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Introducción:
Humanidad Vigente Corporación Jurídica –HVCJ- fundada en 1996, es una organización no
gubernamental que trabaja por la defensa, promoción y protección de los derechos humanos,
la lucha contra la impunidad y la construcción de paz con justicia social y ambiental en
Colombia. Desde hace 24 años la corporación ha trabajado en diferentes regiones del país
promoviendo una cultura de paz, y defendiendo los derechos de la población más vulnerable,
con especial énfasis en los derechos de niños, niñas, jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto
armado, social y político; promoviendo la participación, la resolución de conflictos, la defensa
del territorio, la lucha contra la impunidad, la recuperación de la verdad y la memoria histórica
en y desde los territorios.
Durante la vigencia del 2019 se implementaron y ejecutaron los siguientes proyectos, con el
apoyo de la cooperación internacional:
•

Acción para la búsqueda de la justicia y la construcción de verdad para las
víctimas del conflicto armado en Colombia” con una subvención por parte de la
agencia
de
cooperación
alemana
Misereor
KatholischeZentralstelleFürEntwicklungshilfe- Obra episcopal de la Iglesia Católica
alemana para la cooperación al desarrollo. Esta acción inició el 01 de Enero del 2018
y termina el 31 de Diciembre del 2020,
Tiene como objetivo contribuir a que organizaciones y víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos en el marco conflicto armado, vean resarcidos sus derechos
a la verdad, la justicia y la reparación integral ante instancias judiciales nacionales e
internacionales, y dentro del marco de la justicia transicional que ofrece la Ley 1448 de
2011 y sus decretos reglamentarios como el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición creado en virtud del Acuerdo Final de Paz. En desarrollo
de este proyecto se realizaron actividades de asesoría legal, representación judicial
ante instancias judiciales, acciones de formación con víctimas y organizaciones de
víctimas, (foros, talleres, conversatorios). Los ingresos recibidos en el año 2019 para
este proyecto fueron de $240.602.543

•

“Asesoría jurídica e investigación para la defensa de los derechos humanos de
las víctimas de desplazamiento forzado en los municipios de Mapiripan, Acacias
y el Dorado en el departamento de Meta con la agencia de cooperación alemana
PROPAZ/GIZ Deutsche Gesellschaft fürInternationaleZusammenarbeit. Este proyecto
se inició el 21 de Agosto del 2018 y debería terminar el 20 de agosto del 2019, se
solicitó un otrosí hasta el 20 de octubre por diferentes problemas en la vía que
conllevaron a atrasar las actividades sin embargo se logró el objetivo. se realizó la
investigación denominada “La restitución de Tierras no ha pasado por Mapiripán –
negación de derecho de los reclamantes en la etapa administrativa”. junto con los

beneficiarios, se elaboró y compartió tres rutas de exigibilidad, una ruta para cada
municipio. Los ingresos recibidos en el año 2019 para este proyecto fueron de
$66.534.467
•

•

Proyecto: “Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de
las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura
y Nariño” con el apoyo de la Unión Europea y de Oxfam Intermón, implementamos de
manera conjunta con Benposta Nación de Muchachos y Oxfam Intermón esta acción
que inició el 01 febrero de 2017 y terminó el 31 de enero del 2020 tuvo como objetivos
contribuir a la construcción y fortalecimiento de entornos protectores para niños, niñas
y adolescentes desvinculados del conflicto armado y para la garantía de derechos de
niños y niñas víctimas de otras violaciones asociadas al conflicto armado, mediante la
creación de redes de apoyo formados en herramientas jurídicas, comunitarios y
psicosociales. Este proyecto se implementó en la región del Catatumbo, Meta,
Buenaventura y Nariño. Los ingresos recibidos en el año 2019 para este proyecto
fueron de $411.475.459
Convenio de Donación: “Articulación de organizaciones de derechos humanos
para el litigio estratégico ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación
y no repetición (espacio LE)” celebrado entre Humanidad Vigente Corporación
Jurídica e ITA-CHO Programas solidarios este convenio inicio el 15 de Marzo del 2018
y termina el 14 Marzo del 2019, en el marco de una estrategia de litigio estratégico en
la que participan 9 organizaciones que hacen representación judicial de víctimas ante
el SIVJRN, el cual tiene como objetivo aportar informes a los mecanismos del sistema
que contribuyan al esclarecimiento de la verdad y la consecución de justicia para las
víctimas..
Con el aporte recibido se ha realizado el trabajo de documentación e investigación
jurídica para la elaboración de los informes que hemos presentado ante el SIVJRNR.
Los ingresos recibidos por este convenio en el año 2019 $18.095.000

Estos proyectos que se han venido implementando contribuyen al objetivo misional de
Humanidad Vigente Corporación Jurídica y a las líneas de acción que comporta la
misión institucional, a saber:
•
Derechos Humanos y lucha contra la impunidad,
• Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Mujeres,
• Defensa del territorio y justicia ambiental
• Construcción de paz y memoria histórica.
A través de cada una de las estrategias diseñada para tal fin:
Acción Jurídica Integral y Litigio Estratégico:
En el marco de esta estrategia Humanidad Vigente Corporación Jurídica asesora y representa
a víctimas de casos de graves violaciones a los derechos humanos, acompañándolas en su
exigencia y reivindicación de sus derechos. En este eje de acción se destaca el trabajo ante el
SIVJRNR y ante la jurisdicción de tierras. Este año se realizaron 3 informes para el SIVJRNR,
se representaron dos nuevos casos violación al derecho a la vida, se acreditaron y
representaron víctimas ante la jurisdicción especial para la paz, y se asesoraron y

representaron 30 víctimas de despojo en procesos de restitución de tierras en el departamento
del Meta.
Estrategia de Educación Popular e Investigación Social.
Durante el 2019 esta estrategia se centró en documentación e investigación jurídica para los
informes presentados ante la JEP; en la capacitación a los actores locales que conformaron
los entornos protectores en Nariño, Meta, Catatumbo, formación en derechos y liderazgo con
adolescentes y jóvenes, y la documentación de casos e investigación sobre obstáculos en la
etapa administrativa del proceso de restitución de tierras.
Comunicación para la Incidencia.
En el año 2019 se trabajó en visibilización de las víctimas en su exigencia de derecho a la
verdad, la conmemoración de los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos de
los niños y niñas, y la elaboración de artículos temáticos de acuerdo con las líneas de acción
de Humanidad Vigente.
Estrategia de Fortalecimiento Institucional.
En el 2019 se fortaleció la comunicación interna se mantuvieron las reuniones de equipo para
socializar, evaluar y proyectar el trabajo realizado conforme al plan operativo anual. Se
realizaron 2 jornadas de cuidado emocional conforme a lo recomendado por asesora experta
en el tema, se realizaron adecuaciones de mantenimiento al espacio de trabajo y se cambiaron
herramientas de trabajo como equipos de cómputo, todo ello para generar mejores condiciones
para la realización del trabajo.
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