
CONVOCATORIA 

XII FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS,  

DEFENDER LA VIDA, CONSTRUIR LA PAZ 

 

NOVIEMBRE 15-16-17 DE 2018  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

Calle 72 # 11 – 86,  Bogotá D.C. 

 

 

Presentación  

 

Con la firma de la paz a partir del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Estado colombiano y la guerrilla de 

las FARC, Colombia vive hoy uno de los momentos de mayor relevancia en su historia 

política. Sin embargo, en este proceso de transición de la guerra a la paz, se han 

promulgado un conjunto de normas para su implementación con modificaciones ajenas a 

lo acordado.  

 

Con el ELN se ha logrado avanzar en varios aspectos de acuerdo a la agenda que se firmó 

el 30 de marzo de 2016. En este sentido, persistir en alcanzar un acuerdo de paz entre la 

insurgencia del ELN y el gobierno nacional, como también trabajar por la implementación 

y cumplimiento de lo firmado con la ex - guerrilla de las FARC, es una tarea inaplazable 

para el movimiento social y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.  

 

A pesar de todos los esfuerzos por la paz, persiste en Colombia una grave crisis de los 

derechos humanos. En lo que va de transcurrido del presente año, han asesinado más de 

326 líderes sociales, desde la firma de los acuerdos, personas defensoras de derechos 

humanos, integrantes del movimiento social y miembros de juntas de Juntas de Acción 

Comunal, defensores de territorios, reclamantes de restitución de tierras y excombatientes 

de las FARC.  

 

Varios son los retos del movimiento de los derechos humanos y del movimiento social que 

se pueden destacar y sintetizar en cinco ejes:  primero,  la paz territorial y la inclusión 

social como espacios sociales donde la intensidad del conflicto armado ha afectado 



duramente a las comunidades y a los territorios; segundo, la urgente necesidad de 

garantías reales para la seguridad y libertades democráticas de líderes y lideresas de 

organizaciones políticas, movimientos sociales y defensores de derechos humanos;  

tercero, un modelo de participación ciudadana y ampliación de la democracia; cuarto,   los 

derechos humanos de las víctimas, derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no 

repetición, que garanticen la no impunidad para los delitos de graves violaciones de 

derechos humanos; y quinto, el movimiento social y los derechos humanos que han sido 

duramente golpeados por un modelo económico extractivista, inequitativo, improductivo, 

dañino a la biodiversidad y  excluyente, para poder reflexionar sobre la paz y la equidad 

social. Estos son algunos de los temas importantes para el debate público nacional, local y 

sectorial.  

 

Por todo lo anterior, es prioritario convocar nuevamente el XII Foro Nacional de Derechos 

Humanos, espacio que pretende impulsar desde el movimiento social, la promoción y 

defensa de los derechos humanos. Derecho a la vida, a la salud, a la educación, a un 

trabajo digno; derecho de las comunidades y los territorios, la ampliación de la democracia 

y el reconocimiento de las víctimas en el marco del proceso de transición de la guerra a la 

paz.  

 

Objetivos:  

 

General 

Desarrollar el XII Foro Nacional por los Derechos Humanos y la construcción de una paz 

estable y duradera como escenario que permita, desde lo sectorial1, territorial y nacional, 

articular estrategias y acciones por la defensa de la vida, las libertades democráticas y los 

derechos humanos.   

 

 

 

 

 

                                               
1 Organizaciones sociales, movimiento sindical, de jóvenes, mujeres, LGTBI, campesinos, indígenas, afrodescendientes, 
etc. 



Específicos 

1. Contribuir a la articulación de estrategias nacionales, locales y sectoriales que permitan 

a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos generar un escenario de balance, 

respecto a la actual situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

 

2. Posicionar una perspectiva de justicia con base en el respeto de los derechos humanos, 

a través de la construcción y el desarrollo de una agenda de lucha contra la impunidad y 

por la defensa de los derechos humanos 

 

3. Iniciar una campaña que visibilice la necesidad del respeto por la protesta social, su no 

militarización ni recorte de ninguna naturaleza, en el marco del proceso de búsqueda de 

ampliación de las libertades democráticas y de un modelo de desarrollo alternativo que 

implemente la paz con equidad social. 

 

4. Construir espacios de articulación entre las diferentes expresiones que promuevan y 

protejan los derechos humanos en el orden nacional, local y sectorial.   

  

Temas y subtemas. 

 

1. POLÍTICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS, REFORMAS POLÍTICAS Y 

JURÍDICAS. 

Derechos de las víctimas: verdad, justicia, reparación integral  

Colombia en la OTAN, CIDH y CPI 

Reformas políticas y derecho a la oposición 

Jurisdicción Especial para la Paz 

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA, DIÁLOGOS CON 

EL ELN Y OTRAS INSURGENCIAS, SALIDA POLÍTICA Y NEGOCIADA DEL 

CONFLICTO. 

Impacto constitucional del Acuerdo Final suscrito en la Habana 

Balances generales de la implementación 

Importancia de un diálogo con el ELN y el EPL 



Diálogo y sometimiento de Grupos Armados Organizados 

Paz Territorial 

 

3. DESMONTE DEL PAMILITARISMO, MEMORIA, COMISIÓN DE LA VERDAD, 

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y GARANTÍAS 

DE NO REPETICIÓN. 

Derecho a la memoria histórica: responsabilidad v/s impunidad 

Política de archivos de Derechos Humanos 

Persistencia del paramilitarismo, mutaciones, parapolítica y garantías de no repetición 

Nuevas conflictividades en los territorios 

Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

 

4. DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL. 

Derecho de asociación v/s reglamentación y judicialización de la protesta social  

Contexto actual de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales  

Amnistía e indulto, situación de los presos políticos y sociales  

Código de policía y restricciones disciplinarias para la vida civil 

Derecho a la huelga y la sindicalización  

 

5. MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍAS A LA MOVILIZACIÓN. 

Protección de los movimientos sociales y el desmonte del ESMAD 

Derecho a la participación ciudadana y consultas populares 

Estrategias del movimiento social ante la JEP 

 

6. MOVIMIENTO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS.  

Derechos de las mujeres 

Derecho a las diversidades sexuales y géneros   

Derecho a la educación gratuita y de calidad 

Derechos de las comunidades religiosas en la construcción de justicia y paz integral 

Derechos de los pueblos indígenas y las comunidades negras y afrocolombianas  

Derecho al trabajo, la pensión, la salud y la calidad de vida 

Derechos juveniles y participación  



Otros 

7. MODELO ECONÓMICO, EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS 

HUMANOS 

Política minero-energética 

Movimientos sociales y ambientales 

Empresas transnacionales y proyectos de despojo y desplazamiento forzado  

Acceso y uso de la tierra 

Zonas de Reserva Campesina y PDTS 

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, tratamiento penal diferenciado 

 

Funcionamiento:  

El XII Foro se instalará con una sesión plenaria. Continuará con cuatro comisiones de 

trabajo que funcionarán con el mecanismo de paneles y discusión colectiva sobre los 

temas planteados, culminando con una plenaria de conclusiones. 

 

Una de las comisiones se constituirá en Comisión de Denuncias sobre la situación sobre 

violación de los DDHH en las regiones y sectores del movimiento social.  

 

Se entregarán ponencias sobre cada uno de los temas que servirán de base para la 

discusión y la elaboración de las conclusiones.  

 

Nota: Las ponencias regionales y sectoriales para las comisiones, deberán ser enviadas al 

correo electrónico: xiiforonacionalddhh@gmail.com a más tardar el 11 de noviembre de 

2018, adicionalmente, deberán entregarse dos (2) copias impresas. En el evento de que 

haya ponencias distintas sobre cada uno de los temas del Foro, estas deberán venir por 

separado, para ser leídas en la respectiva comisión. Las ponencias deben venir en formato 

Times New Román a doble espacio en un máximo entre 5 y 7 páginas. 

 

El XII Foro comenzará el 15 de noviembre a las 8:00 am y culminará el 17 de noviembre 

sobre las 02:00 pm. Los delegados deben disponer del tiempo necesario para participar en 

el conjunto de las sesiones.  

 

mailto:xiiforonacionalddhh@gmail.com


El valor de la credencial que identifica al delegado local será de quince mil pesos 

($15.000), que garantiza sitios de deliberación, documentos y almuerzo. En el caso del 

delegado regional será de treinta mil pesos ($30.000) que garantiza hospedaje, sitios de 

deliberación, documentos y almuerzo. 

 

Nota: los aportes, donaciones, contribuciones económicas e inscripciones al XII foro 

nacional de Derechos Humanos podrán consignarse a la CUENTA DE AHORROS No. 

031-844124-02 de BANCOLOMBIA a nombre de: LA CORPORACIÓN CASA DE LA 

JUVENTUD. También el día de acreditación se recibirá inscripción de los delegados.   

 

Preparación   

Previamente se desarrollarán Foros regionales y sectoriales que logren unificar ponencias 

e informes de la situación de derechos humanos en cada una de las regiones y sectores 

que participen.  

 

 

“Defender la vida, las libertades democráticas, para la construcción de la paz” 

 

Contacto: Carrera 18 No. 32 A – 11 

Celular:     312 367 56 75 – 286 27 02  

Correo:     xiiforonacionalddhh@gmail.com  

 

 

Convocantes 

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) 
 
Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular 
 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) 
 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
 
CUT  Bogotá – Cundinamarca 
 
Confederación General del Trabajo (CGT) 
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Organización de Acción Comunal 
 
Confederación Nacional de Acción Comunal 
 
Observatorio Comunal de Derechos Humanos  
 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) 
 
Federación Democrática internacional de Mujeres (FEDIM) 
 
Coordinación Colombia-Europa-EE.UU. (CCEEU) 
 
Coordinación de Organizaciones Sociales (COS) 
 
Red UniPaz – Nodo Centro 
 
Corporación Colombiana de Teatro (CCT) 
 
Mesa Social Minero – Energética y Ambiental por la Paz 
 
Coordinadora Social Marcha Patriótica 
 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) 
 
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) 
 
Congreso de los Pueblos 
 
Fundación por los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia (DHOC) 
 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 
 
Unión Sindical obrera de la Industria del Petróleo (USO) 
 
Corporación Jurídica Libertad 
 
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) 
 
Unión Patriótica (UP) 
 
Coordinador Nacional Agrario (CNA) 
 
Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) 
 



Red Uniminuto por la Paz 
 
Instituto de Noviolencia y Acción Ciudadana por la Paz (INNOVAPAZ) 
 
Universidad Minuto de Dios 
 
Coalición de Movimientos Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC) 
 
Proceso de Comunidades Negras (PCN) 
 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) 
 
Mesa de Unidad Agraria (MUA) 
 
Movimiento Ríos Vivos 
 
Asociación Campesina Popular (ASOCAMPO) 
 
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) 
 
Asociación Distrital de Educadores (ADE) 
 
Asociación Nacional de trabajadores de hospitales y Clínicas (ANTHOC) 
 
Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer 
Colombiana (ASODEMUC) 
 
Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) 
 
Corporación para la Paz y el desarrollo Social (CORPADES) 
 
Organización Colombiana de Pensionados (OCP) 
 
Corporación Colectivo de Artistas Luis Vidales 
 
Consejo Regional Indígena del Huila 
 
Corporación Aury Sara 
 
Sindicato de trabajadores del carbón (SINTRACARBON) 
 
Partido Comunista Colombiano (PCC) 
 



Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia 
(ASDECCOL) 
 
Revista Taller – CEIS 
 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones 
Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia – 
SINTRAEMSDES 
 
Asociación Minga 
 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (SINTRAPAZ) 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social (CORPEIS) 
 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) 
 
Mesa Permanente Teusaquillo Territorio de Paz 
 
Juventud Comunista Colombiana (JUCO) 
 
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB) 
 
Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM) 
 
Central Nacional Provivienda  (CENAPROV) 
 
Veeduría Ciudadana Campamento Por La Paz 
 
Conjunto Musical folklórico Hermanos Escamilla 
 
Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB) 
 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SUTIMAC) 
 
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP) 
 
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) 
 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) 
 



Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente Para Sumapaz, 
Tequendama y Alto Magdalena 
 
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES) 
 
Indignados Usme 
 
Corporación Viva la Ciudadanía 
 
Fundación Colombia Soberana 
 
Comunidades de Fe y Espiritualidades 
 
Fundación Alba Lucía Sotomayor CODH 
 
Corporación Comunitaria Cuyeca A Obsun 
 
Corporación REINICIAR 
 
Cooperativa del Magisterio (CODEMA) 
 
Archivo Oral de memoria de las Víctimas (AMOVI UIS) 
 
Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) 
 
Red de Iniciativas por la Paz (REDEPAZ) 
 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos 
 
Corporación  por  la  Defensa  Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Amem 
(CORPOAMEM) 
 
Comisión Metodológica de Unidad 
 
Agencia de Prensa análisis Urbano 
 
Coordinadora Socialista 
 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 
 
Instituto de Cultura de Paz de la Universidad Javeriana 
 



Agencia Prensa Rural (APR) 
 
Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) 
Asociación de Vivienda (EMECE) 
 
Red Popular de Derechos Humanos Bogotá (REDHUS) 
 
Comunidades de Fe - Teusaquillo Territorio de Paz 
 
Bogotá con Ambiente de Paz (BAP) 
 
Unión Nacional de Integración Rural (UNIR) 
 
Mesa Ecuménica por la Paz  
 
Asociación Democracia Hoy 
 
Convergencia Alternativa de Economía y Solidaria por la Paz 
 
Observatorio de Derechos Humanos Orlando Fals Borda 
 
Bancada por la Paz 
 
Acompañamiento de la Defensoría del Pueblo 
 


