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1. Contexto Institucional
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 construcción de estilos de vida que conduzcan a la paz justa y
sostenible.
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) Noviolencia: Objeción de Conciencia y Prevención del Uso y
Reclutamiento de NNAJ, 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 dinámicas. 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
locales que terminan difundiéndose en otras instancias, comunidades e instituciones.
Durante el años de 2017, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2022 fue ajustado y
evaluado desde un enfoque de teoría de cambio, identificando los alcances y las
recomendaciones en relación las áreas estratégicas y los proyectos. Cada proyecto presentó
un informe anual donde se identificaron los impactos, la población, los territorios y las
lecciones aprendidas en el marco de las áreas del PEI.
Es importante mencionar que en los procesos de monitoreo y seguimiento de los proyectos
se identificaron distintas situaciones que afectaron parcialmente su implementación.
Dificultades en la contratación, retrasos en desembolsos por parte de algunas agencias,
problemas de orden público, dificultades por la rotación de líderes en los territorios, la
polarización política y el alto de riesgo de líderes por la defensa de los derechos humanos, y
desafíos organizativos internos afectaron el cumplimiento total de los resultados tanto en
las áreas como en los proyectos financiados.
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A finales del año 2017, Justapaz inicia una transición organizativa por cambios en la dirección
general y el área de administración y las directivas de Justapaz han determinado crear un
“Comité de Selección” para buscar a una persona que asuma el cargo de la dirección
general. Así mismo se crea un “Comité de Transición” quien tiene como función la
interlocución con las agencias, la representación institucional y la concertación de los nuevos
proyectos a manera de empalme de las tareas programáticas y políticas que venía
desarrollando la directora general. Finalmente, la instancia del Comité Coordinador, que
hace sus veces de junta directiva, sigue al frente de la transición directiva y adminsitrativa
con el apoyo de personas de la directiva de la Iglesia Menonita Colombiana a nivel Nacional.
2. Objetivo Estratégico 2017-2022
Justapaz es una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, que actúa en
seguimiento a Jesucristo desde la identidad Anabautista, con personas, iglesias y
organizaciones sociales que buscan el ejercicio 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).
3. Horizonte de cambio
Para el 2022 las iglesias, comunidades de base, organizaciones sociales, espacios educativos,
redes y plataformas de sociedad civil han fortalecido su accionar, incidencia y articulación en
sus territorios para la transformación de conflictos, el acceso a la justicia y la construcción de
paz justa, integral y duradera (PEI 2017-2022).
4. Alcances de la líneas estratégicas
Teniendo como base la información de los informes anuales de los proyectos se presenta el
balance social 2017. A continuación se presentan el objetivo, los alcances y las acciones
desarrolladas de las cinco (5) líneas estratégicas y el componente de comunicación durante
este año.
Línea 1. Construcción de Paz y Reconciliación en los Territorios
Iglesias, comunidades y organizaciones sociales-eclesiales cuentan con condiciones sociales
para la gestión de políticas públicas de reconciliación y construcción de paz que aporten a la
vida digna en los territorios
Alcances
1. Iglesias, comunidades y organizaciones sociales-eclesiales fortalecen sus capacidades
como sujetos políticos desde un enfoque de derechos, diferencial, sostenible e intereclesial.
2. Participación activa de las iglesias, las comunidades y las organizaciones socialeseclesiales en plataformas y espacios de interlocución formales y alternativos 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.
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3. Se consolidan y posicionan iniciativas y prácticas de construcción de paz
desarrolladas por Iglesias, sociales eclesiales, comunidades y organizaciones en
escenarios de reconciliación.
Acciones desarrolladas
 En el proyecto de justicia restaurativa y transformación de conflictos, entre otros
resultados se se destaca que los líderes de la Iglesia Cruising for Jesus (Valle del
Cauca) desarrollaron un proceso de capacitación en justicia restaurativa a partir de
sesiones de elaboración de artículos en cuero acompañadas con charlas y
devocionales para jóvenes pertenecientes a pandillas del barrio La Mina (Cali, Valle).
El resultado más tangible se evidencia en un joven que tomó la decisión de ingresar a
un centro de rehabilitación. Como proyecto se planteó la posibilidad de una ruta de
acción para continuar propuestas restaurativas de sesiones de elaboración de
artículos en cuero con charlas para jóvenes pertenecientes a pandillas.
Líderes y lideresas de la Corporación Mujer, Niñez y Juventud (Cauca) se capacitaron
en análisis y resolución de conflictos y justicia restaurativa. Se fortalecieron sus
conocimientos sobre el Acuerdo de Víctimas lo que fue de gran apoyo por su trabajo
y su participación en espacios de incidencia política como los PDETS. Como resultado,
los líderes con los conocimientos adquiridos implementaron un trabajo de
multiplicación con NNA y líder demostró su trabajo como mediador de un conflicto
territorial entre los consejos comunitarios afro y cabildo indígena. Con el apoyo de la
Junta de Acción Comunal, se crearon unos desayunos como propuesta restaurativa y
espacios comunitarios para trabajar con NNA. Adicionalmente, se trabajó de la mano
con el Consejo Comunitario para crear una exposición artística de jóvenes como
propuesta restaurativa. Igualmente, se desarrolló una propuesta restaurativa
enfocada en el arte, dirigida a 15 jóvenes afro que provienen de diferentes veredas.
Desde el acompañamiento, la iglesia Peniel (Valle del Cauca) decidió desarrollar un
ministerio con los jóvenes del barrio identificando líderes juveniles que fortalecieron
su análisis de la realidad y las herramientas de resolución de conflictos desde un
enfoque de justicia restaurativa. Así se hace un compromiso eclesial para acercarse a
los jóvenes del barrio que pueden pertenecer a grupos pandilleros. Se realizó un acto
público de paz y reconciliación por parte de los jóvenes de la iglesia y desayunos
navideños para iniciar un proceso de acercamiento con estos jóvenes que con la
ayuda de la organización de la Iglesia de los Hermanos Menonitas en Cali –EDUPAZ- y
Justapaz.
La población beneficiada fue la siguiente:
Región/Comunidad
Cali, Iglesia Siloé
Norte del Cauca, Corporación
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Población beneficiada
35 jóvenes
(20 hombres, 16 mujeres)
6 líderes y lideresas

Mujer, Niñez y Juventud.

(4 mujeres, 2 hombres)
28 NNA
(17 mujeres, 11 hombres)
44 jóvenes
(23 mujeres, 21 hombres)

Cali, Iglesia Peniel

 En el proyecto Construcción de Paz y desde la Transformación Comunitaria, se
llevaron a cabo los procesos de Iglesia Santuarios de Paz (ISP) entre otras zonas del
país en el Bajo Cauca y en Cali los cuales dieron como resultado una nueva generación
de liderazgos en cabeza de mujeres quienes desde sus ministerios eclesiales se
proyectaron como lideresas sociales y gestoras de nuevas organizaciones de víctimas
en barrios. Igualmente, se destaca la capacidad de líderes de los equipos de paz de
las tres (3) Iglesias de transformar conflictos sociales a partir del fortalecimiento de
las redes de relación con otros actores sociales, de otras Iglesias y entidades del
Estado.
Región
Bajo Cauca
Cali, Valle del Cauca

Población beneficiada
9 mujeres de Caucasia,
Bagre, Apartada y Cáceres.
25 líderes de la Iglesia Torre
Fuerte, Iglesia Poder y
Fuego, y la Iglesia Luz a las
Naciones

 En este mismo proyecto, las ISP de Chocó, El Bagre (Bajo Cauca Antioqueño) y Cali
participaron activamente en ejercicios de diálogo sobre construcción de paz,
reconciliación y perdón. Específicamente, los espacios de diálogos se dieron con
voceros reinsertados de las FARC para concertar espacios con Iglesias y víctimas; con
delegados de la oficina de seguimiento a la política de víctimas del Ministerio del
Interior (Viceministerio de Participación) y sección de DDHH para consolidar diálogos
y acuerdos sobre el acceso a tierras y reparación integral a las. Junto con CIEDERPAZ
se comprometieron en convocar consultas con organizaciones comunitarias sobre
mecanismos de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz entre
Gobierno y ELN. Se generaron espacios de diálogo con la Secretaría de Paz y DDHH
de la Alcaldía de Cali donde se trazaron acuerdos y acciones mininas con otros
sectores sociales y de Iglesia Católica para crear agendas de paz urbana y avanzar en
la incidencia y consolidación de una plataforma de paz.

Región
Choco
Bajo Cauca Antioqueño

Población beneficiada
Líderes ISP Choco
Organizaciones Ciederpaz
Iglesias Bagre
Organizaciones PNP
plataformas
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Total
4
10
10
5
3

Cali, Valle del Cauca

Cabildo
Colectivos campesinos
Mesa de víctimas
Juntas comunales
Entidades de territorio
Entidades de arquidiócesis de
Cali
Organizaciones comunitarias de
Cali

1
2
1
3
10
2
15

 En el proyecto Construcción de Paz desde la Transformación Comunitaria, la iniciativa
de Paz Semillas de Arroz-Semillas de Paz y con el apoyo de la Plataforma CIEDERPAZ,
se logró que la Defensoría del Pueblo tomara la declaración, registro y solicitud
formal de la reparación colectiva de 300 víctimas incluyendo los daños ocasionados al
templo Hermanos Menonitas y la afectación pastoral ocasionada por el conflicto
armado. Se acordó el fortalecimiento de sus comités estratégicos, entre ellos el
Comité por los derechos de las víctimas gestionando un proyecto para realizar una
visita humanitaria y pastoral a región afectada por los combates entre ELN y
paramilitares gaitanistas. Se realizó también una jornada de incidencia en Bogotá en
la que participan siete (7) líderes de CIEDERPAZ y se logran acuerdos con tres (3)
entidades del Estado.
 Justapaz participó activamente en la consolidación del Centro de Estudios para Paz CAFEPAZ, inciciativa que se desprende de la Comisión de Paz de CEDECOL y diseñó
talleres relacionados con la actualidad de los procesos de paz y prepara la traducción
de libro de violaciones a la libertad religiosa en la década del 50 del misionero James
Goff.
 Justapaz realizó reuniones mensuales de Planeación, Discernimiento, Análisis de
Contexto y Definición de la Agenda Anual de DIPAZ. Se consolidó la plataforma, la
vinculación de la secretaria técnica y el equipo de trabajo. Se produjeron dos (2)
informes de veeduría a la implementación del punto 3 de los Acuerdos del Colón y
una agenda básica de incidencia política con el gobierno colombiano, ONU Misión de
Paz y FARC en proceso de reincorporación.
 Justapaz facilita el comité coordinador del Proyecto Creer en la Reconciliación que se
realiza de manera conjunta con (IMCOL, SBMC, Mencoldes y Justapaz). Se realizaron
reuniones mensuales del Comité Coordinador y acompañamiento a la ejecución del
proyecto. Adicionalmente, se acompañó semanalmente a la misionera holandesa
Inge Landman quien realizaba las tareas operativas y de ejecución financiera del
proyecto, la realización del Curso sobre Lectura Contextual de la Biblia y una
publicación.
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 Justapaz participó en la Mesa por la Reconciliación del CINEP presentando
experiencias de reconciliación gestadas por procesos eclesiales.
 Justapaz participó en reunión mensual del Comité Estratégico de Redprodepaz.
Justapaz hace parte de la junta directiva y asamblea y continúa con el trabajo
articulado para las regiones de Cali, Chocó del proyecto Construcción de Paz desde la
transformación Comunitaria.
 Justapaz participó en jornadas de Diálogo con Grupos de Acompañamiento
Internacional como ECAP, WFP en las que se realiza un intercambio de análisis de
coyuntura. Se brinda consejo sobre el trabajo regional y la pertinencia del trabajo
internacional en ciertas regiones del país.
 Justapaz apoyó en su proceso de planificación y análisis de la realidad con ECAP, así
como el manejo de situaciones difíciles de su trabajo.
 Justapaz participa en la Alianza ACT e impulsa la agenda de DIPAZ como la línea
estratégica de ACT como parte del apoyo de agenda de Paz
Línea 2. Mujer y Paz
Mujeres pertenecientes a iglesias, comunidades y organizaciones socio-eclesiales
potencian su liderazgo en escenarios de promoción y exigibilidad de sus derechos, en el
marco de la Resolución 1325 y complementarias, desde el enfoque de construcción de paz.
Alcances
1. Iglesias, comunidades y organizaciones fortalecen sus capacidades en enfoque y
perspectiva de género desde una base bíblico-teológica y el marco jurídico de
protección a la mujer establecida en la Resolución 1325 de la ONU.
2. Acompañamiento integral a mujeres en situación de vulnerabilidad pertenecientes a
iglesias, comunidades y organizaciones socio - eclesiales, a partir del acceso a rutas
de protección y la promoción del acceso a la justicia para la garantía de sus derechos.
3. Iglesias, comunidades y organizaciones fortalecen sus capacidades en enfoque y
perspectiva de género desde una base bíblico-teológica y el marco jurídico de
protección a la mujer establecida en la Resolución 1325 de la ONU.
4. Acompañamiento integral a mujeres en situación de vulnerabilidad pertenecientes a
iglesias, comunidades y organizaciones socio - eclesiales, a partir del acceso a rutas
de protección y la promoción del acceso a la justicia para la garantía de sus derechos.
5. Iglesias, comunidades y organizaciones fortalecen sus capacidades en enfoque y
perspectiva de género desde una base bíblico-teológica y el marco jurídico de
protección a la mujer establecida en la Resolución 1325 de la ONU.
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6. Acompañamiento integral a mujeres en situación de vulnerabilidad pertenecientes a
iglesias, comunidades y organizaciones socio - eclesiales, a partir del acceso a rutas
de protección y la promoción del acceso a la justicia para la garantía de sus derechos.
Acciones desarrolladas
 Esta es una línea de trabajo nueva en Justapaz y es uno de los nuevos componentes
apoyados por Swefor para Justapaz.
 Se elaboró una línea base del proyecto en las regiones de Bajo cauca antioqueño,
Condoto (Choco), Bogotá y Caquetá a partir de fuentes primarias y secundarias.
 Se realizó un trabajo por regiones en los que se dieron siete (7) encuentros de
mujeres para la presentación del proyecto Mujer y Paz. Los encuentros lograron
establecer un diálogo de mujeres sobre sus experiencias como lideresas, el acceso a
posiciones de tomas de decisiones y reconocieron casos de violencias contra las
mujeres al interior de las iglesias. En algunos, se generaron objetivos específicos de
acción y en otros se reconoció el papel fundamental de la mujer en acciones
pastorales.
Región
Bajo
Cauca
Chocó
Quibdó
Bogotá

Caquetá Cartagena
del Chairá

Población beneficiada
10 mujeres y 1 hombre de las Iglesias Jesús de Nazaret, Casa de
Oración, Gracia para el mundo y Luz y vida.
15 mujeres de la Iglesia Nueva Vida.
En Condoto, participaron 29 mujeres de las iglesias Peniel,
Nueva Jerusalén, Dios con nosotros, Sinaí, Nueva Vida,
9 mujeres de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, Iglesia
Luterana, Coordinación de Asuntos Religiosos del Ministerio
del Interior, Iglesia Presbiteriana, World Vision Colombia,
Subdirección de Libertad Religiosa y Conciencia, Casa Sobre la
Roca - Ministerio PAZcificadores, Iglesia Cristiana Menonita de
Colombia.
2 mujeres de Iglesia Panamericana e Iglesia Católica.

 Se realizaron talleres introductorios en el tema en Quibdó, Condoto y Caucasia con
mujeres de iglesias, reuniones de discernimiento con grupo de mujeres de Bogotá, un
encuentro en Bogotá con mujeres de las tres regiones, reuniones de Concertación
con grupo en Caquetá.
 Se prepararon documentos de referencia relacionados con las bases bíblicas,
pedagógicas y de incidencia para el trabajo con mujeres afectadas por la violencia.
Línea 3. Noviolencia, Objeción de Conciencia Prevención del Uso y Reclutamiento de NNAJ.
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Iglesias, organizaciones socio-eclesiales 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.
Alcances
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, adolescentes y jóvenes en riesgo de uso y reclutamiento 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 sensibilización y formación.
4. Iglesias, comunidades y organizaciones sociales y juveniles en pro de la noviolencia y
la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio fortalecen su capacidad de
movilización social y política como alternativa social para la paz, a través de procesos
de veeduría, interlocución, incidencia y comunicación alternativa.
Acciones desarrolladas
 Se realizó el acompañamiento jurídico a casos de jóvenes en proceso de definir su
situación militar en el periodo anterior y posterior a la entrada en vigor de la Ley 1861
que modificó el régimen legal en torno a procedimiento y derechos sustanciales. Ese
cambio ha implicado que el ejército no tenga forma de liquidar la cuota de
compensación de los jóvenes y tampoco sepa cómo resolver la situación militar de los
objetores de conciencia sin que pertenezcan a la reserva militar. Se acompañaron y
asesoraron jurídicamente los siguientes casos:
Total de casos acompañados en 2017
Total de casos nuevos acompañados
Total de casos de objetores de conciencia acompañados

42
34
28

 El cambio de la Nueva Ley de Reclutamiento ha implicado que desde Justapaz se
actualicen los contenidos jurídicos de los colectivos de objeción de conciencia,
Iglesias aliadas y procesos regionales que acompañan objetores de conciencia.
Además, se actualizaron todas las plantillas que se habían usado en el proyecto, lo
que implica la nueva formulación de modelos de derecho de petición que solicitan
definición de la situación militar; solicitudes de acompañamiento; acciones de tutela;
recursos de reposición y en subsidio de apelación; solicitudes de desincorporación y
habeas corpus. Adicionalmente, se actualizaron las rutas de acompañamiento y el
material mediático que se había publicado.
9

Se fortaleció la comunicación desde Justapaz con los entes del Ministerio Público a
nivel nacional: Procuraduría Delegada para las Fuerzas Armadas y Defensoría del
Pueblo Delegada para asuntos Constitucionales; y a nivel regional: Personerías,
Defensorías y Procuradurías Regionales. También implicó el planteamiento de
articulaciones a nivel nacional para desarrollar litigio estratégico en un escenario en el
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede no tener el obstáculo de la
cosa juzgada.
 Se realizó el mapeo de organizaciones socio-eclesiales en los territorios de Chocó, Cali
y Pereira, considerando la situación de riesgo de reclutamiento que se vive en los
contextos urbanos por parte de actores armados ilegales. A partir de estas acciones,
se involucraron comunidades que iniciaron proceso de formación para la prevención
del reclutamiento de NNA.
 Se vincula la comunidad de los Hermanos Menonitas, a través de la iglesia de Quibdó
(Choco), se logra evidenciar a partir de la línea base el riesgo latente que corren los
NNA en el territorio por la presencia de grupos armados paramilitares. En Pereira, se
vincula la iglesia Comunidad de Paz, reforzando el trabajo que ya vienen realizando
en uno de los sectores más vulnerables del territorio donde se presentan situaciones
de uso y vinculación de NNA en conflictos territoriales, tráfico de armas, drogas y
prostitución infantil. En Cali, se vincula la plataforma de jóvenes Nómadas integrada
por jóvenes de más de veinte (20) iglesias cristianas del territorio que a través del
arte y el teatro vienen generando conciencia en los grupos de pandillas del oriente de
la ciudad. Se consolidaros tres (3) equipos de trabajo en cada comunidad
vinculándolos a la agenda de la red nacional. Se centró en procesos de diagnóstico,
sensibilización y formación, este nivel de logro se espera entre el año 2 y 3 del
proyecto.
Región
Chocó, Hermanos Menonitas
Pereira, Iglesia Comunidad de Paz
Cali, Plataforma Nómadas
Total

Mujeres
10
4
13
27

Hombres
5
1
17
23

 Los procesos organizativos locales se desarrollan bajo la concepción de colectivos
juveniles que establecen una identidad, un plan de acción, un equipo de trabajo para
el desarrollo del mismo. Se vienen acompañando cinco (5) procesos organizativos
con niveles y dinámicas de trabajo diversas que responden a las particularidades de
sus contextos y miembros.
Población beneficiada
Población directa involucrada en procesos de
formación liderados desde Justapaz
Participación en Encuentro Nacional de
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Total
13 mujeres y 31 hombres
40 personas

Colectivos de Objeción de Conciencia y
Antimilitaristas realizado en Cali
Foro Objeción de Conciencia realizado en
Ibagué
Espacios de formación permanente e
itinerante realizado por miembros de
colectivos

35 personas
250 personas

 La estrategia comunicativa generó estrategias de difusión pedagógica para la
exigibilidad de derechos, boletines digitales, artículos de prensa y videos que recogen
historias de vida y aspectos de la ley como herramientas lúdicas. Cuatro (4) colectivos
cuentan con fanpage en Facebook en el que se difunde información, promoción de
eventos y generación de opinión pública frente a temas militarismo, militarización,
objeción de conciencia, no-violencia y construcción de paz.
 El avance más relevante de incidencia se logra en el marco del proceso de la Mesa de
Articulación por la Objeción de Conciencia, se construyeron proposiciones y se logró
incluir un artículo destinado a la regulación del proceso del reconocimiento a la
Objeción de Conciencia como una causal de exoneración al servicio militar. Se ratifica
la ilegalidad de las batidas o detenciones arbitrarias realizadas con fines de
reclutamiento, se incluye una jornada de transición para los más de 920 mil jóvenes
en condición de remisos para la condonación de multas y definición de la situación
militar para quienes estén dentro de alguna de las causales de exoneración o
mayores de 24 años.
 Se realizaron cuatro (4) foros de análisis, reflexión e información sobre sus
implicaciones, avances, desventajas y nuevos retos para las organizaciones que
históricamente han liderado el tema en Colombia, se construye material pedagógico
como infografías y videos informativos.
 Se logra un primer proceso de consolidación de la red nacional de objetores,
objetoras y antimilitaristas se dio lugar a diversas propuestas de incidencia social,
intercambio de experiencias y materiales pedagógicos entre diversos actores y
organizaciones sociales de base.
 Justapaz es invitado al Encuentro Latinoamericano por la Desmilitarización de los
territorios que se desarrolló en Asunción de Paraguay por parte de la RAMALC (Red
Antimilitarista de América Latina y el Caribe).
 Justapaz hizo parte del comité de redacción del Informe Alterno frente a la situación
de derechos humanos en Colombia, que se presentará en el Examen Periódico
Universal EPU, que se realiza a los estados cada 3 años, se establece además, una
estrategia de incidencia para posicionar temas destacados y procesos de
recomendación para el Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos.
11

 Justapaz desarrolló estrategias de incidencia política en el marco de espacios de
articulación interinstitucional que posibilitaron los avances y el posicionamiento del
tema de objeción de conciencia en diferentes escenarios:
Escenario
Mesa de Articulación por la Objeción de
Conciencia

Red Nacional de Objetores, Objetoras de
Conciencia y Antimilitaristas

Mesa de trabajo informe EPU

Integrantes
La Tulpa, Acooc, Juventud Revelde, Justapaz,
Unidad Temática Legislativa de Victor Correa
(Representante a la Cámara), Alirio Uribe
(Representante a la Cámara), Ivan Cepeda
(Senador), Juan Fernando Velasco (Senador).
La Tulpa, Acooc, Tejuntas, Convivamos, Cecucol,
Colectivo Desarmados, Kolectivo de Objeción de
Conciencia, Juventud Revelde, A las Calles sin
miedo, Parlache, Nariz Obrera, Sin camuflado,
Colectivo de Objetores y Objetoras de Pereira,
Colombia Objeta, Severas Flores, Acooc.
Acooc, Comisión Colombiana de Juristas,
Coordinación Colombia Europa, Colombia
Diversa, Coalico, CPDH, G-paz, Reiniciar, Viva la
Ciudadanía, CNOA, EL CCAJAR, CINEP, INDEPAZ,
Federación Luterana, Sisma, Mesa por la vida y la
salud de las mujeres, Tierra Digna.

Línea 4. Memoria, Derechos Humanos e Incidencia política
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. Alcances
Alcances
1. Fortalecimiento de sistemas de documentación de violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y monitoreo de
implementación de los acuerdos de paz que permitan visibilizar la afectación 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 iglesias, comunidades y organizaciones socio-eclesiales.
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 cristianas no
católicas.
Acciones desarrolladas
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 Se documentaron 18 casos de violaciones de DDHH e infracciones al DIH contra
personas de iglesias durante el año 2017 y años anteriores. Los informes de
agresiones contra defensores/as de DDHH evidencian un aumento en amenazas y
asesinatos a líderes/lideresas sociales. Para esto, se ha mantenido un grupo de
trabajo de cuatro (4) personas que documentan casos en el marco de la
implementación de los acuerdos y continuidad del conflicto armado interno.
Población beneficiada
Familias de Iglesia Cuadrangular,
la Iglesia Interamericana, el
Movimiento Misionero Mundial y
la
Asociación
de
Iglesias
Evangélicas del Caribe (AIEC).
Hombres
Mujeres

Total
20

10
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 Se publicó el documento “Las Buenas Nuevas en contextos de Contextos de
Violencia” que se construye a partir de las experiencias de acompañamiento a casos
de personas vinculadas a Iglesias en Colombia y Perú.
 Se encuentra en proceso la definición entre Justapaz y la Comisión de Paz de Cedecol
la estrategia para continuar la producción del Informe “Un Llamado Profético”, a
partir del cambio de entidad administradora de los recursos de CSW.
 En cuanto al acompañamiento a población vulnerable para el acceso a rutas de
promoción y protección del acceso a la justicia, se realizó el acompañamiento a un
adulto mayor víctima del conflicto para incluirlo a Programa de Adulto mayor.
 Acompañamiento socio-jurídico a comunidades para detener desalojo de trece (13)
familias conformando una mesa jurídica que ha elaborado y llevado a cabo las
diferentes estrategias jurídicas para la defensa efectiva del derecho a la tierra de esta
población vulnerable.
 Se acompañó en la inclusión de las personas en el Registro Único de Víctimas y
acceso a las ayudas humanitarias de emergencia y reparación administrativa de
acuerdo con la Ley 1448. Lo anterior, se logra con la estrategia jurídica para la
participación de víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición establecido en el punto cinco de víctimas del Acuerdo Final de Paz.
Población beneficiada
Familias de la Iglesia Cuadrangular y la Iglesia Católica, Iglesia
Cristiana Independiente y de la Cruzada Cristiana.
Hombres del Centro Misionero Bethesda, Iglesia Católica y IPUC
Mujeres de la iglesia Cuadrangular y la Asociación de Iglesias
Evangélicas del Caribe.
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85
4
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 Se incidió en la implementación del plan de salida de menores de edad de los
campamentos de las FARC-EP con recomendaciones acepadas y aplicadas por el
Consejo Nacional de Reincorporación, organizaciones sociales veedoras del proceso e
inclusión al Programa Especializado del ICBF, participación en la Mesa Técnica del
Consejo Nacional de Reincorporación. Igualmente, se ha tenido incidencia con
Embajadas que apoyan el proceso a través de la presentación del balance del proceso
de reincorporación, acompañamiento a víctimas del conflicto armado y gestión de
recursos. Adicionalmente, una delegada de Justapaz participó en la sesión de
sociedad civil con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que visitó Colombia y
DiPaz presentó propuestas sobre la participación de la sociedad civil en la
implementación del acuerdo Final de Paz.
 Se realizó una gira en el Parlamento Europeo solicitando presionar al gobierno
colombianoen la implementación integral del Acuerdo de Paz y con la Cooperación
de Unión Europea en Colombia realizar el control a los hechos que vinculan a Fuerza
Pública en la masacre de Tumaco, el seguimiento a la situación de defensores/as de
DDHH en Colombia y las demoras en la aprobación de proyectos de ley que faciliten la
implementación del Acuerdo de Paz.
 Se incidió en Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con Justapaz
interviniendo en el proceso de revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto que
regula la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición que se crea en el marco del Sistema de Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No repetición.
 Se participó en la formulación de los lineamientos de la Política Pública Integral para
el Sector Religioso a nivel Nacional de la mano de la Oficina de Asuntos Religiosos del
Ministerio del Interior, tendiente a facilitar la participación del sector eclesial y de
organizaciones de fe en la toma de decisiones en el escenario de post-conflicto.
 Se elaboró, divulgó e implementó material litúrgico para los Días de Oración y Acción
por la Paz de Colombia.
 Se aumentó el número de líderes y lideresas capacitadas de iglesias para considerar
su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición.
Región
Magdalena Medio

Población beneficiaria
Comunidad El Garzal- iglesias cuadrangular, pentecostal,
católica (29 hombres y 6 mujeres)
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Choco
Cauca

Iglesias Hermanos Menonitas Chocó - 11 hombres 16
mujeres.
Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia- 26
mujeres 14 hombres

 Organizaciones basadas en la fe se vincularon a la Misión de Verificación de masacre
de campesinos a manos de miembros de la Fuerza Pública. La participación del sector
de las iglesias es visto como imparcial, legítimo, articulador y con capacidad ampliar
las voces de las víctimas del conflicto armado.

Línea 5. Fortalecimiento organizacional
Justapaz potencia su quehacer desde una perspectiva política, ética y de sostenibilidad
integral que facilita la implementación efectiva del Plan Estratégico 2017- 2022, mediante su
fortalecimiento institucional y gestión administrativa y financiera.Alcances
Alcances
1. Se consolidan, fortalecen y socializan las políticas institucionales, manuales y
reglamentos internos a partir del consenso entre la coordinación de los proyectos, el
área de administración y la dirección de Justapaz para su efectivo cumplimiento.
2. Se actualizan y se dan a conocer e integran los marcos de referencia institucionales
para el trabajo en la transformación de conflictos, el acceso a la justicia y la
construcción de paz justa, integral y duradera.
3. Se establece una restructuración del área administrativa y financiera que posibilite el
desarrollo del bienestar integral, seguridad y salud del equipo de trabajo de la
institución a través de la gestión de recursos y estrategias.
4. Se fortalecen los procesos de planeación, monitoreo y seguimiento a los proyectos,
con el propósito de la efectiva y oportuna rendición de cuentas al área administrativa
y financiera aplicando los procedimientos establecidos.
5. Se establece una estrategia de gestión de recursos que permita una mayor
sostenibilidad de las áreas, programas y proyectos de la institución.
6. Se generan las condiciones físicas y ambientales de la sede necesaria para el
bienestar del equipo de trabajo a partir de la gestión de nuevos recursos.
Acciones desarrolladas
 Se revisó la formulación del PEI 2017-2022 a través de la evaluación semestral y
reuniones con el equipo de Justapaz para ajustar objetivo y alcances de las líneas
estratégicas. Se realizaron diferentes reuniones de monitoreo y seguimiento
permanente a proyectos de justicia restaurativa y transformación de conflictos
financiado con ICCO, proyecto CPTC financiado por Appleton y PPM, proyecto Mujer
y Paz. Igualmente, se facilitaron diálogos con personas de los equipos de programas y
el área administrativa de Justapaz.
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 Se han realizado avances sobre los requerimientos legales y laborales establecidos
por el Ministerio de Salud (SG-SST) con el apoyo de todo el equipo administrativo y
de proyectos para dar cumplimento a la estructura organizativa de Justapaz.
 Se entregaron a tiempo ejecución de gastos mensuales a los profesionales de cada
proyecto, revisión de estos para control presupuestal y entrega de informes
narrativos y financieros a las agencias de Cooperación de acuerdo con los tiempos
establecidos en el convenio. Se presentaron declaraciones tributarias en las
entidades competentes
 Se elaboraron propuestas de gestión de recursos con apoyo del equipo de trabajo
presentado a los OEI, Peace Direct, GIZ, Países Bajos, entre otros.
 Se revisó las redes y aliados en los proyectos en los diferentes procesos de
implementación en los territorios.
 Seguimiento y revisión de los informes financieros de los proyectos de ICCO, Swefor,
Appleton y PPM presentados por el área administrativa.
 Se realizaron reuniones de monitoreo y seguimiento permanentes al proyecto de
comunicaciones mediante reuniones con el equipo de trabajo, seguimiento a la
pasantía y ajustes de actividades.
 Como resultado del trabajo de incidencia realizado directamente y por medio de la
participación de plataformas en las cuales hacemos parte con base en la experticia y
posicionamiento actual, se ha gestionado recursos financieros los cuales fortalecen a
Justapaz como Institución y al trabajo que se realiza con comunidades desde el ser y
el que hacer en la construcción de una sociedad Justa, Noviolenta y en paz con toda
la creación.
 Se diseñó, presentó y aprobó un proyecto con la Unión Europea en el marco de la
plataforma DIPAZ. También se tiene una participación en un proyecto para Jóvenes
en Construcción de Paz y Justapaz aportaría en aumento de capacidades en
Periodismo y Paz para Putumayo y Nariño con ICCO.

Componente de Comunicaciones
Visibilizar las acciones de trabajo de Justapaz desde múltiples propuestas comunicativas y
géneros periodísticos, posicionando el trabajo que la organización realiza a favor de la
construcción de paz justa, integral y duradera, generando alianzas y sumándose a otras
redes de comunicación alternativa en las regiones colombianas.
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Alcances
1. Visibilizadas las semillas de esperanza de las comunidades y las experiencias de
organizaciones socio-eclesiales que promuevan la noviolencia activa, la
reconciliación, la transformación de conflictos y la construcción de paz en sus
territorios, a través de géneros periodísticos como la crónica y las historias de vida
que den cuenta de lo que ocurre en las regiones.
2. Fortalecidos los vínculos con aliados, posicionando las diversas visiones territoriales
de paz y de construcción comunitaria que consolidan la visión institucional, a través
de escenarios de comunicación alternativa, incidencia y redes sociales.
Actividades desarrolladas
 Se visibilizaron treintaiuno (31) semillas de esperanza a través de diferentes géneros
periodísticos en página web y redes sociales de Justapaz. Se emitieron diecisiete (17)
programas radiales de la emisora Justapaz Radio visibilizando el trabajo de la
organización y sus semillas de esperanza a nivel regional. También, se realizó apoyo y
difusión de medios alternativos y organizaciones haciendo pedagogía a los acuerdos
de paz.
 Se Involucradas dieciséis (16) regiones en visibilización regional de semillas de
esperanza. Se fortalecieron con aliados y creación de nuevos vínculos regionales en
regiones como: Cali, Quibdó, Bogotá y Bajo Cauca Antioqueño.
 Se difundieron semillas de esperanza de otras organizaciones a nivel regional en
página web y redes sociales.
 Se produjeron 39 notas informativas de los proyectos y trabajo de Justapaz, 52 videos
elaborados, 17 programas radiales, 2 gif y 4 infografías difundidas en página web y
redes sociales de Justapaz. Se tienen 1.448 seguidores en Facebook, 37% más de
visitas a la página de Facebook respecto el año anterior. Se alcanzaron 22.114
personas en Facebook. Se tienen 272.900 impresiones en Twitter.
 Se fortalecieron vínculos con aliados y creación de nuevas redes posicionando el
trabajo de Justapaz y visiones territoriales de paz. Se identificaron niveles de
incidencia social y política en A, B, y C de las alianzas territoriales a partir de procesos
comunicativos: publicación en página web y redes sociales, apoyo a jornadas masivas
de twiteratón.
 Se publicaron 105 contenidos periodísticos generados por Justapaz. Se difundieron 5
artículos de opinión y 8 boletines electrónicos institucionales para posicionamiento
de la organización. De los vínculos con otras organizaciones se logró la participación
de Justapaz en una maratón de radio interuniversitaria de 46 horas.
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 Se emitieron 42 programas radiales en el marco de la Alianza Comunicación para la
Paz con el programa Sintonízate con la Paz y 1 maratón radial de 16 horas en el marco
de la alianza.
 En el proyecto Noviolencia y Construcción de paz, se realizó el acompañamiento por
parte de la profesional del Área de Comunicaciones a Chocó para la realización de
entrevistas y tomas de soporte para la elaboración de audiovisual, video para redes y
campaña para el día de la no violencia contra las mujeres. Igualmente, junto con el
área de comunicaciones elaboración de tres videos cortos para la campaña del día de
la no violencia contra las mujeres.

5. DESAFIOS
1. En 2018 Justapaz continuará con la implementación de su plan estratégico 2017-2022
a través de los diferentes proyectos que ha logrado y gracias al apoyo de agencias
como Comité Central Menonita CCM, Ministerios Globales de la Iglesia Unida e Iglesia
Discípulos de Cristo de Estados Unidos, Fundación Appleton, Pan Para el Mundo,
Swefor, ICCO Colombia.
2. Se continuará con la administración de recursos a terceros como la Coalición contra la
vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al conflicto Armado –COALICO-, El Consorcio
Eclesial para la Atención Psicosocial CEAS, y el Diálogo Intereclesial por la Paz DIPAZ.
3. Continuar con la transición en el área administrativa y de dirección general de tal
manera que los procesos en estas áreas se actualicen y respondan a las necesidades
del tipo de organización que es Justapaz y a los requerimientos de ley que han venido
cambiando en los últimos años. Esto incluye la contratación del personal idóneo para
el liderazgo de estas importantes áreas en la organización.
4. Seguir consolidando la gestión de recursos para el sostenimiento de la organización y
complementando el equipo de trabajo cualificado que responsa a las exigencias del
tipo de proyectos que desarrolla Justapaz.
5. Incluir en el plan de trabajo acciones específicas que incluyan a las iglesias menonitas
locales, regionales y nacional para un mayor involucramiento de las agendas de paz y
reconciliación que se gestan desde Justapaz en el sector eclesial y de sociedad civil.
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EQUIPO DE TRABAJO EN 2017
Equipo Administrativo, Contable y
Servicios Generales
Esperanza Bernal
Maryoris Martínez Villegas
Anibal Hernández Briceño
Vilma Enith Asprilla Mosquera

COALICO
Secretaria Técnica
Hilda Beariz Molano Casas
DIPAZ
Secretaria Técnica
Mónica Roa

Comunicaciones
Wendy Dayane Ramos Niño
Construcción de Paz desde
Transformación Comunitaria
Martín Aurelio Nates Yepes
Christian Cito Cirhihiri

CEAS
Coordinador Nacional
Pablo Stucky

la

Dirección General y Asistencia
Jenny Piedad Neme Neiva
Sara Helena Melgarejo

Jóvenes, Resolución de Conflictos y
Justicia Restaurativa
Daniel Mauricio Moya Urueña

Administradora
Amparo León Romero

Fortalecimiento Organizativo
John Alexander Giraldo Lizcano
Agradecimiento a todo el equipo de
trabajo, colaboradores, estudiantes
de pasantía, consultores,
contratistas, etc.

Memoria Histórica e Incidencia
Política
Maria Angélica Rincón Alonso
Zaira Juliana Romero Cubillos
Objeción
de
Conciencia
Prevención de Reclutamiento
Mireya Rojas Paiba
Juan Manuel Martínez Ramírez

y

Mujeres y Paz
Kimberly Llanos Cortés
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Asamblea Justapaz y Comité
Coordinador
Noviembre de 2017

JUSTAPAZ REALIZA SU TRABAJO
CON EL APOYO DE:
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CCM
 Ministerios Globales de la
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Discípulos de Cristo de
Estados Unidos,
 Fundación Appleton,
 Pan Para el Mundo,
 Swefor, ICCO Colombia.
 COALICO
 CEAS
 CREAS
 DIPAZ

Presidente
Blas García
Secretario
Fayver Barragán
Tesorera
Cecilia Obregón
Veedor
Caleb Aranguren
Delegados Comité Nacional
Isaías Rodríguez
Ovidio Maya
Delegados Equipo de Justapaz
Angélica Rincón
Martín Nates
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