: Corporación Interétnica y Ecuménica para el 
Desarrollo y la Paz (CIEDERPAZ), Corporación 
Nueva Sociedad Región Nororiental de Colombia 
(CONSORNOC) y Fundación Red de Desarrollo y 
Paz del Caquetá (REDCAQUETÁPAZ). 



Producto de los espacios de estudio, conversa-
torios y foros en Caldas, Caucasia, Cali y Chocó 
los participantes del diplomado en Políticas 
Públicas y construcción de paz se trabajan en 
equipo para la elaboración de propuestas (insu-
mos de política pública) para incidir en los 
planes de desarrollo territorial, y tienen más 
herramientas para la apropiación de mecanis-
mos de participación ciudadana.

En el Bajo Cauca Antioqueño se firmó un acuerdo 
de voluntades como compromiso de distintos 
sectores sociales en actualizar la agenda de paz 
del territorio,fortalecer la plataforma 
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NARIÑO, PUTUMAYO, CALI, CAQUETÁ Y CHOCÓ.

235 MUJERES

215 HOMBRES
NARIÑO, PUTUMAYO, CALI, CAQUETÁ Y CHOCÓ.

LOGROS 2019

El proyecto Rural Paz en Nariño y Putumayo cer-
tificó a 229 líderes, lideresas, comunicadores y 
reporteros rurales que pertenecieran a emisoras 
comunitarias, colectivos socio-eclesiales, 
colectivos de comunicación y organizaciones de 
la sociedad civil, para que fortalecieran sus 
capacidades para la creación de contenidos 
periodísticos radiales con un enfoque de cons-
trucción de paz.

200 líderes y lideresas ecuménicas y sociales 
capacitados en gestión comunitaria de política 
pública para la reconciliación en la ciudad de 
Cali. 

Tres planes de seguridad y protección para los 
Programas de Desarrollo y Paz Ciederpaz, Con-
sornoc y Redcaquetapaz construidos.

Construidas y consolidadas las estrategias de 
seguridad digital para cinco programas de Desa-
rrollo y Paz. 
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RETOS 2020

Dar seguimiento a los protocolos de seguridad y protección existentes en las organizaciones. 
Junto con ello se requiere contar con comités de ddhh locales y articulados a consejos y otros 
mecanismos de participación.

Fortalecer los procesos de transferencia de conocimiento al interior de la Redprodepaz en el 
marco de sus procesos de cambios de personal. 

Estrategias y alianzas para dar continuidad a los procesos entre distintos sectores sociales plan-
teando la necesidad de actualizar agendas de desarrollo, paz y reconciliación

PROYECTOS Y FINANCIADORES

ICCO, GIZ, UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA

$ 347.818.227
PROYECTO PROTECCIÓN DE LÍDERES

proyecto rural paz
proyecto construcción de paz urbana

regiones :
Nariño 

 Caquetá
Putumayo      

Chocó
Cali                            

  Norte de Santander
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“Comparto con ustedes mi experiencia de liderazgo en la iglesia Santuario de Paz en la Apartada - 

Sur de Córdoba, ha sido un compromiso por la paz desde el Evangelio, trabajando muy de cerca con 
familias de iglesia y también de la comunidad, fortaleciendo y dando acompañamiento de forma 
integral en lo espiritual y en lo posible pensando en los derechos de las mujeres, según sea la nece-
sidad de cada persona o familia. 
He liderado algunas acciones públicas por la paz aquí en mi territorio como el desarrollo de encuen-
tros entre mujeres de iglesias y comunidad, talleres de conocimiento de rutas de atención de las 
distintas violencias, autocuidado, la importancia del liderazgo de la mujer en los distintos escena-
rios de incidencia y participación; también con algunas comunidades como indígenas, afro y la red 
de mujeres llamada Manos Laboriosas. También he aportado con una unidad productiva de transfor-
mación de lácteos, ahí se enseña a las mujeres a como trabajar y como pueden apoyar con el sus-
tento de casa, cambiando un poco la mentalidad de aquellas mujeres que están sometidas a alguna 
violencia solo porque dependen de su protector que es el hombre

área MUJER Y PAZ

Testimononio de MABIS Sur de Córdoba
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Artículo
Informe sobre implementación del Acuerdo de Paz desde el Componente de Género

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ha 
planteado como uno de sus principios fundamentales la igualdad y el enfoque de género; siendo uno de 
los avances históricos en la lucha por superar las desigualdades estructurales e históricas de las muje-
res en Colombia. Así, como una oportunidad para las mujeres y la sociedad en general para aportar en 
la prevención de nuevos conflictos y los derechos humanos, con el avance en el cumplimiento de la 
Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Como mecanismos para la verificación de la implementación, el acuerdo plantea la creación de la 
Instancia Especial de Mujeres para el enfoque de género en la Paz promoviendo la participación de 16 
mujeres: víctimas del conflicto, afrocolombianas, de sectores LGBTI, territoriales y delegadas naciona-
les. Sumado a este mecanismo, en enero de 2019 se instaló la Alta Instancia de Género del Gobierno que 
asume la tarea de articular las acciones gubernamentales para la formulación de los planes de acción 
específicos para el enfoque. 

Después de 3 años de la firma del Acuerdo de Paz algunas de las 146 acciones afirmativas que se plan-
tearon para las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que-
daron plasmadas en el Plan marco de implementación (PMI) con 51 estrategias e indicadores.  De estos 
51 indicadores del PMI, la Alta instancia de Género del gobierno a diciembre de 2019 desarrolló el 96% 
de los planes de acción que constituyen un Plan de acción cuatrienal. Según la Instancia Especial de 
Mujeres (noviembre, 2019), esta formulación se considera un avance, pero aún faltan claridades presu-
puestales para su ejecución y se considera que varios de los indicadores se plantean en términos de 
resultados y no de impacto en las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas.

Aunque estos mecanismos e indicadores se han creado para la verificación y seguimiento del enfoque, 
según CSIVI (informe partido Farc 2019) "el estado colombiano no ha tenido una comprensión integral 
de lo que significa la transversalización del enfoque de género en la política pública y en la adecuación 
institucional, dando como resultado una implementación fragmentada e insuficiente”, limitando algunas 
acciones y no cumpliendo la totalidad de las disposiciones establecidas en el Acuerdo. Teniendo en 
cuenta esta valoración de una de las partes firmantes y el informe del 



balance social JUSTAPAZ 2019

PÁG. 22

del Instituto Kroc, donde se menciona que ha agosto de 2019 el 42% de los compromisos adquiridos por 
gobierno en términos del enfoque de género no han sido desarrollados y del 58% ejecutado solo el 8% se 
han cumplido, es necesario centrar la atención en su avance territorial. 

A nivel territorial en términos de protección de las lideresas y defensoras de derechos humanos, es uno 
de los pilares más débiles en la implementación del enfoque de género. Los escenarios de riesgo y los 
múltiples actores van en aumento, solamente durante el primer semestre de 2019, según Somos Defen-
sores de las 591 agresiones registradas el 29% fueron contra mujeres. Además, según el Instituto Kroc, 
“el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos aún no 
cuenta con el plan plurianual de acción que viabiliza su implementación para los próximos años”.

Es necesario considerar, que la participación de las mujeres pasa más allá de indicadores numéricos o 
de porcentajes, a escenarios de donde las necesidades y propuestas de las mujeres queden plasmadas 
y reflejadas en acciones concretas. Así, como entender el acuerdo de paz no es una estructura fraccio-
nada, sino una unidad integral donde cada capítulo y acción debe expresar la esencia de la construc-
ción territorial de la Paz partiendo de la protección a la vida. 

Con este panorama, la implementación efectiva del enfoque de género en el Acuerdo de Paz reflejada en 
los territorios implica no solamente la exigibilidad del compromiso de las instituciones, sino una política 
pública incluyente para las mujeres de los diferentes sectores -especialmente de la iglesia- y comuni-
dad LGTBI, con una hoja de ruta sobre los instrumentos territoriales del acuerdo como los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS), el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), la política de 
tierras  y con Garantías de derechos humanos para la protección a la vida de las Mujeres. Si el enfoque 
no se transversaliza, los avances del gobierno anterior y esté no podrán generar cambios estructurales 
reflejados en los territorios para la Paz para las mujeres y personas con orientaciones sexuales e iden-
tidades de
 género diversas.
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la estrategia 

Con el área Mujeres constructoras de paz se 
impulsa una acción estratégica que busca con-
tribuir a aumentar la participación y liderazgo de 
las mujeres en los distintos escenarios y meca-
nismos regionales alternativos y formales de la 
democracia para que las voces de las lideresas, 
experiencias y propuestas de las mujeres y sus 
redes sean adoptadas.  

La promoción y protección de los derechos de 
las mujeres implica acciones progresivas desde 
las Iglesias y hasta espacios públicos en donde 
sea posible un diálogo cultural, socio- teológico 
y político para que sea posible impulsar las 
acciones priorizadas por las mujeres en sus 
territorios como un manera práctica y estratégi-
ca por la inclusión del enfoque de género en la 
construcción de una paz.

Dentro del trabajo progresivo y sostenido por los 
derechos y participación de las mujeres resalta 
la apuesta por incluir una reflexión bíblico-teo-
lógica para que sea posible comprender también 
el empoderamiento y nuevos liderazgos de las 
mujeres desde experiencias bíblicas y cono 
modelos de acción equitativas, justas, culturales 
y plenas de transformación y alto impacto en 
aquellas comunidades.

A fin de desarrollar este horizonte estratégico, el 
área de mujeres y paz definió su objetivo con la 
perspectiva de impulsar que las “mujeres perte-
necientes a iglesias, comunidades y organizacio-
nes socio-eclesiales potencian [en] su liderazgo 
en escenarios de promoción y exigibilidad de sus 
derechos, en el marco de la Resolución 1325 y 
complementarias, desde el enfoque de construc-
ción de paz.” (JUSTAPAZ)

En tal sentido, los principales alcances, definidos 
en el plan estratégico institucional, son los 
siguientes:

1. Iglesias, comunidades y organizaciones forta-
lecen sus capacidades en enfoque y perspectiva 
de género desde una base bíblico-teológica y el 
marco jurídico de protección a la mujer estable-
cida en la Resolución 1325 de la ONU.

2. Acompañamiento integral a mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad pertenecientes a iglesias, 
comunidades y organizaciones socio - eclesia-
les, a partir del acceso a rutas de protección y la 
promoción del acceso a la justicia para la garan-
tía de sus derechos.
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3. Mujeres constructoras de paz pertenecientes a 
iglesias, comunidades y organizaciones 
socio-eclesiales desarrollan iniciativas que 
garantizan su participación en diferentes esce-
narios sociales y políticos en el marco el marco 
de la Resolución 1325 y complementarias, desde 
el enfoque de construcción de paz.

4. Mujeres constructoras de paz pertenecientes a 
iglesias, comunidades y organizaciones fortale-
cen sus liderazgos en plataformas y espacios de 
interlocución en construcción de Paz y Derechos 
Humanos, a través de alianzas con otros secto-
res.

5. Visibilización de los procesos de participación 
y liderazgos de mujeres en espacios de cons-
trucción de paz en los territorios.

víctimas y que pertenecen al sector religioso de 
los municipios de El Bagre, La Apartada y del Sur 
de Chocó, esto en articulación con otras áreas de 
Justapaz tales como Iglesias Santuarios de Paz, 
Documentación y la Dirección).
-
A través con convenios con la Universidad del 
Valle – Justapaz y de común acuerdo con lidere-
sas del territorio se desarrolló un ciclo del diplo-
mado certificado en gestión de política pública y 
paz en perspectiva de género. Espacio de forma-
ción a distancia que incluyó: (a) diálogo territorial 
y definiciones con lideresas, (b) talleres presen-
ciales y seguimiento virtual, (c) formulación de 
propuestas a manera de insumo de política 
pública según temáticas priorizadas por las par-
ticipantes del diplomado

Se realizó un intercambio de experiencias entre 
mujeres de Bajo Cauca Antioquia, Sur de Córdoba 
y Barranquilla. En este escenario se hizo un aná-
lisis de coyuntura de las realidades del conflicto 
y violencias que afectan la vida y dignidad de las 
mujeres rurales. De igual modo se incluyeron 
espacios simbólicos y sico-espirituales que 
ayudan a sanar heridas y lesiones emocionales y 
finalmente se plantean propuestas que pudieran 
ser debatidas en espacios con alcaldes electos 
del territorio.

Espacios pedagógicos en Condoto, Barranquilla, 
Caucasia, Bagre, Bogotá y Florencia (en total 50 
mujeres) para la

ACTIVIDADES 2019

En 2019 Justapaz planificó un conjunto de estra-
tegias para el fortalecimiento de capacidades, 
acciones de incidencia y de articulación de las 
mujeres en zonas de conflicto como sur del 
Chocó, Bajo Cauca Antioquia, Florencia Caquetá y 
Barranquilla.

Se continuó la documentación de casos de viola-
ción de los derechos de mujeres 
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socialización y debate territorial sobre la Resolución 1321 y ubicación de los componentes de género 
del Acuerdo Final de paz de la Habana. La elaboración de cartillas y material audiovisual fue un elemen-
to clave para hacer seguimiento y fortalecer capacidades de mujeres, además es un instrumento útil 
para los ejercicios de multiplicación territorial

Participación de mujeres del proyecto Mujer y paz en espacios radiales, campañas para la prevención 
de violencia contra las mujeres y elaboración de piezas comunicativas audiovisuales para resaltar el 
potencial transformador de las lideresas y sus apuestas de paz, dignidad, derechos y participación.

El proyecto Rural Paz en Nariño y Putumayo cer-
tificó a 229 líderes, lideresas, comunicadores y 
reporteros rurales que pertenecieran a emisoras 
comunitarias, colectivos socio-eclesiales, 
colectivos de comunicación y organizaciones de 
la sociedad civil, para que fortalecieran sus 
capacidades para la creación de contenidos 
periodísticos radiales con un enfoque de cons-
trucción de paz.

200 líderes y lideresas ecuménicas y sociales 
capacitados en gestión comunitaria de política 
pública para la reconciliación en la ciudad de 
Cali. 

CAPACITADAS EN LA RESOLUCIÓN 1325 DE 
NACIONES UNIDAS.

191  MUJERES

9 HOMBRES
CAPACITADOS EN LA RESOLUCIÓN 1325 DE 
NACIONES UNIDAS.

LOGROS 2019

En 2019 Justapaz amplió el trabajo de fortalecimiento de capacidades de las mujeres en torno a la equi-
dad de género y derechos, atendiendo a lo establecido en la resolución 1325 de 2000, expedida por 
Naciones Unidas. Ejercicio que se desarrolló a través
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de espacios culturales de intercambio de experiencias de mujeres por la paz, donde fue posible analizar 
según los contextos territoriales las situaciones que más afectan la vida y dignidad de las mujeres. 

También fue posible en estos intercambios tener espacios para el autocuidado y la protección de la vida 
debido a los hechos violentos hacia las mujeres (feminicidios, violencia intrafamiliar, amenazas a lide-
resas reclamante de tierras, violencia basada en género etc.). El trabajo pedagógico sobre la Resolución 
1325 (cartilla) permitió establecer áreas de trabajo y acciones de incidencia según la coyuntura de las 
elecciones territoriales.

Se fortalecieron las capacidades en construcción de paz y gestión de políticas públicas desde enfoque 
de género de 30 mujeres del sur del Chocó (diplomado certificado). En este trabajo articulado con el 
área de Santuarios de Paz, las mujeres actualizaron su agenda de paz y DDHH. 

RETOS 2020

Continuar y profundizar el apoyo a los procesos de construcción de paz liderados por las mujeres del 
sector socio-eclesial en los territorios priorizados (campañas, iniciativas de paz, articulación y trabajo 
en red, fortalecimiento capacidades).

Ampliar la base social de mujeres cristianas comprometidas con liderazgos participativos y con mayor 
consciencia de sus derechos y acciones para incidir en espacios públicos según las coyunturas de su 
región.

Análisis y documentación de casos que afecten la vida, los derechos y las garantías para la participa-
ción de las mujeres en los distintos escenarios de participación y construcción de paz.

Construir condiciones de seguridad para el desarrollo de prácticas de reconciliación facilitadas por 
mujeres diversas en el marco de la implementación del Acuerdo Final de la Habana (actos de pedido de 
perdón).
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Diálogos de las redes de mujeres cristianas por la paz con otras expresiones organizativas y populares 
de las mujeres a nivel nacional tendiendo puentes para construir consensos en torno a agendas de paz 
desde el enfoque de género.

Espacios de diálogo y construcción de acuerdos entre mujeres de iglesias y otros sectores en los terri-
torios de Antioquia, Chocó, Cali, Armenia, Soacha y Supía para fortalecer iniciativas de paz y de recon-
ciliación.

Articulación de acciones por la paz de mujeres de los territorios según los mecanismos y escenarios de 
participación contemplados en los Acuerdos de Paz.

PROYECTOS Y FINANCIADORES

movimiento sueco por la reconciliación
$ 36.428.998
mujer y paz

regiones 

Bajo Cauca - Antioquia
Sur de Córdoba - Córdoba

San Juan - Chocó
Centro (Bogotá y Eje Cafetero)
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El Colectivo de Objetores/as al servicio Militar Obligatorio, Conciencia sin Camuflado hace 
parte de la Red de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos del Tolima. Justapaz nos 
ha brindado apoyo en tareas, actividades y acciones como la asesoría y el acompañamiento 
con herramientas a casos de Objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio. A pesar 
del proceso de paz, el país atraviesa por un nuevo periodo de violencia al cual el Estado ha 
respondido con incrementar y reforzar las filas de las Fuerzas Militares. Justapaz nos ha ayu-
dado con derechos de petición y recursos de reposición para acceder al derecho a la Objeción 
de Conciencia. En Ibagué esto es muy difícil de lograr

NOVIOLENCiA Y OBJECIÓN 
DE CONCIENCIA al servicio militar obligatorio

Testimononio de Gustavo Adolfo Suárez Ramírez, Colectivo de Objetores/as de Conciencia Sin Camuflado
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Artículo

La Importancia de la Objeción de Conciencia en la Construcción de 
Paz para Colombia

En Colombia la maquinaria política de la guerra manipula a la opinión pública y día a día utiliza nuevas 
estrategias de desinformación. El plan es sencillo: consiste en construir amenazas que generan pánico 
en la población, acusar a los rivales políticos de ser los causantes y luego presentar personajes salva-
dores que como héroes de la patria responden a los miedos que ella misma creó. 

La maquinaria es capaz de crear políticas de odio que contrastan con la realidad, por ejemplo, en un 
país con altos índices de violencia generada por la guerra, logró que la mayoría votara “no” en el plebis-
cito para refrendar los acuerdos de paz. Otro ejemplo es que, en un país con la corrupción desbordada 
en todos los sectores, se votó en contra de una ley para castigar a los corruptos.

Sin embargo, poco a poco despierta una nueva generación, conformada en su mayoría por jóvenes, que 
quieren romper este paradigma de la ignorancia, el desinterés, la apatía y donde se ha normalizado la 
guerra. Quienes alzan su voz buscan en la diversidad soluciones y alternativas para construir la paz, la 
equidad de género y la protección ambiental.

Los jóvenes crearon modelos organizativos e iniciativas como redes, procesos de convergencias, movi-
mientos, mesas y asambleas. Todos esos espacios tienen en común la voluntad política de generar lazos 
de identidad. Allí es donde quienes participan encuentran en la Objeción de Conciencia una respuesta 
frente al Estado que se cobija bajo el interés general para profundizar la guerra y militarizar la sociedad. 

Pero, ¿qué significa ser un Objetor de Conciencia en Colombia?

Ser objetor de conciencia en Colombia significa oponerse a los valores militaristas que están incrusta-
dos en las tradiciones cultural, económica y social. Prácticamente equivale a nadar contra la corriente. 
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En Colombia los jóvenes pobres son quienes, con mayor frecuencia, deben someterse a prestar servicio 
militar, algunos animados porque lo consideran la única oportunidad de aspirar a un ingreso mínimo. 
Otros, doblemente obligados, porque algunas familias conciben el servicio como una terapia para 
corregir a los jóvenes que no han logrado adquirir disciplina o no han definido su proyecto de vida. Es 
tan común como ir a la escuela, conseguir trabajo o asistir a la iglesia. 

En nuestra cultura política y popular todo está diseñado para que la objeción al servicio militar o las 
acciones de desobediencia civil sean consideradas un absurdo. Por lo tanto, la Objeción de Conciencia 
es un estilo de vida contracultural que construye nuevas prácticas y principios sobre como estar en el 
mundo. 

Un Objetor no solo está listo para defender su derecho a no utilizar las armas por razones, políticas, 
confesionales o ideológicas. También se educa, prepara y trabaja articuladamente para lograr inciden-
cia en las familias, las instituciones y las organizaciones.

Poco a poco ha ganado terreno en el campo judicial y legal colombiano la Objeción de Conciencia como 
una forma de No-Violencia. Hoy pueden estar exentos del servicio militar quienes desarrollen un proce-
so de reconocimiento como “ciudadanos objetores de conciencia”, pero el procedimiento no cuenta con 
un criterio definido, por lo tanto, su interpretación depende del funcionario de turno y ello representa 
falta de garantías para el objetor.

Nuestro gran reto ahora es eliminar el servicio militar obligatorio en Colombia demostrando que el 
hombre es libre de elegir con base en su conciencia fundamentada en la no-violencia y la paz.



En 2019 Justapaz planificó un conjunto de estra-
tegias para el fortalecimiento de capacidades, 
acciones de incidencia y de articulación de las 
mujeres en zonas de conflicto como sur del 
Chocó, Bajo Cauca Antioquia, Florencia Caquetá y 
Barranquilla.

Se continuó la documentación de casos de viola-
ción de los derechos de mujeres 
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la estrategia 

La Noviolencia, con una amplia tradición política, 
social y de movilización representa, entre otros, 
la posibilidad de intervenir en conflictos para 
transformarlos, mantener métodos de lucha no 
armada y no cruenta, implica la humanización de 
la política, de transformación personal, lo que 
representa una filosofía y una cosmovisión del 
ser humano. Por lo tanto, la Noviolencia es un 
acto de posicionamiento y acción frente a la 
violencia física, la violencia cultural y la violencia 
estructural (Martínez, 2006).

Al considerar la Noviolencia como una sola pala-
bra, es con el fin de dejar explícito que no es sólo 
la negación de la violencia, sino como proyecto 
de transformación de la sociedad, de las perso-
nas y de sus relaciones, por ende, la objeción de 
conciencia se consolida como una manera de 
expresar y manifestar este proyecto de Cons-
trucción de Paz, considerando la justicia, la 
libertad y la dignidad de las personas como base 
fundamental.

En este marco de expresión de la Noviolencia, la 
objeción de conciencia es la actitud de quien se 
niega a obedecer una orden de la autoridad o un 
mandato legal invocando la existencia, en su 
fuero interno, de una norma que le impide asumir 
el comportamiento prescrito”. Rodolfo Venditti 
(Citado en Rois, 1997).

Este mismo autor citado por la Corte Constitucio-
nal colombiana en la Sentencia T-409 de 1992 ha 
definido la objeción de conciencia, como “la 
resistencia a obedecer un imperativo jurídico 
invocando la existencia de un dictamen de con-
ciencia que impide sujetarse al comportamiento 
prescrito”.

Para Justapaz, la atención y prevención del 
reclutamiento forzado y la Noviolencia activa son 
principios rectores de su acción. Su enfoque 
consiste en el Fortalecimiento de capacidades, 
apoyo y acompañamiento a ejercicios de resis-
tencia pacífica en la defensa de los derechos 
humanos y la construcción de paz, la participa-
ción en procesos de negociación y acciones de 
implementación de los acuerdos derivados de 
estos, así como el desarrollo de acciones que 
fortalezcan el acceso a la justicia. 

El objetivo del área de Noviolencia, Objeción de 
Conciencia y Prevención del Uso y Reclutamiento 
de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes es “Igle-
sias, organizaciones socio-eclesiales y juveniles 
desarrollan estrategias para promover la Novio-
lencia activa, la prevención del uso y el recluta-
miento de niños, niñas y jóvenes en sus territo-
rios en escenarios multiactor”.
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En tal sentido, los principales alcances, definidos 
en el plan estratégico institucional, son los 
siguientes:

1. Acompañamiento integral a casos de 
jóvenes en riesgo de reclutamiento por la fuerza 
pública a partir de la garantía al debido proceso 
y la objeción de conciencia para la definición de 
la situación militar. 
2. Iglesias, comunidades y organizaciones 
socio eclesiales de carácter juvenil fortalecen 
rutas/estrategias y entornos de prevención de 
reclutamiento y utilización de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes en riesgo de uso y recluta-
miento por parte de los grupos armados y /o 
fuerzas estatales.
3.  Iglesias, comunidades y organizaciones 
socio-eclesiales de carácter juvenil desarrollan 
prácticas e iniciativas de Noviolencia y objeción 
de conciencia a partir de procesos de sensibili-
zación y formación.
4. Iglesias, comunidades y organizaciones 
sociales y juveniles en pro de la Noviolencia y la 
objeción de conciencia al servicio militar obliga-
torio fortalecen su capacidad de movilización 
social y política como alternativa social para la 
paz, a través de procesos de veeduría, interlocu-
ción, incidencia y comunicación alternativa.

Comunidades eclesiales incorporaron acciones 
encaminadas al acompañamiento socio-pasto-
ral, diagnóstico y prevención de violencias que 
aumentan el riesgo de reclutamiento y vincula-
ción de NNAJ por parte de actores armados 
ilegales. 

Colectivos De Objetores y Objetoras de Concien-
cia y organizaciones juveniles basadas en la fe a 
nivel nacional dinamizaron procesos locales y 
regionales de no violencia y construcción de paz 
a través de acciones formación incidencia políti-
ca, comunicación alternativa y acompañamiento 
de casos en las regiones de Valle del Cauca, 
Bogotá-Soacha, Tolima, eje cafetero y Chocó

y Reclutamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes es “Iglesias, organizaciones socio-ecle-
siales y juveniles desarrollan estrategias para 
promover la Noviolencia activa, la prevención del 
uso y el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes 
en sus territorios en escenarios multiactor”.

ACTIVIDADES 2019
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Se realizó en Colombia la conferencia 2019 de la Internacional de Resistentes a la Guerra con el acompaña-
miento de JUSTAPAZ. La conferencia contó con la presencia de redes afiliadas de Bogotá, así como con repre-
sentantes de colectivos e iniciativas territoriales. En este encuentro se analizó la actualidad de la militarización 
de la vida de los jóvenes.

Se desarrollaron alternativas digitales para los procesos de orientación a jóvenes, se desarrolló una aplicación 
web (APP) para teléfonos móviles y la página 
web de JUSTAPAZ. 

Se fortaleció la capacidad institucional y de los aliados territoriales para responder al reclutamiento ilegal de 
NNAJ. Se capacitaron 181 personas (97 Niños, adolescentes y adultos, y 84 niñas, adolescentes y adultas), 
pertenecientes procesos organizativos locales e iglesias en el Valle del Cauca, Tolima, Eje Cafetero y Choco.

Desde Noviolencia y Objeción de Conciencia y Noviolencia se fortalecieron las capacidades de 311 Personas, 
en su mayoría menores de edad, de los cuales 150 fueron niños, adolescentes y adultos y 161 niñas, adoles-
centes y adultas (60% pertenecen a comunidades de fe)

ESCOLARIDAD MEDIA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 16 A 50 AÑOS / 60% 
VINCULADAS A COMUNIDAD DE FE.

150 HOMBRES
ESCOLARIDAD MEDIA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 16 A 50 AÑOS / 60% 
VINCULADOS A COMUNIDAD DE FE.

161 MUJERES
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LOGROS 2019

1. Incidencia: El encuentro de la Internacio-
nal de Resistentes a la Guerra, organizado por 
Justapaz y otros aliados, contó con más de 160 
participantes nacionales e internacionales, lo 
cual permitió construir una agenda común y 
alianzas mundiales, para el fortalecimiento, la 
visibilidad y el intercambio mundial de experien-
cias antimilitaristas.
2. Acompañamiento: Se profundizó el 
acompañamiento jurídico a objetores a través de 
herramientas digitales, lo que permitió el acceso 
de información y rutas de atención para el ejer-
cicio de derechos. Fueron atendidos 71 casos en 
diez regiones de Colombia (Cauca, Cundinamar-
ca, Tolima, Quindío, Huila, Valle, Santander, 
Atlántico, Boyacá, entre otros).  
3. Fortalecimiento de procesos organizati-
vos: Se fortalecieron 311 aliados territoriales en 
seis regiones lo cual representó avances en 
diálogos con actores priorizados, espacios de 
celebración de la cultura del antimilitarismo y 
construcción de paz.
4. Estrategia Comunicativa:  Se puso en 
práctica una estrategia de formación en comuni-
caciones en las regiones y de capital semilla 
para promover el diseño de elementos gráficos y 
audiovisuales que visibilizan el trabajo territorial. 
Se incursiono en estrategias encaminadas al uso 
de las nuevas tecnologías (App definición Mili-
tar).

Promover el conocimiento de la ley 1861 de 
2017, por la cual se reglamenta “el servicio 
de reclutamiento, control de reservas y la 
movilización”. A mayor socialización de la ley 
mayor conocimiento y capacidad de exigen-
cia por parte de la sociedad civil, mayor vigi-
lancia por parte del ministerio público y 
mejores procesos por parte de la Fuerzas 
Militares.

Actuar y visibilizar el rápido crecimiento de 
reclutamientos que se produjeron en 2019 
como respuesta a la ruptura de los diálogos 
con el ELN, el incremento de las disidencias 
de las FARC y los ataques al Acuerdo Final 
entre el Gobierno Nacional y las FARC. Se 
requiere profundizar la promoción de la 
cultura de paz en los territorios con influen-
cia de los actores armados, desarrollar 
acciones orientadas a ambientar diálogos de 
paz y cese de confrontaciones entre actores 
armados legales e ilegales, promover la 
eliminación del servicio militar obligatorio y 
promocionar la especial protección para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 
marco del conflicto armado. 

Promover ambientes seguros y acciones de 
protección para líderes sociales y defenso-
res de derechos humanos. 

RETOS 2020
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PROYECTOS Y FINANCIADORES

movimiento sueco por la reconciliación
Antimilitarismo- IRG

$129.032.494
marco trienal “noviolencia y 

construcción de paz”

regiones 

Cali
Ibagué

Armenia
Popayán

Bogotá/Soacha
Chocó
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(…) La alianza es muy novedosa en Putumayo, nunca se ha tocado el tema de las afectacio-
nes de las iglesias por el conflicto armado. Espero que el Informe que Justapaz va a entregar 
a la Comisión de la Verdad, recoja la voz de las comunidades religiosas, pero también conten-
ga una ruta a seguir para la búsqueda de la unidad, de levantar la voz en protesta de todas las 
violaciones de derechos humanos que se vienen registrando.  La gran mayoría de las perso-
nas de este sector quieren sanar sus dolores o amortiguar un poco lo que sufrieron. No es 
fácil, pero es un avance. JUSTAPAZ se viene posicionando en el territorio y rompe esquemas 
frente al sector religioso, trabaja de la mano de personas que conocen la región y esto hace 
que se fortalezcan los procesos, se vuelven en aliados permanentes(...)

MEMORIA DERECHOS HUMANOS 
E INCIDENCIA 

Testimononio de Libardo Valdés, Comunicador popular y Promotor Comunitario –Justapaz- Putumayo
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Artículo
En Colombia una comunidad campesina ha resistido pacíficamente más de 40 años por el derecho a la 

tierra*

Al norte de Colombia, en el Sur de Bolívar, municipio de Simití, se encuentra la comunidad El Garzal. Allí 
viven más de 300 familias quienes reclaman la titulación de tierras que actualmente están a nombre del 
Estado y en las que han trabajado desde, por lo menos, 40 años atrás. Las familias provienen de los 
departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba o Santander y llegaron hasta El Garzal buscando un refugio 
frente a las violencias del pasado.

Quince mil hectáreas del Garzal, son sabanas, playones y cuerpos de agua entre las que se encuentran 
7 ciénagas y humedales. Las familias se ubicaron en 4.000 hectáreas de baldíos (tierras del Estado) y 
se dedicaron a la producción agrícola, pecuaria, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria familiar 
con cultivos de maíz, cacao, plátano, arroz, yuca, aguacate, mango, entre otros. 

La propiedad de la tierra y su concentración han hecho parte de la historia del conflicto armado colom-
biano. La distribución inequitativa, el despojo y el acceso digno a la tierra ha sido el reclamo de comuni-
dades campesinas, indígenas y afrodescendientes. En respuesta se han hecho intentos de reforma 
agraria sin éxito y, al mismo tiempo, actores del conflicto armado se han apropiado de tierras, aumen-
tando la concentración en pocas manos.

Durante los años 80 y la mitad de los 90, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) tuvieron el control total de la región. El Bloque Central Bolívar, 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también hizo presencia a través de Manuel Enrique 
Barreto, quien pretendió obtener el control y dominio sobre estas tierras con supuestos títulos de pro-
piedad. Manuel abandonó la región a finales de la década de los 80’s, debido a su relación con el narco-
tráfico, sin noticia alguna sobre su paradero. 

Desde 2004, Barreto, sus sucesores y aliados, han interpuesto diversas acciones judiciales y adminis-
trativas con la finalidad de impedir que el Estado les entregue la propiedad de la tierra a los campesinos 
y campesinas del Garzal.  Las familias no son propietarias de la tierra que han labrado durante tantos 
años, lo que impide, además, que puedan tener acceso a servicios públicos esenciales como el agua 
potable y la electricidad, así como a subsidios agrícolas o crédito.
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Salvador Alcántara, Pastor de la Iglesia Cuadrangular del Garzal, lideró un proceso de resistencia pací-
fica desde la fe en respuesta a las amenazas y advertencias que buscaban que la comunidad abando-
nara sus tierras para beneficiar la ganadería extensiva, los monocultivos y la minería. Las amenazas, el 
desplazamiento forzado y la extorsión fueron documentadas por la Defensoría del Pueblo a través de 
informes de alertas tempranas * lo que además se complementó con denuncias de la misma comuni-
dad.  

La oración permitió que los campesinos y las campesinas permanecieran, resistiendo a sabiendas que 
podrían ser desterrados. Algunos de los pobladores que no pertenecían a la iglesia prefirieron salva-
guardar sus vidas y huyeron, otros al ver la determinación del Pastor y la de los miembros de la iglesia 
se unieron para hacer frente a la amenaza.

Ante la inacción del Estado y tras años de resistencia pacífica surgió una luz de esperanza cuando la 
Corte Constitucional decidió revisar la acción de tutela interpuesta por la comunidad en 2019, en la que 
solicitó a la Agencia Nacional de Tierras dar una respuesta sobre el reconocimiento de la propiedad de 
la tierra. Los procesos de resistencia pacífica a la violencia y la organización de la comunidad han sido 
acompañados por organizaciones nacionales como Justapaz e internacionales como Equipos Cristianos 
de Acción por la Paz – ECAP y Peace Watch Switzerland.

Con la misma fuerza e imponencia del río Magdalena, esta comunidad organizada y pacífica continuará 
resistiendo desde la fe a través de la exigencia y la reivindicación de sus derechos. El Garzal, al igual 
que cientos de comunidades campesinas y étnicas, seguirá exigiendo el respeto por la vida y la garantía 
de los derechos fundamentales como herramientas para la construcción de una cultura de paz en 
Colombia. 

*Por: Wendy Ramos y Danilo Sepúlveda  
* Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas, Informes de Riesgo No. 010 – 04 AI del 26 de febrero de 2004; No. 015 – 07 AI del 15 de
 junio de 2007; No 0188 – 011 del 9 de diciembre de 2011; No. 008 – 12 AI del 22 de junio de 2012..

En materia de derechos humanos la apuesta de Justapaz consiste en fortalecer los sistemas de docu-
mentación de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH), así como las capacidades de monitoreo de implementación del Acuerdo Final de Paz que permitan 
visibilizar la afectación del sector eclesial ocasionada por el conflicto.

la estrategia 
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Así mismo para fortalecer los mecanismos de 
acceso de las víctimas a sus derechos, se diseñó 
una estrategia de acompañamiento socio-jurídi-
ca que contribuya a la memoria histórica, la 
reparación integral, el acceso a la verdad, la 
justicia y la reconciliación. 

Con este propósito se desarrollan rutas de inci-
dencia política a nivel nacional e internacional 
sobre los avances y dificultades en la construc-
ción de paz y la afectación del conflicto armado y 
la violencia política.  Al respecto se esperan 
cuatro niveles de incidencia, a saber:  

Nivel 1: Participación en espacios de decisión, 
sin asumir responsabilidades directas.
 
Nivel 2: Dinamización de espacios de interlocu-
ción en escenarios multiactor, sin agendas con-
cretas. 

Nivel 3: Dinamización de espacios de interlocu-
ción e incidencia con propuestas claras en esce-
narios multiactor. 

Nivel 4: Implementación de propuestas por parte 
del garante de los derechos.

Por lo tanto, su propósito es “Fortalecer procesos 
de construcción de memoria 

histórica, defensa de los derechos humanos y 
acceso a la verdad, la justicia y la reparación de 
personas, comunidades y organizaciones 
socio-eclesiales víctimas del conflicto armado 
y/o violencia sociopolítica en Colombia.”

En tal sentido, los principales alcances, definidos 
en el plan estratégico institucional, son los 
siguientes:

1. Fortalecimiento de sistemas de documentación 
de violaciones a los Derechos Humanos e infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) y monitoreo de implementación de los 
acuerdos de paz que permitan visibilizar la afec-
tación del sector eclesial. 
2. Implementadas estrategias socio-jurídicas 
que contribuyan a la construcción de memoria 
histórica, la reparación integral, el acceso a la 
verdad y la justicia y la reconciliación con igle-
sias, comunidades y organizaciones socio-ecle-
siales. 
3. Desarrolladas estrategias y rutas de incidencia 
política a nivel nacional e internacional sobre los 
avances y dificultades en la construcción de paz 
y la afectación del conflicto armado y la violencia 
sociopolítica sobre el sector de las iglesias cris-
tianas no católicas.
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ACTIVIDADES 2019

En la estrategia de acompañamiento socio-jurí-
dica se resalta el esfuerzo realizado en activida-
des de orientación en el marco de la ruta de 
reparación individual, particularmente en casos 
asociados a desplazamiento forzado y. Otras 
solicitudes de acompañamiento han estado 
orientadas a la inclusión de víctimas en el regis-
tro único y la descripción de la ruta establecida 
por la ley 1448. 

En materia colectiva, el acompañamiento socio 
jurídico se concentró en las experiencias del 
Guayabo y El Garzal, lo que implicó mayores 
esfuerzos por buscar la gestión para la restitu-
ción de tierras que se garantice el derecho a la 
tierra y el territorio. 

A nivel de incidencia se lograron acercamientos 
con la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas. Así mismo se constru-
yó un informe de veeduría de Espacio Territorial 
de Capacitación y Reincorporación de Icononzo. 

Por otro lado, la emisión del informe sobre rein-
corporación de menores es la experiencia de 
incidencia que permitió dinamizar espacios de 
interlocución y construcción de confianza con 
diferentes actores institucionales. 

LOGROS 2019

1.Tierras: Avance a la etapa probatoria de los 
procesos de reclamantes de tierra luego de siete 
años de estancamiento, con el acompañamiento 
de la Procuraduría y la Defensoría del pueblo, 
con base en el deslinde y delimitación de la 
Ciénaga. Se revocaron las resoluciones de la 
adjudicación, se reubicaron los expedientes de 
las personas de las cuales se tenía la represen-
tación judicial.

2.Verdad: Acuerdo con la Comisión De Esclareci-
miento Histórico de la Verdad (CEV) y el Consejo 
Evangélico de Colombia –CEDECOL-. El acuerdo 
permitirá la recolección de testimonios, elabora-
ción de cartillas, visitas pastorales y coordina-
ción de la acción de reconocimiento del derecho 
de las víctimas a la verdad. 

3.Verdad: Diseño de un proceso de investigación 
sobre la afectación a líderes y lideresas de las 
iglesias cristianas Evangélicas a en alianza con 
la Comisión de la Verdad, CEDECOL y la Universi-
dad Santo Tomás para elaborar un informe sobre 
los patrones de afectación y prácticas de resis-
tencia colectiva ante el conflicto armado. 



EL GARZÁL, SIMITÍ, BOLÍVAR, BAJO CAUCA 
ANTIOQUEÑO Y PUTUMAYO. 

85 HOMBRES
EL GARZÁL, SIMITÍ, BOLÍVAR, BAJO CAUCA 
ANTIOQUEÑO Y PUTUMAYO. 

75 MUJERES
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4.Verdad: Socialización del mandato de la CEV en Cali, Valle del Cauca; Caucasia y El Bagre, Antioquia Y Puerto 
Asís, Mocoa, Puerto Caicedo y Villagarzón, Putumayo.

5.Justicia: Presentación a la Jurisdicción Especial para la Paz de informes sobre el reclutamiento y utilización 
de niñas y niños en el conflicto armado con base en la alianza con la plataforma “Coalición contra el recluta-
miento de niños en el marco del conflicto armado”

RETOS 2020

Fortalecer los procesos de incidencia política en los casos de restitución de tierras, para movili-
zar a las entidades encargadas y el acompañamiento y vigilancia por parte de la Defensoría del 
Pueblo y la Procuraduría.

Fortalecer la estrategia jurídica para: ampliar la asesoría, los estudios de caso y el litigio estraté-
gico a través de la vinculación de Universidades en el caso del Garzal.
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PROYECTOS Y FINANCIADORES

Articular los componentes socio jurídico y teológico en la construcción del informe final de afec-
tación de iglesias en el marco del conflicto armado que será entregado a la Comisión de la Escla-
recimiento de la verdad. 

Fortalecer los procesos de documentación a partir de la estructuración del Observatorio de las 
realidades del conflicto armado desde las Iglesias… en asocio con la Comisión de Paz de Cede-
col, cooperantes, plataformas afines socio-eclesiales y Universidades

CÓMITE CENTRAL MENONITA

$86.024.097
mEMORIA HISTÓRICA E
INCIDENCIA POLÍTICA

regiones 

El Gárzal (Bolívar)
Simití (Bolívar)

Bajo Cauca Antioqueño (Antioquia)
Putumayo



balance social JUSTAPAZ 2019

PÁG. 43 ”“Es admirable la creatividad de muchos lideres y lideresas sociales para aportarle a la paz, a pesar 
de las nuevas violencias. Su valor, su trabajo en equipo, su solidaridad social y el anhelo de cambio, 
hacen que sus palabras sean la mejor reportería posible. Voces y acentos de distintos territorios son 
el mejor reflejo de un trabajo de paces territoriales. Y así cada semana se ven desfilar por los micró-
fonos del programa Sintonízate con la paz, no solo los analistas que ubican el tema, si no otra 
manera de entender los temas y la coyuntura desde las voces y experiencias de mujeres, objetores 
de conciencia, de reclamantes de tierras. También las voces de los lideres espirituales o de las igle-
sias que también se suman a buscar la reconciliación. 

COMUNICACIóN PARA LA PAZ
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Artículo
Comunicar para la paz. Un trabajo colectivo e innovador

Adaptación. Wendy Ramos 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo” Eduardo Galeano

Las actuales problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas en Colombia y América Latina 
nos invitan a pensar las formas como estamos comunicando. Las utopías que nacen desde la sociedad 
civil y los movimientos sociales, nos invitan a recordar que comunicar para la paz es un compromiso 
político, social, cultural y ético, necesario e importante en este momento coyuntural.

Debemos pensar una comunicación intencionada hacia el empoderamiento activo de la ciudadanía, que 
genere espacios críticos como sujetos y sujetas de derechos frente a una dinámica de transición hacia 
la paz y pensarnos como un país con fuertes apuestas hacia la transformación y una cultura de la 
reconciliación. Pero ¿Cómo nos pensamos esta visión alternativa de mundo?

Son diferentes los caminos…

Primero, es importante revisar qué estamos haciendo para comunicar para la paz.
¿Tenemos conciencia del rol de los medios dominantes? El mismo Chomsky y diferentes teorías de la 
comunicación nos han alertado sobre cómo estos medios de poder tienen el arte de interrumpir el pen-
samiento alternativo y el sentido crítico de la ciudadanía. Y allí está nuestro primer desafío: debemos 
empoderar a las personas y visibilizar aquellas voces históricamente opacadas, informar con veracidad 
y no tener miedo a contrastar las voces que no siempre pensarán igual que nosotras/os.

Revisemos nuestras prácticas de cara al contexto, apostemos a la innovación y a nuevas estrategias 
comunicativas que nos permitan producir sentido y resignificarlo. Desafiemos nuestros formatos y 
formas de comunicar. Revisemos si lo tradicional sigue siendo vigente, no olvidemos que la comunica-
ción es un ejercicio democrático y poner a circular una idea a un conjunto de actores y buscar consen-
sos en torno al bien común y la vigencia de los derechos fundamentales de una sociedad. La comunica-
ción al igual que la paz es dinámica y necesita encontrar nuevas rutas desde una mirada crítica y analí-
tica.
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Valdría la pena recoger una de las bases metodológicas de la educación popular, Freire nos enseñó a 
ver el contexto, escudriñarlo, luego a juzgarlo, haciendo un análisis juicioso y profundo y luego a actuar, 
y es allí donde estamos llamados a generar nuevas estrategias de comunicación innovadoras en crea-
ción colectiva de compromisos para transformar la realidad.

Segundo, hacer comunicación para la paz es un aprendizaje colectivo, porque se trata de los derechos 
de todos y todas. Es un trabajo que nos involucra como sociedad en torno a intereses comunes y no solo 
a intereses personales o individualistas. Es importante apostar a realizar un trabajo articulado –que, en 
algunas oportunidades, los egos lo dificultan– Sin embargo, los medios de comunicación y las herra-
mientas para comunicar para la paz tienen el poder de tender puentes entre diversas experiencias y 
sectores sociales. Uno de esos puentes que genera la comunicación son las alianzas sobre lo funda-
mental como justicia, bienestar y el derecho a la paz. Allí muchos sectores y actores sociales podemos 
hacer convergencias y plataformas comunes para que nuestro ideales y agendas de desarrollo, dere-
chos y paz están vigentes en la opinión pública. Sentirnos y expresarnos de manera colectiva también 
es un ejercicio de participación y de movilidad de la ciudadanía según los referentes éticos del autocui-
dado y la transformación de conflictos por la vía del diálogo y el debate razonado de ideas.

La invitación final, es a abrir nuestras entidades y proyectos a los espacios colectivos que genera la 
comunicación como espacio virtual-real de interlocución, de diálogo y de convergencia frente a las 
propuestas que le aportan a la sociedad nuevos elementos para seguir democratizando la palabra y 
hacer una herramienta para la transformación de toda inequidad social que lastima las dignidades de 
los pueblos.

Desde la voluntad de cambio y de articulación necesitamos avanzar hacia prácticas y espacios de 
comunicación que integren alternativas sociales y culturales. Hablemos por los medios y por todos los 
medios que la palabra y la creatividad nos permitan para que las primaveras ciudadanas sean escucha-
das y tengan la capacidad de incidir y transformar

La comunicación que se dirige a las conciencias y busca transformaciones en el comportamiento de las 
personas se realiza a través del intercambio de sentidos. Los sentidos pueden definirse como las representa-
ciones abstractas que cada uno tiene sobre la realidad y su intercambio requiere no solo de hacerlo explícito 
a través de imágenes o palabras, necesita también de transmitir lo que se siente respecto de lo que se intenta 
comunicar.   .

la estrategia 
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Entendida la comunicación desde esa perspecti-
va, lo cual significa una versión democrática de 
la misma, JUSTAPAZ se propuso para el periodo 
2017-2022 posicionar un sistema de comunica-
ción para incidir desde las regiones en la cons-
trucción una alianza de comunicación para la paz 
(Alianza). La Alianza busca “posicionar un siste-
ma de comunicación para incidir desde las 
regiones en la construcción de paz empleando 
múltiples géneros periodísticos, redes sociales, 
tecnologías de la comunicación y alianzas con 
emisoras comunitarias” (Planeación Estratégica 
Justapaz 2017-2022). 

Los alcances esperados para esta área son los 
siguientes:
1. Visibilizadas las semillas de esperanza 
de las comunidades, las experiencias 
socio-eclesiales y ciudadanas que promuevan la 
no violencia, la reconciliación, la transformación 
de conflictos y la construcción de paz en sus 
territorios a través de géneros periodísticos 
alternativos, producción multimedia y la consoli-
dación de un centro radial de comunicación para 
la paz. 
2. Fortalecidos los vínculos con aliados y 
gestión de nuevos espacios para generar inci-
dencia y posicionar las diversas visiones territo-
riales de paz y de construcción comunitarias que 
consolidan la visión institucional a través de 
escenarios de la comunicación.
3. Publicación de piezas comunicativas de 
las distintas áreas de Justapaz para visibilizar 
procesos de construcción de paz y fortalecer 
estrategias comunicativas para la incidencia. 

Se realizó la primera #RadiotónSonidoDeLaPaz en 
el marco de la Alianza conformada por 12 organi-
zaciones sociales, colectivos, emisoras e inicia-
tivas juveniles dentro de los cuales se encuentra 
JUSTAPAZ. En total participaron más de 200 emi-
soras comunitarias de regiones como Cundina-
marca, Bogotá, Valle, Tolima, Caquetá, Putumayo 
entre otras.

Para visibilizar las áreas estratégicas y proyectos 
de Justapaz, se realizaron 85 piezas gráficas, 43 
radiales (a través del programa Sintonízate con la 
Paz), 16 piezas de producción del cuerpo de la 
emisora (El Portavoz), 9 piezas de audio propias 
(podcast) 20 piezas audiovisuales para un total de 
173 productos. 

Como parte del diseño estratégico se elaboraron 
las siguientes campañas: #QueNadieLoSepa, 
#YoObjetoPor y #ElGarzalTeNecesita.

11 regiones involucradas en el proceso de semi-
llas de esperanza. (Cali, Bogotá, Soacha, Arme-
nia, Bajo Cauca, Chocó, Ibagué, Caldas, Sur de 
Bolívar, Nariño, Putumayo)

 

ACTIVIDADES 2019

LOGROS 2019
1.Visibilización: Las experiencias de organiza-
ciones socio eclesiales en materia de construc-
ción de paz.
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RETOS 2020

1.Visibilización: Las experiencias de organiza-
ciones socio eclesiales en materia de construc-
ción de paz.
2.Producción: Justapaz cuenta con piezas radia-
les, audiovisuales e impresas para cada uno de 
sus proyectos y áreas estratégicas.
3.Formación: Se realizaron talleres de comuni-
cación alternativa y talleres radiales con adultos, 
niños y niñas.
4.Alianzas: Veinte alianzas fortalecidas y ocho 
nuevas alianzas, así: Movilizatorio, El avispero, 
Fundación Apoyar, Jóvenes en Movimiento, 
LIMPAL, Ministerio de Cultural, Colectivo Radial, 
Cultura Localízate.
5.Alianzas: El programa radial Sintonízate para la 
Paz, llegó a emisoras AM y FM en Bogotá, con 
alcance en las localidades de Suba y Engativa, en 
Tunja, a través de Santoto Estéreo y en Tierra Alta, 
Córdoba, en la emisora Sergio Restrepo. 

Dar visibilidad a los procesos de cambio que se 
producen al interior de JUSTAPAZ, específica-
mente en su presencia territorial, a través de las 
alianzas interinstitucionales existentes.

A nivel de producción fortalecer la estrategia 
digital para ampliar la presencia en redes socia-
les. 

Impulsar procesos de formación que logren 
mayor articulación entre los cooperantes, la 
comunidad internacional y los actores estra-
tégicos en el territorio.

 
Avanzar en la gestión de proyectos de finan-
ciación del área comunicación para paz de 
manera que sea posible fortalecer los alcan-
ces informativos y de circulación de análisis 
por los medios radiales, virtuales o impresos. 
Así mismo con la perspectiva de proyectos 
financiados de puede contribuir a la forma-
ción del periodismo de paz algo que usual-
mente no se considera lo suficiente en la Aca-
demia. 

PROYECTOS Y 
FINANCIADORES

Esta línea estratégica no cuenta con recursos 
directos, las actividades se desarrollan con 
recursos de soportes de las demás áreas 

estratégicas. 
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gestión de su talento humano. El talento humano más que un recurso es el alma misma de las 
organizaciones, por lo que toda respuesta institucional dependerá de la forma como se vincu-
lan sus colaboradores y ellos se sienten parte del propósito de la organización. JUSTAPAZ 
emprendió un proceso de cambio institucional y fortalecimiento organizativo que llevó a su 
equipo técnico y directivo a buscar cambios sistémicos (porque son profundos, transforman 
las causas y se expresan en comportamientos) y el talento humano ha sido el éxito para que 
esos cambios se reflejen ahora en una nueva relación con el territorio. Creo que cada vez más 
JUSTAPAZ crece en confianza con sus aliados y con sus socios en las regiones 

FORTALECIMIENTO Institucional

Testimononio de Jorge Mario Medellín, asesor externo para el proceso de Planeación y Evaluación 2019-2020
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Artículo
Apuntes para una reflexión inicial sobre cultura la institucional

(adaptación texto Astrid Cañas)

La cultura institucional es uno de los aspectos de mayor importancia con el objetivo de generar cohe-
sión organizacional, consistencia entre la práctica y la misión, visión y principios institucionales, así 
como para asegurar un manejo de recursos humanos acorde con las definiciones éticas y políticas de 
una organización. Connota un carácter colectivo y participativo, ya que el reto es avanzar desde una 
lógica de trabajo colegiado para que realmente sea asimilado por quienes hacen parte del proceso 
institucional y se incluya como principio de valor en cada uno de los procesos de convivencia y proyec-
ción. Avanzar en la reconstrucción o fortalecimiento de la cultura institucional tiene las bases en la 
tradición, el conjunto de aprendizajes institucionales y la necesaria tarea deliberativa con el conjunto de 
colaboradores e instancias de decisión.

En la gestación de una cultura institucional se integran los diferentes componentes de la transformación 
de conflictos cuyo sentido inspira las acciones promovidas por la institución en la medida que ello per-
mite ver la institución como un organismo vivo, progresivo y cambiante, no exento de tensiones y ajus-
tes que conducen a la mejor vivencia de sus principios, líneas misionales e impacto en los procesos de 
construcción de las paces territoriales. La interacción entre cultura institucional, convivencia y actitud 
dialogal hace que cada uno de los procesos de la entidad se vayan legitimando y no sean leídos como 
acciones impuestas o extrañas al quehacer cotidiano, es decir, serán valores asumidos de manera libre, 
responsable y consciente (personal y colectiva)

El concepto de cultura institucional es amplio y hace parte de un debate inacabado tanto para la antro-
pología como para la sociología de las organizaciones y los estudios sobre administración. Básicamen-
te, la tensión fundamental transita entre dos extremos. Por un lado, una noción de cultura asociada a 
dinámicas integrativas, es decir, aquellos valores, principios, prácticas y sentido de identidad que son 
compartidos y frente a los cuáles hay consenso colectivo. 

Por otro lado, un concepto de cultura que, reconociendo el conflicto como eje fundamental de las trans-
formaciones sociales, integra también los matices, tensiones inherentes a la vida de las organizaciones, 
revelando el carácter cambiante de los acuerdos, su parcialidad y naturaleza estratégica. Consenso, 
contextos, cambios y conflicto 

 



Es admirable la creatividad de muchos lideres y lideresas sociales para aportarle a la paz, a pesar 
de las nuevas violencias. Su valor, su trabajo en equipo, su solidaridad social y el anhelo de cambio, 
hacen que sus palabras sean la mejor reportería posible. Voces y acentos de distintos territorios son 
el mejor reflejo de un trabajo de paces territoriales. Y así cada semana se ven desfilar por los micró-
fonos del programa Sintonízate con la paz, no solo los analistas que ubican el tema, si no otra 
manera de entender los temas y la coyuntura desde las voces y experiencias de mujeres, objetores 
de conciencia, de reclamantes de tierras. También las voces de los lideres espirituales o de las igle-
sias que también se suman a buscar la reconciliación. 
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hacen parte de los equilibrios que deben incluirse en una definición sobre cultura institucional tomando 
de cada una de estas nociones los rasgos que pueden aportar a las definiciones misionales de Justapaz. 

Otro aspecto asociado a la cultura institucional tiene que ver con el material social del cual está hecha 
la cultura. En ese sentido, hay apreciaciones sobre el concepto que ponen el énfasis en el carácter 
significativo de las prácticas sociales, la forma como agentes y actores sociales asignan un significado 
a lo que hacen, piensan, acuerdan y llevan a cabo estratégicamente. Un aspecto de crucial importancia 
para comprender el alcance de la cultura tiene que ver con su amarre a las dinámicas económicas, 
políticas y sociales que posibilitan otorgar significado a las prácticas sociales, en este caso, de una 
organización. En otras palabras, la cultura no es una dimensión separable del resto de dinámicas rela-
cionales que establecen agentes y actores, y el riesgo de aislarla tanto analíticamente como en la prác-
tica cotidiana consiste en supeditar la cultura a una dimensión solamente referida a valores abstractos, 
en lugar de comprender su profunda imbricación en otros ámbitos de la vida y la experiencia.   

Un aspecto relevante a la hora de construir una noción de cultura organizacional tiene que ver con la 
existencia de valores, principios, prácticas y sentido de identidad de carácter colectivo, frente a la 
dimensión individual de los agentes que conforman una organización. Ambas dimensiones pueden ser 
analizadas y organizadas a través de estrategias que permitan el crecimiento y fortalecimiento de una 
organización, en tanto que la diferencia construye y compromete con la reconsideración periódica y 
análisis contextual de lo definido como “común”. Sin embargo, también se corre el riesgo de entender 
la existencia simultánea de lo individual y lo colectivo como un “problema” que debe ser objeto de con-
tención a riesgo de amenazar la estabilidad de la organización. Lo cierto es que, las trayectorias indivi-
duales, historias de vida de cada uno/a de los y las integrantes de una organización, el universo de sen-
tido y creencias de quienes integran una entidad generan canales de intercambio con la cultura institu-
cional, los cuales deben ser objeto de reflexión permanente. 

La definición de qué es una organización es necesaria en términos de estructurar una política interna o 
un plan de trabajo de cultura institucional y convivencia. Para efectos desde este documento se utiliza 
la noción de institución para referirse a una organización en sus aspectos más formales pero que 
requieren acompasarse con aspectos culturales, éticos y sociológicos propios de la convivencia entre 
distintos que tienden puentes de afinidad en torno a la misión de la entidad. 
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Todo esto conlleva la exigente tarea de tener pre-
sente que para gestar una cultura institucional se 
requiere que los principios identitarios de la 
entidad sean resignificados en colectivo y de 
manera progresiva, metódica y vital por cada 
una de las instancias que hacen parte de la con-
vivencia institucional (directivos, administrati-
vos, programáticos, asesores, socios regionales 
etc). La misión y la visión congregan y dan una 
base de cohesión, pero asociada también a las 
diferencias éticas y cosmovisiones, acervo 
cultural que aportan las personas vinculadas al 
proceso.

les; (d) modelo colegiado de dirección integrando 
diálogo estratégico entre dirección, junta directi-
va y fortalecimiento institucional; (e) ampliación 
progresiva y/o recuperación de áreas estratégi-
cas de Justapaz. 

Por otro lado, desde los procesos de fortaleci-
miento institucional se tiene en cuenta y se pro-
yecta en el POA institucional (Plan Operativo 
Anual) medidas para monitorear los procesos de 
convivencia laboral, la política de seguridad y 
salud en el trabajo y demás aspectos relaciona-
dos con los manuales como el reglamento interno 
de trabajo y manuales de procedimientos admi-
nistrativo. Todo ello en el marco del diálogo, 
garantías de los derechos laborales y la preven-
ción de conflictos o gestión de los mismos según 
corresponda.

En el marco de los procesos de gestión y sosteni-
bilidad se ha dado especial atención a la actuali-
zación del marco teórico y procedimientos rela-
cionados con el sistema PME (planeación, moni-
toreo y evaluación), sistema de seguimiento a 
cada plan, resultado e indicadores en los que se 
integra la visión político-territorial, los procesos 
financieros y los métodos de acción sin daño y 
educación popular. 

Sin duda que uno de los aspectos ligados a la 
sostenibilidad está asociado a una apuesta 
estratégica de Justapaz ligada al diálogo social y 
la construcción de convenios político-adminis-
trativos con plataformas de paz como COALICO, 
DIPAZ, 

 

la estrategia 

Con el área de fortalecimiento institucional Jus-
tapaz avanza de manera progresiva en la imple-
mentación de un conjunto de estrategias y pro-
puestas que contribuyan a la sostenibilidad polí-
tica, misional y administrativa de la entidad, a 
partir de los principios y tradición Anabautista.

La estrategia de fortalecimiento institucional 
incluye como ejes centrales para alcanzar los 
resultados esperados: (a) Actualización y ajustes 
según contextos del plan estratégico de Justapaz 
2017 – 2022; (b) Implementación responsable 
del modelo de gestión social (alianzas estratégi-
cas, control interno, ampliación cooperación, 
otras fuentes financiación público-privadas); (c) 
implementación y seguimiento de las políticas 
instituciona-
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Redprodepaz, Mesa Nacional del Sector Religio-
so, Comisión de Paz de Cedecol, Coordinación 
Colombia Europa CCEU, Movimiento Defendamos 
la Paz, Fondo de Fortalecimiento y Protección 
FFP y otras alianzas territoriales.

Estas bases iniciales y metódicos hacen parte de 
un esfuerzo conjunto de cada integrante de la 
institución (asesores, directivos, profesionales, 
IMCOL, promotores, cooperantes, etc.) con ellos 
esperamos cumplir paso a paso el compromiso 
del cuidado y ampliación del patrimonio cultural, 
eclesial, político y administrativo de Justapaz.

Todo lo anterior enmarcado en el sistema de 
control interno elaboración de contratos y un 
conjunto de iniciativas del área administrativa 
que redundan en excelentes resultados de 
auditoría de proyectos y solidez financiera.

A lo largo de 2019 fue posible la aplicación e 
implementación de las políticas instituciona-
les y sus procedimientos asociados haciendo 
de éstas una invitación a la autorregulación y 
claridad de procesos institucionales. Políticas 
como: bienestar, política salarial, reglamento 
interno de trabajo, política de género, política 
de derechos humanos y seguridad, política de 
gestión de recursos y política anticorrupción. 
Igualmente se hizo actualización de la Política 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, política de 
seguridad y manual de procedimientos admi-
nistrativos.

Fue valioso a lo largo de 2019 contar con una 
consultoría especializada para hacer un diag-
nóstico de los procesos PME (Planeación, 
Monitoreo y Evaluación) a partir de diagnósti-
cos institucionales, actualización del marco 
teórico y procedimientos que lo hagan viable 
en la entidad. Asociado a esto es un reto igual 
de oportuno reflexionar sobre las característi-
cas y fases para aclimatar una "cultura insti-
tucional en Justapaz" a partir del conjunto de 
cambios administrativos, del equipo de traba-
jo y de las políticas que siente las bases de un 
estilo de 

ACTIVIDADES 2019

Uno de los desafíos de Justapaz y que se había 
recogido en los distintos momentos de evalua-
ción del equipo de trabajo (2015-2017) era 
estructurar y poner por obra un nuevo modelo 
administrativo y financiero que incluyera resul-
tados, procesos y procedimientos orientados a 
optimizar cada proceso financiero, contable, 
administrativo y de gestión de la entidad. 

En este punto cabe resaltar los trabajos realiza-
dos para actualizar software para la gestión de 
nómina, seguimiento y ajustes a los procedi-
mientos de solicitud de anticipos, comunicación 
institucional, legalizaciones y compras, entre 
otros. 



1.Visibilización: Las experiencias de organiza-
ciones socio eclesiales en materia de construc-
ción de paz.
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convivencia basado en el respeto a las diferen-
cias, las apuestas misionales y la vocación de 
ser constructores de paz desde la transforma-
ción de conflictos. 

La junta directiva y la dirección de Justapaz, 
avanza y concreta un plan de trabajo para la 
estrategia de "dirección colegiada" que permitió 
el desarrollo de las recomendaciones realizadas 
por la Asamblea de Justapaz y el Comité Nacional 
de la Iglesia Menonita para seguir fortaleciendo 
la proyección de la institución. De manera parti-
cular se incluyeron: seguimiento a las políticas 
institucionales, consolidar una estrategia de 
gestión y sostenibilidad, mayor relacionamiento 
con la IMCOL y actualizar la planeación estraté-
gica incluyendo los componentes de regionaliza-
ción, pilotos de construcción de paz con Iglesias 
Menonitas, creación del centro de comunicación 
para la paz y sistema fortalecido de PME (Pla-
neación, monitoreo y evaluación).

Desde el proceso “alianza comunicación para la 
paz” Justapaz fortaleció su estrategia radial 
Sintonízate con la Paz, logrando la participación 
de nuevas entidades por la paz, contactando 
emisoras comunitarias y renovando el equipo de 
periodistas. Uno de los esfuerzos más significa-
tivos fue la realización de una maratón radial por 
la paz y la defensa de los derechos humanos 
realizada en el marco del mes por la paz (sep-
tiembre 7 2019), logrando la participación de 
más de 150 emisoras que estuvieron conectadas 
en la transmisión que duró 12 horas

Se hizo seguimiento y balance de la implementa-
ción de políticas institucionales y cuya repercu-
sión se ve reflejada en excelentes resultados en 
las auditorias por proyectos, toma de decisiones 
asertivas y afianzadas en derechos; agilidad en 
los trámites financieros y rendición oportuna de 
informes por proyecto financiado y respuesta 
oportuna a los requerimientos de la cooperación 

Se actualizó la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, política de seguridad y manual de proce-
dimientos administrativos.

Se avanza en la primera fase de organización de 
los archivos y documentos históricos de Justapaz 
haciendo una reorganización de materiales.

Se logró sistematizar las buenas prácticas admi-
nistrativas y actualizar los procedimientos conta-
bles, financieros, roles del equipo administrativo 
con el propósito de fomentar ejercicios de rendi-
ción de cuentas.

Se amplía los relacionamientos con la coopera-
ción internacional ya sea dando continuidad a los 
proyectos financiados o la gestión de contrapar-
tidas y recuperando una red de relacionamientos 

 

LOGROS 2019
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RETOS 2020

Participación sostenida y propositiva en los escenarios de trabajo en red con organizaciones afines a 
los propósitos y misión de Justapaz: Plataformas Coalico, Dipaz, Redprodepaz, Pactos Ciudadanos etc.

Se logra según autorización de la Asamblea de Justapaz y aprobación de las socias AVRE la venta de la 
sede de la calle 61F 24-42 (donación) y compra de una nueva sede ubicada en la carrera 18 No. 39a-68 
Barrio la Magdalena -Teusaquillo. Esta sede sigue manteniendo las mismas condiciones y criterios de 
la donación realizada por la entidad en liquidación AVRE.

La conjunción de los procesos político- territoriales y los procedimientos administrativos optimizados 
nos llevan a tener en 2019 una sólida base de excedentes institucionales para seguir fortaleciendo la 
institución y los procesos de construcción de paz de las Iglesias.

Justapaz tiene el reto de implementar el sistema de planeación, monitoreo y seguimiento (PME) cimentado en 
los procesos de teoría de cambio de manera que se hagan más evidentes los impactos (transformaciones) de 
las estrategias institucionales en los procesos de construcción de paz desde los territorios. En 2020 el proceso 
incluye la realización de POAS territoriales en las macro regionales que se vienen focalizando para mayor 
incidencia que son: Pacífico y sur andino (Chocó, Cali, Norte del Cauca, Norte de Nariño y Putumayo); Región 
Norte (Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba, Mojana, Sur de Bolivar y Barranquilla); región Centro que 
incluye Bogotá-Soacha, Ibagué, Armenia y occidente de Caldas.

Se requiere de planeación y gestión orientada a ampliar la base de la cooperación internacional que incluya 
procesos de fortalecimiento institucional, financiación trienal, financiación institucional, contrapartidas, con-
tratos público-privados, autosostenibilidad y responda a los procesos de focalización territorial.

Hacer seguimiento periódico a la implementación de las políticas institucionales (equidad de género, bienes-
tar, procedimientos administrativos, escala salarial, anticorrupción, seguridad…) requiere forjar una cultura 
organizacional para que sean asumidas como valores que fortalecen el proyecto institucional, regulan los 
procedimientos y enriquecen la convivencia en el marco de los valores del diálogo, la transformación de con-
flictos y la evaluación de competencias.



El éxito de las organizaciones sociales, quizás el más importante, es hacer una adecuada 
gestión de su talento humano. El talento humano más que un recurso es el alma misma de las 
organizaciones, por lo que toda respuesta institucional dependerá de la forma como se vincu-
lan sus colaboradores y ellos se sienten parte del propósito de la organización. JUSTAPAZ 
emprendió un proceso de cambio institucional y fortalecimiento organizativo que llevó a su 
equipo técnico y directivo a buscar cambios sistémicos (porque son profundos, transforman 
las causas y se expresan en comportamientos) y el talento humano ha sido el éxito para que 
esos cambios se reflejen ahora en una nueva relación con el territorio. Creo que cada vez más 
JUSTAPAZ crece en confianza con sus aliados y con sus socios en las regiones 
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En el marco del proceso de PME y de común acuerdo con la junta directiva se vienen explorando las opcio-
nes de un “Software de gerencia” que nos permita tener en tiempo real una vista de cada uno de los proce-
sos financieros, metodológicos, político-regionales y de incidencia. Esto favorecerá la articulación de 
acciones y los diálogos con la cooperación internacional

Frente a los distintos escenarios de riesgo y violación de derechos humanos la entidad tiene previsto el 
desarrollo de convenios para avanzar en los procesos de seguridad y autoprotección de ddhh con líderes 
y organizaciones afines. También tiene entre sus proyectos integrarse a la escuela de “seguridad digital” 
que une esfuerzos con otras entidades para evaluar los riesgos y factores de prevención relacionados con 
el uso de tecnologías, sitio web, telefonía y redes sociales.

Fortalecer los diálogos inter- institucionales para visibilizar los procesos de construcción de paz de las 
Iglesias Santuarios de Paz y la incidencia de estos líderes en los planes de desarrollo y enfoque de paz de 
la política de libertad de cultos.

PROYECTOS Y FINANCIADORES

ADMINISTRACIÓN 
PLATAFORMAS

EJECUCIÓN DIRECTA

TOTAL GENERAL : 3.584.663.143
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