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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, la defensa de los derechos y protagonismo de niños,niñas, 
jóvenes y mujeres;  y la construcción de paz con justicia social y ambiental en Colombia. Desde 
hace 25 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 2021 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 debía terminar el 31 de diciembre del 2020, pero por la situación 
de pandemia se aprobó prórroga por tres meses, finalizando el 31 de marzo del 
2021 

 
El objetivo de este proyecto fue 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 2021 para este proyecto fueron de $76.951.267,57.   
 
 

• EXIGIBILIDAD Y HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS 
EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL 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. Inició el 01 
de abril del 2021 va hasta el 31 marzo 2025, el último año, es para cerrar 



administrativamente, se debe tener en cuenta que la fecha para ejecución del proyecto 
es 31 de marzo del 2024. 
Objetivo: Víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, organizaciones 
sociales y de víctimas del nivel territorial aportan a la construcción de paz e inciden en 
escenarios de exigibilidad jurídica y política para la garantía de los derechos a la verdad, 
justicia, reparación, garantías de no repetición y restitución de derechos territoriales. 
Este proyecto da continuidad al trabajo que se viene realizando en las líneas temáticas 
de defensa de los dhs y lucha contra la impunidad; defensa del territorio y construcción 
de paz, en el desarrollo de este proyecto se realizará (asesorías legales, trabajo con 
victimas para la presentación de audiencias, formación a líderes etc). Los ingresos 
recibidos de abril a diciembre del 2021 $ 312.821.380.88 

 
 

• 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 inició el 15 de Febrero 
del 2020 y terminó el 14 Febrero del 2021. 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. Es importante destacar que este 
convenio es continuidad del proyecto cerrado en el año 2019 y su objetivo es 
contribuir a la exigibilidad de los derechos y participación de las víctimas en el 
SIVJRNR creado a instancias del acuerdo integral de paz. 

 
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. 
En el año 2021 se ejecutó el saldo del proyecto al   15 de febrero del mismo año. 
 

• Acompañamiento Jurídico en Proceso de Solicitud de Audiencia ante CIDH 
e Incidencia ante Organismos Nacionales. Convenio celebrado entre 
Humanidad Vigente Corporación Jurídica y TDH-Alemania, implementado desde 
el 30 de octubre del 2020 hasta el 30 Enero del 2021. 

 

Se centró en impulsar una estrategia de visibilización de la situación de los derechos 
de la niñez y la juventud ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la 
realización de conversatorios virtuales sobre los derechos de los niños, niñas y 
jóvenes.  El saldo del proyecto se terminó de ejecutar en enero de 2021.  En el marco 
de este proyecto se presentó solicitud de audiencia temática ante la CIDH. 
 

• Asesoría y Acompañamiento Jurídico a los Adolescentes y Jóvenes que Son 
Estigmatizados y Criminalizados En El Marco De La Protesta Social y El 
Contexto Del Paro Nacional. Convenio celebrado entre Humanidad Vigente 
Corporación Jurídica y TDH-Alemania. Implementado desde el 21 de mayo al 31 
de julio del 2021. 

 
Objetivo:  Acompañar legalmente a adolescentes y jóvenes y sus familiares, que han 
sido víctimas de estigmatización, criminalización y judicialización en el marco de la 



protesta social.  Asimismo realizar un ejercicio de sistematización de información de 
agresiones contra menores de 18 años en el marco de la movilización y el paro nacional 
para la denuncia. Los ingresos recibidos por este proyecto para el año 2021 fueron de 
$13.079.979 
 
 
 

• Incidencia para exigir la garantía de los derechos NNJ, Convenio celebrado 
entre Humanidad Vigente Corporación Jurídica y TDH-Alemania, Este convenio 
inicio el 10 mayo del 2021 hasta el 30 noviembre del 2022  

 
 Objetivo: Aportar a la construcción del Informe Alterno al Comité del Niño mediante el 
ejercicio de participación y exigibilidad de derechos de los niños, niñas y jóvenes, así 
como el aporte de las organizaciones vinculadas a la plataforma y aliadas ante 
instancias gubernamentales y judiciales de carácter nacional. Para el año 2021 los 
ingresos recibidos fueron: $65.475.544,20. En el marco de este proyecto se realiza el 
trabajo de documentación, investigación, compilación y elaboracíon de informe alterno, 
así como el fortalecimiento al proceso que realiza la corporación Hatuey con niños, 
niñas y jóvenes en el barrio el dorado de Bogotá. 

 
Memorias y huellas de la violencia política y el conflicto armado en Colombia: 
impactos transgeneracionales, en los municipios de Tame – Arauca y Mapiripán 
– Meta” celebrado entre Humanidad Vigente Corporación Jurídica y PNUD. Este 
convenio inicio el 28 de octubre del 2020 y cierra el 11 de abril del 2021.  
 
Objetivo: Aportar a la misión de esclarecimiento de la verdad de la Comisión de la 
verdad, identificando impactos y daños que ha causado el conflicto armado en la vida 
de niños, niñas y jóvenes, a través de la investigación y la creación de herramientas 
audiovisuales.  Este proyecto se implementa de manera conjunta y articulada con 
organizaciones locales aliadas -Comité Permanente para la Defensa de los Derechos 
Humanos seccional Arauquita -CPDH-, y la Asociación de mujeres desplazadas del 
Meta -ASOMUDEM.  Se hace entrega del informe a la comisión de la verdad en el mes 
de abril y anexo infografías.   Los ingresos recibidos por este proyecto en el año 2021 
fueron de $79.809.600 

 
 

Albergues humanitarios de emergencia:  En el marco del proyecto humanitario que 
se presentó por parte de varias organizaciones que han trabajado en el tema de 
protección, en el marco de las movilizaciones sociales del 2021, Humanidad Vigente 
recibió de la Asociación Cristiana de Menonitas las suma de $5.002.317 por la asesoría 
y capacitación en temas jurídicos prestado a los participantes que estaban en los 
albergues comunitarios. 

 
Humanidad Vigente en el año 2021, es responsable de la administración de los recursos 
económicos de dos organizaciones sin personería jurídica que son: Plataforma y el FFPP . Lo 
que quiere decir que los recursos se ejecutaran a nombre de Humanidad Vigente, pero no es 
Humanidad la que por sí sola, decida como ejecutar dicho recurso, sin embargo, jurídicamente 
y políticamente es la responsable del buen manejo de estos recursos 
 



 
PLATAFORMA es un espacio de articulación conformado por 23 organizaciones sociales, populares 
que le apuestan al protagonismo y empoderamiento los niñas, niños y adolescentes. La administración 
de esta plataforma rota cada tres años entre las organizaciones que la conforma y para este periodo la 
administración está a cargo de Humanidad Vigente Corporación Jurídica 

 

• Voces de Latinoamérica por los Derechos y el Buen Vivir - Proyecto de 
Fortalecimiento desde las Voces Intergeneracionales de la Plataforma Regional de 
Copartes y la Red Juvenil Latinoamericana para incidir desde el buen vivir como 
alternativa al “mal desarrollo”. Convenio de cooperación entre. Humanidad Vigente 
Corporación Jurídica y  terre des hommes Deutschland e.V., tdh-Alemania,  fecha de 
ejecución del 15 marzo al 31 de diciembre del 2021.  Este recurso no se ejecutó al 
diciembre del 2021 por lo tanto se solicita prórroga hasta el 31de marzo del 2022.  
Objetivo: El fortalecimiento de la Plataforma Regional y la Red Juvenil Latinoamericana, 
desde la acción intergeneracional y en articulación con tdh ORLA. Para el año 2021 se 
recibe el total del aporte que fue: $ 3.498.765,75 
 

• Plataforma tres voces Una apuesta política para la Paz y la garantía de los 
derechos de Niñas, Niños y Jóvenes en Colombia”, que suscribe  entre Humanidad 
Vigente Corporación Jurídica e terre des hommes Deutschland e.V.. La fecha de 
ejecución del proyecto es 15 de noviembre del 2021 al 31 de octubre del 2023. 
 
Objetivo: Garantizar el desarrollo y ejecución adecuada del Plan estratégico,  
permitiendo que la Plataforma continúe incidiendo en el posicionamiento de las 
diversidades de la niñez y la juventud como sujetos/as protagónicos en la construcción 
de paz en Colombia. El valor recibido para el año 2021 fue de $21.980.220 

 
El FFPP (Fondo para ayuda de emergencias y fortalecimiento institucional en protección y auto 
protección) es un espacio de articulaciones de cuatro ONG’s ( ILSA, JUSTA PAZ,CAPS Y HUMANIDAD 
VIGENTE) La razón de ser, es brindar ayudas de emergencias a las líderes y lideresas  que se 
encuentran en riegos por su  labor social,  como defensoras/os de derechos humanos. La 
administración de este fondo por no ser una entidad Jurídicamente constituida se rota entre sus cuatro 
organizaciones cada tres años, para este convenio Humanidad Vigente es la administradora de los 
recursos económicos. 

 

• Estrategia para el Fortalecimiento en Protección, autoprotección e incidencia 
política, de defensoras, defensores y Organizaciones de Derechos Humanos en 
Colombia. Convenio entre Humanidad Vigente Corporación Jurídica y Diakonia. Desde 
el 01 de julio del 2021 al 31 de diciembre del 2023.  
 
Objetivo : Fortalecimiento de las capacidades de autoprotección, protección y cuidado 
de las organizaciones sociales, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de 
derechos humanos brindando herramientas socio jurídicas y psicosociales. El ingreso 
recibido en el año 2021 fue de $ 128.994.031. 

 
En el 2021, fue un año de acoplamiento y el equipo trabaja alternadamente entre la oficina y 
la casa, se dedicó tiempo a organizar el archivo físico y virtual de la oficina, se continua con 
las reuniones de equipo en su mayoría presencial para fortalecer cada vez más los lazos de 
amistad y coordinación de trabajo, este año se realizó una jornada de cuidado emocional, y 
algunas actividades de integración. 



 
Se recibe de GIZ (programa propaz) la siguiente donación  

• Una Impresora láser Jet 

• Dos Meletas de Neul basic Pint  (material didáctico para talleres)  

• Dos paredes de moderación  

• Un módulo de recepción  

• Cuatro escritorios en L  

• Cinco escritorios rectos  

• Siete sillas de escritorio  
 
 
Se realizó una reforma física  a las instalaciones de las oficinas lo que ha permitido una mejor 
optimización de los espacios y de bienestar para el desarrollo del trabajo en equipo.  
 
Cada uno de estos proyectos se inscriben en la misión y líneas de acción de la corporación, y 
son desarrollados a través de las diferentes estrategias: Acción jurídica integral y Litigio 
Estratégico, Educación Popular e Investigación Social, Comunicación para la incidencia, y 
Fortalecimiento Institucional, las cuales están reseñadas en  nuestra página web 
www.humanidadvigente.net 

 
 
   
Cordialmente, 
 

 
OLGA LILIA SILVA LÓPEZ 
Representante Legal 


