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1. Balance general de gestión 
 

1.1. Reconocimientos y logros colectivos 
 

A continuación, hacemos un breve recuento de los logros colectivos más 

importantes del año 2021. 

• Como parte de nuestros compromisos con el Premio TANG en Taiwán y la 

comunidad internacional, ofrecimos una conferencia que refleja los desarrollos 

teóricos y prácticos en el avance de los derechos humanos desde la perspectiva 

legal y ha sido una de las actividades de más alto impacto en Dejusticia. En el 

2022 se hará una publicación que contribuya a la difusión de este conocimiento.   

• También nos gustaría compartir un reconocimiento reciente de una pieza 

periodística escrita y publicada por Cuestión Pública, que fue galardonada con 

el Premio Simón Bolívar, uno de los premios más prestigiosos del periodismo en 

Colombia. La pieza premiada fue posible gracias a un litigio en el que Dejusticia 

desclasificó documentos de inteligencia militar que reportaban cómo los 

militares tenían conocimiento de la presencia de niños antes de bombardear a 

los grupos ilegales y no después, como afirmaban originalmente. 

• Este año ocupamos el tercer lugar —entre las 25 más reconocidas— en la 

categoría de las ONG más admiradas (Pág. 40), en la encuesta anual de Líderes 

de Opinión que realiza Cifras y Conceptos, una empresa muy seria de encuestas. 

Este es un indicador de impacto muy interesante ya que refleja nuestra 

relevancia para las personas más influyentes en Colombia.  

   

• Desde 2020 pusimos el foco en la pobreza y la desigualdad. Como resultado, 

lanzamos una nueva serie de libros Derechos humanos por la igualdad 

socioeconómica sobre el tema. El proyecto contribuye con reflexiones teóricas 

y empíricas sobre la relación entre pobreza, desigualdad socioeconómica y 

derechos humanos y, además, explora cómo la desigualdad afecta el 

https://www.youtube.com/watch?v=0bS7XgiA9l4
https://cuestionpublica.com/exclusivocuestionpublicaydejusticia-liberacion-informes-de-inteligencia-operacion-atai/
https://www.premiosimonbolivar.com/ganadores.php?cod=1$$-1$$-qm4nNEHfto3utpHLMCVDwz0f2yXG3C6fwm&edicion=1$$-1$$-qm4nNEHftmYaJm98wAU5wqK92yXG3C6fwm&mottif=100
https://www.premiosimonbolivar.com/ganadores.php?cod=1$$-1$$-qm4nNEHfto3utpHLMCVDwz0f2yXG3C6fwm&edicion=1$$-1$$-qm4nNEHftmYaJm98wAU5wqK92yXG3C6fwm&mottif=100
https://cifrasyconceptos.com/productos-panel-de-opinion/
https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/publicaciones/derechos-humanos-por-la-igualdad-socioeconomica/
https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/publicaciones/derechos-humanos-por-la-igualdad-socioeconomica/
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cumplimiento de los derechos humanos que a su vez pueden ser utilizados para 

combatir la desigualdad. Combinamos las diferentes líneas temáticas de 

Dejusticia sobre los temas de pobreza y desnutrición entre los pueblos indígenas; 

violencia contra las mujeres usuarias de drogas; desigualdad en la calidad del 

aire en las ciudades; apartheid educativo y desigualdad en el acceso a internet 

o brecha digital. 

          

• Dejusticia se sumó a la conmemoración del aniversario de los 30 años de la 

Constitución de 1991 destacando los cambios constitucionales reales sociales e 

institucionales, así como las promesas pendientes con un paquete multimedia. 

Creamos el sitio La Constitución de la gente: 30 años de una Carta que 

evoluciona sitio web con materiales sobre los desarrollos constitucionales 

durante las últimas tres décadas, dirigido a un público joven, resaltando los 

movimientos sociales, las instituciones y la academia. Este espacio incluye seis 

crónicas, siete artículos, cinco podcasts, una biblioteca de referencia y un curso 

abierto orientado a jóvenes.  

 

1.2. Indicadores Institucionales 
 

Con el objeto de recoger y medir cuantitativamente los avances y logros de la 

organización en su conjunto, en el 2020 trabajamos en la elaboración de cuatro 

categorías de indicadores que complementan el desarrollo atribuible a 

líneas/áreas individualmente consideradas. Estas categorías se fundamentan en 

una medición de los avances transversales, en términos de litigio, investigación 

académica, comunicaciones y formación o Escuela D y el año 2020 nos 

proporciona la línea de base. A continuación se encuentra la información para el 

año 2021. 

 

Sobre la variación del indicador de LITIGIO entre los años 2020 y 2021 se puede 

establecer que: (I) El 2020 fue un año atípico por la pandemia, que marcó un alto 

número de casos en los que participamos, particularmente en los decretos 

producidos durante la emergencia económica, participación que explica la 

reducción en el universo de decisiones definitivas del 2021; (ii) La variación del 

porcentaje receptividad judicial entre los dos años es leve con una caída de 6,43% 

https://www.dejusticia.org/especiales/30-anos-de-la-constitucion-de-1991/
https://www.dejusticia.org/especiales/30-anos-de-la-constitucion-de-1991/
https://www.dejusticia.org/especiales/30-anos-de-la-constitucion-de-1991/
https://www.dejusticia.org/especiales/30-anos-de-la-constitucion-de-1991/biblioteca/
https://www.escuelad.org/library/campana-conmemoracion-de-los-30-anos-de-la-constitucion-politica-127132/307875/about/
https://www.escuelad.org/library/campana-conmemoracion-de-los-30-anos-de-la-constitucion-politica-127132/307875/about/
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en el 2021. Del total de 11 casos, 9 fueron concedidos. Solo hubo dos casos que no 

tuvieron receptividad judicial, pero su nivel alto de dificultad tuvo un peso relativo 

mayor en un universo más pequeño, lo que afecta el resultado final y explica la 

variación de 2021 a 2022. Sin embargo un indicador de receptividad judicial 

superior al 70% es alto. Los dos casos propios más importantes decididos fueron la 

acción de tutela para garantizar el derecho a la protesta y la demanda de 

inconstitucionalidad de ampliación de término de la Comisión de la Verdad.  

 
 

El Indicador de CITACIÓN DE INVESTIGACIONES ACADÉMICAS presenta un 

aumento por la posible confluencia de dos factores: primero, una mayor difusión y 

posicionamiento de nuestros textos; segundo, nuestra estrategia para mejorar la 

citación, como la inclusión de los y las investigadoras en Google Scholar y la 

aplicación de la herramienta ORCID (Open Researcher and Contributor ID) que es 

una ONG global para conectar comunidades académicas, de investigación y de 

innovación a través de disciplinas y fronteras. El indicador del 2020 tuvo como 

ventana de observación los años 2016-2020, y el del 2021 tuvo como ventana los 

años 2017-2021. En el 2021 publicamos 39 títulos nuevos que entran a engrosar el 

catálogo de Editorial Dejusticia. 

 
 

Los indicadores de COMUNICACIONES muestran que, mientras la duración de las 

visitas a la página web ha mejorado, en buena medida debido a nuestros esfuerzos 

por fortalecer el newsletter, segmentar las audiencias y mejorar la calidad de la 

información disponible en la página, la interacción en Facebook ha disminuido y la 

https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/publicaciones/


 

Informe de gestión 2021 

Página 6 de 54 

________________________________________________________________________________  

de Twitter se mantiene estable. A pesar de nuestros esfuerzos por mejorar los posts, 

creemos que esta tendencia puede explicarse por una reducción en la 

importancia de Facebook en los debates públicos. En la sección de 

Comunicaciones de este informe se encuentra información más detallada sobre el 

desempeño de nuestras redes sociales, especialmente en momentos relevantes 

como las protestas del 2021.  

 
 

El indicador de ESCUELA D. se ha mantenido estable. Aclaramos que para el 

periodo 2021 hicimos un cambio en la metodología de evaluación, para 

concentrarnos en el análisis de cambios en conocimientos, redes y herramientas, 

en lugar de las expectativas, pues se trata de una medición más cercana a los 

objetivos pedagógicos de la Escuela D. Para más detalles sobre las actividades y 

cifras se puede consultar la sección de Escuela D. en este informe.  

 
 

El indicador de PASANTíAS nos muestra una reducción en la representación de 

universidades de región, y un aumento en la representación de las universidades 

públicas y estabilidad con respecto a la disciplina a la que pertenecen. Esto último 

puede ser el resultado de que más áreas en Dejusticia han estado vinculando 

pasantes para que, con sus prácticas académicas, contribuyan a las diversas 

labores de la organización. También hay que recordar que la selección de los 
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pasantes está basada más en sus habilidades académicas que en su origen. 

Institucionalmente lo que hemos hecho es ir incrementando los acuerdos con 

universidades fuera de Bogotá para así aumentar las posibilidades de postulación 

de personas que no estén basadas en Bogotá. Solo en 2021 comenzamos a medir 

el grado de satisfacción y de incremento en su desarrollo profesional y por esa 

razón no hay datos para el 2020. La satisfacción con la labor de los tutores que los 

supervisaron y de las condiciones generales del trabajo se redujo levemente, tal vez 

debido a un par de casos en los que los tutores no calificaron positivamente a sus 

pasantes.
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2. Informe financiero 
 

Anexos se encuentran los Estados financieros oficiales de 2021 con sus 

correspondientes notas contables, elaborados por la contadora de Dejusticia, 

Carmen Lucía Albarracín y aprobados por el Revisor Fiscal Arnulfo Bocachica Rico.1 

En materia financiera, el panorama del año 2021 para Dejusticia fue el siguiente:  

En pesos colombianos redondeados, los ingresos totales alcanzaron la suma de 

$13.578 millones de pesos, cifra compuesta por: 

• $11.520 millones de pesos de ingresos de donaciones,  

• $254 millones de pesos de ingresos de consultoría y otros ingresos 

relacionados con la operación y  

• $1.802 millones de pesos de ingresos financieros y otros ingresos.  

A continuación, el dato comparativo con 2020 que muestra decrecimiento en 

ingresos por donaciones, pero crecimiento en ingresos operacionales y financieros. 

 

 
 

Adicionalmente, contamos con unos pasivos diferidos o ingresos recibidos por 

anticipado que ascienden a $10.701 millones de pesos que superan en 55% los del 

año 2021 y que, dada la naturaleza jurídica de Dejusticia, se ubican dentro de la 

cuenta de pasivos no corrientes bajo el Informe del Balance General Consolidado. 

 

                                                 
1   NOTA DEL REVISOR FISCAL: (i) En cumplimiento con el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, la corporación no ha 

entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores previniendo la 

práctica restrictiva de la competencia (operaciones de Factoring); (ii) De igual forma, la CORPORACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD ha dado cumplimiento a lo estipulado en la ley 603 de 

2000 referente a las normas de propiedad intelectual y al mantenimiento vigente y al día en los pagos por 

licenciamiento de software que utiliza en su operación. 
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De estos ingresos ya citados, la Corporación gastó la suma total de $12.286 millones 

de pesos a 31 de diciembre de 2021, que representa una disminución en 

comparación con el año pasado y un menor valor que compensa el menor valor 

de ingresos. Esta suma se desagrega así:  

• gastos de administración de $3.206 millones de pesos que incluyen la 

nómina institucional más los gastos administrativos generales;  

• costos de proyectos que ascendieron a la suma de $1.780 millones de 

pesos; 

• costos de personal del área misional por $6.739 millones de pesos y  

• gastos financieros por el monto de $559 millones de pesos. 

 

Al cierre de la operación contable de 2021, Dejusticia contaba con efectivo 

disponible por valor de $14.249 millones, lo que representa un aumento del 39.47% 

en el saldo del efectivo comparado con el 2020. 

 

2.1. Indicadores financieros 
 

Estos indicadores financieros han ido mejorando año a año y hoy exponen una 

solidez destacable dentro del sector de las organizaciones de la sociedad civil. Los 

datos muestran que Dejusticia no tiene problemas de liquidez ya que cuenta con 

amplio activo corriente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; su 

endeudamiento es razonable y ha aumentado su patrimonio por diferentes 

movimientos como la compra de la sede de trabajo, el reconocimiento de la 

valorización de los inmuebles y el excedente generado en los años 2018, 2019 y 

2020, con lo cual mejora su apalancamiento externo. Si la Asamblea General 

Concepto gastos 2021 2020 % Diferencia

Gastos del ejercicio $ 12.294.403 $ 13.730.922 -10% -$ 1.436.519

Gastos de administración $ 3.214.772 $ 3.394.441 -5% -$ 179.669

Gastos de proyectos  (Costos 

Operacionales)
$ 1.780.454 $ 2.057.337 -13% -$ 276.883

Costos de personal area 

misional
$ 6.739.498 $ 7.112.212 -5% -$ 372.714

Gastos financieros $ 559.680 $ 1.166.932 -52% -$ 607.252

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
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aprueba nuestra propuesta, los excedentes del 2021 entrarán a formar parte de 

dicho patrimonio.   

2.2. Fuentes de financiamiento 

A continuación, detallamos la relación de los proyectos activos en Dejusticia, que 

incluyen a los donantes, los contratistas y otras fuentes de financiamiento durante 

el año 2021: 
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2.3. Proyección financiera para 2022 
 

Según el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo en el pasado mes de 

enero, disponemos de $18.793 millones de pesos por concepto de donaciones 

aprobadas para ejecución en este año y estimamos como ingresos probables la 

suma de $3.979 millones de pesos. Esto nos da un total estimado de ingresos para 

el año de 2021 de $22.772 millones de pesos.2 

La proyección financiera es saludable. Si contamos los ingresos aprobados vs. los 

gastos presupuestados, tenemos un excedente de $5.929 millones de pesos; si 

contrastamos los ingresos aprobados más los probables vs. los gastos 

presupuestados, quedamos en saldo positivo de $9.908 millones de pesos; sin 

embargo, en ninguno de estos dos escenarios estamos contando nuestras reservas. 

Si contáramos nuestros ingresos aprobados y probables más las reservas 

(aprobadas y por aprobar) vs. los gastos presupuestados, tendríamos un superávit 

de $16.599 millones de pesos. 

Este es el resumen de los principales donantes, su carácter de permanente u 

ocasional y su participación en el total de los ingresos aprobados: 

 
 

                                                 
2 Para mayor claridad incluimos algunas de las definiciones que utilizaremos en la información que sigue a 

continuación: 

INGRESOS APROBADOS son aquellos con los que ya contamos con el contrato firmado, y que, al momento de 

presentar este presupuesto a la Asamblea General Ordinaria, tenemos toda la certeza de su vigencia; 

INGRESOS PROBABLES son aquellos que, al momento de presentar el presupuesto a la Asamblea General Ordinaria, 

no se encuentran confirmados mediante contrato, pero Dejusticia ha presentado una propuesta que se encuentra 

en estudio por parte del donante. Algunos ofrecen alta probabilidad y otros más baja, según sean considerados 

donantes con vocación de permanencia o donantes ocasionales. 

DONACIONES INSTITUCIONALES: Así denominamos a las donaciones que financian nuestro plan estratégico en 

general o y nuestro funcionamiento ordinario, es decir todo lo que lo que no está financiado por un proyecto 

específico. Tiene la ventaja frente a los ingresos de proyectos que nos dan flexibilidad para no solo desarrollar 

nuestro plan estratégico sino también para desarrollar temas emergentes debido a la coyuntura. Aquí debemos 

resaltar que Dejusticia ha ido incrementando sustancialmente sus ingresos institucionales frente a los proyectos, lo 

que es producto de los excelentes resultados mostrados a lo largo de los años. 

DONACIONES POR PROYECTOS: En este grupo se encuentran aquellas fuentes que financian proyectos específicos, 

que pueden ser de corto o de largo plazo (multi- anuales) y que limitan los objetivos temáticos y exigen unas 

determinadas actividades, resultados y productos de acuerdo a la propuesta que generó el proyecto. 

INGRESOS PROPIOS DE DEJUSTICIA: son aquellos ingresos generados directamente por nuestra actividad, como por 

ejemplo las ventas de los libros, contratos de prestación de servicios o consultorías, saldos de proyectos de libre 

disponibilidad e ingresos de libre destinación que nos dejan los cursos de formación. Estos ingresos propios, al ser 

de libre destinación, nos han permitido financiar gastos administrativos, desarrollos organizacionales y 

especialmente, adquirir los inmuebles en donde funciona Dejusticia. 
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2.4. Fondo de reservas 
 

Para finales de 2021 contamos con reservas por valor de $6.491 millones de pesos.  

Con este valor más los excedentes generados en el 2021 lograríamos cubrir 14,4 

meses de operación o el pago de todas las terminaciones anticipadas de los 

contratos en caso de una súbita suspensión del flujo de ingresos a la organización. 

Después de emitir los correspondientes estados financieros del año, se determinó 

un excedente por $1.284 millones de pesos conformados por 291 millones de pesos 

como excedente real y 992 millones de pesos de ingreso por diferencia en cambio. 

Se propondrá que el valor de los excedentes reales, se sume a las reservas actuales.  

Dichos fondos detallados a continuación serían igualmente invertidos en 

instrumentos bancarios de fácil liquidación, de mediana rentabilidad y bajo riesgo, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de nuestros asesores financieros.  
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2.5. Presupuesto de ingresos 
 

En el cuadro a continuación se presenta el presupuesto de ingresos para el 2022 

presentado al Consejo Directivo y aprobado en enero 14 de 2022.  En él se puede 

observar el total del año, y lo que corresponde a saldos que vienen del año anterior, 

por causa de ahorros y de nuevos ingresos a final del año 2022, que permitió un 

ahorro en la ejecución de los proyectos institucionales. 

 

3.981,16 TMR Diciembre 2021

INGRESOS / SOURCES OF INCOME 

Gran Total COP 6.643.096.595 USD 1.666.563 COP 16.129.303.163 USD 4.085.718 COP 22.772.399.758 USD 5.752.282

INGRESOS APROBADOS / APPROVED 

INCOME
COP 6.643.096.595 USD 1.666.563 COP 12.150.018.466 USD 3.086.189 COP 18.793.115.061 USD 4.752.753

Institucionales / Core Funding COP 4.100.545.595 USD 1.029.988 COP 5.735.393.000 USD 1.464.000 COP 9.835.938.595 USD 2.493.988

OSF Institucional / Challenge Grant 1.604.498.000 403.023 2.152.349.000 564.000 3.756.847.000 967.023

OSF Challenge Grant 519.000.000 130.364 519.000.000 130.364

Ford Build Year 1 +4 0 0 3.583.044.000 900.000 3.583.044.000 900.000

The Sigrid Rausing Trust 270.158.000 67.859 270.158.000 67.859

Tang Prize -Premio 1.421.098.793 356.956 1.421.098.793 356.956

Tang Prize -Proyecto 285.790.802 71.786 285.790.802 71.786

Proyectos/Projects COP 2.542.551.000 USD 636.576 COP 6.414.625.466 USD 1.622.189 COP 8.957.176.466 USD 2.258.765

Colombia Diversa / Paises Bajos 48.180.000 12.102 16.363.244 4.110 64.543.244 16.212

Tobacco Free Kids 538.813.000 130.000 2.587.754.000 650.000 3.126.567.000 780.000

LSE London School Economics 38.003.000 9.546 38.003.000 9.546

Learning 323.853.000 81.346 323.853.000 81.346

Porticus III 509.987.000 128.100 509.987.000 128.100

Wellspring Philanthropies General Support 91.675.000 23.027 354.546.810 100.000 446.221.810 123.027

Fondo Multidonante - PNUD 26.416.000 6.635 52.080.000 13.082 78.496.000 19.717

Alerta Venezuela 2 124.114.000 31.175 124.114.000 31.175

Visión Afro 520.075.000 130.634 520.075.000 130.634

Panta Rhea 36.721.000 12.500 36.721.000 12.500

CAL 128.000.000 32.151 128.000.000 32.151

MVF - NVF 25.918.000 6.510 119.434.800 30.000 145.352.800 36.510

DCAF 52.000.000 13.062 52.000.000 13.062

Penn Mellon 19.686.000 4.939 19.686.000 4.939

Fundar 2021- 2023 93.071.000 23.378 95.547.840 24.000 188.618.840 47.378

COSUDE Microacción 18.039.000 4.531 31.593.972 7.936 49.632.972 12.467

Forest People 119.434.800 30.000 119.434.800 30.000

HUB Wanda - Ford 2.985.870.000 750.000 2.985.870.000 750.000

INGRESOS PROBABLES / PROBABLE INCOME COP 0 USD 0 COP 3.979.284.697 USD 999.529 COP 3.979.284.697 USD 999.529

Recursos Propios / Own Resourses COP 0 USD 0 COP 257.000.000 USD 64.554 COP 257.000.000 USD 64.554

Venta de libros  / Book Sales 10.000.000 2.512 10.000.000 2.512

Donaciones 15.000.000 3.768 15.000.000 3.768

Alquiler Casa 72.000.000 18.085 72.000.000 18.085

Matrículas cursos / Tuition Fees 30.000.000 7.535 30.000.000 7.535

Intereses financieros / Financial Interests 130.000.000 32.654 130.000.000 32.654

Proyectos / Projects COP 0 USD 0 COP 3.722.284.697 USD 934.975 COP 3.722.284.697 USD 934.975

 Seguridad Vehicular  $                      600.000.000  $                            150.710  $                      600.000.000  $                            150.710 

 (-) Activ idades -$                      240.000.000 -$                              60.284 -$                      240.000.000 -$                              60.284 

 JBI   $                      118.184.716  $                              29.686  $                      118.184.716  $                              29.686 

 (-) Activ idades -$                      103.673.388 -$                              26.041 -$                      103.673.388 -$                              26.041 

 EIA  $                      159.246.400  $                              40.000  $                      159.246.400  $                              40.000 

 (-) Activ idades -$                        59.717.400 -$                              15.000 -$                       59.717.400 -$                              15.000 

 NED Autoritarismos  $                      291.914.576  $                              73.324  $                      291.914.576  $                              73.324 

 (-) Activ idades -$                      100.540.215 -$                              25.254 -$                      100.540.215 -$                              25.254 

 NED Radios Comunitarias  $                      429.965.280  $                            108.000  $                      429.965.280  $                            108.000 

 (-) Activ idades -$                      159.907.273 -$                              40.166 -$                      159.907.273 -$                              40.166 

 OSF Challeng Grant  $                   3.981.160.000  $                         1.000.000  $                   3.981.160.000  $                         1.000.000 

 (-) Activ idades -$                   1.194.348.000 -$                            300.000 -$                   1.194.348.000 -$                            300.000 

TOTAL INGRESOS / TOTAL INCOME

Ingresos 2022 / Income 2022

SALDOS 2021 / BALANCE 2021 INGRESOS 2022/ INCOME 2022
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2.6. Presupuesto de gastos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMR Diciembre 31/ 2021

3.981,16

CONCEPTO / CONCEPT

Gran Total COP 12.863.703.234 USD 3.183.527

PERSONAL / STAFF COP 9.886.921.612 USD 2.483.427

TOTAL AREA MISIONAL 6.858.000.000 1.722.614

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA 2.170.000.000 545.067

TOTAL CONTRATOS PERMANENTES + FELLOWS 858.921.612 215.747

TOTAL GASTOS FIJOS COP 623.788.109 USD 156.685

ACTIVOS FIJOS 100.020.000 25.123

GASTOS GENERALES 79.457.846 19.958

BIENESTAR - SG-SST Y FORMACION A EMPLEADOS 76.676.215 19.260

SERVICIOS PÚBLICOS / UTILITIES 24.219.186 6.083

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 343.414.862 86.260

TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS COP 2.352.993.513 USD 543.415

EVENTOS Y CURSOS / EVENTS AND COURSES 505.200.000 126.898

ESCUELA GLOBAL DE DDHH / HR GLOBAL SCHOOL 0 0

FONDO DE EMERGENCIAS ALIADOS EXTERNOS /  Fellows Emergency funds 143.321.760 36.000

TALLER  GLOBAL INDIGENA / INDIGENOUS WORKSHOP 0 0

PUBLICACIONES / PUBLICATIONS 423.779.535 106.446

COMUNICACIONES / COMUNICATION 150.192.218 37.726

FUNDRASING /  FUNDRAISING 20.000.000 5.024

VIAJES / TRAVEL EXPENSES 163.500.000 41.068

CONTRATOS / EXPERTS FEES 522.000.000 83.500

PROYECTOS INTERNOS / EJES COMPARTIDOS 425.000.000 106.753

GASTOS PROYECTADOS / PROJECTED 

EXPENSES

Presupuesto de gastos / Expenses
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2.7. Totales y balance 
 

Como se puede concluir del anterior presupuesto y en general de las cifras 

presentadas, la situación financiera de Dejusticia es sana y solvente.  

Es importante aclarar y reiterar que en todo caso nuestra dependencia de pocos 

donantes, y en particular de dos grandes donantes, es una fragilidad que 

debemos solventar, buscando una mayor diversificación de fondos a futuro, ya 

sea con nuevos apoyos de cooperación internacional o nuevas formas de 

sostenibilidad como podrían ser los fondos académicos. 
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2.8. Comparaciones entre presupuesto y ejecución 
 

A continuación, presentaremos un cuadro que permite comparar cifras entre la 

ejecución real del 2021 y el presupuesto estimado del 2022, en donde podemos 

evidenciar un aumento en la mayoría de los rubros, con excepción del rubro de 

gastos fijos. El rubro de Contratos sube significativamente por el desarrollo de 

convenios y contratos en el marco del proyecto Wanda de Ford Foundation.  
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3. Principales resultados por líneas y áreas 
 

Presentamos en esta sección los principales logros de cada una de las líneas y áreas 

durante el año 2021, en la que es destacable como, desde diversas líneas, 

logramos posicionar los temas con perspectiva de derechos humanos como una 

manera novedosa de enfrentar problemas estructurales como la desigualdad, la 

salud, el hambre, la deforestación y los impuestos.  

 

3.1. Estado de Derecho  
 

• Investigación sobre educación y desigualdad: Durante el año 2021, la línea de 

Estado de Derecho adelantó una investigación sobre educación, desigualdad 

y apartheid educativo. La hipótesis que guía el trabajo es que la desigualdad de 

ingreso en Colombia determina el acceso a educación de calidad y define la 

composición de alumnos que asiste a los colegios, generando desigualdad de 

oportunidades de aprendizaje y segregación social de estudiantes en distintos 

tipos de colegios según su poder adquisitivo. 

Los hallazgos de la investigación aparecieron en dos libros publicados este año 

que defienden la necesidad de emprender un gran proyecto educativo que 

remedie los efectos nefastos, para el desarrollo y la democracia, del sistema de 

segregación que hoy tenemos: Educación y clases sociales en Colombia: un 

estudio sobre apartheid educativo, coordinado por Mauricio García Villegas y 

Leopoldo Fergusson, y parte de la colección de Derechos Humanos por la 

Igualdad Socioeconómica de Dejusticia; y La quinta puerta. De cómo la 

educación en Colombia agudiza las desigualdades en lugar de 

remediarlas, editado por Mauricio García Villegas, Leopoldo Fergusson y Juan 

Camilo Cárdenas y coeditado por Dejusticia y Planeta. (2021). Investigación 

sobre poder y verdad:  Durante el segundo semestre del año, también se dio 

inicio a la investigación sobre la tensión entre bien y verdad y más 

específicamente sobre la “cultura de la cancelación”. A partir de los nuevos 

hallazgos de la neurociencia, la psicología evolutiva y la economía 

comportamental, esta investigación se pregunta por los efectos de los sesgos, 

las emociones y las heurísticas en el mundo político y social con miras a entender 

mejor los rasgos no-liberales o i-liberales de la sociedad contemporánea. En 

particular, busca estudiar cómo se relaciona el tribalismo con las decisiones y 

resultados políticos, cómo el compromiso con la verdad se subordina a las 

emociones propias de la militancia política, cultural y social en defensa de una 

https://www.dejusticia.org/publication/educacion-y-clases-sociales-en-colombia-un-estudio-sobre-apartheid-educativo/
https://www.dejusticia.org/publication/educacion-y-clases-sociales-en-colombia-un-estudio-sobre-apartheid-educativo/
https://www.planetadelibros.com.co/libro-la-quinta-puerta/342285
https://www.planetadelibros.com.co/libro-la-quinta-puerta/342285
https://www.planetadelibros.com.co/libro-la-quinta-puerta/342285
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causa. Estas ideas fueron la base de algunas de las columnas de opinión 

publicadas a lo largo del año. 

•  Participación en el especial sobre los 30 años de la Constitución: Se ofrecieron 

insumos para el curso desarrollado por la Escuela D y con la escritura de un 

reportaje para la página web sobre el nacimiento de la Corte Constitucional 

llamado ¿Cómo se crea una Corte?. 

 

3.2. Género   
 

• Acoso sexual y laboral , ganamos el caso de El Colombiano: en este caso 

trabajamos en la insistencia para su selección y luego presentamos una 

intervención. Logramos que se crearan estándares normativos para prevenir y 

regular el acoso en los espacios laborales privados en los que se retoma nuestra 

investigación. La Corte tuvo en cuenta nuestros argumentos estableciendo tres 

obligaciones que tienen los lugares de trabajo, públicos y privados, para prevenir 

y sancionar la violencia de género: (i) la debida diligencia y corresponsabilidad, 

(ii) la no tolerancia y (iii) la no repetición. La Corte le ordena a El Colombiano 

adoptar un protocolo con base en estos mínimos y le da un plazo de un mes 

para hacerlo. También le ordena implementar una política pedagógica interna 

para promover los derechos de las mujeres y capacitar al personal sobre la 

protección reforzada que tienen las mujeres periodistas. La T-140 también deja 

claro que, así el acto de violencia no haya ocurrido en el lugar de trabajo, El 

Colombiano tiene la responsabilidad de actuar pues los hechos involucraron a 

dos de sus empleados y tuvieron efectos en las relaciones entre los demás 

trabajadores y trabajadoras. Además del litigio, diseñamos una Guía básica 

para construir un protocolo contra el acoso sexual en espacios laborales, 

pensados para empresas privadas para enfrentar el acoso que fue lanzada el 

25 de noviembre para el Día Internacional en contra la violencia de la mujer. 

• Mujeres y fútbol: Ganamos el caso sobre mujeres futbolistas y discriminación: El 

pasado 23 de julio de 2021 la Corte Constitucional sentó un precedente al 

proteger los derechos de las mujeres futbolistas a través de la sentencia T-212. 

Desde Dejusticia y varias organizaciones de mujeres intervinimos en el proceso 

para solicitarle a la Corte Constitucional que estudiara las declaraciones de 

Camargo como parte de la violencia a la que están sometidas las mujeres en el 

deporte y que ordenara medidas para acabar con la discriminación de las 

futbolistas. La Corte acogió los argumentos de la tutela y de nuestra intervención 

y también reconoció que el fútbol femenino en Colombia se desarrolla en un 

contexto de discriminación que lo afecta y lo relega. A partir de diferentes 

fuentes —jurisprudencia de la Corte, mujeres futbolistas, organizaciones 

deportivas, gubernamentales y académicas— el fallo señala que las mujeres 

https://www.dejusticia.org/especiales/30-anos-de-la-constitucion-de-1991/cronicas/como-se-crea-una-corte/
https://www.dejusticia.org/en-un-fallo-historico-corte-constitucional-condena-la-violencia-de-genero-en-espacios-laborales/
https://www.dejusticia.org/acoso-sexual-guia-para-prevenirlo-en-espacios-laborales-dejusticia/
https://www.dejusticia.org/acoso-sexual-guia-para-prevenirlo-en-espacios-laborales-dejusticia/
https://www.dejusticia.org/golazo-al-machismo-corte-constitucional-protege-los-derechos-de-las-mujeres-futbolistas/
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que se dedican al fútbol profesional se enfrentan a la discriminación de trato en 

comparación con sus pares hombres. Esto es evidente en aspectos como el 

acoso sexual, la precariedad laboral, el limitado cubrimiento en el Sistema de 

Seguridad Social y la falta de una liga profesional seria. 

• Derechos de personas trans: Pusimos en el debate público el tema de libreta 

militar para hombres trans, a partir de un trabajo detallado con organizaciones 

trans de base como la “Red Distrital de Hombres Trans y Ayllú Familias 

transmasculinas”. Esto incluyó la publicación de un documento de política 

pública, un litigio y trabajo de comunicaciones con impacto nacional e 

internacional. El documento de política pública publicado en Editorial Dejusticia, 

en la Serie Política pública al derecho aporta argumentos al litigio, aún 

pendiente, sobre la exoneración de los hombres trans de la libreta militar: 

Hombres Trans y Libreta Militar en Colombia 

• Derechos sexuales y reproductivos: El documento de política pública publicado 

en Editorial Dejusticia, en la Serie Derecho en breve, aporta perspectiva 

comparada al debate público sobre la despenalización del aborto: 

Descriminalizar para proteger. Modelos alternativos de regulación del aborto: 

Despenalización total y regulación sanitaria en Canadá, Australia y Nueva York. 

 

3.3. Justicia ambiental  
 

• Cambio climático: Llevamos a cabo el Curso Resistencia juvenil y climática 

dirigido a activistas jóvenes de América Latina y el Caribe cuyas luchas guarden 

relación con el impacto del cambio climático en los derechos humanos. 

Además, llevamos a cabo un exitoso taller sobre cambio climático, género y paz, 

con mujeres lideresas ambientales de todo el país.  

• Deforestación: El trabajo ha sido posicionar el enfoque de derechos humanos en 

el tema de la deforestación y la conservación forestal. Uno de los escenarios ha 

sido la Mesa de Apoyo al Seguimiento de la sentencia STC-4360 de 2018, liderada 

por la Procuraduría delegada Ambiental y Agraria, en la que contribuimos con 

la habilitación de la participación del campesinado y las comunidades negras 

en la mesa.   

• Mecanismos de participación: Realizamos trabajo para incidir en la discusión 

sobre la necesidad de adoptar normas que garanticen efectivamente la 

información y participación ciudadana en asuntos ambientales, particularmente 

en los proyectos extractivos, de aspersión aérea con glifosato y la búsqueda de 

la ratificación del Acuerdo de Escazú. De esta manera, fueron publicadas dos 

investigaciones: Participación en el sector extractivo en Colombia en alianza 

con Foro Nacional por Colombia, como estrategia pedagógica y de recursos 

para las comunicadas, lanzamos la cartilla Mecanismos de participación 

https://m-partners.facebook.com/Dejusticia/videos/hombres-trans-y-libreta-militar/162592906067754/
file://///djsvr/administrativo/MONITOREO%20DE%20PROYECTOS/Hombres%20trans%20y%20libreta%20militar%20en%20Colombia
https://www.dejusticia.org/publication/descriminalizar-para-proteger-modelos-alternativos-de-regulacion-del-aborto-despenalizacion-total-y-regulacion-sanitaria-en-canada-australia-y-nueva-york/
https://www.dejusticia.org/publication/descriminalizar-para-proteger-modelos-alternativos-de-regulacion-del-aborto-despenalizacion-total-y-regulacion-sanitaria-en-canada-australia-y-nueva-york/
https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/educacion/resistencia-juvenil-y-justicia-climatica-herramientas-desde-los-derechos-humanos/
https://www.dejusticia.org/publication/la-participacion-ciudadana-en-el-sector-extractivo-en-colombia/
https://www.dejusticia.org/publication/mecanismos-de-participacion-ciudadana-en-los-ciclos-minero-y-de-hidrocarburos/
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ciudadana en los ciclos minero y de hidrocarburos, base del micrositio que lleva 

el mismo nombre. En relación con el Acuerdo de Escazú, hemos seguido 

participando activamente en la Alianza por el Acuerdo de Escazú, para 

promover el conocimiento y debate sobre la importancia de la ratificación y la 

implementación del tratado. 

• Calidad del aire: Avanzamos en posicionar la ciencia ciudadana en materia de 

calidad del aire como una herramienta para la información, participación e 

incidencia de la ciudadanía. Dentro de las tareas realizadas está el seminario 

Web sobre Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire; un informe 

sobre Monitoreo ciudadano de la calidad del aire, que realiza un ejercicio sin 

precedente de validación de los datos de calidad del aire, así como un 

experimento de una zona vulnerable de Bogotá para evidenciar a qué niveles 

de contaminación están sometidos los habitantes de ese lugar. Finalmente, fue 

publicado el texto La desigualdad que respiramos: Políticas de calidad del aire, 

pobreza y desigualdad en Bogotá, 2010-2020, texto en el que se hace un análisis 

preliminar del nuevo Plan de descontaminación expedido a mediados de 2021 

y proponemos una serie de recomendaciones para las estrategias de 

descontaminación de la ciudad. 

 

3.4.  Justicia económica  

 

• Derecho a la alimentación: En este ámbito tenemos varios frentes de trabajo: (i) 

Un logro del que hicimos parte, gracias al trabajo de varios años, es la 

aprobación de la Ley de comida chatarra que incluyó conceptos que nosotros 

habíamos incorporado al debate como que la regulación debe guiarse por 

evidencia científica libres de conflictos de interés. Este trabajo ha sido un trabajo 

exitoso en parte porque se ha hecho de la mano de una red de aliados 

nacionales e internacionales, con un fuerte componente mediático para ganar 

audiencia entre el público; (ii) adicionalmente hemos logrado posicionar en la 

opinión pública la idea de que un impuesto a las bebidas endulzadas, lejos de 

ser regresivo, puede ayudar a reducir las brechas de desigualdad si se aplica 

adecuadamente, Estos argumentos están recogidos en el documento de la 

Serie Política pública al derecho: Impuesto a las bebidas azucaradas: una idea 

a favor de la salud pública; (iii) continuamos los esfuerzos por visibilizar la 

ausencia de normatividad que facilite ambientes escolares saludables y su 

impacto en las brechas de desigualdad, con la presentación de una acción  

popular para proteger el derecho a la alimentación en los colegios y la 

publicación del texto de la Serie Política Pública al derecho: Elementos para la 

regulación del mercadeo y la publicidad sobre productos comestibles ultra 

procesados dirigidos a niños y niñas. Finalmente, con respecto al caso de la 

https://www.dejusticia.org/publication/mecanismos-de-participacion-ciudadana-en-los-ciclos-minero-y-de-hidrocarburos/
https://www.dejusticia.org/especiales/participacionambiental/
https://escazuahora.com.co/nosotros/
https://www.youtube.com/watch?v=p4iZPksVouA
https://drive.google.com/file/d/109zm1GBsnSSF2dSlDXhEUHt9zMGJXZ7-/view
https://drive.google.com/file/d/1hpWauKd2_P0Mkg_Js46PmgKAg8_k9M3M/view
https://www.dejusticia.org/publication/la-desigualdad-que-respiramos-politicas-de-calidad-del-aire-pobreza-y-desigualdad-en-bogota-2010-2020/
https://www.dejusticia.org/publication/la-desigualdad-que-respiramos-politicas-de-calidad-del-aire-pobreza-y-desigualdad-en-bogota-2010-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=p4iZPksVouA
https://www.dejusticia.org/ley-comida-chatarra-gano-la-salud-publica/
https://www.dejusticia.org/publication/impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-una-idea-a-favor-de-la-salud-publica/
https://www.dejusticia.org/publication/impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-una-idea-a-favor-de-la-salud-publica/
https://www.dejusticia.org/tribunal-admite-accion-popular-para-proteger-el-derecho-a-la-alimentacion-en-los-colegios/
https://www.dejusticia.org/tribunal-admite-accion-popular-para-proteger-el-derecho-a-la-alimentacion-en-los-colegios/
https://www.dejusticia.org/publication/elementos-para-la-regulacion-del-mercadeo-y-la-publicidad-sobre-productos-comestibles-ultraprocesados-pcu-dirigidos-a-ninos-y-ninas-2/
https://www.dejusticia.org/publication/elementos-para-la-regulacion-del-mercadeo-y-la-publicidad-sobre-productos-comestibles-ultraprocesados-pcu-dirigidos-a-ninos-y-ninas-2/
https://www.dejusticia.org/publication/elementos-para-la-regulacion-del-mercadeo-y-la-publicidad-sobre-productos-comestibles-ultraprocesados-pcu-dirigidos-a-ninos-y-ninas-2/
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sentencia de la CCC sobre desnutrición de niñez wayúu, contribuimos a la 

reactivación del seguimiento gracias a las múltiples actividades de Dejusticia y 

otras organizaciones como FUCAI, que incluyen actividades comunicativas, 

participación en inspección judicial, informes judiciales y la publicación del 

documento que fue parte de la serie de Desigualdad socioeconómica:  Territorio 

Wayúu: entre distancias y ausencias. Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso 

a agua potable en los entornos escolares de Uribia. 

• Seguridad vehicular:  Publicamos el texto Seguridad vehicular y derecho 

internacional económico: preguntas y respuestas para Colombia cuya finalidad 

es analizar las implicaciones que traería para Colombia la incorporación de 

estándares internacionales en seguridad vehicular y cómo se armonizan estos 

con los compromisos adquiridos por el país en el marco de los acuerdos 

comerciales e inversión. La muerte por accidentes de tráfico está siendo 

estudiada con la óptica de los derechos humanos y en eso vemos una 

posibilidad de avanzar en la protección a la vida.  

• Salud pública: Participamos en temas clave como la definición de criterios para 

la distribución de vacunas, criterios de triage, asignación de recursos escasos y 

obligatoriedad de la vacunación. A través de documentos, artículos, derechos 

de petición, etc., contribuimos a visibilizar que el acceso a vacunas COVID es un 

problema de DD.HH. y que el Gobierno debería respaldar un waiver a la 

propiedad de estas.   

3.5. Justicia étnico-racial  
 

• Territorios: Intervinimos en la demanda de inconstitucionalidad de las entidades 

Territoriales Indígenas que se presentó ante la Corte Constitucional por la OPIAC 

y GAIA contra la Ley 617 de 2000 y 2 de la Ley 177 de 1994. Se apoyaron las 

pretensiones de las organizaciones y se argumentó la necesidad de una norma 

orgánica que regule las Entidades Territoriales Indígenas. 

• Consulta previa: (i) Elaboramos la Cartilla de consulta previa intercultural: El 

consentimiento libre, previo e informado en la interlegalidad, en la que hacemos 

un esfuerzo por comprender la lógica en que se mueven los actores del sector 

extractivo y la forma en que adoptan conductas adversas a los pueblos étnicos. 

Además de identificar la vigencia de los estándares de los derechos de consulta 

y de consentimiento libre, previo e informado, intentamos explorar hasta qué 

punto el incumplimiento de estos derechos se traduce en nuevas violaciones de 

derechos humanos de indígenas y afrodescendientes relativas a sus territorios, 

organizaciones, su integridad física y cultural. El producto final estará disponible 

a comienzos del 2022 y será pieza fundamental del curso de consulta previa 

previsto para el segundo semestre del 2022. (ii) Además, en una intervención 

frente a la Corte Constitucional en el caso de la tutela que pidió declarar la 

https://www.dejusticia.org/publication/territorio-wayuu-entre-distancias-y-ausencias-pobreza-alimentaria-malnutricion-y-acceso-a-agua-potable-en-los-entornos-escolares-de-uribia/
https://www.dejusticia.org/publication/territorio-wayuu-entre-distancias-y-ausencias-pobreza-alimentaria-malnutricion-y-acceso-a-agua-potable-en-los-entornos-escolares-de-uribia/
https://www.dejusticia.org/publication/territorio-wayuu-entre-distancias-y-ausencias-pobreza-alimentaria-malnutricion-y-acceso-a-agua-potable-en-los-entornos-escolares-de-uribia/
https://www.dejusticia.org/publication/seguridad-vehicular-y-derecho-internacional-economico-preguntas-y-respuestas-para-colombia/
https://www.dejusticia.org/publication/seguridad-vehicular-y-derecho-internacional-economico-preguntas-y-respuestas-para-colombia/
https://www.dejusticia.org/litigation/intervenimos-ante-la-corte-constitucional-en-un-caso-relacionado-con-la-autonomia-territorial-indigena/
https://www.dejusticia.org/litigation/le-pedimos-a-la-corte-constitucional-que-analice-la-situacion-de-desplazamiento-climatico-en-providencia/
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situación de desplazamiento climático en Providencia, en la que solicitamos 

protección de los derechos de acceso a la información pública, consulta previa 

y derechos territoriales a favor de la comunidad raizal, devastada por el 

huracán, ya que sus derechos fueron vulnerados en el proceso de 

reconstrucción. Este caso busca promover la primera declaración sobre el 

desplazamiento climático y los derechos de las víctimas. 

• Justicia étnico-racial: Publicamos el libro Ritos mortuorios y prácticas 

tradicionales del duelo en tiempos de pandemia en el que narramos cómo la 

pandemia ha evidenciado la tensión entre la sacralidad de las prácticas de 

despedida de indígenas y afrodescendientes, y el riesgo de la expansión de la 

Covid-19. Las restricciones han generado modificaciones sustanciales en los ritos 

fúnebres que afectan la salud de las personas que enfrentan el duelo. 

• Jurisdicción Especial Indígena: Trabajamos con Unipa, Camawari y Chacana, 

todas organizaciones indígenas Awá preparando el caso ante la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) para lograr el reconocimiento de su territorio “Katsa 

Su” como víctima del conflicto. La JEP aceptó el caso en 2021 y a principios de 

enero de 2022 lo reconoció, por lo que ahora esas comunidades ya pueden 

solicitar reparación y otras medidas de justicia. Este caso es clave para fortalecer 

la aplicación del enfoque étnico-racial, de género y territorial, a través del 

desarrollo de normas y principios jurídicos acordados entre la JEP y la JEI 

(Jurisdicción Especial Indígena) 

 

3.6. Justicia transicional  
 

• Comisión de la verdad: Logramos la ampliación del término de la Comisión de 

la Verdad (CEV) a través de un litigio estratégico en el que trabajamos 

conjuntamente con las organizaciones de víctimas Corporación Personas con 

Capacidades Diversas (Percadi), Asociación de Víctimas Unidas de Granada 

(Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, en asesoría conjunta 

con el programa PAIIS de la Universidad de los Andes. En la demanda de 

inconstitucionalidad presentada en julio, argumentamos que era necesario 

compensar los retrasos causados por la pandemia para proteger los derechos 

de las víctimas y cumplir el acuerdo de paz. La Corte Constitucional falló en 

octubre de 2021, confirmó, a través de una decisión unánime, que el plazo de la 

CEV debe ser efectivo y, por lo tanto, incluir siete meses más de vigencia. Así, 

este organismo seguirá funcionando hasta junio de 2022 y tendrá hasta agosto 

de ese año para socializar su informe final. 

También profundizamos nuestra incidencia en la CEV, participando en 

discusiones internas de la comisión que pueden ayudar a posicionar temas 

claves sobre justicia transicional y verdad. Fundamentalmente, el trabajo se ha 

https://www.dejusticia.org/publication/ritos-mortuorios-y-practicas-tradicionales-del-duelo-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.dejusticia.org/publication/ritos-mortuorios-y-practicas-tradicionales-del-duelo-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.dejusticia.org/column/gran-territorio-awa-el-katsa-su-como-victima-de-la-violencia/
https://www.dejusticia.org/column/gran-territorio-awa-el-katsa-su-como-victima-de-la-violencia/
https://www.dejusticia.org/litigation/presentamos-una-demanda-para-ampliar-el-periodo-de-la-comision-de-la-verdad/
https://www.dejusticia.org/litigation/presentamos-una-demanda-para-ampliar-el-periodo-de-la-comision-de-la-verdad/
https://www.dejusticia.org/celebramos-la-decision-de-la-corte-constitucional-de-ampliar-el-periodo-de-la-comision-de-la-verdad/
https://www.dejusticia.org/celebramos-la-decision-de-la-corte-constitucional-de-ampliar-el-periodo-de-la-comision-de-la-verdad/
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centrado en analizar el rol de la administración de justicia en el conflicto y su 

posición dual como factor de persistencia —dada la impunidad— y factor 

habilitante para la paz —dadas las necesidades jurídicas insatisfechas en el 

país—.  

• Jurisdicción especial para la paz: Consolidamos la posición de Dejusticia como 

actor central en debates sobre responsabilidad de terceros y sobre la JEP, con 

la publicación de dos libros: (i)  Justicia transicional y la rendición de cuentas de 

actores económicos, desde abajo: desplegando la palanca de 

Arquímedes, que es la traducción al español del texto originalmente publicado 

en inglés por Cambridge University Press, en el que se indaga sobre los esfuerzos 

de rendición de cuentas, por qué ocurren, cuándo, dónde y cómo se desarrollan 

y (ii) ¿Cómo contribuir a la paz con verdad y justicia?: Aportes a la verdad y 

reconocimiento de responsabilidad por quienes serán seleccionados en la 

Jurisdicción Especial para la Paz, producto de la colaboración con la Red de 

Justicia Transicional de la Universidad de Essex. El texto presenta y analiza 

diferentes situaciones problemáticas que se pueden presentar en relación con 

los aportes a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad por parte de los 

comparecientes ante la JEP. 

• Búsqueda de personas desaparecidas:  Nos posicionamos como actor relevante 

en temas de desaparición forzada en Colombia y América Latina. Esto se ha 

llevado a cabo a través de acciones de incidencia, investigación y 

participación en debates internacionales, por ejemplo: (i) Implementación del 

micrositio "Los caminos de la búsqueda" para coadyuvar en el trabajo de 

búsqueda de niños y niñas desaparecidos forzadamente durante la guerra civil 

de El Salvador realizado por la Asociación Probúsqueda; (ii) Presentación del 

informe "Comisiones de búsqueda en América Latina", redactado por Verónica 

Hinestroza, Iris Jave y Rainer Hulhe para el Programa Fortalecimiento del Estado 

de Derecho de la GiZ y (iii) publicación del artículo de investigación "Who are 

they to say? Experiences and legal recognition of victims of enforced 

disappearance in Colombia and El Salvador", desarrollado en colaboración 

entre Dejusticia, Swisspeace, Probúsqueda y la Universidad de Laussane en el 

Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture. 

• Restitución de tierras: En este tema que es de vieja data en Dejusticia, en el 2021 

hicimos una contribución al análisis del proceso de restitución de tierras iniciado 

con la Ley 1448 de 2011. Luego de la recolección de copiosos datos de 

decisiones judiciales y de actos administrativos de la URT, sostenemos que es 

necesario revisar las decisiones negativas tomadas por esta Unidad para 

asegurar que los derechos de las víctimas no hayan sido vulnerados ya que 

encontramos que el sistema de restitución de tierras ha negado la mayoría de 

las solicitudes (el 65%) en la etapa administrativa del proceso. El libro ¿Barreras 

https://www.dejusticia.org/publication/justicia-transicional-y-la-rendicion-de-cuentas-de-actores-economicos-desde-abajo-desplegando-la-palanca-de-arquimedes/
https://www.dejusticia.org/publication/justicia-transicional-y-la-rendicion-de-cuentas-de-actores-economicos-desde-abajo-desplegando-la-palanca-de-arquimedes/
https://www.dejusticia.org/publication/justicia-transicional-y-la-rendicion-de-cuentas-de-actores-economicos-desde-abajo-desplegando-la-palanca-de-arquimedes/
https://www.dejusticia.org/publication/como-contribuir-a-la-paz-con-verdad-y-justiciaaportes-a-la-verdad-y-reconocimiento-de-responsabilidad-por-quienes-seran-seleccionados-en-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz/
https://www.dejusticia.org/publication/como-contribuir-a-la-paz-con-verdad-y-justiciaaportes-a-la-verdad-y-reconocimiento-de-responsabilidad-por-quienes-seran-seleccionados-en-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz/
https://www.dejusticia.org/publication/como-contribuir-a-la-paz-con-verdad-y-justiciaaportes-a-la-verdad-y-reconocimiento-de-responsabilidad-por-quienes-seran-seleccionados-en-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz/
http://www.probusqueda.org.sv/caminos-busqueda/
https://www.inforegion.pe/289368/desapariciones-en-america-latina-presentan-estudio-de-comisiones-de-busqueda/
https://tidsskrift.dk/torture-journal/article/view/125771
https://tidsskrift.dk/torture-journal/article/view/125771
https://tidsskrift.dk/torture-journal/article/view/125771
https://www.dejusticia.org/publication/barreras-insuperables-un-analisis-de-la-etapa-administrativa-del-proceso-de-restitucion-de-tierras/
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insuperables? Un análisis de la etapa administrativa del proceso de restitución 

de tierras presenta estos hallazgos.  

3.7. Política de drogas  
  

• Reducción del daños: Publicación y difusión del libro Mujeres, calle y prohibición: 

cuidado y violencia a los dos lados del Otún en trabajo conjunto con el área de 

comunicaciones y con la Corporación Teméride, que salió publicado dentro de 

la Serie de Desigualdad socioeconómica. El libro propone, por un lado, que la 

política actual de drogas empeora la calidad de vida de mujeres inmersas en el 

consumo y propone, desde la experiencia comunitaria, unas claves para incluir 

enfoques de cuidado en estas políticas. 

• Glifosato: Nuestro esfuerzo se ha orientado a defender los estándares 

constitucionales para la eventual reanudación de la aspersión aérea con 

glifosato. Esto incluye: protección de la salud, del medio ambiente, y el 

cumplimiento de buena fe del punto 4 del Acuerdo de Paz y su secuencialidad. 

Realizamos una intervención ante la  Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), por el derecho a la participación de las poblaciones que 

serían afectadas por el regreso de fumigaciones con glifosato. Pedimos ordenar 

a la ANLA arreglar los errores que tuvo su audiencia pública para que la gente 

pudiera tener acceso a la información del programa de aspersiones de manera 

previa y en lenguaje accesible, e influir efectivamente en la decisión final que se 

adopte. 

• Cannabis: Además de consolidarnos como como voz experta en medios de 

comunicación nacionales e internacionales en política de drogas, 

especialmente con respecto a la implementación del Acuerdo de paz y la 

regulación del cannabis, participamos en redes de organizaciones nacionales y 

regionales de América Latina, particularmente en escenarios del sistema 

interamericano. Parte de este trabajo se ve recogido en la publicación del libro 

Laberintos de prohibición y regulación: los grises de la marihuana en Colombia, 

en el que, a partir de una caracterización de lo que hemos denominado los 

mercados ilegales, grises y legales del cannabis y los actores que están en esos 

segmentos, hacemos una radiografía de momento para reflexionar sobre lo que 

debería tener una regulación en materia de comercio justo, salud pública y 

derechos humanos.  

3.8. Sistema judicial  
 

• Política criminal: los principales logros fueron (i) el posicionamiento de Dejusticia 

y de la Comisión de Seguimiento de Cárceles como referentes en los debates 

de política criminal, especialmente las intervenciones mediáticas sobre la 

https://www.dejusticia.org/publication/barreras-insuperables-un-analisis-de-la-etapa-administrativa-del-proceso-de-restitucion-de-tierras/
https://www.dejusticia.org/publication/barreras-insuperables-un-analisis-de-la-etapa-administrativa-del-proceso-de-restitucion-de-tierras/
https://www.dejusticia.org/publication/mujeres-calle-y-prohibicion-cuidado-y-violencia-a-los-dos-lados-del-otun/
https://www.dejusticia.org/publication/mujeres-calle-y-prohibicion-cuidado-y-violencia-a-los-dos-lados-del-otun/
https://www.dejusticia.org/litigation/intervenimos-por-el-derecho-a-la-participacion-de-las-poblaciones-afectadas-por-el-regreso-de-fumigaciones-con-glifosato/
https://www.dejusticia.org/publication/laberintos-de-prohibicion-y-regulacion-los-grises-de-la-marihuana-en-colombia/
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/hacinamiento-en-carceles-volveria-en-el-2021-tras-la-pandemia-570063
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situación carcelaria durante la pandemia que se enfocaron en resaltar la 

continuidad y agravamiento de la crisis carcelaria, el agravamiento del 

hacinamiento en estaciones de policía y la necesidad de utilizar medidas 

alternativas al encarcelamiento; (ii) Realizamos, en conjunto con la Comisión de 

Seguimiento de Cárceles, una intervención en el proceso que estudió el Acto 

Legislativo que creó la pena de prisión perpetua en Colombia, y su posterior 

declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional significó 

detener, no sólo la prisión perpetua para delitos sexuales y homicidio contra 

menores de edad, sino también proyectos que buscaban aplicar esta pena al 

feminicidio, delitos de narcotráfico, entre otros.  

• Acceso a la justicia: se ha ido consolidando un grupo regional para fortalecer el 

acceso a la justicia con un enfoque basado en la evidencia; a nivel nacional 

logramos desarrollar una aproximación de análisis de datos sencilla que permite 

analizar y generar recomendaciones a partir de las encuestas de necesidades 

jurídicas, aplicada para la encuesta de 2016 y que estamos replicando para la 

encuesta de 2021.  Esto se ha logrado con el proyecto para el Banco de la 

República sobre Corte y política macroeconómica, cuyos hallazgos nos 

permitieron conocer con detalle qué tanto la Corte ha intervenido en temas 

macroeconómicos y así tener evidencia para intervenir en reformas a la justicia 

que busquen limitar los efectos económicos de las decisiones judiciales.   

• Protesta: El principal logro fue la efectiva respuesta a las diferentes jornadas de 

movilización social que ocurrieron durante el año y, en consecuencia, la 

visibilización de los temas de protesta a nivel nacional e internacional. A nivel 

nacional, participamos en la elaboración del incidente de desacato en el 

proceso de tutela que acompañamos desde 2019 (con CAJAR, DHColombia, 

CSPP, Humanidad vigente, entre otros) y trabajamos en una acción judicial que 

busca restringir el uso de gases lacrimógenos (con la clínica MASP de la 

Universidad de los Andes, CAJAR, UExternado y Sinergias); A nivel internacional 

nos articulamos con la Campaña Defender la libertad e INCLO para el diseño y 

desarrollo del curso de formación sobre armas potencialmente letales contra 

manifestantes. Adicionalmente se publicaron artículos sobre la modificación del 

decreto 001/21 y columnas de opinión analizando temas relacionados con 

protesta, violencia policial, discriminación racial y desigualdad socioeconómica.  

 

3.9. Tecnología y transparencia  
 

• Acceso a la información pública Junto a la Comisión de la Verdad se elaboraron 

protocolos y recomendaciones sobre el manejo que debe darle a la información 

que recolectó durante su mandato y sobre las reglas que deben dominar su 

https://www.dejusticia.org/le-pedimos-a-la-corte-suprema-que-declare-el-desacato-de-la-sentencia-que-protegio-el-derecho-a-la-protesta/
https://www.inclo.net/issues/lethal-in-disguise/
https://razonpublica.com/regular-la-protesta-social-decreto-inconstitucional/
https://razonpublica.com/regular-la-protesta-social-decreto-inconstitucional/
https://visionafro2025.org/discriminacion-y-violencia-policial-en-protestas-cali/
https://visionafro2025.org/cali-racismo-desigualdad-y-movilizacion-social/
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propio archivo de derechos humanos, que será trasladado a una entidad 

depositaria para su custodia. 

• Brecha digital: En la serie de desigualdad socioeconómica publicamos el libro 

Desigualdades digitales. Aproximación sociojurídica al acceso a Internet en 

Colombia como parte del esfuerzo por conceptualizar la desigualdad y 

preguntar por sus implicaciones sociales y jurídicas, este texto aborda el 

fenómeno del acceso a las nuevas tecnologías digitales y de la brecha digital. 

Nos centramos en el acceso a Internet, entendido como un espacio en el que 

se interactúa y en el que se ejercen derechos. 

• Transparencia: Impulsamos la agenda de la transparencia en relación con la 

contratación pública de vacunas y tratamientos contra el Covid-19 a través de 

litigio estratégico (ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corte 

Constitucional y los jueces de tutela), participaciones en medios de 

comunicación y trabajo en red (con la Alianza Más Información Más Derechos y 

el Instituto Anticorrupción). Dentro del trabajo con la Alianza Más Información 

Más Derechos publicamos el tercer número de la revista Destápate sobre 

Transparencia: Un grito por la transparencia: vacunas y movilización social con 

un dossier sobre el papel fundamental de una ciudadanía activa y de una 

sociedad civil organizada que, aún en tiempos de pandemia, se mantuvo 

vigilante frente a la opacidad del poder. 

• Corrupción: Con la Comisión de Expertos Anticorrupción liderada por 

Fedesarrollo, de la que Vivian Newman, directora de Dejusticia hace parte, 

además de Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral 

(MOE), presentamos 37 recomendaciones para combatir la corrupción desde el 

sistema electoral, el sistema de justicia, los organismos de control y la 

contratación pública. 

 

3.10. Tierras y campesinado  
 

• Sujeto campesino: Frente al reconocimiento de derechos del campesinado 

logramos tener una caracterización del campesinado desde sus cuatro 

dimensiones (territorial, política, productiva y cultural) a partir de preguntas 

específicas sobre la población campesina incorporadas a múltiples encuestas 

nacionales por parte del DANE fruto de nuestro litigio de 2017. Gracias a la 

publicación del libro La Constitución del Campesinado: Luchas por 

reconocimiento y redistribución en el campo jurídico hemos logrado posicionar 

un corpus iuris del campesinado, que las organizaciones campesinas han 

asumido en su discurso de manera permanente y que ha permeado a las 

instituciones del Estado. 

https://www.dejusticia.org/publication/desigualdades-digitales-aproximacion-sociojuridica-al-acceso-a-internet-en-colombia/
https://www.dejusticia.org/publication/desigualdades-digitales-aproximacion-sociojuridica-al-acceso-a-internet-en-colombia/
https://www.dejusticia.org/litigation/intervinimos-en-dos-casos-ante-la-corte-constitucional-relacionados-con-la-aplicacion-coronapp/
https://www.dejusticia.org/las-preguntas-que-siguen-pendientes-sobre-los-contratos-de-las-vacunas/
https://www.dejusticia.org/las-preguntas-que-siguen-pendientes-sobre-los-contratos-de-las-vacunas/
https://masinformacionmasderechos.co/revista-destapate/un-grito-por-la-transparencia-vacunas-y-movilizacion-social/
https://www.dejusticia.org/presentamos-recomendaciones-para-evitar-la-corrupcion-en-la-rama-judicial-y-los-organos-de-control/
https://www.dejusticia.org/el-campesinado-si-cuenta-para-la-corte-suprema/
https://www.dejusticia.org/publication/la-constitucion-del-campesinado/
https://www.dejusticia.org/publication/la-constitucion-del-campesinado/
https://m.facebook.com/Dejusticia/videos/1573760099626583/?refsrc=deprecated&_rdr
https://m.facebook.com/Dejusticia/videos/1573760099626583/?refsrc=deprecated&_rdr
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• Zonas de reserva campesina: Hemos contribuido a poner en el debate público 

el tema de la territorialidad campesina y las Zonas de Reserva campesina a 

través de la acción de tutela presentada en 2020. En 2021 el Tribunal Superior de 

Bogotá falló a favor de constituir tres zonas de reserva campesina en una 

decisión de segunda instancia. Pese a lo anterior la Agencia Nacional de Tierras 

negó el proceso administrativo de constitución de las tres zonas y en la 

actualidad estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, 

quien escogió el caso para revisión dada la importancia del litigio.  

• Observación General de Tierras y derechos económicos, sociales y culturales 

del Comité DESC de Naciones Unidas. Dejusticia ha contribuido en la 

preparación del documento bajo responsabilidad del comisionado —y socio 

fundador de Dejusticia— Rodrigo Uprimny, cuyo propósito es aclarar las 

obligaciones específicas de los Estados partes en relación con la tierra y la 

gobernanza de la tenencia de la tierra en virtud del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho borrador recibió múltiples 

comentarios por parte de la sociedad civil y los Estados  y está próximo a la 

aprobación por parte del Comité DESC en 2022. 

  

3.11. Grupo Rodrigo Uprimny – Justicia Fiscal  
 

• Estándares normativos: El 2021 ha sido un año en el que se alcanzaron logros 

para el campo de la justicia fiscal con una perspectiva de derechos humanos a 

nivel regional. El primer logro a destacar es el avance normativo en las 

obligaciones de los Estados y terceros, relativas a las políticas fiscales y los 

derechos humanos. El lanzamiento de los Principios y Directrices (P&D) de 

Derechos Humanos en la Política Fiscal, un conjunto de estándares normativos 

basados en fuentes de derechos humanos y documentos complementarios, 

representa un paso en la dirección correcta para alcanzar políticas fiscales que 

incorporen en su diseño estándares sensibles a las normas de derechos humanos 

que es clave para una asignación justa de los recursos públicos mediante las 

políticas fiscales de los Estados. El trabajo en red, llevado a cabo por la iniciativa 

regional, fue crucial para materializar el lanzamiento de estos principios. Desde 

Dejusticia contribuimos a este trabajo desde distintas estrategias: un aporte 

fundamental fue la participación de Rodrigo Uprimny como miembro del Comité 

de Expertos, asistiendo a las reuniones con el Grupo de Redacción y 

participando en eventos de incidencia organizados por el Comité Impulsor. Por 

otro lado, participamos con una publicación en la serie de documentos 

complementarios de los P&D, en la que se profundizó sobre las obligaciones de 

los Estados relativas a proteger los derechos a la salud, alimentación, y medio 

ambiente sano mediante los efectos regulatorios de los impuestos. También 

https://www.dejusticia.org/presentamos-una-tutela-para-exigir-que-se-garantice-el-derecho-al-territorio-campesino/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCR-draft-GC-land.aspx
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dejusticia.org%2Ftribunal-superior-de-bogota-falla-a-favor-de-comunidades-que-buscan-la-constitucion-de-tres-zonas-de-reserva-campesina%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dejusticia.org%2Ftribunal-superior-de-bogota-falla-a-favor-de-comunidades-que-buscan-la-constitucion-de-tres-zonas-de-reserva-campesina%2F
https://derechosypoliticafiscal.org/es/principios-derechos-humanos-politica-fiscal
https://derechosypoliticafiscal.org/es/principios-derechos-humanos-politica-fiscal
https://derechosypoliticafiscal.org/es/el-proyecto#comite-expert
https://derechosypoliticafiscal.org/es/el-proyecto#comite-expert
https://derechosypoliticafiscal.org/es/recursos/documentos-complementarios-y-fuentes/80-documento-complementario-n-4-politica-fiscal-y-derechos-humanos-los-tributos-y-la-regulacion-de-mercados-para-la-garantia-de-los-derechos-a-la-salud-a-la-alimentacion-y-al-medio-ambiente
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realizamos actividades de incidencia de los principios y su aplicabilidad, a través 

de la organización de un evento en el marco de La Semana por la Justicia Fiscal 

y los Derechos Humanos, en laboratorios dirigidos a organizaciones de derechos 

humanos de la región interesadas en desarrollar litigios estratégicos que 

incorporen dimensiones fiscales o de desigualdad, y mediante la adhesión a 

comunicados de la iniciativa referentes a temas de política fiscal y derechos de 

la región. 

• Paz y justicia fiscal: Un segundo logro importante durante el año es la 

consolidación del trabajo en temas interseccionales de paz y justicia fiscal. El 

trabajo realizado en colaboración con la Red de Justicia Transicional de la 

Universidad de Essex en distintos frentes permitió concretar una línea de trabajo 

que explora en detalle la financiación del Acuerdo Final de Paz (AFP) —con un 

énfasis en el punto de Reforma Rural Integral—-, y que a su vez aborda la 

economía política detrás de lograr un pacto fiscal que permita, entre otras 

cosas, brindar los recursos públicos necesarios para la implementación del AFP. 

Otras actividades fueron la elaboración de columnas sobre el presupuesto para 

la paz y  entrevistas a medios sobre el Presupuesto General de la Nación 2022. 

 

3.12. Comunicaciones 
 

• https://www.dejusticia.org: Durante 2021 vimos un aumento del 4% en las visitas, 

de 1.406.476 a 1.463.628 y un aumento en el tiempo de permanencia de los 

usuarios de 2:59 a 3:27. Algunos cambios en el diseño para los contenidos nos 

permitió posicionarnos mucho mejor en los buscadores. De hecho, el 71% de las 

visitas a nuestra página provienen de personas que nos encontraron a través de 

Google. En cambio, en 2020 el porcentaje fue del 66%. 
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https://www.semanajusticiafiscal.com/dia-3-evento-1.html
https://derechosypoliticafiscal.org/es/noticias/65-segundo-y-tercer-laboratorios-sobre-la-politica-fiscal-es-un-asunto-de-derechos
https://derechosypoliticafiscal.org/es/noticias/73-organizaciones-de-america-latina-llamamos-al-gobierno-colombiano-a-cesar-la-violencia
https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/sin-recursos-para-la-tierra/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-presupuesto-de-duque-para-2022-responde-a-la-pandemia,-y-le-quita-a-g%C3%A9nero,-ambiente-y-ciencia/
https://www.dejusticia.org/
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Sin duda, el Paro Nacional durante 2021 fue fundamental para mantener nuestras 

visitas al mismo nivel que en 2020. Cabe anotar que el 2020 fue un periodo esencial 

para nuestro crecimiento, sobre todo porque nos convertimos, por varios meses en 

fuente fiable de información frente a la pandemia —crecimiento que se conservó 

entre marzo y junio—. Algo parecido ocurrió con el Paro Nacional en 2020. Es claro 

que todos los años dependemos, al menos, de una gran coyuntura. Con vistas al 

2022, y aunque no es prioritario en la organización promover las visitas relacionadas 

con las elecciones, será fundamental para igualar o superar los números del año 

pasado. 

 

En todo caso, a pesar de que el número de visitas aumentó ligeramente, el 

crecimiento en el indicador de tiempo de lectura promedio expresa que nuestro 

contenido es más apetecible, quizá de mejor calidad, pero, sobre todo, es útil a 

nuestros lectores. Por ello, y retomando una vieja idea presentada desde 2018, 

exponer nuestro contenido a través de una presentación noticiosa y explicativa, 

mucho menos académica, nos acercará a nuestro público. 

 

Por último, la columna semanal de Rodrigo Uprimny en El Espectador ha cobrado 

más relevancia como contenido de nuestra página. Más allá del personaje 

público, la función explicativa que tiene podría darnos luces para promover el resto 

de contenidos.  

 

• Redes sociales: Durante 2021 fortalecimos nuestra estrategia digital, pero 

obtuvimos resultados diferenciales en nuestros principales canales: 

FACEBOOK Nuestra tasa de interacción disminuyó del 9,13 % al 7,92 %, pero a pesar 

de eso se considera un buen indicador.  

Aumentamos el número de seguidores a 51.555, un pequeño crecimiento con 

respecto a 2020 cuando teníamos 50.091.  
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2021 fue un año de cambios para nuestra página, ya que la empresa 

(Facebook/Meta) decidió priorizar más las interacciones de las personas y también 

limitó el alcance de las ONG y las organizaciones políticas. Las consecuencias de 

este cambio se notan a primera vista, pero solo podremos entender el peso de esos 

cambios, que redujeron nuestro rango en un 50%, hasta ver el desempeño de 2022. 

Este comportamiento tiene al menos dos explicaciones. Con cierta regularidad, 

esta red social modifica los algoritmos que harán que una publicación sea más 

visible que otras. Aunque Facebook trata de hacer transparente parte de esta 

información, es bien sabido que no siempre revelan todo lo que consideran para 

hacer una cuenta o una publicación más o menos popular. De todas formas, en 

Dejusticia hemos encontrado que la información en temas de derechos humanos 

tuvo una caída en el número de impresiones e interacciones durante el último año. 

Según pudimos dialogar con otras organizaciones sociales en espacios colectivos 

y redes, todas vivieron situaciones similares. ¿Las razones? En 2021 Facebook priorizó 

más que nunca el contenido publicitado, razón por la cual las grandes empresas 

no sintieron que esta red social dejaba de funcionar para sus audiencias, al 

contrario, allí son cada vez más populares. Sin embargo, la difusión de contenidos 

con palabras e imágenes estrictamente relacionadas con los derechos humanos 

fueron incluso rechazadas por publicidad o tuvieron menos éxito que expresiones y 

fotografías que parecían más generales. Si bien esta información no está 

confirmada por Facebook, es una conclusión que nosotros en el mundo de las ONG 

deducimos. Finalmente, parece haber una nueva tendencia: muchos usuarios de 

Facebook han migrado a Instagram: una red social más moderna y con mayores 

posibilidades de interacción. Es por eso que nuestro crecimiento en Instagram es 

significativamente mayor. 

TWITTER:  El número de impresiones creció de 17,7 millones en 2020 a 20,4 millones 

en 2021, que ha sido la tendencia a lo largo de los años. 

Mantuvimos la tendencia de crecimiento de seguidores con una leve reducción: 

13.121 nuevas personas siguieron nuestra cuenta, cuando en 2020 superó las 14.000.  
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INSTAGRAM:  El crecimiento más importante se dio en Instagram. Aunque es una 

red más pequeña para Dejusticia, pasamos de tener 16.500 seguidores en 2020 a 

poco más de 27.000 en diciembre de 2021. Eso es un aumento del 60 %. 

Recordemos que en 2018, cuando abrimos esta cuenta, apenas nos seguían 2.000 

personas. En 2022 continúa la tendencia de crecimiento de esta red. 

 
• Especiales 2021: Hubo dos proyectos colectivos claves para la organización 

donde los aportes del Área de Comunicación fueron críticos: (i) Onda Líderes, 

liderada por el Equipo de Comunicación con radios comunitarias. Junto a líderes 

y periodistas del Cauca, Montes de María, Bogotá y Soacha, creamos Onda 

Líderes, una colección de programas de radio de nueve capítulos que explora 

cómo estas radios dan cobertura al liderazgo social y cómo su periodismo 

concienzudo puede reducir el riesgo de quienes ejercen el derecho a defender 

derechos; (ii) La Constitución de la gente: 30 años de una Carta que evoluciona. 

Para una descripción más detallada, véase más arriba. 

• Relevancia en el debate público: Durante la explosión social y las protestas de 

2021 reaccionamos rápidamente con análisis de la situación de alta calidad, 

ponderados, que llegaron a diferentes públicos y posicionaron a Dejusticia como 

una organización defensora del Derecho a la protesta y los Derechos Humanos. 

Este trabajo también nos permitió consolidar lazos con otras organizaciones 

sociales que trabajan en el tema de la protesta. Para el momento de nuestras 

publicaciones sobre las protestas, tuvimos nuestras dos mejores semanas de 

tráfico en nuestro sitio web (del 25 de abril al 8 de mayo de 2021): 

• Conoce tus derechos- Guía práctica de bolsillo para protestar; 

• Le pedimos a la Corte Suprema que declare el desacato de la sentencia 

que protegió el derecho a la protesta 

• Repudiamos la violencia y pedimos que se respete el derecho a la 

protesta 

• Ante grave escalamiento de la violencia en protestas, pedimos a la CIDH 

una visita ‘in loco’ a Colombia 
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https://www.dejusticia.org/especiales/onda-lideres/los-medios-tambien-nos-pueden-salvar-la-vida
https://www.dejusticia.org/conoce-tus-derechos-guia-practica-de-bolsillo-para-salir-a-protestar/
https://www.dejusticia.org/le-pedimos-a-la-corte-suprema-que-declare-el-desacato-de-la-sentencia-que-protegio-el-derecho-a-la-protesta/
https://www.dejusticia.org/le-pedimos-a-la-corte-suprema-que-declare-el-desacato-de-la-sentencia-que-protegio-el-derecho-a-la-protesta/
https://www.dejusticia.org/repudiamos-la-violencia-y-pedimos-que-se-respete-el-derecho-a-la-protesta/
https://www.dejusticia.org/repudiamos-la-violencia-y-pedimos-que-se-respete-el-derecho-a-la-protesta/
https://www.dejusticia.org/ante-grave-escalamiento-de-la-violencia-en-protestas-pedimos-a-la-cidh-una-visita-in-loco-a-colombia/
https://www.dejusticia.org/ante-grave-escalamiento-de-la-violencia-en-protestas-pedimos-a-la-cidh-una-visita-in-loco-a-colombia/
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3.13. Escuela D.  
 

En 2021, nuestra escuela de práctica de derechos humanos estuvo guiada por 

la misión de aumentar la resiliencia institucional y la relevancia estratégica de 

las organizaciones de la sociedad civil en el Sur Global. La pandemia de Covid-

19 aumentó la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos que 

ya estaban en riesgo y puso a prueba su capacidad para resistir, recuperarse y 

mantenerse relevante en tiempos de crisis. Tomamos este año como una 

oportunidad para reevaluar y realizamos una serie de talleres con más de 30 

organizaciones y expertos en la materia para mapear necesidades de 

fortalecimiento que van desde la gobernabilidad y gestión financiera hasta 

capacidades programáticas como litigio estratégico, comunicaciones, 

seguimiento de políticas públicas y promoción internacional. Salimos de este 

proceso de consulta con la convicción de servir como una plataforma para que 

los profesionales y activistas de derechos humanos se reúnan, colaboren y 

reflexionen sobre el avance de su trabajo. Además, decidimos convertirnos en 

un centro de servicios para las organizaciones de la sociedad civil y las 

organizaciones comunitarias en la Región Andina. En las siguientes secciones, 

mencionamos algunas tendencias que ilustran cómo nuestras consultas y 

hallazgos recientes han influido en nuestra escuela. 

 

• Nuestras audiencias: Este año avanzamos considerablemente en nuestro 

objetivo de expandir nuestra audiencia a través de Escuela D. y diseñamos 

programas de capacitación para grupos que van más allá de las audiencias 

objetivo habituales de Dejusticia como funcionarios públicos, jueces, 

académicos, tomadores de decisiones y otros actores de la sociedad civil. 

Algunos ejemplos incluyen: 

- Padres y cuidadores de niños LGBTIQ+, en un curso para promover entornos 

escolares seguros y aumentar su asertividad a la hora de implementar 

estrategias anti matoneo.  

- Estudiantes y manifestantes del paro nacional colombiano, quienes 

participaron en nuestro curso sobre estándares de derechos humanos 

aplicables en situaciones de brutalidad policial. 

- Jóvenes defensores ambientales (18-28 años) inspirados en la iniciativa 

“viernes por el futuro” en un programa de formación sobre prácticas para 

abordar la ecoansiedad y la solastalgia y aprender de otros movimientos. 

- Feministas de base y activistas ambientales de áreas rurales que se unieron a 

nuestro taller sobre los impactos de las industrias extractivas en los derechos 

humanos y estrategias para aumentar su participación en los procesos de 

toma de decisiones. 

https://www.fundeu.es/noticia/el-nuevo-diccionario-medioambiental-que-triunfa-en-la-cumbre-de-madrid/
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- Profesores de bachillerato y universidad que tomaron nuestro programa de 

capacitación en línea celebrando los 30 años de la Constitución Colombiana 

y replicaron su contenido con grupos de jóvenes estudiantes. 

• Nuestros currículos: Incrementamos nuestros esfuerzos para alinear nuestros 

planes de estudios con las necesidades específicas de nuestros participantes y 

ampliamos nuestros programas de capacitación para combinar nuestra 

experiencia con lecciones de otros campos. Algunos de los nuevos enfoques 

que exploramos fueron sesiones sobre bienestar para agentes de cambio social 

basadas en la necesidad de priorizar el autocuidado debido a los desafíos 

globales actuales, que han puesto a prueba la salud mental y física de los 

defensores de los derechos humanos. Durante un curso sobre cambio climático 

y derechos humanos tuvimos una sesión del experto finlandés Panu Pihkala sobre 

estrategias de autocuidado para activistas por la justicia climática que sufren de 

solastalgia o ecoansiedad. Por último, durante un curso sobre armas 

potencialmente menos letales durante las protestas, tuvimos una sesión con 

Rohini Haar y Scott Reynhout de Physicians for Human Rights sobre los impactos 

que pueden tener en la salud física y mental de los manifestantes. 

• Nuestro modelo: Nuestras experiencias con el aprendizaje tanto presencial 

como virtual nos han dado flexibilidad para adaptarnos a las necesidades y 

formatos específicos de nuestros estudiantes, por lo que este año llevamos a 

cabo programas de ambos tipos, como un taller global en línea para 17 

defensores de los derechos de los migrantes de 13 países de África, Asia, 

América Latina y Medio Oriente, así como un taller local con más de 25 mujeres 

de la región amazónica sobre el papel del liderazgo femenino en la 

implementación de los acuerdos de paz de Colombia. Planeamos seguir 

adaptándonos a las posibilidades de nuestros alumnos y buscando el mejor 

equilibrio entre el aprendizaje en línea y fuera de línea. 

• Nuestros números: A través de 16 programas de desarrollo de capacidades, 

(Capacity Building) recibimos a 359 participantes de más de 15 países, incluidos 

Perú, Venezuela, México, Chile, Nicaragua, Bangladesh, Indonesia, Turquía, 

Trinidad y Tobago, entre otros. 

Este año presentamos un nuevo diseño de encuesta para medir con mayor 

precisión la satisfacción, así como la relevancia y el aprendizaje. Nuestro nuevo 

sistema de evaluación ya no mide si se cumplieron las expectativas, sino que 

introduce preguntas para evaluar si hubo un aumento en el conocimiento, el 

desarrollo de habilidades, las metodologías creativas y la creación de redes. 

Pudimos encuestar a 131 participantes de los cuales: 

- 100% reportaron satisfacción general con el programa/evento al que 

asistieron. 

- 96% consideró la experiencia relevante para su ejercicio profesional 

- 98% respondió que recomendaría el programa a otros compañeros 
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- 78% estimó que sus conocimientos aumentaron a lo largo del curso 

- 68% respondió que había desarrollado nuevas habilidades 

- 75% informó que había aprendido nuevas metodologías 

- 67% estimó que sus redes crecieron 

 

3 talleres de Investigación-acción o basados en 

habilidades 
80 

Título # de participantes 

Taller Global 12 

IV Encuentro Latinoamericano en Alimentación Derecho y Salud 

Publica: Estrategias Legales para un Mundo más Saludable 
40 

Escuela de Mujeres Putumayo  28 

    

4 cursos temáticos 87 

Título # de participantes 

Curso de Litigio en contextos de desigualdad 20 

Curso Resistencia juvenil y justicia climática: herramientas desde los 

Derechos Humano 
32 

Curso Armas potencialmente letales contra manifestante 35 

Componente pedagógico - Especial 30 años de la constitución 

política de Colombia 
n/a 

    

9 talleres basados en soluciones 192 

Título # de participantes 

Experimenta: participación y extractivas 16 

Encuentro nacional: Nutrir el derecho a la alimentación 30 

Definición del enfoque del módulo temático del taller global  0 

Taller 1 de cocreación con organizaciones de la sociedad civil para 

recoger insumos para consolidar la propuesta de Ford Wanda 
19 

Taller 2 de cocreación con organizaciones de la sociedad civil para 

recoger insumos para consolidar la propuesta de Ford Wanda 
12 

Taller DCAF Género, Seguridad y Cambio climático 25 

Encuentro con funcionarios de la JEP y organizaciones de víctimas 30 

Data Lab 1 LGBT Rights 30 

Data Lab 2 LGBT Rights 30 
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3.14. Institucional  
 

• Área legal: Se logró (i) celebrar el convenio con Lejister, una base de datos con 

jurisprudencia y doctrina de gran utilidad para el equipo; (ii) crear, en 

Podio/Casa Virtual, una versión beta del aplicativo de contratación, que 

redundará en una mayor eficacia en los procesos; y (iii) se han celebrado 6 

acuerdos de confidencialidad con otras organizaciones y compartido políticas 

públicas internas con las mismas, lo que nos permite participar de la solidaridad 

con el movimiento.  

• Área de logística y operaciones: (i) se realizó el cambio de la cubierta de la casa 

1 y así solucionamos problemas de infraestructura que teníamos desde hace 

varios años; (ii) se actualizaron los esquemas de seguridad en viajes, eventos y 

sede, fortalecimiento y seguimiento al protocolo de bioseguridad. 

• Área financiera: (i) implementación y transmisión de nómina electrónica, desde 

el mes de noviembre; (ii) ajuste en parametrización de legalización de gastos de 

viaje, tarjeta de crédito y caja menor, disminuyendo la intervención manual en 

el proceso; (iii) paso del proceso contable y financiero presencial o totalmente 

virtual y (iv) elaboración de presentaciones en procesos contables y 

presupuestales para presentar “el cómo lo hacemos” a otras organizaciones 

pares y así contribuir con su fortalecimiento.  

• Área de sistemas: (i) dotación al área de comunicaciones de equipos modernos 

y un equipo especial para el trabajo con streaming, el cual se volvió el trabajo 

principal en pandemia; se logró la mejora en las condiciones del plan 

contratado de internet con un costo menor en el pago mensual y un canal extra 

de internet de 120MB; 

• Área de proyectos: El sistema de monitoreo y seguimiento de las propuestas y 

proyectos ha mejorado y contribuye no solo con el cumplimiento de los 

compromisos sino con el acceso a información clara para todos los equipos a 

través de la plataforma de Podio/Casa Virtual.  

• Área de talento humano: Realizamos una encuesta para evaluar los riesgos 

psicosociales a los que nos encontramos expuestos y así poder establecer 

acciones para mitigarlos y varios talleres de apoyo psicosocial para apoyar en 

la gestión de emociones durante la pandemia.   Esta encuesta, realizada por un 

asesor externo, tenía como objetivo medir la salud mental de las empleadas y 

los empleados en el trabajo, pero también tuvo en cuenta la salud mental en su 

entorno privado. Como resultado, el 85% de las personas considera que las 

condiciones laborales al interior de Dejusticia son adecuadas y siente que la 

organización se esfuerza por permitir un equilibrio entre la vida laboral y personal, 

redundando en una mejor calidad de vida. Las trabajadoras y trabajadores de 

Dejusticia están expuestos a un bajo riesgo de desarrollar problemas 

psicosociales derivados del trabajo. Dejusticia ha desarrollado un plan para 2022 
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para seguir cultivando la satisfacción de su equipo con el fin de atraer y retener 

a los mejores talentos. 

• Área de comunicaciones internas: Fortalecimos el canal de comunicaciones 

interna Súmate para mantener al equipo informado y cohesionado alrededor 

de todos los eventos y noticias más relevantes, y se ha avanzado con análisis de 

audiencias para comprender entender nuestra audiencia interna.   

• Área de publicaciones: (i) Este año publicamos 39 títulos que incluyen 3 libros 

que corresponden a la nueva colección titulada Políticas públicas al derecho, 

que aborda temáticas de coyuntura o que busquen la incidencia política y 

social para el debate, con un nivel de respuesta a corto plazo; (ii)  

Se aprobaron las Políticas editoriales, en las que se definen los lineamientos, 

organización y funciones de los procesos editoriales y las líneas misionales e 

integrantes que hacen parte, para generar y fortalecer una cultura académica 

y de calidad en los aspectos editoriales;  (iii) se logró la certificación de 

Dejusticia como grupo de investigación; (iv)se obtuvo la inclusión de Editorial 

Dejusticia en la Red Conversa, una iniciativa que reúne a 9 de las editoriales 

universitarias y académicas de Colombia y (v) se avanzó en la presencia de 

Dejusticia como parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá por segundo 

año consecutivo con programación propia. 

3.15. Internacional  
 

• Cierre de espacios de la sociedad civil: Partiendo de que la unión hace la fuerza 

y unidos hacemos la fuerza, este año logramos posicionar nuestro liderazgo en 

redes internacionales: 

-  Vuka! – Desde el Grupo Directivo hemos trabajado principalmente en temas 

de Protesta Social y violaciones a los Derechos Humanos, especialmente en 

la coordinación de organismos internacionales en Colombia. Participamos 

en la consulta con Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión 

pacífica y de asociación, Clément Voulé, sobre “El acceso a la justicia como 

elemento integral de la protección del derecho a la libertad de reunión 

pacífica”, que fue el tema central del informe. 

-  INCLO: Con la inclusión de Vivian Newman como codirectora de la 

Asamblea de INCLO, animamos a la red a profundizar su trabajo durante la 

pandemia con diversos aportes como: (i) la protección de los derechos 

humanos, en el contexto de las protestas en tiempos de crisis, con un 

documento al Relator Especial y nuestra participación en varios grupos de 

trabajo sobre promoción del derecho a la protesta y los potenciales daños 

de las armas policiales para el control de multitudes; 

https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/publicaciones/
https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/publicaciones/politicas-publicas-al-derecho/
https://files.inclo.net/content/pdf/62/INCLO%20Submission%20to%20UNSR%20on%20the%20rights%20to%20Freedom%20of%20Peaceful%20Assembly%20and%20Association%20for%20HRC50%20Report%20(FINAL).pdf
https://files.inclo.net/content/pdf/62/INCLO%20Submission%20to%20UNSR%20on%20the%20rights%20to%20Freedom%20of%20Peaceful%20Assembly%20and%20Association%20for%20HRC50%20Report%20(FINAL).pdf
https://www.inclo.net/media/#civic
https://www.inclo.net/issues/lethal-in-disguise/#:~:text=In%20this%20section%2C%20we%20will,weapons%2C%20and%20directed%20energy%20devices.
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• Salud pública y Covid-19: Expandimos nuestro rol internacional con INCLO y con 

la RedDESC (ESCRNet) con quienes promovimos acciones sobre el Derecho a la 

Salud.  

- Con la RedDESC participamos en la preparación de un comunicado a las 

Naciones Unidas para que investiguen discriminación racial y de género en 

el despliegue mundial de la vacuna COVID-19 al considerar que Estados 

Unidos, Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza violan el derecho 

internacional en materia de derechos humanos al "prolongar la pandemia" 

previo a la vital reunión de la Organización Mundial del Comercio. 

- Con INCLO colaboramos con llamamientos urgentes a la Canciller alemana 

A. Merkel y al Presidente de Estados Unidos J. Biden para apoyar el acuerdo 

TRIPS (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio o TRIPS en inglés). 

• Protesta: Trabajamos en incidencia internacional durante el Paro Nacional de 

2021. La estrategia que elaboramos durante el Paro permitió establecer puentes 

con otras organizaciones a nivel nacional y , sobre todo, conectar con luchas y 

discusiones globales,  para así coordinar mejor las acciones para incidir ante la 

CIDH durante su visita de trabajo, ante la ONU con pronunciamientos de 

relatores y Estados durante el Consejo, ante el Congreso de Estados Unidos con 

la carta sobre apoyo de seguridad y a la Unión Europea en la implementación 

del proceso de paz.   

• Migración: (i) Una de nuestras victorias durante el 2021 es que la Corte 

Constitucional acogió algunos de nuestros argumentos luego de una 

intervención, donde solicitamos a la Corte tutelar el Derecho al debido proceso  

invocado por algunos de los migrantes expulsados y formular un estándar sobre 

la debida motivación en los casos en el que se decide sancionar a un migrante 

con la orden discrecional de expulsión por razones de seguridad nacional, 

orden público, salubridad pública, tranquilidad social y seguridad pública, en el 

marco del procedimiento administrativo sancionador migratorio; (ii) A la vez que 

celebramos la expedición del Estatuto de Protección Temporal para personas 

migrantes y refugiadas de Venezuela, planteamos una serie de observaciones 

para que la Cancillería haga de esta medida un instrumento efectivo que 

proteja los derechos humanos de esta población y garantice su efectiva 

integración. 

• Fortalecimiento de la sociedad civil venezolana: Publicamos la investigación 

Defender los Derechos Humanos en Venezuela: los retos de la sociedad civil 

para enfrentar el cierre del espacio democrático y realizamos 

acompañamiento a la organización Alerta Venezuela, lo cual nos permitió 

afianzar nuestro trabajo sobre DD.HH. en Venezuela, más allá del trabajo sobre 

migración.  

https://www.escr-net.org/es/noticias/2021/comunicado-activistas-piden-onu-que-investigue-discriminaciones-raciales-y-genero-en
https://files.inclo.net/content/pdf/58/Brief%20TRIPS%20Letter%20to%20German%20Chancellor.pdf
https://files.inclo.net/content/pdf/58/Brief%20TRIPS%20Letter%20to%20German%20Chancellor.pdf
https://files.inclo.net/content/pdf/56/Letter%20to%20US%20President%20Biden.pdf
https://www.dejusticia.org/lo-que-hay-que-saber-de-la-visita-de-la-cidh-a-colombia/
https://www.dejusticia.org/corte-constitucional-protegio-a-siete-migrantes-expulsados-de-forma-arbitraria-en-el-paro-nacional/
https://www.dejusticia.org/dejusticia-interviene-ante-la-corte-constitucional-en-cuatro-casos-de-negacion-de-servicios-de-salud-a-personas-migrantes-venezolanas/
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/abc-estatuto-temporal-de-proteccion-migrantes-venezolanos
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/abc-estatuto-temporal-de-proteccion-migrantes-venezolanos
https://www.dejusticia.org/lo-que-no-puede-quedar-por-fuera-del-estatuto-temporal-de-proteccion-para-personas-migrantes-venezolanas/
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/04/DefenderDDHHenVenezuela_Web.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/04/DefenderDDHHenVenezuela_Web.pdf
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• Migración y trabajo decente: Se realizó una investigación liderada por el área 

internacional con la contribución de expertos internacionales cuyo resultado es 

la publicación del libro Migración y trabajo decente: Retos para el Sur Global 

(la versión en inglés será publicada en 2022), que nos permitió conocer otros 

aliados en el Sur Global, entender mejor las implicaciones de la migración Sur-

Sur y avanzar en los análisis sobre los retos de la integración de la población 

migrante y refugiada.  

3.16. Litigio 
 

• Protección de los avances institucionales y derechos: En nuestro trabajo 

colaborativo con todas las líneas de Dejusticia, contribuimos con avances en la 

garantía de los derechos y protección frente a las amenazas de retrocesos y 

con la generación de reglas jurídicas frente a nuevos retos.  

Estos son algunos de nuestros principales litigios, presentados en más detalle 

dentro de las secciones de cada línea temática. Aquí se puede consultar toda 

la actividad relacionada. 

- Litigio de la Comisión de la Verdad: era imposible y tuvo resultado favorable. 

- Litigio de cuotas: activó un control por parte del ejecutivo.  

- Litigio de líderes y política de drogas: Abrió la puerta a la judicialización de la 

implementación del acuerdo. 

- Litigio de Providencia y cambio climático  

 

• Desarrollos teóricos para el cambio social: Por nuestro trabajo, somos un área 

que se ha forjado reconocimiento en lo que hacemos y en este sentido nos 

llaman a participar de espacios de reflexión externos, lo cual es importante para 

los temas de incidencia. Somos una voz muy relevante en el debate 

constitucional nacional: por ejemplo, el caso Guajira como experto 

constitucional. Con el fin de promover y participar en discusiones académicas 

y con organizaciones de base sobre la importancia del litigio en Derechos 

Humanos, así como consolidar espacios de reflexión interna del área para 

fortalecer y evaluar nuestro trabajo, desarrollamos el Curso de Litigio en 

contextos de Desigualdad, en el que participaron 20 activistas de 

Latinoamérica que recibieron formación en habilidades de litigio sobre 

desigualdad, y en particular respondiendo al contexto actual que deja la 

pandemia por COVID-19 en América Latina. Las reflexiones giraron en torno a 

los desafíos de diseño e implementación de soluciones efectivas para la 

protección de derechos sociales y económicos. Además publicamos el Manual 

de Litigio en derechos humanos: de la teoría a la práctica, lecciones de 

Colombia y El Líbano, como resultado del trabajo colaborativo con Legal 

Agenda, otra de las organizaciones galardonadas con el premio Tang de 2020 

https://www.dejusticia.org/publication/migracion-y-trabajo-decente-retos-para-el-sur-global/
https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/litigio/
https://www.dejusticia.org/presentamos-una-demanda-para-ampliar-el-periodo-de-la-comision-de-la-verdad/
https://www.dejusticia.org/demandamos-la-eleccion-de-tres-ministros-y-del-director-del-dapre-por-incumplir-la-ley-de-cuotas/
https://www.dejusticia.org/la-corte-constitucional-escucho-a-los-lideres-y-las-lideresas-sociales/
https://www.dejusticia.org/litigation/le-pedimos-a-la-corte-constitucional-que-analice-la-situacion-de-desplazamiento-climatico-en-providencia/
https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/educacion/litigio-en-contextos-de-desigualdad/
https://www.dejusticia.org/como-trabajamos/educacion/litigio-en-contextos-de-desigualdad/
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/Manual_Litigio_Estrategico_Web-2.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/Manual_Litigio_Estrategico_Web-2.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2022/02/Manual_Litigio_Estrategico_Web-2.pdf
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por sus calidad es en litigio estratégico. Este manual está destinado a 

organizaciones de la sociedad civil, clínicas jurídicas e individuos que han 

llevado a cabo sus propias demandas de interés público. También, para 

quienes se inician en el camino del litigio y quieren avanzar teniendo en cuenta 

experiencias de otras organizaciones de derechos humanos en el Sur Global.  

 

3.17. Regionalización  
 

•  Fortalecimiento de agentes del cambio social territorial: En la plataforma 

comunitaria Espacio Regional de Construcción de Paz de Montes de María, se 

trabajó en la construcción metodológica y conceptual del componente de 

reconciliación del Festival de la reconciliación de Montes de María. Allí se 

trabajó en escenarios de diálogo entre excombatientes de diversos grupos 

armados que operaron en esta subregión, y entre excombatientes y víctimas.   

• Líderes sociales: junto al área de litigio desarrollamos un Amicus Curiae ante la 

Corte Constitucional en el proceso de revisión de tutela de líderes sociales y 

promovimos la presentación de Amicus en organizaciones nacionales e 

internacionales. También en articulación con el área de internacionalización, 

litigio y comunicaciones se ha promovido en el marco de coalición 

internacional Vuka un taller contra narrativas a líderes sociales con el fin de 

consolidar campaña contra la estigmatización de líderes sociales.  

• Solidaridad con el movimiento: Hemos mantenido relaciones de confianza con 

organizaciones locales de la Subregión de Montes de María, lo que ha permitido 

realizar lecturas sobre el contexto del territorio al identificar actores ilegales que 

han persistido en la violencia e identificar iniciativas ciudadanas y comunitarias 

que han enfrentado y resistido situaciones de violencia. Estos ejercicios nos 

permitieron contar con en el equipo de regionalización con Geovaldis 

González, líder ambiental del municipio de El Carmen de Bolívar, como fellow 

del Sur Global. 

  

https://www.dejusticia.org/la-corte-constitucional-escucho-a-los-lideres-y-las-lideresas-sociales/
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4. Fortalecimiento institucional  
 

4.1. Resiliencia 
 

En el 2021 la dirección inició, por petición de miembros de la Asamblea, un proceso 

de investigación, reflexiones y decisiones para llegar al “tamaño ideal de 

Dejusticia”. El proceso buscó la cohesión, la sostenibilidad y el impacto de 

Dejusticia, con base en tres circunstancias: (i) la cohesión y el tamaño necesarios 

para producir transformaciones en nuestro contexto, (ii) el cambio de escenario 

político y de la financiación internacional debido a la pandemia de Covid-19 y (iii) 

la finalización en 2022 de tres proyectos institucionales robustos como el de Sigrid 

Rausing Trust, Build de Ford Foundation y Challenge Grant de Open Society 

Foundations.  

 

Esta estrategia tiene por propósito gestionar un equipo idóneo y reducir los gastos 

fijos en vista a las capacidades de Dejusticia y a una potencial reducción en 

ingresos o a un potencial cambio en el tipo de financiación que recibimos. A pesar 

de que vemos un ligero crecimiento del presupuesto de ingresos para el 2022, 

desde el 2020 hemos visto una trayectoria hacia financiación por proyectos 

temáticos en vez de financiación institucional, para el cumplimiento del plan 

estratégico, que vimos crecer especialmente desde 2018.  

 

La estrategia plantea, entre otras cosas la reducción de algunos gastos y la 

reacomodación de la planta de personal, la revisión del uso de los inmuebles de 

nuestra propiedad, la diversificación de los ingresos y la mejor articulación y 

cohesión de la organización desde el punto de vista de impacto.  

 

Reducción de gastos y reacomodación de la planta de personal 

Los gastos en Dejusticia en viajes y eventos se redujeron como efecto de la 

pandemia del covid-19 y de una estrategia directamente encaminada a valorar 

las relaciones costo-beneficio de algunas de nuestras actividades.  Así, los 

proyectos internos y algunos viajes disminuyeron significativamente, al igual que 

algunos talleres globales costosos pasaron de anuales a bi-anuales o incluso a ser 

reconsiderados. 

 

En cuanto a la reacomodación del equipo, la meta es llegar a un tamaño ideal de 

entre 60 y 65 personas empleadas de planta. La idea es hacer los ajustes 

gradualmente para permitir adaptarnos a ese cambio, revisar los planes 

estratégicos de la organización y los Planes Operativos anuales de cada línea, de 
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tal manera que respondamos a nuestros propósitos y requerimientos atendiendo la 

reducción del número de personas vinculadas.  

 

Entre enero y diciembre del 2021 pasamos de 81 a 69 empleadas y empleados, lo 

que muestra una reducción del 15% en el tamaño del equipo vinculado mediante 

contrato laboral.  

 

La virtud de hacerlo oportuna y gradualmente radica en hacer la reducción del 

personal aprovechando el flujo normal de renuncias de miembros del equipo para 

buscar oportunidades académicas o laborales y de esta manera reducir el tamaño 

de las líneas sin tener que dejar de renovar el contrato de casi nadie. También 

hemos promovido la movilidad interna para mantener un balance adecuado en 

todas las líneas y áreas.  

 

En el área institucional, en la cual no hay tanta movilidad y renovación, las no 

renovaciones de contratos se hicieron atendiendo consideraciones de 

desempeño, capacidades instaladas, reducción de actividades y mejoramiento 

en la eficiencia de ciertos procesos, así como en la asignación de personas a 

nuevas funciones en otras áreas, permitiendo así movilidad interna también.  

 

Esta reducción de costos fijos en el personal contratado con nuestro contrato 

laboral estándar, a término fijo de un año, va de la mano de la ampliación de los 

gastos variables, incluyendo nuevas modalidades de contratación, contratación 

por períodos específicos de proyectos y contratación de personal en momentos 

más tempranos de sus carreras, siempre teniendo en cuenta la calidad a la que 

debemos aspirar para mantener la excelencia de nuestro trabajo. 

 

Uso de los inmuebles 

Antes del regreso a las oficinas por las restricciones del Covid-19 vigentes desde 

marzo de 2020, y considerando que el trabajo en casa ha demostrado ser eficaz y 

ha sido solicitado por la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, decidimos 

reducir el espacio destinado a estaciones de trabajo y arrendar algunas áreas a 

Transparencia por Colombia, como una forma de obtener algunos ingresos y 

reducir las facturas de mantenimiento y servicios públicos. Así, se encuentra vigente 

desde noviembre de 2021, y por un año, un contrato de arrendamiento por 

aproximadamente un tercio de nuestra área de trabajo.  

Mantenemos disponibles estaciones de trabajo compartidas para cada área y 

línea, además de los espacios para reuniones, seminarios, talleres, eventos y cursos.  
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Objetivos englobantes 

Como parte de nuestra estrategia de resiliencia y mediante un proceso de 

aprendizaje interno, a finales de 2021 decidimos reagrupar nuestros esfuerzos 

institucionales en torno a cuatro objetivos englobantes o propósitos transversales, 

para que toda la organización pueda enfocarse en ellos y contribuir desde sus 

áreas de especialización y así mejorar las posibilidades de tener mayor cohesión e 

impacto.  

PAZ: Lograr una paz transformadora frente a una visión dividida en el debate 

público de cara a las elecciones y el próximo gobierno; 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: Posicionar temas de desigualdad y 

antidiscriminación en el debate público electoral y en la agenda del nuevo 

gobierno; 

JUSTICIA AMBIENTAL / CAMBIO CLIMÁTICO: Contribuir a la realización de la justicia 

ambiental y climática a través del fomento de la participación, el acceso a la 

información, la protección de ecosistemas estratégicos y la movilización social;   

SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO Y LUCHA CONTRA EL CIERRE DE ESPACIOS DE 

LA SOCIEDAD CIVIL: Fortalecimiento y acompañamiento a organizaciones de la 

sociedad civil y de base para articular mejor al movimiento de DDHH en Colombia 

y el sur global 

Mantendremos nuestras estrategias de investigación académica, 

recomendaciones de política pública, litigio estratégico, publicaciones, campañas 

de comunicación y debates públicos para llevar a cabo nuestra misión. 

Diversificación de los ingresos 

En cuanto a nuestra propia sostenibilidad económica, seguimos buscando 

financiamiento de diferentes donantes, lo que incluye diversificación y campañas 

de recaudación de fondos internas y externas con la idea de obtener fondos de 

personas individuales y colectivas en la sociedad colombiana, pero también para 

aumentar el compromiso de la comunidad con nuestro papel en la sociedad. La 

primera campaña de recaudación de fondos individual externa todavía está 

abierta para donaciones y aún no tenemos una medición de su éxito, pero 

prevemos que nuestros resultados cambiarán gradualmente de un pequeño 

número de amigos y simpatizantes de la casa a un mayor número de nuevos 

donantes. 

El año pasado presentamos nuestra solicitud al Ministerio de Ciencia y Tecnología 

para ser registrados como Grupo Académico de Investigación Certificado, y a 

principios de 2022 recibimos la buena noticia de que obtuvimos la certificación. 

Esta aprobación nos trae nuevas oportunidades para acceder a financiamiento 

académico y, por supuesto, ser reconocidos como académicos a nivel nacional e 
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internacional. Ver más detalles en la sección “Reconocimiento como grupo de 

investigación”. 

Campañas de donación individual 

Dentro de la estrategia integral de recaudación de fondos aprobada en el año 

2019, se planteó la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos para generar 

un equilibrio y evitar la dependencia de algunos donantes.  La captación de 

donaciones individuales constituía, en ese momento, una de las más cercanas 

posibilidades de convertirse en una fuente importante para apalancar 

financieramente parte de la operación de la organización, esto, a través de la 

conexión de las personas con las acciones de mayor impacto social en 

Dejusticia.      

 

Durante el 2020 y 2021 lanzamos 3 campañas de donación interna, dirigidas a 

apoyar 3 de nuestras líneas estratégicas: trabajadoras de servicio doméstico, 

población migrante y comunidades usuarias de drogas. Estas iniciativas, además 

de recolectar una suma de $35.000.000 aproximadamente para entregar a las 

entidades postuladas, nos dejaron aprendizajes en las actividades preparatorias de 

la campaña general como el diseño, el proceso de recaudo (plataforma de 

pagos), el sitio web y una definición de las líneas más exitosas (o más atractivas 

para los donantes) por las que deberíamos empezar. 

 

La primera campaña externa se llama Liga de Justicia con la que promovemos la 

lucha por la justicia climática y ambiental, especialmente el cambio climático, 

aportando, desde nuestra experiencia con investigación, acciones de incidencia 

y procesos de formación,  en la defensa y promoción de los derechos humanos. La 

Amazonia y la región insular del Caribe están entre nuestras prioridades.  

La campaña fue lanzada el 15 de diciembre de 2021y al momento de este Informe 

sigue abierta. La audiencia a quién está dirigida son las personas del círculo más 

cercano a la organización, presente y pasado: personas vinculadas a Dejusticia 

actualmente, extrabajadores, exfellows, expasantes, exparticipantes de la Escuela 

D., miembros de Consejo Directivo y Asamblea general. Para la siguiente campaña 

aspiramos a convocar al público abierto. 

 

 

https://www.dejusticia.org/nuestra-causa/
https://www.dejusticia.org/por-que-luchar-contra-el-cambio-climatico-junto-a-dejusticia/
https://www.dejusticia.org/todo-lo-que-debes-saber-sobre-donar-a-dejusticia/
https://develop.dejusticia.org/wp-content/uploads/2021/11/Video-directora-de-Dejusticia.mp4?_=1
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Reconocimiento como Grupo de investigación 

Durante el 2021 realizamos el proceso para el reconocimiento y medición de grupos 

de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento 

de Investigadores ante el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación.  

 

El grupo de investigación CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES – DEJUSTICIA, 

dirigido por Diana Esther Guzmán, fue registrado en el 2021 y en enero del 2022 fue 

catalogado en la Categoría C. El grupo lo integran 18 personas con las más altas 

calificaciones académicas de nuestro equipo, con Doctorados y Maestrías: 5 de 

nuestros directivos, 5 directores de línea, 7 coordinadores de línea y 1 Investigador 

Principal.  

Para mantenernos como grupo de investigación debemos producir al menos un 

producto de nuevo conocimiento (o libro resultado de investigación) al año, y para 

mejorar en la clasificación hay que subir ese indicador.   

Nuestro reto está en incrementar la producción de nuevo conocimiento con los 

estándares que exige MinCiencias. Para esto durante el año 2021 se aprobó la 

Política editorial de Dejusticia, se fortaleció en Comité académico y se estableció 

una nueva colección en Editorial Dejusticia para publicar textos académicos que 

tengan su proceso documentado y que cuenten con la revisión de pares ciegos 

externos. Nuestros esfuerzos también deben estar orientados a obtener artículos 

publicados en revistas indexadas y a fortalecer el trabajo de dirección de tesis de 

doctorados y maestrías con los miembros del equipo que tengan vinculaciones 

académicas.  

4.2. Conformación del equipo 

 

3.2.1 Órganos de gobernanza  

 

Asamblea 

La conformación de la Asamblea se ha mantenido estable, con una conformación 

de 10 miembros: tres socios fundadores, dos socios adherentes, y cinco miembros 

internacionales temporales.  

Consejo directivo 

El Consejo Directivo cuenta con tres miembros que apoyan a la dirección con la 

aprobación de contratos y políticas.   

Comité asesor 

Se mantiene el Comité asesor externo de la Dirección y del Consejo Directivo con 

una experta en asuntos financiero que es Margarita Rehbein, quien de manera 

https://www.dejusticia.org/acerca-de-nosotros/equipo-directivo/
https://www.dejusticia.org/acerca-de-nosotros/equipo-directivo/
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voluntaria ofrece su conocimiento y experiencia con el fin de acompañar a la 

organización en temas que complementan nuestra misión.  

3.2.2 Equipo de planta 

 

Al cierre del año, había un total de 69 personas vinculadas con contrato de 

trabajo: 6 en cargos directivos, 41 en cargos misionales y 22 en cargos 

institucionales. 

 
 

Directivas 

El cuerpo directivo está conformado por 6 personas: una directora, tres 

subdirectores y dos socios fundadores que actúan también como Directores de 

Línea. 

• Vivian Newman fue confirmada como directora, por un año más, en la pasada 

Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 19 de marzo de 2021.  Vivian 

además hace acompañamiento y supervisión a la línea de Estado de Derecho, al 

grupo de investigación de Rodrigo Uprimny en paz y justicia fiscal, así como a la 

línea de Tecnología, transparencia y derechos humanos.  

Durante el año no tuvimos cambios en la conformación del grupo de subdirectores 

que apoya a la dirección en la supervisión y acompañamiento del trabajo de líneas 

y áreas y en la representación de Dejusticia nacional e internacionalmente, pero 

se prevé una transición en la subdirección B, a cargo de Mauricio Albarracín. 

Área Institucional  

Cerramos el año con 22 personas vinculadas al área Institucional, con tres cargos 

no renovados y varias personas asignadas a nuevas áreas para cumplir las 

funciones necesarias.  

 

La siguiente tabla muestra la composición de cada equipo, con los distintos niveles 

de los cargos: 
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Área Misional 

El área misional al cierre de 2021 estaba conformada por 41 personas: 26 

investigadores e investigadoras de varios niveles, 11 coordinadoras y 4 directores. 

Con la autorización del Consejo Directivo, consignado en el Acta N° 05 de 2021 del 

22 de noviembre de 2021, se aprobó la incorporación de un nuevo cargo en el 

escalafón —a partir del 1 de enero de 2022—: Coordinador(a) de línea Senior, que 

permite movilidad a varias personas que llevaban mucho tiempo en el cargo de 

Coordinadoras de línea sin posibilidad de ascenso debido a los altos requisitos 

académicos del cargo de Director de Línea.  
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3.2.3 Contrataciones externas 

 

Debido a la multiplicidad de actividades, Dejusticia realiza contrataciones externas 

sea por servicios puntuales o de corto plazo, con personas en Colombia y en el 

extranjero, que permiten la realización de actividades complementarias a las de 

investigación, como, por ejemplo, la conducción de talleres de formación, el 

desarrollo de modelos pedagógicos, la producción de videos, la edición de libros 

y mejoramiento de la capacidad tecnológica. 

Este es un comparativo del número de contratos que se suscribieron, ejecutaron y 

pagaron en los últimos tres años. Incluimos dato de los Otrosíes pues su número es 

importante en cuanto a volumen de operaciones y muestra que se les da 

continuidad a contratistas buenos y también que las actividades son dinámicas, y 

por lo tanto hemos tenido que hacer modificaciones a los contratos sobre la 

marcha. En 2021 se observa un decrecimiento en el número de contrataciones 

externas, probablemente debido a la reducción en las actividades de trabajo de 

campo y eventos de los proyectos.  

 
 

3.2.4 Formación, desarrollo y bienestar 

 

En 2021, Dejusticia contribuyó al proceso de profesionalización de 5 personas del 

equipo institucional, estas personas son en su mayoría colaboradores en puestos de 

auxiliares y asistentes a quienes apoyamos en su proceso de crecimiento dentro de 

la organización. 

La financiación para la formación en idiomas extranjeros está disponible desde 

2019 y ha mejorado el rendimiento de muchos miembros del personal. En 2021 se 

financió a 6 personas para realizar sus cursos de inglés. 

Durante 2021 se realizó una encuesta de satisfacción de empleados por parte de 

un consultor externo. Esta encuesta tenía como objetivo medir la salud mental de 

los empleados en el trabajo, pero también tuvo en cuenta la salud mental en su 

entorno privado. Como resultado, el 85% de las personas considera que las 

condiciones laborales al interior de Dejusticia son adecuadas y siente que la 
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organización se esfuerza por permitir un equilibrio entre la vida laboral y personal, 

redundando en una mejor calidad de vida. Los trabajadores de Dejusticia están 

expuestos a un bajo riesgo de desarrollar problemas psicosociales derivados del 

trabajo. Dejusticia ha desarrollado un plan para 2022 para seguir cultivando la 

satisfacción de los empleados con el fin de atraer y retener a los mejores talentos. 

Durante 2021 pudimos mantener nuestros —ya competitivos— salarios 3.4% por 

encima de la inflación, por lo que no solo mantuvieron su valor, sino que 

aumentaron. También hemos promovido a algunos empleados con el fin de 

estimular sus carreras dentro de la organización y reconocer su excelencia. 

3.2.5 Diversidad, equidad e inclusión 

 

Continuamos haciendo esfuerzos por la diversidad, la equidad y la inclusión, 

considerando factores como género, origen socioeconómico y geográfico, 

identidad étnico-racial y edad.  

Género  

Desde 2019 hemos mantenido al menos paridad de género entre los cargos de más 

alto nivel y superioridad numérica de mujeres en el resto del equipo: 

• PERSONAL DIRECTIVO: Mantuvimos la mayoría de mujeres. Desde enero de 

2019 Vivian Newman es directora de Dejusticia, primera vez que una mujer 

ocupa ese cargo; Entre los subdirectores hay mayoría de mujeres (2 

mujeres:1 hombre) y el hombre es un miembro muy destacado de la 

Comunidad LGBTI y ha trabajado durante muchos años en defensa de sus 

Derechos; 

• ASAMBLEA: Mantuvimos la paridad de género (5 mujeres: 5 hombres); 

• PLANA DE PERSONAL: En general, tenemos un 62% de mujeres y un 38% de 

hombres en la organización, aumentando la participación de mujeres desde 

el año pasado (59% mujeres:41% hombres). Esto es muy importante en un 

país donde el desempleo femenino está en su punto más alto. 

Origen geográfico 

Mejoramos en la diversidad de la representación regional, tanto en empleadas y 

empleados, como en Fellows y en pasantes.   

• El 46% de los empleados nació en una ciudad diferente a Bogotá. Esto 

incluye 6 extranjeros. En 2018 fue del 45%, en 2019 fue del 37% y en 2020 fue 

del 43% 

• En el programa de Fellows del Sur Global, que tiene como objetivo 

proporcionar espacios seguros para activistas en riesgo, participaron una 

persona de Venezuela y una de Turquía; además, un líder social proveniente 
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de los Montes de María y un líder raizal del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Salta Catalina.  

• En el programa de Fellows Norte Global participaron 10 personas de Estados 

Unidos, Francia, México e India.  

• El programa de Pasantías académicas incluyó 12 pasantes en total. El 50% 

de ellos procedían de fuera de Bogotá y de Universidades Públicas. 

Diversidad étnica y racial 

Nos hemos comprometido con impulsar una estrategia de diversidad racial/étnica, 

no solo como política de contratación y de selección de participantes en cursos, 

sino como línea específica de trabajo. La participación poblacional promedio de 

Colombia es de 10% para afrodescendientes y 3,5% de grupos indígenas 

• 4 empleados (6%) pertenecen a una minoría étnica. (3 en 2020); 

• Los grupos étnicos aún están subrepresentados dentro de nuestro personal, 

pero trabajamos con comunidades muy diversas que se benefician de 

nuestro trabajo, ya que pueden hacer que sus derechos estén disponibles 

(por ejemplo, el pueblo wayuu en La Guajira; el pueblo raizal en la Isla de 

Providencia). 

Inclusión de jóvenes 

Estamos comprometidos con brindar empleo a los jóvenes, ya que son el otro grupo 

poblacional con mayores tasas de desempleo en Colombia. En 2021, el 42% de 

nuestra plantilla tenía menos de 30 años. Estas oportunidades para los jóvenes 

siempre están en tensión con la necesidad institucional de personal altamente 

calificado y experimentado, que a menudo tiene más de 30 años. 

Diversidad socioeconómica 

Los resultados para 2021 fueron que el 57% de nuestros investigadores procedían 

de Universidades Públicas (26 de un total de 46), y entre ellos hay 3 de una minoría 

étnica (2 afrodescendientes y uno indígena). 

En cuanto al personal de apoyo, hacemos un especial esfuerzo para ofrecer 

oportunidades de promoción a los empleados de bajos ingresos, al menos con tres 

estrategias: (i) financiando sus estudios profesionales (hemos contribuido a la 

profesionalización de 3 empleados y 6 más están aún cursando sus estudios de 

pregrado); (ii) garantizamos que el salario más bajo en Dejusticia sea al menos 1,5 

veces el salario mínimo legal y (iii) hemos contratado en puestos permanentes a 

varios aprendices del SENA. 
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4.3. Seguridad frente al riesgo físico, digital y 

financiero 
 

Durante el 2021 mantuvimos las estrategias de cuidado que adoptamos desde el 

2020 con el surgimiento de la Pandemia del Covid-19 y las restricciones a la 

movilidad. Estas restricciones, además, permitieron hacer un ahorro importante en 

cuanto a actividades realizadas, toda vez que muchos viajes se cancelaron y a 

cambio, los eventos se realizaron de manera virtual, lo que, al menos en términos 

de costos, es favorable.  

• Con respecto a la seguridad de las instalaciones, además de las medidas 

de vigilancia y monitoreo de alarmas y seguridad perimetral, volvimos a 

tener vigilancia presencial en el segundo semestre, desde el momento en  

que se empezó la reapertura escalonada de nuestras oficinas.     

• Con respecto a la seguridad digital se mantuvieron (i) los protocolos de 

seguridad adquiridos el año anterior que previnieron 300 ataques de bajo 

riesgo; (ii) la conexión segura vía VPN para quien lo requirió, garantizando 

la integridad de la información institucional; (iii) el mantenimiento y 

asistencia remota a personas y equipos durante el trabajo en casa, ya 

fuera realizado en computadores propios de Dejusticia o no. Además, se 

hizo mantenimiento preventivo a todos los equipos que se encuentran en 

las oficinas.  

• Dada la complejidad de los asuntos laborales y migratorios en estos 

tiempos de internacionalización de nuestras operaciones y de las 

anomalías propias de la emergencia sanitaria, mantuvimos la consultoría 

permanente para temas laborales, migratorios y tributarios que nos apoya 

en tomar las mejores decisiones en el ejercicio de nuestras funciones. 

• El fondo de reservas crecerá con los excedentes del 2021 que se someten 

para aprobación por la Asamblea General Ordinaria. Si el monto propuesto 

para este año es agregado a las reservas, estas nos alcanzan para cubrir 

hasta 14,4 meses de operación o 4 meses de operación más el pago de 

todas las indemnizaciones por terminación anticipada de los contratos (COP 

$ 3.491.002.074) en caso de una súbita suspensión del flujo de ingresos a la 

organización. (Ver más detalles en la sección financiera de este informe). 
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5. Aprendizajes 
  

• El principal aprendizaje de este año fue la capacidad de adaptarse a 

medios virtuales debido a la pandemia por Covid- 19. Comprobamos que 

es posible adelantar investigaciones ambiciosas y con equipos numerosos 

sin necesidad de extensas y frecuentes reuniones presenciales. Las reuniones 

virtuales, la comunicación telefónica y por correos electrónicos han 

probado ser en muchas ocasiones medios más efectivos de llegar a 

acuerdos, revisar avances y tomar decisiones. La virtualidad nos permitió 

buscar nuevas maneras de interactuar con las poblaciones y a pensar 

formatos diversos para alcanzar los objetivos propuestos.  

• Frente a las dificultades surgidas por las tensiones con grupos que no se 

sintieron representados en el trabajo de Hombres Trans y libreta militar en 

Colombia, el aprendizaje es que hay que defender el trabajo propio 

confiando en el proceso social que hay detrás .  

• El trabajo en muchas áreas, siempre con enfoque de derechos humanos, 

con la participación de jóvenes y otros aliados y con respeto por el trabajo 

interdisciplinar, demostró ser una estrategia adecuada para avanzar en la 

garantía de los DD.HH. desde las distintas líneas temáticas.  

• Valoramos la capacidad de anticipar coyunturas que se puedan prever, de 

manera que podamos planificar adecuadamente con la reformulación de 

objetivos cuando sea aplicable y de igual manera atender las situaciones 

imprevistas, lo que siempre nos deja en un balance inestable.     

• Detectamos que es importante involucrar a las áreas transversales como 

Escuela D, litigio, internacional, regionalización y comunicaciones de forma 

temprana en los proyectos para que conozcan el trasfondo de muchas 

discusiones.  

• También detectamos que es importante que la dirección y la subdirección 

se involucren más tempranamente en las discusiones de los litigios, 

particularmente de aquellos que se hacen en coalición con otras 

organizaciones, a fin de incorporar sus lineamientos jurídicos y políticos desde 

el principio de la estrategia.  

• La importancia de mantener diálogos fluidos y comunicación clara, 

especialmente al tomar decisiones sensibles, con el equipo,  los aliados y las 

comunidades en todos los proyectos que hagamos con ellas.  Esto incluye 

organizaciones aliadas, comunidades indígenas, afro, campesinas y demás 

comunidades de base con las que trabajamos en alianzas. La apertura a 

nuevos públicos y la flexibilidad para responder a sus necesidades es un 

aprendizaje importante del trabajo con comunidades. 

https://www.dejusticia.org/publication/hombres-trans-y-libreta-militar-en-colombia/
https://www.dejusticia.org/publication/hombres-trans-y-libreta-militar-en-colombia/
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• También aprendimos a sumar esfuerzos articulados con las agendas de las 

demás organizaciones. Es decir, insertar nuestro trabajo en esas redes, sin 

que tengamos necesariamente que liderar o ser quienes toman las 

decisiones. Esto ha sido fundamental en el litigio de glifosato, las acciones 

de formación a movimientos campesinos y el trabajo de reducción de 

daños: ocupar un lugar complementario al trabajo y trayectorias ya 

adelantado por las otras redes y organizaciones, distribuir argumentos y 

visiones para maximizar los esfuerzos.  

• Otro aprendizaje en relación con el trabajo en alianzas es que no siempre es 

fácil el trabajo con otras organizaciones y es muy importante contar desde 

el principio con criterios claros sobre responsabilidades y con el tiempo 

adicional que requiere la coordinación y la obtención de consensos.  

• Importancia del análisis de riesgo para la incidencia. Por ejemplo, el éxito en 

el caso de la extensión de plazo de la CEV dependió de un ejercicio 

cuidadoso y muy pensado de análisis de riesgos.   

• En coyunturas tensionantes, aprendimos a pensar con calma y no perder la 

cabeza. Resistir la tentación de la reacción instantánea, aun cuando se 

demanda y espera desde otras redes, y tomarse tiempo para responder a 

la coyuntura.  

• Con la socialización en la academia y otros espacios de las investigaciones 

y con la intervención en debates públicos en medios, el equipo ha 

desarrollado habilidades para participar en debates públicos y a presentar 

los resultados de sus investigaciones en espacios académicos.  

• La formulación de varias propuestas y notas conceptuales para la 

financiación de proyectos, a pesar de no haber logrado la financiación (por 

causas externas), ha fortalecido la capacidad del equipo para elaborar 

propuestas de proyectos para obtener financiación. 

• Los comités de coordinación, coyuntura y académico demostraron la 

importancia de espacios de transversalización del trabajo y conjugación de 

una voz común. 

• Las reuniones periódicas de seguimiento de las líneas con los directores o 

subdirectores a cargo facilitaron la toma de decisiones y el diálogo del 

trabajo de la línea con las necesidades de la institución.  

• Confirmamos que el trabajo interlíneas es difícil pero muy provechoso y 

potencia las posibilidades de impacto al incorporar diversas visiones sobre 

un mismo problema que fortalecen la calidad de los argumentos y análisis a 

través del debate entre pares, el contraste de ideas y la retroalimentación.  

• El cuidado de las diferentes audiencias es importante para potenciar el 

impacto de nuestro trabajo de investigación. Se hace necesario incorporar 

audiencias no especializadas con mensajes más fáciles de comprender y 

apropiar.   
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6. Retos para el 2022 
 

Externos 

A mediados de 2021 se produjeron en Colombia dos hechos especialmente 

dolorosos: un pico de muertes por Covid-19 (tuvimos días de 700 muertos) y un 

extraordinario movimiento de conflictividad social, alimentado por los índices de 

desempleo, desigualdad y pobreza y caracterizado por niveles inéditos de 

participación juvenil y abuso policial, que duró dos meses. Más de 90 masacres y 

171 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2021 

ensombrecen el escenario colombiano y complican aún más las posibilidades de 

consolidar la paz.  Ya a comienzos del 2022, 24 líderes/defensores o signatarios del 

acuerdo de paz han sido asesinados en mitad de las elecciones legislativas, 

mientras nos seguimos preparando para las presidenciales. La implementación de 

los acuerdos de paz sigue mínima en términos presupuestales y de voluntad 

política, lo cual sigue abriendo una puerta peligrosa a la reactivación del conflicto 

interno en Colombia. 

Todo lo anterior, aunado a la ola de migrantes venezolanos, decisiones 

económicas internas del gobierno y el paso de la pandemia han incrementado el 

nivel de pobreza y pobreza extrema a niveles alarmantes y disparado un escenario 

de inseguridad alimentaria crítico que a su vez afecta nuestros ya retadores niveles 

de desigualdad. Así, nos confrontamos con desafíos para el futuro: cómo hacer 

avanzar los reclamos legítimos del movimiento de protesta una vez que la protesta 

se ha detenido por ahora, y cómo preservar los derechos en un ambiente hostil del 

Gobierno. El año electoral agudiza las violencias en las regiones, debido entre otras 

causas, a la débil implementación del Acuerdo de Paz, lo que mantiene nuestro 

vigoroso compromiso con el trabajo para su implementación. 

Por otro lado, diferentes formas de autoritarismo siguen amenazando el campo 

internacional, especialmente en el cierre del espacio de la sociedad civil en varios 

países como Venezuela, Hungría, Turquía, Egipto, Rusia y Colombia. El Covid-19 ha 

exacerbado estos gobiernos autoritarios, afectando el cumplimiento de libertades 

y derechos humanos. Círculos de protesta en lugares como Chile, Cuba y Colombia 

han mostrado el descontento de la sociedad de cara al incremento en la 

concentración de riqueza e ingresos, el hambre, pobreza, la alta inflación y la 

persistente polarización. La invasion rusa de Ucrania representa enormes retos para 

la democracia global, que incluyen la más alta ola de migraciones del momento, 

un significativo número de derechos humanos violados y la volatilidad del 

panorama internacional con serias dificultades para definir el equilibrio de fuerzas, 

lo que a su vez afecta a la sociedad civil.  



 

Informe de gestión 2021 

Página 54 de 54 

________________________________________________________________________________  

Finalmente, mientras el malestar social y político se incrementa, la crisis climática 

constituye “una de las mayores amenazas para el pleno disfrute de los derechos 

humanos de las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas 

y de todas las especies que habitan el hemisferio”, como lo enmarca la Resolución 

de marzo 04 de 2022 de la CIDH y la REDESCA.  Esta intersección entre los derechos 

humanos y el cambio climático requiere un significativo desarrollo, lo que a su vez 

representa un gran reto para Dejusticia.   

Internos 

Anualmente realizamos ejercicios de reflexión, aprendizaje y planeación que nos 

han permitido adaptarnos al contexto y trabajar con mayor transparencia y 

eficiencia. Debido a que 2022 será un año “bisagra”, llevamos a cabo una 

Planificación Estratégica de un solo año considerando tres principales factores: 

entramos en el último año de dos importantes subvenciones institucionales: el 

programa Build de la Fundación Ford y el Challenge Grant de Open Society 

Foundations; se pueden dar algunos cambios en el liderazgo, ya que la dirección 

propone una transición necesaria en la organización y el año electoral en 

Colombia y sus resultados nos van a marcar fuertemente la agenda y debemos 

atender los asuntos coyunturales de manera oportuna, afectando tal vez, las 

respuestas a los asuntos que forman parte de la planeación a largo plazo.  

Adicionalmente, la dirección ha detectado otros riesgos y retos internos, y como 

manera de mitigarlos hizo propuestas que concluyeron en la adopción de los 

objetivos englobantes y tomó medidas de ajuste del tamaño de Dejusticia, 

descritos en la sección de Fortalecimiento institucional / Resiliencia de este informe. 

El riesgo principal detectado por la dirección es el riesgo de atomización debido a 

la naturaleza mixta de investigación y acción, al hecho de que es una organización 

con muy diversos frentes de trabajo en derechos humanos, con mucha autonomía 

entre las líneas y una estructura de decisiones bastante horizontal, en donde se 

respetan las pasiones personales y que, además, debido a su gran tamaño se 

puede dificultar la integración.   

Así, el principal reto interno para el 2022 es el reto de la mayor cohesión, que nos 

proponemos enfrentar a través del foco en el cumplimiento de los compromisos 

institucionales del último año de los dos proyectos mencionados arriba, la atención 

a los problemas globales de contexto y la necesidad de mejor articulación para 

lograr mayor impacto.  

La propuesta para enfrentar exitosamente estos riesgos y retos, es la determinación 

de los objetivos englobantes que van a ser el tejido que mantiene articulado 

nuestro trabajo durante el 2022.  

https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/045.asp
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/045.asp

