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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.

Líder, defensor de derechos humanos, campesino,
defensor de la tierra y la vida.

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
Balmaceda
REPRESENTANTE LEGAL

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

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y
no por una educación que nos enseñe a obedecer.
- Paulo Freire

Escuelas Populares para la
Democracia

Escuelas para los derechos
de las Mujeres

Escuelas populares para la difusión
y acceso efectivo a los
mecanismos de participación
ciudadana y política.

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.

Fortaleciendo la
garantías de los derechos
políticos de los distintos sectores.

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

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y
no por una educación que nos enseñe a obedecer.
- Paulo Freire

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
Legislación comunal
Asesoría y acompañamiento a
órganos comunales así como
capacitación y cualificación del
sistema electoral.

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y
no por una educación que nos enseñe a obedecer.
- Paulo Freire

Apoyo en la construcción
de 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.

Promoción, protección de
los derechos humanos, el
medio ambiente y los
recursos naturales

Área Jurídica

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y
no por una educación que nos enseñe a obedecer.
- Paulo Freire

Formación en veeduría
ciudadana

Asesorías jurídicas.
Colectivas e individuales

Asesoría,
capacitación
y
acompañamiento en Mecanismos
de
control ciudadano y político, a
nivel municipal, departamental y
nacional.

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.

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

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y
no por una educación que nos enseñe a obedecer.
- Paulo Freire

Fortalecimiento
administrativo y contable a
las organizaciones sociales
Asesoría, capacitación,
acompañamiento y fortalecimiento en
temas contables y administrativos en
las organizaciones sociales.

Búsqueda de apoyo
financiero
Implementación de políticas
institucionales de SSGT

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

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y
no por una educación que nos enseñe a obedecer.
- Paulo Freire

Elaboración de material de
apoyo gráfico y audiovisual

Difusión de información
para la defensa de los
derechos humanos

Apoyo en la difusión y comunicaciones
de organizaciones

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.

¿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

Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta)
Universidad Francisco de Paula Santander (Ocaña)
Universidad Libre
Universidad de Pamplona
Universidad Simón Bolívar.
CONVENIOS Con el objetivo de facilitar espacios para
prácticas profesionales, pasantías y consultorio jurídico.
Además colaboración en ejercicios académicos y de
investigación.

Convenio de colaboración con corporación Mesa de
Fortalecimiento y Organización a la Población
Desplazada de Norte de Santander.
Convenio de colaboración con LA FUNDACIÓN IDEAS
PARA LA PAZ.
Convenio de colaboración con la Plataforma de
Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta.

Convenio de colaboración con la Fundación Ideas
para la Paz.
Convenio de colaboración con la Asociación
Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)

Mesa de Fortalecimiento y Organización a la Población Desplazada (MFOPD).
(Corporación que reúne 33 organizaciones de 21 municipios de Norte de
Santander)
Sector de Víctimas del Movimiento Político Marcha Patriótica.
ASODEPO. La Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña
ASOBERAKA. Asociación de víctimas del Municipio de Cáchira
Mesas Municipales de Participación Efectiva de Víctimas - Pamplonita, El Carmen,
Teorama, Puerto Santander, El Tarra, Tibú, Sardinata, Pamplona, Labateca, Toledo,
Cáchira, La Esperanza, Ábrego, Ocaña, Bochalema, Chinácota.

Articulación con: Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos Capítulo Norte de Santander.
Organización dedicada a la defensa, promoción y protección
de los DDHH. Articulación con: Corporación Colectivo de
Abogados Luis Carlos Pérez, ONG defensora de derechos
humanos. Articulación con Asociación Campesina del
Catatumbo. Organización que reúne aproximadamente a
5000 campesinos de la región del Catatumbo, que lucha por
la defensa del territorio y los derechos humanos.

Se realizaron convenios interinstitucionales de cooperación con las universidades,
estableciendo un acuerdo marco y un régimen de cooperación general que permitió
adelantar acciones conjuntas en temas de interés reciproco, en asistencia académica,
técnica, profesional, practica académica, profesional o empresarial y/o trabajo de grado en
cualquiera de sus modalidades, apoyo de infraestructura y logística para el desarrollo de
áreas de investigación, extensión y en todas las demás formas de acción académica y
universitaria que permitió el desarrollo del objeto social y estatutario, a través de reuniones
académicas, seminarios, conversatorios, foros, congresos, entre otros.

"No los vamos a olvidar, su ausencia
no quedará en la impunidad"
Fase III - Norte de Santander

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

LOGROS OBTENIDOS
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.

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

Comisión Internacional sobre
Personas Desaparecidas-ICMP
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
¿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.

Ruta de Protección del
Nororiente Colombiano
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)”.

Proyecto “Fortalecer la integración profesional de los jóvenes
con discapacidades en el contexto vulnerable de la migración y
los conflictos armados internos”
Subobjetivo 1: Los jóvenes y adultos jóvenes con discapacidad (50% mujeres + 50% hombres) de los
municipios de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta (Distrito 1) son conscientes de sus derechos y
obligaciones y se les anima a integrarse en el mercado laboral. Cumplimiento del 100%.
Socialización del proyecto:
10 reuniones 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.
2 entrevistas radiales y periodísticas para socializar el proyecto. (La Opinión y Radio San José).
Caracterizaciones y valoraciones funcionales:
10 talleres para compartir la caracterización y priorización de las necesidades.
10 talleres sobre la adecuación de los institutos y las necesidades, y la formación de grupos.
1 base de datos de PCD participantes del proyecto.
1 base de datos con las empresas e instituciones con relacionamiento o apoyo al proyecto.
Total, Caracterizaciones: 200 Personas (Se realizó un filtro y quedaron solo 132 PCD que cumplen los requisitos)
Total, Valoraciones funcionales: 132 PCD valorados por Terapeuta Ocupacional.

Proyecto “Fortalecer la integración profesional de los jóvenes
con discapacidades en el contexto vulnerable de la migración y
los conflictos armados internos”
Subobjetivo 2: Los adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad (50% mujeres + 50% hombres)
de los municipios de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta (Distrito 1) han ampliado con éxito sus
aptitudes y conocimientos mediante la participación en programas de educación permanente
formales e informales.
10 talleres para identificar habilidades, destrezas y competencias.
80 visitas a domicilio para identificar habilidades, destrezas y competencias.
10 reuniones para debatir y programar la formación continua.
8 talleres centrados en proyectos de pequeña escala generadores de ingresos y en el desarrollo de ideas de
microproyectos
90 cursos formales de educación continua en institutos con una duración de 4 a 8 semanas.
Talleres realizados: “Habilidades y destrezas de los PCD”; “Derechos y obligaciones de cada PCD”; “Hojas de vida”;
“Emprendimiento y microproyectos”.
Actualmente, mantenemos relacionamiento con diferentes Universidades de la región (Unisimón – Unipamplona), en
búsqueda de oportunidades educativas (Becas), apoyos académicos y/o profesionales para el proyecto y espacios de
coordinación para ofertas o ferias.

Proyecto “Fortalecer la integración profesional de los jóvenes
con discapacidades en el contexto vulnerable de la migración y
los conflictos armados internos”
Subobjetivo 3: Los adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad (50% mujeres + 50% hombres)
de los municipios de Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta (Distrito 1) se integraron en el mercado de
trabajo mediante la obtención de un empleo o la iniciación de proyectos de pequeña escala
generadores de ingresos.
80 visitas a empresas para apoyar la integración en el mercado laboral.
8 talleres para definir el proyecto productivo individual, familiar o grupal.
8 eventos de información sobre ofertas institucionales para la integración en el mercado laboral.
10 seleccionados para entregar paquetes de inicio con los recursos necesarios para poner en marcha proyectos de
pequeña escala que generen ingresos:
5 pruebas piloto en diferentes áreas como: Costura y Marketing Digital. (Una de ellas ya cuenta con contrato laboral)

Proyecto “Círculos de mujeres que sanan en la
búsqueda sus familiares desaparecidos"
OBJETIVOS:
Promover la organización de círculosde mujeres víctimas familiares de personas dadas por
desaparecidas en el marco del conflicto armado para fortalecer sus capacidades individuales y
colectivas en sus búsquedas y la incidencia en la garantía de sus derechos en los municipios de
Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Patios, El Zulia, Ocaña, Abrego, El Tarra, Pamplona, Toledo,
Labateca, La Esperanza, Cáchira.

Proyecto “Círculos de mujeres que sanan en la
búsqueda sus familiares desaparecidos"
BENEFICIARIAS
Los destinatarios directos del proyecto “Círculos de mujeres que sanan en la búsqueda de sus
familiares desaparecidos/as” serán cien (100) mujeres buscadoras de familiares desaparecidos/as,
que residen en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Patios, El Zulia, Ocaña,
Abrego, El Tarra, Pamplona, Toledo, Labateca, La Esperanza, Cáchira, municipios en los cuales
PODERPAZ identificó más de 220 casos de desaparición forzada, y acompañó la entrega a la UBPD,
en 2020, de la documentación de 206 de estos casos; en los que la mayoría de las personas que
ejercen el rol de buscadoras, son mujeres.
Excepcionalmente, se podrán identificar hombres buscadores que también sean víctimas
familiares de personas dadas por desaparecidas, con criterios y compromisos de confidencialidad
y respeto a las mujeres, sus experiencias, formas de pensar y de expresarse, por lo que,
cumpliendo estos compromisos, se aceptará su participación en los círculos.

Proyecto “Círculos de mujeres que sanan en la
búsqueda sus familiares desaparecidos"
RESULTADO 1:
Constituir cinco (5) círculos territoriales de mujeres buscadoras de familiares desaparecidos/as, así
como la creación de la red departamental.
ACCIONES:
Se realizó la conformación de los 5 círculos territoriales:
CÍRCULO 1: Cúcuta, Villa del Rosario, Patios, Puerto Santander, Zulia, Chinácota, Bochalema.
CÍRCULO 2: Ocaña, Abrego
CÍRCULO 3: El Tarra.
CIRCULO 4: Toledo, Labateca y Pamplona.
CÍRCULO 5: La Esperanza, Cáchira.
Se realizaron los formularios de inscripción de los beneficiarios en los diferentes círculos.
Se realizó la socialización a las mujeres del proyecto acerca de la red de mujeres buscadoras.

Proyecto “Círculos de mujeres que sanan en la
búsqueda sus familiares desaparecidos"
RESULTADO 2:
Generar procesos formativos dirigidos a desarrollar conocimientos en las mujeres buscadoras sobre
sus derechos y las rutas de búsqueda, así como habilidades blandas de comunicación y
relacionamiento, y técnicas para el fortalecimiento de su autonomía y empoderamiento, con enfoque
de género y de recuperación emocional.
RESULTADO 3:
Brindar un espacio de dignificación, que permita a las mujeres víctimas vinculadas a los círculos de
mujeres sanadoras, desarrollar sus capacidades de escritura creativa y contribuir al proceso de
reparación simbólica.
RESULTADO 4:
Promover espacios de incidencia, que aporten a la articulación interinstitucional y el acompañamiento
en pro de la implementación de políticas públicas para la garantía de la atención y reparación a las
mujeres buscadoras, víctimas del conflicto armado.

Proyecto “Círculos de mujeres que sanan en la
búsqueda sus familiares desaparecidos"
RESULTADO 4:
Promover espacios de incidencia, que aporten a la articulación interinstitucional y el acompañamiento
en pro de la implementación de políticas públicas para la garantía de la atención y reparación a las
mujeres buscadoras, víctimas del conflicto armado.
RESULTADO 5:
Realizar la sistematización del proceso ‘’Círculos de mujeres que sanan en la búsqueda de sus
familiares desaparecidos/as’’ para favorecer la construcción y la comunicación de nuevos aprendizajes
y conocimientos.

