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“La defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo 
una actividad de alto riesgo”  1 

1 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ACNUDH-, Informe A/HRC/46/76, Situación de los derechos humanos 
en Colombia.
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL

Los defensores de derechos humanos2 han visto
vulnerados sus propios derechos por acciones que les
impiden realizar su labor libremente. Entre estas 
acciones se encuentran: amenazas, persecuciones,
detenciones arbitrarias, acoso judicial, estigmatización
e incluso homicidios.3 A raíz de esta situación, la ONU 
ha estipulado, en numerosas ocasiones, la necesidad
de proteger el derecho a defender los derechos
humanos,	definiéndolo	como	un	derecho	en	sí	mismo,	
y	con	el	fin	de	cesar	la	persecución	hacía	a	aquellos	que
realizan esta actividad.4

En este sentido, en 1998, se aprobó la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los
grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos” 5  (en adelante, 
Declaración sobre los Defensores de los Derechos
Humanos), la cual consagra el derecho de toda persona, 
individual o colectivamente, a promover y procurar la
protección y realización de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 

Esta	declaración	también	reafirma	derechos	esenciales
para la defensa de los derechos humanos, como, por 
ejemplo: la libertad de asociación, de reunión, de
opinión, de expresión, el derecho de acceso a la
información, a participar en la gestión de los asuntos
públicos,	 a	 disponer	 de	 recursos	 eficaces	 y	 a	 ser
protegida en caso de violación de sus derechos, a
presentar denuncias ante una autoridad judicial o 
ante otras autoridades competentes y a obtener una 
decisión sin dilaciones, que disponga la reparación, 
que corresponda, entre otros.

2 El informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en 2018, con ocasión de los 20 años de la Declaración,
define	el	término	“defensor	de	los	derechos	humanos”	como	“toda	persona	que,	individual	o	colectivamente,	actúa	o	desea	actuar	para	promover,	proteger	
o procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos local, nacional, regional o internacional. Los 
defensores	de	los	derechos	humanos	defienden,	reivindican,	hacen	cumplir,	protegen	y	promueven	los	derechos	humanos,	y	las	acciones	que	emprenden	
deben	ser	pacíficas”	(A/73/215).
3 “15. Asesinatos; ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura; tratos crueles, inhumanos o degradantes; detenciones arbitrarias; amenazas 
físicas	y	digitales;	criminalización;	desplazamiento	forzado;	hostigamiento;	estigmatización;	ataques	digitales;	restricciones	para	intervenir	ante	órganos	
internacionales y limitaciones administrativas para convocar manifestaciones y para funcionar; estas son algunas de las violaciones de derechos humanos 
más frecuentes contra las personas defensoras de los derechos humanos.
Estos hechos violatorios no son esporádicos ni aislados, sino que forman parte de patrones sistemáticos que tienen como propósito intimidar y silenciar 
las voces críticas de las personas defensoras de los derechos humanos, debilitar sus movimientos organizativos e inhibir a otras personas para que no 
defiendan	los	derechos	humanos.”	(A/74/159,	15	de	julio	de	2019).
4 “El reconocimiento del papel decisivo que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las violaciones de que son objeto muchos de ellos 
convencieron a las Naciones Unidas de que era necesario realizar esfuerzos especiales para proteger a los defensores y sus actividades. Lo primero consistió 
en	definir	oficialmente	 la	 “defensa”	de	 los	derechos	humanos	como	un	derecho	en	sí	mismo	y	reconocer	a	 las	personas	que	trabajan	en	 favor	de	esos	
derechos	como	“defensores	de	los	derechos	humanos”	(Oficina	del	alto	comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	derechos	humanos,	2004,	pág.	21).
5 Aprobada por la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución A/RES/53/144 del 8 de marzo de 1999

Correlativamente, declara la responsabilidad y el 
deber de los Estados de proteger, promover y hacer 
efectivos esos derechos y libertades, adoptando las 
medidas necesarias para crear las condiciones (ej.:
sociales, económicas, políticas) y las garantías
jurídicas requeridas para que toda persona sometida 
a su jurisdicción, pueda disfrutar de esos derechos 
y libertades. Señala que los Estados deben adoptar
medidas legislativas, administrativas y demás,
necesarias para asegurar que los derechos y libertades
de la Declaración estén efectivamente garantizados.
Además, insta a que los Estados reconozcan el
valor y la contribución de los defensores de los
derechos humanos a la paz, el desarrollo sostenible
y los derechos humanos (A/73/230 27 del 27
septiembre de 2018).

Esta Declaración no vinculante hace parte del soft law, 
y guía la acción de los Estados que hacen parte de la 
ONU. Su desarrollo lo promueve el relator especial 
para el tema. 6 

En el año 2012, la Relatora Especial sobre la Situación 
de los Defensores de los Derechos Humanos, incluyó
expresamente a los defensores ambientales como 
parte de los defensores de derechos humanos. 7  Al 
respecto,	señaló	lo	siguiente:	“aquellos	que	defienden	
los derechos sobre la tierra, el derecho a los recursos
naturales y el derecho al medio ambiente están
amparados por la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los defensores de los derechos humanos” 8 
(Wijdekopthe, pág. 5).
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La Organización Global Witness, que ha jugado un 
rol fundamental en la visibilización de la situación de 
los defensores ambientales a través de sus informes 
anuales,	 define	 a	 los	 defensores	 de	 la	 tierra	 y	 del	
medio ambiente de la siguiente manera:

personas que realizan acciones pacíficas, ya sea de forma 
voluntaria o profesional, para proteger los derechos ambientales 
o de la tierra. A menudo son   personas  comunes que pueden 
no definirse a sí mismas como “defensoras”. Algunas son líderes 
indígenas o campesinas que viven en montañas remotas o 
bosques aislados, protegiendo sus tierras ancestrales y medios 
de subsistencia tradicionales de proyectos mineros, represas y 
hoteles de lujo. Otras son guardaparques enfrentando la caza 
furtiva y la tala ilegal. Incluso podrían ser abogadas, periodistas 
o personal de ONG que trabaja para exponer el abuso ambiental 
y el acaparamiento de tierras (GW, 2016, pág.12).

Lamentablemente, en muchas ocasiones, las acciones 
de los defensores de derechos humanos chocan con 
los intereses políticos, empresariales y criminales, 
que buscan apropiarse de los recursos naturales. 
Siendo así, es usual que en los territorios se 
presentan pugnas entre los gobiernos, las empresas, 
los grupos criminales y las comunidades locales, por el 
uso de la tierra y los recursos naturales. La mayoría de los 
asesinatos documentados por Global Witness tienen que 
ver	con	estos	conflictos.	

La ONU también ha hecho énfasis en la necesidad de 
prestar atención al riesgo al que están expuestas las 
personas	que	defienden	los	derechos	ambientales.	 9 
En 2016, el Relator Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos, hizo énfasis en 

6 El mandato de la Relatoría sobre la situación de los defensores de derechos humanos fue establecido en el 2000 por la Comisión de Derechos Humanos 
(E/CN/2000/61), y ha sido prorrogado varias veces. El año pasado (marzo 2020) fue nuevamente prorrogado por tres años adicionales  (HRC decisión 
43/115). Entre sus funciones está promover la aplicación efectiva de la Declaración; estudiar las tendencias, evolución y retos acerca del derecho de 
toda	persona	a	promover	y	proteger	los	derechos	humanos;	recomendar	estrategias	eficaces	para	proteger	a	los	defensores	de	estos	derechos,	y	hacerles	
seguimiento en todos los niveles en los que estén involucrados, entre otros puntos.
7 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-, en la publicación Los Defensores del Medio Ambiente y su Reconocimiento en el 
Derecho Internacional y Regional, cita el informe de la entonces Relatora Especial sobre la Situación de los defensores de los Derechos humano -Naciones 
Unidas A/ HRC/19/55, 21 de diciembre de 2011, que menciona lo siguiente: “Los defensores de los derechos humanos son un grupo totalmente heterogéneo 
que incluye a defensores centrados en un amplio abanico de actividades relacionadas con los derechos ambientales y relativos a la tierra, entre ellos los 
que trabajan en cuestiones relacionadas con las industrias extractivas y proyectos de construcción y desarrollo, los que trabajan en favor de los derechos 
de	las	comunidades	indígenas	y	las	minorías,	los	que	defienden	los	derechos	humanos	de	las	mujeres,	y	periodistas”	(La	negrilla	no	se	encuentra	en	el	texto	
original).
Adicionalmente, en el informe del Relator Especial, Sr. Michel Forst, A/73/215 del 23 de julio de 2018 (con ocasión de los 20 años de la Declaración), se 
menciona la evolución de la expresión “defensores de los derechos humanos”, señalando que en los últimos años se ha procurado poner en relieve la labor 
de algunos grupos de menos visibles, como lo son los defensores de los derechos ambientales. Además, se resaltó su labor como promotores y divulgadores 
del	medio	ambiente,	actividad	que	realizan	a	través	de	la	expoliación	ambiental	de	zonas	únicas	en	materia	de	fauna	y	flora.		
8  “Aplicación de la Resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”, Informe presentado por 
la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de derechos humanos, Hina Jilani A/HRC/4/37, apartado 45”
9 El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en informe A/71/281 del 3 de agosto de 2016, resalta la interrelación entre 
los derechos ambientales y sobre la tierra, que a menudo resultan inseparables, por lo que suelen reunirse estas dos grandes categorías bajo las expresiones 
como “defensores de los derechos ambientales y sobre la tierra”, “defensores de los derechos ambientales”, activistas ambientales o  defensores de derechos 
humanos ambientales, que incluye a todos estos.

EUGENIA PONCE DE LEÓN CHAUX
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10 “53. Los defensores de los derechos humanos ambientales son uno de los grupos más heterogéneos de defensores. Esta categoría engloba a una gran variedad de personas, 
perfiles	y	trayectorias,	desde	pequeños	agricultores	sin	títulos	de	propiedad	a	periodistas	y	abogados	especializados	en	cuestiones	de	medio	ambiente,	y	desde	organizaciones	
no gubernamentales bien organizadas a comunidades indígenas aisladas. Con frecuencia, algunos de esos grupos ya han sufrido marginación. En muchos casos, no siempre 
tienen la capacidad de impugnar las decisiones ante los tribunales o no tienen acceso a los medios de comunicación. También sufren marginación por el carácter de la lucha 
que abanderan como defensores de derechos humanos. Muchos se convierten en defensores de los derechos humanos ambientales de manera “accidental” o por “necesidad”, 
oponiéndose	a	la	injusticia	o	a	los	daños	al	medio	ambiente.	Esto	puede	aumentar	su	vulnerabilidad,	ya	que	es	posible	que	no	se	identifiquen	a	sí	mismos	como	defensores	
de los derechos humanos ambientales y, por lo tanto, pueden desconocer sus derechos, las medidas y mecanismos de protección existentes o las organizaciones que podrían 
prestarles apoyo (A/71/281, 3 de agosto de 2016, pág.19). 
11 El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante Resolución A/HRC/RES/40/11 de 2019, reitera esto al reconocer que los defensores de los derechos humanos 
hacen	una	contribución	importante	y	legítima	a	la	promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos	relativos	al	disfrute	del	medio	ambiente.	También	manifiesta	su	
profunda	preocupación	porque	estos	figuran	entre	los	que	están	más	expuestos	y	corren	mayores	riesgos,	así	como	sus	familiares,	comunidades,	representantes	legales,	
etc., que cada vez sufren más asesinatos, actos violentos (incluida violencia de género), amenazas, intimidaciones, campañas de difamación, actos de criminalización y acoso 
judicial,  desplazamientos, resaltando a las mujeres defensoras y a los miembros de pueblos indígenas. Igualmente, la  Resolución A/RES/74/146 del 8 de enero de 2020, 
para aplicar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos, dispone: “ profundamente preocupada porque los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones 
relativas	al	medio	ambiente,	conocidos	como	defensores	de	los	derechos	humanos	relacionados	con	el	medio	ambiente,	figuran	entre	los	que	están	más	expuestos	y	corren	
mayores riesgos.”  Así, año tras año se sigue reiterando lo mismo acerca de la especial situación de riesgo de estos defensores.
12 El Informe A/74/159 del 15 de julio de 2019 del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, examina 
la impunidad persistente frente a las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos, desarrollando 
un marco normativo sobre el derecho de acceso a la justicia. Analiza los obstáculos fácticos y jurídicos para acceder a la justicia, brinda lineamientos para 
garantizar la debida diligencia en las investigaciones, describe buenas prácticas implementadas por Estados y por la sociedad civil, y realiza recomendaciones 
para combatir la impunidad.

la situación de los defensores de los derechos humanos 
ambientales, 10	sentando	la	alarma	por	la	intensificación
de la violencia en su contra. 

El aumento de la violencia en contra de los defensores 
ambientales es un indicio de una crisis que se presenta 
a escala mundial. 11 La ONU señala que estos no pueden 
defender debidamente los derechos ambientales, si 
no pueden, ni siquiera, ejercer sus propios derechos 
(acceso a la información, libertad de expresión, de 
reunión, de asociación, de participación en la adopción 
de decisiones, entre otros). 

El Relator Especial realizó recomendaciones para 
revertir la tendencia y proteger a los defensores 
ambientales,	resaltando	los	beneficios	para	el	planeta	
y el desarrollo sostenible. El empoderamiento y la 
protección de estos defensores es una parte esencial 
de la protección general del medio ambiente. Los 
compromisos internacionales, como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (ONU. Resolución A/
RES/70/1, 2015) y el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático, estarán condenados al fracaso si quienes 
ocupan la primera línea de defensa del ambiente y el 
logro del desarrollo sostenible, no están protegidos.

En 2019, mediante resolución aprobada por el Consejo 
de Derechos Humanos (Resolución A/HRC/RES/40/11, 
2019), se hace un reconocimiento a la contribución de 
los defensores de los derechos humanos relacionados 
con un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable 
y sostenible, al disfrute de los derechos humanos, 
la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. También se enfatizó en la importancia 

de crear instrumentos internacionales que busquen 
protegerlos; tal es el caso del Acuerdo Regional sobre 
el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe Acuerdo de Escazú.

Desde la ONU se insta a los Estados a que ejecuten 
iniciativas de protección, consultadas con los mismos 
defensores y provistas de recursos adecuados, que 
sean integrales (consideren aspectos individuales y 
colectivos de la protección), integren la perspectiva de 
género en ellas y actúen como mecanismos de alerta 
temprana	 y	 respuesta	 rápida,	 con	 el	 fin	 de	 que	 las	
autoridades competentes tengan acceso oportuno y 
puedan	adoptar	medidas	de	protección	eficaces.	

Al mismo tiempo, exhorta a los Estados a que luchen 
contra la impunidad,12 a través de investigaciones 
imparciales e independientes, y para que promuevan 
un entorno seguro y propicio para que, quienes se 
ocupan de los derechos humanos y las cuestiones 
ambientales (incluida la diversidad biológica), puedan 
actuar sin violencia ni inseguridad.

Los	 Estados	 deben	 aprobar	 leyes	 o	 políticas	 eficaces	
para garantizar el derecho a participar en los asuntos 
públicos, en la vida cultural y en las decisiones sobre 
el	medio	ambiente.	Lo	anterior,	con	el	fin	de	garantizar	
el derecho a recibir y difundir información que obre 
en poder de las autoridades públicas, y el derecho de 
acceso a la justicia en el ámbito ambiental. 

Todo lo mencionado anteriormente está en línea con los 
propósitos y derechos garantizados en el Acuerdo de 

CONTEXTUALIZACIÓN INTERNACIONAL
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Escazú. También insta para que se establezcan marcos 
jurídicos	 e	 institucionales	 eficaces	 para	 prevenir,	
mitigar y reparar daños a la diversidad biológica, 
para que tengan en cuenta las obligaciones y los 
compromisos de derechos humanos relacionados con 
el disfrute de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable 
y sostenible, en concordancia con la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el mismo sentido, exhorta a los Estados a poner en 
práctica los principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos, y a exigir la responsabilidad de estas 
en todo lo relacionado con el medio ambiente. También, 
a que tengan presente el papel que desempeñan los 
defensores indígenas de derechos humanos y su 
participación plena y efectiva en las decisiones que les 
conciernan directamente, entre otros temas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente PNUMA, presentó en 2018, una iniciativa 
para promover mayor protección de los defensores 
de derechos ambientales y evitar que el ejercicio de 
su actividad se vea amenazado. Reconoce que los 
defensores ambientales son una subcategoría de 
los defensores de derechos humanos y, por lo tanto, 
hacen parte de la Declaración sobre los Defensores 
de los Derechos Humanos, como se ha reiterado 
en múltiples resoluciones y demás instrumentos 
internacionales expuestos. 

Esta iniciativa estuvo acompañada por una política 
que busca hacer frente a las amenazas, la intimidación, 
violencia y asesinato de defensores del medio 
ambiente, ayudando a las personas a comprender 
sus derechos, a defenderlos; y a apoyar a los Estados 
para que estos protejan de mejor manera los derechos 
ambientales.13 La política incluye un mecanismo de 
respuesta rápida a las comunidades o personas cuyos 
derechos hayan sido vulnerados o estén amenazados, 
para	que	puedan	contactar	directa	y	confidencialmen-

te al PNUMA, y plantea un protocolo a seguir en estos 
casos, el cual cuenta con asistencia jurídica (ONU Medio 
Ambiente, Promover la mejora de la protección de los 
defensores del medio ambiente).

Por otra parte, la UICN (Wijdekopthe, pág. 20) 
menciona que el sistema regional de protección de 
derechos humanos más sensible a los defensores 
ambientales ha sido el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. La Organización de los Estados 
Americanos OEA preocupada porque en América 
se habían presentado situaciones que impedían 
o	 dificultaban	 las	 tareas	 de	 los	 defensores	 de	 los	
derechos humanos, aprobó en 1999 su primera 
resolución sobre este tema (que incluye a personas, 
grupos y organizaciones de la sociedad civil), en el 
marco de la Declaración de defensores de la ONU de 
1998 (AG/RES. 1671 (XXIX-O/99),1999).
 
En esta resolución se reconoce la importancia de la 
labor que estos desarrollan y su valiosa contribución 
para la promoción, respeto y protección de los derechos 
y libertades fundamentales, además de la necesidad 
de eliminar las violaciones a sus derechos en el plano 
nacional y regional.  Por ello, hace un llamado a los 
Estados miembros a otorgar las garantías y facilidades 
necesarias para el ejercicio de estas tareas. 

La OEA también creó la Relatoría sobre Defensores 
de Derechos Humanos, que apoya con su análisis 
especializado, peticiones ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, para mitigar 
posibles infracciones a los derechos de estos defensores. 
Esta Comisión ha celebrado varias audiencias temáticas 
sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos que trabajan temas ambientales. 14  

Hay que resaltar que la Región Latinoamericana y 
del Caribe es la primera en el mundo en aprobar un 

13 En el lanzamiento de esta iniciativa el Director del PNUMA señaló: “Los defensores son héroes que luchan por proteger al planeta y sus habitantes, pero 
la triste realidad es que muchos de ellos están pagando un alto precio con su seguridad y a veces con sus vidas. Es nuestro deber apoyar a aquellos que 
están	en	el	lado	correcto	de	la	historia,	eso	significa	defender	el	más	fundamental	y	universal	de	todos	los	derechos	humanos,	que	es	la	vida.”	https://www.
unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/onu-lanza-iniciativa-para-proteger-los-defensores-del-medio.
14 Por ejemplo, en 2015 se realizó una audiencia sobre la situación de derechos humanos de defensores del ambiente con relación a las industrias extractivas 
y	otra	sobre	derechos	de	las	mujeres.	También	se	han	celebrado	audiencias	sobre	defensores	del	ambiente	en	países	específicos.	La	Comisión	ha	expresado	
su preocupación por la persecución de defensores del medio ambiente y ha dictado medidas cautelares (es decir medidas que buscan evitar un peligro 
grave e inminente a las personas), para protegerlos. También hay varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Wijdekopthe, IUCN NL, 
págs. 20-21) 
15 El Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, 
los que dan la vida por la vida”. CEPAL. [en línea]. [consultado el 26 de febrero de 2021]. Disponible en internet: https://www.cepal.org/es/noticias/
cepal-celebra-pronta-entrada-vigor-acuerdo-escazu-destaca-compromiso-la-region-desarrollo
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instrumento internacional de carácter vinculante, que 
incluye un artículo expreso sobre los derechos de los 
defensores ambientales 15  y los deberes de los Estados 
para protegerlos.16 Este instrumento se conoce como 
el Acuerdo de Escazú. 17   

El Acuerdo de Escazú desarrolla el principio 10 de la 
Declaración de Río de Janeiro, que versa sobre lo que 
se conoce como los derechos de acceso. Este principio 
es un pilar de la democracia ambiental (derecho a 
la información, participación y justicia ambiental), 
cuya garantía en condiciones oportunas, adecuadas y 
efectivas, está íntimamente ligada a la protección de 
quienes	defienden	derechos	ambientales	y	abanderan	
estas causas.18 Esto, dado que la defensa ambiental 
exige, muchas veces, ejercer esos derechos para poder 
incidir de manera real en decisiones que afectan el 
medio ambiente y la sociedad. Así, este instrumento, 
además de versar sobre la protección y democracia 
ambiental, es pionero en ser un acuerdo sobre 
derechos humanos.

De esta forma, uno de los grandes aportes de este 
Acuerdo para Latinoamérica (el continente más 
golpeado por el asesinato de defensores ambientales19), 
es incluir el citado artículo 9, que crea un nuevo 
pilar de la democracia ambiental: la protección de 
los defensores de derechos humanos ambientales 
(Gómez, 2018, pág. 76). A este punto se llegó gracias 
a la presión de las organizaciones de la sociedad civil 
que participaron en este proceso (incluidas Asociación 
Ambiente y Sociedad por Colombia), y en razón de las 
alarmantes noticias sobre ataques a estos líderes que 
se conocen en la región y que hacen prioritario este 
texto (Ibid. Pág. 75).

16 Así, el artículo 9 del Acuerdo dispone: “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
1.				Cada	Parte	garantizará	un	entorno	seguro	y	propicio	en	el	que	las	personas,	grupos	y	organizaciones	que	promueven	y	defienden	los	derechos	humanos	en	asuntos	
ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 
2.   Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos 
ambientales,	incluidos	su	derecho	a	la	vida,	integridad	personal,	libertad	de	opinión	y	expresión,	derecho	de	reunión	y	asociación	pacíficas	y	derecho	a	circular	libremente,	
así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus 
principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 
3.   Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los 
derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.” 

17	Se	aprobó	en	marzo	de	2018	en	Escazú-Costa	Rica.	Se	abrió	a	firma	y	ratificación	por	los	33	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	en	septiembre	de	2018.	
Para	entrar	en	vigor	se	exigía	la	ratificación	por	11	Estados	Parte,	 lo	que	ya	se	cumplió	(los	últimos	en	depositar	los	instrumentos	de	ratificación	y	así	
cumplir con el número requerido, fueron México y Argentina el pasado el 22 de enero de 2021), por lo que entrará a regir, el próximo 22 de abril de 2021, 
coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, ya que el Acuerdo dispone que, una vez cumplido este requisito, entrará en vigor a los 90 días. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL que jugó un papel decisivo en su proceso de aprobación ejerce la secretaría de este Acuerdo.
18	Desde	la	CEPAL	se	ha	señalado	que	no	es	posible	preservar	el	ambiente	sin	proteger	a	quienes	lo	defienden.	Este	Acuerdo	es	también	por	ellas	y	ellos	y,	por	
encima de todo, busca evitar que nadie más sea amenazado, atacado o asesinado por defender el ambiente en nuestra región”, agrega la máxima autoridad 
del organismo regional de las Naciones Unidas”. CEPAL. Disponible en internet: https://www.cepal.org/es/noticias/acuerdo-escazu-celebra-tres-anos-su-
adopcion-entrara-vigor-dia-la-madre-tierra.
19 América Latina es la región más mortífera para las personas defensoras del ambiente, y año tras año la situación no hace sino empeorar. Mientras los 
Estados se empeñan en crear entornos propicios para las inversiones sin reparar en los riesgos de la explotación insostenible de los recursos naturales, el 
espacio para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la tierra se vuelve cada vez más estrecho.” (Pousadela, 2019, p.14).
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El artículo 9 se complementa con la disposición general 
4.6	del	Acuerdo,	en	el	cual	se	reafirma	el	compromiso	
de las partes de garantizar el derecho de toda persona 
a	vivir	en	un	medio	ambiente	sano	y,	específicamente,	
garantizar un entorno propicio para el trabajo de las 
personas, asociaciones, organizaciones o grupos que 
promuevan la protección del ambiente, brindándoles 
reconocimiento y protección.20 

Colombia, a pesar de haber participado en la 
negociación del Acuerdo de Escazú, se negó a 
firmarlo21, y sólo el 11 de diciembre de 2019, lo 
suscribió como resultado directo de la presión 
ciudadana. Manifestantes, ONG, académicos y 
activistas, a través de la Alianza por el Acuerdo de Escazú22 
y el movimiento del paro nacional23 de 2019, 
reclamaron al gobierno, expresa y prioritariamente, la 
ratificación	del	Acuerdo	para	garantizar	 los	4	pilares	
de la democracia ambiental desarrollados en este.

Pese a que se celebró en la Presidencia de la República 
la	 firma	 del	 mencionado	 Acuerdo	 con	 varios	 de	 los	
activistas y grupos de la sociedad civil participantes 
en estas mesas de dialogo como un paso importante, 
se aclaró que este era solo un primer paso y que era 
necesario	 continuar	 con	 el	 proceso	 de	 ratificación,	
lo que implicaba que se presentará el proyecto de ley 
para aprobación en el Congreso de la República. Luego 
de ser aprobada la ley, esta pasaría a revisión previa de 
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, 
y una vez haya un fallo sobre su exequibilidad, continúa 
el	proceso	de	ratificación	con	el	depósito	del	instrumento	
respectivo por parte del Gobierno. 

Después	de	la	firma,	sólo	hasta	el	20	de	julio	de	202024, el 
Gobierno radicó para consideración del Congreso de la 

20 Según Gómez, en la negociación, la sociedad civil logró que no se restringiera esa protección y reconocimiento a las organizaciones constituidas legalmente, 
como pretendían algunos Estados. Hay casos en los que las organizaciones de este tipo son estigmatizadas e incluso se les niega o cancela su personería o 
registro por ser oposición al Gobierno (Gómez, 2018, pág. 76). 
 “Las restricciones del espacio cívico que afectan a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a las personas defensoras del ambiente, la tierra
 y el territorio se aplican mediante y por fuera de la ley, incluso contra ella. En efecto, la ley es instrumentalizada tanto por el Estado como por
	 actores	corporativos	para	suprimir	las	voces	críticas	que	les	resultan	molestas.	Y	en	ese	sentido	es	posible	identificar	tres	tendencias	clave.	En
	 primer	lugar,	la	introducción	de	leyes	que	obstaculizan	el	registro,	el	financiamiento	y	las	actividades	de	las	OSC.”	(…)	“En	segundo	lugar,	se	observa
	 la	introducción	de	cambios	legales	para	habilitar	un	control	más	estricto	del	espacio	público	y	un	manejo	más	autoritario	de	las	protestas.	(…)
 “En tercer lugar, se constata el uso regular y deliberado del sistema de justicia penal para desalentar y socavar el activismo. Una táctica corriente
 consiste en mantener a personas defensoras detenidas por cargos fabricados durante semanas o meses, hasta eventualmente liberarlas por falta
 de mérito” (Pousadela, 2019, pág. 15). 
21 El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Dr. Michel Forst, en la Declaración 
Final	de	la	Misión	de	visita	a	Colombia,	del	20	de	noviembre	al	3	de	diciembre	de	2018,	en	sus	rrecomendaciones	invitó	al	gobierno	a	firmar	el	Acuerdo	
Escazú.
22	Esta	es	una	plataforma	de	ONG,	universidades	y	redes,	que	trabajan	por	los	pilares	de	la	democracia	ambiental	e	impulsan	específicamente	la	ratificación	
e implementación del Acuerdo de Escazú. Entre ellas se encuentran: Asociación Ambiente y Sociedad, WWF Colombia, la Asociación Interamericana 
para la Defensa del Ambiente -AIDA-, la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, la Red para los derechos de acceso, información y justicia en asuntos 
ambientales, De justicia, entre otros.
23 Se denominó así a una serie de protestas y manifestaciones realizadas en el país, durante varios días no consecutivos de 2019 hasta febrero de 2020, en 
varias ciudades, las cuales fueron convocadas por distintos sectores de oposición al Gobierno, que se agruparon bajo el nombre de Comité Nacional del Paro. 
Como resultado de estas manifestaciones, el Gobierno estableció mesas de dialogo temáticas (una de ellas la ambiental), para debatir sobre los reclamos 
ciudadanos	que	se	conocen	como	“Conversación	Nacional”.	Un	punto	crucial	del	dialogo	ambiental	con	el	Presidente	y	el	Ministro	de	Ambiente	fue	la	ratificación	
del Acuerdo de Escazú. 
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República el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de 
Escazú, con mensaje de urgencia (lo que supone un trámite 
más expedito) 25.  Sin embargo, contrario a ese mensaje, su 
trámite se ha ralentizado por la oposición desplegada por el 
partido de gobierno, otros partidos políticos y los gremios 
económicos, los cuales han puesto a circular una serie de 
información inexacta sobre el Acuerdo de Escazú. 

En términos generales, han intentado presentarlo 
como peligroso para el país porque, supuestamente, 

implicaría ceder soberanía al permitir la injerencia 
de cortes internacionales de derechos humanos 
en el país. Para este sector de oposición, esta 
injerencia no solo generaría inseguridad jurídica 
para los inversionistas, sino que también sus 

normas son redundantes con la legislación interna. 
Todos estos mitos han sido, uno a uno, desvirtuados 

por académicos y expertos. Sin embargo, esta 
situación ha impedido que el trámite se dé en el 
Congreso. Por eso se insiste al Presidente de la 
República y al Gobierno que honré su compromiso 

con la Mesa de la Conversación Nacional y con el 
país, e impulse y lidere efectivamente ante el 

Congreso y ante al partido de gobierno, esta 
ratificación.	

En 2019, el informe de la Organización 
Global Witness GW (2020), expuso que 
dicho año fue el más peligroso (de los 
años registrados por la organización hasta 
ese entonces) para estos defensores 26, lo 
que evidencia que, tanto gobiernos como
empresas, han incumplido sus 

responsabilidades de protección.27

24 Previamente, el Procurador General, en comunicado del 8 de julio de 2020, había solicitado al Presidente presentar al Congreso el Acuerdo de Escazú: 
“En	esa	medida	se	espera	contar	con	la	verificación	de	acciones	concretas	para	armonizar	el	ordenamiento	jurídico	interno	con	los	más	altos	estándares	
internacionales en materia de defensa del medio ambiente y de la garantía de los derechos humanos de los defensores y defensoras ambientales. Es por 
esta	razón,	que	respetuosamente	le	solicito	adelantar	las	acciones	que	sean	necesarias,	acordes	con	su	política	ambiental	y	de	desarrollo,	para	ratificar	el	
Acuerdo de Escazú y presentar el Proyecto de Ley Aprobatoria ante el Congreso de la República en la legislatura que inicia el 20 de julio próximo, y su pronto 
arribo a la Corte Constitucional, generando así el movimiento regional que propicie la entrada en vigor de este valioso instrumento, como respuesta a lo que 
ya se empieza a considerar como una situación sistemática en Colombia, cuyas cifras de homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, reporta la muerte de 47 personas, ubicando al país como uno de los territorios más peligrosos para conservar 
y proteger el ambiente”.
25 “Esperamos que el Congreso de la República acompañe por unanimidad esta iniciativa del Gobierno con la cual no solo materializamos la voluntad 
de diversos sectores sociales y de nuestras comunidades, refrendado en el marco de la Mesa de Medio Ambiente de la Gran Conversación Nacional 
inaugurada el pasado 28 de noviembre de 2019, sino que acogemos un tratado internacional muy importante para América Latina y el Caribe”, recalcó el 
Ministro”(Lozano, 20 de julio de 2020).
26 Global Witness, en el informe de 2017 denominado: ¿A Qué Precio? -Negocios Irresponsables y el Asesinato de Personas Defensoras de la Tierra y del 
Medio Ambiente-, documentó que en Colombia se asesinaron 24 defensores de la tierra y del ambiente, ocupando el tercer lugar después de Brasil y 
Filipinas. El informe de 2017 señala que el 60% de las personas asesinadas eran de América Latina y que todos los años Colombia queda entre los tres 
peores países por muertes de defensores ambientales. En 2018, Colombia reportó según Global Witness en el informe Enemigos del Estado, también 24 
asesinatos ocupando el segundo lugar después de Filipinas. 
27  “En 2019, Global Witness registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, convirtiéndose en el año con el mayor 
número	de	muertes	 registradas	de	personas	que	defienden	 sus	hogares,	 bosques	 y	 ríos	de	 las	 industrias	destructivas	del	 clima.	 En	promedio,	 cuatro	
personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el que se adoptó el Acuerdo Climático de París. Además, un 
incontable número de personas defensoras fueron silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas 
judiciales” (GW. 2020, pág. 8).
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En este informe, Global Witness menciona lo siguiente: 

- Más de la mitad de todos los asesinatos 
reportados en ese año, ocurrieron sólo en dos países: 
Colombia y Filipinas. Esto representa un incremento 
dramático en el número de asesinatos en contra los 
líderes comunitarios en estos países. 

- Más de dos tercios de los asesinatos de 2019, 
ocurrieron en América Latina. En 2019, en la región 
amazónica se reportaron 33 asesinatos. Las fuentes 
de Global Witness informan que el 90% de los 
asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.

- El derecho de las personas a la tierra y a 
sus recursos naturales carece de debida protección 
y reconocimiento. Se revela que la violencia, 
intimidación y acoso hacia estos defensores 
ocurren cuando los Estados no abordan las causas 
estructurales vinculadas a esas violaciones, como 
son resolver los reclamos pendientes sobre tierras 
y asegurar formalmente el derecho a la tierra de las 
comunidades indígenas; comprometerse a abordar la 
desigualdad en la distribución de la tierra, incluyendo 
aspectos vinculados al género, entre otras.

- También se produce la violencia contra los 
defensores cuando las empresas no respetan los 
derechos humanos en sus operaciones, como lo 
exigen los estándares internacionales. Para ello, 
deben garantizar que ningún proyecto empresarial 
se desarrolle sin el consentimiento libre, previo e 
informado de las comunidades indígenas afectadas en 
cada etapa del respectivo proyecto; exigir la evaluación 
de impacto ambiental y social previa a las operaciones 
extractivas, cuyos resultados deben ser públicos y se 
deben utilizar para mitigar los impactos adversos que 
puedan generar, entre otros temas.

- La minería fue el sector mayormente asociado 
a los asesinatos, con 50 casos en 2019. Más de la mitad 
de esas víctimas, eran de comunidades afectadas por 
la minería en América Latina.

- Pese al papel fundamental y conocido de 
los bosques tropicales para la regulación del clima, 
se evidencia que la destrucción forestal sigue 
aumentando y que personas defensoras que luchan 
contra la tala y deforestación son asesinadas. Quienes 
enfrentan a las industrias intensivas en carbono que 
generan graves daños en los ecosistemas, no son solo 
activistas	 de	 alto	 perfil	 internacional,	 sino	 también	
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defensores locales de la tierra y del  ambiente, que 
viven en esos territorios y muchas veces sufren 
consecuencias fatales por la posición que adoptan.28

- Preocupa que muchos defensores de la tierra 
y del medio ambiente asesinados son miembros 
de comunidades indígenas. En 2019, el 40% de las 
víctimas eran indígenas, cuando estos solo representan 
el	5%	de	 la	población	mundial,	por	 lo	que	se	afirma	
que corren un riesgo desproporcionado29.  Su labor en 
el manejo de sus tierras y recursos naturales juega un 
rol fundamental en la lucha contra el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad, como demuestran 
muchos estudios que resaltan la gestión de estos 
grupos y su impacto, por ejemplo, en menores tasas 
de deforestación y mejores logros de conservación 
frente a otras tierras que no coinciden con territorios 
étnicos. 

- Las mujeres también se vieron ampliamente 
afectadas (1 de cada 10 víctimas eran mujeres). 
Muchas, además del cuidado de la familia y el trabajo, 
ejercen su labor como activistas, lo que las convierte 
en blanco de hechos victimizantes, sufriendo incluso 
amenazas de género, incluida violencia sexual. 

CONTEXTUALIZACIÓN INTERNACIONAL

28	“La	agroindustria	y	el	petróleo,	el	gas	y	la	minería	han	sido	los	principales	impulsores	industriales	del	conflicto	y,	al	talar	bosques	y	emitir	dióxido	de	
carbono, también son los sectores que nos empujan aún más hacia el cambio climático” (Ibid. pág. 11).  
29 En Colombia, los grupos indígenas fueron muy impactados, ya que estos representan la mitad de los asesinatos documentados por GW, a pesar de 
representar solo el 4,4% de la población. 

- En 2019, defensores y organizaciones 
ambientales enfrentaron estigmatización por parte de 
entes gubernamentales y otros, que los señalan como 
opositores al desarrollo, delincuentes, terroristas, etc. 

- Alerta sobre la adopción de medidas que 
reducen	las	protestas	pacíficas	en	el	mundo	y	el	efecto	
de	 la	 pandemia	 del	 COVID-19,	 que	 ha	 intensificado	
las violaciones que sufren estos defensores de la 
tierra y el ambiente. Lo anterior, por el control que 
muchos gobiernos han impuesto a los ciudadanos 
y por desregularización de temas ambientales. En 
Colombia,	 el	 confinamiento	 y	 las	 restricciones	 de	
movilidad y circulación contribuyeron a que durante 
ese periodo muchos líderes fueran asesinados en sus 
propias	casas	donde	cumplían	el	confinamiento,	lo	que	
aprovecharon los homicidas y les facilitó la comisión 
de los crímenes (GW, 7 mayo de 2020).

- Los defensores solo podrán ejercer su 
activismo de manera segura cuando los Estados, las 
empresas y los inversionistas aborden efectivamente 
las	causas	estructurales	de	los	conflictos.	Las	empresas	
y sus inversionistas deben mitigar los riesgos y reparar 
los daños relacionados con sus cadenas de suministro, 
y los Estados deben exigir la rendición de cuentas.
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30 El mismo informe señala a Colombia como el segundo país en asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente per cápita después de Honduras en 2019.
31 El informe documenta que a los cultivadores de coca les ofrecieron subsidios para sustituir esa producción por cultivos legales alternativos, como cacao y 
café, pero este programa de sustitución de cultivos de uso ilícito falló en su implementación y muchos agricultores no recibieron los pagos, lo que afectó el 
sustento de un amplio número de familias. A lo que se suma que muchos de los que participaron en el programa han sido amenazados por organizaciones 
criminales	y	paramilitares	que	quieren	mantener	el	negocio	del	tráfico	de	drogas	y	14	fueron	asesinados	en	2019	por	este	motivo.
32  Se investigaron 122 asesinatos ocurridos entre 2010 y 2016. “Las conclusiones del estudio fueron asombrosas: en 102 casos se inició una investigación; 
pero sólo nueve casos dieron lugar a un veredicto y únicamente ocho de éstos terminaron en una condena.
Otros diez casos no fueron investigados porque la Fiscalía no tenía información para comenzar la labor investigativa. Esto coloca la tasa de impunidad, 
es decir, la proporción de personas que literalmente se libran de los asesinatos, en un 92%.” El informe de Global Witness en mención, cita el estudio de 
la ONG colombiana: Somos Defensores, Paren la guerra contra defensores(as), 12 de septiembre de 2017, que recomienda: “Para terminar con la cultura 
de	impunidad	de	Colombia,	concluyó	su	estudio,	los	fiscales	deben	recibir	la	capacitación	y	los	recursos	que	necesitan	para	investigar	casos	y,	quizás	más	
importante, debe abordarse la corrupción endémica que impide que se investigue el asesinato de personas defensoras”.

2. CONTEXTO NACIONAL

2.1 INFORME DEFENDER EL MAÑANA

Según el Informe Defender el Mañana de Global Witness 
(Julio 2020), Colombia ocupó en el año 2019 el vergonzoso 
primer lugar en asesinatos de líderes defensores de la 
tierra y el ambiente en el mundo. Se documentaron 64 
homicidios en el país, que es la cifra más alta registrada(14 
están relacionadas con la sustitución de cultivos de uso 
ilícito)30,  seguido de Filipinas con 43 y Brasil con 24. Esto 
es un aumento de más del 150% frente al 2018 y la cifra 
más alta registrada por Global Witness en el país, desde 
que elabora estos informes.

Entre las razones que el documento presenta para 
explicar estos hechos se encuentran: los retos de 
implementación del Acuerdo de Paz, incluida la 
reforma rural integral y el programa de sustitución 
de cultivos de uso ilícito 31, y el reacomodamiento del 
poder en los territorios que antes controlaban las FARC 
y que ahora se encuentran ocupados por otros actores 
ilegales como crimen organizado y paramilitares, que 
impulsan la escalada de violencia.

El informe en mención vuelve a resaltar la cultura 
de impunidad generalizada que acompaña estos 
atentados, amenazas y asesinatos de líderes en 
Colombia.	 Muestra	 cómo	 sus	 perpetradores	 confían	
en que no serán juzgados, ya que se estima que el 89% 
de estos asesinatos no terminan en una condena. 

Justamente, el informe de GW de 2017 enfocó su 
análisis de Colombia en el tema de la impunidad, 
identificándola	 como	 el	 factor	 más	 decisivo	 detrás	
de	 estos	 asesinatos.	 El	 documento	manifiesta	 	 	 que	
una investigación de esta organización y el Cyrus R. 
Vance Center for International Justice, “muestra cómo 
la impunidad continúa alimentando la violencia: los 
perpetradores de ataques pasados contra personas 
defensoras se desplazan libremente, ya que la mayoría 
de los casos no avanzan más allá de la etapa preliminar.” 32

Las investigaciones no llegan a nada, los asesinos siguen 
libres y “el mensaje enviado es claro: aquí nadie será 
castigado por asesinar a personas defensoras” (Ibid.).
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2.2  Informe A/HRC/46/76, presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
       para los Derechos Humanos ACNUDH

En el Informe A/HRC/46/76, se evalúa la situación de 
los derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2020.

En relación con los defensores de derechos humanos, 
este	informe,	basado	en	información	de	la	Oficina	en	
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos
Humanos ACNUDH subraya temas como: 

-La defensa de los derechos humanos en Colombia
continúa siendo una actividad de alto riesgo. En 2020, 
el ACNUDH conoció 133 casos de homicidios de personas 
defensoras de derechos humanos. Debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia, el ACNUDH solo pudo documentar 
53 33	 casos	 y	 continúa	 verificando	 80.34  De los casos 
documentados, en el 9 por ciento las víctimas fueron mujeres, 
el 21 por ciento indígenas y el 4 por ciento afrodescendientes 
(negrilla fuera de texto) (Informe A/HRC/46/76, pág. 6) 35

-La ausencia de una presencia integral del Estado 
en ciertas regiones del país, limita su capacidad de 
cumplir el deber de protección de la población. Muchas 
masacres y violaciones contra personas defensoras 
de derechos humanos se dieron en municipios con 
altos niveles de pobreza (de los departamentos del 
Amazonas, el más afectado fue Putumayo), donde las 
economías ilícitas fomentan la violencia endémica. 36

-El Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión 
de	 Verificación	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 Colombia	
emitieron un comunicado conjunto en agosto de 2020, 
debido a las masacres 37  y asesinatos de defensores de 
derechos humanos, líderes sociales y excombatientes 
de las FARC-EP 38, que revisten la mayor preocupación.
-Pese al mandato del Acuerdo de Paz, no se ha expedido 
la política sobre desmantelamiento de organizaciones 
criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo 
y sus redes de apoyo, tarea que corresponde a la Comisión 

Nacional de Garantías de Seguridad 39, dado que gobierno 
y sociedad civil no se han puesto de acuerdo. Para el 
gobierno	las	políticas	públicas	existentes	son	suficientes,	
mientras que para la sociedad civil no, por ello se elaboró 
una nueva propuesta de lineamientos de esta política en la 
que no se ha avanzado.

-Resalta el papel del sistema de alertas tempranas de 
la Defensoría del Pueblo señalando que su efectiva 
implementación aportaría sustancialmente a la 
prevención de la violencia, dado que muchas masacres 
y	homicidios	 perpetrados	 en	 2020	 fueron	 identificados	
previamente como riesgos por la Defensoría. 

-El ACNUDH recibió denuncias sobre uso irregular de la 
inteligencia militar contra 130 personas, que incluían 
políticos, jueces, periodistas y defensores de derechos 
humanos. El Estado informó que adoptó medidas 
administrativas y disciplinarias contra los implicados.

-La Unidad Nacional de Protección (adscrita al Ministerio 
del Interior) recibió múltiples solicitudes de protección 
y el ACNUDH reconoce los esfuerzos de esta Unidad 
para responder a ellas (en 2020 se asignaron medidas 
de protección a 3.740 defensores de derechos humanos 
y líderes sociales). Sin embargo, algunas fallas en la 
implementación de las medidas de protección y en la 
idoneidad de estas, especialmente en zonas rurales, 
incrementaron los riesgos para estos defensores (en 
2020, 4 fueron víctimas de homicidio pese a contar con 
medidas de protección).

-Valora los esfuerzos de la Fiscalía para investigar las 
agresiones contra personas defensoras de derechos 
humanos 40,	 pero	 manifiesta	 preocupación	 por	 los	
desafíos	que	representa	la	identificación	y	persecución	
penal de los autores intelectuales de los asesinatos y 

33 “El ACNUDH orienta su observación en dos factores: el primero en relación con la actividad de defensa de derechos humanos realizada por la víctima según 
lo establecido en la Resolución A/RES/53/144, y el segundo en relación a si la hipótesis principal de su asesinato está relacionada con el desarrollo de tal 
actividad”.
34 “Otras cifras muestran una tendencia al aumento. Según la Defensoría del Pueblo, 139 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 
2020 (134 en 2019), mientras que Somos Defensores (un conjunto de organizaciones no gubernamentales) registró 135 víctimas”.
35		De	los	casos	verificados,	el	25%	fueron	cometidos	presuntamente	por	grupos	criminales,	15%	por	disidencias	de	las	FARC,	13%	por	el	ELN	y	4%	por	
integrantes de la policía o del ejército (Informe A/HRC/46/76, pág. 6). 
36  “77 por ciento en zonas rurales; 91 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94 por ciento en municipios donde la tasa 
de homicidio indica la existencia de violencia endémica; 96 por ciento en municipios con economías ilícitas; y 85 por ciento en departamentos donde 
existen	“enclaves	de	producción	de	coca”	identificados	por	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito”	(Ibid.).
37		En	2020,	la	Oficina	en	Colombia	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	ACNUDH,	documentó	76	masacres.
38		La	Misión	de	Verificación	documentó	el	asesinato	de	73	antiguos	integrantes	de	las	FARC,	para	un	total	de	248	homicidios	de	este	grupo	de	personas	
desde	la	firma	del	acuerdo	de	paz	(noviembre	de	2016).
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reitera la necesidad de desmantelar las estructuras 
criminales que hay detrás.

-Resalta la necesidad de implementar el protocolo 
previsto dentro del Programa Integral de Garantías 
para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos	a	 fin	de	 incorporar	 los	enfoques	de	género,	
étnico, intersectorial y territorial.

-La violencia por parte de grupos armados ilegales y 
grupos criminales ha afectado a los pueblos indígenas 
y	afrodescendientes.	En	Amazonas,	específicamente	se	
refiere	 a	 los	 asesinatos	 y	 desplazamiento	 forzado	 de	

39  Creada por el Decreto 154 de 2017.
40 Señala avances en la investigación del 47% de los casos presentados en 2020 y en el 64% de los casos ocurridos entre 2016 y 2019. Menciona 20 condenas 
dictadas	en	2020	contra	asesinos	de	defensores	de	derechos	humanos	e	identifica	que	hay	97	casos	a	la	espera	de	decisiones	judiciales.

pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la región 
amazónica, los cuales tienen alto riesgo de violencia 
por	 presencia	 de	 mineros	 ilegales	 y	 narcotraficantes	
en el Río Puré (frontera con Brasil). Adicionalmente, 
el departamento del Amazonas, habitado en un 57,7% 
por población indígena, alcanzó las tasas más altas de 
incidencia y mortalidad por COVID-19 del país.

Entre las recomendaciones de este informe, se invita 
expresamente	 al	 Estado	 colombiano	 a	 ratificar	 e	
implementar el Acuerdo de Escazú.
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2.3  Alertas e Informes de la Defensoría del Pueblo

Esta entidad ha venido emitiendo informes y alertas 
tempranas relacionados con la población en situación de 
riesgo, como el Informe No 010 de 2017. Dicho informe 
incluye expresamente a quienes denomina líderes de 
organizaciones ambientalistas 41, quienes hacen parte 
del concepto de líder social o defensor de derechos 
humanos que maneja la entidad 42. Sin embargo, el 
documento	no	especifica	entre	todo	el	grupo	de	líderes	
sociales, cuántos y quiénes de estos son líderes de 
organizaciones ambientales en concreto.

La entidad en mención señala en este informe que 
la reincorporación a la vida civil de las FARC y la 
recomposición del poder territorial ejercido por 
organizaciones armadas ilegales ha ocasionado el 
ingreso de nuevos actores armados ilegales a regiones 
donde se presentan escenarios de disputa tanto 
territorial, como por el control de las economías 
ilegales	que	antes	dominaban	las	FARC	(ej.:	narcotráfico	
y minería ilegal). Esos grupos armados mantienen 
vínculos, directos o indirectos, con grupos armados 
que subsisten después de la desmovilización de las 
autodefensas. Estos últimos se dedican al despojo de 
tierras, a impedir procesos de reparación y restitución 
a las víctimas, y realizan acciones violentas contra los 
defensores de derechos humanos. A ello se añade el 
interés de algunas élites y grupos de poder regionales 
que obstaculizan el desarrollo del Acuerdo de Paz, y 
más especialmente, los temas de retorno, restitución 
de tierras y reforma rural 43; adicionalmente, al parecer 
se asocian con grupos armados ilegales, que generan la 
violencia en contra de estos defensores.

El	 informe	 también	 identifica	 el	 riesgo	 que	 corren	

los líderes sociales y comunitarios que desarrollan 
actividades relacionadas con la “oposición al modelo de 
desarrollo extractivista, así como a los daños ambientales 
causados a los ecosistemas como consecuencia de la 
expansión de la minería y la agroindustria” (Informe de 
Riesgo No 010-17 A.I.).  

Sobre el escenario de riesgo al que se enfrentan personas 
que se dedican a la defensa de los derechos humanos y 
el liderazgo social individual o colectivo, la Defensoría 
emitió la Alerta Temprana No 026 de 2018 44. Allí se 
identifica	 la	 situación	 de	 riesgo	 de	 los	 defensores	 de	
derechos humanos 45, listando los municipios de cada 
departamento y las organizaciones comunitarias que se 
ven afectadas . También ilustra que en ese momento los 
homicidios de los defensores se estaban presentando 
principalmente por tres dinámicas generadoras de 
riesgos: la expansión del Ejercito Nacional de Liberación 
ELN a áreas donde antes no tenía presencia (lo que ha 
ocasionado enfrentamientos con la Fuerza Pública y 
con otros actores armados) la acción de las disidencias 
de las antiguas FARC y la consolidación de áreas bajo 
el dominio de los grupos armados posdesmovilización.  

En el informe de seguimiento a la Alerta No 026-18 
de agosto de 2019, la Defensoría estudia la evolución 
del riesgo de vulneración a los derechos humanos de 
los defensores de estos derechos y líderes sociales 46. 
Señala,	que	el	riesgo	identificado	a	estos	defensores	no	
solo persiste 47 sino que se exacerba en algunas zonas, ya 
que cuando se quiere callar a una colectividad que busca 
cambiar o mejorar situaciones que afectan intereses de 
otros sectores, “el mensaje más contundente es cegar 
la vida de sus líderes o los activistas por sus derechos” 

41 “Para efectos de la elaboración de este informe, en el acápite correspondiente a la población en situación de riesgo se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos	(…)	Condición	social	y/o	actividad:	Campesinos	y	campesinas,	indígenas	y	afrodescendientes,	líderes	sindicales,	líderes	de	organizaciones	políticas	
de izquierda, líderes de víctimas, líderes de organizaciones ambientalistas, líderes de población LGBTI, pequeños comerciantes, líderes de Juntas de acción 
comunal en zonas rurales y periferias urbanas, docentes, personeros y personeras municipales.” (negrilla fuera de texto) (Defensoría del Pueblo, Informe de 
Riesgo No 010-17 A.I).
42 “A lo largo de este Informe se hace referencia a líderes sociales y comunitarios, entendidas como categorías sociológicas que a su vez se agrupan en el 
concepto	“defensores	de	derechos	humanos”.	Para	tal	efecto	se	acoge	la	definición	contenida	en	la	“Declaración	sobre	el	derecho	y	el	deber	de	los	individuos,	
los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” Resolución 
53/144 del 8 de marzo de 1999, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas” (Informe de Riesgo No 010-17 A.I.). 
43 Se ha golpeado principalmente a “personas y organizaciones que abanderan la defensa del territorio, los recursos naturales, los derechos de las víctimas, 
la restitución de tierras, quienes propenden por el fortalecimiento de las agendas comunitarias y la implementación de los acuerdos de paz en el nivel 
territorial.” (negrilla fuera de texto) (Ibid.).
44 El Informe 010-17 tuvo un alcance de 32 departamentos y 277 municipios advertidos y esta alerta amplia a 322 los municipios advertidos, en los 32 departamentos.
45	“Aquí	puntualiza	que	conforme	a	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	CIDH	“El	criterio	identificador	de	quién	es	considerado	defensora	o	
defensor de derechos humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otros factores como el recibir remuneración por su labor, o el pertenecer 
a una organización civil o no. El concepto también es aplicable a los operadores de justicia como defensores del acceso a la justicia de miles de víctimas de 
violaciones a sus derechos (Alerta Temprana N° 026 –18). 
46	En	este	informe	si	se	discrimina	como	sector	expresamente,	la	defensa	del	ambiente,	identificando	el	número	de	vulneraciones	y	homicidios	relativos	a	
estos defensores.
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(Informe de seguimiento a la Alerta No 026-18, 2019). 48 
Además, tal como concluye este informe de seguimiento, 
se	identificó	como	elemento	común	relacionado	con	los	
homicidios de líderes que, posteriormente al asesinato, 
siguen intimidaciones o amenazas contra la familia o 
contra otros miembros de las organizaciones a las que 
pertenecía el líder asesinado, generando desplazamientos 
forzados	y	miedo	.	“Igualmente[,]	se	identifica	que	existe	
un nulo acompañamiento de entidades de gobierno a 
las familias de los líderes asesinados y/o proyectos o 
programas para ayudarlos” (Ibid.).

Las tres dinámicas generadoras de riesgo tratadas en 
la Alerta 026-18 se reiteran en este seguimiento, donde 
se	muestra	 que	 las	 dificultades	 en	 la	 implementación	
del Acuerdo de Paz han incidido en que algunos 
miembros de las antiguas FARC decidieran volver a las 
armas, reconformando frentes guerrilleros. También se 
menciona el impacto que ha tenido el rompimiento de 
los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, hecho que 
llevó a la reactivación de la confrontación armada en 
ciertas zonas como la región amazónica del Putumayo.  49

Este	 informe	 adiciona	 las	 dificultades	 en	 la	
implementación de la política pública de prevención, 
coordinación interinstitucional y mejoras a los 
mecanismos de protección, que fue desarrollada por 
normas	 reglamentarias	 a	 fines	 del	 gobierno	 anterior.	
Esta	 política	 se	 expidió	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 los	
mecanismos de protección existentes, avanzar en la 
prevención e impulsar mejores herramientas para los 
entes encargados de investigar las vulneraciones a 
los derechos de estos defensores. Lastimosamente ha 
sufrido atrasos en su desarrollo, entre otras razones, 
por la incierta disponibilidad presupuestal para ponerla 
en marcha. Adicionalmente, el actual gobierno ha dado 
poca consideración a ese paquete de normas.

El seguimiento también reitera la incidencia de los 

47 El informe analizó conductas ocurridas entre el 1 de marzo de 2018 y el 17 de mayo de 2019. “Tal ejercicio arrojó como resultado la recopilación de 1658 
conductas vulneratorias de las cuales 1608 son de carácter individual y ocurrieron contra personas defensoras y líderes sociales; así como 50 de ellas son 
de carácter colectivo y ocurrieron contra organizaciones sociales y/o defensoras de los derechos humanos. Estas conductas ocurrieron en 334 municipios 
de 32 departamentos del país.”   Las conductas vulneratorias a los derechos de los líderes sociales aumenta con posterioridad a la emisión de la AT 026-18. 
En	todas	sus	tipologías	hay	incrementos	significativos,	amenazas	incrementa	en	53%,	atentados	en	47%	y	homicidios	en	un	13%.
48 El informe de seguimiento evidencia: “el incremento de hechos victimizantes contra líderes sociales con posterioridad a la emisión de la Alerta Temprana 
026 y a la persistencia de los factores de riesgo en el territorio como el accionar de grupos armado ilegales contrarios a las acciones de los líderes sociales, 
la agudización de la confrontación armada, la exacerbación de la polarización política en el país por el cambio de Gobierno y la falta de respuesta efectiva 
del	Estado	en	materia	de	protección	a	personas	defensoras	y	acciones	preventivas	eficaces,	así	como	la	lentitud	en	la	adjudicación	de	responsabilidad	penal	
para las conductas vulneratorias contra la vida, integridad personal y en general, las garantías a la defensa de los derechos humanos en Colombia”  (Informe 
de seguimiento a la Alerta No 026-18, agosto de 2019)
49	“En	general,	la	dinámica	de	la	violencia	y	el	conflicto	armado	se	expresa	como	resultado	de	una	acelerada	proliferación	de	facciones	armadas,	provenientes	
de diferentes estructuras armadas ilegales. Cada una en su territorio y con sus mecanismos de control e intimidación, así como de sus intereses particulares, 
configuran	escenarios	de	 riesgo	para	 la	población	 civil	 que	 se	 encuentra	 residiendo	en	el	mismo	 radio	de	 acción	donde	delinquen	dichas	 estructuras	
afectando los derechos fundamentales de sus habitantes” (Ibid.).
50 “el 40% (71 casos) de todos los homicidios registrados en 2018 (178 casos) tuvieron lugar en los meses de la contienda electoral presidencial entre mayo 
y agosto de dicho año” (Ibid.).
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comerciantes y empresas que desarrollan sus 
actividades económicas (por ejemplo de lácteos) y son 
extorsionadas,	 entre	 otros.	 El	 riesgo	 se	 califica	 como	
alto por la Defensoría.

 La mitad del municipio de Puerto Rico hace parte del Área 
de Reserva Forestal de la Amazonia, declarada por la Ley 
2 de 1959. El 30% del total del territorio de El Doncello 
también hace parte de dicha reserva. Además, hay otras 
zonas protegidas como el Distrito de Conservación 
de Suelos y Aguas del Caquetá y el Parque Natural 
Regional	Miraflores	–	Picachos,	declarado	en	2018,	por	
la Corporación Autónoma Regional Corpoamazonía.

La	existencia	de	estas	figuras	de	protección	son	un	punto	
a considerar frente a las demandas de formalización 
de tierras 51 y con relación al desarrollo de acciones de 
reactivación económica (que son aspectos señalados 
por las comunidades como cruciales en el proceso 
de construcción de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial PDET 52 de la Cuenca del Caguán y 
Piedemonte Caqueteño), así como para el desarrollo de 
proyectos productivos vinculados a la implementación 
del Programa Nacional Integral de Sustitución PNIS. 53  Las 
figuras	de	protección	presentan	distintas	 restricciones	
para implementar, por ejemplo, algunos proyectos 
productivos en su interior lo que genera tensiones. 

El interés de los grupos armados ilegales sobre los 
territorios incluidos en esta Alerta se debe a que su 
financiación	 se	 basa	 en	 un	 modelo	 extractivista	 de	
explotación ilegal de recursos naturales, así como 
en el desarrollo de economías criminales (coca, 
tráfico	 de	 insumos	 químicos,	 contrabando,	 etc.),	 y	 el	
establecimiento de rutas y corredores para ello. 

La vulnerabilidad de la población se incrementa 
en los municipios que conectan con los corredores 
estratégicos que parten de Puerto Rico y El Doncello, 
y	que	no	 llegaron	a	 la	 firma	de	acuerdos	 individuales	

51 En las zonas de reserva forestal está prohibida la adjudicación de baldíos, por lo que quienes la ocupan no tienen derecho a la titulación si no hay previamente 
un	proceso	de	 sustracción	 con	 fines	 de	 adjudicación,	 que	 está	 reglamentado	por	 el	Ministerio	 de	Ambiente	 y	Desarrollo	 Sostenible,	 que	 es	 la	 autoridad	
competente para este procedimiento. 
52 El Decreto-Ley 893 de 2017 desarrolla el Acuerdo Paz y reglamentó los PDET que se prevén en el capítulo 1 de Reforma Rural Integral. Los PDET tienen 
como propósito la transformación estructural del campo, así como un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, para que contribuya, entre 
otros temas, al relacionamiento con la naturaleza. Las zonas para implementar los PDET se priorizaron teniendo en cuenta criterios como niveles de 
pobreza	y	de	necesidades	insatisfechas;	el	grado	de	afectación	derivado	del	conflicto;	la	debilidad	institucionalidad	y	la	presencia	de	cultivos	de	uso	ilícito	
o de otras economías ilegítimas. Este Decreto lista 16 zonas PDET en el país que incluyen 170 municipios.
53 El Decreto-Ley 896 de 2017 desarrolló el Acuerdo de Paz, creando el Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- (el Decreto 362 de 2018, 
reglamentó las instancias de ejecución, coordinación y gestión del PNIS). El punto 4 del Acuerdo de Paz trata de la solución al problema de las drogas ilícitas, 
previendo que la solución a esta problemática requiere un nuevo programa que sea parte de la transformación rural y que contribuya a generar condiciones 
de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por esos cultivos. Así, se desarrolla el PNIS, que hace parte de la Reforma Rural Integral, por lo que 
puede coincidir con zonas priorizadas en las que se implementen los PDET. El PNIS tiene como objetivo que el territorio nacional esté libre de cultivos de 
uso ilícito respetando los derechos humanos, el medio ambiente, el buen vivir, fortaleciendo la presencia institucional del Estado en los territorios afectados 
por estos cultivos, promoviendo el derecho de los ciudadanos la seguridad, la convivencia y la observancia de los derechos humanos, entre otros aspectos. 

procesos electorales en la determinación del riesgo 
para los líderes sociales, ya que estos procesos 
coinciden con una concentración de homicidios a 
dichos líderes. 50	 Específicamente	 en	 la	Amazonia	 se	
han producido varias alertas en los últimos años que 
ilustran,	 en	parte,	 los	 conflictos	 socioambientales	 de	
la región y la situación de defensores de derechos 
humanos y del ambiente en concreto. A título de 
ejemplo, se presentan algunas alertas producidas por 
la Defensoría en el último año para la región amazónica, 
que	se	refieren	a	estas	temáticas.

2.3.1. Alerta Temprana No 007-2020 del 25 de
febrero de 2020. 

La zona de riesgo se localiza en el departamento de 
Caquetá, municipios de Puerto Rico y Doncello. En estos 
confluyen	corredores	de	movilidad	terrestres	y	fluviales	
que comunican el municipio de San Vicente del Caguán 
y el centro y sur del Caquetá a través de la carretera 
Marginal de la Selva y el municipio de Algeciras (Huila). 
Por el río Guayas, se conecta la zona de esta Alerta 
Temprana, con los municipios de Cartagena del Chairá, 
Solano y el río Caquetá, siendo un área estratégica 
para el paso hacia los departamentos de Putumayo y 
Amazonas y para el paso hacia Brasil y Perú. 

Dentro de la población en riesgo están personas 
en proceso de reincorporación, líderes y lideresas 
comunales y campesinos que impulsan la 
implementación del Acuerdo de Paz, en particular 
quienes están vinculados al Programa Nacional 
Integral de Sustitución PNIS. También están en riesgo 
servidores	 públicos,	 población	 víctima	 del	 conflicto	
armado (especialmente las personas que reclaman 
tierras y quienes reivindican derechos territoriales), 
personas que abanderan la protección ambiental 
y la población indígena (Pueblo Nasa, que se ubica 
principalmente en el municipio de Puerto Rico), 
niños, niñas y adolescentes, campesinos, ganaderos, 
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nuevos	 conflictos	 socioambientales.	 Así	 pues,	 tanto	
por el uso del suelo como del subsuelo hay defensores 
ambientales que abanderan causas de protección 
u oposición a esos proyectos, y son especialmente 
vulnerables en esta zona.

El escenario de riesgo en los municipios de Puerto Rico 
y El Doncello, se da además por la formación de dos 
nuevos grupos de disidencias de las FARC en la zona. 
Estos grupos cobran extorsiones, ejecutan acciones 

violentas para ganar control territorial e intimidan 
a la población, lo que se materializa en homicidios 
selectivos, amenazas y otros hechos violentos 
contra líderes comunales y personas en proceso 

de reincorporación. También imponen pautas 
de comportamiento, 54 amenazan personas 

señaladas de colaborar con la fuerza pública, 
cobran extorsiones, obligan desplazamientos 
forzados y uno de estos grupos realiza 
reclutamientos de niños y adolescentes, 
entre otros. Todo ello eleva la posibilidad de 
ocurrencia de nuevos hechos violentos contra 

la población en riesgo señalada.

2.3.2. Alerta Temprana No 026-2020 del 19 de 
junio de 2020. 

Refiere	al	riesgo	localizado	en	el	departamento	del	Meta,	
en los municipios de Uribe y Mesetas, en áreas declaradas 
como Parques Nacionales Naturales Macarena, Tinigua y 
Picachos y en resguardos indígenas.  55

Dentro de los grupos sociales vulnerables, la alerta 
identifica	 a	 organizaciones	 defensoras	 de	 derechos	
humanos y del medio ambiente, juntas de acción 
comunal de zonas rurales y urbanas de los municipios 
de Uribe y Mesetas, miembros de movimientos sociales 
y políticos y mesas de participación de víctimas del 
conflicto	armado.

También	 se	 identifica	 en	 riesgo	 a	 toda	 la	 población	
de excombatientes de las FARC que se encuentran en 
proceso de reincorporación a la vida civil, a la población 

54 Por ejemplo, en Puerto Rico y El Doncello en junio de 2019 “el denominado Frente 62 difundió entre las comunidades de Rionegro, Lusitania y una parte 
de la Esmeralda del municipio de Puerto Rico y las inspecciones de Puerto Hungría y Peñas Negras de El Doncello, un documento denominado “Manual de 
Convivencia para el Buen Funcionamiento de las Comunidades” que cuenta con 15 reglas. También fue distribuida la “Guía para el buen funcionamiento y 
protección del medio ambiente, para que las nuevas generaciones gocen y protejan lo que hemos protegido” (Alerta No 002-21, enero de 2021).
55 Esta zona hace parte del Área de Manejo Especial de La Macarena AMEM, creada mediante el Decreto- Ley 1989 de 1989, para proteger la riqueza 
biológica de la Serranía de la Macarena, área que está integrada por cuatro Parques Naturales Nacionales (La Macarena, Picachos, Sumapaz y Tinigua) y tres 
Distritos de Manejo Integrado DMI, dentro de los cuales además hace una serie de Reservas Forestales Protectoras. Es una zona de conectividad estratégica 
entre Andes, Amazonas y Orinoquía.

de sustitución de cultivos de uso ilícito como Solano, 
donde se mantienen las áreas cultivadas, lo que es de 
interés de los actores armados ilegales que buscan 
controlar esta economía ilícita de la coca y las rutas de 
narcotráfico	hacia	sectores	de	Amazonas	y	Brasil.	

Además, la explotación petrolera tradicional en esta 
zona ha atraído a multinacionales, que explotan los 
hidrocarburos en el área de esta alerta. También hay 
expectativas de construcción de una hidroeléctrica en 
el río Guayas (Puerto Rico), lo que puede hacer surgir 
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campesina, (principalmente aquellos que se relacionan 
directa	 o	 indirectamente	 como	 beneficiarios	 o	
colaboradores de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial PDET y con el Programa Nacional 
Integral de Sustitución PNIS derivados del Acuerdo 
de Paz), a los campesinos habitantes de las Zonas 
de Reserva Campesina ZRC existentes y proyectadas 
(ubicadas en las zonas de amortiguamiento de los 
Parques Nacionales Naturales PNN), a la población 
indígena de las comunidades asentadas en ambos 
municipios (pueblo Nasa en Mesetas y Pueblos Misak, 
Emberá Chamí, Embera Katio en Uribe), a los líderes 
sociales y defensores de derechos humanos, entre otros.

La Defensoría incluye en el escenario de riesgo a 
funcionarios del Estado relacionados con derechos 
humanos (Procuraduría, personerías), a trabajadores 
de entidades ambientales e institutos de investigación 

(Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, Corporaciones Autónomas, 
Parques Nacionales Naturales, SINCHI y Alexander von 
Humboldt) 56 , a empleados de agencias nacionales e 
internacionales de cooperación y de organizaciones 
sociales defensoras de derechos humanos y del medio 
ambiente, con incidencia en Uribe y Mesetas.

Esta zona representó para las FARC un territorio histórico 
con	un	significado	simbólico	por	el	origen	 fundacional	
de	ese	grupo,	y	fue	un	punto	geográfico	estratégico	para	
esta guerrilla. Al mismo tiempo, en esta región coinciden 
vastas zonas de selva y áreas protegidas. 

Después	de	firmado	el	Acuerdo	de	Paz		en	noviembre	
de 2016, la zona ha seguido expuesta a la violencia y 
afronta un nuevo ciclo de disputas territoriales por 
las disidencias de las FARC. 57 Estos grupos pretenden 

56	Se	debe	considerar	que	los	funcionarios	públicos	que	defienden	derechos	humanos	ambientales	también	han	sufrido	hechos	victimizantes	en	virtud	del	
ejercicio de sus funciones, tal como lo subraya el anterior Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio 
ambiente seguro, limpio, sano y sostenible de la ONU, Dr. John Knox, que ha manifestado: “La participación de funcionarios del gobierno en muchos de los 
casos de violencia contra los DDHA no puede invisibilizar el hecho que, en muchos otros casos, sean los mismos agentes del Estado quienes son acosados o 
asesinados como consecuencia de su trabajo protegiendo el medio ambiente. Los guardaparques son un grupo que enfrenta claros riesgos, pues su trabajo 
consiste	proteger	la	vida	salvaje	y	los	recursos	naturales	de,	por	ejemplo,	las	personas	que	trafican	animales	y	talan	árboles	de	manera	ilegal”	(Knox,	2017).
57 “Las Facciones Disidentes de las FARC buscan que Uribe y Mesetas vuelva a ser el epicentro articulador de los diferentes frentes que quieren reinstalar, tal 
como en otrora los tuvo las FARC EP en esta región. De lograrlo, podrá extenderse hacia el interior del país (valle del alto Magdalena y al Sumapaz para acceder 
al altiplano de Cundinamarca), con los Llanos Orientales, las sabanas del Yarí y la Amazonía (Guaviare y Caquetá)”. “En la jurisdicción de Uribe y Mesetas, las 
Facciones Disidentes de las FARC han venido copando a modo de tenaza sus jurisdicciones territoriales. Desde la zona del Guayabero y sierra de la Macarena 
han venido cercando la zona de piedemonte, donde se ubican los principales centros poblados y las cabeceras municipales. En este avance han realizado 
homicidios selectivos de la población que consideran tiene antecedentes con su organización, excombatientes que se niegan a acceder a sus pretensiones 
u otras personas que no contribuyan forzosamente a sus demandas. Lo anterior se observa en los casos de homicidios, atentados perpetrados, amenazas e 
intimidaciones	vía	panfletos	o	llamadas	o	mensajes	por	las	redes	sociales	que	se	han	identificado	en	los	últimos	meses”	(Alerta	No	026-2020,	junio	de	2020).
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continuar con el control del territorio, con el monopolio 
de las rentas que generan las economías ilícitas 58 y que 
usan	 para	 financiar	 sus	 actividades	 subversivas	 (ej.:	
minería ilegal, cultivos de uso ilícito) e imponen un 
orden social por la fuerza 59, tal como lo hizo las FARC 
hasta	la	firma	del	Acuerdo	de	Paz.	

En la zona también hay presencia de grupos armados 
organizados sucesores del paramilitarismo, como las 
llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, que 
hacen incursiones en estos municipios (especialmente 
en cabeceras y centros poblados), pasando las fronteras 
de las antiguas FARC. Esto lo hacen con miras a explorar 
corredores	 estratégicos	 para	 el	 narcotráfico,	 lo	 que	
puede llevar a una incursión mayor de estos grupos en 
la región y a exacerbar la violencia.

Las incursiones de grupos armados organizados en los 
municipios de Uribe y Mesetas se presentan porque 
confluyen	factores	estructurales	de	la	historia	regional	
con intereses basados en tensiones sociales, políticas, 
económicas, ambientales y culturales sin resolver, que 
la Alerta en mención sintetiza así:

- El Estado no ha logrado llenar completamente el 
vacío de control violento que ejercían las FARC en la 
zona, lo que está siendo aprovechado por otros grupos 
armados organizados.

-Prevalencia de la respuesta militar del Estado, para 
mitigar	 amenazas	 y	 conflictos	 socioambientales,	 sin	
incorporar otro tipo de respuestas a los otros factores 
estructurales que caracterizan al territorio.

-Condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales 
del territorio sin resolver por parte del Estado, como 
indefinición	de	derechos	de	propiedad	sobre	la	tierra,	
conflictos	socioambientales	activos	(por	ejemplo,	entre	
campesinos, colonos o ganaderos y parques nacionales 
u otras áreas protegidas o de reserva forestal que 
habitan o utilizan), la existencia de zonas de reserva 
campesina sin reconocimiento jurídico, entre otros.

-Poca infraestructura de bienes y servicios públicos, 
que pueda promover el desarrollo agropecuario, 
ecoturístico, comercial y de servicios de la zona.
- Alta presión por los recursos naturales del como 
ocupación de terrenos baldíos de la nación, existencia de 
ganadería extensiva y cultivos de uso ilícito. Además, se 
presentan	conflictos	frente	a	las	estrategias	y	programas	
de protección ambiental del Estado que buscan frenar 
la ampliación de frontera agrícola. También hay interés 
de explotar recursos mineros (hidrocarburos, metálicos, 
etc.) del territorio, tanto por el Estado como por 
empresas privadas, nacionales e internacionales.

En conclusión, la conjugación de factores estructurales y demás 
condiciones	 coyunturales	 relacionados	 con	 las	 dificultades	 para	 el	
acceso a la justicia y a los demás mecanismos del estado social de 
derecho, la débil infraestructura socioeconómica que contribuye a 
desestimular la generación de ingresos por la vía legal y precarizar 
aún más las condiciones laborales, de por sí altamente informales, y 
una intervención diferenciada del Estado donde predomina el uso de 
la fuerza sobre las políticas públicas dirigidas a superar las profundas 
condiciones de vulnerabilidad y fragilidad en derechos sociales, 
económicos,	 culturales	 y	 ambientales,	 configuran	 todo	 un	 círculo	
vicioso que contribuye al robustecimiento y perpetuación de los grupos 
armados generadores de violencia (Alerta No 026-2020, 2020).

Sobre	 temas	 ambientales,	 la	 Defensoría	 manifiesta	
su preocupación frente a que las disidencias de las 
FARC han continuado con el modelo que patrocina la 
ocupación de predios rurales, por familias que arriban a 
Uribe desde otras partes del país. Estas personas llegan 
a talar en zonas protegidas y desconocen a quienes se 
dicen dueños o poseedores de las tierras ocupadas, 
vulnerando derechos a la propiedad, posesión y 
tenencia de las tierras, y generando violencia por el 
despojo violento de predios o contra quienes instauran 
denuncias por invasión y tala de bosques. Además, 
estas disidencias buscan regular actividades cotidianas 
de	 la	 población	 como	 la	 libre	 movilidad,	 fijan	 reglas	
para el acceso y uso de la tierra en áreas protegidas, 
determinan condiciones para la colonización de ciertas 
áreas, limitan la cantidad de tierra que se puede talar y 
el porcentaje de terreno que puede dedicarse al cultivo 
de coca. También promueven el desmonte de la selva 
para la siembra de coca y la instalación de cocinas o 
cristalizaderos	 donde	 la	 procesan,	 entre	 otros	 fines.	
Dada las rentas que perciben, se resisten a abandonar 

58 Esta marginalidad y aislamiento económico, ha sido propicia para promover y continuar actividades extractivas y de enclave económico; entre ellas las 
de	economías	ilícitas	que	alimentan	los	mercados	de	la	criminalidad	transnacional,	como	es	el	narcotráfico,	entre	los	más	rentables.	También	usufructuar	
las actividades de la economía formal, como es la ganadería extensiva y el mercado de tierras ocupadas sin derechos de propiedad, extrayendo rentas de la 
comercialización	de	ganado	y	la	tierra,	al	imponer	a	los	campesinos	tarifas	por	cada	semoviente	vendido	y	por	cada	vez	que	alguien	venda	una	finca.	Estas	
prácticas se han generalizado impositivamente sobre todo en la zona sur del Departamento del Meta donde también operan dichos frentes”. (Ibid.). 
59 “Asimismo, se logra el control social y territorial de la población asentada en tales territorios. A partir de la imposición de regulaciones violentas en la 
conducta y demás quehaceres cotidianos de la población, se logra constreñirla para desarrollar a plenitud la explotación del conjunto de economías ilegales 
que	además	del	narcotráfico,	se	suman	el	narcomenudeo,	la	minería	ilegal,	las	exacciones	y	extorsiones.	
Para	garantizar	su	completa	legitimidad	en	la	población	y	el	territorio,	también	han	infiltrado	mediante	coacción	e	intimidación	violenta	todos	los	espacios	
de participación social y de ejercicio de justicia comunitaria. Lo anterior se realiza a través de las Juntas de Acción Comunal e instrumentación de los 
dignatarios comunales, para que sean sucedáneos con sus directrices insurgentes. Estos espacios de organización y representación campesina se han 
convertido en instancias de alto riesgo para los liderazgos y derechos fundamentales de quienes las presiden. Su instrumentación por parte del grupo 
armado ilegal expone a quien se niegue a acatar los mandatos del orden impuesto” (Ibid.).
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las actividades ilícitas que afectan los bosques y los PNN 
que hacen parte del AMEM.

Todos los grupos armados organizados que tienen 
presencia en Uribe y Mesetas utilizan como forma de 
amenaza	 e	 intimidación	 los	 panfletos	 60 que llaman 
boletines, comunicados, etc., con los que generan temor 
en	la	población	civil.	Por	ejemplo,	uno	de	esos	panfletos	
de las disidencias de las FARC de abril de 2020 rechaza 
la presencia de organizaciones internacionales61  como 
la OEA y USAID, así como operadores de sus proyectos 
en la región. En la zona hay muchos proyectos 
ambientales	 y	 sociales	 financiados	 por	 cooperantes	
internacionales, como Visión Amazonía 62 cuya acción 
se	 rechaza	 expresamente	 en	 el	 panfleto.	 El	 panfleto	
también rechaza la presencia de instituciones como 
el	 Instituto	 Amazónico	 de	 Investigaciones	 científicas	
SINCHI y de las autoridades ambientales de la región, 
que son: la Corporación Autónoma Regional para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico 
CDA, la Corporación Autónoma Regional del Área de 
Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA y 
Parques Naturales Nacionales PNN. 

Los riesgos son muy altos para los servidores públicos 
responsables de cumplir con funciones de investigación, 
conservación, uso sostenible de los recursos naturales 
y fomento de actividades sostenibles en el territorio. 63

Además,	 en	 el	 panfleto	 advierten	 a	 las	 comunidades	
campesinas que, si colaboran con cualquiera de 
estas entidades o hacen parte de sus programas de 
protección ambiental o de alternativas productivas 
para sustituir cultivos de coca, serán declarados 
“objetivo militar.” Así, las comunidades campesinas y 
población civil tienen que soportar las retaliaciones y 
muchas veces la materialización de esas amenazas que 
no solo restringen el trabajo de los líderes sociales y 
comunales, sino que también los afecta a ellos, incluso 
viéndose forzados al abandono de sus tierras y siendo 
susceptibles a sufrir atentados contra su vida. Ello, 
porque las disidencias consideran que los objetivos 
de los programas y proyectos de protección ambiental 
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60 Por ejemplo, “Como estrategia de control social y territorial, el frente 40 de las Disidencias de las FARC han recurrido a las amenazas contra funcionarios 
de	Parques	Nacionales,	Cormacarena	y	líderes	ambientales	a	través	de	panfletos	amenazantes	en	los	que	los	declara	objetivos	militares,	llamadas	telefónicas	
y mensajes vía WhatsApp; lo anterior, con el propósito de poder ser ellos los que controlen y determinen cómo se debe ir deforestando el parque Nacional 
Natural Tinigua. Actualmente es el área protegida más deforestada de Colombia.
Los	fines	de	la	deforestación	en	estas	áreas,	se	resume	en	ganadería	extensiva	ilegal	y	el	acaparamiento	de	tierras	para	comercializarlas	e	imponer	valores	
especulativos” (Ibid).
61 “Asumen la participación de agencias internacionales en el territorio a través de la cooperación interagencial, como injerencia del “imperialismo 
norteamericano y sus aliados”, el cual hace parte de su bandera de lucha ideológica que dicen enarbolar en su proyecto insurgente y de subversión al orden 
constitucional colombiano”. (Ibid.).
62	Ellos	llaman	a	este	programa	intencionalmente	“Misión”	Amazonía	conforme	a	lo	señalado	en	el	pie	de	página	57.	Este	programa	financiado	por	el	Reino	
de Noruega, la República Federal de Alemania y del Reino Unido, coopera con Colombia para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques REDD+.
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como los que buscan conservar bosque, reducir la 
deforestación y disminuir la siembra de cultivos de 
coca y otras actividades ilegales (ganadería extensiva 
en zonas protegidas, acaparamiento de tierras, 
apropiación de baldíos del Estado) para realizar 
actividades productivas sostenibles, son contrarios 
a	 sus	 propósitos	 estratégicos	 de	 financiar	 su	 acción	
insurgente	 con	 el	 narcotráfico	 o	 para	 ejercer	 control	
territorial con otras actividades. 64

El	 panfleto	 impone	 también	 una	 serie	 de	
condicionamientos, dados como amenaza, a la 
población	del	área	de	influencia	en	temas	como	acceso	
al territorio, tala de selva en zonas de reserva y pone 
supuestos parámetros ambientales, como tiempos 
mínimos de explotación de predios. También impone 
reglas para la venta, cuyo incumplimiento dicen, 
acarreará la expulsión de la zona.

Entre las recomendaciones realizadas en esta alerta 
a las autoridades ambientales están: la solicitud a 
CORMACARENA y Parques Nacionales Naturales para 
que, en coordinación con la Fuerza Pública y las alcaldías 
de Uribe y Mesetas, coordinen acciones para prevenir 
deforestación y ocupación indebida en las zonas 
declaradas	como	protegidas,	y	para	que	identifiquen	y	
caractericen	los	conflictos	socioambientales	existentes	
en el área, e implementen estrategias de comunicación 
e instancias de facilitación y participación para 
solucionar las tensiones alrededor del uso de la tierra 
y la explotación de los recursos naturales de esta zona.

2.3.3. Alerta Temprana No 002-2021 del 26 de 
enero de 2021. 

La zona de riesgo se localiza sobre el Eje Putumayo y el 
Trapecio Amazónico.  El riesgo afecta a comunidades 
indígenas y colonas ubicadas en las cuencas de los 
ríos Amazonas y Putumayo en el departamento de 
Amazonas, especialmente en el llamado Trapecio 
Amazónico que comprende los municipios de Leticia y 
Puerto Nariño. Los pueblos indígenas predominantes 
en esta área son: Yaguas, Ticunas y Cocamas, entre 
otros.  La zona en riesgo también comprende el Eje 

Putumayo, que abarca las áreas no municipalizadas 
de Puerto Alegría, El Encanto, La Chorrera, Puerto 
Arica y Tarapacá. Allí hay presencia de varios pueblos 
indígenas: Muina, Inga, Uitoto, Murui, Ticuna, Ocaína, 
Bora y Muinane, que se encuentran asentados en la 
cuenca de los ríos Putumayo, Cotuhé e Igara Paraná, en 
el departamento de Amazonas.

Los riesgos para esta población son: la posibilidad 
de sufrir extorsiones, amenazas, desplazamientos 
forzados,	 confinamientos,	 reclutamiento	 de	 niños	 y	
jóvenes, homicidios selectivos con especial afectación 
de autoridades tradicionales indígenas, incluyendo a los 
defensores de los derechos colectivos y del ambiente. 

Las confrontaciones entre los grupos criminales 
organizados	a	los	que	se	refiere	esta	alerta	también	se	
desarrollan en territorios indígenas, lo que podría llevar 
a ocupar lugares sagrados y a la comisión de homicidios 
selectivos de líderes y autoridades tradicionales. 
Esto último se utiliza como medio para desmotivar 
actividades de liderazgo étnico y demostrar control y 
poder militar sobre los territorios indígenas. Dichas 
acciones inciden en que se desarticulen procesos y 
dinámicas colectivas de estas comunidades, lo que a su 
vez genera mayor vulnerabilidad de estas, frente a los 
actores armados ilegales. 
En	el	Eje	Putumayo,	 los	afluentes	Cotuhé,	Igara	Paraná	
y Putumayo son las principales vías de comunicación y 
transporte de la zona, los cuales concentran la mayoría 
de los asentamientos humanos, que en gran medida son 
comunidades indígenas. Estos ríos permiten conectar 
los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas 
entre sí, y también permiten la conexión de las fronteras 
del país con Perú y Brasil. El río Putumayo es la línea de 
frontera con el Perú en su paso por el departamento del 
Amazonas en Colombia, y sigue a Brasil. 

El Trapecio Amazónico se ubica sobre la cuenca del 
río Amazonas, principal vía de comunicación de esta 
subregión, que limita al sur con Perú y al oriente siguiendo 
el curso del río Amazonas y vecino al municipio de Leticia, 
limita con la frontera con Brasil.
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63 El 3 de diciembre de 2020, fue asesinado con varios impactos de bala, el funcionario y líder ambiental Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador de la 
Regional La Macarena de la Corporación Cormacarena. Era el defensor y cuidador de caño cristales, un sitio de gran valor turístico en el AMEN. La Corporación 
Cormacarena exigió respeto y rechazó toda acción violenta contra sus funcionarios. La defensa a Caño Cristales. La Defensoría del Pueblo también rechazó su 
asesinato y solicitó que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida de líderes y funcionarios públicos que trabajan por los derechos ambientales. 
La	Asociación	de	Corporaciones	Autónomas	Regionales	y	de	Desarrollo	Sostenible	ASOCARS	también	solicitó	que	la	vida	de	quienes	trabajan	y	defienden	el	
ambiente sea respetada. 
64	“la	tendencia	del	interés	de	los	grupos	armados	ha	mutado	luego	de	la	firma	de	los	Acuerdos	de	paz,	trascendiendo	del	control	de	terreno	y	deforestación	
para la economía de la coca al control del terreno y deforestación para explotación ganadera, de igual manera el frente 40 ejerce tal control que decide quién 
y cómo explota las áreas deforestadas.
Lo	anterior	podría	sugerir	que	el	modo	de	producción	que	 impulsan	 los	grupos	armados,	 luego	de	 los	acuerdos	de	Paz,	estaría	diversificándose	hacia	
inversiones de importantes capitales relacionadas con el negocio de la ganadería ilegal” (Alerta No 026-2020, junio de 2020).
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Estas	 características	 geográficas	 y	 de	 movilidad	
interna y entre fronteras, son aprovechadas por los 
actores armados ilegales que buscan el tránsito de 
personas, armas, la regulación de actividades de 
explotación de recursos naturales y principalmente 
la interacción con grupos de crimen organizado que 
operan en Brasil y el Perú. 

Esta	 Alerta	 identifica	 que	 en	 la	 frontera	 con	 Brasil	
hay presencia de grupos de crimen organizado de ese 
país, que se relacionan con grupos armados ilegales 
de Colombia como el frente primero de las disidencias 
de	la	FARC	y	el	grupo	Sinaloa-La	Mafia.	65 Estos grupos 
buscan	 mantener	 el	 negocio	 del	 narcotráfico	 y	 el	
tráfico	 de	 armas.	 Por	 otra	 parte,	 la	 Defensoría	 no	
identifica	 los	 grupos	de	narcotráfico	que	operan	en	
la frontera con Perú , pero sí reconoce la presencia 
de cultivos de uso ilícito que interesan a los grupos 
armados ilegales de Colombia. Estos grupos también 
se	 interesan	 en	 las	 ganancias	 derivadas	 del	 tráfico	
ilegal de madera que se da en esta zona de frontera 
en la Amazonía. 

Desde Puerto Leguízamo (Putumayo) hasta el área no 
municipalizada de Tarapacá, se concentra la principal 

ruta	de	narcotráfico	del	Eje	Putumayo,	donde	se	busca	
conexión con el río Puré que desemboca en Brasil. 

Esta Alerta, resalta frente a temas relacionados 
con derechos ambientales y defensores de la tierra 
y	 el	 ambiente,	 que	 la	 dinámica	 de	 conflicto	 y	 la	
consecuente degradación del medio ambiente 
presentan interrelaciones complejas que afectan 
de manera profunda los derechos colectivos y del 
ambiente. Además, expone su preocupación entre 
otras, por los siguientes temas: 

-El riesgo que afrontan funcionarios de Parques 
Nacionales Naturales ya que, en febrero de 2020, la 
Unidad de Parques Nacionales Naturales UAEPNN se 
vio	obligada	a	cerrar	varias	oficinas	en	la	Amazonía	y	
Orinoquía por las amenazas de la facción disidente del 
frente primero de las FARC contra sus funcionarios. 66

La situación de riesgo para funcionarios de PNN ha sido especialmente 
monitoreada por la Defensoría del Pueblo, reconociendo que, en 
múltiples contextos territoriales, PNN es la única autoridad civil presente 
en áreas remotas, debatiéndose entre las necesidades imperantes de 
las comunidades, la estigmatización de sectores empresariales y el
accionarde los actores armados ilegales. (Alerta No 002-21, enero de 2021)
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65	 Las	disidencias	de	 las	FARC	buscan	controlar	 las	 rentas	 ilegales	derivadas	del	narcotráfico,	 la	minería	 ilegal,	 el	 contrabando,	 los	 recursos	del	 cobro	de	
extorsiones a comerciantes, transportadores y otros, a lo largo de la cuenca del río Putumayo y hasta la subregión del Trapecio Amazónico. El grupo de crimen 
organizado	que	se	autodenomina	Sinaloa-La	Mafia,	con	gran	influencia	en	el	Putumayo,	busca	mantener	el	control	de	esas	economías	ilegales	a	lo	largo	del	Eje	
Putumayo y así contrarrestar la expansión de la disidencia del Frente primero con la que se disputa el control territorial a lo largo de la cuenca del río Putumayo. 
Aunque	este	grupo	responde	primordialmente	a	una	estructura	criminal	dedicada	a	las	rentas	del	narcotráfico,	ha	logrado	desarrollar	una	capacidad	de	control	
importante sobre la población, imponiéndoles normas de conducta y convivencia arbitrarias y ajenas al ordenamiento propio de las comunidades étnicas 
(Alerta No 002-21, enero de 2021).
66 En febrero de 2020, hombres armados de las disidencias de las FARC entraron al Parque Nacional Cahuinarí en Amazonas, con la intención de reunirse con 
funcionarios de PNN, para advertirles que no los querían ver en la región. A algunos guardaparques de la región amazónica les pusieron citas en distintos 
lugares, a otros les mandaron la razón, a otros los interceptaron en el río saliendo del Parque Chiribiquete, pero para todos, el mensaje era el mismo: debían 
salir de los parques en 48 horas. Así, nuevamente las amenazas golpearon la gestión de los funcionarios de parques y en pocos días las disidencias de las Farc 
los obligaron a abandonar las áreas, salir a Bogotá o a cabeceras municipales, en la mayor crisis de gobernabilidad de su historia.
Además, les robaron equipos de medición de agua, botes, motores, radios, “No se necesita su presencia porque el control ambiental lo hacemos nosotros. 
Ya tenemos los respectivos manuales de manejo de los recursos, de pesca, caza y tumba. No queremos a Parques Nacionales aquí”, les dijeron. Los hombres 
armados	se	identificaron	como	integrantes	del	Frente	Carolina	Ramírez	de	las	Farc.	Un	grupo	al	que	las	autoridades	localizaban	más	en	Putumayo	que	en	
Caquetá.” Salieron funcionarios de Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, La Paya y Puré, pero la situación de amenazas también la sufren desde hace varios 
años en Puinawai (cerrado desde 2014), Tinigua, La Macarena, Picachos (que no tienen presencia permanente de funcionarios desde hace varios años, por 
amenazas contra su vida provenientes de esas disidencias) (Especiales Semana: Guardaparques amenazados y parques nacionales en jaque por las disidencias). 
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La Defensoría registra que los funcionarios de PNN 
sufren una exposición creciente a riesgos contra su 
integridad. Esto se debe a que los relacionan con: 
operativos de control contra la deforestación, decomiso 
de ganado y equipos agrícolas, eventos de erradicación 
forzosa de cultivos de uso ilícito, operativos contra la 
minería ilegal, entre otras políticas de gobierno que 
buscan la desarticulación de actores armados ilegales 
y que muchas veces se llevan a cabo al interior de los 
parques nacionales. 67 Esa alta exposición se agrava 
por la falta de recursos humanos, presupuestales y 
técnicos para cubrir las amplias áreas protegidas y por 
las	dificultades	de	movilidad.	68

-Resalta el importante valor ecosistémico de la 
cuenca amazónica, su rol frente al cambio climático, 
los impactos de las economías ilícitas (tala, minería 
ilegal 69, cultivos de uso ilícito, etc.) en la degradación 
ambiental y cómo esto incide en las condiciones de vida 
de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. 
Señala que el carácter universal, interdependiente 
e indivisible de los derechos humanos implica una 
lectura de los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad en su relación con los derechos ambientales 
de las poblaciones en riesgo. 

-Señala la relación entre la minería ilegal de oro con 
otras actividades ilegales como el lavado de dinero 

proveniente	 del	 narcotráfico	 y	 manifiesta	 que,	 si	 no	
se da el control territorial por parte del Estado, los 
funcionarios públicos pueden verse constreñidos por 
medios violentos a tolerar esas actividades económicas 
ilegales de gran escala, adelantadas por esos grupos 
armados criminales con connotación transfronteriza.

-También	manifiesta	preocupación	por	la	deforestación	
en la región y los vínculos de esta actividad con grupos 
criminales que talan el bosque para abrir paso a otras 
economías ilícitas (ej.: minería ilegal, siembra de coca) 
70 y para adelantar actividades como ganadería y 
agricultura. Esto último amplia la frontera agrícola, lleva 
a especulaciones con la tierra, sembrando monocultivos 
y en general abre el desarrollo a actividades económicas 
que no atienden a la vocación y los usos permitidos del 
suelo en las zonas donde se realizan.

Por ello, la alerta cita investigaciones que recomiendan 
impulsar productos y servicios basados en el uso sostenible 
de la biodiversidad (negocios verdes, biocomercio de 
productos amazónicos, aprovechamiento de productos 
no maderables del bosque) y actividades agroambientales 
acordes con la conservación y producción sostenibles, 
que respeten los derechos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas de la región.

CONTEXTUALIZACIÓN NACIONAL

67 Para profundizar sobre el tema se puede consultar la publicación: BOTERO-GARCÍA, R., LÓPEZ, F., OSPINO, H., PONCE DE LEÓN-CHAUX, E. y RIVEROS, C. 
(2019)	Áreas	protegidas	amazónicas	y	sus	servidores	como	víctimas	del	conflicto	armado,	Bogotá-	Colombia:	Fundación	para	la	Conservación	y	el	Desarrollo	
Sostenible. 
68 “Para acceder al área protegida de Río Puré, por ejemplo, los guardaparques deben navegar por 4 días desde La Pedrera, recorriendo 600 kilómetros para 
llegar a la cabaña de control y vigilancia Puerto Franco, ubicada sobre el río Puré, cerca del límite fronterizo con Brasil. Este recorrido, que lleva días, exige una 
provisión importante de recursos y tiene pocos controles de seguridad para los funcionarios” (Alerta No 002-21, enero de 2021).
69   “Según los pobladores de la zona, entre los mineros hay personal extranjero, lo que podría implicar una expansión de las actividades mineras sobre varias 
de las cuencas transfronterizas de la región amazónica. En concordancia con el Instituto SINCHI, se aprecian íntimos vínculos entre las dinámicas de la minería 
ilegal en las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Cotuhé, incluyendo el factor transnacional de la actividad” (Ibid.).
70   “Uno de los casos a revisar acorde a la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA por sus siglas en inglés) es Tarapacá, Área No Municipalizada con 
mayor nivel de extracción maderera de Colombia y donde, en criterio de los pobladores, muchos comerciantes ilegales, presuntamente apoyados en actores 
armados	ilegales,	realizan	fraude,	falsificación	y	extorsión	sobre	las	licencias	y	salvoconductos	que	dan	“legalidad”	a	la	explotación	de	este	recurso	natural.	
Las sanciones administrativas y penales sobre esta conducta son prácticamente inexistentes” (Ibid.).
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La falta de oportunidades laborales de este tipo lleva a la 
población a vincularse a formas de economía extractiva 
de	 los	 recursos	 naturales	 indefinidamente.	 Esto	
genera vulnerabilidad en la población porque puede 
insertarse en los enclaves de las economías ilegales, 
lo que profundiza la problemática socioambiental 
de la región y aumenta el riesgo de violaciones a los 
derechos humanos.

-La región presenta diversos regímenes de propiedad 
(privada, colectiva, baldíos, bienes de uso público) 
y de ordenamiento ambiental del territorio (por 
ejemplo, hay resguardos indígenas, parques 
nacionales naturales, la reserva forestal de la 
Amazonía	 de	 la	 Ley	 2,	 entre	 otras	 figuras),	 que	
requieren avanzar en la actualización catastral para 
poder hacer mejor seguimiento, control y monitoreo 
de la tenencia y cambios en la posesión o titularidad 
de las tierras, así como del estado de las coberturas 
y de los usos.  

-Resulta fundamental que los procesos de 
ordenamiento territorial y ambiental respeten y se 
articulen con los planes de vida de las comunidades 
indígenas. Adicionalmente, es necesario avanzar 
en la delimitación y titulación de las tierras de estos 
pueblos, para garantizarles sus derechos territoriales y 
de decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo.

-Especial consideración debe darse a los pueblos 
indígenas Yurí y Passé, que viven en condición de 
aislamiento voluntario y que se ven amenazados por 
la minería ilegal, la explotación ilícita de recursos 
naturales y por los grupos criminales transfronterizos 
en el límite del Parque Nacional Natural Río Puré (con 
Brasil), lo que representa un escenario agravado de 
vulnerabilidad para estos Pueblos. 71 A ello se suma la 
falta de control y vigilancia por el cierre de la cabaña de 
Parques Nacionales Naturales desde febrero de 2020, en 
la zona de Puerto Franco (cuenca de Río Puré, fronteriza 
con Brasil), por las amenazas a los guardaparques. 

Con base en el principio de precaución, la Defensoría 
llama la atención por la falta de operatividad de las 
instancias y mecanismos de prevención temprana 
de que trata el Decreto 1232 de 2018 72, reiterando 
el extremo grado de vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas Yuri y Passé. 

Por ello insta a la Comisión Nacional de Prevención y 
Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
en Aislamiento, a que avance en la implementación de 
estrategias de prevención y protección de los derechos 
de estos pueblos y en la creación de estrategias de 
coordinación entre nación, entes locales y autoridades 
indígenas, para el cumplimiento y seguimiento de 
las medidas de garantía de los derechos de estos 
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71 “Se ha aceptado en la academia que la decisión de los pueblos indígenas de permanecer en aislamiento responde a una estrategia histórica de supervivencia a 
presiones externas la cual pueden incluir diversas olas de violencia, explotación, despojo, marginalidad, prevención de enfermedades y mortalidad, entre otros. 
Sin perjuicio de la presión que determina el aislamiento, los estándares internacionales en la materia son claros al considerar que éste debe entenderse como 
voluntario, reivindicándole como muestra de la autonomía y autodeterminación de estos pueblos en tanto sujetos de derecho, y como tal, debe ser respetado, 
protegido y garantizado” (Ibid.).
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Pueblos. Se requiere que tanto la comisión nacional 
como el comité local, cuenten con los recursos 
presupuestales necesarios para desplegar acciones con 
efectos concretos en prevención y protección de los 
mencionados Pueblos. 

En relación con lo anterior, se recomienda a la Unidad 
Nacional de Protección y a la policía del Amazonas, 
que en coordinación con las alcaldías y la gobernación 
del departamento adecuen las rutas de protección 
(ordinaria y por emergencia) y adopten otras medidas 
de seguridad, aptas para las condiciones territoriales 
del Eje Putumayo y el Trapecio Amazónico. Ello requiere 
la coordinación constante con los pueblos indígenas 
considerados en riesgo, promoviendo el gobierno propio 
y el fortalecimiento de los ejercicios de salvaguarda del 
territorio que realizan las guardias indígenas de esta 
región. Además, se recomienda coordinar con Parques 
Nacionales Naturales las medidas de seguridad de los 
guardaparques, en el Parque Nacional Natural Río Puré 
y el Parque Nacional Natural Amacayacu. 

Con los ejemplos de las Alertas citadas, se pretende 
mostrar la situación actual que están sufriendo personas 
defensoras de derechos humanos y en particular 
defensores de la tierra y el ambiente, en algunos de los 
departamentos de la región Amazónica colombiana. Allí 
persisten y se incrementan situaciones de riesgo, aún 

CONTEXTUALIZACIÓN NACIONAL

con	posterioridad	de	la	firma	del	Acuerdo	de	Paz,	por	las	
dificultades	en	su	implementación	y	por	la	incapacidad	
del Estado de llenar los espacios abandonados por las 
antiguas FARC, que han sido cooptados por otros grupos 
armados criminales, entre otras razones.

72 Establece medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural y se crea y organiza el 
Sistema Nacional de Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural. 
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3.1.1. Procuraduría General de la Nación. 

Conforme a la Constitución, el Procurador General de 
la Nación es el supremo director del Ministerio Público 
(art. 275).  Tiene entre sus funciones proteger los 
derechos humanos y asegurar su efectividad, defender 
los intereses de la sociedad, defender los intereses 
colectivos, en especial el ambiente y ejercer vigilancia 
de la conducta de quienes desempeñen funciones 
públicas. Además, para cumplir sus funciones, cuenta 
con atribuciones de policía judicial (art. 277).

De	manera	general	sus	funciones	se	pueden	clasificar	
en tres grupos: 1) las preventivas, al vigilar a los 
servidores públicos y advertir hechos que puedan 
ser violatorios de la normatividad, sin coadministrar. 
2) Las funciones de intervención, ya que es sujeto 
procesal e interviene ante las jurisdicciones 
Contencioso Administrativa, Constitucional, Ordinaria 
(penal, civil, ambiental y agraria, laboral) y penal 
militar, así como ante el Consejo Superior de la 
Judicatura y las autoridades administrativas y de 
policía, cuando el Procurador lo considere necesario 

para la defensa de los derechos fundamentales. 3) 
La función disciplinaria, ya que adelanta y falla las 
investigaciones por faltas disciplinarias contra los 
servidores públicos y contra los particulares que 
ejercen funciones públicas o manejan dineros del 
Estado.

Las procuradurías delegadas74, cumplen funciones en 
materia de derechos humanos como: promover ante las 
autoridades judiciales y administrativas el cumplimiento 
de las normas del orden nacional y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y DIH. También 
deben dar respuesta a las solicitudes de información 
sobre la situación nacional de derechos humanos y llevar 
un registro actualizado de los hechos constitutivos de 
violaciones de los derechos humanos e infracciones graves 
al DIH. Adicionalmente, tienen que recibir y remitir a las 
autoridades competentes las denuncias que formulen 
organismos nacionales, internacionales o los particulares 
sobre violación de los derechos humanos y el DIH, deben 
realizar el seguimiento al trámite de las mismas, velar por 
el cumplimiento de las normas y decisiones judiciales 
relacionadas con la protección de los derechos de grupos 
étnicos y de sus territorios, entre otros (artículo 26).

3.1 MINISTERIO PÚBLICO 73

3. PRINCIPALES FUNCIONES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO Y DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES 

RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

73 La Constitución Política en su artículo 118 dispone: “El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, 
por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás 
funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la 
vigilancia	de	la	conducta	oficial	de	quienes	desempeñan	funciones	públicas”.
74 El Decreto-Ley 262 de 2000 desarrolla las funciones y organización de la Procuraduría.
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La Procuraduría tiene varias directivas sobre acción 
preventiva para protección de líderes y lideresas 
sociales. 75	También	propició	la	firma	del	Pacto	por	la	
Vida y protección de líderes sociales y defensores de 
derechos humanos en agosto de 2018, el cual estableció 
una hoja de ruta de acción inmediata, de la que hacen 
parte: el gobierno, la Procuraduría, la Defensoría, la 
Fiscalía	y	líderes	(a	la	firma	asistieron	90	organizaciones	
sociales y defensores de derechos humanos). 76

Este Pacto emprendió un dialogo social para fortalecer 
la	democracia,	los	derechos	y	la	resolución	pacífica	de	
conflictos,	buscando	restablecer	la	confianza	en	la	justicia	
y judicializar a los responsables de los crímenes. 77

3.1.2. Defensoría del Pueblo.

Es la institución responsable de impulsar la efectividad 
de los derechos humanos en Colombia. Tiene por 
objeto: promover, ejercer, divulgar, proteger y defender 
los derechos humanos y prevenir sus violaciones; 
fomentar la observancia del derecho internacional 
humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio 
de sus derechos a los colombianos y proveer el acceso a 
la administración de justicia en los casos señalados en 
la Ley (Decreto-Ley 025 de 2014).

El Artículo 282 de la Constitución Política le asigna 
funciones al Defensor del Pueblo entre las que se 
incluyen: orientar a los colombianos en el ejercicio 
y defensa de sus derechos ante las autoridades 
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75 Por ejemplo, Directiva 002 de 2017 sobre Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, 
lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones movimientos sociales, políticos y de quienes participen en la implementación del Acuerdo de Paz. El 
informe de la ACNUDH para Colombia de 2020 insta a la Procuraduría a mantener la aplicación rigurosa de estos lineamientos que consagra la Directiva 002 de 
2017. La Procuraduría también expidió la Directiva 11 de 2019 de protección de líderes y lideresas candidatos a elecciones territoriales de 2019; la Directiva 
001 y 002 de 2019 que trazan lineamientos para cumplimiento de normas de protección de defensores de derechos humanos, autoridades étnicas y líderes 
sociales en el nivel territorial. También la Circular 22 de 2019 sobre cumplimiento de las mencionadas directivas que conmina a alcaldes y gobernadores a 
“comprometerse	con	la	protección	y	la	integridad	física	e	intelectual	de	líderes	sociales	y	defensores	de	derechos	humanos	como	primeros	responsables	de	la	
detección temprana de riesgos contra líderes” (Decreto 2252 de 2017).
76	Gobierno,	Ministerio	Público	y	organizaciones	firman	Pacto	por	la	Vida	y	la	Protección	de	Líderes	Sociales.
77 El primer punto del Pacto establece que “el Gobierno Nacional iniciará de manera inmediata, a través del Ministerio del Interior, el diseño participativo de 
una política pública de prevención y protección integral, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial. En dicha labor se involucrarán activamente las 
plataformas de derechos humanos, las organizaciones sociales, la Fuerza Pública y los entes territoriales, con el acompañamiento del Ministerio Público desde 
la Mesa de Protección a la Vida y de la comunidad internacional.”
El segundo punto señala que el “Gobierno Nacional continuará en su esfuerzo para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado en materia de 
seguridad, protección colectiva, lucha contra la impunidad; garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y fortalecimiento institucional; y acelerará el 
programa	de	medidas	colectivas	de	seguridad;	así	como	el	programa	de	protección	para	lideresas.”	Gobierno,	Ministerio	Público	y	organizaciones	firman	Pacto	
por la Vida y la Protección de Líderes Sociales. 
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competentes o entidades de carácter privado; 
divulgar los derechos humanos y recomendar las 
políticas para su enseñanza; interponer acciones de 
tutela y populares en asuntos de su competencia; 
presentar proyectos de ley sobre materias relativas a 
su competencia, entre otros. 

El Decreto-Ley 025 de 2014, desarrolla dichas funciones 
atribuyendo al Defensor del Pueblo la tarea de hacer las 
recomendaciones y observaciones a las autoridades y 
a los particulares en caso de amenaza o violación a los 
derechos humanos y velar por su promoción y ejercicio: 
impartir lineamientos para adelantar diagnósticos sobre 
situaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y 
políticas que tengan impacto en los derechos humanos; 
ser mediador de las peticiones colectivas formuladas 
por organizaciones cívicas o populares frente a la 
administración pública, cuando aquéllas lo demanden, 
entre otras (artículo 5).

La Defensoría Delegada para la Prevención del Riesgo 
de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario DIH, proyecta y coordina el 
Sistema de Alertas Tempranas SAT, el cual tiene entre 
sus	funciones:	recibir,	verificar	y	registrar	la	información	

relativa	a	 las	dinámicas	del	conflicto	armado	y	sus	
consecuencias	sobre	la	población	civil,	para	identificar	
los escenarios de riesgo de violaciones a los derechos 
humanos; monitorear, mediante misiones humanitarias 
de	observación	o	de	verificación,	los	factores	de	amenaza	
y vulnerabilidad que sean generadores de riesgo de 
violaciones de derechos humanos y DIH para una 
comunidad, teniendo en cuenta el enfoque diferencial;  
elaborar los informes de riesgo, notas de seguimiento y 
otros documentos de advertencia en donde se informe 
la probable ocurrencia de violaciones masivas a los 
derechos humanos y al DIH; mantener actualizado el 
Sistema de Información del SAT (SISAT), entre otras.

El Decreto 2124 de 2017 reglamentó el sistema 
de prevención y alerta para la reacción rápida a la 
presencia, acciones y/o actividades, hechos y conductas 
criminales que pongan en riesgo los derechos de la 
población y la implementación del Acuerdo de Paz, en 
especial ante los riesgos y amenazas a los derechos a 
la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal, 
libertades civiles y políticas, e infracciones al DIH. En 
particular, sobre los riesgos y amenazas por la presencia 
o actividades de las organizaciones y conductas 
criminales en el territorio nacional, incluyendo 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS



36

organizaciones sucesoras del paramilitarismo que 
afecten a la población, a miembros y actividades de 
organizaciones sociales o de partidos y movimientos 
políticos, así como miembros de organizaciones 
firmantes	 de	 acuerdos	 de	 paz.	 Así	 pues,	 con	 el	
decreto se promueve una reacción rápida, según 
las competencias constitucionales y legales de las 
diferentes entidades (art. 1).

El sistema de prevención y alerta para la reacción 
rápida tiene dos componentes: uno de alerta 
temprana en la Defensoría del Pueblo y otro de 
respuesta y reacción rápida 78 a cargo del gobierno, 
con la participación de las entidades territoriales y 
con la coordinación del Ministerio del Interior (art. 
2).

3.1.3. Personerías Municipales.

Los personeros municipales hacen parte del Ministerio 
Público79 y se encargan de la guarda y promoción de los 
derechos humanos, la protección del interés público 
y la vigilancia de quienes desempeñan funciones 
públicas.  Estos no son delegados directos ni agentes de 
la Procuraduría General, pero sí desempeñan funciones 
propias del Ministerio Público a nivel municipal. 80

Entre sus funciones están: vigilar el cumplimiento de 
la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos, promoviendo las 
acciones a que hubiere lugar; defender los intereses 
de la sociedad; intervenir en los procesos de policía, 
cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten 
las partes de la contravención, entre otras, (artículo 178 
de la Ley 136 de 1994). 

Además, la Ley 1551 de 2012, les adiciona funciones 
como: coordinar y apoyar el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas relacionadas con la 
protección de los derechos humanos en su municipio; 
orientar e instruir a los habitantes del municipio en el 
ejercicio de sus derechos; velar por el goce efectivo de 
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los derechos de la población víctima del desplazamiento 
forzado; cooperar en el desarrollo de las políticas y 
orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en 
el municipio; defender los intereses colectivos en especial 
el ambiente, interponiendo e interviniendo en las 
acciones judiciales procedentes; coadyuvar en la defensa 
y protección de los recursos naturales y del ambiente, 
así como ejercer las acciones correspondientes para su 
efectivo cuidado; entre otras (art. 38).

78	“Artículo	4.	Definiciones.	Para	efectos	del	presente	decreto	se	tendrán	en	cuenta	las	siguientes	definiciones:	
1. Alerta temprana: Es un documento de advertencia de carácter preventivo emitido de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos de que trata el objeto 
de este decreto y dirigido al Gobierno Nacional para la respuesta estatal. 
2. Respuesta rápida: Es la adopción de las medidas preventivas y de reacción rápida por parte del Gobierno Nacional, de acuerdo con sus competencias ante los factores de 
riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo.
3. Seguimiento: Son las actividades tendientes a examinar el efecto de las medidas adoptadas y la evolución del riesgo advertido. Sin detrimento de la autonomía de la 
Defensoría del Pueblo y del Gobierno Nacional, podrá realizarse de manera conjunta entre los componentes del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida”. 

79    El Personero ejerce en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que 
determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos.  
80    La Corte Constitucional, en Sentencia C-223 de 1995, señala que el personero municipal, no pertenece ni orgánica ni jerárquicamente a la estructura de la 
Procuraduría General, es un funcionario del orden municipal, aun cuando se encuentra sujeto a la dirección del Procurador General y, por lo tanto, sus funciones 
se desarrollan dentro de un sistema de articulación funcional y técnica, que lo vinculan a la autoridad y al control de la Procuraduría y del Defensor del Pueblo, 
como se deduce de las  funciones que le asigna el artículo 178 de la Ley 136 de 1994. 
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3.2 SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR

3.2.1. Ministerio de Interior. 

Cuenta con una dirección de derechos humanos que 
entre sus funciones tiene: liderar la formulación, 
seguimiento y evaluación de la política nacional 
integral de derechos humanos y DIH, y asesorar a 
las entidades territoriales en la formulación de sus 
políticas en la materia81 y en la incorporación de un 
enfoque de derechos, en los diferentes instrumentos 
de planeación y en sus estrategias de implementación 
municipales y departamentales. Además, debe 
establecer los lineamientos generales para el diseño 
e implementación de mecanismos de prevención y 
protección para las personas82 que se encuentren en 
situación de riesgo extraordinario o extremo contra 
su vida, contra su integridad, libertad y seguridad, 
por causas relacionadas con la violencia política o 
ideológica,	o	con	el	conflicto	armado	interno	(artículo	
2, Decreto 2340 de 2015). 

Por otra parte, el Decreto 2124 de 2017 reglamentó 
el sistema de prevención y alerta para la reacción 
rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las 
organizaciones, hechos y conductas criminales que 
pongan en riesgo los derechos de la población y la 
implementación del Acuerdo de Paz.  El componente 
de respuesta rápida a las alertas tempranas de la 
Defensoría es coordinado por el Ministerio del Interior, 
que se debe encargar de articular interinstitucio-
nalmente a las entidades nacionales y autoridades 
territoriales para que, en forma rápida y oportuna, den 
respuesta	y	reacción	a	los	riesgos	identificados	(Art.	8).		

3.2.2. Comisión Intersectorial para la Respuesta 
Rápida a las Alertas Tempranas CIPRAT. 

EI Decreto 2124 de 2017 señala que el componente 
de respuesta rápida a las alertas tempranas de la
Defensoría se articulará a través de la Comisión 
Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas para la Reacción Rápida CIPRAT, integrada por:

1. Ministro del Interior o su delegado, quien la presidirá. 
2. Ministro de Defensa Nacional o su delegado. 
3. Director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado. 
4. Comandante General de las Fuerzas Militares
o su delegado. 
5. Director/a de la Policía Nacional o su delegado. 
6. Director/a de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o su delegado. 

Asistirán como invitados: 

1.	 Alto	 Consejero	 Presidencial	 para	 el	 Posconflicto,
o su delegado.
2. Consejero Presidencial para los Derechos Humanos,
o su delegado. 

El Defensor del Pueblo, el Procurador y el Fiscal, 
también serán invitados. Se podrán convocar a los 
titulares o jefes de otras entidades, incluidas las 
entidades territoriales, si así lo requiere el tema a tratar.

En el desarrollo de las sesiones de evaluación y 
seguimiento a la implementación de recomendaciones, 
se debe contar con la participación de la respectiva 
gobernación y las alcaldías del área de la alerta emitida. 

Para	puntos	específicos	de	la	agenda,	se	podrá	invitar	
a representantes de las comunidades, representantes 
de organizaciones de derechos humanos y de 
organizaciones sociales o políticas con actividad en 

81 Mediante Decreto 1581 de 2017, (compilado en el Decreto 1066 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior), se adopta la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, 
grupos y comunidades que aplica en todo el territorio nacional y respecto de toda persona, grupo y/o comunidad que se encuentre o pueda encontrarse en una 
situación de riesgo excepcional de sufrir violaciones a los mencionados derechos. Las entidades nacionales y territoriales son responsables de su ejecución, así 
como los particulares de acuerdo con el principio de debida diligencia (artículo 2.4.3.1.3.). 
82 El Ministerio del Interior expidió la Resolución 1085 de 2015 estableciendo el protocolo para implementar la ruta de protección colectiva del programa 
de prevención y protección del Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Protección. Por medio del Auto 373 de 2016, la Corte Constitucional consideró 
que esa ruta es un avance importante en el diseño de un instrumento para la valoración del riesgo de grupos, colectivos o comunidades, por lo que ordenó 
incorporar la ruta de protección colectiva en el Decreto 1066 de 2015 compilatorio del Sector Administrativo del Interior, lo que se cumplió con el Decreto 
2078 de 2017, que adicionó el Decreto 1066 en lo que respecta a la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 
personal de grupos y comunidades.
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los territorios objeto de análisis o seguimiento, para 
que aporten sus puntos de vista sobre la situación de 
riesgo y las medidas adoptadas. 

También	 podrá	 ser	 invitada	 la	 Oficina	 del	 Alto	
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos	Humanos	y	la	Misión	de	Verificación	de	las	
Naciones Unidas en Colombia83 (art. 9).

A nivel territorial, se crean tanto comités territoriales 
de prevención, que son el mecanismo para coordinar la 
respuesta rápida estatal a las alertas tempranas emitidas 
por la Defensoría del Pueblo, como comités territoriales 
de alertas para la reacción rápida en los territorios 
priorizados como PDET, que sesionan de manera 
articulada con los comités territoriales de prevención. 84

La	 Defensoría	 del	 Pueblo	 identifica	 que,	 pese	 a	 la	
creación de esta instancia, la acción interinstitucio-
nal para enfrentar la violencia contra defensores de 
derechos humanos ha sido reducida, y que la CIPRAT 
carece de metodologías para la respuesta rápida ante 

los escenarios de riesgo advertidos en las Alertas 
Tempranas (Informe de seguimiento a la Alerta No 
026-18, agosto de 2019).

3.2.3. Unidad Nacional de Protección UNP. 

Fue creada por el Decreto 4065 de 2011, y se encuentra 
adscrita al Ministerio del Interior. Es un organismo de 
seguridad con orientación en Derechos Humanos, que 
se encarga de desarrollar estrategias para el análisis y 
evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades. 
También tiene como tarea poner en marcha medidas de 
protección con enfoques diferenciales.

Según el artículo 3 del Decreto-Ley 4065 de 2011, el 
objetivo de esta unidad es:
 

Articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de 
protección a quienes determine el gobierno nacional que por 
virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, 
públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, 
de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista 
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83	La	Misión	de	Verificación	de	las	Naciones	Unidas	en	Colombia,	verifica	la	reincorporación	política	(garantías	para	el	nuevo	partido	o	movimiento	político	
que surja del tránsito de FARC a la vida política), económica y social, y las garantías de seguridad para los integrantes de la FARC, sus familias y para las 
comunidades (Punto 3.2 del Acuerdo de Paz) y el Punto 3.4 de ese Acuerdo que versa sobre “garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y 
conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos 
políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las 
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. 
84 Cuando los comités territoriales de prevención y los comités territoriales de alertas para la reacción rápida se ocupen de la respuesta a las alertas tempranas 
de la Defensoría, en todo caso participarán: el gobierno departamental, municipal o distrital correspondiente, quien la convocará y presidirá; los comandantes 
de las unidades militares y de policía con jurisdicción en el territorio; un representante o delegado de las demás entidades o dependencias del Estado 
con competencia en la materia; las entidades nacionales integrantes del CIPRAT harán presencia a través de sus delegados con funciones de coordinación 
y articulación. Serán convocados como invitados, el Defensor del Pueblo Regional, el Procurador Regional, el personero municipal, y el Director Seccional 
de Fiscalías. La secretaria técnica de las instancias territoriales para la reacción rápida estará a cargo de la secretaría de gobierno de la respectiva entidad 
territorial. Las instancias territoriales para la respuesta rápida tendrán en cuenta la participación de la comunidad y de organizaciones sociales. Podrá ser 
invitada	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	
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• Dirigentes, representantes o activistas de 
organizaciones defensoras de derechos humanos, de 
víctimas, sociales, cívicas comunales o campesinos.
• Dirigentes, representantes o miembros de 
grupos étnicos.
• Dirigentes o activistas sindicales.
• Testigos de casos de violación a los derechos 
humanos y de infracción al Derecho Internacional 
Humanitario.
• Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos 
e infracciones al DIH, incluyendo representantes de 
población desplazada o de reclamantes de tierras en 
situación de riesgo extraordinario o extremo.
• Servidores públicos y exservidores que 
tengan o hayan tenido responsabilidad en el diseño, 
coordinación o ejecución de la política de derechos 
humanos y paz del gobierno nacional. 
• Servidores públicos, salvo los funcionarios de la 
Procuraduría, la Fiscalía y quienes tienen su propio 
marco normativo para su protección, entre otros.

de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo 
extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, 
integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio 
de un cargo público u otras actividades que pueden generar 
riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de 
grupos de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, 
eficiencia	e	idoneidad	de	las	medidas	que	se	otorgan. 

Se exceptúan los programas de competencia de la 
Fiscalía85, de la Procuraduría y del Programa de 
Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz. 

El Decreto 4912 de 2011, compilado en el Decreto 
1066 de 2015,  organiza el Programa de Prevención 
y Protección de los derechos a la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad de personas, grupos y 
comunidades en situación de riesgo extraordinario 
o extremo como consecuencia directa del ejercicio 
de sus actividades o funciones políticas, públicas, 
sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su 
cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, 
la Policía Nacional y el Ministerio del Interior (art. 1).

Las personas y grupos que son objeto del Programa 
de Protección de la UNP se detallan en el artículo 
2.4.1.2.6, del Decreto 1066 de 2015, adicionado por 
el Decreto 1487 de 2018. Entre dichas personas y 
grupos están:

• Dirigentes o activistas de grupos políticos, 
especialmente de grupos de oposición.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

85 Mediante Decreto 898 de 2017 se crea dentro de la estructura de la Fiscalía General de la Nación, adscrita al despacho del Fiscal General, la Unidad Especial de 
Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos 
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la 
persecución	de	las	conductas	criminales	que	amenacen	la	implementación	de	los	acuerdos	de	paz,	con	el	propósito	de	poner	fin	a	la	impunidad	en	estos	temas.
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3.3 COMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OPORTUNA PAO PARA DEFENSORES DE 
      DERECHOS HUMANOS, LÍDERES SOCIALES, COMUNALES, Y PERIODISTAS.

Fue creada mediante el Decreto 2137 de 2018.  Tiene el 
objeto de: articular, orientar y coordinar los diferentes 
programas de protección y recursos de las distintas 
entidades del gobierno involucradas en la prevención 
y protección de los derechos a la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de defensores de derechos 
humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas.

Está integrada por:

1. El Presidente de la República o su delegado, quien la 
preside
2. El Ministro del Interior o su delegado, que ejerce la 
secretaria técnica
3. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado
4. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado
5. El Comandante de Fuerzas Militares o su delegado
6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado
7. El Director Unidad Nacional de Protección o su 
delegado.

La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el 
Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial 
para Derechos Humanos y el Consejero Presidencial 
para Seguridad, son invitados permanentes (art. 2).

Entre las funciones de la comisión están: realizar 
un diagnóstico y hacer seguimiento de la situación 
general del país en relación con las amenazas contra 
defensores de derechos humanos, líderes sociales, 
comunales, y periodistas, así como de la información 
y acciones que adelante el Estado para su protección; 
coordinar y orientar la formulación, implementación 
y seguimiento de un Plan de Acción Oportuna; 
proponer	 la	 modificación	 	 o	 expedición	 de	 normas	
que permitan el funcionamiento e interrelación 
de los diversos componentes de los programas de 
protección; coordinar la implementación de las 
medidas de protección colectiva y generar un proyecto 
de autoprotección (art. 3). 86

86	La	Alerta	Temprana	026	de	2018	se	refiere	a	las	dificultades	en	la	implementación	de	la	política	pública	de	prevención	y	protección,	resaltando	que	al	final	
del gobierno anterior, se avanzó en esta política, mediante la expedición de un grupo de decretos (Decretos 2252, 2078, 1581, 898 de 2017 y 660 de 2018), que 
completaron el programa de protección a personas en riesgo. Estas normas, si bien por sí mismas no son una solución a la problemática, fueron construidas 
para mejorar los mecanismos de protección existentes, avanzar en la prevención y dotar de mejores herramientas a los entes encargados de investigar estas 
vulneraciones. Señala que el gobierno del Presidente Duque no ha dado la debida consideración ese paquete normativo sino en su lugar formuló el Plan de 
Acción Oportuna -PAO- que busca articular la respuesta institucional en esos temas. Y reconoce que, aunque en el PAO se mencionan los citados decretos, la 
Defensoría no ve con claridad cómo se implementarán todas estas disposiciones legales. Por ello, resalta la necesidad de alcanzar un alto nivel de coordinación 
institucional que involucre a las autoridades locales y regionales, conforme a sus competencias de ser los primeros responsables, en materia de protección de 
líderes y adopción de acciones preventivas.
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3.4 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES.

Fue creada por el Decreto 1649 de 2014. Actualmente 
hace parte del Despacho del Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República 
(Decreto	1784	de	2019,	que	modifica	la	estructura	de	
ese Departamento).

El artículo 30 del Decreto 1784, señala las funciones de 
la Consejería. Entre ellas están: asesorar al Presidente, 
al Secretario General de la Presidencia y a las entidades 
del gobierno nacional en la promoción, coordinación 
y direccionamiento de la política integral de derechos 
humanos, así como en la promoción de acciones para 
garantizar la protección de los derechos humanos y la 
aplicación del DIH en el país.

La Consejería vela por la garantía y goce efectivo de los 
derechos humanos de la población, la lucha contra la 
impunidad, la consolidación del Sistema Nacional de 
Derechos Humanos y DIH (creado por Decreto 4100 
de 2011), el fortalecimiento de las relaciones con las 
organizaciones de la sociedad civil y de cooperación, 
con organismos internacionales.
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El Decreto 2252 de 2017 87 reglamenta la labor de 
gobernadores y alcaldes, y su deber de coordinación, 
como agentes del Presidente de la República, en 
relación con la protección individual y colectiva de 
líderes de organizaciones y movimientos sociales y 
comunales, y defensores de derechos humanos que 
se encuentren en situación de riesgo.

El Artículo 2.4.1.6.2. del Decreto 2252 incorporado 
al Decreto 1066, señala expresamente que las 
gobernaciones y alcaldías son los “primeros 
respondientes” en la detección temprana de 
situaciones de riesgo contra líderes de organizaciones 
y movimientos sociales y comunales, y defensores de 
derechos humanos. Para ello cuentan con el apoyo 
del Ministerio del Interior y de Defensa, así como del 
Ministerio Público.

Por su parte, el artículo 2.4.1.6.3. señala las 
responsabilidades de gobernaciones y alcaldías a 
nivel territorial, en el marco de las rutas de protección 
y la política pública de prevención de violaciones 
a los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de personas, grupos y comunidades. Entre 
estas responsabilidades se encuentran: diseñar e 
implementar acciones para fortalecer la prevención 
temprana en los consejos de seguridad territoriales; 
crear mecanismos institucionales que eviten la 
consumación de situaciones de riesgo para los 
defensores y líderes de que trata el decreto; realizar 
estrategias de cultura ciudadana contra utilización de 
armas; diseñar estrategias para generar capacidades 
en	 los	grupos	y	comunidades	para	 la	 identificación,	
análisis de riesgos y el fortalecimiento de prácticas 
propias de prevención y protección, que les 
permita acudir a las autoridades competentes para 
salvaguardar sus derechos e implementar acciones 
contingentes con enfoque diferencial (género y 
étnico), para contrarrestar o mitigar los riesgos. 

También deben activar rutas de protección individual 
o colectiva para las personas que se encuentren en 
situación de riesgo; mantener canales permanentes 
de interlocución con inspectores de policía y con el 
gobierno nacional para detectar situaciones de riesgo 
que requieran la activación de las rutas de protección, 
la detección temprana de alertas o la necesidad de 
adoptar medidas urgentes de emergencia y diseñar 
sistemas de control y seguimiento de todas las 
acciones que adopten a nivel local para cumplir con 
sus responsabilidades. 

Por su parte, el Decreto-Ley 895 de 2017 crea el 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de 
la Política. En su artículo 14, ordena organizar un 
Programa Integral de Seguridad y Protección para las 
Comunidades y Organizaciones en los Territorios, lo 
que se materializa en el Decreto Reglamentario 660 
de 2018 (compilado en el Decreto 1066 de 2015) 
para la prevención de violaciones, protección, respeto 
y garantía de los derechos humanos a la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad de comunidades y 
organizaciones en los territorios 88, que se articularán 
con el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción 
Rápida. 

Ese programa tiene los siguientes componentes: 
1. Medidas integrales de prevención, seguridad 
y protección. 2. Promotores comunitarios de paz 
y convivencia89. 3. Protocolo de protección para 
territorios rurales. 4. Apoyo a la actividad de denuncia. 

Las gobernaciones y alcaldías conjuntamente son las 
encargadas de formular y ejecutar el plan integral de 
prevención, para lo cual cuentan con el apoyo de las 
entidades del orden nacional con competencia en esta 
materia (artículo 2.4.1.7.2.2.). 90 

3.5. COMPETENCIAS DE ALCALDES Y GOBERNADORES EN PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

87 Adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.
88 Según Gómez, el Acuerdo de Escazú y su artículo de protección de defensores ambientales, fue clave en la argumentación esgrimida por el Ministerio del 
Medio Ambiente para que se incluyeran expresamente los defensores ambientales en el programa creado por este Decreto 660 (Gómez, 2018, pág. 78).
89 Este componente está a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia. Busca impulsar los diferentes mecanismos alternativos 
y	extrajudiciales	de	solución	de	conflictos	en	los	territorios,	promover	la	defensa	de	los	derechos	humanos	y	estimular	la	convivencia	comunitaria.
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Frente a este panorama institucional y normativo vale 
la pena citar aquí algunos puntos de la evaluación 
que realiza la Defensoría del Pueblo en el Informe de 
Seguimiento a la Alerta No 026-18 de agosto de 2019, 
teniendo en cuenta que se trata de una Alerta del orden 
nacional que involucra entidades que deben articular 
sus actuaciones. En ese sentido, en el mencionado 
informe se evalúan las acciones implementadas y la 
efectividad de las mismas frente a los riesgos a que 
se encuentran expuestos los defensores de derechos 
humanos, haciendo alusión a las normas, autoridades 
y competencias mencionadas en este punto.

Algunos de los temas expuestos por la Defensoría son: 

-Respecto a la respuesta estatal, concluye que el 
gobierno cuenta con un amplio grupo de normas para 
la construcción de una política pública de prevención.

Sin embargo, evidencia dispersión de esfuerzos en 
las distintas escalas de gestión, desde la nacional 
hasta	la	 local.	Afirma	que	la	proliferación	de	normas	
no ha redundado en mayores niveles de compromiso 
de las autoridades, sino que ha dispersado las 

responsabilidades de proteger, prevenir y garantizar 
los derechos de estos defensores. 

-Agrega que el Ministerio del Interior tiene a su 
cargo importantes responsabilidades en razón de 
esa normatividad, lo que “desborda su capacidad de 
articulación y coordinación en todos los niveles de 
gobierno” (Informe de Seguimiento a la Alerta No 
026-18, 2019).

-Sobre	 la	UNP,	manifiesta	 que	pese	 a	 los	 avances	 en	
la implementación de medidas de protección para un 
número importante de personas que sufren amenazas, 
esta no tiene una metodología adecuada para actuar 
oportunamente frente a la totalidad de casos que 
se denuncian, especialmente los que reporta la 
Defensoría. Por esta razón, en muchos casos la gestión 
se limita a la solicitud de información complementaria 
para la individualización de casos, “pasando por alto 
las situaciones de riesgo advertidas en las Alertas 
Tempranas que requieren acciones inmediatas” (Ibid. 
pág. 65).

PRINCIPALES FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

90 El Decreto 660 de 2018 en su artículo 2.4.1.7.6.11. dispone: 
Instancia Territorial para implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección en los territorios. Para articular, coordinar e impulsar el Programa 
Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, el respectivo Gobernador o Alcalde, con el acompañamiento del 
Ministerio del Interior, consultará con las organizaciones sujeto de este programa el escenario o instancia en el que lo implementará, para lo cual podrá desarrollar 
estas acciones en una de las instancias territoriales ya creadas en el territorio, como los Comités de Orden Público, los Comités de Justicia Transicional, los Comités 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, los Subcomités de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, así como de las instancias de 
prevención establecidas en el Decreto 1581 de 2017, o podrá optar por la creación de un nuevo escenario. En todo caso, los Alcaldes y Gobernadores informarán a 
la	Secretaría	Técnica	del	Comité	Nacional	la	instancia	definida	para	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	presente	artículo.
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La Defensoría estima que la intervención de la UNP 
como mecanismo urgente para proteger la vida de 
defensores	es	eficaz,	cuando	se	usan	los	mecanismos	
de protección como los esquemas de seguridad, que 
sin duda han evitado la muerte de muchos de estos 
defensores. Sin embargo, considera que es imposible 
proteger de la misma forma a todos los defensores 
de derechos humanos del país, por el costo que 
esto representa y la inaplicabilidad de modelos 
de	 protección	 armada	 o	 física	 en	 todos	 los	 casos.	
Añade que la UPN no aplica de manera oportuna y 
con enfoques diferenciales la gestión en protección, 
para atender en forma diferenciada a poblaciones y 
grupos sociales con características particulares (ej.: 
por su etnia, edad, identidad de género y territorio).
 Por otra parte, la Defensoría señala que, pese a que 
la UNP creó grupos regionales, ello no ha redundado 
en	 la	eficiencia	de	su	gestión	ni	en	un	accionar	que	
considere las características y particularidades 
territoriales, principalmente porque estos grupos 
tienen limitada capacidad de acción con respecto a la 
urgencia que requiere la respuesta del Estado cuando 
hay amenazas o ataques inminentes.

-Identifica	 la	 falta	 de	 comunicación	 efectiva	 entre	
autoridades competentes para la adopción de medidas 
de protección, lo que es un impedimento “para integrar 
las medidas inmediatas adoptadas por las autoridades 
locales con las medidas de carácter ampliado y 
permanente que son responsabilidad de la UNP” (Ibid. 
pág. 66). Esta desarticulación es más evidente frente 
a la necesidad de adopción de medidas de protección 
colectiva,	que	califica	como	casi	inexistentes.

-Destaca la falta de focalización de medidas hacia 
las	 poblaciones	 y	 áreas	 geográficas	 advertidas	 por	
la Defensoría, así como la falta de adopción de 
medidas excepcionales por las administraciones 
departamentales o municipales, para mitigar o 
controlar los escenarios de riesgo advertidos.

-Frente a la coordinación de acciones, las 
gobernaciones y alcaldías reportan su participación 
en espacios institucionales. No obstante, la Defensoría 
no	 identifica	 sistematicidad	 en	 el	 trabajo,	 ni	 en	 la	
efectividad de las medidas adoptadas, ni en su impacto 
para una respuesta estatal integrada, que permita 
disminuir los riesgos a los que están expuestos los 
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defensores de derechos humanos. 
Frecuentemente, los riesgos y los hechos victimizantes 
que los defensores sufren son

presentados como asociados a factores distintos a su ejercicio 
de liderazgo, tales como: hechos pasionales, vinculación con 
el microtráfico, conflictos de convivencia, entre otros, con lo 
cual se profundiza la estigmatización a estos sectores y se 
condiciona la diligencia en la actuación de otras autoridades, 
principalmente de aquellas competentes en el esclarecimiento 
de las vulneraciones de derechos (Ibid. pág. 70).

La Defensoría en ese informe recomienda al 
Presidente de la República: 

Compilar, armonizar e implementar integralmente a la mayor 
brevedad la política pública existente para la protección de 
líderes sociales y la prevención de los actos violentos en contra de 
líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos: 
Decreto 1066/2015, Decreto 1314/2016, Decreto 2252/2017, 
Decreto 2078/2017, Decreto 1581/2017,Decreto 898/2017, 
Decreto 895/2017, Decreto 660/2018 y demás disposiciones 
legales que el ejecutivo y otras ramas del poder tengan 
como propósito salvaguardar de manera perentoria la vida, 

integridad y labor de los líderes sociales y personas defensoras 
de los derechos humanos. Si bien es intensión del PLAN DE 
ACCION OPORTUNA – P.A.O. realizar dicha armonización, los 
avances en el tema siguen siendo precarios y lentos situación 
por la cual se hace perentoria una acción eficaz del Ministerio 
para aproximarse cuanto antes a una política pública unificada 
(Ibid. págs.72-73).

Finalmente, la independencia de la Defensoría del 
Pueblo en la producción de las Alertas Tempranas 
y en la presentación de sus informes y cifras sobre 
masacres, asesinatos y ataques a líderes y defensores 
de derechos humanos, debe protegerse especialmente.

Preocupa la reciente manifestación del gobierno 
nacional 91	 sobre	 unificar	 las	 cifras	 de	 asesinatos	 de	
líderes entre la Defensoría, la Fiscalía, el Ministerio de 
Defensa y la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos. Esto porque es sabido que existen marcadas 
diferencias en la medición y reporte de las cifras que 
dan estas entidades, así como entre las cifras de estas y 
las aportadas por organizaciones de la sociedad civil. 92 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

91 El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, señaló que habrá una metodología única de análisis, que tendrá como base fundamental las cifras que 
reposan en la Fiscalía y su capacidad investigativa” (FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. 03 de febrero de 2020) 
92	En	el	Informe	de	Seguimiento	a	la	Alerta	No	026-18	de	agosto	de	2019,	la	Defensoría	del	Pueblo	se	refiere	ampliamente	a	la	inconsistencia	de	cifras	entre	las	de	
la propia Defensoría y las de otras entidades, así: “Sin hacer mayor énfasis en cuál es la escala de medición mejor diseñada, es un hecho objetivo que, de las citadas, 
la cifra más baja de homicidios es la adoptada por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior. Es de suma importancia entonces que el gobierno 
nacional y las entidades de investigación y justicia tomen en cuenta la información entregada por la Defensoría no solo como insumo, sino como punto de partida 
para el abordaje del fenómeno de violencia contra personas defensoras”.
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A) Como parte de la Declaración sobre los Defensores 
de los Derechos Humanos, se ha reconocido de 
manera amplia -en el contexto internacional- el 
papel fundamental de los defensores ambientales 
y su contribución al disfrute de los demás derechos 
humanos. De manera que han sido sujeto de 
resoluciones	 específicas,	 así	 como	 de	 múltiples	
menciones y recomendaciones contenidas en esos 
instrumentos, donde se realiza tal reconocimiento 
expresamente. 

B)	 Al	 mismo	 tiempo,	 en	 esos	 textos	 se	 manifiesta	
una profunda preocupación porque los defensores 
de	 la	 tierra	 y	 el	 ambiente	 se	 identifican	 como	 un	
grupo en especial situación de riesgo, dentro del 
conjunto de defensores de derechos humanos. Ellos 
se encuentran en la primera línea de quienes sufren 
amenazas, ataques, intimidaciones, estigmatizaciones 
y asesinatos en el mundo.
  
C) Esto se incrementa porque tal preocupación, y 
el llamado urgente a su protección, constituye una 
constante que se reitera año tras año, tras constatarse 
el aumento de casos de asesinatos y demás agresiones 

sufridas por defensores, que incluye estigmatización 
por parte de gobiernos, empresas y otros, que los 
señalan como opositores al desarrollo, delincuentes, 
terroristas, etc. Así, los más recientes informes e 
instrumentos normativos, tanto internacionales 
como nacionales, que evalúan el entorno de estos 
defensores, ponen de relieve la delicada situación que 
atraviesan en razón de su labor, alarma que aumenta 
por	la	intensificación	de	la	violencia	en	su	contra.	

D) Factores como la falta de reconocimiento formal 
de derechos territoriales a grupos étnicos, y de 
titulación y distribución de la tierra a campesinos, 
o falta de garantías para que permanezcan en sus 
tierras	en	forma	pacífica	y	segura,	constituyen	causas	
estructurales que crean un escenario propicio para la 
violencia, intimidación y desplazamiento de estos. 

E) Otra causa de violencia reiterada contra estos 
defensores se deriva de la oposición a proyectos, 
obras o actividades adelantadas por  empresas (ej.: 
actividades extractivas como hidrocarburos, minería; 
construcción de megaproyectos como hidroeléctricas, 
establecimiento de agroindustrias), o derivada de 

4. CONCLUSIONES
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demandas a estas empresas para que cumplan 
cabalmente los requisitos legales ambientales, de 
consulta previa y para que respeten íntegramente 
los derechos humanos en sus operaciones, como lo 
exigen los estándares internacionales. 

F) Un ámbito especial de alarma sitúa su foco en los 
defensores de la tierra y del ambiente que pertenecen 
a comunidades indígenas. Estas comunidades han 
sufrido en forma desproporcionada los ataques y 
asesinatos documentados en diversos informes, por 
lo que se llaman de manera urgente a su protección. 
Esto, tanto por su especial situación de vulnerabilidad 
(condiciones de aislamiento, por ejemplo), como 
por su aporte indiscutible a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y, en especial de los 
bosques.	Múltiples	estudios	científicos	han	constatado	
menores tasas de deforestación y mejores logros de 
conservación en estos territorios, derivados de la 
gestión sostenible que realizan estos grupos étnicos.

En el mismo sentido, las mujeres son otro grupo 
especialmente impactado. Estas defensoras sufren, 
además, amenazas relativas a su género, incluida la 
violencia sexual.

G) En el año 2019, Global Witness documentó que 
Colombia ocupó el vergonzoso primer lugar del 
mundo en asesinatos de los defensores de la tierra y 

el	ambiente,	lo	que	significa	un	incremento	dramático	
de estos crímenes en el país. Por su parte, más de 
dos tercios de los asesinatos a nivel mundial de estos 
defensores ocurrieron en América Latina en el mismo 
año. De esta forma, la región y el país exigen respuestas 
oportunas, adecuadas y efectivas a esta problemática, 
por lo que el Acuerdo Regional de Escazú cobra 
especial relevancia.

H) Lo anterior porque, pese a todas las declaraciones, 
exhortaciones, informes, evaluaciones y 
recomendaciones realizadas, lo que se evidencia es 
una situación de crisis mundial, con especial énfasis en 
América Latina, porque las cifras siguen en aumento. 
Esto requiere medidas efectivas y respuestas de 
emergencia, para revertir esta tendencia incremental 
y proteger a estos defensores en forma contundente, 
ya que resulta intolerable que una sociedad permita 
que se asesine a los defensores de derechos humanos y, 
dentro de estos, a quienes cuidan la vida en su máxima 
expresión, como lo son los defensores ambientales.

I) Hay una relación bilateral, directa e inseparable 
entre la protección de los defensores ambientales y 
la posibilidad conservar la diversidad biológica y de 
defender efectivamente los derechos ambientales. Si 
estos no pueden ejercer en forma segura sus propios 
derechos (a la libertad de expresión, de reunión, de 
asociación, de circulación, y los derechos de acceso 
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a la información, a la participación y a la justicia 
(derechos de acceso que son pilar de la democracia 
ambiental, desarrollados en el Acuerdo de Escazú), 
entre otros), esto tendrá un impacto negativo en la 
garantía del derecho a un ambiente sano. 

No se lograrán las metas para detener la pérdida de 
la diversidad biológica, para reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero, previstas en el Acuerdo 
de París sobre cambio climático y para hacer frente 
a otros problemas ambientales globales, solamente 
con la acción de los Estados. Su logro requiere el 
concurso decidido de la sociedad -donde estos 
defensores tienen un rol primordial de liderazgo- por 
lo que silenciar sus voces, impacta directamente estas 
metas y los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- 
acordados en la Agenda 2030.  

J) En Colombia, la Defensoría del Pueblo viene 
presentando juiciosos informes y alertas tempranas 
que documentan las causas de la violencia contra los 
defensores de derechos humanos. Estos informes 
también mencionan la lenta implementación del 
Acuerdo de Paz, suscrito con la guerrilla de las FARC, 
en especial, en los puntos de reforma rural integral y 
sustitución de cultivos de uso ilícito. 

Así como la recomposición del poder territorial 
posterior a la suscripción de dicho Acuerdo, donde 

disidencias de las FARC y otros grupos armados 
ilegales (ELN, Autodefensas Gaitanistas y otros grupos 
sucesores del paramilitarismo y de criminalidad 
organizada), buscan quedarse con el control de las 
áreas antes ocupadas por esa guerrilla, generando 
confrontaciones entre ellos y con la Fuerza Pública, lo 
que aviva las condiciones de riesgo para los defensores 
de derechos humanos. 

La imposibilidad del Estado para copar con rapidez esos 
espacios, generó un vacío que viene siendo ocupado 
por nuevos actores armados ilegales que se disputan 
el poder territorial; el control de las economías ilícitas 
que	 antes	 dominaban	 las	 FARC	 (ej.:	 narcotráfico,	
minería criminal, contrabando, etc.); y el despojo de 
tierras. Estos grupos impiden procesos de retorno, 
reparación	 y	 restitución	 a	 las	 víctimas	 del	 conflicto	
armado; imponen supuestas reglas de convivencia 
y manejo de recursos naturales; cobran extorsiones, 
causan desplazamientos forzados, reclutamientos 
forzados de niños, niñas y jóvenes, generando todo 
tipo de violencia contra estos defensores.

Específicamente	en	la	Amazonía,	en	el	último	año,	se	
han producido varias alertas tempranas que cubren 
gran parte de la región, y que muestran la situación 
de violencia, amenazas y asesinatos que se vive en la 
actualidad en esta zona. La Amazonía contiene una de 
las grandes áreas de bosques tropicales que quedan 
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en el mundo, alberga gran riqueza en términos de 
biodiversidad, y cuenta con grandes áreas tituladas o 
en proceso de titulación a pueblos indígenas, lo que 
representa y garantiza la diversidad étnica y cultural 
del país. 

En este escrito se presentaron tres ejemplos de esas 
alertas dadas en el último año (hay muchas más), y que 
tuvieron lugar en los departamentos de Putumayo, 
Amazonas, Caquetá y Meta. A través de estos ejemplos 
se ilustró cómo, pese a la suscripción del Acuerdo de 
Paz, la región amazónica colombiana sigue sufriendo 
en la actualidad grandes e incrementales amenazas 
tanto para la protección ambiental, como para los 
pueblos indígenas que la habitan (con especial 
mención de los pueblos en aislamiento voluntario), 
para los pobladores y para los defensores de derechos 
humanos en general. 

También los riesgos son muy altos para funcionarios 
públicos responsables de labores de investigación, 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales y del fomento de actividades sostenibles en 
el territorio. Especial consideración se tiene con los 
funcionarios y contratistas de Parques Nacionales 
Naturales que han sido amenazados, despojados 
de bienes y equipos, retenidos y expulsados de las 
áreas protegidas en la Amazonía, por disidencias 
de las FARC. De este modo, las áreas han quedado 

totalmente desprotegidas, ya que quienes ejercen 
la labor de conservación, fueron expulsados desde 
febrero del año 2020.   

K) Pese a que el país cuenta con un amplio marco 
normativo, político e institucional que cubre todas 
las escalas de gestión del Estado (desde la nacional 
hasta la local), que busca detectar riesgos contra 
líderes y defensores de derechos humanos y poner en 
marcha medidas de prevención y protección de estos 
defensores y de sus derechos, de manera oportuna, en 
la práctica la efectividad de esta estructura normativa 
e institucional ha sido muy limitada.

La	Defensoría	del	Pueblo	ha	identificado	dificultades	
en la implementación de la política pública de 
prevención y respuesta rápida. A continuación, se 
presentan	 la	 principales	 dificultades:	 incapacidad	
real de articulación y coordinación interinstitucio-
nal y multiescalar del Ministerio del Interior y la 
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida 
a las Alertas Tempranas; dispersión de esfuerzos y 
responsabilidades en las distintas escalas de gestión; 
fallas en la aplicación efectiva de los mecanismos de 
protección	existentes;	en	la	asignación	de	suficientes	
recursos presupuestales para ponerla en marcha; 
falta de focalización de medidas hacia las poblaciones 
y	 áreas	 geográficas	 advertidas	 por	 la	 Defensoría,	
así como de adopción de medidas excepcionales 
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por los gobiernos departamentales o municipales, 
para mitigar o controlar los escenarios de riesgo 
advertidos, pese que son primeros responsables 
legales de cumplir esta función.

L) Frente a este panorama, no cabe duda de la 
imperiosa necesidad que reviste para el país la 
ratificación	 expedita	 del	 Acuerdo	 de	 Escazú,	 tal	
como se ha recomendado expresamente en muchos 
de	 los	 informes	 y	 resoluciones	 de	 diversas	 oficinas,	
relatorías y agencias de las Naciones Unidas citadas 
en este escrito.  

Este acuerdo es el primer instrumento internacional 
de carácter vinculante en el mundo, que incluye 
un artículo expreso sobre los derechos de los 
defensores ambientales y los deberes de los Estados 
para protegerlos. Además, crea un nuevo pilar de 
la democracia ambiental, que es justamente la 
protección de estos defensores.

El	hecho	de	que	Colombia	haya	firmado	el	acuerdo	fue	
el resultado directo de la presión ciudadana ejercida 
por manifestantes, ONG, académicos y activistas, que 
reclamaron	al	Gobierno	su	ratificación	para	garantizar	
los derechos de acceso a la información, participación 
y justicia ambiental, desarrollados en este, que son 
interdependientes con la protección de los defensores 
ambientales. 

Actualmente, está en trámite de aprobación en el 
Congreso, donde no se ha visto el liderazgo del 
Presidente y del Gobierno para impulsar su aprobación, 
que por el contrario, se encuentra postergada, entre 
otras, por la oposición desplegada por el propio 
partido de gobierno y por los gremios económicos que 
han circulado una serie de informaciones inexactas 
sobre el Acuerdo, como que no es necesario porque 
sus normas son redundantes con la legislación interna.

Después de presentar este contexto de la situación los 
defensores ambientales en Colombia, lo que aparece 
como verdaderamente redundante, reiterativo, 
persistente y en vergonzoso aumento, es el asesinato 
de los defensores de derechos humanos.

Por ello, se insiste al Presidente de la República que 
honré su compromiso e impulse y lidere efectivamente, 
ante el Congreso y ante al partido de gobierno, esta 
aprobación	y	posterior	ratificación.
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