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El Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER) tiene como 
objetivo ser un eje regional y un centro Sur-Sur de aprendizaje, conocimiento e intercambio de 
experiencias. Como sede regional del Institute for Human Rights and Business en Latinoamérica, 
está comprometido con facilitar y fortalecer el diálogo informado entre empresas, gobiernos y 
sociedad civil, para el efectivo goce de los derechos a través de mecanismos de Construcción 
de Confianza. Con este objetivo en mente, CREER tiene la tarea de elaborar conocimientos 
que sean útiles, públicos y compartidos, sobre las responsabilidades y deberes en la protección 
y respeto de los derechos humanos.

Alrededor de este objetivo, se resalta la importancia de las condiciones de seguridad para la 
participación ciudadana como el punto de partida para la construcción de relaciones sólidas 
entre los distintos actores, y donde debe concebirse la seguridad como un derecho habilitante 
de otros igual de importantes, pues este “garantiza las condiciones necesarias para el ejercicio 
de todos los derechos y libertades fundamentales”1 de las personas.  

Sin las condiciones mínimas para el diálogo, como el no tener temor de expresar las ideas, 
poder dialogar en espacios seguros y con la confianza de entablar relaciones con actores 
institucionales y empresariales, no es posible generar espacios para la resolución de 
conflictividades sociales o para la construcción de acuerdos alrededor de una problemática 
específica, ni mucho menos para el efectivo goce de derechos.  

Por otra parte, el Ministerio del Interior tiene bajo su cargo diseñar e implementar las 
políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos en 
coordinación con las demás entidades competentes, así como la prevención a las violaciones 
de éstos y la observancia al derecho internacional humanitario, con un enfoque integral, 
diferencial y social; y asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de 
políticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario y en la incorporación de 
un enfoque de derechos en los diferentes instrumentos de planeación y sus estrategias de 
implementación en el ámbito municipal y departamental.

Por lo anterior, está dentro del ámbito de competencia del Ministerio desarrollar herramientas 
y competencias en las administraciones departamentales y municipales, para que puedan dar 
cumplimiento a sus lineamientos. 
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¿QUÉ ENCONTRAREMOS EN ESTA GUÍA?

Las Guías prácticas de prevención y protección de violencia contra líderes(as) sociales y defen-
sores(as) de derechos humanos pretenden brindar herramientas útiles dirigidas a funcionarios 
públicos Departamentales y Municipales con funciones y responsabilidades dentro del Progra-
ma de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguri-
dad de personas. Esta primera guía les permitirá conocer las normas que regulan la materia y 
aproximarse a los roles que allí se designan para las entidades territoriales.
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GLOSARIO

Las Guías prácticas de prevención y protección de violencia contra líderes(as) sociales y defen-
sores(as) de derechos humanos pretenden brindar herramientas útiles dirigidas a funcionarios 
públicos Departamentales y Municipales con funciones y responsabilidades dentro del Progra-
ma de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguri-
dad de personas. Esta primera guía les permitirá conocer las normas que regulan la materia y 
aproximarse a los roles que allí se designan para las entidades territoriales.

La defensa de derechos humanos es el 
derecho a promover y procurar, indivi-
dual o colectivamente, la protección y 
realización de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

Todas las medidas tempranas que indi-
vidual y colectivamente deben imple-
mentarse para evitar un peligro, dismi-
nuir un riesgo o los impactos de este.

Todas las acciones que puedan desa-
rrollar las organizaciones y las institu-
ciones para resguardar la vida, libertad 
e integridad personal de las personas.

Plan de Acción OportunaPAO

Líder(esa) social

Defensa de DDHH

Primer respondiente

Autoprotección

Prevención

Protección
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS A LA VIDA, LA LIBERTAD, LA INTEGRIDAD 
Y LA SEGURIDAD DE PERSONAS: BASES NORMATIVAS 
Y RUTAS INSTITUCIONALES

En la búsqueda de ofrecer protección y seguridad a las personas en el territorio, el Estado 
Colombiano ha adoptado diversas medidas normativas e institucionales dentro de las cuáles 
se encuentran aquellas que atienden a la protección de la vida e integridad personal, como 
respuesta a una realidad nacional, en la que históricamente se ha perseguido y censurado a 
millones de personas por reivindicar sus derechos  fundamentales y defender los de las co-
lectividades más vulnerables, exteriorizar sus intereses, sus necesidades o sus ideas políticas.

Al ser el Estado el primer garante de los Derechos Humanos de los habitantes en su territorio, 
es indispensable que desarrolle la normatividad, rutas institucionales, políticas públicas y pro-
gramas de respuesta que atiendan de manera oportuna, idónea y eficaz a las poblaciones que 
lo requieran, así como optimizar los recursos, financieros, humanos y físicos de los que dispo-
ne el Estado Colombiano. Esta primera aproximación al diseño de los lineamientos, planes y 
programas se encuentra actualmente a cargo del Ministerio del Interior.

En cumplimiento de lo anterior, a continuación, se presenta en orden cronológico, las leyes, 
decretos y documentos de Política Pública más relevantes para Colombia que a la fecha se 
encuentran vigentes y regulan la materia.

Marco Nacional

FUENTE

Responsabilidad del Ministerio del Interior de diseñar e implementar las 
políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los 
derechos humanos en coordinación con las demás entidades competentes, 
así como la prevención a las violaciones de éstos y la observancia al derecho 
internacional humanitario, con un enfoque integral, diferencial y social.

Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección, se determina su 
estructura y sus funciones en materia de prevención y protección de 
personas.

Decreto 
2893 de 

2011

Decreto 
4065 de 

2011

RELEVANCIA



5

Decreto Ley 
No. 4633 de 

2011

Decreto Ley 
No. 4635 
de 2011

Decreto 4912 
de 2011 

(incluido en el 
D. 1066 

de 2015)

Resolución 
805 de 

2012

Decreto 
1066 de 

2015

Decreto 1581 
de 2017 

(Adiciona el 
Decreto 1066 

DE 2015)

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, re-
paración integral y de restitución de derechos territoriales a las víc-
timas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Se-
gún el Decreto 1066 este Decreto debe ser tenido en cuenta en el 
momento de adoptar medidas de protección en favor de pueblos 
indígenas, ya que deben desarrollarse en coordinación con las au-
toridades.

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, repara-
ción integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas per-
tenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, como Sujetos de 
Especial Protección en el marco del conflicto armado y otras formas de 
violencia sistemática en el marco del conflicto armado interno. Según el 
Decreto 1066 este Decreto debe ser tenido en cuenta en el momento 
de adoptar medidas de protección en favor de pueblos indígenas.

Programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la liber-
tad, la integridad y la seguridad de personas. Es necesario unificar los 
Programas de Protección existentes con el fin de proteger de manera 
oportuna, idónea y eficaz a las poblaciones que lo requieran, así como 
optimizar los recursos, financieros, humanos y físicos que actualmente 
existen.

Protocolo específico con enfoque de género y de los derechos de las 
mujeres a que se refiere el decreto 4912 de 2011: Garantías para la 
protección de la vida e integridad de las mujeres en el ejercicio libre y 
seguro de sus liderazgos sociales y políticos y en su derecho a defender 
los derechos humanos.

Decreto Reglamentario Único del Interior:
Libro 1 Parte 4 Derechos Humanos, Título 1: Programa de protección de 
personas.

Para la adopción de política pública de prevención de violaciones a los 
derechos a la vida, la integridad, la libertad y seguridad de personas, 
grupos y comunidades.
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Sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del Presiden-
te de la República en relación con la protección individual y colectiva de 
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comuna-
les, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren 
en situación de riesgo.)

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para las 
mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos. 

Punto 3.4. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las or-
ganizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que 
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos socia-
les o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que 
hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes 
de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la 
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Ruta de protección colectiva. Ruta de protección colectiva de los dere-
chos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos 
y comunidades.

Reglamenta el Sistema de Prevención y alerta para la reacción rápida a la 
presencia de organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan 
en riesgo los derechos de la población. 

Para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Decreto 2252 
del 2017 

(Adiciona el 
Decreto 1066 

de 2015

Decreto 
1314 de 
2016

Acuerdo final para 
la terminación del 

conflicto y la conso-
lidación de una paz 
estable y duradera

Decreto 2078 
de 2017

Decreto 2124 
de 2017

Decreto 660 del 
2018 (Adiciona 
el Decreto 1066 

de 2015)
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La cual establece claramente el delito de 
amenaza:
“Artículo 9°. Adiciónese el artículo 188E a la Ley 599 de 2000, el cual que- 
dará así: Artículo 188E. Amenazas contra de- fensores de Derechos Huma-
nos y servidores públicos. El que por cualquier medio atemorice o amena-
ce a una persona que ejerza actividades de promoción y protección de los 
derechos humanos, o a sus familiares, o a cualquier organización dedicada 
a la defensa de los mismos, o dirigentes políticos, o sindicales comunicán-
dole !a intención de causarle un daño constitutivo de uno o más delitos, 
en razón o con ocasión de la función que desempeñe, incurrirá en prisión 
de setenta y dos (72) a ciento veintiocho meses y multa diecisiete punto 
setenta y siete (17,77) a doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. En la misma pena se incurrirá cuando las conductas a las que se 
reiere el inciso anterior recaigan sobre un servidor público o sus familiares.

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de 
Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección individual y colectiva 
de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y perio-
distas.

Marco de Política Pública de protección integral y garantías para Líderes, 
Lideresas, Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos. 

Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, 
las autoridades de policía y administrativas. Asimismo, se enfoca en la 
prevención y trabajará en los programas de protección de poblaciones 
más afectadas por la criminalidad, como lo son los líderes sociales, los 
defensores de derechos humanos y la población en proceso de reincor-
poración.

Ley 1908 de 
2018

Decreto 2137 de 
2018: Plan de 

Acción 
Oportuna

Marco de Política 
Pública Defensores 

de DDHH- 2019

Política Marco de 
Seguridad Ciudada-

na para la Equidad, el 
Emprendimiento 

(2019)

Establecer la protección a la población y generación de condiciones de 
seguridad y convivencia ciudadana, priorizando la protección de líderes y 
lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos mediante 
la focalización de intervenciones contra las estructuras criminales en zo-
nas que presenten factores de riesgo como presencia de grupos armados 
organizados, economías ilícitas y conflictos por la tierra. 

Política de Defensa y 
Seguridad para la Le-
galidad, el Emprendi-
miento y la Equidad 

(2019)
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Desarrolla un componente temático denominado Sistema Integral de 
Seguridad en el que se destaca el inciso sobre La política de protección 
de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos huma-
nos, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia de esta pobla-
ción mediante la focalización de intervenciones contra las estructuras 
criminales en zonas que presenten factores de riesgo como presencia 
de grupos armados organizados, economías ilícitas y conflictos por la 
tierra. 

Política de 
Paz con 

Legalidad 
(2019)

Instrumentos internacionales:

También conocida como declaración de los Defensores de 
Derechos Humanos, reivindica la importancia de su labor en 
la sociedad para la consecución de la justicia y la paz.

Declaración sobre el 
derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y 
proteger los derechos hu-

manos y las libertades fun-
damentales universalmente 

reconocidos. Naciones 
Unidas 1998. 

Documento declarativo adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1948, contentivo del catálogo de 
Derechos Humanos universales. 

Tratado multilateral general contentivo del catálogo de Dere-
chos civiles y políticos y establece mecanismos para su pro-
tección y garantía.

Tratado multilateral general contentivo del catálogo de Dere-
chos Humanos en América. Entró en vigor en 1978.

Declaración Univer-
sal de los Derechos 

Humanos

Pacto 
Internacional de 

Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) 

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos 
(CADH) (1969)
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Roles y responsabilidades
Se presenta a continuación el mapa de actores institucionales que tienen algún grado de responsabi-
lidad en la protección de personas.

Primeros 
Respondientes

Gobernación

Primer respondiente en situaciones de riesgo: 
• Orientar a los solicitantes de protección y brindar 

información sobre los servicios institucionales en 
materia de protección.

• Enlace entre el nivel nacional y el municipal en 
asuntos de protección.

• Activar las rutas de protección individual y colec-
tiva a favor de personas que se encuentren en 
riesgo.

• Coordinar con las alcaldías municipales la aten-
ción humanitaria inmediata, y las ayudas de 
transporte, de ser necesarias

• Diseñar los Planes Integrales de Prevención para 
el Departamento, en coordinación con el Comité 
Departamental de Justicia Transicional.

• Liderar las estrategias de seguridad en el depar-
tamento, a través de los Consejos de Seguridad y 
los Comités de Orden Público. 

• Acompañar técnicamente a los municipios, 
en materia de construcción de estrategias de 
prevención y protección de violencia contra la 
participación. 

Funciones principales en la 
ruta de protecciónActor

Alcaldía

Primer respondiente en situaciones de riesgo
• Orientar a los solicitantes de protección y brindar 

información sobre los servicios institucionales en 
materia de protección.

• Enlace entre el nivel nacional, departamental y el 
municipal en asuntos de protección.

• Activar las rutas de protección individual y colec-
tiva a favor de personas que se encuentren en 
riesgo, ya sea a través de la UNP o de la Fiscalía 
General de la Nación.

• Implementar medidas urgentes de protección, en 
conjunto con la Fuerza Pública.

• Interlocución permanente con Inspectores de 
Policía y Corregidores, con el fin de conocer 
situaciones de amenaza en los territorios

• Liderar las estrategias de seguridad en su territo-
rio, a través del Consejo municipal de Seguridad.

• Construir y actualizar el Plan Integral de Preven-
ción municipal, en conjunto con el Comité de 
Justicia Transicional. 
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Personería 
Municipal

Defensoría 
el Pueblo

Inspector 
de Policía

Ministerio
Público

Autoridades 
de Policía 

• Acompañamiento a la administración municipal 
en la construcción del Plan Integral de Preven-
ción.

• Implementar las acciones incorporadas en los 
planes de prevención y de contingencia que sean 
de su competencia.

• Hacer seguimiento a la implementación de los 
planes de prevención y de contingencia. 

• Reportar a la Procuraduría General de la Nación, 
por conducto de las procuradurías regionales o 
provinciales, las situaciones de incumplimiento en 
la implementación de los planes de prevención o 
contingencia que puedan afectar los derechos de 
las personas, grupos o comunidades en situación 
de riesgo. 

• Recibir las declaraciones de las personas amena-
zadas, verificar el RUV y recomendar a la secre-
taría de Gobierno municipal las medidas corres-
pondientes.

• Orientar a las víctimas en el proceso de denuncia 
y de atención psicosocial de emergencia

• Identificación y análisis de riesgo mediante 
(Sistema de Alertas Tempranas SAT) y las quejas 
interpuestas por los ciudadanos respecto a la 
vulneración de sus derechos humanos que son de 
conocimiento de los defensores regionales, entre 
otras.

• Emitir informes de riesgo y notas de seguimiento. 
• Requerir a las entidades del orden nacional, de-

partamental y municipal para la salvaguarda de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades 
en situación de riesgo. 

• Guiar y acompañar a los solicitantes de protec-
ción.

• Agentes de convivencia para la prevención de 
violaciones a los derechos a la vida, integridad, 
libertad y seguridad de personas, grupos y co-
munidades, y protección individual y colectiva. 

• Mantener interlocución permanente en primer 
lugar con alcaldes y gobernadores y subsidiaria-
mente con el Gobierno Nacional.

• Recibir declaraciones y orientar a la víctima para 
la denuncia, en casos de amenaza, e informar 
a la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía 
municipal. 

• Mediación y resolución de conflictos que pueden 
derivar en violencia.  
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Comandante 
de Estación 
de Policía

Ministerio del 
Interior

Fiscalía 
General de 
la Nación

Unidad 
Nacional de 
Protección

Inspector 
de Policía

Autoridades 
de Policía 

Ejército 

Autoridades 
Nacionales 

• Adoptar en coordinación con alcaldes y gober-
nadores medidas para la prevención y protección 
individual y colectiva.

• Mantener interlocución permanente en primer 
lugar con alcaldes y gobernadores y subsidiaria-
mente con el Gobierno Nacional. 

• Implementar las medidas de protección inme-
diatas que se ordenen desde la administración 
municipal.

• Recomendar a los alcaldes y secretarios de go-
bierno medidas pertinentes en materia de preven-
ción y protección.

• Prestar asistencia militar en los casos necesarios, 
conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 
2016. 

• Líder de la política pública de protección y 
prevención de violencia contra la participación

• Acompañamiento técnico y financiero a 
entidades territoriales

• Líder de la política pública de protección y 
prevención de violencia contra la participación

• Acompañamiento técnico y financiero a 
entidades territoriales

• Responsabilidad en la estrategia de prevención 
y protección

• Adelantar investigaciones penales
• Recibir las denuncias por casos de amenaza en 

sus diferentes seccionales.
• Brindar orientación a la víctima. 

• Recibir y tramitar las solicitudes de protección e 
información que reciba.

• Activar la ruta de protección interna, y dar 
respuesta oportuna a las solicitudes de 
protección. 

• Dar traslado cuando no sea de su competencia
• Adoptar e implementar las medidas de 

protección
• Dar traslado a la FGN de las amenazas que 

reporten los peticionarios
• Coordinación con Fuerza Pública y autoridades 

civiles para la evaluación de las medidas de 
protección necesarias para las personas que lo 
soliciten, conforme con su competencia.  
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RUTA DE PROTECCIÓN A PERSONAS
De conformidad con la normatividad anteriormente expuesta, para la efectiva implementa-
ción de las programas y medidas de protección a personas, es indispensable la coordinación 
de los distintos niveles de administración territoriales y nacionales, en virtud de los principios 
de subsidiariedad y complementariedad. 

Si bien la normatividad establece roles y responsabilidades y señala diversos mecanismos de 
atención, no determina con exactitud un modelo único de Ruta de Protección. En un esfuerzo 
por aclarar la forma de articulación interinstitucional, CREER propone la siguiente lectura de la 
ruta de protección, conforme a la normatividad señalada2.

Es de anotar, que esta no es una forma exclusiva u obligatoria para la adopción de la ruta, 
toda vez que las Alcaldías Municipales y subsidiariamente las Gobernaciones Departamenta-
les, en su calidad de Primeros Respondientes, pueden determinar, conforme el contexto, las 
necesidades y las fortalezas institucionales, cuál es la mejor forma de articularse. Sin embargo, 
también es importante resaltar que la calidad de Primeros Respondientes es INDELEGABLE e 
INSUSTITUIBLE y, por lo tanto, las Alcaldías Municipales, deberán centralizar la información, 
la articulación institucional y dar lineamientos claros para la Prevención de Violencia y la Pro-
tección de personas. 

De igual forma, a pesar de tener libre determinación de la estructura y funcionamiento de las 
rutas de protección, debe tenerse siempre en cuenta las competencias y naturaleza de cada 
una de las instituciones y autoridades que en ella participan, a fin de no otorgar funciones o 
competencias a entidades del nivel territorial o nacional que no le corresponden. 

Finalmente, es deber de las administraciones locales hacer pública la estructura de su ruta de 
protección y comunicársela a la Gobernación Departamental, designar responsables en cada 
una de las instituciones que participan, centralizar la información en una dependencia de la 
Alcaldía y dar a conocer a todos los habitantes los nombres y medios de contacto para activar 
la ruta de protección o para resolver dudas sobre su funcionamiento, dando siempre claridad 
sobre cuáles autoridades del nivel territorial y nacional intervienen y en qué medida. 

2. Ver diagrama en página siguiente 

 Las Secretarías de Gobierno se consideran las dependencias idóneas 
para centralizar y gestionar la información relacionada con esta 
materia. Las Secretarías municipales y departamentales deben 

articularse para dar respuesta armónica y conjunta a las necesidades 
regionales, y articularse a su vez, con el Gobierno Nacional. 
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Ruta de protección
MONITOREO
Y VIGILANCIA

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONA L

RESPUESTA
INSTITUCIONA L

PERSONERÍ A PROCURADURÍA

ANÁLISIS

Personería

Convivenci a

Valoración Valoración
Se articul aSe articul a

Otros

Inspección
de policía Policía

Policía Policía
Unidad 

Nacional de  
Protección

Fiscalía 
General de la 

Nación
Fiscalía  

General de la 
Nación

Alcaldía Gobernació n

Análisis de 
perfiles y  

amenazas  

SAT

Defensorí a
del Puebl o Otros

Las distintas entidades  
del Estado tienen el  
deber de direccionar a  
las personas hacia los  
primeros responsables  
dentro de la ruta de 
protección. Algunos de 
estos pueden ser:

Unidad de Víctimas
Unidad de Restitución 
de Tierra s
Procuraduría General  
de la Nación
Comisarías de  
Familia  

RECEPCIÓN

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

riesgo

1

2

3

4

Me amenazaron 

Valoració n Valoració nInvesticiónValoració nValoració n

13
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PLAN DE ACCIÓN OPORTUNA - PAO:
Espacio para que el Ministerio explique mejor de qué se trata y cuál es la estrategia para ate-
rrizarlo territorialmente.

 Decreto 2137 de 2018

Mediante este decreto se creó la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción de 
Oportuna (PAO). Este PAO de prevención y protección individual y colectiva de defensores de 
derechos humanos, líderes sociales, comunales, periodistas, se desarrolló mediante un documento de 
política pública que se compone de 3 ejes. 

1. FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL 
Responde a la cantidad de normatividad y espacios sin articulación que existen al 
respecto. 

• Comisión PAO
• Herramientas tecnológicos (bases de datos unificados-intercomunicación)
• Reingeniería del programa de protección y apoyo a la FGN

2. ACTUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO
Dentro de los objetivos se encuentran i) Promover el fortalecimiento de la 
institucionalidad y del imperio de la ley; iii) Fortalecer la cultura democrática, 
de participación y de convivencia pacífica; iii) Elevar los niveles de confianza 
entre las instituciones y la sociedad; iv) Desarticular las economías ilícitas; v) 
Impulsar el desarrollo regional. 

• Focalización de la intervención estatal (Cauca, Antioquia, Nariño y Córdoba)
• Sesiones territoriales CERREM
• Puestos de Mando Unificado PUM
• Control integral del territorio por parte de las instituciones
• Gestión social asociada a la prevención y protección (satisfacción de 

necesidades básicas)
• Priorización casos Ley 1448

3. ESTRATEGIA PARA LA NO ESTIGMATIZACIÓN 
(COMUNICACIONES Y CAPACITACIÓN)
Apunta al posicionamiento de líderes sociales, defensores y perioditas, 
reconociendo que la violencia es contra de estos ha estado asociada a la 
estigmatización y falta de reconocimiento de su labor. También identifica que el 
Estado ha sido estigmatizado por omisiñon, señalando que nunca ha hecho nada 
al respescto o que cuenta con los mecanismos a pesar de que sí existen. 

• Campañas de comunicación
• Actos de reconocimiento del Estado
• Estrategias digitales
• Fortalecer capacidades individuales y comunitarias
• Socialización de prevención y autoportección en talleres y/o congresos. 
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Marco de Política Pública 
El objetico del marco de política pública para la protección integral y garantías para líderes so-
ciales, comunales, periodistas y defensores de Derechos Humanos tiene como objetivo “tener 
la mejor información, como primera base; fortalecer las instituciones que tienen que velar por 
la protección; tener la mejor infraestructura en términos de seguridad y de atención” (Presi-
dencia de la República, 2019).

Sus lineamientos estratégicos son:

Garantizar las condiciones para la labor de la defensa de los dere-
chos humanos y para el ejercicio del liderazgo social en aquellos 
territorios donde la presencia de los grupos armados ilegales y de 
economías ilícitas constituyen un factor de riesgo para el mismo

Fortalecer la capacidad institucional para el direccionamiento y 
coordinación multisectorial y multinivel

Fortalecer la capacidad de las personas y organizaciones que ejer-
cen la labor de defensa de los Derechos Humanos

Promover una cultura de respeto y garantías para el ejercicio del 
derecho a defender los derechos humanos

Promover la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción 
para la labor de la defensa de los Derechos Humanos




