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del Título del proyecto

Objetivo Del Proyecto

Monto De La Año
Metas Logradas En Beneficio De La Comunidad
Donación
De
Ejecu
ción

FONDO
SUECO ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL apoyo al plan estratégico $
NORUEGO (FOS)
“FONDO
SUECO-NORUEGO
DE 2016 - 2019 del MOVICE
189.592.073,97
COOPERACION CON LA SOCIEDAD CIVIL
COLOMBIANA - FOS” Y “MOVICE”

2017

visibilización, se ha contado con la participación de las
Secretarías Técnicas Regionales de los 7 capítulos que apoya el
Proyecto, de éstas, 5 son mujeres víctimas, y 2 hombres
defensores de derechos humanos. Así mismo, ha contado con
la participación del Equipo Técnico, el cual está conformado por
4 personas, 2 hombres y 2 mujeres.

ACUERDO NO. INS2016-001 SOBRE
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

AGIR ENSEMBLE POUR Fortalecimiento de las capacidades de
LES
DROITS
DE incidencia y exigencia colectiva de
IHOMME
derechos
de
las
víctimas
de
desplazamiento
forzado
del
corregimiento de Santa Rita (Colombia).

Para la estructuración de las 6 comisiones de trabajo del
Movice (Tierras y reparación; jurídica de lucha contra la
impunidad; garantías de no repetición; verdad y memoria;
contra la desaparición forzada; y protección) han intervenido 14
organizaciones de derechos humanos y víctimas .

Diseño y ejecución de un plan $
de acción de las víctimas para 12.509.934,00
asegurar el cumplimiento de
sentencias y otras normas en
las que se reconocen sus
derechos.

2017

Se definió un plan de acción para exigir el cumplimiento de las
sentencias promulgadas por los juzgados de restitución de
tierras del Magdalena en cuanto a reparaciones colectivas e
individuales. Estas acciones se unificaron en un plan de acción
para la exigibilidad los derechos. En el plan se priorizo el trabajo
de incidencia dirigido hacia las siguientes autoridades: 1) Unidad
de Víctimas, 2) Corporación Autónoma Regional del Magdalena
(Corpamag), 3) Gobernación del Magdalena, 4) Alcaldía de
Remolino, 5) Unidad de Restitución de Tierras-URT (territorial
Atlántico), 6) Congresistas de la república de Colombia. Para
realizar esta agenda la comunidad de Santa Rita delego una
persona por la Veeduría de víctimas y dos por la “Asociación de
Mujeres Solidaria Pro-desarrollo De La Mujer Cabeza De Hogar
Santaritera”, con el acompañamiento de una persona de la
FCSPP. Este taller se aprovechó para socializar las sentencias más
recientes proferidas por los jueces de restitución de tierras de
Santa Marta (Magdalena) en favor de la comunidad de victimas
de Santa Rita (Sentencia 14/12/2016 y Sentencia 15/12/2016).
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FORTALECIENDO
NUESTRAS
CAPACIDADES DE PROTECCION DE LA
VIDA Y LA LIBERTAD PARA ALCANZAR
NUESTROS DERECHOS. 2016/17

Resultado
1.
(Previsto) $
Obtenidas mejoras en la 101.682.428,56
situación y las condiciones de
seguridad y protección de la
vida e integridad personal de
líderes(as)
sociales,
defensores(as) de derechos
humanos y sus comunidades
y organizaciones sociales
víctimas,
actuales
o
potenciales de amenazas y
agresiones.

2017

Resultado 2.
(Previsto)
Formadas al menos 275
personas, miembros de
comunidades
y
organizaciones
sociales
colombianas en situación de
vulnerabilidad que adelantan
procesos de exigibilidad de
derechos
ASOCIACION PUEBLO Y
DIGNIDAD
ASOCIACION TURPIAL Proyecto 1. Protection des victimes de
(Ciudad de Ginebra détentions arbitraires en Colombie.
Suiza (Suiza) – Cantón (Ciudad de Ginebra Suiza (Suiza).
de Ginebra (Suiza))
……

$
26.749.884,00
Proyecto 1.
$
Résultat 1 : Défense légale de 268.617.842,25
victimes pour protéger les
droits à la liberté et à un
procès équitable

Proyecto 2. Promouvoir la paix ……
territoriale et une alternative viable aux
cultures illicites en Colombie en Résultat 1: Défense légale
favorisant la restitution des terres aux des victimes.
paysans déplacés, l’amélioration de

1

Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá.

En primer lugar el proyecto permitió la actuación rápida y eficaz
para la protección de la vida e integridad física de personas
víctimas de amenazas o agresiones debido a su labor de defensa
o promoción de los derechos humanos. Esto fue posible en virtud
de los recursos del fondo para la atención de situaciones de
emergencia por amenazas y agresiones y fortalecimiento de las
capacidades de auto- protección de las comunidades y
organizaciones financiado por Amnistía Internacional (Suiza) En
el periodo señalado se brindó apoyo a un total de 23 personas (9
mujeres y 14 hombres).
El segundo logro del proyecto es el fortalecimiento de los
conocimientos de las comunidades y organizaciones sociales
destinatarias en lo referido a los Mecanismos de Protección de los
líderes sociales en la transición hacia la paz centrado en los
procesos de Mesa Nacional de Garantías y Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad (CNGS). En estos talleres participaron un
total de 271 personas, de las cuales 143 eran mujeres y 128
mujeres pertenecientes a organizaciones de víctimas del conflicto
armado, campesinos, estudiantes, sindicalistas y ambientalistas.

2017
2017

Proyecto 1.
En el primer año de ejecución del proyecto (1 juillet 2016 - 30
juin 2017) la FCSPP en conjunto con otras organizaciones que
integran la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todos
(campaña DLAT) recibió denuncias de 92 casos de detenciones
arbitrarias cometidas por autoridades colombianas y cuyas
víctimas fueron defensores de derechos humanos y líderes
sociales en 8 regiones de Colombia1 . La mayoría de estas
detenciones se produjeron en contextos de movilizaciones
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leurs conditions de vie et leur protection. Des décisions judiciaires
Cantón de Ginebra (Suiza).
favorables aux communautés
victimes de spoliations et de
déplacements forcés (…)

sociales pero también fueron cometidas bajo la modalidad de
“montajes judiciales2”.
……
Proyecto 2.
La FCSPP hizo seguimiento al cumplimiento de cinco (5)
sentencias colectivas de restitución de tierras: i) Sentencia (A)
del 4 de diciembre de 2015, ii) Sentencia (B) del 4 de diciembre
de 2015, iii) sentencia del 6 de octubre de 2016, iv) sentencia del
14 de diciembre de 2016 y 5) sentencia del 15 de diciembre de
2016 las cuales benefician a un total de 131 familias víctimas
despojo y desplazamiento forzado. En estas 5 sentencias
colectivas, los juzgados Primero y Segundo Civil de Restitución
de Tierras de Santa Marta (Magdalena) decretaron “restituir
jurídica y materialmente” los predios de las familias que fueron
despojadas o forzadas a abandonar sus tierras, ordenaron a
diversas autoridades colombianas tomar medidas económicas y
administrativas para asegurar el retorno de las familias
desplazadas y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
La FCSPP elaboró una ruta de protección de los derechos de las
víctimas de despojo y desplazamiento forzado en el contexto de
la implementación de los acuerdos para la terminación del
conflicto armado interno.

AYUDA
POPULAR Fortalecimiento formativo y político del Brindar
continuidad
al $
NORUEGA- APN
Congreso de los Pueblos en el marco de proceso de consolidación del 195.615.000,00
la participación social para la paz.
Congreso de los Pueblos
desde la cualificación de las
propuestas y
de
sus
liderazgos, por medio de una
escuela
de
formación
nacional y de escenarios de
2

Procès pénaux conduits dans le but de persécuter la personne ou de la discréditer.

2017

1er Encuentro Experiencias de Formación en Cali los días 29 y 30
de abril, con una participación de 42 personas, 60% mujeres,
40% hombres.
2do Encuentro en el Departamento de Santander los días 1 y 2
de Julio, con una participación de
27 personas, 40%mujeres, 60% hombres.
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participación hacia la Mesa
Social para la Paz.

3er Encuentro en Bogotá el 04 de agosto. Con una participación
20 personas. 50 % mujeres y 50% hombres.
Se realizó un seminario obrero sindical con la participación de
100 personas
Reunión Coordinación Nacional Ampliada Confluencia de
Mujeres para la Acción Pública
Se realizó el V Festival nacional de arte y cultura a la esquina y
vereda, con una participación de 300 artistas.

AYUNTAMIENTO
AVILES

AYUNTAMIENTO
GIJON

DE Acciones para la restitución de las tierras
despojadas a la comunidad de
campesinos desplazados de la Hacienda
Bellacruz (Colombia).

Exigir
e
impulsar
el $
cumplimiento de la Sentencia 9.061.213,00
SU-235 de 2016 de la Corte
Constitucional de Colombia
que ordena la adjudicación y
restitución de las tierras que
fueron despojadas a la
comunidad
campesina
desplazada de la hacienda
Bellacruz (Cesar).

DE Avanzado en la Realización de los decisiones
judiciales
y $
Derechos de las Víctimas de Ejecuciones administrativas favorables a 122.213.954,00
Extrajudiciales en Colombia.
los derechos de las víctimas
de
ejecuciones
extrajudiciales
en
los
procesos adelantados ante
las jurisdicciones ordinaria,

2017

2017

Entre enero y febrero de 2017 se tomaron los poderes de
representación judicial de las víctimas para actuar en los
procesos de restitución y adjudicación de tierras; También se
presentaron 4 derechos de petición; Estos se presentaron ante
la Unidad de Restitución de Tierras (1), la Agencia Nacional de
Tierras (2) y ante la Procuradora Delegada para Asuntos Agrarios
y de Restitución de Tierras (1); Se presentó una solicitud de
modulación (aclaración yo precisión de temas) de la SU-235/16
ante Gloria Stella Ortiz Magistrada de la Corte Constitucional de
Colombia y autora de dicha Sentencia. Esta solicitud está en
trámite y no ha sido resuelta.
En mayo de 2017 la FCSPP en conjunto con la CCJ y las víctimas
de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada
(Asocol) elaboraron un informe para la Corte Constitucional
sobre el incumplimiento de la Sentencia 235 del 12 de mayo
de 2016 (SU-235/16). Este informe fue remitido a la Magistrada
Gloria Stella Ortiz el día 4 de mayo de 2017.
Información judicial sujeta a reserva.
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AYUNTAMIENTO
OVIEDO

DE Reparación integral y restitución de los
derechos
de
las
victimas
de
desplazamiento
forzado
del
corregimiento
de
Santa
Rita
(Magdalena, Colombia).

CEPEDA CASTRO IVAN

DIAKONIA
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administrativa y espacial
para la paz de Colombia
Consolidar a las víctimas de $
desplazamiento forzado del 81.716.669,89
corregimiento de Santa Rita,
especialmente a las mujeres,
como sujetos de derecho con
capacidad de exigir e incidir
en el Estado para el
cumplimiento
de
sus
obligaciones constitucionales
y legales.

Donación destinada al funcionamiento
$
misional del Movimiento Nacional de
14.771.059,90
Víctimas de Crímenes de Estado
(Movice)
Los derechos humanos al centro de la Defensores/as, víctimas y sus $
implementación de los Acuerdos de Paz organizaciones proporcionan 124.855.634,00
información sistematizada,
en
su
(Coordinación Colombia Europa Estado avanzan
Unidos
(CCEEU)- Programa Somos posicionamiento político y
Defensores - Movimiento Nacional de fortalecen sus capacidades
de
organización
para
Víctimas de Crímenes de Estado
aumentar sus niveles de
(MOVICE).)
visibilidad, protección e
incidencia,
nacional
e
internacional, para ubicarse
como actores relevantes de
la sociedad civil en el marco
de la implementación de los
Acuerdos.

2017

1) La Asociación de Mujeres Santa Riteras aumento el número
de sus integrantes, pasando de 40 a 50 mujeres en el año de
duración del proyecto. Las nuevas integrantes de la Asociación
han encontrado un espacio de apoyo y de organización para
defender sus derechos. Así mismo la Asociación aumentó el
número de actividades de memoria, formación e incidencia
realizadas. Destacándose las acciones del 16 de Octubre de 2016
en homenaje a las víctimas del desplazamiento forzado en el
corregimiento de Santa Rita, del 20 de Marzo de 2017, en
homenaje a las mujeres víctimas del conflicto armado y la
preparación de la visita oficial del Alcalde de Ginebra (Suiza)
Remy Pagani; 2) La asociación de Mujeres de Santa Rita, con la
asesoría técnica de la FCSPP, logró obtener en diciembre de
2016 su personería jurídica ante las autoridades colombianas.

2017

2017

Durante el año 2017 el MOVICE realizó 11 propuestas que
abordaron todas las instancias que integran el SIVJRNR.
La CCEEU elaboró 31 comunicados y documentos de análisis
sobre aspectos relacionados con los derechos de las víctimas en
el marco de la implementación del Acuerdo de Paz y presentó
alrededor de 100 propuestas relacionadas con el proceso de
garantías, el PNADH y el proceso de adecuación legislativa. Logro
además elaborar el informe a ser presentado al EPU, en un
trabajo coordinado con 13 organizaciones y redes.
Durante 2017 el PSD realizó 17 viajes a terreno. Se levantaron
900 casos de agresión y se documentaron 550 que ingresaron al
SIADDHH.
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Se elaboraron tres 3 reportes, uno trimestral y dos semestrales.
Estos fueron publicados de los mismos en los meses de abril,
agosto de 2017 y febrero de 2018.

FONDO
DE
CONTRIBUCIONES DE
LA ONU

GOBIERNO
PRINCIPADO
ASTURIAS

ACOMPAÑAMIENTO
SICOSOCIAL
Y
ASEORAMIENTO JURIDICO A VICITMAS
DE TORTURA PARA SU RESTAURACION
PERSONAL Y LA RECLAMACION DE SUS
DERECHOS

DEL Mecanismos efectivos para la protección
DE de
personas
integrantes
de
comunidades y organizaciones sociales
vulnerables, víctimas de amenazas y
agresiones en Colombia.

INTERMON OXFAM

“Construcción de paz a través de la
consecución de los derechos de las
víctimas del conflicto y de la violencia en
Colombia” (MOVICE)

Obtener avances en la $
investigación, juzgamiento y 64.440.000,00
sanción de casos de tortura
mediante el impulso de
procesos
penales
y
administrativos ante las
autoridades
colombianas,
para asegurar los derechos a
la vedad, la justicia y la
reparación integral de las
víctimas asistidas.
Obtenidas mejoras en la $
situación y las condiciones de 100.549.938,82
seguridad y protección de la
vida e integridad personal de
líderes(as)
sociales,
defensores(as) de derechos
humanos y sus comunidades
y organizaciones sociales
víctimas,
actuales
o
potenciales, de amenazas y
agresiones.
Ciudadanas y ciudadanos $
víctimas y organizaciones 167.702.694,97
colombianas de derechos
humanos y paz fortalecen sus
capacidades
para
la
exigibilidad
y
restablecimiento de sus

2017

2017

El PSD hizo gestión de medios mediante acciones de
comunicación que permitieron la publicación de al menos 100
noticias en medios nacionales e internacionales acerca de los
informes.
Información judicial sujeta a reserva.

(17) decisiones favorables (jurídicos y administrativas) fueron
proferidas durante el periodo de duración del proyecto por las
autoridades colombianas y organismos internacionales de
derechos humanos, para la protección de la población sujeto del
proyecto. (57 trámites jurídicos y administrativos fueron
realizados).
Efectuadas 39 visitas de acompañamiento en terreno a las
comunidades y organizaciones sociales sujeto del proyecto en 12
regiones de Colombia.

2017

Aumentan las capacidades de las organizaciones de Victimas y
de Derechos Humanos para exigir sus derechos.
Incrementado el nivel de articulación de las organizaciones de
víctimas y derechos humanos con el Estado
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derechos
y
para
la
consecución de un entorno
más
favorable
a
su
reconocimiento.

El 100% de los/las personas y organizaciones protegidos/as
pueden seguir realizando su trabajo durante todo el desarrollo
del Convenio.
Mejora el reconocimiento de las víctimas a nivel social y político
de cara a la paz duradera.

MISEREOR

Fortalecimiento de las capacidades de
defensa legal, protección y organización
de
personas
comunidades
y
organizaciones sociales de base, para
actuar ante hechos de detención
arbitraria, judicialización selectiva y
criminalización del activismo social en
Colombia”

PROGRAMA DE LAS Proyecto: Acuerdo de Subsidio
NACIONES
UNIDAS Microcapital No. 41154
PARA EL DESARROLLO
(PNUD)

$
169.338.193,55

Encuentros regionales para $
analizar retos y desafíos para 282.854.204,00
las garantías hacia los líderes,
lideresas,
defensores,
defensoras de derechos
humanos en el post-acuerdo.
Los nuevos desafíos de las
mesas
territoriales
de
garantías en las regiones de
Antioquia, Caribe, Valle del
Cauca y Santander

2017

2017

La Campaña “Defender la Libertad un Asunto de Todxs” (o
Campaña DLAT) durante el año 2017 e inicios del año 2018 se
consolido como un espacio de articulación de las organizaciones
sociales y comunidades para proteger la libertad de personas
víctimas de detenciones arbitrarias a causa de la defensa de los
derechos humanos y las libertades ciudadanas en Colombia
Durante el año 2017 las Comisiones de Verificación a los
derechos humanos en la movilización social impulsadas por la
Campaña DLAT y la FCSPP acompañaron a organizaciones
sociales y comunidades en 64 movilizaciones en 11 regiones de
Colombia.
1) Encuentro sobre retos y desafíos para las garantías
hacia los líderes, lideresas, defensores, defensoras de
derechos humanos en el post-acuerdo. Los nuevos
desafíos de la Mesa Territorial de Garantías Antioquia. Se
realizó el 3 de noviembre de 2016 en Medellín.
2) Audiencia local sobre el estado de la situación en
materia de dd.hh en el Municipio de Florida ( Valle del
Cauca), se realizó el 11 de Noviembre
3) Cauca: Audiencia sobre la situación en Miranda Cauca.
Febrero 22 de 2017.
4) Valle: Audiencia sobre la situación en el municipio de
Pradera. 27 de febrero de 2017.
5) Valle: Audiencia sobre la situación en Tuluá. 2 de
Marzo de 2017
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PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN
DE
LITIGIO ESTRATEGICO EN EL CASO:
DETENCIONES ARBITRARIAS CONTRA
LÍDERES Y COMUNIDAD CAMPESINA DEL
SUR DE BOLÍVAR.
USO - UNION SINDICAL Convenio de cooperación FCSPP - USO
OBRERA

Salvaguardar y restablecer $
los derechos de los líderes y 19.271.466,00
comunidad del sur de Bolívar

2017

Atención legal.

2017

$
39.471.827,00

(ver información detallada de estas actividades en los
anexos: Informes de actividades primer y segundo
tramo)
Litigio para Salvaguardar y restablecer los derechos de los líderes
y comunidad del sur de Bolívar

Representación judicial en casos requeridos por la USO.

