RECOMENDACIONES PARA COOPERANTES INTERNACIONALES PARA APLICAR EN EL CONTEXTO
COLOMBIANO
Prevención
Apoyo para realizar
protocolos
de
seguridad
y de
contingencia para
las organizaciones,
que puedan ser
incluidos
en
la
formulación
y
ejecución
de
cualquier proyecto
(Contratación
de
expertos
para
capacitaciones
metodológicas,
exigencias
de
protocolos
de
seguridad para la
ejecución
de
proyectos)

Articulación
Promover
articulación entre
los distintos
proyectos como una
herramienta para
minimizar los riesgos
a través del
intercambio de
información
constante
principalmente en
temas de riesgos y
seguridad

Protección
Disponer recursos
para aplicar planes
de contingencia, ya
sea a través del
Estado o de
organizaciones, en
las situaciones que
se requiera, como
salidas del
territorio,
movilización y
reubicación, incluso
para situaciones
extremas en las que
sea necesario que la
reubicación sea
fuera del país.
Igualmente tener
recurso para la
manutención
económica de estos
líderes sacados del
territorio por
tiempo estimado de
3 meses.

Fortalecimiento
Disponer recursos
para realizar
capacitaciones
orientadas en
temas de
prevención y
protección de
riesgos en los que
se abarque la
seguridad como
un tema más allá
de lo físico sino
también como un
componente más
complejo que
incluye factores
psicosociales que
afectan todo el
entorno

Visibilización
Promover desde la
cooperación
internacional que los
organismos y
mecanismos
internacionales de
derechos humanos
hagan presencia en las
áreas de ejecución de
los proyectos para
generar una
visibilización mayor de
las vulnerabilidades de
los líderes en
territorios como la
Serranía del Pinche o
el Pueblo Awá y de ser
posible minimizar las
amenazas

Promover
observatorios de
conflictos socioambientales,
regionales o locales,
para hacer análisis
de macrocriminalidad que
permitan entender
el riesgo desde un
ángulo más amplio y
así tomar mejores
decisiones y más
acertadas acciones
de gobernanza, al
igual minimizar las
probabilidades de
riesgo y amenaza.
(Casos pilotos
Pueblo Awá,
Serranía del Pinche)

Procurar alianzas
entre cooperantes
para temas de
seguridad. Puede ser
a través de comités,
acuerdos, pacto, etc.
con la finalidad
generar operaciones
conjuntas en cada
territorio

Promover alianzas
con otros Estados
que faciliten la
reubicación de
líderes en los casos
de exilio forzoso
para otorgar visados
o permisos
especiales por
razones
humanitarias. (Ej.
casos Brasil y
España quienes
cuentan con el
apoyo de países
como Alemania o
Irlanda)

Apoyo en el
fortalecimiento
de las veedurías
comunitarias,
juntas de acción
comunal,
guardias
comunitarias,
asociaciones de
cabildos, y otras
formas de
organización
comunitarias
locales como
parte del objetivo
de los proyectos.

Apoyar y promover
estrategias de
sensibilización pública
a nivel nacional, de
medios y política de la
situación de los líderes
y organizaciones en
riesgo para disminuir
las amenazas y
tensiones a través de
la divulgación de los
resultados de
proyectos alineados
con la protección de
líderes.

Exigir como parte de
los entregables de
los proyectos el
detalle de
incidentes y/o
nuevos hallazgos de
riesgo futuros o
latentes, con la
finalidad de
mantener
actualizado los
riesgos es ir
entendiendo
patrones de
comportamiento
que sirvan a largo
plazo

Proveer recursos
para desarrollar
plataformas internas
para el
levantamiento de
información en
tiempo real, con los
debidos sistemas de
confidencialidad,
con el apoyo de
organizaciones que
trabajan
directamente temas
de riesgos de
líderes.

Crear espacios de
encuentro
impulsados desde la
cooperación, con
otros biomas y/o
países para conocer
y aprender sobre
otros contextos que
sirvan de referencia
para crear e
implementar
medidas de
prevención y
protección efectivas
(Ej. Cuenca
Amazónica)
Promover la
articulación con
otros sectores
públicos
responsables de la
protección de
líderes y
organizaciones
sociales generar
soluciones publico
privadas.
(Defensoría, Fiscalía,
Instituciones locales,
etc.)
Promover alianza
con redes globales
de protección de
líderes a las cuales
las organizaciones
puedan acudir

Fortalecer redes
de defensores de
derechos
humanos, para
que actúen como
interlocutor
frente al Estado
desde la sociedad
civil y se puedan
ir tomando las
acciones
necesarias.

Generar presión a los
Estados para la
reglamentación del
artículo 9 de Escazú,
así como lo están
realización distintas
organizaciones
actualmente, ya que
esta reglamentación
permitirían que se
puedan generar
nuevas formas de
protección para
líderes ambientales en
los territorios.

Promover campañas
de visibilización del
trabajo y la
importancia de los
líderes ambientales a
través de los medios
para incrementar su
legitimidad pública,
disminuir su
estigmatización y se
reconozca la
importancia de su rol
dentro de la sociedad.

Disponer recursos
para apoyar y
promover campañas
comunicacionales a
través de medios
masivos y estratégicos
que posicionen el
tema dentro la
sociedad civil y la
agenda del Estado.
(Alianza con equipos
como Tierra de
Resistentes)
Desarrollar proyectos
de conservación desde
la importancia de
protección y de
seguridad de los
líderes ambientales

(Front line defender,
Global Witness)

entendiendo que los
territorios y sus
comunidades son
indispensables para la
conservación
sostenible y que no
pueden ser vistos
como elementos
aislados.

Promover y apoyar
económicamente
alianzas entre las
organizaciones que
operan en una
misma región
territorio

Apoyar con recursos
económicos la labor
periodística de
especialistas para
investigar y
documentar la
situación de los líderes
no solo de en números
sino con las historias
que hay detrás de
estas violaciones a los
derechos humanos y
adicionalmente pode
hacer un seguimiento
oportuno que permita
dar a conocer este tipo
de situaciones para el
resto de la
población(Ej. Apoyo de
la UE a Colombia 2020
en El Espectador

Promover redes
departamentales de
defensores
ambientales como
parte del Programa
de protección del
medio ambiente, a
través de
encuentros y
actividades
conjuntas
orientadas a
fortalecer la labor y
la seguridad de los
líderes.

Comentarios generales
Es muy importante tener en cuenta que estos procesos de prevención y análisis en ningún
caso se propone para dejar de tener presencia en los territorios más vulnerables, sino al
contrario para tomar medidas efectivas. Igualmente se resalta la necesidad de entender la
seguridad como un proceso dinámico que debe adaptarse a las circunstancias y contextos
de cada territorio.
Muchas de estas acciones pueden visualizarse como un nuevo enfoque de proyectos que
permitan generar estos cambios, articulaciones y fortalecimientos en temas de seguridad y
riesgo.
Estas propuestas deben contemplar un proceso de implementación y seguimiento con una
visión a largo plazo que le permita establecerse y fortalecerse desde el empoderamiento
local.
Conclusiones generales
El principal responsable y garante de la seguridad es de las personas el Estado sin embargo
los otros actores pueden ayudar a promover medidas y sistemas de seguridad.
Las acciones en cuanto a seguridad no son un modelo replicable, se debe entender los
contextos y circunstancias para que sean efectivas y exitosas.
El trabajo y apoyo entre, los distintos actores, es clave para la seguridad y la minimización
de riesgos.
Las comunicaciones desde distintos públicos juegan un rol fundamental para empatizar,
visibilizar y fortalecer estos procesos.
La cooperación internacional es clave para fortalecer los mecanismos de seguridad y
generar insumos que sean utilizados en la toma de decisiones tanto con recursos como con
desarrollo de estrategias y alianzas.

