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1. Presentación 
 
La Corporación Humanas –Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género-, es un 
centro de estudios y acción política feminista, cuya misión es la promoción y defensa de  los 
derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género,  en 
Colombia y Latinoamérica. 
 
Está conformada por un grupo de mujeres de diversas profesiones de las ciencias sociales, 
especialmente el derecho, la antropología y las ciencias políticas, que buscan contribuir a la 
promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, en el marco del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Humanitario y de la Justicia de 
Género, así como la promoción y realización de iniciativas que contribuyan a comprender la 
situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género en los 
ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural. 
 

Visión 

 
Ser una corporación sin fines de lucro especializada en temas de derechos humanos de las mujeres, 
dedicada a promover su plena vigencia,  a partir del marco internacional de derechos humanos y 
desde un enfoque feminista, a través de alianzas y articulaciones nacionales, regionales e 
internacionales con organizaciones de mujeres feministas fortaleciendo así la actoría social, cultural, 
política y jurídica, y en acción directa con las instituciones del Estado, las instituciones multilaterales 
regionales e internacionales, los centros académicos y de estudio y las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
Valores 

 
Humanas para alcanzar su misión se inspira en los siguientes valores: 
 

o Los Derechos Humanos, universales e indivisibles, orientan nuestro accionar y son el 
fundamento para abordar las múltiples discriminaciones que afectan a las mujeres. 

 
o La Democracia como cultura expresada en la construcción de relaciones igualitarias y en 

formas de pensar, sentir y actuar. 
 

o La Diversidad como reconocimiento de múltiples realidades sociales que deben ser 
abordadas desde nuestro accionar. 

 
o La Cooperación, propiciamos el trabajo en alianza con grupos de intereses similares y 

apoyamos y nos solidarizamos con la defensa de los derechos de las mujeres en todos los 
contextos. 
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o La Transparencia, actuamos con rectitud y responsabilidad en el manejo de los recursos y la 

información, generamos procesos permanentes de rendición de cuentas. 
 

o La Resiliencia, como capacidad individual y colectiva para enfrentar problemas, resolverlos y 
salir fortalecidas, así como para generar ambientes que la propicien. 

 

 
Objetivos estratégicos 
 
1.- Promover la inclusión de estándares internacionales de derechos humanos, derecho 
internacional humanitario y justicia de género en los Estados de la región. 
 
2.- Profundizar la democracia en la Región, a través del fortalecimiento de mecanismos de incidencia 
y control social en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres. 
 
3.- Contribuir a democratizar discursos y prácticas político-culturales hegemónicos que discriminan a 
las mujeres en la región.  
 
4.- Posicionar a humanas como un referente feminista en derechos humanos y justicia de género 
ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales. 
 

 
 
Estructura 
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Junta directiva de la Corporación Humanas  
 

� Adriana Benjumea, abogada, experta en derechos de las mujeres, justicia de género y 
violencia sexual 

� Luz Piedad Caicedo, antropóloga, experta en derechos de las mujeres, cárceles y 
reincorporación de mujeres excombatientes  

 
 
Equipo de trabajo  
 
Humanas está conformada por un grupo de mujeres de diversas profesiones de las ciencias 
sociales, especialmente el derecho, la antropología, la sociología y la comunicación que buscan 
contribuir a la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, 
en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Humanitario y de la 
Justicia de Género, así como la promoción y realización de iniciativas que contribuyan a comprender 
la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género en los 
ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural. 
 
Adriana Benjumea Rúa 
Directora 
 
Luz Piedad Caicedo 
Subdirectora 
 
Carla Afonso  
Coordinadora programática 
 
 
Área administrativa 
Zoraida Martínez 
Coordinadora administrativa y financiera 
 
Nidia Cely 
Contadora 
 
María Claudia Caicedo 
Asistente administrativa 
 
Área de investigación y comunicaciones 
July Samira Fajardo 
Coordinadora de investigaciones 
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Luz Piedad Caicedo 
Investigadora 
 
Gabriela Eraso 
Comunicadora  
 
Laura Sánchez Barón 
Voluntaria en comunicaciones 
 
 
Área Jurídica 
Adriana Leaño 
Abogada 
 
Magdalena Frias  
Abogada 
 
Isabelle Boisvert-Chastenay 
Cooperante ASFC- Asesora jurídica  
 
July Loaiza 
Psicóloga 

2. Proyectos desarrollados durante 2017  

Promoción de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el conflicto armado en 
Colombia como requisito para la Paz en el país en alianza con MPDL. 2017/2018. Diputación la 
Rioja. 

Fortalecimiento de las capacidades locales para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 
víctimas de violencia sexual por el conflicto armado en Tumaco (Nariño) en alianza con MPDL. 
2017/2018. Ayuntamiento de Valencia. 

Promoción de los derechos de las mujeres, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencias, 
en los procesos locales de construcción de paz en Tumaco, Nariño, Colombia en alianza con MPDL. 
2017/2018. Diputación de Barcelona. 

Construcción de paz en el caribe colombino desde un enfoque de género y derechos en Montes de 
María, Colombia en alianza con MPDL. 2017/2019 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
al Desarrollo - AACID. 
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Documentación de casos y empoderamiento de mujeres en Norte de Santander. 2017/2018. GIZ. 

Aunar esfuerzos entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas y la Corporación Humanas para que las mujeres de familias en proceso de restitución 
fortalezcan sus capacidades para agenciar su derecho de acceso a la tierra a realizarse en Norte de 
Santander, Córdoba, Magdalena. 2017. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas y GIZ. 

Documentación de casos de violencia sexual con enfoque de género en el departamento de 
Putumayo en alianza con la Asociación Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida de Putumayo. 
2017/2018. Inter Pares y Abogados sin Fronteras Canadá. 

Las mujeres documentamos e incidimos para la sostenibilidad de la paz y la verdad. 2017. FOKUS. 

Documentación, capacitación y aumento de la participación de las mujeres para la reducción de los 
niveles de violencia en el Chocó en alianza con Mujeres en Zonas de Conflicto -MZC y la Red 
Departamental de Mujeres Chocoanas. 2017/2019. AECID. 

Asistencia Integral para la reparación de mujeres víctimas de esclavitud sexual. 2017. Fondo 
Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas. 

Aunar esfuerzos para realizar una evaluación de impacto de las cohortes 2012 y 2013 del Programa 
Transfórmate Mujer. 2016/2017. Centro Nacional de Consultoría. 

Brindar acompañamiento y asesoría legal en casos de violencia sexual en la región de Montes de 
María. 2016/2017.Checchi/USAID. 

Brindar apoyo, asesoría y acompañamiento jurídico a organizaciones locales para la representación 
judicial de casos de violencia basada en género (VBG). 2016/2017. Checchi/USAID. 

Investigación y documentación de casos de violencia sexual con enfoque de género en el 
departamento de Norte de Santander. 2016/2017. Chemonics/USAID.  

Medidas Alternativas a la privación de la libertad en delitos de drogas cometidos por 
mujeres. 2016/2017. Open Society Foundations. 

Justicia con transparencia: avances en la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de 
la producción y acceso a la información pública en América Latina, desarrollado en alianza con 
organizaciones de la Articulación Regional Feminista. 2017/2018. NED. 

La participación de las mujeres en las conversaciones de paz en La Habana en alianza con 
CIASE. 2017. FOKUS, ONU Mujeres y Embajada de Suecia. 
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3. Nuestras líneas de trabajo  

 

Para llevar adelante esta agenda Humanas recurre al litigio estratégico nacional e internacional, la 
investigación, la alianza con otras organizaciones, la incidencia en políticas públicas y la 
comunicación. Este trabajo se realiza en alianza con otras organizaciones y movimientos nacionales, 
regionales e internacionales. 

 
 

 

Justicia 
de 

género 

Construcción 
de paz 

Mujeres, 
politica de 
drogas y 
carceles 

Tierras 

Litigio 
estrategico 
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3.1. Principales acciones por eje temático: 

 

Construcción de paz  

La Construcción de la Paz es el conjunto de acciones que permiten a una sociedad prevenir, 
gestionar y resolver el conflicto mediante el fortalecimiento de capacidades y la generación de 
conocimiento e información clave en estos campos.  

Humanas provee información y análisis sobre violencia basada en género en el país, monitora el 
cumplimiento de la R1325 en Colombia y hace seguimiento a  la negociación del gobierno nacional 
con la guerrilla del ELN y a la implementación del Acuerdo de paz firmado con las FARC-EP.  

Como resultado de ello ha ido consolidando actividades en diferentes ámbitos -desde la 
investigación a la formación, pasando por la difusión del conocimiento y las labores de incidencia 
política. 

Acciones 
Observatorio Mujeres, Paz y Seguridad, herramienta dirigida a las organizaciones de 
mujeres, feministas y sociales, así como, centros de investigación interesados en monitorear 
de qué manera y en qué medida el gobierno colombiano cumple lo establecido por la 
Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y subsiguientes 
(resoluciones 1820 de 2008, 1882 de 2009, 1888 de 2009, 1889 de 2009, 1960 de 2010, 
2106, 2122 de 2013 y 2242 de 2015). Se hace igualmente el monitoreo a la implementación 
del Acuerdo de Paz firmado ente las FARC-EP y el Gobierno nacional.  
 
Documentación, Capacitación y aumento de la participación de las mujeres para la 

reducción de los niveles de violencia en el departamento del Chocó, Colombia - 

Contribuir a la erradicación de violencias de género en los municipios de Quibdó, Istmina y 

Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. El proyecto plantea una intervención en 

pro de la efectiva defensa de los derechos humanos de las mujeres, fuera y dentro del 

conflicto armado y la construcción de paz estable y duradera que incluya el derecho de las 

mujeres a vivir una vida libre de violencias.   

 
Contribuir en la equidad de género, el acceso a la justicia y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas en Colombia, a través del fortalecimiento de organizaciones de 
mujeres  
 
Seguimiento a los Diálogos de Paz con las FARC-EP y el ELN. Las cronologías son 
herramientas que permiten hacer el seguimiento a las acciones de todas las partes 
involucradas en las negociaciones. 
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Litigio estratégico y documentación de casos para aportar a la CEV y JEP 

La Corporación Humanas ha hecho una apuesta por incidir en la transformación de la Justicia. Para 
ello, ha desarrollado un litigio estratégico desde la multidisciplinariedad y con enfoque feminista, 
buscando promover cambios sociales que favorezcan a las mujeres y las niñas en el reconocimiento 
de sus derechos y libertades. 

Concretamente, Humanas ha emprendido acciones para acompañar a víctimas de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado, representándolas en procesos judiciales ante JyP y la JEP Dicho 
acompañamiento. Desde un enfoque psicojuridico, ha tenido como objetivo visibilizar la violencia 
sexual como un hecho grave, que sucedió y debe investigarse y sancionarse, así como, posicionar 
lineamientos para el tratamiento  diferenciado de este delito en los procesos de justicia transicional. 

Otras acciones que buscan cumplir con el objetivo de lograr una justicia de género incluyen 
intervenciones ante la Corte Constitucional, como medio para modificar las leyes que desconocen 
los derechos de las mujeres y coadyuvar en la generación de jurisprudencia favorable, incidencia 
legislativa  e incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Por otra parte, lleva a cabo la documentación de casos de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado, con el fin de aportar a la construcción de verdad y memoria en el país.  

Además, realiza acciones de visibilización e incidencia para la exigibilidad de una legislación y 
política pública que asegure el cumplimiento de los deberes del Estado en el respeto y garantía del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. en procesos existentes en otros países, o 
hacemos intervenciones en procesos o casos discutidos  

Acciones: 

Representación de casos de violencia sexual ante JyP y JEP y documentación de 
casos de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado para 
luchar contra la impunidad y recuperar la memoria histórica de las víctimas. Humanas 
documenta más de 150 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado en los 
departamentos de Bolivar, Cesar, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. El objetivo final 
es la presentación a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y aportar a la 
construcción de memoria y verdad del país. 

Garantizar la participación de las víctimas en la implementación del capítulo 5 de los 
acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, en los mecanismos que 
forman parte del SIVJRNR. 
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Apropiación de los procesos y mecanismos que contribuyen a acercar la justicia a las 
mujeres víctimas a través de las siguientes líneas de acción: Fortalecimiento de las 
capacidades de la institucionalidad: Mentoring jurídico y psicosocial a Defensoría del Pueblo. 

 

Mujeres, política de drogas y cárceles  

Uno de los resultados más relevantes fue la incidencia que hizo Humanas para que en el Acuerdo de 
Paz, firmado entre el Gobierno nacional y las Farc-EP se incluyera a las mujeres que han cometido 
delitos de drogas debido a las condiciones de vulnerabilidad y exclusión en las que se encuentran. 
Como resultado de ello se consolidó una alianza con varias organizaciones de mujeres y feministas. 
Las acciones se llevaron a cabo en el marco del proyecto Medidas Alternativas a la privación de la 
libertad en delitos de drogas cometidos por mujeres.  
 
Tierras  
Se fortalecieron las capacidades de mujeres con sentencia de restitución de Tierras para la 
exigibilidad de las órdenes contempladas en esas mismas sentencias. El trabajo se desarrolló con 
mujeres de Córdoba, Magdalena y Norte de Santander. 

4. Participación en espacios internacionales   
 

Challenges of the Colombia Peace Process: guaranteeing victims' rights under the Special 
Jurisdiction for Peace.  

New York, 12 de Diciembre de 2017 

Adriana Benjumea Rúa, directora de la Corporación Humanas, participó con Gustavo Gallón de la 
Comisión Colombiana de Juristas y  Felipe Peña de Abogados Sin Fronteras Canadá en el foro 
moderado por Philippe Tremblay de la misma organización: "Challenges of the Colombia Peace 
Process: guaranteeing victims' rights under the Special Jurisdiction for Peace"  

 
Missing Peace Symposium 2017 "Preventing sexual violence in conflict: Is fighting impunity 
the only game in town?" 

Oslo, Noruega 7 y 8 de diciembre de 2017 

July Samira Fajardo, Coordinadora del Área de Investigación de la Corporación Humanas, participó 
en este simposio en el panel "Integrating sexual violence crimes in peace agreements: Experiencies 
from international mediation, Colombia and the Philipines" en donde compartió los retos que 
enfrentaron las organizaciones feministas de sociedad civil para la incorporación de los delitos 
sexuales y garantías para las mujeres víctimas en el proceso de paz de La Habana. El Simposio fue 
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organizado por PRIO en alianza con United States Institute of Peace, Women in International 
Security, Human Rights Center Berkeley Law University of California.  

 
Conferencia y seminario "Colombia Securing Peace: Women’s Achievements and the 
Challenges Ahead"  

Londres, Inglaterra, 22 y 23 de noviembre de 2017 

July Fajardo, coordinadora del área de investigación de la Corporación Humanas, participó el 22 de 
noviembre en esta conferencia, centrada en identificar los avances y retos de la implementación del 
Acuerdo de Paz desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y el enfoque de género. Así 
mismo, el día 23, en un seminario en el parlamento británico en donde se conversó con 
parlamentarios y parlamentarias sobre los retos para lograr una efectiva implementación para las 
mujeres y el papel de la comunidad internacional. Tanto la conferencia como el seminario fueron 
organizados por ABColombia.  

 

Nevertheless she persisted. An evening of powerful stories from women Human Rights 
defenders in Colombia and Honduras.  

Ottawa -Canadá, Noviembre 29 de 2017. 

Adriana Benjumea Rua, directora de la Corporación Humanas realizó una intervención titulada: 
"Women refused to be silent" en la que se refirió a las luchas para que el tema de violencia sexual 
contra las mujeres sea abordado en el Acuerdo de Paz de Colombia. Dicho evento fue organizado 
por Prece Brigades International Canadá (PBI) y apoyado por Common Frontiers Canada, 
Colombian Action Solidarity Alliance (CASA), KAIROS Canadian Ecumenical Justice Initiatives, 
University of Toronto Department of History and Latin American Studies, the Centre for Research on 
Latin America and the Caribbean (CERLAC) at York University,  y the Colombia Working Group. 

 

Audiencia Pública situación penitenciaria de las Américas (CIDH) 

Montevideo, Uruguay. Octubre 23 de 2017  

Adriana Leaño, abogada de la Corporación Humanas, participó en la audiencia de la CIDH 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos) sobre la situación penitenciaria de las Américas, 
allí expuso la situación de las mujeres penadas y pos penadas por delitos menores de drogas en 
Colombia. 
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Acelerar las acciones para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas en 
América Latina y el Caribe 

República Dominicana. Octubre 9, 10 y 11 de 2017 

Adriana Benjumea, directora de Humanas, participó en el evento regional acelerar las acciones para 
erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina y el Caribe; organizado 
por UNFPA, UNICEF y UN WOMEN, con la contribución de las fundaciones Ford y Summit. 

 
Mujeres, política de drogas y encarcelamiento: promoviendo políticas innovadoras 

Ciudad de México, México. Junio 13 de 2017 

Luz Piedad Caicedo, subdirectora de Humanas, fue invitada al foro Mujeres, política de drogas y 
encarcelamiento: promoviendo políticas innovadoras; en el que reflexionó sobre políticas de drogas 
con enfoques diferenciales. 

 

Foro "Observatorios y plataformas ciudadanas en América Latina: Desafíos, prácticas 
recomendables y visiones hacia el futuro" 

Ciudad de México, México. Junio 7, 8 y 9 de 2017 

July Fajardo, coordinadora de investigación de la Corporación Humanas, Participó en este foro, 
organizado por OXFAM México y el Instituto para la Seguridad y la Democracia INSYDE. Allí 
compartió la experiencia de trabajo del Observatorio Mujeres, Paz y Seguridad de Humanas 

 

Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Colombia 
España. Junio 6 de 2107 

Adriana Benjumea, directora de Humanas participó como integrante de Las 5 claves en el evento 
Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Colombia; en el que 
habló sobre la experiencia de trabajo que han tenido las organizaciones que conforman esta 
iniciativa. 

 

Participación Parlamento Europeo 

Bruselas, Bélgica. Marzo 28 de 2017 

La directora de Humanas, Adriana Benjumea, fue invitada por el Parlamento Europeo al evento 
“Colombia después de los Acuerdos de La Habana: allanando el camino hacia la paz”, en el que 
participó en el panel “nuevos grupos paramilitares y la protección de las víctimas en el post 
conflicto”. 
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Seminario "Poner Fin a la Impunidad en los Casos de Violencia Sexual y Violencia de Género 
en América Latina" 

Bellagio, Italia. Marzo 20 al 24 de 2017 

Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, participó en el seminario "Poner Fin a la 
Impunidad en los Casos de Violencia Sexual y Violencia de Género en América Latina", que tuvo 
como objetivo identificar las necesidades de la región para mejorar el acceso a la justicia para las 
víctimas. 

 

Participación Ciclo de cine Paz y Derechos Humanos en Colombia 

Barcelona, España. Marzo 1 de 2017 

En el marco del Ciclo de cine sobre Paz y Derechos Humanos en Colombia que organizan el ICIP en 
Barcelona, Adriana Benjumea, directora de Humanas, fue invitada al coloquio sobre la película “La 
guerra que estamos viviendo”. 

 

Jornadas de sensibilización  

Valencia, España. Febrero 24 de 2017 

En una Jornada de sensibilización con organizaciones de mujeres colombianas en Valencia, Adriana 
Benjumea, directora de Humanas habló sobre su experiencia de trabajo con las con mujeres 
víctimas del conflicto armado colombiano. 

 
5. Eventos nacionales organizados por Humanas: 

Encuentro de Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia 
El 17 y 18 de marzo de 2017 se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres 
Cocaleras del Sur de Colombia en Puerto Asís, Putumayo. El 
Encuentro reunió a más de 80 mujeres de Putumayo, Cauca, Nariño, 
Tumaco y Meta, quienes discutieron su situación actual en relación a 
lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, particularmente los puntos 1 y 
4 y a los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 
Del Encuentro surgió una declaración que recoge la postura de las 
mujeres frente a estos temas, así como sus exigencias al Gobierno 

Nacional Colombiano. El evento fue organizado por La Corporación Humanas y la Alianza de 
Mujeres "Tejedoras de Vida" del Putumayo, en asocio con más de diez organizaciones de 
mujeres de todo el país. 
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Lanzamiento Cauca “Vivencias, aportes y 
reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de La 
Habana” 
Popayán, Cauca 15 de junio  
La Corporación Humanas y la Corporación para la 
Investigación Social y Económica CIASE, realizamos en 
Popayán, Cauca el primer lanzamiento nacional de nuestra 
publicación “Vivencias, aportes y reconocimiento: Las mujeres 
en el proceso de paz de la Habana”. Este espació contó con 
la participación de Alexandra Nariño, Manuela Marín del 

equipo de las FARC- EP; Juanita Millán, Teniente de navío, de la delegación del gobierno y Esther 
Ruiz de UNICEF. Este trabajo contó con el apoyo de ONU Mujeres, la Embajada de Suecia en 
Colombia y FOKUS. 
 

Lanzamiento Chocó “Vivencias, aportes y 
reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de La 
Habana” 
Quibdó, Chocó 28 de junio 
La Corporación Humanas y la Corporación para la 
Investigación Social y Económica CIASE, presentamos en 
Quibdó, Chocó la publicación “Vivencias, aportes y 
reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de la 
Habana”. En esta oportunidad contamos con la presencia de 
Iris Marín por parte de la delegación del Gobierno y Camila 

Cienfuegos de las FARC-EP. Esta publicación es apoyada por ONU Mujeres, la Embajada de Suecia 
en Colombia y FOKUS. 
 
 

Lanzamiento Bogotá “Vivencias, aportes y 
reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de La 
Habana” 
Bogotá, 5 de julio  
La Corporación Humanas y la Corporación para la 
Investigación Social y Económica CIASE, realizamos en 
Bogotá el tercer lanzamiento nacional de la publicación 
“Vivencias, aportes y reconocimiento: Las mujeres en el 
proceso de paz de la Habana”. En el panel nos acompañó 
Victoria Sandino de las FARC – EP, Belén Sanz de ONU 

Mujeres y Elena Ambrosí de la delegación del Gobierno. También contamos con la presencia de 
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integrantes de las embajadas de Cuba y Noruega. Esta publicación cuenta con el apoyo de la 
Embajada de Suecia en Colombia, FOKUS y ONU Mujeres. 
 

Lanzamiento Medellín “Vivencias, aportes y 
reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de La 
Habana” 
Medellín, 27 de septiembre de 2017  
La Corporación Humanas y la Corporación para la 
Investigación Social y Económica CIASE, realizamos en 
Medellín el lanzamiento de la publicación “Vivencias, aportes y 
reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de la 
Habana”. Nos acompañó en el panel Juanita Millán (integrante 

del Gobierno Nacional en el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación) y Manuela Marín 
(partido político de las FARC). Virtualmente contamos con la presencia de Esther Ruiz Estrena de 
UNICEF, Juliana Suescún de CIASE y Soraya Hoyos de ONU Mujeres. El evento fue organizado con 
la Corporación Espacios de Mujer. Esta publicación cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia 
en Colombia, FOKUS y ONU Mujeres. 
 

 
Lanzamiento “Mujeres en prisión por delitos de drogas: 
Espejo de las fisuras del desarrollo" 
Bogotá, 2 de noviembre de 2017  
Luz Piedad Caicedo, subdirectora de la Corporación Humanas 
presentó su libro “Mujeres en prisión por delitos de drogas: 
Espejo de las fisuras del desarrollo”. En el panel nos 
acompañó Rodrigo Uprimmy director de Dejusticia, Marcela 
Briceño-Donn experta en mujeres en prisión y ´muñeca´ una 
mujer pospenada. 

 
Seminario – Taller Las mujeres víctimas sobrevivientes de 
violencia sexual aportan a la Comisión de la Verdad 
Bogotá, 16 y 17 de noviembre de 2017 
La Corporación Humanas realizó el seminario – taller “Las 
mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual aportan a 
la Comisión de la Verdad”, en el que participaron mujeres de 
los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Putumayo, 
sucre y Bolívar (Montes de María) sobrevivientes de esta 
violencia Se contó con la participación de expertas nacionales 
e internaciones que han trabajado en construcción de 
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memoria y comisiones de la verdad. Esta actividad fue apoyada por FOKUS y Abogados Sin 
Fronteras Canadá. 
 

Primer Encuentro Nacional de Mujeres en Juntanza 
El  pasado 20 de noviembre se realizó en Bogotá el primer encuentro 
nacional de la Juntaza de mujeres por la paz; una articulación de 
organizaciones de mujeres y disidentes de género, que tenemos como 
propósito garantizar la participación de las mujeres en la negociación, 
construcción e implementación de los acuerdos de paz. 

 

6. Nuestras Aliados (Alianzas, Plataformas de participación de la Corporación Humanas 
y Redes) 

 
A nivel nacional: 
Plataforma Las 5 Claves 

La Plataforma 5 Claves se creó en abril de 2015 como producto de las experiencias acumuladas de 
mujeres feministas y víctimas, que han trabajado alrededor de la violencia sexual en el marco del 
conflicto armado, con un enfoque diferencial. Con este objetivo han formulado diferentes propuestas. 
En el 2015 enviaron a la mesa de negociaciones en La Habana, el primer documento “Cinco claves 
para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre la justicia transicional en 
los acuerdos de paz”, enfocado en los puntos de derecho a la verdad y la justicia, reparación y no 
repetición. También una propuesta de declaración conjunta dirigida a las partes para erradicar la 
violencia contra las mujeres. Adicionalmente, un documento técnico analítico sobre el acuerdo de 
justicia aprobado en diciembre de 2015 y un documento jurídico político sobre la Comisión de 
Verificación que han acordado las partes. 

En agosto de 2015 dos de las organizaciones que hacen parte de la plataforma (Sisma Mujeres y 
Corporación Humanas) fueron invitadas a la mesa de conversación de La Habana como 
organizaciones expertas en temas de violencia sexual, para dar conocimiento sobre su metodología, 
propuestas y enfoques de cómo podría incluirse los temas de violencia sexual en el sistema integral 
de justicia que se discutía en la mesa. 

La Plataforma surge en un contexto de conflicto armado interno en el que las mujeres han vivido de 
manera desigual las consecuencias de la violencia y la victimización, representando el 87% de las 
víctimas registradas por delitos contra su libertad e integridad sexual. Es por eso que las mayores 
beneficiarias del accionar de la plataforma son las mujeres y niñas. 
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Este trabajo mancomunado les ha permitido visibilizar el delito de violencia sexual en contra de las 
mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia, y ha incidido para que en términos de 
justicia, verdad y reparación se abarque el problema desde un enfoque diferencial. En el marco de la 
jurisdicción especial para la paz se ha determinado que el delito sexual no puede ser objeto de 
indulto ni amnistía. El enfoque de género con el que han abordado las discusiones en la mesa de 
negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, les ha permitido visibilizar la urgencia de 
la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas de ámbito nacional y en la 
coyuntura actual de los diálogos. 

El carácter propositivo de la Plataforma, identificando, analizando y elaborando propuestas sobre los 
derechos de las mujeres desde un enfoque diferencial y de género las posiciona como un referente 
en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, poniendo en el centro de la discusión el 
lugar de las víctimas de violencia sexual en los acuerdos que buscan dar fin al conflicto armado. 

Comisión de Seguimiento sentencia T 388 de 2013 

La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013, fue conformada el 9 
de junio de 2015, por iniciativa de diversas personas y organizaciones que tienen un interés en el 
tema penitenciario y carcelario. La Comisión de Seguimiento quiere contribuir desde la sociedad civil 
para que la Corte Constitucional logre los objetivos que se ha propuesto con la declaratoria del 
nuevo Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) pues, al igual que se ha hecho en el tema de salud y 
desplazamiento forzado, la misma puede, por medio de su mandato, ayudar a la exigibilidad de los 
derechos humanos de todas las personas que componen la población privada de libertad en el país. 
 
Como mandato, la Comisión ha previsto emprender acciones tendientes a promover la divulgación y 
socialización de la sentencia; monitorear el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte a las 
instituciones responsables; presentar informes especializados en la materia; evaluar políticas 
públicas; proponer alternativas de política criminal y constituirse en un espacio para la consulta, 
entre otros. 
 

Alianza por la Salud de las Mujeres 

La Corporación Humanas Colombia, Casa de la Mujer, DeJusticia, La Mesa por la Vida y la Salud de 
Las Mujeres y Women's Link World Wide se aliaron para presentar demanda ante la Corte 
Constitucional para garantizar el acceso a la salud de las víctimas de violencia ya que con el 
expedición de la ley de atención a víctimas de violencia sexual (Ley 1719), el Protocolo de Atención 
en Salud a Víctimas de Violencia sexual se volvió facultativo. La acción de Inconstitucionalidad logró 
que el protocolo sea obligatorio ya que contribuye a garantizar un trato digno y unos servicios 
integrales para las víctimas de violencia sexual en Colombia.  

Campaña Paz Completa  (Programa Puentes Para la Paz – Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, 
Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Corporación Humanas, Casa de la Mujer, 
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Colectivo Vamos x los derechos, CINEP – Programa por la Paz, Fundación Para la Reconciliación y 
otras organizaciones y personas independientes) 

La Campaña Por Una Paz Competa busca ambientar favorablemente los diálogos de paz con el ELN 
y visibilizar la necesidad de una mesa de negociación que se alinee con el proceso de paz que se 
adelanta en La Habana, logrando así un primer paso para que la tan anhelada paz pueda ser una 
paz completa. 
 
Juntanza de Mujeres  
 
La Juntanza de Mujeres es un espacio de fuerza y unidad por la paz, que tiene como propósito 
fortalecer nuestra participación en los procesos de negociación e implementación de acuerdos de 
paz. En este sentido, ratificamos nuestra apuesta por la participación vinculante y decisoria de las 
mujeres tanto en la implementación de los acuerdos de La Habana como en el diálogo en curso 
entre el gobierno nacional y el ELN. 
 
 

A nivel local: 

• Alianza de trabajo en Medellín (Corporación Humanas Colombia, Corporación Red Juvenil, 
Corporación Universitaria Remington, Universidad de Medellín y Universidad Autónoma 
Latinoamericana) 
• Corporación Ensayos 
• Red Departamental de Mujeres Chocoanas 
• Fondo Lunaria  
• Mujeres Tejedoras de Vida de Putumayo 

 
A nivel internacional: 

• Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, 
integrada por Humanas Colombia, Chile y Ecuador, Ela - Argentina, DEMUS - Perú y Coordinadora 
de la Mujer - Bolivia 
• Abogados Sin Fronteras, Canadá 
• Alianza Rompiendo el Silencio, Guatemala 
• Coalición Internacional de Ong´s por la Corte Penal Internacional 
• Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) 
• Grupo de trabajo del proyecto “Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las 
Américas: Promoviendo Políticas más Humanas y Eficaces” auspiciado por el Consorcio 
Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), la Oficina en Washington para Asuntos 
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Latinoamericanos (WOLA) y Dejusticia, con el apoyo de la Comisión Inter-Americana de Mujeres 
(CIM) de la Organización de los Estados Americanos. 
• Iniciativa por la Justicia de Género - ICCW 
• Lola Mora 
• Movimiento por la Paz-MPDL 

7. Visibilidad de las acciones de Corporación Humanas 
 

I. Web humanas.org.co 

Con el fin de dar un informe más preciso del tráfico del sitio web humanas.org.co, presentamos a 
continuación el reporte general de Google Analytics y CPANEL en el periodo comprendido desde el  
01/01/2017 al 18/12/2017. Es preciso aclarar que se realizó la migración de página web y algunos 
contenidos cambiaron frente al año anterior por tal motivo, no es posible establecer una comparación 
precisa de cifras.  

 

1 Enero a 18 de Diciembre de 2017 

Visitas: 58.154 (CPANEL) 

Usuarios y usuarias: 38.179  

Nuevos visitantes: 60,3%  

Visitantes recurrentes: 39,7 %  

 

1 Enero a 31 de diciembre de 2016 

Visitas: 59.603 (Google) 

Usuarios y usuarias: 25.457 

Sesiones: 36.050 

Nuevos visitantes: 70%  

Visitantes recurrentes: 30 %  
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 Tabla 1. Visitantes por países año 2017  

 Colombia  España  Estados Unidos  Canadá  México 

2017 79.91% 4.54% 3.98% 1.02% 0.99% 

2016 83.76% 2.26% 2.32% 0.25% 1.31% 

 

Se ha incrementado el número de visitantes a nivel internacional frente al 2016, en Colombia las 
ciudades que más visitan nuestra web son Bogotá, Medellín y Cali. Algunos de los factores que 
pudieron influir fueron: la diversificación de contenidos, el fortalecimiento de alianzas con 
organizaciones internacionales y la publicación de contenidos en inglés. 

Edades y sexo de visitantes 

El 42,61% de las sesiones iniciadas fueron por personas entre 25 y 34 años en 2017, este es el 
grupo etario que más crece con 2.034 usuarios nuevos en 2017, frente a 106 en 2016. Seguido de  
personas entre 18 y 24 años  que representan 10,21%  de visitantes y personas entre 35 a 44 años 
17,24%.  

Las mujeres, en comparación con los hombres, visitan más la página con un 69,15% (6188 
sesiones) en 2017, frente a 2016 que contaba con un 68,72% (257 sesiones). 

 Tabla 2. Páginas más visitadas 

Periodo 

01/01/2017 - 17/04/2017 7 /07/2017 – 18/12/2017 

 Página No. de 
páginas 
vistas1 

Porcentaje 
del total  

No. de 
páginas 
vistas 
únicas2 

Porcentaje 
del total  

Tiempo 
promedio 
de visita  

1  

Inicio 

9389 31.89% 7204 30.97% 00:02:20 

2 Observatorio de 
Mujeres Paz y 
seguridad 

2531 8.45% 2220 9.57% 00:06:06 

                                                           
1 Número total de visitas a la página 
2 Visitas al sitio durante las cuales se han consultado las páginas especificadas al menos una vez 



 

23 

3 Libros  1095 3.66% 919 3.97% 00:03:39 

4 Observatorio de 
Sentencias 
Judiciales 

761 2.54% 563 2.43% 00:01:14 

5 Equipo 730 2.44% 610 2.63% 00:03:10 

6 Justicia de género  311 1.04% 213 0.92% 00:02:00 

7 Informes de 
seguimiento a la 
R1325 

304 1.02% 243 1.05% 00:02:34 

8 Documentos de la 
sociedad civil  

298 1.00% 257 1.11% 00:05:42 

9 Cronología diálogos 
de paz  

291 0.97% 206 0.89% 00:04:02 

10 Humanas Colombia  290 0.97% 254 1.09% 00:03:10 

* Aquí sólo se muestran las 11 páginas más visitadas en el sitio web, no fueron registrados los datos 
entre 18/04/2017 y el 6/07/17 debido a la migración de la página web. 

 

Como lo muestra la Tabla 2, el inicio sigue siendo la página más visitada a partir de la cual la/el 
visitante puede navegar cualquier menú de Humanas o los temas resaltados en las publicaciones, 
banner o noticias.  

Las secciones más visitadas como el Observatorio de Mujeres, Paz y Seguridad, Justicia de género, 
Libros y los informes de la R1325 muestran el interés de las y los visitantes por consumir contenidos 
producidos por Humanas relacionados especialmente con los temas de Paz y seguridad y Justicia 
de género y  libros lanzados el presente año: Equidad de género y derechos de las mujeres en el 
Acuerdo Final de Paz; Vivencias, aportes y reconocimiento de las mujeres en el proceso de paz de 
la Habana; Mujeres en Prisión por delitos de drogas: Espejos y fisuras del desarrollo y Cumplimiento 
del Estado Colombiano a la Resolución 1325. Informe 2016-2017.   
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Descargas  
 
 Tabla 3. Descargas de la página web de Humanas. Publicaciones 2017 

Publicación Número de descargas  

Cumplimiento del Estado Colombiano a la Resolución 1325. 
Informe 2016-2017 

895 

Inforgrafias. Cumplimiento del Estado Colombiano a la 
Resolución 1325. Informe 2016-2017 

672 

Vivencias, aportes y reconocimiento de las mujeres en el 
proceso de paz de la Habana 

628 

Mujeres en Prisión por delitos de drogas 189 

Comunicado Juntanza de mujeres por la paz 524 

Encuentro de Juntanza de mujeres por la paz 92 

Equidad de género y derechos de las mujeres en el 
Acuerdo Final de Paz 

1.440 

Vivencias, aportes y reconocimiento de las mujeres en el 
proceso de paz de la Habana (Inglés) 

64 

Cartas de mujeres por la paz  264 

 

El presente año se logró un número significativo de descargas de los libros publicados, estos 
contenidos fueron difundidos por las redes sociales de Humanas y obtuvieron en estas altos niveles 
de interacción.  

 

Página Paz con Mujeres (www.pazconmujeres.org) 

Para el presente informe damos cuenta del reporte general de Google Analytics comprendido entre 
el 01/01/2017 al 18/12/2017.  

Usuarios y usuarias: 2.441 

Visitas: 5.995 

Sesiones 3.307 
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Nuevos y nuevas visitantes: 73% 

Visitantes frecuentes: 23% 

 

 Tabla 4. Páginas más visitadas en 2017 

PÁGINAS VISTAS 

01/01/2016 - 06/12/2016 

 Página No. de 
páginas 
vistas 

Promedio 
frente al total 
(%) 

No. de 
páginas 
vistas 
únicas 

Promedio 
frente al total 
(%) 

Promedio 
de tiempo 
en la 
página  

 

1 Inicio 1496 24.91 1191 24.55 00:02:13 

2 La Subcomisión de 
Género de la Mesa 
de Negociaciones de 
La Habana: Avances 
y expectativas (2015) 

573 9.49 493 10.09 00:06:07 

3 Ni en tiempos de 
guerra, ni en tiempos 
de paz. Boletín 
especial (2017) 

369 6.11 255 5.22 00:03:33 

4 Una ley contra la  

impunidad en casos 
de violencia sexual 
(2014) 

302 5 272 5.61 00:05:03 

5 Entrevista a Fátima 
Muriel  

168 2.80 149 3.05 00.04.22 

6 Ecos de Paz  

 

152 2.54 109 2.25 00.02.50 

7 Antecedentes y 
análisis 

147 2.45 70 1.44 00.03.20 
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8 Incertidumbre y 
miedo, no cesa la 
presencia armada en 
el Chocó (2017) 

 

147 2.45 70 1.44 00:03:20 

9  Sumapaz (2013) 96  1.63 43 0.89 00:07:52 

1
0  

Actualidad  88 1.47 72 1.48 00:01:41 

1
1 

Protagonistas  87 1.45 77 1.59 00:0141: 

1
2 

Acciones de mujeres 
por la paz (2013) 

86 1.43 72 1.48 00:01:08 

1
3 

Panorama de la 
situación de 
Derechos Humanos 
de las mujeres en el 
Chocó: retos para 
lograr una paz con 
justicia social 

77 1.28 47 0.97 00:02:17 

* Aquí sólo se muestran las 13 páginas más visitadas en el sitio web. 

 

La Tabla 4 muestra los datos de las trece páginas más vistas en la web de Paz con mujeres. De esta 
información es importante destacar: 

� Ha funcionado la estrategia de difundir contenidos de diferentes años, esto se evidencia en 
los artículos más vistos existan contenidos de 2014 y 2015. 

� Si bien el número de visitas no es tan alto, el promedio tiempo de visita a las páginas es alto, 
lo cual permite la lectura completa de los artículos. 

� Para mejorar la acogida del Boletín, el próximo año esta página migrará a la web de 
Humanas, mejorando su parte visual y unificándose con la web principal. 

 
 
Boletines de Paz con mujeres 
En el 2017 se elaboraron 2 Boletines de Paz con Mujeres y un boletín especial sobre la situación de 
defensoras de defensoras de Derechos Humanos desde 2012. Estos fueron enviados a la base de 
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datos de la Corporación Humanas que actualmente cuenta con 1.440 contactos, divididos en: 
alcaldías (26), auditoría (9), Chocó (3), colaboradoras de Humanas (23), cooperación internacional 
(91), medios de comunicación (86), organizaciones de mujeres (50), otras organizaciones sociales 
(129), organizaciones en Medellín (218), organizaciones en Cartagena (32)  y  general (773). 

Los temas de cada Boletín son discutidos en un Comité Editorial que se reúne previamente para 
decidir prioridades temáticas, abordajes y responsabilidades según la coyuntura política. 

A continuación se describe el contenido de cada boletín: 

Boletín Paz con Mujeres: La territorialización de la paz para las mujeres en el Chocó 
Septiembre 26 de 2017 

Boletín informativo de Paz con Mujeres No.15. Mayo 31 de 2017 

Boletín especial: Ni en tiempos de guerra ni en tiempos de paz: que la defensa de los 
derechos humanos no nos cueste una vida más. Análisis sobre la situación de las defensoras 
de DDHH en Colombia desde 2012. Mayo de 2017  

 

II. Redes sociales 
 

❖ Fanpage Facebook: Humanas Colombia  
La fanpage terminó en Diciembre de 2016 con 7.895 seguidoras/es y terminó en el 2017 con 8747 
seguidores y seguidoras y 8.805 me gusta esto implica que durante el año y por crecimiento 
orgánico (sin inversión o pauta publicitaria), aumentaron en cerca de  mil seguidores/as 

Reproducciones de video desde la fanpage: 1.6mil reproducciones. 829 minutos de reproducción  

Último trimestre: 631 reproducciones   

- #MujeresEnJuntanza (Adriana Benjumea) 690 reproducciones (27 de sep) 
- #Encuentro de Cocaleras 166 reproducciones (16 de marzo) 

 

❖ Post más populares 
Se resalta que en la fanpage, las personas reaccionan especialmente a publicaciones relacionadas 
con eventos y a lanzamientos de publicaciones realizadas por Humanas. Es necesario incrementar 
la producción de videos cortos para la fanpage, porque son contenidos que se consumen con mayor 
facilidad y tuvieron buena acogida durante el 2017. 
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Tabla 5. Post con mayores alcances, clics y reacciones por mes en 2017 

Fecha Post Alcance Clics Reacciones 

Diciembre 

04 

Infografía sobre variables 
que afectan la seguridad de 

las mujeres 

 

1,8k 55 30 

Noviembre 

07 

Descargar el libro Mujeres en 

Prisión por delitos de drogas 

3,7K 109 94 



 

29 

Octubre 

30 

Lanzamiento de 
cumplimiento de la 

Resolución 1325. Informe 
2016- 2017  

4,2K 119 96 

Mujeres en Juntanza Video 
Adriana Benjumea 

 

2,6K 243 101 

Septiembre 
13 

Video Rutas de atención a 
víctimas de violencia basada 
en género  

 

3,1K 104 87 



 

30 

Agosto 

17 

Equidad de género y 
der
ech

os 
de 
las 

muj
eres
. 5 

claves 

 

 

34,3K 1,5K 1K 

Julio 

14 

Política de drogas y mujeres 

en los Acuerdos de paz 

2,3K 368 77 

Junio 

06 

Libro Vivencias, aportes y 

reconocimiento de las 
mujeres en el proceso de paz 
de la Habana 

 

 

7,8K 256 226 

Mayo 

19 

La 
agenda 
de 

2,4K 542 68 
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mujeres 
cultivador

a
s
 
d
e
l
 
s
u

r de 
Colombia  

Abril 

24 

A las mujeres no nos sacan 
de los Acuerdos  

 

1,2K 41 54 

 

Marzo 

13 

#Encuentro de cocaleras 

 

12,3 568 474 
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Febrero 

06 

Litigio estratégico en casos 
de violencia basada en 

género 

1,3 414 42 

 

❖ Twitter  
El 2016 terminó con 3.046 seguidoras/es, terminamos el año con 4772 seguidores/as, es decir, que 
en el último año se obtuvieron 1.726 seguidores/as por tráfico orgánico. 

 Tabla 6. Tweets con mayores impresiones, menciones, visitas por mes en 2017  

Mes Tweets Impresiones Menciones Visitas Nuevos 
seguidores/as 

Dic 47 46.2K 129 969 77 

Nov 164 138k 227 2639 159 

Oct 152 106k 116 1730 156 

Sep 156 74.5k 167 1560 144 

Ago 99 34.9 122 1395 114 

Jul 104 69.3 373 2013 176 

Jun 156 97.6 140 2889 145 

Mayo 151 77.8 109 3093 Sin dato 

Abril 115 46.8 124 2694 128 

Marzo 143 71 157 2955 124 

Feb 79 35.3 59 1513 121 

Ene 69 29.4 21 760 91 
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� El mes con mayores impresiones3 fue noviembre con 138K, aumentó significativamente 
frente al mes con mayores impresiones del año anterior (Octubre: 109K) 

� El mes con mayores visitas fue mayo con 3093, similar al mismo mes en el año anterior que 
obtuvo el mayor número de visitas en mayo (3.136 visitas) 

� El mes con mayor número de menciones fue Julio con 373 comparado con el mes que más 
menciones obtuvo en el año anterior (Octubre 237 menciones). 

 

Principales Tweets  
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Tweet con contenido multimedia principal  
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Humanas en los medios 
En esta sección se incluyen los medios en los que Humanas y sus voceras han sido entrevistadas o 
consultadas. Igualmente aquellos medios que mencionan a la organización. En total fueron 48 
medios los que registraron o consultaron a Humanas como fuente. 

Audio y video: Incluimos 9 nuevas entradas provenientes de diferentes medios de comunicación. 
Pueden consultarse en: https://goo.gl/rHWv1u 
 

Lanzamiento Bogotá “Vivencias, aportes y reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de 
La Habana”. UN Radio. 6 de julio de 2017 

Lanzamiento Bogotá “Vivencias, aportes y reconocimiento: Las mujeres en el proceso de paz de 
La Habana”. 5 de julio de 2017. NC Noticias 

Entrevista lanzamiento Chocó. Lanzamiento Chocó “Vivencias, aportes y reconocimiento: Las 
mujeres en el proceso de paz de La Habana”. 29 de junio de 2017. RTV  Chocó  

7.683 mujeres están privadas de la libertad. RCN. 5 de junio de 2017 

Grave situación de hacinamiento en cárceles de Colombia. RCN. 6 de mayo de 2017 

Cocaleras Mujeres cocaleras son trabajadoras, no narcotraficantes. Contagio Radio. 25 de abril 
de 2017 

Cocaleras de todo el país se reúnen para trabajar propuestas de sustitución. Contagio Radio. 16 
de marzo de 2017 

Consumo de drogas en mujeres, una realidad en aumento. Voces Unidas / Naciones Unidas. 7 
de marzo de 2017 

La Violencia Sexual en el conflicto armado  de Colombia. Amnistía Internacional. 28 de febrero 
de 2017 

 

Prensa y web: en el año se incluyeron 22 nuevas entradas. Pueden consultarse en: 
https://goo.gl/x7JofN 
 

● Apoyo a las defensoras de derechos humanos en Colombia. Diciembre 12 de 2017.  
● Humanas y la Red Departamental de Mujeres Chocoanas participan de la conmemoración 

del día Internacional de la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las mujeres. 
Noviembre 26 de 2017. 
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● Cuatro proyectos para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Diciembre 7 de 
2017.  

● Mujeres de Magdalena fueron capacitadas en procesos de liderazgo y restitución. Octubre 
26 de 2017.  

● Organizaciones piden que no se militarice la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Contagio 
Radio. Agosto 24 de 2017.  

● Las mujeres en el proceso de paz en La Habana. Mujeres confiar. Julio 17 de 2017.  
● La batalla del feminismo en las trincheras de la paz en Colombia. El País de España. Julio 7 

de 2017.  
● Investigación destaca aporte de las mujeres en el proceso de paz de La Habana. Contagio 

Radio. Julio 5 de 2017.  
● Así se ganaron las mujeres su papel en la historia de la paz. Pacifista. Julio 5 de 2017.  
● ¿Qué se sabe de las mujeres en el proceso de paz de La Habana? MSN. Julio 5 de 2017.  
● Lanzamiento del libro: "Vivencias, aportes y reconocimiento: Las mujeres en el proceso de 

paz en La Habana". Naciones Unidas. Julio 4 de 2017.  
● Y ahora el enfoque de género en Colombia. Pichincha Universal. Junio 28 de 2017.  
● El enfoque de género en la Justicia Especial para La Paz. El Espectador. Junio 27 de 2017.  
● Las trabajadoras invisibles de la paz. Hacemos Memoria. Junio 21 de 2017.  
● Cinco desafíos de la implementación del Acuerdo Final. Hacemos Memoria. Junio 7 de 

2017.  
● Fiscal: ‘Mujeres cocaleras, sin beneficio por acuerdos de paz’. Pacifista. Abril 27 de 2017.  
● Colombia enfrenta nuevos desafíos y discusiones sobre marcos legales que garanticen el 

derecho a la justicia para las víctimas. (Colombia is facing new challenges and discussions 
on legal frameworks that ensure the right to justice for victims). Coalicion. Marzo 28 de 
2017.Artículo en inglés.  

● Crece polémica por convocatoria de Pablo Armero a la Selección. El Tiempo. Marzo 27 de 
2017.  

● Mujeres cocaleras de todo el país se reúnen para diseñar propuestas de sustitución. El 
Espectador. Marzo 18 de 2017.  

● La violencia contra la mujer, el punto silenciado del acuerdo de paz de Colombia. El Mundo. 
Marzo 9 de 2017.  

● Una organización de mujeres denuncia el "doble silencio" en la violencia sexual de 
Colombia. Europa Press. Marzo 3 de 2017.  

● Colombia: La transición hacia una paz duradera requiere una estrategia de derechos 
humanos sólida y creíble (Colombia: The transition to long lasting peace needs a strong and 
credible human rights strategy). Solidar. Febrero 27 de 2017. Artículo en inglés. 
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Piezas elaboradas por la organización 
Las  principales piezas comunicativas realizadas en el año fueron:  

- Postales sobre el encuentro con cocaleras, sus audios y un vídeo: 
http://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=136 

- Piezas virtuales (15 postales, 2 imágenes de perfil, 6 banners) 
-  Una infografía sobre cárceles y drogas 

(https://www.genial.ly/594149c7408d825d18aceff7/infografia-mujeres-y-drogas) 
- Un vídeo de Adriana Benjumea para Juntanza de Mujeres por la Paz 

(https://www.facebook.com/HumanasColombia/videos/2021446307870420/) 
- Cuatro videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=EUWUMImlr3o 

https://www.youtube.com/watch?v=pjG1zE7l0To&list=PLchz6fSXsusv70lWXshrCWV
efKCB3fvcB 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlz7x7B9RJg&list=PLchz6fSXsusvawzT_qkTofG
IF6kyc7XwM 

https://www.youtube.com/watch?v=EUWUMImlr3o 

- Un documento de 12 infografías sobre el Informe de Cumplimiento del Estado 
Colombiano a la Resolución 1325. Periodo 2016-2017 
http://www.humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/ar_45564_q_Infografias_1325.pdf 

- Un reportaje audiovisual sobre el encuentro de Mujeres Víctimas y Sobrevivientes 
de violencia sexual aportan a la Comisión de la Verdad.  

 

8. Publicaciones4 
 

Libros5: 

Mujeres en prisión por delitos de drogas: Espejo de las fisuras del desarrollo 

Cumplimiento del Estado Colombiano a la Resolución 1325 (2000). Informe 2016-2017 

Vivencias, aportes y reconocimiento de las mujeres en el proceso de paz en La Habana 

Equidad de género y derechos de las mujeres en el Acuerdo Final de Paz 

 

                                                           
 
5 http://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=126 



 

38 

Artículos 6 

Intervención de la Alianza Cinco Claves en la audiencia pública sobre la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Bogotá, 11 de octubre de 
2017. Adriana Leaño 
 
Ni en tiempos de guerra ni en tiempos de paz: que la defensa de los derechos humanos no nos 
cueste una vida más.  Análisis sobre la situación de las defensoras de DDHH en Colombia desde 
2012. Mayo de 2017. July Samira Fajardo Farfán, con apoyo de Karen Rocío Lindao.  

 

9. Informe detallado de gestión de recursos 2017 
 

Durante el año de 2017 se presentaron 23 propuestas tal como se relacionan en el cuadro siguiente, 
de las cuales 13 fueron aprobadas, equivalente a un 57% de la gestión realizada. 

 PROYECTOS PRESENTADOS 
2017 

 
 ¿QUIENES? ¿A QUIEN¿ TEMA ESTADO 

1 HUMANAS 
 

FOKUS Las mujeres hacemos posible y 
sostenible la paz: 
incidiendo en la justicia y la verdad 

EN GESTIÓN 

2 HUMANAS   FOS La Paz sostenible tiene piel de 
mujer negra 

APROBADO 

3 HUMANAS   UE Mujeres al teléfono en el 
departamento de Nariño: 
Reforzar el ejercicio de los 
Derechos Humanos -DDHH- en 
el Dpto. de Nariño mediante la 
protección, el fortalecimiento y la 
divulgación del rol de quienes los 
defienden; desarrollar un modelo 
piloto de protección integral de las 
defensoras y su labor organizativa 
para la construcción de paz y el 
respeto de los DDHH en 3 
municipios del Dpto. de Nariño. 

APROBADO 

                                                           
6 http://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=114 
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4 HUMANAS/ 
AMA Y MPDL   

AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 

Ciudades Seguras: Aportar en el 
fortalecimiento de las redes de 
mujeres jóvenes que trabajan 
temas de violencia contra las 
mujeres, identificación e 
visibilización de las 
inseguridades y riesgos y 
violencias a que están expuestas 
las mujeres en los espacios 
públicos, perspectiva de la 
justicia de género.  

APROBADO 

5 CHRISTIAN 
AID; SISMA Y 
HUMANAS   
 

UE Contribuir en la equidad de 
género, el acceso a la justicia y 
el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas en Colombia, a través 
del fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres 

EN GESTIÓN  

6 Humanas  ASFC Documentación de casos de 
violencia sexual con enfoque 
de género en el departamento de 
Putumayo 

APROBADO 

7 Humanas  INTERPARES  Documentación de casos de 
violencia sexual con enfoque 
de género en el departamento de 
Putumayo 

APROBADO 

8 HUMANAS  PAX Documentación de las violencias 
sexuales basadas en género en el 
corredor minero del Cesar - 
Colombia 

APROBADO 

9 HUMANAS GIZ/ URT Documentación de casos de 
violencia sexual con enfoque 
de género en Norte de Santander 
y empoderamiento de las 
mujeres en restitución de tierras 

APROBADO 

10 Plataforma 5 
Claves 

EMBAJADA 
PAÍSES BAJOS   

Acceso al sistema integral de 
verdad, justicia, reparación y 
no repetición 

NO APROBADO 

11 HUMANAS DEFENSORíA 
DEL PUEBLO 
 

Mentoring Jurídico APROBADO 
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12 HUMANAS / 
PROMUNDO 

Fondo Fiduciario 
de Naciones 
Unidas para la 
equidad de la 
Mujer 

Mejora del acceso para las 
mujeres y las niñas a servicios 
esenciales, seguros y adecuados 
para poner fin a la Violencia contra 
las mujeres y las niñas (VCMN). 

EN GESTIÓN  

13 Humanas CHEMONICS Fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres 
víctimas y la institucionalidad 
involucrada en la ruta de 
atención víctimas de VBG 

EN GESTIÓN 

14 HUMANAS OPEN SOCIETY Mujeres , cárceles y drogas APROBADO 
15 ARTICULACIÓN 

REGIONAL 
FEMINISTA  

FONDO SUR Incrementar la incidencia de la 
Articulación Regional 
Feminista para contribuir al 
cumplimiento de los ODS 5 y 
16 en 7 países de América Latina, 
a través de herramientas de 
transparencia y acceso a la 
información. 

APROBADO 

16 Humanas  Fondo de 
Naciones Unidas 
para Nuevas 
Esclavitudes  

Representación legal y apoyo 
sicosocial a 10 mujeres víctimas 
de esclavitud sexual 

APROBADO 

17 Humanas y 
MZC y 
Corporación 
Ensayos  

AECID Documentación de violencias 
contra las mujeres en Cauca y 
Pedagogía para la Paz 

NO APROBADO 

18 Humanas  GIZ Construcción de memoria y 
promoción de reconciliación en 
Tumaco 

NO APROBADO 

19 HUMANAS  BID Prevención de violencia basada en 
género en contexto de post 
conflicto. Departamento de 
Antioquia  

EN GESTIÓN 

20 TALLER 
PRODESAL Y 
HUMANAS  

FONDO 
MULTIDONANTE 

Mujeres y jóvenes cordobeses 
protagónicos del post conflicto y 
de culturas de paz 

NO APROBADO 

21 PBI Y 
HUMANAS  

ACCD Transversalizacion del enfoque de 
género en los acompañamientos 
de PBI 

APROBADO 
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22 ELA/ 
HUMANAS y 
Otras  

NED Seguimiento a los indicadores de 
la Convención de Belén do Pará 

APROBADO 

23 HUMANAS  OXFAM Elaboración de un manual para la 
incorporación del enfoque de 
género y documento con 
recomendaciones.  
 

NO APROBADO 

 

10. Política de financiamiento y principales donantes en 2017  

La búsqueda de fondos para llevar adelante la misión de Humanas responde a los objetivos 
estratégicos previamente fijados por la organización. La cooperación internacional ha sido, 
tradicionalmente, la principal fuente de financiamiento de nuestras actividades –fondos de 
fundaciones privadas y agencias de cooperación al desarrollo o embajadas extranjeras en Colombia. 
Humanas no acepta ni aceptará fondos de partidos políticos nacionales o extranjeros y mantiene 
independencia financiera de cualquier gobierno, nacional o extranjero.  
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11. Informe financiero y de ejecución presupuestal 

 

a. Ejecución presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1.627.703.592 

Total presupuesto 
2017 

$ 720.958.399 $ 43.680.044 

$ 520.515.083 

Recurso Humano  
44% 

Actividades 
32% 

Gastos de Funcionamiento 
3% 

$342.550.067 

Saldo proyectos ejecución 2017 

21% 
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11.1. Informe financiero 
 

 

   

MZC-AECID

Documentación, capacitación y aumento de la 
participación de las mujeres para la reduccion 
de los niveles de violencia en Chocó

Febrero 25 2017 a 

febrero 24 2019  $        491,817,600.00 239,343,806.97$      239,343,806.97$     $ 67,923,899.00 $ 28,705,628.00 $ 8,642,049.00 $ 105,271,576.00 $ 134,072,230.97
FOKUS

Las mujeres documentamos e incidimos para 
la sosteniblidad de la paz y la verdad

Mayo 1º  a 

diciembre 31 2017  $        130,595,627.00 130,690,301.00$      130,690,301.00$     $ 54,470,000.00 $ 67,354,199.00 $ 8,866,102.00 $ 130,690,301.00 $ 0.00
GIZ

Documentación de casos Norte de Santander Marzo 9 2018  $        146,815,000.00 144,385,165.00$      144,385,165.00$     $ 82,382,793.00 $ 42,510,594.00 $ 206,011.00 $ 125,099,398.00 $ 19,285,767.00
URT

Empoderamiento de mujeres
Junio 07 a diciembre 

06 de 2017  $        103,500,000.00 103,500,000.00$      103,500,000.00$     $ 52,442,682.00 $ 47,677,708.00 $ 0.00 $ 100,120,390.00 $ 3,379,610.00
URT Devolución a la URT el saldo del 
proyecto (3,379,610.00)$         (3,379,610.00)$       $ 0.00 ($ 3,379,610.00)
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA
Realizar una evaluación de impacto de las 
cohortes 2012 y 2013 del programa 
Transformate Tu Mujer

Diciembre 2016 a 

abril 30 2017  $          90,000,000.00 90,000,000.00$        90,000,000.00$       $ 59,287,670.00 $ 2,080,234.00 $ 61,367,904.00 $ 28,632,096.00
Este remanente pasa al operativo (28,632,096.00)$       (28,632,096.00)$     $ 0.00 ($ 28,632,096.00)

Personal Actividades Funcionamiento

CHECCHI - SUBK 2016-001
Brindar apoyo, asesoría y acompañamiento 
jurídico y psicosocial a organizaciones locaes 
para la presentación judicial de VBG en 
Córdoba, Pasto, Bolívar, Bajo Cauca (62,868,566.37)$       

Febrero 24 2016 a 

febrero 15 de 2017  $        157,015,399.00 $ 156,905,838.00 $ 94,037,271.63 $ 55,577,290.00 $ 29,182,506.00 $ 1,589,294.00 $ 86,349,090.00 $ 7,688,181.63
Este sobrante de Chechi pasa al operativo ($ 7,688,181.63) ($ 7,688,181.63) $ 0.00 ($ 7,688,181.63)

Brindar acompañamiento y asesoria legal en 
casos de violencia sexual en Montes de María 7,002,094.00$          

Febrero 24 2016 a 

febrero 24 de 2017  $          33,592,661.00 33,463,522.00$        40,465,616.00$       8,000,000.00$        $ 23,399,903.00 $ 1,093,043.00 32,492,946.00$         $ 7,972,670.00
Este sobrante de Chechi pasa al operativo ($ 7,972,670.00) (7,972,670.00)$       -$                           ($ 7,972,670.00)
OPEN SOCIETY - HUMANAS CHILE

Medidas alternativas a la privacion de libertad 
en delitos de drogas cometidos por mujeres 39,488,884.37$         $          99,815,524.00  $           60,326,640.00 $ 99,815,524.37 $ 44,484,000.00 $ 48,923,259.00 $ 2,041,546.91 $ 95,448,805.91 $ 4,366,718.46

ASFC - encuentro de Cocaleras - acttividad 
proyecto Open  $             1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 0.00 $ 1,000,000.00 $ 0.00 $ 1,000,000.00 $ 0.00
OPEN SOCIETY - HUMANAS CHILE 2015 
remanente por anulación cheque Ántropos 3,532,800.00$          $ 3,532,800.00 $ 0.00 $ 7,899,518.46 $ 0.00 $ 7,899,518.46 ($ 4,366,718.46)
CHEMONICS

Investigación y documentación de casos de 
violencia sexual con enfoque de género en el 
departamento de Norte de Santander 13,133,715.00$        

Diciembre 15 2016 a 

septiembre 15 de 

2017  $        131,337,147.00 98,502,860.00$        111,636,575.00$     $ 91,350,000.00 $ 27,554,043.00 $ 5,981,204.91 $ 124,885,247.91 ($ 13,248,672.91)

Diciembre 1º 2015 a 

Mayo 31 2017

TOTAL GASTOS SALDO 

Gastos

DONANTE / PROYECTO Saldo Inicial
vigencia del 

proyecto
Ingresos del 

Perìodo
TOTAL INGRESOS

Presupuesto 

disponible 2017
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AGENCIA ANDALUZA
Construcción de paz en el caribe colombiano 
desde un enfoque de género y derechos en 
Montes de María

Abril 1º de 2017 a 

marzo 31 de 2019  $          97,656,478.92 25,059,642.00$        25,059,642.00$       $ 11,028,088.00 $ 10,498,046.00 $ 50,873.00 $ 21,577,007.00 $ 3,482,635.00

Universidad de Essex  $          88,440,000.00 88,440,000.00$        88,440,000.00$       $ 0.00 $ 66,540,001.00 $ 1,566,677.54 $ 68,106,678.54 $ 20,333,321.46
Este remanente pasa al operativo (20,333,321.46)$       (20,333,321.46)$     $ 0.00 ($ 20,333,321.46)
FONDO FIDUCIARIO DE NACIONES 
UNIDAS

Lucha contra nuevas formas de esclavitud -$                          

Enero 1º a diciembre 

31 de 2017  $          59,940,000.00 59,940,000.00$        59,940,000.00$       $ 30,564,594.00 $ 26,282,818.00 $ 3,092,588.00 $ 59,940,000.00 $ 0.00

FONDO SUR -EQUIIS
Elaboración documento 16,872,346.40$        16,872,346.40$       $ 77,732.00 $ 77,732.00 $ 16,794,614.40
PAX Holanda

Documentación de violencia sexual basada 
en Género en el César

Dic 2017 a mayo 

2018 0 20,797,027.07$        20,797,027.07$       $ 0.00 $ 0.00 $ 78,040.00 $ 78,040.00 $ 20,718,987.07

FOKUS
Encuentro Juntanza 21 y 22 de noviembre nov-17  $            7,492,500.00 7,492,500.00$          7,492,500.00$         $ 0.00 $ 7,425,520.00 $ 66,980.00 $ 7,492,500.00 $ 0.00
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 
DERECHO -$                        

Implementación de la politica pública para la 
atención a mujeres víctimas en el marco del 
conflicto armado 3,251,980.00$          

Septiembre 29 a 

diciembre 31 de 2016  $            3,251,980.00 3,251,980.00$         $ 1,679,750.00 $ 1,526,000.00 $ 46,230.00 $ 3,251,980.00 $ 0.00

ASFC / INTERPARES
Documentación de casos en Putumayo  $          55,638,965.00 41,864,004.70$        41,864,004.70$       $ 15,205,521.00 $ 23,125,977.00 $ 1,913,281.00 $ 40,244,779.00 $ 1,619,225.70
NED

Justicia con transparencia: avances en la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
a través de la producción y acceso a la 
información pública en América Latina

Octubre 2016 a 

septiembre 2017  $          30,240,000.00 35,864,750.00$        35,864,750.00$       $ 8,596,616.00 $ 382,543.00 $ 0.00 $ 8,979,159.00 $ 26,885,591.00
Proyectos con MPDL
GOBIERNO LA RIOJA
Promoción de derechos de las mujeres 
víctimas de violencia sexual por el conflicto 
armado en Colombia como requisito para la 
paz en el país

diciembre 1º 2016 a 

febrero 28 2018  $          71,482,008.00 26,459,661.00$        26,459,661.00$       $ 47,764,400.00 $ 16,685,556.00 $ 0.00 $ 64,449,956.00 ($ 37,990,295.00)
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Promoción de los derechos de las mujeres 
con énfasis en el derecho a una vida libre de 
violencias, en los procesos locales de 
construcción de paz en Tumaco, Nariño-
colombia"

Enero 1 2017 a 1de 

abril de 2018  $          66,924,797.94 38,578,147.00$        38,578,147.00$       16,334,779.00$      $ 6,935,863.00 $ 3,559,552.96 $ 26,830,194.96 $ 11,747,952.04
DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Fortalecimiento de las capacidades locales 
para el pleno ejercicio de los derechos de las 
mujeres victimas de violencia sexual por el 
conflicto armado en Tumaco (Nariño)

Enero 1 2017 a 

mayo 31 de 2018  $          67,264,797.60 11,420,006.00$        11,420,006.00$       $ 38,596,351.00 $ 11,067,733.00 $ 1,090,353.00 $ 50,754,437.00 ($ 39,334,431.00)
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Varios
RED DE MUJERES CHOCOANAS
Taller 300,012.80$             300,012.80$               300,012.80$            $ 300,012.80 $ 300,012.80 $ 0.00
PNUD

Consultoria elaboración documento guía DDR 1,576,341.00$          1,576,341.00$             7,881,705.00$          9,458,046.00$         $ 2,000,000.00 6,415,092.00$        $ 1,042,954.00 $ 9,458,046.00 $ 0.00
PROYECTO INSTITUCIONAL-RECURSOS 
PROPIOS 157,845,054.92$      251,504,288.47$     
Centro Nacional de Consultoria / SALDO 2015 650,000.00$             
Alcaldía de Medellín /SALDO 2015 11,202.11$               
ONU Mujeres Diágnostico Meta Cauca 
/SALDO 2015 3,694,782.76$          
Banco BBVA y Davivienda rendimientos 
financieros 801,170.00$             
ASFC -Aporte para viaje Sofia Macher 2,350,000.00$          
Adriana Benjumea-Reintegro viaticos 359,640.00$             
Cestur 7,571,850.00$          
Corporación Humanizar 1,980,000.00$          
Demus Peru-Amicus 2,911,516.00$          

Ediciones Antropos - Donacion 1,574,000.00$          
Sobrante viaje Adria Itala 13,603.59$               
Fokus -Seminario Violencia sexual  15 al 17 
de noviembre 5,000,000.00$          
Chechi SUBK Y GRA remantes proyectos $ 15,660,851.63
Centro Nacional de consultoria remanente 
proyecto $ 28,632,096.00
Carla Afonso - donancion $ 900.00
Universidad de Essex remanente proyecto $ 20,333,321.46
Hoteles y Eventos Elite SAS 1,719,300.00$          
July Loaiza reintegro viáticos-donacion 395,000.00$             

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS POR 
HUMANAS  $      164,085,500.59  $ 1,934,696,839.26  $   1,463,618,091.73  $ 1,627,703,592.32  $    720,958,399.00  $   520,515,082.87  $     43,680,043.32  $    1,285,153,525.19 $ 342,550,067.13 

______________________________
Adriana María Benjumea Rúa

Directora y Representante Legal

33,269,966.00$      19,122,562.61$      595,297.00$           52,987,825.61$         198,516,462.86$      

Zoraida Martínez Avellaneda
Coordinadora Administrativa y Financiera
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12. Presupuesto proyectado 2018 
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Mujeres al teléfono en el departamento de Nariño: Reforzar el ejercicio
de los Derechos Humanos -DDHH- en el Dpto. de Nariño mediante la
protección, el fortalecimiento y la divulgación del rol de quienes los defienden;
desarrollar un modelo piloto de protección integral de las defensoras y su
labor organizativa para la construcción de paz y el respeto de los DDHH en 3
municipios del Dpto. de Nariño, desde un enfoque diferencial

U.E CON MPDL 200,000,000.00$         USD 71,428.57

Ciudades Seguras: Aportar en el fortalecimiento de las redes de mujeres
jóvenes que trabajan temas de violencia contra las mujeres, identificación e
visibilización de las inseguridades y riesgos y violencias a que están
expuestas las mujeres en los espacios públicos, perspectiva de la justicia de
género. Las mujeres construyen la prevención de la violencia y la paz desde
los territorios, promueven estrategias culturales, comunicativas y de
intercambios con otros y otras que fortalecerán espacios organizativos de una
generación que es protagonista en la construcción de un país que transita
hacia la paz.   AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 84,051,744.00$           USD 30,018.48

1.1.1.2. Promoción  y defensa de los derechos humanos en 
Colombia en un contexto de consolidación de la paz

FOS 162,510,000.00$         USD 58,039.29

MZC 365,440,301.00$         USD 130,514.39

Transversalizacion del enfoque de género en los protocolos de PBI PBI 6,000,000.00$             USD 2,142.86

900,248,045.00$         USD 321,517.16Total Construcción de paz

1.1.1.3. Contribuír a la erradicación de todos los tipos de violencia 
basada en género contra las mujeres en Colombia

Documentación, Capacitación y aumento de la participación de las 
mujeres para la reducción de los niveles de violencia en el 

departamento del Chocó, Colombia: Contribuir a la erradicación de 
violencias de género en los municipios de Quibdó, Istmina y Carmen de 

Atrato, en el departamento del Chocó. El proyecto plantea una intervención 
en pro de la efectiva defensa de los derechos humanos de las mujeres, fuera 
y dentro del conflicto armado y la construcción de paz estable y duradera que 

incluya el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias
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1.2. Litigio Estratégico y Documentación de Casos para Aportar a 
la CEV

La Corporación Humanas ha hecho una apuesta por incidir en la transformación de la Justicia. Para ello, ha desarrollado un litigio estratégico desde la 
multidisciplinariedad y con enfoque feminista, buscando promover cambios sociales que favorezcan a las mujeres y las niñas en el reconocimiento de 
sus derechos y libertades.                                                                                                                                                                                                   
Concretamente, Humanas ha emprendido acciones para acompañar a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, representándolas 
en procesos judiciales ante JyP y la JEP Dicho acompañamiento. Desde un enfoque psicojuridico, ha tenido como objetivo visibilizar la violencia sexual 
como un hecho grave, que sucedió y debe investigarse y sancionarse, así como, posicionar lineamientos para el tratamiento  diferenciado de este 
delito en los procesos de justicia transicional.
Otras acciones que buscan cumplir con el objetivo de lograr una justicia de género incluyen intervenciones ante la Corte Constitucional, como medio 
para modificar las leyes que desconocen los derechos de las mujeres y coadyuvar en la generación de jurisprudencia favorable, incidencia legislativa 
 e incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.                                                                                                                                                            
Por otra parte, lleva a cabo la documentación de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, con el fin de aportar a la construcción de 
verdad y memoria en el país. Además, realiza acciones de visibilización e incidencia para la exigibilidad de una legislación y política pública que 
asegure el cumplimiento de los deberes del Estado en el respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. en procesos 
existentes en otros países, o hacemos intervenciones en procesos o casos discutidos 

1.2.1. Acciones Proyectos Donante

Construcción de paz en el caribe colombiano desde un enfoque de género y 
derechos en Montes de María-Colombia AACID 33,136,789$                USD 11,834.57
Documentación de casos de violencia sexual con enfoque de género en el 
departamento de Putumayo ASFC/INTERPARES 26,000,000$                USD 9,285.71
Documentación de las violencias sexuales basadas en género en el corredor 
mienero del Cesar - Colombia PAX 27,814,000$                USD 9,933.57
 Promoción de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el 
conflicto armado en Colombia como requisito para la Paz en el país.

AYUNTAMIIENTO 
DE VALENCIA 42,114,118$                USD 15,040.76

Documentación de casos de violencia sexual con enfoque de género en 
Norte de Santander y empoderamiento de las mujeres en restitiución de 
tierras GIZ 12,000,000$                USD 4,285.71
Promoción de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual por el 
conflicto armado en Colombia como requisito para la Paz en el país. DIP BARCELONA 22,097,000$                USD 7,891.79

Capacitación mentoring
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 134,820,000.00$         USD 48,150.00
Investigación y documentación de casos de violencia sexual con enfoque de 
género en el departamento de Norte de Santander Chemonics/USAID 6,451,900.00$             USD 2,304.25

304,433,807.00$         USD 108,726.36Total Litigio estratégico y documentación de casos para aportar a la CEV

1.2.1.1 Representación de casos de violencia sexual ante JyP y 
JEP y documentación de casos de mujeres víctimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado para luchar contra la 
impunidad y recuperar la memoria histórica de las víctimas 

1.2.2.3. Apropiación de los procesos y mecanismos que 
contribuyen a acercar la justicia a las mujeres víctimas a través de 
las siguientes líneas de acción

Año 2018
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1.3. Mujeres, Drogas y Cárceles

1.3.1. Acciones Proyectos Donante

3.3.1.1. Investigación y seguimiento a la situación carcelaria de 
mujeres privadas de la libertad y a la implementación de los planes 
de sustitución de cultivos Por una democracia sin encacerlamiento de mujeres OPEN SOCIETY 125,981,800.00$         USD 44,993.50

125,981,800.00$         USD 44,993.50Total Mujeres, Drogas y Cárceles

Desde 2014, la Corporación Humanas Colombia aporta a la discusión que se está dando a nivel nacional y regional sobre las políticas de drogas 
desde una perspectiva de género, centrándose en el análisis de la legislación vigente y la práctica judicial en relación con la aplicación de medidas 
cautelares, prisión preventiva y medidas alternativas a la privación de libertad en delitos de drogas cometidos por mujeres. Se busca incidir en las 
posiciones de los Estados frente a la discusión de reformulación de las políticas de drogas.                                                                                                                                                        
Humanas hace parte de grupos de trabajo a escala interamericana y, en Colombia, trabajamos con varias organizaciones de mujeres en procesos de 
análisis e incidencia sobre la temática. Recientemente, realizamos el Encuentro de Mujeres Cocaleras del Sur de Colombia en Puerto Asís, Putumayo.

Año 2018

1.4. Transparencia

1.4.1. Acciones Proyectos Donante

Incrementar la incidencia de la Articulación Regional Feminista para contribuir
al cumplimiento de los ODS 5 y 16 en 7 países de América Latina, a través
de herramientas de transparencia y acceso a la información.” 

FONDO SUR -EQUIS 36,000,000.00$           USD 12,857.14

Contribuir a mejorar la institucionalidad democrática a través de promover
transformaciones hacia la consolidación de un sistema de administración de
justicia que responda a la necesidad de abordar adecuadamente la violencia
contra las mujeres, con mayor transparencia y rendición de cuentas frente a
la ciudadanía NED 23,587,005.00$           USD 8,423.93

59,587,005.00$           USD 21,281.07

 $      1,390,250,657.00 USD 496,518.09

1.4.1.1. Transparencia y acceso a la información: herramientas para 
el desarrollo sostenible y la exigibilidad de derechos en América 
Latina 

Año 2018

TOTAL PRESUPUESTO 2018

Total Transparencia



 

51 

 

 

 

  

 

 

 

Recurso Humano USD 238,328.68

Actividades USD 223,433.14
Gastos de 

funcionamiento USD 34,756.27


