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Para que la Paz en Colombia sea sostenible se requiere de tres
aspectos fundamentales: el respeto de los Derechos Humanos, la
participación social y el fortalecimiento de la institucionalidad.
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Juana Alicia Ruíz, Premio nacional de Paz Colombia
2015 y Maribel Reyes, Representante Legal de
Fudehumanos Colombia
-Juana Ruíz es la verdad de un país que reclama actos de amor y de Paz. Mi
respeto, admiración y afecto a Juana por su trabajo, responsabilidad y lucha
por su comunidad ubicada en Mampujan, Montes de María, Departamento de
Bolivar
Mil gracias Juana por tus aportes para hacer de Colombia un país mejor para
todos-.
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Según los expertos, la agenda del posconflicto o de la construcción de paz
sostenible hay que construirla de abajo hacia arriba. Esto es, desde el territorio
y cómo un proceso democrático donde sus actores con presencia en los
diferentes territorios, logren construir bajo una visión compartida el futuro de si
mismos y el de la nación.
El proceso de Paz ha creado en la población enormes expectativas sobre las
posibilidades de cambio y transformación, sumado a que se piensa que por sí
solas todas las problemáticas sociales se resolverán. Es por ello que resulta
necesario e importante crear en la población la consciencia de que la Paz es
una responsabilidad
que se construye entre todos y que dicha
responsabilidad no solo le corresponde al
Gobierno nacional y a sus
instituciones
Sin la participación comprometida de las entidades territoriales, las
comunidades y el sentimiento mayoritario de que se trata de una tarea
colectiva, en poco tiempo la tan ahelada paz se convertirá en una mayor
frustración para todos.
De ahí la importancia de innovar en política social territorial a través de
procesos de tan importantes como la implementación del Sistema Territorial de
DH, la Caracterización de la población víctima del conflicto armado y el
fortalecimiento de la construcción de paz territorial en el posconflicto.
Hay mucho por hacer en materia de ciudadanía; de reparación no solo a las
víctimas del conflicto armado sino a los millones de Colombianos que sin estar
en el registro único de atención a víctimas también hemos sentido y vivido el
conflicto armado.

Maribel Reyes Garzón
Representante Legal
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*QUIENES SOMOS

La FUNDACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y POLITICAS
PÚBLICAS SOSTENIBLES “FUDEHUMANO´S , es una organización privada,
sin ánimo de lucro que trabaja desde el año 2010 por la Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, orientados a su desarrollo, protección y el
empoderamiento de los sectores sociales con mayor grado de exclusión social
y política; entre ellas la población víctima del conflicto armado en Colombia.

*OBJETO DE LA FUNDACIÓN

El objeto de la
FUNDACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y
POLITICAS
PÚBLICAS
SOSTENIBLES
“FUDEHUMANO´S
será
exclusivamente caritativo, científico y educativo, promoviendo la integración
regional, la formación y sensibilización de temas en derechos humanos, la
construcción y articulación de programas regionales, nacionales e
internacionales en el sector público y privado para el desarrollo de estrategias
de gestión encaminadas a lograr una cultura de paz y productiva ; la
implementación de metodologías y estrategias para la ejecución de programas
sociales y políticas públicas sostenibles, la contratación de suministros, la
postulación y ejecución de proyectos de vivienda de interés social, el fomento
de la responsabilidad social empresarial, el bienestar común, el interés social,
el desarrollo, gestión, promoción y ejecución de proyectos de investigación,
productivos, de capacitación, empleo y procesos dirigidos a mejorar la calidad
de vida de comunidades vulnerables y desplazadas.
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MISION
Cumplir fines sociales y humanitarios; de promoción y defensa de los Derechos
Humanos a fin de favorecer su desarrollo; la protección de los intereses de las
comunidades que sufren exclusión social, y la generación de conocimiento y
asesoría sobre terreno a poblaciones en ámbitos donde ha existido o existen
grupos al margen de la Ley.

VISION

En el 2025 FUDEHUMANOS COLOMBIA será una organización que se
posicionará a nivel nacional e internacional cómo una entidad pionera en la
construcción e implementación de proyectos sociales que propendan por la
defensa y promoción de los derechos humano y el desarrollo social y
económico de las comunidades menos favorecidas.
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DONDE HEMOS HECHO INTERVENCIÓN ?
Fudehumanos Colombia trabaja por las comunidades vulnerables y víctimas
del conflicto armado a nivel nacional. Su trabajo desde su creación se ha
concentrado directamente en comunidades residentes en los departamentos
del Tolima, Huila, Caquetá y Cundinamarca. Su radio de acción es nacional y su
sede principal está situada en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima.
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Nuestra Gestión para la Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos
El 2016 y el 2017 fueron años en los que pudimos apoyar a diferentes
ciudadanos para lograr la defensa y protección de sus derechos. No obstante lo
anterior es claro que la institucionalidad desde el nivel territorial hasta el nivel
nacional en temas de Derecho a la justicia y derecho a la salud son temas
complejos en Colombia.
Desde denuncias por negligencias hospitalarias hechas por la Fundación a
través de comunicados y oficios dirigidos a las entidades competentes, hasta la
muerte de dos menores producto de dichas negligencias, son algunas de las
situaciones atípicas que hemos lamentado y seguimos catalogado como
“atroces”. Son:
1* CASO JULIAN LOZANO / Menor de edad oriundo del Municipio de
Planadas en el Departamento del Tolima.
-Intermediación de la Fundación para lograr que CAPRECOM autorizara
exámenes de Médula. Estado del menor era crítico
-Los exámenes fueron autorizados tardíamente y el menor falleció
-Caso denunciado igualmente ante la Supersalud
-La Defensoría del Pueblo en email recibido por la Fundación un año
después(2016) pregunta por la situación y estado de salud del menor.
-La menor recibe atencón pero Fallece
_________________________________________________________
De: FUDEHUMANOS COLOMBIA <fudehumanoss@hotmail.com>
Para: Melissa Moncayo; Alvaro Fabian Marquez Figueroa; Tolima;
atencionpqrs@minsalud.gov.co; fernandoibarra@presidencia.gov.co; COMISION INTERAME
DH RELATOR DH; PRESIDENCIA DENUNCIAS; ICBF TOLIMA; Blanca Cecilia Yara Tapiero
Asunto: FW: EPS CAPRECOM SOLICITUD URGENCIA MENOR JULIAN LOZANO

______________________________________________________________________
2*CASO KAREN YULIETH GUTIERREZ / Menor de edad oriunda del
Municipio de Planadas en el Departamento del Tolima.
-Intermediación de la Fundación para lograr que la Nueva eps autorice traslado
de la menor a otro centro asistencial( EPS informó que había que esperar que
otro hospital la recibiera) y apruebe realización valoración médica para
Reumatología Pediátrica y Nefrología Pediatrica.
-Caso denunciado igualmente ante la Supersalud
-El Bienestar Familiar se Pronuncia al igual que la Nueva Eps y la Supersalud
-La menor recibe atención pero Fallece

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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De: FUDEHUMANOS COLOMBIA <fudehumanoss@hotmail.com>
Enviado: sábado, 12 de marzo de 2016 1:24 a. m.
Para: QUEJAS SUPERSALUD; atencionciudadano@denfensoria.gov.co; Blanca Cecilia Yara
Tapiero; DEFENSORIA DEL PUEBLO; ICBF TOLIMA
Asunto: RV: DENUNCIA NEGLIGENCIA NUEVA EPS CASO ATENCIÓN MENOR VICTIMA DEL
CONFLICTO / PLANADAS - TOLIMA

3*CASO
WILFREDO
GRANOBLES / Jóven de
18 años de eda, víctima
del conflicto armado y
oriunda del Municipio de
Planadas
en
el
Departamento del Tolima
-Intermediación
de
la
Fundación para lograr que
se le brinde un trato dígno;
se haga justicia frente a su
caso;
sea atendido de
forma prioritaria por su
EPS y se autorice su
libertad por las razónes
que
se
motivan
en
nuestras solicitud.
-Caso
denunciado
igualmente ante la Seis (6)
entidades del estado; tres
(3) territoriales, una (1)
departamental y tres (3)
defensoras de derechos
Humanos.
-ESTADO
CIUDADANO:
EXCARCELADO

DEL

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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-Oficio a Fiscal General de la nación para revisar procedimiento Fiscal Municipal
caso amenazas a líder social municipio del Líbano, Tolima
-Participación reunión líderes víctimas del conflicto; defensoria del pueblo y
UNP (Bogotá) para denunciar manipulación en asignación de medidas de
protección y asignación de las mismas a lideres que están amenazados.
-Oficio dirigido a Procurador General de la Nación solicitando investigar a
director de la Unidad Nacional de Protección por negligencia y silencio
administrativo frente a requerimientos de la organización de derechos
Humanos Fudehumanos Colombia.
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1- ESTRATEGIA DE APOYO TERRITORIAL
Fudehumanos Colombia, en
consonancia con las diferentes
temáticas
nacionales
que
promueven el fortalecimiento
institucional territorial y la
visibilización
de
las
necesidades colectivas de sus
habitantes; ha construido en el
año 2016 la estrategia de
intervención “Municipios de
Paz - Construyendo caminos
hacia
la
Reconciliación
Nacional”,
la cual integra
diferentes
líneas
de
intervención que apuntan a
lograr políticas más sostenibles
y seguras en el desarrollo de la
gestión social territorial.
Muy de la mano con nuestra
estrategia, la
Defensa y
promoción de los Derechos
Humanos son acciones que
desarrolla la fundación a a
través
de
acciones
encaminadas
a
generar
condiciones que permitan el
pleno ejercicio de los derechos
de los individuos, sin ningún
tipo de discriminación o exclusión.
Lo anterior permite, a través de charlas, conferencias o procesos de
sensibilización que las personas hagan valer sus derechos, los vigilen, respeten y
denuncien la vulneración y responsables de los mismos.

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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Componentes de la Estrategia
1.1 PAZ Y POSCONFLICTO
La Fundación Fudehumanos desde su creación (2010) ha venido impulsando
temas relacionados con la PAZ en Colombia.
A raíz de la firma de los acuerdos de la Habana o acuerdos de Paz; es necesario
promover en la ciudadanía acciones que construyan Paz y aporten al
posconflicto.
Los conflictos son inherentes a la vida, y la democracia implica construir a través
de las vías no violentas los caminos que promuevan el cambio social. El
posconflicto es una fase de transición que una vez firmados los acuerdos de
paz, busca superar el desafío más importante y poner en marcha una
transformación general para que la violencia no vuelva a surgir.
Nuestra línea de Posconflicto y Paz asegura a comunidades, funcionarios
públicos, actores del sector privado, líderes y sociedad civil, el desarrollo de
actividades que incentiven la construcción de conocimiento y la promoción
desde el territorio, de iniciativas que apunten a lograr en cualquier ámbito
acciones encaminadas a la construcción de paz en Colombia.
Dentro de las actividades a desarrollar en esta línea se concentran temáticas
para conocer aún más sobre:
-La Dimensión política que enmarca los acuerdos de Paz
-La gobernabilidad territorial para la paz
-La cultura y la educación para la paz
-El fortalecimiento de la participación para el desarrollo territorial
-Las Causas estructurales del conflicto colombiano

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
WEB: WWW.FUDEHUMANOS.COM
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-Caracterización de la población víctima del conflicto armado
A partir del año 2011 y hasta el año 2012 la Fundación llevo a cabo importantes
procesos de caracterización de la población víctima del conflicto armado. A
partir del presente año estamos trabajando en el mejoramiento de esta
herramienta de caracterización para lograr identificar con más precisión la
situación socio económica de la población y con ello el acceso al goce efectivo
de todos sus derechos constitucionales (Auto 116 de 20118).

-Caracterización de las potencialidades productivas de las víctimas del
conflicto armado

De tiempo atrás y en la actualidad el gobierno nacional ha venido impulsando
diferentes proyectos tendientes a brindar más y mejores oportunidades socio
productivas a la población víctima del conflicto.
Sumado a lo anterior, es una realidad que a través de las diferentes apuestas
productivas o de generación de ingresos que hoy se impulsan, es necesario
unificar a través de procesos integrales, el mejoramiento de las condiciones de
vida de toda la población ( víctima, vulnerable y reincorporada) con el fin de
brindar condiciones especiales a comunidades que como las ubicadas en zonas
ZOMAC ( Zonas más afectadas por el conflicto) deben reconciliarse y trabajar
unidas para avanzar en la reconstrucción del país.

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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-Propuesta aplicación Sistema de DH en lo Territorial
El proceso de Paz ha creado en la población enormes expectativas sobre las
posibilidades de cambio y transformación, sumado a que se piensa que por sí
solas todas las problemáticas sociales se resolverán. Es por ello que resulta
necesario e importante crear en la población la consciencia de que la Paz es
una responsabilidad que se construye entre todos y que dicha responsabilidad
no solo le corresponde al Gobierno nacional y a sus instituciones. Sin el aporte
de las entidades territoriales, las comunidades y el sentimiento mayoritario de
que se trata de una tarea colectiva, en poco tiempo la tan ahelada paz se
convertirá en una mayor frustración para todos. De ahí la importancia de
innovar en política social territorial a través de procesos de tan importantes
como la implementación del Sistema Territorial de DH para
el
fortalecimiento de la construcción de paz en el posconflicto.
Actualmente venimos trabajando en fortalecer una propuesta de intervención a
nivel territorial, que mejore el ejercicio de los derechos de la población a través
de procesos de formación; cómo también de consultoría a entidades
territoriales en el marco de la política nacional de derechos humanos y su
sistema nacional, pero con estructura y desarrollo a nivel municipal.
Para las vigencias 2018-2021
nuestra intervención a través de
la puesta
en marca de
“Convenios de Cooperación ”
fue
fortalecida
y
será
nuevamente puesta en marca
una vez se inicie la divulgación y
socialización de propuestas de
intervención
a
diferentes
entidades territoriales a nivel
nacional. Esta línea acoge
importantes
actividades
relacionadas con la elaboración
metodologías acordes con las
dínámicas
territoriales
y
necesidades de apoyo para el desarrollo de las políticas sociales en Colombia.

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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COMUNITARIO

Componentes de la Estrategia
2.1 MISIONES HUMANITARIAS

Fuente: Fudehumanos archivos /Brigada Niñez Ibagué-Barrio Gaviota

Es la actividad social más importante que desarrolla la Fundación a través de la
entrega de alimentos a comunidades muy vulnerables y marginadas que
requieren de esta ayuda.
En el año realizamos dos o tres misiones humanitarias para la entrega de
raciones alimentarias. Estas jornadas son acompañadas por miembros de la
fundación, donantes y voluntarios que apoyan el trabajo de campo.
Estas ayudas se entregan en especie a la Fundación por donantes de buen
corazón que ven en este servicio, una gran responsabilidad para con la
humanidad.
IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
WEB: WWW.FUDEHUMANOS.COM
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2.2 APOYO A LA NIÑEZ

Fuente: Fudehumanos archivos /Brigada Niñez Mirolindo- Ibagué

A través de diferentes actividades lúdicas y de intervención, se motiva a niños,
niñas y adolescentes a respetar los derechos humanos a través de juegos que
van acompañados de entrega de kits escolares y regalos de navidad. Estas
jornadas se realizan dos o tres veces al año.
Estas ayudas son entregadas en especie a la Fundación por donantes
interesados en apoyar la niñez vulnerable de las zonas que se identifiquen por
el donante o por la fundación.

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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C-FORMACION
CIUDADANIA

EN

DERECHOS

HUMANOS

Y

Los derechos humanos se deben contemplar hoy en Colombia como la
principal herramienta para armonizar las relaciones entre el Estado y la
ciudadanía, esta última tan maltratada por el Conflicto armado que a
la fecha ya ha dejado más de 8 millones de víctimas en Colombia.
En este contexto, nuestra propuesta social de Formación busca
impactar en la vida de cientos de colombianos para que les permita
desarrollar habilidades y actitudes necesarias para promover la
igualdad, la dignidad y el respeto en sus comunidades y sociedades.
Durante la próxima vigencia estaremos acordando espacios y horarios
con instituciones educativas de Ibagué y Bogotá con el fin de apoyar y
fortalecer la Cátedra que actualmente se viene dando en DH en
algunos colegios de estas ciudades.
Para esta intervención estaremos reclutando voluntarios que puedan
donarnos su tiempo y conocimiento para emprender esta importante
iniciativa.

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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OTRAS DE NUESTRAS
HUMANITARIAS

ACTIVIDADES

SOCIALES

Y

Lugar: Ibagué, Tolima
Localidad: Barrio la Gaviota / Asentamiento -

Invasión

Población aproximada en el Asentamiento Invasión: 800 personas
ENTREGA DE CIEN (100) RACIONES ALIMENTARIAS

Fuente: Fudehumanos archivos /Brigada Humanitaria / Ibagué-Barrio Gaviota

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
WEB: WWW.FUDEHUMANOS.COM

Página 19

Lugar: Ibagué, Tolima
Fecha: Febrero de 2017
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Localidad: Barrio la Gaviota / Asentamiento -

Invasión

Población aproximada en el Asentamiento Invasión: 800 personas
ENTREGA DE CIEN (100) KITOS ESCOLARES

Fuente: Fudehumanos archivos /Brigada Humanitaria / Ibagué-Barrio Gaviota

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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Lugar: Ibagué, Tolima
Fecha: Diciembre de 2016
Localidad: Barrio la Ricaurte / Asentamiento - Invasión
Población aproximada en el Asentamiento Invasión: 500 personas
ENTREGA DE CIEN (100) REGALOS DE NAVIDAD

Lugar: Ibagué, Tolima
Fecha: Junio de 2017
Localidad: Barrio la Gaviota / Asentamiento
Población aproximada en el Asentamiento Invasión: 400 personas
ENTREGA DE CIEN (100) RACIONES ALIMENTARIAS

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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Lugar: Ibagué, Tolima
Fecha: Junio de 2017
Localidad: Barrio la Gaviota / Asentamiento
Población aproximada en el Asentamiento Invasión: 400 personas
ENTREGA DE CIEN (100) RACIONES ALIMENTARIAS

Lugar: Ibagué, Tolima
Fecha: Diciembre de de 2017
Localidad:Asentamiento por la Variante / Cerca a Barrio las Ferias
Población aproximada en el Asentamiento Invasión: 250 personas
ENTREGA DE CIENTO VEINTE (120) REGALOS DE NAVIDAD

IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA
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Fuente: Fudehumanos archivos /Brigadas Humanitarias y Sociales/ Ibagué- Tolima

Observaciones:
-El ejercicio fiscal 2016-2017 no generó ingresos por donaciones ni
excedentes de convenios que hubiera suscrito por la Fundación. Las
actividades realizadas fueron patrocinadas directamente y en su
totalidad por miembros de la Fundación.
-Gracias al trabajo de una de nuestras voluntarias se realizó el diseño de
una nueva imagen (logo) y página web de la organización .
-Todas las actividaes que aquí se relacionan se encuentran
debidamente soportadas en documentos y medios magnéticos
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