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Estimados y Estimadas Compañeros y Colegas

 En nombre de la oficina del ACNUR Barranquilla, les doy la bienvenida al “Foro Conflicto 
y Desplazamiento en el Caribe: Una Apuesta hacia el futuro”. Estamos muy contentos de que 
a pesar de la agenda apretada de todos ustedes, hayamos logrado contar con su presencia y 
participación. Para nosotros es muy importante contar con una representación amplia de los 
6 departamentos donde hemos trabajado, así que damos un agradecimiento especial a todos 
ustedes, representantes de organizaciones comunitarias de víctimas y desplazados, sociedad 
civil, ONG, autoridades e instituciones del nivel territorial y nacional, donantes, y cooperación 
internacional. 

 Al pensar en el objetivo que hoy nos reúne, unos podrían hacer la pregunta válida de si 
realmente es necesario organizar un foro para abordar la situación humanitaria en la Región 
Caribe, teniendo en cuenta que en cierto nivel y comparada con otras regiones del país, 
podría parecer como una zona más tranquila y con menos índices de violencia y conflicto, lo 
cual sería el resultado de haberse constituido en una zona de consolidación y además, como 
muchos expertos señalan, en proceso de convertirse en una fuente de desarrollo económico 
para el país, especialmente con la firma de varios tratados de libre comercio en los últimos 
meses. Su ubicación geográfica estratégica, la presencia de puertos fluviales y marítimos, 
reservar naturales, su diversidad cultural y su belleza, la han convertido en un centro de gran 
interés para proyectos de turismo, minería y agricultura, entre otros.

 Pero es precisamente por la riqueza y el potencial de la región, que es más necesario y 
oportuno que nunca discutir los aspectos que son menos positivos, menos conocidos, pero 
más urgentes, como es la situación de conflicto y desplazamiento en la región. Porque lo que 
nos queda claro es que si bien la dinámica del conflicto y de la violencia  ha cambiado en la 
región Caribe y por ende también la dinámica del desplazamiento forzado, este persiste, así 
como la violencia y el control social, de manera más sutil pero no menos eficaz que la violen-
cia directa, especialmente ejercida por los grupos armados pos-desmovilización. Además, son 
precisamente los mismos elementos que la hacen una región atractiva para el desarrollo - la 
tierra, los recursos, las zonas francas – los que han aumentado el valor estratégico del territo-
rio, cuyo control están también disputando los diferentes actores armados, por tal razón estas 
comunidades han venido siendo víctimas de continuas violaciones a los Derechos Humanos.

 Y si este panorama no fuera en sí mismo preocupante, el hecho de que la región sea el 
laboratorio donde se están adelantando y se van adelantar varias de las iniciativas estatales, 
en particular que tienen que ver con la restitución de tierras en el marco de la ley de víctimas 
y también con la constitución de zonas de reserva campesina posiblemente en Montes de 
Maria y el Cesar, las cuales son necesarias e importantes para el país, no hay duda de que 
pueden aumentar el riesgo para las comunidades y líderes que participan en estos procesos, 
una realidad que ya empezamos a vivir y a sentir. Por lo anterior, es muy importante que estos 
procesos estén acompañados de medidas concretas para prevenir los riesgos a los cuales 
se puede enfrentar la población civil (y no solamente reaccionar una vez que se haya dado 
la amenaza o en el peor de los casos el homicidio) una vez empiece este proceso. Dichas 
medidas no pueden consistir solamente en un aumento de la fuerza pública, sino también 
deben buscar fortalecer la gobernabilidad en estos municipios, así como la presencia y el 
papel del Ministerio Público y contar con la participación activa de la población desplazada, 
obviamente sin incrementar su nivel de exposición a riesgos en este escenario tan complejo.

Palabras de apertura
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 Y como ésta no es solamente una región que presenta problemas, sino también que lleva 
en sí misma las llaves a las soluciones, consideramos que es muy importante reunir a todos 
ustedes, quienes han venido trabajando en esta región para brindar atención y protección a 
la población desplazada, con el fin de recoger sus valoraciones de los vacíos y necesidades 
en la región, y sus propuestas sobre las medidas que se deberían adelantar para continuar 
fortaleciendo estos esfuerzos. En este sentido, estamos conscientes de que aunque existen 
retos y vacíos, también se ha adelantado un trabajo comprometido e innovadora, por parte 
de las mismas comunidades, con el apoyo de instituciones y autoridades, el cual merece ser 
documentado y visibilizado y considerado como una experiencia para las iniciativas futuras. 
Es de vital importancia, que en el marco del tránsito hacia una nueva estructura más amplia 
diseñada para responder a las consecuencias del conflicto en este país, como es la ley de vícti-
mas, se tengan en cuenta las lecciones aprendidas de estos procesos, que puedan servir para 
mejorar la nueva estructura y sobre todo garantizar los derechos de las víctimas del conflicto 
armado en Colombia.

 Con este espíritu, y antes del cierre de la Oficina de ACNUR para la Región Caribe, nos 
compremetemos a hacer llegar las conclusiones y recomendaciones de este foro a las institu-
ciones del nivel municipal, departamental y nacional, para que puedan servir como aportes 
en la reglamentación de la ley de víctimas. 

 Sabemos que el cierre de la oficina se da en un momento inoportuno, precisamente 
porque conocemos las condiciones de la región.  Muchos de ustedes ya han compartido con 
nosotros su preocupación por esta salida que lamentablemente se da por razones fuera de 
nuestro alcance. Sin embargo, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerles sus ex-
presiones de apoyo y consideración por nuestro trabajo, que realmente ha sido el trabajo de 
cada uno de ustedes, en el cual sólo hemos sido una herramienta que se suma a  los esfuerzos 
colectivos, que han emprendido con un gran compromiso y valentía, a pesar de los riesgos 
que esto implica. 

 Dicho esto, y como lo ha dicho nuestra representante y estoy segura que lo va a plantear 
otra vez mañana cuando se sume a esta reunión, el cierre de la oficina no implica una salida 
definitiva de la región, sino que el ACNUR espera poder acompañar los procesos regionales 
de una manera u otra, y basándose en la experiencia adquirida durante todos estos años.

 En fin, y como es posiblemente la última vez que mi equipo y yo estemos todos reunidos 
con ustedes en el mismo salón, aprovecho la oportunidad para agradecerles por su apoyo 
y amistad durante estos ochos (8) años. Este es posiblemente el encuentro más difícil que 
hemos tenido que planificar y aunque salimos de la región, la región no sale de nosotros. 
Les aseguro que aunque de lejos, estaremos pensando en ustedes, y rezando porque tengan 
el esfuerzo y la protección para seguir adelante en la lucha por la garantía de los derechos 
fundamentales de nuestros hermanos y hermanas, ciudadanos colombianos, los desplazados 
internos.

Reem Alsalem, Barranquilla, 18 Agosto 2011
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Resumen “Foro Conflicto y Desplazamiento 
en el Caribe: una apuesta hacia el futuro”.
Barranquilla 18-19 de Agosto 2011

 El 18 y 19 de agosto de 2011 se realizó, en la ciudad de Barranquilla, el Foro “Conflicto 
y Desplazamiento en el Caribe: una apuesta hacia el futuro”, convocado por la oficina del 
ACNUR para la región Caribe. Se contó con la participación de 96 personas, entre funcion-
arios de las instituciones del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada 
(SNAIPD), representantes de comunidades de población desplazada, pueblos y organiza-
ciones indígenas, organizaciones de mujeres, ONGs, cooperación internacional,  entre otros, 
de 6 departamentos de la región.

 Los y las participantes tuvieron oportunidad de trabajar en 5 mesas temáticas durante los 
dos días del evento, en las que se abordaron los temas de registro y atención humanitaria, ga-
rantía del derecho a la tierra, soluciones duraderas, prevención y protección, y participación 
efectiva.

 En la Mesa Temática de Registró y atención humanitaria se resaltó que continúan las difi-
cultades en la toma de declaraciones y en los tiempos de entrega de la atención humanitaria, 
por lo cual se propuso actualizar los elementos de contexto que permitan establecer nuevos 
criterios de valoración que incluyan los cambios en la dinámica del conflicto. Igualmente, se 
recalcó la necesidad de diseñar estrategias de capacitación permanente a estos mismos fun-
cionarios sobre rutas, roles y competencias en el tema de registro, así como para la población 
desplazada.

 En la Mesa Temática de Prevención y Protección, se resaltó la persistencia del conflicto y 
la presencia de grupos armados post desmovilización, así como la persistencia del desp-
lazamiento forzado en la región. Así mismo, se señaló que las estrategias de seguridad 
implementadas en la región profundizaron las debilidades de las autoridades e instituciones 
civiles y agravaron la desarticulación de los procesos organizativos y comunitarios. En el 
mismo sentido, se subrayó la preocupación por las amenazas contra funcionarios y servidores 
públicos, especialmente quienes están acompañando a las comunidades y organizaciones en 
los procesos de reclamación de tierras. 

 Los participantes resaltaron la necesidad de promover decididamente una política 
pública de prevención e insistieron en la necesidad de continuar con el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y comunitarias en temas como el proceso de reglamentación de 
la ley de víctimas. Así mismo, subrayaron la importancia de establecer medidas y mecanis-
mos de prevención y protección, con énfasis en medidas de carácter colectivo. Destacaron 
la necesidad de promover la difusión de los informes de riesgo y las alertas tempranas de 
la Defensoría del Pueblo y poder contar con un mayor liderazgo de la Procuraduría General 
de la Nación para hacer el seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades de las 
recomendaciones incluidas en los informes de riesgo.

 En la Mesa Temática de garantía del derecho a la tierra, los asistentes destacaron que 
hablar de restitución implica establecer la verdad frente al despojo y señalaron que las tierras 
con las que cuenta el estado para la restitución no corresponden a la dimensión del despojo. 
En el caso de los pueblos indígenas y afros, llamaron la atención que hablar de restitución 
implica abordar el reconocimiento de los territorios ancestrales y el tema de redistribución 
de la propiedad en general en Colombia. Igualmente expresaron su preocupación por las 

Conclusiones del foro
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figuras de la compensación y los terceros de buena fe contemplados en la ley de restitución. 
Además se resaltó la necesidad de avanzar en medidas de restitución que vayan más allá de la 
restitución material o jurídica de la tierra.

 Además, se planteó que el proceso de constitución de las Zonas de Reserva Campesina 
requiere amplia difusión, reactivación de consejos municipales de desarrollo rural, inclusión 
del tema en los planes de desarrollo y en los Planes de Ordenamiento Territoriales munici-
pales. En todo esto es clave garantizar tanto la participación efectiva de la población en los 
escenarios de construcción de política pública de tierras, como  el acompañamiento de la 
comunidad internacional..

 Respecto a la consulta previa, la falta de debido proceso es una preocupación frente a la 
cual se propuso reestructurar la Unidad de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para 
hacer de este mecanismo una medida efectiva para garantizar el derecho al territorio. 

 En la Mesa Temática de soluciones duraderas se analizó cómo las intervenciones estatales 
no han superado la visión asistencialista, lo cual no ha permitido que la población desplazada 
alcance su estabilización socio-económica. En el mismo sentido, se señaló cómo el retorno 
sin garantías se convirtió en la única opción para los desplazados ante la falta de atención en 
los sitios de acogida y cómo el estado ha privilegiado el retorno sobre la integración local o la 
reubicación. Frente a esto, se planteó la necesidad de pensar en una reforma de la estrategia 
urbana que, junto a otras medidas, permita la integración local de quienes no quieran retor-
nar. 

 Dentro de las propuestas se destacó la necesidad de que la atención de la población 
retornada tenga una perspectiva comunitaria y también beneficie a las comunidades 
receptoras o a aquellas que no se desplazaron. Igualmente, se resaltó la importancia de 
caracterizar a la población y consultarla sobre la solución duradera por la que quiere optar 
voluntariamente, y desarrollar proyectos productivos acordes a las capacidades y necesidades 
de la población. En todos los casos se subrayó la importancia de hacer un análisis conjunto 
- comunidades, fuerza pública y autoridades civiles - sobre las condiciones de seguridad en 
cualquiera de las soluciones señaladas, entendida la seguridad como la intervención integral 
del Estado. Finalmente se destacó la necesidad de garantizar la reubicación de comunidades 
desplazadas ante eventuales desalojos y la importancia de avanzar en la reconciliación de las 
comunidades receptoras y desplazadas
     
 En la Mesa Temática de participación efectiva se señaló la debilidad de los procesos 
organizativos y a su vez se advirtió la falta de garantías para la participación por parte de la 
institucionalidad. En este sentido, se propuso que el Ministerio del Interior y el Ministerio 
Público  desarrollen estrategias de formación para los funcionarios públicos locales sobre 
el derecho a la participación efectiva de la población desplazada y se apropien los recursos 
necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho. 

 En general los asistentes reiteraron la importancia de fortalecer los procesos organizativos 
de base, para garantizar la participación efectiva al interior de sus procesos organizativos y 
a la vez generar espacios de coordinación y construcción de una agenda regional. Asimismo 
resaltaron la capacidad productiva de la población desplazada, la cual es un sujeto activo 
en la construcción del país, lo cual es invisibilizado por los estigmas que pesan sobre esta 
población.

Por Ricardo Rojas, ACNUR Barranquilla, 30 Agosto 2011
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1. CONTEXTO

− Región de consolidación: Desde el año 2004 la región se ha convertido en una zona de 
consolidación, con fuerte presencia militar, que persigue el objetivo de recuperación social 
del territorio. Si bien con esta estrategia se pretendía garantizar seguridad, está profundizó 
las debilidades de las autoridades e instituciones civiles y agravó la desarticulación y 
atomización de los procesos organizativos y comunitarios.

− Cambio en la dinámica del conflicto: A pesar del proceso de desmovilización de los grupos 
armados en el marco de la ley de justicia y paz, persiste en la región la presencia de grupos 
post desmovilización, que actúan a través de amenazas, intimidación, homicidios, etc. El 
desplazamiento forzado persiste, así como la violencia y el control social, de manera más 
sutil pero no menos eficaz. Los actores armados tienen otros intereses estructurales más 
allá del narcotráfico. 

− Megaproyectos: En la región muchas zonas son objeto de inversión y desarrollo económico 
donde se están adelantando megaproyectos. Esta situación ha aumentado su valor 
estratégico, razón por la cual los actores armados ilegales responden a los intereses de 
quienes (Capitales transnacionales, emporios económicos, entre otros) se disputan el 
control de la zona, lo que se constituye en un riesgo de desplazamiento forzado.    

− Dinámica electoral: La presencia de los grupos armados ilegales en la zona constituye un 
riesgo para el proceso electoral. Adicionalmente la forma clientelista de ejercer la política 
por algunos sectores, es un problema estructural y un gran obstáculo para la adopción de 
políticas y medidas de protección para la población civil.

− Riesgos asociados a la reclamación de tierras: En los últimos años la región ha sido 
escenario de amenazas (panfletos amenazantes) y homicidios de líderes y víctimas 
relacionadas con procesos de reclamación de tierras.  

− Persisten en algunos casos los vínculos de las instituciones con actores armados y sectores 
privados, que generan que las decisiones de la administración pública estén enfocadas a 
favorecer los intereses de estos sectores. 

− Se han presentado amenazas contra funcionarios y servidores públicos, especialmente a 
quienes han venido acompañando a las comunidades y organizaciones en los procesos de 
reclamación de tierras.

− La presencia de actores armados ilegales respondió a los intereses de los grandes emporios 
económicos, como la relacionada con la acumulación de tierras, sustentada en el poder 
político.

  
− La región posee una extensa frontera terrestre y marítima, que se estructura como un grave 

riesgo para las comunidades que habitan la zona, sin que existan políticas y medidas claras 
para mitigarlo.

− El cambio en la dinámica del conflicto ha generado su traslado de las zonas rurales a las 
urbanas, lo que se evidencia en los altos índices de violencia de las ciudades.

Mesa Temática – Prevencion y Proteccion
Conclusiones de las mesas temáticas.
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− El abandono por parte del Estado en los procesos de retorno y reubicaciones, constituye 
un factor de riesgo para las comunidades, por cuanto en muchos casos no se atiende a las 
condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad y sostenibilidad.

  
− Ausencia de una política pública integral de prevención y protección que establezca 

responsabilidades claras de coordinación en los tres niveles de gobierno, y que promueva 
medidas de protección de carácter colectivo, con enfoque diferencial.

− Las rutas y programas de protección existentes resultan insuficientes, pues no son 
adecuadas a los contextos donde se desenvuelven las víctimas, no son proporcionales al 
nivel de riesgo de las comunidades, organizaciones y líderes y no contemplan medidas de 
protección de carácter colectivo.

− Existe una limitada capacidad institucional y ausencia de recursos técnicos y de voluntad 
política en las instituciones competentes para activar y dar cumplimiento a las rutas de 
protección existentes, a lo que se suman las dificultades para coordinar y complementar 
acciones en los tres niveles de gobierno. En muchos casos los funcionarios encargados 
responden a los intereses de la estructura política.

− A pesar de la existencia de políticas de prevención, las instituciones competentes en el 
tema no actúan una vez se ha advertido el riesgo, o lo hacen una vez se ha materializado.

− En muchos casos las instituciones se niegan a reconocer el impacto y la afectación de los 
grupos post desmovilización en la población civil, lo cual genera que no se tomen medidas 
de protección efectivas.

− Las investigaciones penales por los delitos de desplazamiento forzado y amenazas no 
avanzan, a lo que suma el temor de las personas afectadas a denunciar, lo que genera que 
la judicialización de las violaciones a DDHH se convierta en un obstáculo para acceder a las 
rutas de protección.  

− Las intervenciones del Estado y de la Cooperación Internacional en algunos casos carecen 
de una lectura integral del contexto y de sus actores, lo cual genera que se vinculen 
a los procesos sólo a algunos de ellos, generando la desarticulación en los procesos 
de organización social y comunitaria. Tal es el caso de los pilotos de zonas de reserva 
campesina en la región. Estas actuaciones, además pueden incrementar el riesgo de ser 
víctimas de amenazas y otras violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

− Las Mesas de Prevención y Protección del Distrito de Cartagena así como la Mesa 
Departamental de Cesar y la Mesa Conjunta Atlántico – Barranquilla, han avanzado en la 
implementación de la Ruta de Protección para población desplazada.

− El Ministerio Público ha adelantado diversos esfuerzos de análisis de la dinámica del 
conflicto y del desplazamiento en la región (Ej. Analistas Regionales del Sistema de Alertas 
Tempranas) y ha continuado con el acompañamiento a comunidades, organizaciones y 
líderes (Ej. Red de personeros de los Montes de María y Defensores Comunitarios)

− Las Mesas de Fortalecimiento de OPD de los departamentos de Atlántico y Bolívar han 
avanzado en la construcción de propuestas de prevención y protección, que van más 
allá de medidas de carácter individual y donde se plantea la garantía de los derechos 
fundamentales como medidas de preventivas de la violencia.  

− El Ministerio del Interior ha venido promoviendo la construcción de planes de prevención 
y protección en varios departamentos de la región. (Ej. Departamento de La Guajira, 
Cartagena) y Acción Social en el departamento de Magdalena.)
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− Se han logrado importantes avances en el proceso de institucionalización del Sistema de 
Alertas Tempranas, pues para su funcionamiento ya cuenta con recursos del Estado y se 
encuentra consagrado en una ley de la República. Adicionalmente, se ha logrado que el  
Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas sesione descentralizadamente.

− En varias zonas de la Región Caribe se cuenta con Redes de Protección constituidas por 
organizaciones sociales, comunitarias, instituciones del Ministerio Público y Agencias 
de Cooperación Internacional, que realizan incidencia ante las autoridades locales y 
promueven medidas de autoprotección.

− Varias organizaciones sociales y comunitarias promovieron la realización del Tribunal 
Internacional de Opinión, que tenía como objetivo visibilizar las dificultades que tenía el 
gobierno anterior por su negación a reconocer la existencia de un conflicto armado y se 
condenó moralmente al presidente.

− Los procesos judiciales no garantizan el derecho a la verdad, por cuanto en las 
investigaciones no se da cuenta de los intereses reales y responsables que promovieron el 
accionar de los grupos armados ilegales.

− Las organizaciones sociales y comunitarias en algunos casos no reconocen los intereses 
que promovieron el accionar de los grupos armados ilegales. Lo anterior puede deberse 
al temor de las comunidades de reconocer la magnitud de los impactos del conflicto 
armado en la región, por la falta de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos.  

2. RECOMENDACIONES 

− Dar cumplimiento a los planes integrales únicos que se han establecido durante el periodo 
de gobierno anterior, por parte de las nuevas administraciones locales y departamentales. 

 
− Promover escenarios de rendición de cuentas con las administraciones salientes para 

evaluar si se ha dado cumplimiento a lo establecido en los PIU, respecto del tema de 
prevención y protección.

    
− Replantear una política pública de prevención y protección, que establezca 

responsabilidades claras para los tres niveles de gobierno, y que promueva medidas de 
protección de carácter colectivo, adicionales a la presencia de las fuerzas armadas.

− Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias en las diferentes 
problemáticas que los afectan, tal es el caso de los megaproyectos, el proceso de 
reglamentación de la ley de víctimas, entre otros, a través de la generación de espacios de 
difusión de información, discusión e incidencia ante las instituciones competentes. 

− Promover los procesos de construcción de solidaridades entre diferentes actores sociales 
e institucionales, como redes de protección, entre otras iniciativas, como un mecanismo 
de incidencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de 
prevención y protección.

− Realizar seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades municipales, 
departamentales y nacionales del ciclo de prevención propuesto por el Sistema de Alertas 
Tempranas, que cuenta con las siguientes fases: (1) Diagnóstico, (2) Advertencia, (3) 
Repuesta y (4) Responsabilidad. Con énfasis en las fases de respuesta y responsabilidad.

− Fortalecer a las organizaciones en el conocimiento de las herramientas judiciales para la 
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reclamación de derechos y en los mecanismos de visibilización de las acciones que estos 
promueven, como un mecanismo de autoprotección. Se resalta la importancia del uso de 
las tecnologías para la información.

− Continuar con el acompañamiento de la Cooperación Internacional, especialmente en los 
procesos de interlocución ante las autoridades estatales.

− Documentar los impactos de los megaproyectos en diferentes aspectos como el medio 
ambiente, la salud, la identidad cultural, el ejercicio del derecho a la tierra y al territorio, y 
las afectaciones socioeconómicas a las comunidades.

− Promover espacios de socialización y discusión de los megaproyectos  entre las 
comunidades afectadas - antes de su aprobación - independientemente de si son o 
no pueblos indígenas, y la presencia de alcaldes, gobernadores, Ministerio del Interior, 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minas, entre otras de las instituciones 
comprometidas. Lo anterior con un fuerte acompañamiento del Ministerio Público. 

− Es necesario establecer medidas y mecanismos de prevención y protección concretos, en 
el marco del proceso de reglamentación de la ley de víctimas, con énfasis en medidas de 
protección de carácter colectivo, y la inclusión de un enfoque diferencial.

− Incluir en los análisis de contexto, otros factores de riesgo y patrones de violencia, que se 
evidencien más allá de las cifras. (Aspectos cualitativos que subyacen a lo que evidencian 
las cifras).  

− Promover que los procesos de judicialización de los delitos de desplazamiento forzado y 
amenazas, entre otros, permitan visibilizar el verdadero origen, intereses e impactos de la 
acción de los grupos paramilitares, como un mecanismo para entender los antecedentes de 
la dinámica actual del conflicto armado y para garantizar la no repetición.

− Documentar casos emblemáticos de protección con el fin de establecer indicadores que 
permitan diseñar medidas de prevención y protección más acordes al contexto.

− Promover la difusión de los informes de riesgo y las respectivas notas de seguimiento 
de la Defensoría del Pueblo, así como de las alertas tempranas emitidas por la Comisión 
Interinstitucional de Alertas Tempranas, con el fin de que las organizaciones sociales 
y comunitarias puedan contar con herramientas para exigir el acatamiento de las 
recomendaciones por parte de las autoridades.

− Contar con un mayor liderazgo de la Procuraduría General de la Nación a nivel regional para 
realizar seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades de las recomendaciones 
incluidas en los informes de riesgo y alertas tempranas. Y de ser necesario adelantar 
investigaciones penales y disciplinarias frente a la omisión en el cumplimiento de 
dichas recomendaciones. Se debe tener en cuenta que la ley de víctimas establece que 
los Alcaldes deben acatar las recomendaciones del SAT en casos relacionados con la 
reclamación de tierras.

− Promover desde el Ministerio Público y las organizaciones sociales y comunitarias, por 
ejemplo a través de una directiva de la Procuraduría  General de la Nación, que los nuevos 
alcaldes y gobernadores incluyan dentro de los planes de desarrollo políticas de prevención 
y protección.    

− Promover en las instituciones, agencias de cooperación internacional y organizaciones 
sociales y comunitarias la adopción de una perspectiva regional, no sólo del conflicto 
armado, sino en el diseño de estrategias regionales de prevención y protección.   
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− Promover la realización de audiencias defensoriales que permitan visibilizar las diferentes 
problemáticas de la región.

− Fortalecer técnica y operativamente a las instituciones del Ministerio Público, 
especialmente los programas del Sistema de Alertas Tempranas y Programas 
Regionalizados (Defensores Comunitarios y Asesores para población desplazada) de la 
Defensoría del Pueblo.

Barranquilla, Agosto 2011
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Participación Efectiva

1. CONTEXTO

− Se presentan inconvenientes para la participación efectiva a causa de las debilidades de 
los procesos organizativos, lo que ha generado que fundaciones con interés político se 
aprovechen de la situación de los desplazados.  

− La población en situación de desplazamiento ya no cree en los líderes, no existe un sentido 
de pertenencia en cuanto a la participación efectiva, debido a la falta de organización. 

− Las instituciones no están garantizando el derecho a la participación efectiva de acuerdo a 
los parámetros exigidos por la Corte constitucional, lo cual genera un desgaste en las Mesas 
Territoriales de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada. 

− En muchos casos en el proceso de diseño de los Planes Integrales Únicos no se toma en 
cuenta a toda la población en situación de desplazamiento, sino solo a algunos de ellos. 

− Existen organizaciones que manejan una fachada, utilizando a líderes que aún estando en 
una situación crítica no lo manifiestan, a cambio de algo. Estas organizaciones no muestran 
un interés para que la población se entere de cómo participar efectivamente. 

− En algunas zonas de la región no existe la posibilidad de informarse acerca de las leyes y no 
se cuenta con personal que facilite esta información.

− Además de las instituciones, existen líderes que no llevan la información necesaria a la 
comunidad para que esta conozca sus derechos y pueda exigirlos.

− No existe un reconocimiento de la población como sujeto político.

− Existe presencia de la población en situación de desplazamiento en ciertos escenarios, pero 
no se ve una participación efectiva.

− Un gran límite de la participación efectiva es la corrupción, la cual se evidencia en el 
nombramiento de los funcionarios.

− Impunidad de delitos. 

− Inseguridad.

− Falta de  fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. 

− Existe una falencia del Ministerio Público en cuanto al control sobre los funcionarios.

− La participación lleva consigo el reconocimiento de la población desplazada como sujeto 
de derechos, lo cual lleva al ejercicio de la ciudadanía. 

− La organización busca el bienestar de la comunidad, es la suma de los proyectos de vida de 
cada integrante, y es el desplazamiento el que lleva a la organización, pues al pasar al plano 
urbano se ve en la necesidad de cambiar su proyecto de vida. 

− El Estado tiene que garantizar la participación, debido a que es un derecho que tiene la 
PSD.

Conclusiones de las mesas temáticas
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− Los desplazados se organizan en razón de la defensa y cumplimiento de sus derechos como 
población desplazada, pero esto no es suficiente, es necesario un plan de trabajo, una 
proyección de lo que se quiere lograr y como lograrlo. 

− Las instituciones deben capacitar a los líderes y a la comunidad, para que conozcan sus 
derechos y es el Estado el que debe garantizar los medios, condiciones y mecanismos para 
que se den estas capacitaciones en las distintas comunidades. 

− El empoderamiento de las instituciones, que se aprovechan de la situación crítica del 
desplazado para corromperlos y así obtener un beneficio.

− La política es un problema que afecta a la población desplazada, los políticos cambian 
beneficios por votos y debido a la situación del desplazado no se dan cuenta que el 
gobernador o el alcalde es responsable frente a toda la comunidad que vote o no por él.

− Existen municipios, instituciones, etc., que no tienen la capacidad técnica para manejar el 
desplazamiento, no existe una voluntad política de los funcionarios.

− Las OPD tienen un riesgo de ser permeados por los grupos armados ilegales.

− Participar no es solamente escuchar, es además, proponer, tomar decisiones en conjunto 
para avanzar como población en situación de desplazamiento. 

2. RECOMENDACIONES

Regional 
− Procurar porque los entes territoriales nombren funcionarios competentes, que conozcan 

del tema del desplazamiento.

− Garantizar la participación de las organizaciones de población desplazada en los procesos 
de consulta para la reglamentación de la Ley de Victimas.

− Acompañar a las autoridades tradicionales en el momento de concertar con los pueblos 
indígenas y comunidades negras, con el fin de que no sean engañados o permeados por 
interés contrarios a los de la comunidad.

− Garantizar que se brinde la información adecuada a la población desplazada sobre sus 
derechos y las rutas que los garantizan.

− Combatir la discriminación existente entre la población desplazada y las comunidades 
receptoras. 

− Desarrollar estrategias de formación por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio 
Público  para los funcionarios públicos locales sobre el derecho a la participación que 
tienen las comunidades y la población en situación de desplazamiento.

− Brindar una ruta eficaz para la respuesta a las solicitudes  de la población y no re victimizar 
al desplazado.

− Definir presupuestos concretos por parte de los entes territoriales para la atención de la 
población en situación de desplazamiento. Igualmente los entes territoriales deben contar 
con presupuestos específicos que garanticen la participación de la PSD.

− Exigir por parte del Ministerio Público a los funcionarios y funcionarias que atienden a 
la población desplazada respeto y el buen trato. Que partan del principio de buena fe 
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de las personas que llegan a declarar o solicitar cualquier atención. Los funcionarios y 
funcionarias deben ser escogidos a través de procesos selectivos a partir de términos de 
referencia ajustados a las condiciones de afectación de las personas a ser atendidas.

− Propiciar que se tomen en cuenta criterios como la división política administrativa de la 
región, género, etc., en  la selección de representantes de la población en situación de 
desplazamiento  

− Establecer un reglamento propio para las Mesas de Fortalecimiento que permita garantizar 
la participación y representación de todas las organizaciones y grupos comunitarios de la 
población en situación de desplazamiento y que además garantice la participación de PSD 
en todos los escenarios de la política pública.

− Desarrollar un proceso real de fortalecimiento a las organizaciones de población 
desplazada y victimas. Este proceso deberá ser construido y apoyado por la 
institucionalidad y los liderazgos o las mesas de fortalecimiento. 

− Revisar la efectividad de la ruta de protección para líderes y en general para la población 
desplazada; situación que toma mayor relevancia cuando se habla de restitución de tierras. 
Esta tarea debería ser asumida por el Ministerio del Interior.

− Dinamizar un espacio de coordinación en la región Caribe  que permita desarrollar una 
agenda de trabajo común sobre la defensa del territorio, la vida, las diferentes  identidades 
y la reivindicación de derechos de la población desplazada.    

Barranquilla, Agosto 2011



16

Registro y Atención Humanitaria de Emergencia

RECOMENDACIONES

Generales
Actualizar el contexto por parte de las autoridades y en especial del Ministerio Público, pues a 
partir de esta actualización, se podrían establecer nuevos criterios de valoración que tengan 
en cuenta los cambios en la dinámica del conflicto.

Ministerio Público:
 − Que se realice control y evaluación sobre los funcionarios que recepcionan las 
declaraciones, para asegurar que éstas serán sometidas a evaluación, y para garantizar la 
transparencia en la decisión de inclusión o no inclusión en el registro.

− Facilitar y promover la ampliación de la declaración.

− Dar a conocer y/o socializar los procedimientos o rutas de registro, así como colocarlos en 
lugares visibles.

− Capacitar constantemente a los funcionarios involucrados en el registro, con el propósito 
que ejerzan su función, acorde con la normatividad y  jurisprudencia vigentes, con un 
enfoque diferencial. 

− Dar celeridad a la toma de declaración y el envió a Acción Social para su valoración. 

Acción Social: 
−  Cualificar y ampliar la información en las bases de datos existentes en procura de la 

caracterización de la población desplazada y la consecuente satisfacción de sus derechos.

−  Procurar brindar información clara a la población desplazada y representantes de los 
mismos, sobre el trámite que va a surtir su solicitud de asistencia humanitaria.

−  Que en el proceso de valoración y asignación de ayudas humanitarias de emergencia de 
Acción Social, se cumplan los términos establecidos en ley y la jurisprudencia vigente.

−  Respecto a la Red Nacional de Información, se solicita que exista una constante articulación, 
coordinación y actualización entre los entes y programas.

Entidades Nacionales y Territoriales: 
− Precisar la diferencia en cuanto a los derechos propios de la población desplazada, las 

obligaciones estatales,  de la reparación integral a la que esta obligado el estado por la 
vulneración  de DDHH. 

− Aplicar la ley 1190/2008 y el Decreto Reglamentario 1997/2009, relacionado con la 
obligación de establecer rubros diferenciados para la atención humanitaria de emergencia.

Barranquilla, Agosto 2011

Conclusiones de las mesas temáticas
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Soluciones Duraderas

1. CONTEXTO

− Para que una solución sea duradera debe poner fin a la situación de  desplazamiento y 
contemplar una intervención integral con enfoque diferencial. Como soluciones duraderas 
se entiende la Integración Local, el Retorno, y la reubicación. 

− Actualmente las intervenciones son de caracter asistencialista, no permiten al desplazado 
superar su situacion de desplazamiento y no aseguran el goce efectivo de derechos. 

− No se reconocen los cambios profundos que pasa un desplazado despues de décadas 
del hecho. Esto impacta su relación con su hogar actual y tambien su sitio de origen, y su 
capacidad e interés por los diferentes proyectos productivos.

− En ocasiones la población desplazada elige el retorno por falta de una atención efectiva e 
integral en los sitios de acogida. Además por promesas o expectativas falsas de atención 
vinculadas al retorno de la población. 

− Existen pocos casos de reubicación. El caso más conocido fue el de Bajo Grande 
(departamento de Bolívar) que se contempla como un caso exitoso debido a compromiso 
y la voluntad política y  la intervención simultanea integral de las autoridades y las 
instituciones. La mayoría de los retornos y reubicaciones no han sido acompañados 
debidamente.

− Es preocupante que el pueblo Kankuamo no se haya involucrado en el proceso de 
construcción del PIU del departamento del Cesar. 

− Las intervenciones no respetan las particularidades culturales de la poblacion, 
especialmente los pueblos indígenas y afros.

− No hay una consulta con la población sobre el tipo de proyectos o intervenciones que se 
adelantan.

− Los modelos de desarrollo están enfocados en el establecimiento de Mega proyectos.

− La mayoría de los fondos para los proyectos productivos se quedan en el operador y por 
esto no tienen éxito.

− Aunque las tres soluciones deberían estar disponibles para los desplazados, hay una 
preferencia clara por parte del Estado para adelantar el retorno, aunque en algunos casos 
no sea la mejor solución y aunque haya indicaciones de que la mayoría de los desplazados, 
especialmente los que viven en zonas urbanas, quieren quedarse allí e integrarse 
localmente.

− Hay una percepción equivocada de que el desplazado es una víctima pasiva que depende 
de la asistencia y que ha debilitado  la infraestructura servicios básicos.

− El uso mediático de la problematica contribuye a esta percepcion negativa por parte de 
muchos actores. No se resalta el hecho de que muchas veces un desplazado es una persona 
productiva en la sociedad y que intenta salir adelante. 

Conclusiones de las mesas temáticas
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− Los centros urbanos que acogen muchos desplazados no han sido apoyados por el Estado. 
La política pública no llega a la comunidad y no está siendo explicada en un lenguaje que 
ellos entiendan.

− Se están dando invasiones deliberadas por parte de actores con intereses económicos en la 
tierra y en otros casos por desesperacion por parte de la poblacion desplazada, en ausencia 
de soluciones reales.

2. RECOMENDACIONES 

− Promover que las intervenciones sean de carácter comunitario y tambien beneficiar la 
comunidad receptora, en particular la poblacion más vulnerable y marginada.

− Realizar una caracterización participativa de los desplazados en los cascos urbanos y 
preguntarles sobre su visión propia, sobre las preferencias de soluciones duraderas.

− Promover que proyectos productivos y de generación de ingresos sean diseñados con la 
misma población y que se tome en cuenta los diferentes perfiles de la población. No se 
puede diseñar un proyecto productivo para todos.

− Fortalecer el trabajo en temas de reconciliación entre las comunidades receptoras y 
desplazadas, en particular con algunas comunidades indígenas y campesinas. 

− Fortalecer el diálogo entre los líderes comunitarios de población desplazada y de 
comunidades receptoras.

− Evaluar y revisar exhaustivamente la situación de seguridad en el sitio de reubicación o 
retorno. El tema de seguridad no debe ser únicamente analizado por parte de la fuerza 
pública, sino  también por las instituciones civiles.

− Realizar valoración real de la situacion de seguridad por parte de la fuerza publica. El 
Ministerio Público y otras organizaciones nacionales y internacionales deberian verificar la 
situación y acompañar el retorno.

− Actualizar y diseñar planes de contingencia para situaciones de retorno o reubicacion 
precarias y designar una ruta de respuesta. 

− Actualizar los censos de Acción Social e incluir los desplazados que hayan retornado para 
que puedan ser incluido en el RUPD.

− Garantizar la identificación de una solución de reubicación alternativa y en condiciones 
dignas antes de que se proceda con el desalojo de una comunidad.

− Acortar el tiempo de convocatorias para vivienda y revisar la posibilidad de que la 
población desplazada pueda realizar la construcción de vivienda directamente.

Barranquilla, Agosto 2011
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1. CONTEXTO 

− Existen apenas 600.000 hectáreas de tierra en manos del Estado para restitución y las tierras 
productivas están en manos de terratenientes y multinacionales que las han destinado a 
mega proyectos, minería, agro combustibles entre otros.

− Existe aparentemente una contradicción del gobierno, que por un lado pretende restituir y 
reactivar la economía agrícola y por el otro profundizar la explotación de hidrocarburos, lo 
que afecta a su vez territorios colectivos y ancestrales.

− Hablar de la restitución obliga a hablar de la redistribución de la propiedad en Colombia y 
de limitación de la concentración de la propiedad.

− Existe la preocupación frente a que no existen rutas o protocolos claros de reubicación, que 
definan roles y competencias institucionales. Se menciona la preocupación frente a que 
no hay tierras productivas para reubicar a la población desplazada y que las instituciones 
locales no cuentan con recursos para estos procesos.

− Se expresa la preocupación frente a los riesgos de seguridad en los procesos de restitución 
de tierras y se cuestiona la autonomía de las comunidades frente a la propuesta, teniendo 
en cuenta que esta será implementada en una zona de consolidación que concentra altos 
índices de desplazamiento.

− Se resalta la ausencia de la institucionalidad local en el comité de impulso y se comenta el 
esfuerzo que se está haciendo con candidatos para que integren el tema en sus planes de 
gobierno.

2. RECOMENDACIONES 

− Superar la impunidad en particular frente a funcionarios que han participado en el despojo 
administrativo y judicial.

− Detener la compra venta de tierras, hasta que se establezca la verdad frente al despojo y se 
clarifique de qué forma se dará la restitución, tomando en cuenta que la ley no considera la 
restitución de bienes.

− Discutir la eficacia de las medidas de protección para determinar si están protegiendo a los 
pequeños propietarios o al gran capital, y considerando su desconocimiento por parte de 
las institucionalidad local, lo que ha generado incluso que adoptadas las medidas no sean 
registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

− Los participantes expresaron su preocupación por la figura de la compensación y los 
terceros de buena fe, contemplados en la ley de víctimas, lo que pondría en riesgo los 
procesos de restitución. Así mismo propusieron que las permutas señaladas en la misma ley 
sean acordadas por el Estado.

− Es necesario avanzar en procesos de titulación y de capacitación a las comunidades sobre 
sus derechos sobre la tierra y el territorio.

Tierras
Conclusiones de las mesas temáticas
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− Se resalta la necesidad de contar con instituciones neutrales en los procesos de consulta 
previa y se propone reestructurar el grupo de consulta previa del Ministerio del Interior de 
manera que cuente con capacidad técnica para el acompañamiento de estos procesos.

− Necesidad de superar la estigmatización de pueblos y comunidades que defienden sus 
derechos a la tierra y al territorio como opositores al desarrollo.

− Se resalta la necesidad de avanzar en medidas de restitución que vayan más allá de la 
restitución material o jurídica de la tierra y se piense en medidas de protección post 
restitución. Así mismo se plantea hablar de restitución como reconocimiento del territorio 
ancestral.

− Se plantea la necesidad de pensar en la articulación de afros, indígenas, y campesinos en su 
lucha por el derecho a la tierra y al territorio.

− Se resalta la necesidad de la complementariedad de recursos y asistencia técnica del nivel 
nacional.

− Se resalta la necesidad de avanzar en la reglamentación de las concesiones, en particular en 
el caso de los puertos carboníferos por su impacto ambiental.

− Se resalta que actualmente hay una ley que pueda hablar del tema de tierras y que esta 
tiene elementos con los que se puede trabajar.

− En el caso de la Zona de Reserva Campesina en Montes de María, se plantea que esta sólo es 
posible si el campesinado conoce la propuesta y se organiza.

− Se plantea la necesidad de adelantar una reforma urbana como alternativa para quienes no 
quieren retornar.

− Se plantea que el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina requiere 
amplia difusión, reactivación de consejos múltiples de desarrollo rural, inclusión del tema 
en los planes de desarrollo y en los Planes de Ordenamiento Territoriales municipales así 
como fuerte trabajo comunitario y organizativo.

− Se plantea la importancia de garantizar la participación efectiva de la población en 
todos los escenarios de construcción de política pública de tierras y se resalta que las 
comunidades han perdido el miedo en parte por el acompañamiento permanente de ONG 
y la comunidad internacional.

Barranquilla, Agosto 2011
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Documentos base preparados por la Oficina de 
ACNUR para el trabajo en las mesas temáticas

Mesa Temática – Prevencion y Proteccion

CONTEXTO

− En 2004 nace el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que “coordina 
entre varias agencias las estrategias de consolidación social del territorio en las zonas 
recuperadas por la Fuerza Pública” y es “liderado por laPresidencia de la República.

− A partir de 2007 se da un aumento importante del pie de fuerza en Montes de María y la 
SNSM, en el marco de la política de seguridad democrática y la estrategia CCAI.

− En el marco de la tercera fase del Plan de Consolidación Integral, implementado desde el 
2007 por parte del CCAI, se dio inicio a la “consolidación social del territorio. Esta etapa 
fue liderada por la Fuerza Pública y contempló el desarrollo de proyectos sociales y de 
infraestructura especialmente en Montes de María y la Sierra Nevada de Santa Marta 
(donde se construyeron los pueblos talanquera para los pueblos indígenas).

− Los actores armados han sido señalados de cometer infracciones al DIH y de violaciones a 
los DDHH, lo cual constituye factores de riesgo de desplazamiento.

− Desde 2004 comienza el proceso de negociación y desmovilización de las AUC. El 14 de 
julio de 2005, 594 combatientes del Bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas 
Unidas de Colombia se desmovilizaron e hicieron dejación de armas.

− Entre febrero y marzo de 2006, se desmovilizan los hombres del “Bloque Norte” al mando de 
alías “Jorge 40” y el Bloque “Resistencia Tayrona” bajo el mando de Hernán Giraldo.

− Si bien la dinámica del conflicto cambió en la región Caribe y por ende también varió la 
dinámica del desplazamiento, este persiste así como la violencia y el control social, de 
manera más sutil pero no menos eficaz que la violencia directa, especialmente ejercida por 
los grupos armados ilegales pos-desmovilización.

− Las guerrillas se han replegado, particularmente las FARC, producto de la ofensiva militar 
por parte de la fuerza pública en los últimos años. No obstante, combates y atentados 
registrados durante lo corrido del segundo semestre de 2011 y atribuidos a este actor 
armado en las estribaciones de la Serranía del Perijá (Fonseca, Maicao, Barrancas), harían 
pensar que estarían intentando retomar el control de algunos corredores estratégicos.

− Por su parte los grupos armados ilegales pos-desmovilización consolidaron su control 
territorial en el Caribe colombiano con el repliegue de las FARC, sin embargo, ahora están 
enfrascados en enfrentamientos internos por el control de rutas y corredores estratégicos 
de narcotráfico y otras economías ilícitas, cómo se constata en los diferentes informes 
de riesgo emitidos por el SAT. El incremento de los homicidios en la sub-región del Golfo 
de Morrosquillo y en las capitales de departamento a partir de 2009, es ejemplo de esta 
dinámica.

− En varios casos estas disputas tienen como escenario los territorios ancestrales de los 
pueblos indígenas y las comunidades afro, lo que afecta gravemente su derecho al 
territorio y su posibilidad de disponer autónomamente de él.
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− El tránsito de estos actores armados de Córdoba hacía el norte de la región Caribe, 
también obedece a la ofensiva que la fuerza pública sostiene contra estos grupos en ese 
departamento, lo cual los ha llevado ha buscar refugio en regiones vecinas, lo cual obliga 
a tratar el tema desde una perspectiva regional. Así lo han entendido los Gobernadores de 
Córdoba, Sucre y Bolívar, quienes han realizado varios consejos de seguridad conjuntos 
para analizar la situación, desde 2009.

− En general, los grupos pos-desmovilización recurren a los panfletos y a los homicidios 
selectivos, como formas eficaces para mantener el control territorial. Al respecto la 
Defensoría del pueblo ha señalado que : ”En el contexto de la “administración del miedo”, 
propio de la actual etapa del conflicto armado, la distribución de panfletos de “limpieza 
social”, más allá de su origen y autoría, ciertamente le son harto funcionales al propósito de 
las facciones armadas ilegales pos-desmovilización de las AUC de ejercer control y dominio 
sobre la población, lo cual es necesario para configurar los escenarios que requieren para 
realizar sus actividades y negocios” (Defensoría del Pueblo – SAT. IR N° 017-09 A.I. Julio 9 de 
2009).

− El hecho de que muchas zonas, como la Troncal del Caribe, sean zonas de inversión y 
desarrollo económico donde se están adelantando megaproyectos, ha aumentado el valor 
estratégico de estos territorios, razón por la cual los actores armados ilegales se disputan 
su control, lo cual a su vez genera el desplazamiento forzado de las comunidades que se 
encuentran en dichas zonas.

− En los últimos años la región ha sido escenario de amenazas y homicidios de líderes y 
víctimas relacionadas con procesos de reclamación de tierras.

− Los grupos armados pos-desmovilización se constituyen en la principal amenaza contra 
las elecciones locales de 2011 en la región Caribe, ya que estos tendrían el propósito de 
cooptar el proceso democrático, aspirantes y candidatos, y al electorado en la región, como 
en procesos anteriores (Defensoría del Pueblo).

− Riesgos asociados a la reclamación de tierras: En los últimos años la región ha sido 
escenario de amenazas y homicidios de líderes y víctimas relacionadas con procesos de 
reclamación de tierras como en los casos de Óscar Manuel Mausa Contreras (San Juan 
Nepomuceno), Rogelio Martínez Mercado (finca La Alemania – San Onofre), Eder Verbel 
Rocha (San Onofre - Informe de riesgo No. 029-09 del 30 de noviembre de 2009 del SAT de 
la Defensoría del Pueblo) y el de Antonio Mendoza Morales ex-concejal, también asesinado 
en San Onofre.

 El 5 de abril de 2011 circuló en Cartagena un panfleto en el que el ERPAC señala como 
objetivo militar a Cnd, Afrodes, Andas, Cabildo Indígena y a las organizaciones de mujeres 
que hacen seguimiento al auto 092, por considerarlos un “reducto de los pendejos 
comunistas que quieren retomar el control de las organizaciones sociales y obligarlos a 
que reclamen tierra, la restitución (…) los tenemos ubicados en los barrios nelson mandela, 
olaya, san José de los campanos, el pozon, estribaciones de la popa y en los municipios de 
del carmen san jacinto, magangue, arenal, san brano, santa rosa”.

 A la semana siguiente el mismo panfleto circuló en los municipios de Montes de María 
generando temor entre la población y llevando a la realización de Consejos de Seguridad 
en Zambrano, San Jacinto y El Carmen, sin mayores resultados. Ante esta situación le 
propusimos a la Gobernación de Bolívar convocar a un Comité ampliado para analizar 
la situación conjuntamente con los alcaldes, las personerías y las organizaciones de los 
municipios afectados, incluida Cartagena, solicitud que fue recogida positivamente pero 
que no se materializó.
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 Estas situaciones requieren un análisis regional, ligado a las iniciativasgubernamentales 
de restitución de tierras en el Caribe, elementos que al parecer no estarían siendo 
considerados por el MIJ. Además se hace necesario que desde el Ministerio se avance en 
precisar competencias en el marco del decreto 1740, especialmente para la Policía, los 
entes territoriales y el propio Ministerio, para facilitar la implementación de la ruta de 
protección y la adopción de esquemas de protección en lo local.

− Riesgos electorales en la Región Caribe (Informe de riesgo electoral Defensoría del Pueblo 
2011). Los Nuevos grupos armados ilegales se constituyen en la principal amenaza en 
la costa norte colombiana. Se identificaron en 42 municipios que representan el 65% de 
los municipios en riesgo electoral. Las estructuras armadas identificadas son Las Águilas 
Negras, Los Paisas, Los Urabeños, Los Rastrojos, y otras estructuras menores.

 Las FARC se registran en 14 municipios que corresponden al 22% del total de municipios 
identificados en riesgo, principalmente en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar y 
La Guajira.

 Por su parte el ELN no se registra como fuente de amenaza en ningún municipio de la 
región, la cual registra 48 municipios en riesgo alto.

 Las amenazas a aspirantes, candidatos y funcionarios públicos locales, se constituyen en la 
principal conducta que vulnera el derecho a elegir y ser elegido, seguida por los homicidios 
y la corrupción al sufragante.

 Estas probables conductas demuestran la intención de los principales actores armados 
fuente de amenaza de cooptar el proceso democrático, aspirantes y candidatos, y al 
electorado en la región, como en procesos anteriores.

VACÍOS

− Aunque ha cambiado la dinámica del conflicto, continua el desplazamiento forzado, 
especialmente el de carácter intra-urbano, y no existen garantías de seguridad para 
la participación de comunidades, OPD y sus líderes, por la persistencia, reaparición o 
conformación de nuevos grupos armados ilegales que ejercen formas de control y violencia 
directa o indirecta sobre la población desplazada (amenazas, homicidios), en particular 
sobre aquellas que están en procesos de reclamación del derecho a la tierra y al territorio 
(protección, acceso y restitución).

− La respuesta institucional en materia de medidas de protección es ineficaz pues no son 
adecuadas a los contextos donde se desenvuelven las víctimas y no son proporcionales 
al nivel de riesgo de comunidades, organizaciones y líderes de OPD, pues no han evitado 
que las amenazas se materialicen. Este vacío se profundiza por la descoordinación 
interinstitucional en los tres niveles de gobierno (municipal / distrital, departamental y 
nacional) y la ausencia de un enfoque de medidas de protección de carácter colectivo.

− En algunos casos las medidas de protección adoptadas en lugar de mitigar el riesgo, 
podrían generarlo como ocurre con los chalecos antibalas, ya que los afectados no lo usan 
por diversos factores cómo el clima, la visibilidad y la inseguridad, ya que se movilizan a pie 
o en transporte público tanto en zonas urbanas como rurales, lo que los convertiría en un 
objetivo atractivo también para la delincuencia común.

− Las Mesas de Prevención y Protección no están conformadas o no funcionan regularmente 
y donde existen, no son operativas y sólo se reúnen de manera reactiva cuando ya se han 
materializado las amenazas.
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− Las Mesas no cuentan con Planes de Contingencia, ni de Prevención y Protección, y donde 
existen están desactualizados.

− Las Mesas territoriales de Prevención y Protección no cuentan con la capacidad técnica, 
financiera y operativa, para construir o implementar la ruta de Protección o los Planes de 
Prevención y Protección locales.

− El desconocimiento o las interpretaciones que las instituciones obligadas en la protección 
hacen del decreto 1740, dificultan la implementación de la Ruta de Protección pues las 
instituciones rehúsan cumplir con los roles y competencias asignados en el decreto.

− Persisten las demoras injustificadas en la elaboración de los informes de los estudios de 
riesgo por parte de la Policía o la negativa a realizarlos, lo que a su vez retrasa la adopción 
de medidas de protección para los afectados.

− Los estudios técnicos de nivel de riesgo en muchos casos no tienen en cuenta el contexto 
en el cual se presentan los hechos de amenaza, ni las causas que pueden generar el riesgo, 
sino únicamente los riesgos a los que se puede ver enfrentada una persona en el lugar 
donde se encuentra.

− En contravía de la “presunción constitucional del riesgo” establecida en el auto 200, las 
instituciones están solicitando a los afectados como prerrequisito para la activación de la 
ruta, la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, lo que podría exponer a mayor riesgo 
a las víctimas y lo cual sería fácilmente subsanable si las instituciones de oficio presentan la 
denuncia.

− El desarrollo de proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, ha generado un 
impacto negativo sobre el medio ambiente y afectaciones a los territorios afro e indígenas, 
por el cierre de caminos y la ocupación de lugares sagrados, entre otros. Esta situación 
atenta de manera directa contra sus costumbres y cosmovisión.

INICIATIVAS

− Las Mesa de Prevención y Protección del Distrito de Cartagena así como la Mesa 
Departamental de Cesar y la Mesa Conjunta Atlántico-Barranquilla, han avanzado en la 
implementación de la Ruta de Protección, no obstante, es necesaria la complementariedad 
y la asistencia técnica del Ministerio del Interior.

− En el marco de estos procesos se ha promovido que los estudios técnicos de nivel del 
riesgo elaborados por la Policía no sean el único insumo para la adopción de medidas 
de protección y se tengan en cuenta otras fuentes como los informes de riesgo del SAT, 
los informes de agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales sobre la 
situación de DDHH y DIH, entre otros.

− El Ministerio Público ha adelantando diversos esfuerzos de análisis de la dinámica del 
conflicto y del desplazamiento en la región y ha continuado con el acompañamiento a 
comunidades, organizaciones y líderes. Esfuerzo en el que ha sido apoyada por las agencias 
del sistema de Naciones Unidas y ONG’s internacionales, con el propósito de visibilizar 
problemáticas y ponerlas en conocimiento de las autoridades territoriales, para darles 
trámite.

RETOS

− ¿Qué elementos deberían considerar las instituciones obligadas en la Prevención y 
Protección al analizar la dinámica del conflicto y del desplazamiento en la región? ¿cómo se 



25

relacionan con estas dinámicas las iniciativas gubernamentales de restitución de tierras?

− ¿Cómo diseñar esquemas protección que no se limiten a medidas policivas e individuales, 
que piensen la protección de líderes y comunidades desde una perspectiva colectiva y 
de fortalecimiento de la institucionalidad local? ¿cómo diseñar esquemas de protección 
que se adecuen a los contextos y al nivel de riesgo de las víctimas, para que garanticen de 
manera efectiva su vida e integridad? Es clave resaltar que la seguridad de las víctimas es 
prerrequisito para garantizar su derecho a la participación y que la obligación del Estado en 
este sentido es de resultado y no de medio.

− ¿Cómo puede avanzar el Ministerio del Interior en la definición de competencias en el 
marco del decreto 1740, especialmente para la Policía, los entes territoriales y el propio 
Ministerio? ¿cómo puede el Ministerio facilitar la implementación de la ruta de protección y 
la adopción de esquemas de protección en lo local?

− ¿Qué cambios se introducirán en los espacios institucionales de Prevención y Protección 
con la reglamentación de la ley de víctimas? ¿cómo se puede contribuir al diseño de 
una institucionalidad que subsane los vacíos identificados en las rutas, los roles y las 
competencias existentes?

− ¿Siguen siendo los Informes de Riesgo del SAT un insumo en la tarea institucional de 
prevención? ¿estos informes están siendo valorados como una herramienta en la definición 
de tareas y estrategias, por parte de las instituciones obligadas en la prevención?

− ¿La persistencia del desplazamiento forzado, especialmente el de carácter intra-urbano, 
así como de la violencia y el control social ejercidos por los grupos armados ilegales pos-
desmovilización, implica pensar nuevas estrategias de Prevención y Protección? ¿cómo 
diseñar estrategias de Prevención y Protección que no se limiten a la respuesta militar o 
policial?

− ¿Cómo avanzar en la coordinación, la articulación y la complementariedad de esfuerzos 
en los tres niveles de gobierno, para lograr mitigar de manera efectiva el riesgo de las 
comunidades?

− ¿Cómo garantizar la participación efectiva de las comunidades, organizaciones y líderes, en 
la definición e implementación de las medidas de protección, de los planes de contingencia 
y de los planes de prevención y protección?

− ¿Cómo garantizar el ejercicio libre del derecho al voto en las próximas elecciones para 
impedir que la institucionalidad local no sea coptada por los intereses de actores al margen 
de la ley?

ACNUR Barranquilla, Agosto de 2011
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Zonas y factores de riesgo, señalados en los Informes de Riesgo del Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.

CARTAGENA, MONTES DE MARÍA Y GOLFO DE MORROSQUILLO 

− En 2002, en el marco de la política de seguridad democrática y al amparo del Decreto 1837 
del 11 de agosto de 2002, mediante el cual se declaró el estado de conmoción interior, 
Montes de María se convirtió en una de las zonas de rehabilitación y consolidación.

− A comienzos de 2005 la fuerza pública redobla su iniciativa militar con la creación del 
Comando Conjunto del Caribe. En marzo de 2007, con la llegada de tres Brigadas Móviles 
del Ejército compuestas por unos 1200 hombres continúa la ofensiva militar, la cual dejará 
como resultado para el segundo semestre del año, la muerte del Comandante del Frente 37 
de las FARC, Martín Caballero y la casi completa desarticulación de este grupo.

− Aunque los frentes 36 y 37 de las FARC se replegaron hacia el sur de Bolívar, se especula 
que habría “comisiones” que recorren los Montes de María manteniendo alguna presencia 
pero sin un número significativo de hombres y sin capacidad para adelantar operaciones 
militares.

− Por su parte los grupos armados ilegales pos-desmovilización, han incrementado su 
presencia en la sub-región, ya que sigue siendo “uno de los puntos estratégicos en el 
proceso de comercialización y salida de cocaína, constituyéndose en epicentro de la 
disputa del control territorial entre estos grupos, con el fin de mantener el poder sobre el 
negocio del narcotráfico y otras economías ilícitas” (Informe de Riesgo N° 029-09 A.I., del 30 
de noviembre de 2009).

− El incremento de los homicidios en la sub-región del Golfo de Morrosquillo, es una 
consecuencia de estos enfrentamientos, tal como quedó recogido en el Informe de Riesgo 
N° 029-09 A.I del 30 de noviembre de 2009 para Coveñas, Santiago de Tolú y San Onofre, 
donde se señala que las “estructuras armadas ilegales (…) son atraídas por las ventajas que 
brinda la zona costera (…), primordialmente para los procesos de bodegaje y embarque de 
cocaína”.

− Asimismo, esta dinámica ha afectado a las capitales de departamento a partir de 
2009, como anota el Informe de Riesgo Nº 001, de enero 9 de 2009, emitido para el 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, y los municipios Turbaco y Arjona, y la Nota 
de Seguimiento N° 003-10, de enero 27 de 2010, donde se señala que se “ha podido 
evidenciar que los factores de amenaza y vulnerabilidad advertidos continúan vigentes 
como consecuencia de las acciones violentas de los grupos armados ilegales post 
desmovilización de las AUC”

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

− En lo que respecta a la SNSM es importante resaltar cómo se da la dinámica del conflicto 
y del desplazamiento en las tres zonas que la conforman y cómo los factores de riesgo 

Documentos base preparados por la Oficina de 
ACNUR para el trabajo en las mesas temáticas
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señalados corresponden a la dinámica de rearme de grupos pos-desmovilización, que se 
manifiesta en la región desde 2006.

a. La primera zona constituida por el eje Santa Marta – Dibulla sobre la Troncal del Caribe, 
cuya dinámica de conflicto se ha extendido progresivamente hacia Riohacha y donde 
está “teniendo lugar una fuerte confrontación entre dos facciones armadas ilegales post 
desmovilización de las AUC, que se disputan el control sobre corredores estratégicos de 
movilidad situados en las estribaciones de la vertiente norte de la SNSM” (Informe de 
Riesgo N° 017-09A.I. del 9 de julio de 2009).

 En las estribaciones de la vertiente norte de la SNSM, el SAT identificó en su Informe 
de Riesgo No. 009-09, emitido para Santa Marta el 3 de Abril de 2009 y en la Nota de 
Seguimiento No 002-10 emitida el 25 de enero de 2010, como zonas de riesgo las Comunas 
2, 6 y 7 de Santa Marta y los corregimientos de Guachaca, Minca y Bonda. Y señaló que 
“la situación de riesgo para esa población se configura a partir del replieguetáctico del 
Frente 19 de las Farc-Ep hacia las zonas rurales de las estribaciones de la SNSM, así como 
por la disputa del territorio entre grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC 
autodenominados “Los Paisas”, y “Los Urabeños”, por el control poblacional, territorial y 
económico”.

 En el Informe de Riesgo N° 017-09A.I. del 9 de julio de 2009 el SAT señala que “el 
enfrentamiento entre facciones armadas ilegales postdesmovilización de las AUC no 
se circunscribe exclusivamente a los corregimientos de Dibulla (Palomino, Rioancho, 
Mingueo) sobre la Carretera Troncal del Caribe, sino que ha avanzado de manera progresiva 
hacía Riohacha, en un proceso de expansión que ha llegado a incorporar ya no sólo a 
algunos lugares situados estratégicamente sobre el entorno de la mencionada Troncal en 
jurisdicción de esta ciudad (Camarones), sino que ha abarcado a algunos corregimientos 
del llamado corredor minero y agropecuario (Tigreras, Choles, Matitas y Arroyo Arena) y de 
la franja compuesta por asentamientos de comunidades afro-descendientes (Barbacoas, 
Galán, Tomarrazón, Juan y Medio y Las Palmas), lo mismo que a distintos barrios de su 
periferia urbana especialmente de las Comunas No. 10: El Dividivi, No. 7: Boca Grande, 
No. 6: Nuestra Señora de los Remedios, No. 5: Aeropuerto Almirante Padilla, y No1: Centro 
Histórico.

b. La segunda zona corresponde a los municipios de Aracataca, Ciénaga, El Retén, Fundación 
y Zona Bananera, donde se reporta el “repliegue de las guerrillas de las FARC y el ELN hacia 
las estribaciones de la SNSM, así como (…) la presencia y accionar de grupos armados 
ilegales emergidos con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de 
Colombia” (Informe de Riesgo Nº 025-09A.I. del 13 de Octubre de 2009).

c. Y la tercera que corresponde a los municipios de Bosconia, El Copey, Pueblo Bello y 
Valledupar, ubicados en el departamento del Cesar y sobre los cuales la Defensoría del 
Pueblo a advertido en sus informes de riesgo que : “En el norte del departamento del 
Cesar, en el entorno del piedemonte de la SNSM, fundamentalmente en jurisdicción de 
los municipios Valledupar y Pueblo Bello, actualmente está teniendo lugar un dinámico 
proceso de recomposición y reconfiguración de distintas facciones armadas ilegales 
post-desmovilización de las AUC que ha derivado, como su expresión más visible, en las 
llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” (Informe de Riesgo N° 004-09 A.I. 
del 6 de marzo de 2009).

 Las zonas de mayor dinámica del conflicto son los corregimientos de Las Minas de Iracal y 
Nuevo Colón (Pueblo Bello) y Aguas Blancas, María Angola, Valencia de Jesús, Los Venados, 
Villa Germania y La Mesa (Valledupar) al igual que de las Comunas 4 y 5 de la capital del 
Cesar.
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 En la Nota de Seguimiento Nº 004-10, del 7 de febrero de 2010, la Defensoría señala 
que “a pesar de los notables esfuerzos realizados por la fuerza pública y los organismos 
de seguridad del Estado en su lucha contra los grupos armados ilegales post 
desmovilización,(…) los escenarios de riesgo señalados y descritos en el I.R. No. 004-09 
no sólo se mantienen vigentes sino que se han extendido hacia otros corregimientos de 
Valledupar y Pueblo Bello”.

SUB - REGIÓN CENTRO DE MAGDALENA

− La sub-región centro del Departamento de Magdalena está enclavada en territorio 
ancestral de la Etnia Chimila (Ette Ennaka) y conformada por los municipios de Chibolo, 
Sabanas de San Ángel, Tenerife, Plato, Nueva Granada y Ariguaní.

− Justamente en el Informe de Riesgo No. 005-10, emitido para Ariguaní, Chibolo, Sabanas 
de San Ángel y Plato el 30 de Abril de 2010, el SAT señal que “el escenario de riesgo para 
la población civil que reside en los municipios objeto de este informe se configura a 
partir de la presencia de las estructuras armadas ilegales post desmovilización de las 
AUC que afectan actualmente a las comunidades en esta parte de la sub-región centro 
que se autodenominan Águilas Negras y Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o 
simplemente Gaitanistas, o Urabeños. De otra parte, se tiene información de la presencia de 
reductos armados del frente 37 de las FARC, que hacen presencia en la zona”.

SERRANÍA DEL PERIJÁ

− La afectación directa por el conflicto armado se ha reducido significativamente en la región. 
Sin embargo, existe un fuerte control territorial por parte de la guerrilla de las FARC en 
las zonas altas del Perijá (zona rural del municipio de El Molina). El ejército hace presencia 
mediante patrullajes regulares sin llegar a las zonas de alta montaña.

− Esta situación ha generado una cierta modalidad de confinamiento de las familias 
desplazadas y ubicadas en el casco urbano. Dadas las condiciones de seguridad de las 
zonas rurales es difícil contemplar procesos de retorno en el corto plazo. La movilidad 
fronteriza, antes aprovechada por la población campesina para buscar oportunidades de 
trabajo, se encuentra completamente interrumpida.

− La presencia de las FARC en la zona, se ha redoblado desde noviembre de 2010 en la 
Guajira (donde estarían aliadas con el ELN) y desde junio de 2011, en Cesar, donde se han 
presentado combates con el Ejército en el municipio de la Paz. En los municipios de Albania 
y Maicao, al parecer las FARC estarían controlando el contrabando de gasolina de Venezuela 
hacia Colombia.

− El aumento de la presencia de los actores armados en la zona, quienes presuntamente 
estarían ocupando bienes protegidos, ha generado denuncias por parte de algunas 
comunidades, como ha ocurrido en el caso de la vereda El Tesoro, en el municipio de La Paz.

− El aumento de las hostilidades entre los actores armados también ha generado mayor 
riesgo de las comunidades por la siembra de MAP y por la MUSE que queda luego de 
los combates, tal como denunció la comunidad de Sabana del Medio en el municipio de 
Fonseca, luego de su desplazamiento durante el primer semestre de 2011.

− El aumento de la presencia de los actores armados en la zona, obedecería principalmente 
a labores de penetración y reconocimiento a través de las cuales, particularmente las FARC, 
pretendería recuperar bases sociales y retomar el control de corredores estratégicos.

− El proyecto de la empresa MPX de desviar el cauce del río Ranchería, ha atraído a actores 
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armados ilegales que buscan obtener algún beneficio de la implementación de esta 
iniciativa.

− Hasta el momento la respuesta militar no ha mitigado el riesgo y requiere ser 
complementada con mayor presencia de la institucionalidad civil.

− La no existencia de límites claros entre los municipios, ha generado disputasy la limitación 
de las inversiones en distintas comunidades, por no estar clara la competencia territorial, 
lo cual redunda en mayor riesgo para estas. Algunas comunidades y organizaciones han 
propuesto la creación de un Parque Nacional Natural, como solución a esta problemática, 
ya que se contaría con una autoridad ambiental que podría coadyuvar en esta 
problemática.

− Los factores de riesgo se ven reforzados por la debilidad del tejido social y la precariedad en 
los procesos organizativos.

− A lo anterior se suman como factor estructural, las relaciones colombo-venezolanas, las 
cuales afectan la sensible dinámica fronteriza.

SUR DEL CESAR

− El 31 de marzo de 2008, el SAT, emitió el Informe de Riesgo N° 005-08, relacionado con la 
situación que venía afectando la sub-región conformada por los municipios Aguachica, San 
Alberto, San Martín, La Gloria, Gamarra y Tamalameque, situados al sur del departamento 
Cesar, cuyas ventajas geográficas y estratégicas favorecen las actividades ilegales del 
narcotráfico y la presencia de actores armados ilegales, en particular el ELN (Frente 
Camilo Torres), las FARC (Frentes 41, Héroes y Mártires de Santa Rosa en Aguachica y 
Pailitas; el Frente 33 en Norte de Santander con acciones en el centro del Cesar) y de los 
grupos armados ilegales pos-desmovilización, producto del rearme de fracciones de las 
Autodefensas del Sur del Cesar - AUSC, del Bloque Central Bolívar – BCB -, y del Bloque 
Norte - BN).

− En la Nota de Seguimiento N° 001-10, del 21 de enero de 2010 la Defensoríadel Pueblo 
reconoce el esfuerzo que han hecho las autoridades civiles y la fuerza pública, pero señala 
que la respuesta estatal ha sido débil y que en los municipios de San Alberto, San Martín, 
Aguachica y Tamalameque, se ha presentado un incremento en los hechos de violencia, 
mientras que Gamarra y La Gloria se evidenció una sensible disminución de las acciones 
violentas.

ALTA GUAJIRA - NAZARETH Y MAICAO

− En el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, a partir de agosto de 2008 está 
teniendo lugar un complejo proceso de articulación de diferentes facciones armadas 
ilegales emergidas con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), que a partir del establecimiento de mandos descentralizados y la 
utilización de redes sicariales y bandas delincuenciales, han venido configurando una 
estructura armada que han denominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” al 
parecer fortalecidas por hombres y recursos provenientes de Urabá y Córdoba que se han 
unido a los grupos locales con el objeto de alcanzar niveles importantes de crecimiento 
y consolidación en la región, replicando el modelo de expansión paramilitar en el orden 
regional utilizado en el período 1997-2002 (Informe de riesgo Nº 002-09 del 27 de enero de 
2009 y Nota de Seguimiento Nº 025-09 del 26 de octubre de 2009).

− En el municipio de Uribia, específicamente en el corregimiento de Nazareth región de la 
Alta Guajira se ha documentado la presencia de grupos post desmovilización quienes se 
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autodenominan Águilas Negras o Urabeños, quienes en los últimos meses han tenido 
algunos enfrentamientos con Los Rastrojos.

− La dinámica de conflicto en Maicao se encuentra estrechamente ligada a la dinámica del 
conflicto en la alta Guajira, por las relaciones familiares y comerciales que tienen los Wayuu 
en estos dos sitios.

− En la Alta Guajira hacen presencia varios grupos armados ilegales, los cuales se sirven de las 
serranías (Macuira, Jalala, Cosinas y Cerro de La Teta) y sus estribaciones para esconderse y 
traficar drogas.

− Los “paramilitares” en su mayoría del interior, estaban bajo el mando del aliasPablo 
(capturado en Bogotá) y controlan el costado sur- oriental de la AltaGuajira (Marquetalia- 
Tres Bocas- Poropo- Taparajin- Puerto López, Castilletes).

− Las llamadas “Águilas Negras” o “Autodefensas Unidas Combatientes de la Alta Guajira” 
como también se hacen llamar, son en su mayoría del interior, hacen presencia 
principalmente en la Serranía de la Macuira y el corregimiento de Nazareth, controlando la 
costa norte (Chimare, Taroa, Puerto Estrella, Punta Espada).

− La compleja situación de violencia y control por parte de actores armados ilegales en la 
región, es explicada recurrentemente por las autoridades como conflictos ínter claniles, lo 
que reduce la mirada sobre el problema.

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

− En el Informe de Riesgo N° 027-08 A.I. emitido el 21 de noviembre de 2008 y las Notas de 
Seguimiento Primera Nº 013-09 del 14 de Agosto de 2009, Segunda N° 013-10 del 10 de 
mayo de 2010 y la Tercera Nº 013-11 del 10 de Mayo de 2011, el SAT advirtió del riesgo en el 
Área Metropolitana de Barranquilla, conformada por los municipios de Soledad, Malambo, 
Puerto Colombia y Galapa, ya “que continúan las amenazas de muerte, las intimidaciones 
y los homicidios selectivos, presuntamente atribuibles a integrantes de grupos armados 
ilegales pos desmovilización de las autodefensas que se autodenominan “Los Paisas” y “Los 
Rastrojos”.

− El mismo informe señala “que el área Metropolitana de Barranquilla, dadas las ventajas que 
ofrece su ubicación geoestratégica como puerto comercial con acceso al río Magdalena 
(Puerto Mocho, Las Flores, Ciénaga de Mallorquín), y al océano atlántico, además de 
constituirse en centro industrial y comercial de la Costa Atlántica, con facilidades de 
comunicación por vía terrestre, aérea y fluvial, desde distintos departamentos y regiones 
(desde el Municipio de Soledad y Malambo hacia el departamento del Magdalena y hacia 
el departamento de Bolívar, por la vía Oriental), brinda a los grupos armados ilegales 
facilidades para posicionarse, manejar los negocios ilícitos y buscar interferir en el control 
social y político de la región”.

− Asimismo resalta que “los homicidios se han incrementado en el municipio de Soledad 
y en el Distrito de Barranquilla, en donde los integrantes de los grupos armados pos-
desmovilización de las AUC, serían los presuntos responsables de la ocurrencia de la 
mayoría de las muertes violentas y de las amenazas de muerte y las intimidaciones contra 
los miembros y representantes de las organizaciones sociales.

ACNUR Barranquilla, Agosto de 2011



CONTEXTO

− Con la Constitución Política de 1991, se dio el cambio de una democracia representativa 
a una democracia participativa, que implicó que los y las ciudadanas pudieran participar 
tanto en la formulación de la política pública, como en la toma de las decisiones 
administrativas que les afectan.

− En este sentido, se puede entender la participación como un proceso que involucra a los y 
las ciudadanas, autoridades, instituciones públicas y al sector privado en los programas y 
proyectos que se adelanten en beneficio de la población.

− Por lo tanto, la participación debe garantizar las condiciones para que los y las ciudadanas 
presenten sus propias iniciativas, puedan gestionar, concertar con las autoridades e 
instituciones, puedan tomar decisiones y controlar y fiscalizar el desarrollo de los proyectos 
y programas.

− Desde mediados de la década de los noventa, ante la agudización del conflicto armado y 
el incremento de los desplazamientos masivos, las comunidades desplazadas se empiezan 
a organizar en sus sitios de llegada, dando inicio a las primeras organizaciones de este 
género. Por esa misma época, llega ACNUR al país por invitación del Estado colombiano 
y además de brindar asistencia técnica al mismo para la promulgación e implementación 
de políticas públicas de atención y prevención del desplazamiento, inicia un proceso de 
acompañamiento a través de la Corporación Opción Legal a estos procesos organizativos 
en algunas ciudades y municipios del país.

− Garantizar el derecho a la participación de la población en situación de desplazamiento 
ha sido una constante desde la promulgación de la Ley 387 de 1997, con la sentencia 025 
de 2004 tomó mayor fuerza y desde el año 2008 se constituye un elemento transversal 
para el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento. Este 
derecho fue materializado en el Protocolo de Participación Efectiva (PPE) y su aplicativo, los 
cuales fueron normativizados en el decreto 1997 del 1 de Junio de 2009.

− El PPE se define como una herramienta procedimental para que la población en situación 
de desplazamiento por intermedio de sus Organizaciones (OPD) pueda ejercer de manera 
efectiva el derecho a la participación.

− Las entidades del SNAIPD tiene el deber de facilitar los elementos necesarios para la 
participación de la PSD y sus OPD bajo criterios garantistas en todos los escenarios en que 
se diseña, formula y ejecuta la política pública de atención al desplazamiento forzado.

− Esta herramienta procedimental, parte de cuatro pilares sin los cuales la participación no 
puede ser ejercida de manera plena y que han sido ratificadas por la Corte Constitucional 
en el Auto 116 de 2008, a saber: escenarios y temas, condiciones, garantías y respuesta 
oportuna.

− Dicho Protocolo, cuenta con un aplicativo – el cual debería entenderse como los 
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parámetros para la implementación del protocolo – que se define como el procedimiento 
metodológico a través del cual la PSD puede ejercer el derecho a la participación en los 
diferentes escenarios de construcción de políticas públicas, dispuestos por el SNAIPD 
a nivel nacional y territorial y las OPD representadas en las Mesas Territoriales de 
Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada - MTFOPD-.

VACÍOS

− Si bien se cuenta con el desarrollo del PPE y su Aplicativo a nivel normativo, su 
materialización en los niveles territoriales aún no llega a un nivel adecuado; entre otras, por 
el desconocimiento que se tiene por parte de las autoridades territoriales del protocolo, la 
falta de voluntad política y lo más grave, el desconocimiento de las organizaciones y sus 
lideres y lideresas.

− La socialización del PPE y su Aplicativo se han realizado a nivel departamental en 
las capitales de Atlántico, Bolívar, La Guajira, y Cesar lo cual supone una limitante en 
la participación de funcionarios y funcionarias de los municipios; de otra parte, la 
participación se limita a funcionarios sin capacidad de decisión en cuanto a la atención de 
la población desplazada; es así, como es necesaria una mayor participación de los alcaldes y 
alcaldesas en estos procesos de capacitación, por ser quienes tienen capacidad decisoria.

− El PPE y su aplicativo suponen la existencia de las Mesas de Fortalecimiento Territoriales 
como escenario por excelencia para su materialización, sin embargo en los departamentos 
de la región Caribe falta un mayor compromiso de la institucionalidad para consolidar estos 
espacios de participación, siendo muy pocos los avances realizados hacia las garantías para 
su funcionamiento.

− A nivel organizativo no se han realizado suficientes ejercicios de socialización sobre la 
existencia y papel de las Mesas de Fortalecimiento, en consecuencia, la PSD en su mayoría 
no las conoce y por lo tanto, no las reconoce como interlocutores ante el Estado.

− Las instituciones del nivel central han delegado la responsabilidad de garantizar el GED a la 
participación de la población desplazada, exclusivamente a los entes territoriales sin contar 
con la baja capacidad técnica de los funcionarios locales, la ausencia de recursos y la falta 
de voluntad política en algunas regiones del país, para implementar dicho protocolo.

− Es pertinente resaltar que al ser las MFOPD la unidad de intervención, el PPE ni su aplicativo 
contemplan acciones de fortalecimiento de procesos organizativos comunitarios que 
permitan la participación organizada de los grupos poblacionales de especial protección 
constitucional en estos espacios. Igualmente, es necesario avanzar en procesos de cambio 
de liderazgos y representación al interior de las organizaciones de base, los ejercicios de 
rendición de cuentas al interior de las mismas organizaciones por parte de sus dirigentes.

− La participación de las organizaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades afro 
descendientes no se ha garantizado por parte de los entes territoriales en los espacios 
de concertación como lo son los Comités Territoriales de Atención Integral a la población 
desplazada, a pesar de que estos grupos han sido especialmente afectados por la dinámica 
del desplazamiento forzado. Situación que preocupa mucho más, cuando el protocolo de 
participación efectiva no desarrolla la participación de estas organizaciones en los espacios 
territoriales de concertación de la política pública de prevención y atención a la población 
desplazada.

− La aprobación de la Ley de Víctimas prevé un escenario más amplio para la participación 
efectiva del universo de victimas del conflicto armado, lo que probablemente implica 
que absorberá los espacios de concertación de lasorganizaciones de la PSD; situación 
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que puede poner en riesgo los avances de concertación realizados desde las OPD con las 
instituciones durante varios años.

− En los últimos años preocupa el aumento de los riesgos frente a la seguridad de los 
hombres y mujeres líderes representantes de la PSD, lo cual está lesionando y debilitando 
los procesos organizativos y las apuestas de exigencia de derechos de la PSD ante el Estado.

INICIATIVAS

− Las Mesas de Fortalecimiento de las OPD de los departamentos de César, Magdalena, 
Atlántico y Bolívar se han conformado por iniciativa propia. Hoy estas mesas cuentan con 
planes de trabajo, e incluso algunas cuentan con el apoyo financiero de Gobernaciones y 
Alcaldías.

− Los proyectos de acompañamiento de las Mesas de Fortalecimiento de las OPD de los 
departamentos de César y Atlántico son una buena iniciativa, sin embargo, es importante 
que estos proyectos no queden como la única acción de acompañamiento a estos procesos 
por parte de las instituciones.

− El trabajo adelantado por las organizaciones de los pueblos indígenas en torno al desarrollo 
de las órdenes del Auto 004/09, la construcción del Plan Nacional de Garantías de los 
Pueblos Indígenas y los Planes de Salvaguarda, constituyen pautas para el trabajo que las 
autoridades locales deben adelantar con los pueblos indígenas de la región.

RETOS

− ¿Qué acciones deberían adelantar en conjunto las instituciones, organizaciones y 
comunidades, tanto a nivel municipal, departamental y nacional para garantizar el derecho 
a la participación efectiva?

− ¿Cuáles son sus expectativas frente a los escenarios de la ley de víctimas y qué manejo se le 
debe dar a la misma para garantizar procesos adecuados de participación efectiva?

− ¿Qué mecanismos se deben establecer y cuáles iniciativas deben continuar para el 
fortalecimiento de los procesos comunitarios y organizativos de base, que cualifiquen la 
participación y representación de la PSD en los diferentes espacios de concertación con el 
Estado?

− ¿Qué recursos o medidas son necesarios para lograr que los entes territoriales asuman una 
mayor responsabilidad para garantizar el derecho de la participación efectiva de la PSD, 
dentro de lo que se encuentra garantizar las apropiaciones presupuestales necesarias para 
acompañar y apoyar el funcionamiento de las Mesas de Fortalecimiento a nivel territorial?

− ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en el diseño de estrategias de protección de 
líderes que respondan a las particularidades regionales, niveles de amenaza e inminencia 
del daño, entre otros factores?

− ¿Qué acciones se pueden implementar por parte de las instituciones, organizaciones y 
comunidades para promover y garantizar la participación efectiva de las organizaciones de 
los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes en los espacios de concertación 
de la política de prevención y atención del desplazamiento?

ACNUR Barranquilla, Agosto de 2011
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CONTEXTO

− El artículo 4º del decreto 2569 de 2000 creó el Registro Único de Población Desplazada, en 
adelante RUPD, y los artículos 5,10, 13, 14 y 15 de la misma norma establecen la forma en 
que funciona el registro, la entidad responsable, las causales de no inscripción, las causales 
de exclusión y el procedimiento a seguir para el registro de desplazamientos masivos.

−  En el RUPD se inscribe la información de las personas que han sido desplazadas 
forzadamente, han presentado su declaración ante el Ministerio Público y esta ha sido 
valorada positivamente por Acción Social.

− Acción Social quien es la entidad encargada del manejo del RUPD, tiene dentro de sus 
funciones la obligación de notificar al declarante cuando se ha decidido no incluirlo, esta 
resolución debe estar motivada en alguna de las siguientes causales:

1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad.

2. Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se 
deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la 
Ley 387 de 1997, es decir, que la persona se haya visto obligada a desplazarse por 
alguna de las siguientes situaciones:

 “conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 
puedan alterar o alteren el orden público”.

− La importancia del registro y de la estructura y manejo que se le dé al mismo, es 
determinante para la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada por dos 
(2) razones:

1. Constituye una garantía para el acceso a la oferta institucional establecida en el 
marco de la política pública de atención integral a población desplazada, dentro de 
la que se encuentra la Atención Humanitaria de Emergencia, el acceso a subsidios de 
vivienda, proyectos de generación de ingresos y el subsidio integral de tierras, entre 
otros programas.

2. La caracterización que se debe realizar de la población desplazada, a partir de la 
información recolectada en el registro, constituye el insumo fundamental para la 
formulación de una política de atención integral que esté fundada en presupuestos 
acordes a la magnitud del problema y contemple el diseño planes y programas con 
un enfoque diferencial.

Mesa Temática – Registro y Atención Humanitaria 
de Emergencia

Documentos base preparados por la Oficina de 
ACNUR para el trabajo en las mesas temáticas



1 ACNUR Colombia (2009) COP 2010 – 2011 Análisis de vacíos de protección según grupos de derechos y causas de vulneración de derechos. Pág. 63
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VACÍOS

− Continuidad del subregistro de población desplazada. Existe un subregistro de la 
población en situación de desplazamiento que según algunos estudios de universidades y 
organismos internacionales oscila entre el 18% y el 51%1. Este subregistro puede deberse a 
tres (3) causas principales:

1. Desinformación, desincentivos y temores de la población desplazada para declarar y 
en consecuencia acceder al registro.

Existe un alto número de personas que por desconfianza en las autoridades o por la 
persistencia de las amenazas no presentan declaración ante el Ministerio Público.

Por otra parte algunas personas aún desconocen su derecho a presentar declaración 
de manera gratuita por los hechos de desplazamiento,
especialmente en los casos de desplazamientos intraurbanos.

Algunas personas desconocen la ruta del registro de la población desplazada, lo cual 
afecta su derecho de contradicción frente a las decisiones de la administración.

La desconfianza de la población desplazada para declarar su condición de 
desplazados, que había sido superada parcialmente, se presenta nuevamente por los 
continuos rechazos.

2. Problemas en el procedimiento de toma de declaraciones.

El Ministerio Público ha expresado su preocupación por su limitada capacidad 
institucional para atender la demanda en materia de desplazamiento forzado, 
específicamente en la recepción de las declaraciones, evidenciándose restricciones 
en los recursos técnicos, humanos y de infraestructura. Se ha documentado que 
en varias zonas de la región aún se continúa asignando turnos para la toma de 
declaraciones.

Esta situación se agrava con el hecho de que ya no existe una limitación temporal para 
presentar la declaración del desplazamiento, lo cual ha incrementado las demandas 
en este aspecto para el Ministerio Público. Lo anterior en virtud de la declaratoria de 
nulidad de la causal de extemporaneidad, declarada por la sentencia del 12 de junio 
de 2008 del Consejo de Estado.

En atención a la rotación de los cargos, así como de los constantes pronunciamientos 
jurisprudenciales y variaciones normativas, se evidencia la necesidad de una 
constante capacitación de los funcionarios involucrados en el Proceso de Registro 
(desde la toma de declaración hasta la valoración) de la población desplazada para 
ajustar las acciones acordes con dichos avances.

3. Persistencia de la interpretación discrecional del artículo 1º de la ley 387 de 19972 que 
desarrolla definición de desplazado.

Debido a que la Unidad de Valoración de las declaraciones se encuentra ubicada 
en la ciudad de Bogotá, en algunos casos se desconoce el contexto que genera 
desplazamiento, un ejemplo de ello es la negativa de incluir en el registro 
segundos desplazamientos, desplazamientos intraurbanos y registro prima facie de 
desplazamientos masivos (Art. 12 Decreto 2569).

En algunos casos en el proceso de valoración de la declaración se traslada la carga 
de la prueba a la víctima. Se debe recordar que la obligación de esclarecer las 

2 Ibídem. Pág. 63
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circunstancias y la autoría de las violaciones es obligación del Estado.

− Defectos en la caracterización de la población desplazada. Falta de información en el 
RUPD que permita conocer la demanda real de servicios y los beneficiarios de su efectiva 
prestación.

 Existen tres bases de datos que recogen la información de la población desplazada el 
RUPD de Acción Social, el SIPROD del Ministerio de la Protección Social y el programa de 
identificación de víctimas manejado por la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de 
Reparación y Reconciliación. Teniendo en cuenta lo ordenado por la Corte Constitucional en 
el Auto 011, es necesario que las instituciones competentes socialicen en el nivel territorial 
los avances que se han dado en este tema.

 Ausencia de mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación que integren la 
información de los recursos destinados por las entidades para la atención de la población 
desplazada.

− Limitaciones para el acceso a la atención humanitaria de emergencia. Adicionalmente 
persisten las dificultades para el acceso a la Atención Humanitaria de Emergencia, a pesar 
de los esfuerzos de Acción Social por establecer mecanismos para dar respuesta. El sistema 
de asignación de turnos en muchos casos no ha hecho más pronto y efectivo el proceso 
de entrega de las ayudas, que oscilan entre los dos y tres meses, sobre todo en los casos de 
mayor vulnerabilidad como los primeros desplazamientos, las mujeres cabeza de familia y 
las personas en situación de discapacidad, entre otros.

 Las limitaciones en el diseño e implementación de la política pública para garantizar el 
derecho a la estabilización socioeconómica de la población desplazada, ha generado que 
la mayoría de las personas desplazadas sigan requiriendo de la atención humanitaria de 
emergencia para subsistir, incluso varios años después de haberse desplazado.

INICIATIVAS

− Registro. Las instituciones competentes han contando con asistencia técnica para el 
funcionamiento del sistema registro, la cual les ha permitido aclarar dudas en torno a la 
interpretación de la definición de la persona en situación desplazamiento, a través de 
jornadas de formación con Acción Social y Ministerio Público.

 Formulación de directrices para la inclusión del enfoque diferencial en el registro, como es 
el caso de las comunidades afros, indígenas y los grupos poblaciones de mujeres y niños y 
niñas.

 La Procuraduría General de la Nación con el apoyo de Agencias de las Naciones Unidas ha 
realizado seguimiento al proceso de declaración, valoración e inclusión en el registro.

 El Gobierno Nacional ha presentado informes a la Corte Constitucional en el marco del 
seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que dan cuenta de los avances en este tema.

− Atención Humanitaria. Los entes territoriales han avanzado en la asignación de recursos 
para la entrega de atención humanitaria de urgencia. Un ejemplo de ellos son las 
Alcaldías de Cartagena y Barranquilla que cuentan con casas de acogida para la población 
desplazada que llega por primera vez a la ciudad, y donde se les brinda alojamiento, 
alimentación y servicios de aseo, mientras se realiza el proceso de valoración de la 
declaración por parte de Acción Social.

 Se han incrementado los recursos para la Atención Humanitaria de Emergencia por parte de 
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Acción Social.

RETOS

− Registro ¿Cuáles han sido los avances de Acción Social en la implementación de las órdenes 
establecidas por la Corte en el Auto 011 de 2009 respecto del tema de registro?

 ¿Qué medidas son necesarias aún implementar para fortalecer a las instituciones del 
Ministerio Público en el proceso de toma de declaraciones?

 ¿Qué medidas se pueden implementar para superar el sub registro de población en 
situación de desplazamiento de cara a las nuevas dinámicas del conflicto armado? ¿Qué 
mecanismos pueden ser útiles para ampliar los criterios de valoración de las declaraciones, 
teniendo en cuenta los cambios en la dinámica del conflicto y la proliferación de grupos 
post desmovilización?

 ¿Qué mecanismos se pueden implementar para avanzar en el cruce de información 
entre las entidades que administran información sobre la población en situación de 
desplazamiento, de cara a alcanzar una mejor caracterización de la población en situación 
de desplazamiento? ¿Qué instituciones deberían estar involucradas en este cruce de 
información?

 Teniendo en cuenta el proceso de reglamentación de la ley de víctimas que se esta 
adelantando luego de su expedición, ¿Qué lecciones se deben tener en cuenta del registro 
de la población desplazada para la recolección de información de las demás víctimas del 
conflicto armado en Colombia?

− Atención Humanitaria ¿Qué mecanismos sería necesario implementar para agilizar la 
entrega de la Atención Humanitaria de Emergencia por parte de Acción Social?

 ¿Cómo avanzar en la inclusión de un rubro diferenciado para atención humanitaria 
de urgencia en los presupuestos de los entes territoriales para la atención integral a la 
población desplazada?

ACNUR Barranquilla, Agosto de 2011
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CONTEXTO

− En la región Caribe, como en el resto del país persisten una serie de vacíos que impactan 
negativamente en los derechos de la población desplazada y en el alcance de soluciones 
duraderas para ellos. Entre estos, destacamos los siguientes: a) La dificultad en identificar 
a las personas que continúan requiriendo atención y protección, b) Las limitaciones 
para evaluar el impacto de las acciones desarrolladas, especialmente las de carácter 
estatal, y c) La consecuencia de que las dos anteriores dificultades generan un riesgo de 
estigmatización sobre la población en la medida en que se visibilizan como dependientes 
de la ayuda estatal y que en su mayoría no están interesados en buscar alternativas de auto 
sostenibilidad.

− Aunque la mayoría de los desplazados de la Costa Caribe viven en las zonas marginales de 
los grandes centros urbanos de la Región como Barranquilla, Valledupar, Maicao, Riohacha, 
Santa Marta y Cartagena, los programas estatales no han reconocido esta realidad. Y 
aunque no se ha realizado una encuesta estructurada a la población desplazada con el 
fin de tener conocimiento sobre sus propios deseos y visiones del futuro, las discusiones 
participativas que se han adelantado evidencian que un gran porcentaje estaría interesado 
en integrarse localmente en las cuidadas donde viven, si esto constituyera una opción real 
y recibieran apoyo para superar el estado de vulneración de sus derechos. Sin embargo, 
dentro de las posibilidades para el alcance de soluciones duraderas, el Estado ha planteado 
en principio el retorno como la opción más favorable y legitima, dejando en un segundo 
lugar las opciones de reubicación e integración local.

− Se suma a esta compleja situación, el hecho de que muchos desplazados habitan zonas 
urbanas que están destinadas al desarrollo portuario y turístico, lo cual ha generado que 
se den procesos de desalojos, sin que las autoridades territoriales hayan previsto planes 
de reubicación en estos casos. En algunos casos, donde se encuentra población indígena 
y afro, los megaproyectos se han adelantado sin garantías suficientes en el proceso de 
consulta previa.

− Y a pesar de que el retorno es presentado como la solución preferida, la mayoría se 
han desarrollado en condiciones complejas, en la mitad de un conflicto armado, y sin 
acompañamiento institucional, en parte por el hecho de que algunas personas que 
están en proceso de retorno no fueron incluidas en el Registro Único Para la Población 
Desplazada (RUPD). En los pocos casos donde se ha dado intentos de acompañamiento 
institucional, los compromisos adquiridos en el marco de los comités de atención integral a 
la población desplazada no fueron implementadas.

− Existen limitaciones para la inclusión de un enfoque diferencial en la respuesta, así que 
las necesidades de las mujeres, niños, niñas y personas en situación de discapacidad 
difícilmente se toman en cuenta cuando se adelantan iniciativas de apoyo a las 
comunidades.

− La participación de las comunidades en la caracterización de sus necesidades y sus visiones 
sobre las soluciones en los procesos institucionales hacia su problemática ha sido mínima. 

Mesa Temática – Soluciones Duraderas

Documentos base preparados por la Oficina de 
ACNUR para el trabajo en las mesas temáticas
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En la región se presentan muchos procesos de construcción de política pública que no han 
contado con la participación real de la población. Sin embargo, también es importante 
resaltar iniciativas muy valiosas de las propias comunidades de campesinos, afros e 
indígenas que han caracterizado su propia situación y formular propuestas para incidir en 
las iniciativas y procesos adelantados por las autoridades al nivel nacional y departamental.

− Finalmente, en la implementación de cualquiera de las tres soluciones (Retorno, 
Reubicación o Integración Local), no se ha indagado ni tomado en cuenta las necesidades 
de las comunidades no desplazadas en el lugar donde se encuentran. Esta realidad ha 
contribuido a aumentar la tensión entre comunidades desplazadas y no desplazadas, y la 
inequidad y la falta de sostenibilidad de los procesos.

VACÍOS

− Enfoque diferencial: La ausencia de un enfoque diferencial en el diseño de los planes de 
retorno, reubicación e integración local es un gran vació de la política pública de atención 
al desplazamiento forzado. Un ejemplo de ello es el caso del corregimiento de los Haticos, 
ubicado en el municipio de San Juan del Cesar de la Guajira y del corregimiento de Estados 
Unidos, en el municipio de Becerril en el Cesar, donde la comunidad retornada resaltó 
la falta de programas específicos para la atención a la niñez, personas discapacitados y 
madres cabezas de hogar.

− Seguridad: Las comunidades retornadas no cuentan siempre con garantías en el tema de 
seguridad. Es el caso de las 35 familias del corregimiento de Estados Unidos en el municipio 
de Becerril, desplazadas en el año 2000 y que retornaron en 2008 sin acompañamiento 
institucional y sin conocimiento de la situación de seguridad en la zona. Igualmente, 
en el Limón - Carrizal, las familias que retornaron espontáneamente en 2002 tuvieron 
que desplazarse nuevamente en el año 2005, después de haber recibido mensajes del 
ejército donde les informaban que no podrían garantizar su seguridad. Posteriormente se 
presentaron bombardeos en la zona.

−  En las comunidades indígenas, la presencia física del ejército en algunos sitios, como es el 
caso del batallón Santa Bárbara en el cerro de Ulago, considerado como un lugar sagrado 
para el pueblo indígena Wiwa, afecta sus usos y costumbres y limita sus derechos sobre el 
territorio.

− Registro: Algunas comunidades han sido excluidas del RUPD y adicionalmente existen 
comunidades donde unas personas si han sido incluidas y otras. Además de debilitar el 
tejido social de la comunidad, esto ha afectado a quienes no se encuentran incluidos el 
acceso a la atención humanitaria de emergencia y a otras ofertas del Estado. Esto es el caso 
de la comunidad del corregimiento de El Salado, donde se han identificado 76 personas 
que no han sido incluidas en el registro.

− Servicios Públicos: En muchas instantes, y a pesar de muchos anos de haber retornado o 
reubicados, la comunidad todavía con acceso a servicios públicos básicos. Por ejemplo, se 
ha hecho un compromiso por parte de las autoridades locales de constituir un acueducto a 
la comunidad retornada de los Wiwa del Limón sin materializarse.

− Vivienda: La construcción de viviendas dignas para los retornados o reubicados constituye 
uno de los retos más grandes para la comunidad retornada y reubicada. Esto es en parte 
dado a la des actualización de la base de datos de la población registrada por parte de 
Acción Social, que no facilita la ubicación de las familias beneficiados con el subsidio de 
vivienda.

 Se conoce casos, como el de la comunidad de Mampuján en el municipio de Maria La Baja 
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en Bolívar, donde algunas de las familias reubicadas en Mampunjancito desde el año 2000 
sigue viviendo en cambuches que fueron construidos con el apoyo de la Pastoral Social. 
Solamente hasta el año 2009 comenzó la construcción de 17 viviendas. En El Salado, la 
mayoría de las familias retornadas ocupan viviendas de las cuales no son propietarias. 
Muchos tienen que desalojarse porque sus propietarios las están vendiendo. Aunque 
algunas familias aplicaron a los subsidios de vivienda rural y urbana ninguna ha podido 
hacer efectivo el subsidio.

Igualmente para las comunidades retornadas al corregimiento de Macaraquilla, en el 
municipio de Aracataca en 2005, no se ha hecho proyecto de vivienda todavía

Aunque algunas comunidades retornadas, como la del Limón, brindaron su mano de obra 
en la construcción de la vivienda por parte de Acción Social, lacomunidad no fue pagada. 
Tampoco se han tomado en cuenta las recomendaciones que se han hecho por parte de 
expertos en el diseño de las casas para que sean culturalmente adecuadas.

− Educación: En el Salado, persisten deficiencias en la infraestructura del colegio, y en 
las instalaciones sanitarias y en el tanque de almacenamiento de agua. Igualmente, en 
el corregimiento de la Macaraquilla, en el municipio de Aracataca, faltan los docentes 
necesarios para nombrar, salones separados y aulas. Esto a pesar de que se hizo un plan de 
educación rural que se preparo en 2008 y que fue entregado a la secretaria de Educación 
Departamental. Sin embargo el resultado y la ejecución de este plan no ha sido clara.

− En el caso del Limón, la comunidad Wiwa ha querido diseñar un currículo de educación 
propio. Lamentablemente, no se ha permitido a los docentes dedicar el tiempo suficiente 
para cumplir con esta tarea. También, esta comunidad ha solicitado la contratación y 
administración de sus sistemas educativos con base en los principios de autonomía e 
identidad cultural.

− Salud: En la mayoría de los procesos de reubicación y retorno, existen limitaciones para 
la prestación de servicios de salud suficientes y de buena calidad, en particular para 
comunidades que viven lejos de los cascos urbanos. Esto se ha dado parcialmente por falta 
de una acción concertada y simultanea entre las diferentes instituciones competentes. 
En el caso del corregimiento de El Salado por ejemplo, el puesto de salud fue adecuado 
con recursos de OIM con el compromiso por parte del municipio de contratar al personal 
medico, sin embargo no se cuenta con la presencia continua de este personal. Tampoco se 
han gestionado acciones para dotar el centro con equipos médicos o medicinas.

− Atención psicosocial: Una de las áreas donde existe menor atención por parte de las 
autoridades e instituciones estatales a pesar de su importancia es en la atención psicosocial 
a victimas del conflicto. Tal es el caso de los retornados del corregimiento de Estados 
Unidos, municipio de Becerril. La falta de acompañamiento ha resultado en sufrimiento 
emocional continuo, sentimientos de desconfianza y desesperanza, y fracturas internas 
fuertes.

− Generación de Ingresos: Las iniciativas de proyectos productivos promovidas por instancias 
públicas y privadas han tenido limitaciones de acompañamiento y asistencia técnica, 
además de la falta de consulta a las comunidades sobre sus intereses, experiencia, y la 
ausencia de habilidades empresariales entre otros. Esto se debe parcialmente a la falta de 
claridad sobre el nivel de responsabilidades frente al derecho de generación de ingresos 
de la Nación y los entes territoriales, y la logística compleja que impide a la población 
acceder a las ofertas relacionadas por parte del gobierno. Es el caso de El Salado, donde los 
primeros proyectos productivos acordados en 2002 estuvieron orientados a la siembra de 
Tabaco Negro de lo cual beneficiaron 300 familias, sin embargo el proyecto sólo duro dos 
(2) años y en su implementación no garantizó la sostenibilidad del mismo.
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− Vías: El pobre estado de las vías en muchos casos afecta negativamente las posibilidades de 
comercialización de los productos de las comunidades, además de restringir la movilidad 
de profesionales y miembros de la comunidad que brindan servicios de atención en salud 
y educación. Este es el caso de la comunidad de El Limón, donde Acción Social se había 
comprometido a mejorar la carretera de acceso a la comunidad, el cual no se ha realizado 
todavía.

− Acceso a tierras: En algunos casos de retornos y reubicación, como lo de Mampuján, la 
mayoría de los retornados no tenían tierra antes de su desplazamiento y no la han obtenido 
después de su retorno. En los casos de los pueblos indígenas, existen vulneraciones serias 
sobre los derechos colectivos al territorio.

− Reparación: Cabe destacar, que en los casos de las comunidades de Mampuján y San 
Cayetano, que fueron victimas del crimen de masacre y desplazamiento forzado, ocurridos 
el 11 de marzo de 2000, el derecho a la representación judicial en el proceso que se 
adelanto por estos hechos, no se haya garantizado de manera efectiva. Tampoco se ha 
desarrollado un proceso permanente y sistemático de recolección de información que 
permita a todas las victimas ser reconocidas como tales.

 Luego de las sentencias de primera y segunda instancia se ha identificado que algunas 
víctimas no fueron incluidas en estas sentencias, lo que implica que no podrán acceder a 
las medidas de reparación que allí se ordenan. Es necesario contar con mayor información 
sobre los mecanismos establecidos para incluir a estas personas.

− La recepción de amenazas por parte de las comunidades que hacen parte de los pilotos 
de reparación y de los procesos de justicia y paz es particularmente preocupante, 
especialmente luego del desarrollo del incidente de reparación, donde se establecen unas 
medidas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos cometidas.

INICIATIVAS

− Construcción y ejecución de una de política pública para el alcance de soluciones 
duraderas: En el proceso de diseño y ejecución de Plan Integral Único en el Cesar, un gran 
porcentaje de los recursos fue asignado al apoyo de comunidades retornadas. Otros están 
destinados a la identificación y sustracción de áreas determinadas de la ZRF donde están 
ubicadas comunidades retornadas, lo cual además de constituir una inversión substancial 
del Estado dirigida a la estabilización socioeconómica y la garantía de seguridad para 
las comunidades, constituye una iniciativa importante y novedosa entre los entes 
territoriales que debería y esta siendo respaldada y apoyada por el Gobierno Nacional y la 
comunidad internacional, observando las necesidades de las comunidades, los principios 
internacionales y las normas colombianas vigentes sobre la materia.

 En noviembre de 2009 se realizó el lanzamiento de la iniciativa “Retornar es Vivir” del 
Centro de Coordinación de Acción Integral en Montes de María, en principio a través del 
Centro de Fusión y hoy es desarrollada en el marco de la Estrategia “Colombia Responde”. 
La iniciativa busca consolidar los retornos en Montes de Maria, a través de esfuerzos en tres 
pilares: buen gobierno, participación ciudadana y servicios esenciales. La sostenibilidad 
de los retornos y el acompañamiento de los mismos, constituyen retos importantes, por 
lo cual la estrategia “retornar es vivir” podría ser una oportunidad para avanzar en estos 
temas, en la medida de que pueda fortalecer la institucionalidad civil local y también lograr 
estabilización socioeconómica.

− Gobierno propio de comunidades afrodescendientes e indígenas: Actualmente, se conocen 
varias experiencias de trabajo adelantadas por parte de comunidades afros e indígenas, 
encaminadas a formular propuestas para el alcance de soluciones duraderas y superar 
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la vulneración de derechos. En el departamento del Cesar por ejemplo, la organización 
Afro “Kusuto”, y con apoyo de fondos de la embajada de Suecia, viene ejecutando un 
proyecto que tiene como objetivo fortalecer el auto reconocimiento de las comunidades 
afrodescendientes del Cesar, que están conformadas en Consejos Comunitarios, desde la 
identidad colectiva e individual, el gobierno propio, y con enfoque de genero; todo esto 
con el fin de generar una agenda política de los 21 Consejos comunitarios que puedan 
concentrarse en acciones afirmativas para la comunidad, al ser incluidas y concertadas en 
agendas con los próximos gobiernos locales.

 Igualmente, el pueblo Kankuamo esta finalizando un estudio sobre la situación de 
desplazamiento de algunos de sus miembros, las problemáticas de asistencia y protección 
a las que han tenido que enfrentarse, con unas propuestas claras de como se pueden 
superar. Este informe será socializado próximamente con las autoridades territoriales, 
departamentales, y nacionales.

− Generación de Ingresos: El caso de la comunidad de El Guaimaro es un ejemplo exitoso 
de trabajo en proyectos productivos, dado que no se han realizado solamente talleres de 
capacitación por parte del SENA en modistería, sino se han entregado telas para la gente 
que fue capacitada.

− Seguridad: En algunos contextos, las autoridades locales han hecho un esfuerzo real por 
mejorar la seguridad. En el corregimiento del Guaimaro, municipio de Salamina en el 
Magdalena por ejemplo, la Alcaldía municipal aprobó la compra de motocicletas para la 
Policía que facilitaron el patrullaje en los corregimientos del municipio. Además se había 
adelantado la implementación de un radioteléfono en el corregimiento.

− Tierras: En la región Montes de Maria se esta también adelantado una iniciativa estatal de 
constitución de una zona de reserva campesina cuyo objetivo es restituir y proteger la 
tierra y también el proyecto de vida de los campesinos. En este sentido, se ha promovido 
el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de victimas y de desplazados en 
la región de Montes de Maria y en el departamento del Cesar para presentar sus propias 
propuestas frente a la viabilidad de la zona de reserva campesina y su modalidad futura.

 En el corregimiento de Macaraquilla, en el municipio de Aracataca se esta avanzando en un 
proceso de legalización de la tierra con el acompañamiento del INCODER.

− Atención Psicosocial: En algunos casos de retornos, como ha sido el caso del Guaimaro, la 
población ha contado con el acompañamiento del ICBF en organizar jornadas de atención 
psicosocial.

RETOS

− ¿Cómo se puede fortalecer el acompañamiento institucional en los procesos de retorno, 
especialmente en las zonas rurales? En este sentido, es importante adaptar las políticas 
y programas a la realidad de la zona donde se adelante el retorno, y contar con planes 
diferenciados para los retornos a zonas rurales y urbanas, dado que las comunidades en 
zonas rurales se encuentran en un nivel más alto de vulnerabilidad.

− ¿Cómo se puede mejorar la articulación entre los PIU y los Planes de Desarrollo nacionales 
y territoriales?

− ¿Cómo se puede fortalecer la participación propia de las comunidades en el diseño y 
ejecución de las intervenciones y programas de reparación y reintegración?

− ¿Cómo se puede formalizar la valoración de las condiciones de seguridad, dignidad y 
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voluntariedad en la zona de retorno por parte de las instituciones, preferiblemente antes 
de que se de el retorno?

− En las zonas donde las condiciones mínimas no se cumplen, ¿Se pueden explorar 
simultáneamente de manera más sistemática alternativas dignas de reubicación?

− En algunas situaciones de retorno, las acciones de restitución de tierras tienen un efecto 
limitado teniendo en cuenta aquellos casos en que la población desplazada no tenía tierra 
antes de su desplazamiento, o no tenía propiedad formal de las parcelas. ¿Cómo se pueden 
establecer programas especiales de acceso a las tierras, y de la formalización de predios, 
teniendo en cuenta que son elementos esenciales para la estabilización socio económica 
de la población?

− ¿Cómo se pueden articular las medidas de reparación a las iniciativas que se adelanten en 
los comités municipales y departamentales de atención integral a la población desplazada, 
los cuales deben tener acompañamiento técnico?

− ¿Cómo se puede asegurar que las acciones restablecimiento de derechos sean integrales, 
articuladas, simultaneas, y sostenibles para tener un proceso de reparación exitoso?

ACNUR Barranquilla, Agosto de 2011
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Mesa Temática – Tierras

CONTEXTO

− La tierra y la estructura de la propiedad rural son centrales en el conflicto colombiano. 
La concentración de la propiedad rural ha sido progresiva en detrimento evidente de los 
sectores rurales con menores ingresos.

− La tierra es un elemento fundamental para la estabilización socio-económica de las 
comunidades retornadas, para la seguridad alimentaria y para cualquier proceso de 
reparación de la población desplazada, ya que en su mayoría la población desplazada es 
de origen campesino, afro o indígena, para quienes su relación con la tierra juega un papel 
fundamental en su subsistencia física, espiritual y cultural.

− La dinámica del desplazamiento forzado, la dimensión del despojo y del abandono de 
tierras en la región Caribe han configurado una verdadera crisis humanitaria, que ha 
consolidado procesos de concentración de la propiedad rural y profundizado inequidades 
sociales en la región.

− La región Caribe fue el centro de amplias disputas por la tierra y escenario de iniciativas 
de reforma agraria adelantadas por el Estado desde la década del 70. No obstante, ante 
la expansión del conflicto armado a finales de esta década y principios de los 80, un gran 
número de adjudicatarios de reforma agraria, abandonaron sus tierras sin haber registrado 
las resoluciones de adjudicación ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
siendo explotadas desde entonces por otros campesinos de la región, que en la década de 
los noventa también fueron víctimas de desplazamiento forzado.

− Si bien no hay acuerdo, se estima que la población desplazada ha sido despojada o ha 
dejado abandonadas entre 4 y 6 millones de hectáreas aproximadamente, siendo la 
región Caribe la zona donde se concentra la mayor cantidad de predios abandonados y/o 
despojados, de acuerdo a la Comisión de Seguimiento.

− Aunque los campesinos de la región en su mayoría no eran propietarios, existían acuerdos 
tácitos para el uso del suelo y el ordenamiento del territorio entre ambas partes, lo cual 
le permitía a los campesinos explotar la tierra sin necesidad de ser titulares formales de 
la propiedad. Esta dinámica sufrió una ruptura por el accionar de los actores armados 
que restringieron la posibilidad de las comunidades de explotar la tierra y de concertar el 
control de sus territorios con otras comunidades campesinas.

− En cuanto al derecho del territorio de los pueblos indígenas, el estado colombiano 
reconoce 102 pueblos indígenas, integrados por 1.387.884 personas, que representan el 
3.4% de la población nacional y tienen la titularidad de 735 resguardos que constituye el 
29% del territorio nacional. Territorios de gran riqueza en recursos naturales renovables y 
no renovables.

− La explotación minera, los proyectos agroindustriales y los megaproyectos de 
infraestructura, en algunas ocasiones han ido en detrimento de los planes y proyectos de 
comunidades y pueblos, afectando territorios ancestrales de afros e indígenas y generando 
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impactos negativos en sus condiciones de vida. Ejemplo de ello son la represa Ranchería, el 
Puerto Brisa y la producción de palma en María la Baja, entre otros.

VACÍOS

− La informalidad en la tenencia de la tierra aunada al conflicto armado y la fragilidad de 
la institucionalidad local, facilitaron por una parte el despojo por parte del narcotráfico, 
los actores armados y/o sus testaferros. Y por otra propició la expropiación, ocupación 
y explotación de las tierras por segundos y terceros ocupantes, los cuales reclaman hoy 
derechos sobre las mismas tierras, lo cual obliga a pensar procesos de restitución en marcos 
legales más amplios que los que ofrece el derecho civil.

− Es importante señalar que en su mayoría los propietarios, poseedores o tenedores, 
comparten la suerte de ser víctimas de desplazamiento forzado o ser víctimas de otras 
graves afectaciones por causa del conflicto armado.

− A pesar de la adopción de medidas de protección por parte de algunos Comités de 
Atención a Población Desplazada, permanece la preocupación por la venta masiva de 
tierras en zonas estratégicas por sus recursos naturales y ubicación geográfica como 
Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur de la Guajira. En estas zonas 
la falta de inversión social y de incentivos para la producción, sumado a la incapacidad 
de pago de las deudas adquiridas con anterioridad al desplazamiento, ha llevado a 
los campesinos a vender sus tierras a bajos precios, reforzando su vulnerabilidad y 
profundizando la inequidades sociales.

− La explotación de grandes extensiones de tierra para la producción de bio - combustibles, 
contribuye a la reducción en la producción de alimentos, presiona la venta de pequeños 
predios, limita el acceso a la tierra para pequeños productores y genera graves impactos 
ambientales, como ha ocurrido en el caso del municipio de Maria la Baja.

− La materialización de las amenazas contra líderes o miembros de comunidades u 
organizaciones que reclaman tierras, ha puesto en evidencia la falta de rutas efectivas de 
protección individual y colectiva para las personas que reivindican su derecho a la tierra y el 
territorio en la región.

− El desconocimiento por parte de la institucionalidad local, del derecho a la reubicación 
que asiste a la población desplazada que es objeto de desalojo, expone a esta población a 
graves riesgos de desprotección de sus derechos, lo cual hace urgente el fortalecimiento de 
la institucionalidad local en relación con estos temas.

− El atraso en la actualización de la información catastral de predios rurales, ha sido 
identificado como otro de los factores que ha facilitado el despojo administrativo o 
judicial. El vacío en los sistemas de información catastral ha impedido el establecimiento 
de la magnitud del abandono y/o despojo de las tierras, ha retrasado la actuación de las 
autoridades judiciales y administrativas en materia de restitución y limita la no repetición 
de los hechos victimizantes en materia de derechos sobre la tierra.

− La ausencia de una representación jurídica con experiencia técnica en el tema así como el 
desconocimiento por parte de las comunidades de sus derechos sobre la tierra, continúan 
afectando de manera negativa el ejercicio de los derechos asociados a la tierra y al territorio 
de muchas comunidades. Aunque el Ministerio Público ha asumido la asesoría jurídica y el 
acompañamiento a algunos casos, su esfuerzo resulta insuficiente ante la dimensión del 
problema.
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INICIATIVAS

− La región es objeto de interesantes iniciativas gubernamentales tales como la propuesta de 
constitución de Zonas de Reserva Campesina, la priorización de cuatro zonas de desarrollo 
rural en el caribe por parte del Ministerio de Agricultura y su inclusión en el Plan de Choque 
de restitución por parte de la misma entidad, así como la implementación de pilotos de 
reparación colectiva (El Salado, Libertad) y de restitución (Mampuján, La Jagua de Ibirico). 
Estas medidas pretenden revertir el despojo y proteger los derechos de los pequeños 
productores.

− En esta perspectiva la constitución de Zonas de Reserva Campesina, deberá buscar la 
redefinición de la estructura agraria y del modelo de desarrollo rural del país y contempla 
iniciativas de acceso a la tierra, planes regionales de apoyo proyectos a productivos que 
promuevan a la economía campesina tradicional, acompañamiento técnico y financiero, y 
garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades, entre otros.

− En el mismo sentido, los procesos de restitución deberán ser complementados con 
programas de estabilización socio-económica y garantías efectivas de acceso de los 
campesinos desplazados a la tierra, así como con medidas de protección para quienes se 
encuentran en riesgo de desplazamiento y que habiéndose desplazado nunca protegieron 
sus tierras, para garantizar la sostenibilidad de eventuales procesos de retorno, reubicación 
o integración local.

− Muchas de las zonas de despojo coinciden con zonas donde se adelantan procesos de 
atención, estabilización de población desplazada o procesos de reparación por graves 
violaciones a los derechos humanos (Plan Piloto de reparación Colectiva de El Salado, 
Pilotos de Restitución en Mampuján y La Jagua de Ibérico). Ello implica asumir el reto 
de que en cada uno de estos procesos las acciones implementadas por las distintas 
instituciones obligadas en la atención de las víctimas, se realicen de manera coordinada, 
simultánea, integral y complementaria para lograr el impacto deseado con tales iniciativas.

− Asimismo, se han implementado medidas de protección en diferentes zonas de la región 
Caribe, siendo la medida de protección colectiva de tierras de la de la zona baja de El 
Carmen de Bolívar, una de las de mayor importancia ya que dejó en evidencia la compleja 
situación sobre la tierra que existe en la región, pues visibilizó las reclamaciones de los 
propietarios frente a las reclamaciones de segundos y terceros poseedores sobre un mismo 
predio, que no obstante la medida de protección se seguían vendiendo, lo que generó 
un fenómeno especulativo dado que los predios son vendidos a precios hasta 10 veces 
superiores a los precios de compra.

− Es pertinente reconocer que las personas en situación de desplazamiento así como las 
demás víctimas, son sujetos activos de derecho, prueba de ello son los diferentes foros 
convocados en el territorio por organizaciones sociales, con el propósito de informar a las 
comunidades sobre sus derechos y las propuestas que se vienen adelantando en la región 
(Foro Zonas de Reserva Campesina Montes de María).

RETOS

− ¿Cómo se podrían asumir procesos de restitución desde un enfoque de derechos humanos? 
¿Los “Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las 
personas desplazadas” (Principios Pinheiro), pueden aportar nuevas herramientas para la 
garantía del goce efectivo del derecho a la restitución de las víctimas del conflicto?

− ¿Cómo se puede avanzar en procesos de restitución que apunten a la recuperación de las 
tierras despojadas que hoy se encuentran en manos de actores armados ilegalidad y/o de 
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sus testaferros? ¿A través de que estrategias o mecanismos se podría establecer la verdad 
respecto del despojo y juzgar a los victimarios como garantía de no repetición?

− Es necesario que los procesos de protección, acceso y restitución contemplen programas 
complementarios, dado que el fin no es simplemente la titulación o restitución física de 
un bien, sino la reconstrucción de procesos productivos y sociales que permitan el goce 
efectivo de derechos para el campesinado queretorna a su tierra, en busca de soluciones 
duraderas. En esa perspectiva ¿qué medidas se podrían considerar para la población 
desplazada no propietaria, que también demanda soluciones?

− ¿Cómo reivindicar la capacidad productiva del campesinado, recuperar sus saberes y 
cultura en la construcción de alternativas de desarrollo regional?

− ¿Cómo garantizar la participación efectiva de las comunidades y de las organizaciones 
de víctimas en la definición e implementación de iniciativas gubernamentales de gran 
impacto regional? ¿Cómo recoger y visibilizar las iniciativas que están desarrollando 
comunidades, organizaciones y líderes en defensa de sus tierras en la región? ¿cómo 
aportan estas iniciativas a los procesos de construcción de territorio y a los proyectos 
estatales que se están implementando en la región? ¿Cómo ampliar los escenarios de 
deliberación pública donde las víctimas y otros sectores sociales puedan presentar sus 
propuestas, de cara a la construcción colectiva de las garantías de no repetición?

− ¿Las medida de protección de tierras tanto colectivas como individuales, siguen siendo 
un mecanismo efectivo de garantía de los derechos de las víctimas sobre la tierra? ¿cómo 
fortalecer las capacidades técnicas de los Comités Municipales que adoptan las medidas 
colectivas en los municipios? ¿qué criterios técnicos de protección deben ser considerados 
por los Comités para autorizar las ventas y garantizar así, la efectividad de las medidas?

− ¿Cómo diseñar esquemas protección que no se limiten a medidas policivas e individuales 
y que piensen la protección de líderes y comunidades desde una perspectiva colectiva y 
de fortalecimiento de la institucionalidad local? ¿cómo diseñar esquemas de protección 
que se adecuen a los contextos y al nivel de riesgo de las víctimas, para que garanticen de 
manera efectiva su vida e integridad? Es clave resaltar que la seguridad de las víctimas es 
prerrequisito para garantizar su derecho a la participación.

− ¿Cómo garantizar la efectividad, oportunidad y pertinencia de los procedimientos jurídicos 
y administrativos aplicados por el Incoder para reconocer y titular colectivamente las tierras 
de comunidades afro descendientes en el Caribe? ¿cómo pueden contribuir los consejos 
comunitarios a este proceso de tal forma que respondan a las condiciones de apropiación 
del territorio en el Caribe?

− ¿Cuál ha sido la eficacia de la consulta previa, libre e informada como mecanismos para 
garantizar los derechos de afros e indígenas? ¿Cuál ha sido la eficacia de la consulta previa 
frente a la expedición de títulos mineros?

− ¿El saneamiento y la ampliación de los resguardos existentes, siguen siendo un mecanismo 
para garantizar la seguridad jurídica y material de los territorios ancestrales indígenas?

− ¿Qué acciones se deben adelantar para identificar, visibilizar y restituir los casos de despojo 
que se presentaron en la región y para establecer la verdad en torno a estos casos, los 
perpetradores, sus causas y en manos de quienes se encuentran hoy las tierras

− La política de tierras y la aplicación de la nueva ley de víctimas y restitución, deberán 
enfrentar grandes retos entre ellos la adecuación institucional y normativa; la participación 
efectiva de la población desplazada, con garantías de seguridad y de protección del 
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derecho a la vida de sus líderes, organizaciones acompañantes e incluso funcionarios 
que trabajen en el tema; la necesidad de integrar el enfoque diferencial a la política; 
buscar integralidad y simultaneidad en las medidas, lograr la articulación, coordinación 
y complementariedad nación – territorio y garantizar la sostenibilidad institucional y 
comunitaria de la política. ¿Qué acciones se podrían adelantar en cada uno de estos 
aspectos?

− ¿Cómo se debería adecuar la estructura del estado para responder a las necesidades de 
asesoría jurídica, representación judicial y otras formas de participación de las victimas, 
dentro de los procesos administrativos y judiciales consagrados en la ley de víctimas y 
restitución?

ACNUR Barranquilla, Agosto de 2011
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