


LINA MARÍA 
 AMAYA PÉREZ 

DIRECTORA 
Abogada,maestrante en derecho constitucional

de la Univeridad Externado de Colombia.
Defensora de derechos humanos. 

"Desde PODERPAZ hemos promovido la realización de escuelas de formación en derechos humanos,
paz, mecanismos de participación ciudadana y participación política de los distintos sectores.
Trabajamos con organizaciones sociales, campesinas, mujeres, comunidad LGBTI , víctimas del conflicto
armado y comunidades indígenas, real izando trabajo jurídico, educativo y político en la construcción
de planes de trabajo con componentes como la visibilización, sensibilización, exigibilidad de derechos, y
fortalecimiento organizativo, en el departamento de Norte de Santander"

 La Corporación PODERPAZ ha realizado trabajo de incidencia política, con organizaciones del orden
municipal,departamental y nacional, para hacer seguimiento, propuestas y solicitudes en temas
relacionados con la promoción, defensa y protección de derechos humanos dirigidos a mujeres,
campesinos/camopesinas, indígenas y víctimas garantizando el cumplimiento de las obligaciones del
Estado Colombiano, garantizar la participación política y ciudadana real y efectiva y la construcción de
paz desde el territorio.



Holmer Pérez se ha destacado por su lucha, acompañamiento
y defensa de las comunidades campesinas en Norte de
Santander, especialmente de la región del Catatumbo.

Su trabajo organizativo lo ha desarrollado como par te de la Asociación
Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) importante organización social, que
durante más de 10 años ha trabajado por la defensa del territorio y la garantía de
los derechos fundamentales para campesinos y campesinas.

Como representante legal de la Corporación PODERPAZ, contribuye en la
visibilidad del trabajo desarrollado, además de ser el portavoz oficial de la Junta
Directiva y la Asamblea General , órganos de di rección al interior de la estructura
de PODERPAZ.

HOLMER PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL 
Líder, defensor de derechos humanos,
campesino, defensor de la tierra y la vida.



ÁREA DE EDUCACIÓN
POPULAR 

ESCUELAS POPULARES DE
PAZ

Escuelas de pedagogía y
difusión del Acuerdo de Paz y

acompañamiento en
procesos de implementación

de paz desde el territorio,
dirigido a los distintos

sectores.
 

ACCIONES PEDAGÓGICAS
PARA EL ACCESO A

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO

ARMADO
 

ESCUELAS POPULARES
PARA LA DEMOCRACIA

Escuelas populares para la
difusión y acceso efectivo a

los
mecanismos de participación

ciudadana y política. 
 

Fortaleciendo la
garantías de los derechos
políticos de los distintos

sectores.

ESCUELAS PARA LOS DERECHOS
DE LAS

MUJERES - MUJERES Y PAZ

Talleres en Cúcuta y su área
metropolitana, para la difusión y

efectivo cumplimiento de los
derechos de las mujeres, así como

la garantía de su protección. 
Ciclo de talleres sobre el enfoque
de género de la implementación

del proceso de Paz.



ÁREA DE EDUCACIÓN
POPULAR

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
ENFOQUE DE

GÉNERO

Construcción de estrategias
pedagógicas para el análisis

de la violencia basada en
género, así como sus
estrategias para la

prevención y eliminación.
Especialmente en entorno

escolares

SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS

A partir de los distintos
escenarios de formación y

relacionamiento, se desarrollan
ejercicios de sistematización que
permiten recopilar y analizarcada

experiencia de trabajo.

INCIDENCIA POLÍTICA

En conjunto con los líderes y
lideresas, especialmente de

víctimas, se adelantan ejercicio
de incidencia y relacionamiento
con las autoridades municipales,

regionales, departamentales y
nacionales, con el objetivo de

articular y desarrollar trabajo en
Área de Educación Popular

conjunto.



ÁREA JURÍDICA 
APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN

POLÍTICAS
PÚBLICAS EN DERECHOS

HUMANOS, DERECHO
A LA PAZ Y DERECHOS DE LAS

VÍCTIMAS

Asesoría, acompañamiento,
capacitación, formación y

Consultoría
en la construcción de Políticas

Públicas municipales,
departamentales y nacionales.

LEGISLACIÓN COMUNAL

Asesoría y acompañamiento a
órganos comunales así como

capacitación y cualificación del
sistema electoral.

PROMOCIÓN, PROTECCIÓN
Y DEFENSA DE

LOS DERECHOS HUMANOS,
EL MEDIO

AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES

 

 



ÁREA JURÍDICA 

FORMACIÓN EN VEEDURÍA
CIUDADANA

Asesoría, capacitación y
acompañamiento en

Mecanismos de
control ciudadano y

político, a nivel municipal,
departamental y

nacional.

ASESORÍAS JURÍDICAS
COLECTIVAS E
INDIVIDUALES

Jornadas de asesorías y
acompañamiento jurídico, a

través de
derechos de petición y

tutelas para víctimas del
conflicto armado.

REALIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES

Realización de dos informes
de investigación sobre análisis

y comprensión de las
Elecciones en Norte de

Santander año 2015
y Retos y potencialidades en El

Catatumbo.



BÚSQUEDA DE APOYO
FINANCIERO

MPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
INSTITUCIONALES DE SSSGT

 

ÁREA
ADMINISTRATIVA 

ORGANIZACIÓN CONTABLE
Y ADMINISTRATIVA

Desarrollo y aplicación de
protocolos de archivo,

personal, administración,
manejo de archivo y demás,

para la administración
de la Corporación PODERPAZ

 

FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y
CONTABLE A LAS
ORGANIZACIONES

SOCIALES

Asesoría, capacitación,
acompañamiento y
fortalecimiento en
temas contables y

administrativos en las
organizaciones sociales.

 



DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
PARA LA DEFENSA DE LOS

DERECHOS HUMANOS.

Estrategia de community
manager, para el manejo de
la información que circula en
las distintas redes sociales y

espacios de opinión y difusión
para la Corporación.

 

ÁREA DE
COMUNICACIONES

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE
CARTILLAS

PEDAGÓGICAS.

Realización de cartillas
sobre derechos de las
mujeres. Cartilla digital

sobre implementación del
proceso de paz y nuevas
formas de participación

política
 

ELABORACIÓN DE MATERIAL
DE APOYO

GRÁFICO Y AUDIOVISUAL

APOYO EN LA DIFUSIÓN Y
COMUNICACIONES

DE ORGANIZACIONES
 



¿PARA QUIÉN
TRABAJAMOS? 

Trabajamos para comunidades campesinas, de víctimas,
organizaciones de mujeres, comunidad LGTBI, población

campesina, víctimas del conflicto armado, mujeres, niños, niñas y
jóvenes, de los 40 municipios del departamento Norte de Santander

 



¿CON QUIÉNES
TRABAJAMOS?

Organizaciones Sociales del Departamento.
Víctimas del Conflicto, especialmente
familiares de personas desaparecidas
Juntas de Acción Comunal.
Entes territoriales.
Precooperativas, Agremiaciones,
Fundaciones, colectivos sociales,
organizaciones sin
ánimo de lucro.
Personas jurídicas del sector público, privada.
Instituciones públicas.
Organismos de control disciplinario y fiscal.

Agencias de cooperación internacional.
Consejos Municipales de Paz en Norte
de Santander
Consejo Departamental de Paz de
Norte de Santander.
Mesa Amplia sobre Desaparición en
Norte de Santander.
Mesa de Memoria en Norte de
Santander.
Mesa de trabajo sobre Desaparición
Forzada Coordinación Colombia -
Europa - Estado Unidos.



¿QUIÉNES SON
NUESTROS
ALIADOS?



COOPERACIÓN Y
FINANCIACIÓN

INTERNACIONAL 



COOPERACIÓN Y
FINANCIACIÓN

NACIONAL



PLATAFORMA DE
DDHH Y VÍCTIMAS 



UNIVERSIDADES 



UNIVERSIDADES 



UNIVERSIDADES 



UNIVERSIDADES 



UNIVERSIDADES 



UNIVERSIDADES 



UNIVERSIDADES 



Proyecto financiado por el programa PROPAZ de la
Agencia de Cooperación Alemana GIZ y que buscó
fortalecer la participación de los familiares en la UBPD en el
marco de la implementación del SIVJRNR en Colombia.
Este proyecto se desarrolló en 23 municipios de Norte de
Santander en donde se desarrollaron: Procesos de
formación con víctimas/familiares/organizaciones; la
caracterización de casos sobre desaparición y una
estrategia de incidencia política alrededor del tema.

"NO LOS VAMOS A OLVIDAR, SU AUSENCIA
NO QUEDARÁ EN LA IMPUNIDAD” 
Fase III - Norte de Santander



LOGROS OBTENIDOS
 1. Giras de incidencia a nivel nacional. 
2) Se realizó la primera sesión de la mesa amplia sobre
desaparición con la participación de familiares e
institucionalidad 3) Firma del Decreto Ley desde la
Gobernación de Norte de Santander “Creación de la Mesa
Amplia sobre Desaparición en Norte de Santander”, luego
de un trabajo de incidencia con Secretaría de Gobierno
Departamental y organizaciones sociales y de víctimas.
4) Desarrollo de estrategia pedagógica con familiares de
personas dadas por desaparecidas en el marco de la
Escuela permanente para la construcción de la memoria
y resiste

"NO LOS VAMOS A OLVIDAR, SU AUSENCIA
NO QUEDARÁ EN LA IMPUNIDAD” 
Fase III - Norte de Santander



LLOGROS OBTENIDOS 5. Trabajo de preproducción-
producción y postproducción de cortometraje
para la sensibilización sobre el hecho víctimizante
de la desaparición. 6. Relacionamiento efectivo
con la UBPD para la entrega de información y
documentación de 210 casos sobre desaparición
en Norte de Santander.

"NO LOS VAMOS A OLVIDAR, SU AUSENCIA
NO QUEDARÁ EN LA IMPUNIDAD” 
Fase III - Norte de Santander

https://www.youtube.com/watch?v=OVeyDc3nBm0&t=120s


““Fortalecimiento de la incidencia de redes de
organizaciones sociales en el desarrollo territorial
con enfoque diferencial y de género en la subregión
del Catatumbo (Norte de Santander)” 

Proyecto financiado por FERERATION GENEVOISE DE
COOPERACIÓN. Impacto: La organizaciones sociales
trabajando en red contribuyen a la consolidación de
los procesos de post-conflicto en la zona priorización
de la subregión del Catatumbo (8 municipios de
Norte de Santander) y particular a la
implementación de los puntos 1 y 2 de los acuerdos
de paz entre las FARC y el gobierno colombiano.

PROYECTO: REDCONCERTO 

https://www.youtube.com/watch?v=OVeyDc3nBm0&t=120s


“Fortalecimiento de la incidencia de redes de
organizaciones sociales en el desarrollo territorial con
enfoque diferencial y de género en la subregión del
Catatumbo (Norte de Santander)”

Temas de intervención: Desarrollo territorial con
enfoque diferencial y de generó en zonas de post
acuerdo. Objetivo: Redes de organizaciones sociales
tiene incidencia sobre la elaboración de los planes de
desarrollo que integran el enfoque territorial, diferencial
y de género. Resultado general: Conformación de 4
redes de organizaciones (jóvenes, víctimas, mujeres y
productores) 

PROYECTO: REDCONCERTO 

https://www.youtube.com/watch?v=OVeyDc3nBm0&t=120s


“Fortalecimiento de la incidencia de redes de
organizaciones sociales en el desar rollo ter r i tor ial
con enfoque diferencial y de género en la subregión
del Catatumbo (Norte de Santander)”

LOOGROS 
Continuidad del año 2 del convenio y alianza de la
REDCONCERTO. 2. Durante la gira de relacionamiento,
la posibilidad de articular trabajos y actividades con la
FIP. 3. El alcance con las organizaciones de mujeres del
Catatumbo ha sido positivo en la medida en que son
varias las organziaciones de mujeres que nos han
permitido mantener dinámica en cada municipio del
Catatumbo. 

PROYECTO: REDCONCERTO 

https://www.youtube.com/watch?v=OVeyDc3nBm0&t=120s


Objetivo:

Esfuerzos técnicos para el desarrollo y fortalecimiento
conjunto de actividades que contribuyan a investigar
los impactos diferenciados del Acuerdo de Paz para
abordar la violencia basada en género, la inseguridad
y la falta de oportunidades económicas en la región
del Catatumbo y examinar cómo las condiciones de
fragilidad de este territorio impactan la
implementación exitosa del Acuerdo, especialmente en
los temas de equidad de género y desarrollo territorial. 

PROYECTO CON LA FUNDACIÓN
IDEAS PARA LA PAZ 



INCUBADORA 

SUMAR→ Intercambiando saberes y lecciones aprendidas: fragilidad
territorial, seguridad y equidad de género.
 
 
POTENCIAR→ Fortaleciendo habilidades y saberes de la FIP y las
organizaciones territoriales para la gestión de conocimiento.
 
 
TRANSFORMAR→ Construyendo iniciativas conjuntas y desarrollando
procesos de incidencia alrededor de la implementación del Acuerdo
de Paz y la equidad de género.

PROYECTO CON LA FUNDACIÓN
IDEAS PARA LA PAZ 



¿QUÉ SE HA HECHO?

1. Alianzas territoriales
2. Dos gestoras locales (Cúcuta, San Calixto)
3. Hemos realizado 58 entrevistas y 21 reuniones con: sector
público, sector empresarial, agencias de cooperación
internacional y organizaciones sociales de estas dos
regiones.
4. 3 talleres para el fortalecimiento organizativo con mujeres
de organizaciones locales.
5. webinars y 1 podcast en el contexto covid y sus impactos
sobre las mujeres en territorio.
6. Virtualizamos nuestra Incubadora frente a las
restricciones que impuso el covid.

PROYECTO CON LA FUNDACIÓN
IDEAS PARA LA PAZ 



Promover una buena gobernanza de los datos en
relación con las personas desaparecidas y
desaparecidas (en lo sucesivo, "personas
desaparecidas"), prestan un mejor apoyo a los
familiares de las personas desaparecidas en sus
esfuerzos por acceder a sus derechos, mejorar la
disponibilidad y calidad de los datos sobre las
personas desaparecidas, y para crear sinergias entre
las Partes a ese respecto, así como para alentar a
otros a celebrar asociaciones de datos. .

COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE
PERSONAS DESAPARECIDAS - ICMP 

https://www.icmp.int/es/


¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

1. Registrando 226 de desaparición forzada en la
plataforma de ICMP. 

2. Gira de relacionamiento con los familiares de
personas dadas pro desaparecidas en los 23
municipios de Norte de Santander. 

3. Fortalecimiento organizacional para PODERPAZ
y la mesa ampliada de desaparición forzada. 

4. Mesa de trabajo y seguimiento con la UBPD
sobre los casos de desaparición forzada. 

COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE
PERSONAS DESAPARECIDAS - ICMP

https://www.icmp.int/es/


OBJETO: La sistematización del proceso de
construcción del Piloto de Ruta Interinstitucional
de Protección en el municipio de Tibú Norte de
Santander priorizado con el fin de identificar
dificultades, desafíos y logros del proceso
estableciendo lecciones aprendidas para hacer
de la Ruta un ejercicio replicable en otros
municipios de la región, en el marco del
proyecto “Prevención, Protección y seguridad
para defensores de Derechos Humanos en
Colombia (II)”. 

RUTA DE PROTECCIÓN DEL
NORORIENTE COLOMBIANO



OBJETO: Mejorar las condiciones de vida de los
adolescentes y jóvenes y contrarrestar las
dependencias para crear una perspectiva de futuro en
este complejo contexto, que permita romper los
círculos de violencia.

Financiado por:

PROYECTO: “FORTALECER LA INTEGRACIÓN
PROFESIONAL DE LOS JÓVENES CON

DISCAPACIDADES EN EL CONTEXTO VULNERABLE DE
LA MIGRACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS

INTERNOS.”



Los adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad (50% mujeres +
50% hombres) de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta (comuna 1)
utilizan sus capacidades aprendidas para generarun ingreso y pueden
así contribuir a su sustento.

Los jóvenes y adultos jóvenes con discapacidad (50% mujeres + 50%
hombres) de los municipios de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta
(comuna 1) son conscientes de sus derechos y obligaciones y se les
anima a integrarse en el mercadolaboral.

Los jóvenes y adultos jóvenes con discapacidad (50% mujeres + 50%
hombres) de los municipios de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta
(comuna 1) han desarrollado con éxito sus habilidades y conocimientos
participando en cursos de formación formales e informales.

Los jóvenes y adultos jóvenes con discapacidad (50% mujeres + 50%
hombres) de los municipios de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta
(comuna 1) se integraron en el mercado de trabajo mediante el empleo
formal o la iniciación de proyectos productivos.

Resultados.

PROYECTO: “FORTALECER LA INTEGRACIÓN
PROFESIONAL DE LOS JÓVENES CON

DISCAPACIDADES EN EL CONTEXTO VULNERABLE DE
LA MIGRACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS

INTERNOS.”



 Visitas a 24 instituciones con RSE que vincule o no, PCD.
 10 encuentros de jóvenes y adultos jóvenes y miembros de la familia para
dar a conocer el proyecto, la caracterización inicial y la información sobre
los derechos y obligaciones.
10 talleres sobre la adecuación de los institutos y las necesidades y la
formación de grupos.
Talleres para identificar habilidades, destrezas y competencias
Visitas a domicilio para identificar habilidades, destrezas y competencias.
Apoyo a la capacitación informal/equipo de materiales: a) individual, b)
familiar, c) grupal
Talleres centrados en proyectos de pequeña escala generadores de
ingresos y en el desarrollo de ideas de miniproyectos.
Cursos formales de educación continua en institutos con una duración de 4
a 8 semanas.
Eventos de información sobreofertas institucionales para la integración en
el mercado laboral
Visitas a 80 empresas para apoyar la integración en el mercado laboral
Paquetes de inicio con los recursosnecesarios para poneren marcha
proyectos de pequeña escala que generen ingresos

Acciones a desarrollar:

PROYECTO: “FORTALECER LA INTEGRACIÓN
PROFESIONAL DE LOS JÓVENES CON

DISCAPACIDADES EN EL CONTEXTO VULNERABLE DE LA
MIGRACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS.”




