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Prólogo

La trayectoria de la Cooperación Española en Colombia se ha caracterizado desde hace varios 
años, y fundamentalmente desde la aprobación del Plan de Actuación Especial (2006-2008), por un 
claro enfoque de construcción de la paz.

El vigente Marco de Asociación País (2011-2014) sitúa la construcción de la paz como objetivo central 
del conjunto de actores de la Cooperación Española en Colombia y le asigna un triple papel: es el 
objetivo general (“fortalecer el Estado social de derecho para contribuir a la prevención de conflictos 
y a la construcción de la paz a través de iniciativas que promuevan el desarrollo humano sostenible, 
la igualdad de género, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la atención a 
los efectos de la violencia directa”), se constituye también en un sector específico de actuación y 
además es un enfoque transversal que informa al resto de sectores, de manera que todos ellos deben 
contribuir a la construcción de la paz.

A pesar de que la intensidad del conflicto armado interno de cinco décadas de duración ha 
debilitado las capacidades locales de paz en Colombia, existe sin duda un potencial histórico de 
movilización social que ha hecho que el país hoy se caracterice por su tejido social, su organización, 
su movilización por la paz, por la defensa de los derechos humanos y por su compromiso de 
buscar salidas políticas y dialogadas a la confrontación armada que contribuyan a fortalecer la 
institucionalidad y la democracia.

Sin lugar a dudas, Colombia está dando pasos firmes y positivos para la terminación del conflicto 
armado y para lograr una paz sostenible que necesariamente debe implicar la garantía de los 
derechos humanos. La institucionalidad pública, con resultados tan importantes como la instalación 
del 84% de las mesas de participación efectiva bajo el liderazgo de la Unidad Administrativa para 
la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), o la expedición y puesta en marcha del Protocolo de 
Participación Efectiva de las víctimas, muestra avances importantes. Sin embargo, y según datos 
de la propia UARIV1, es necesario avanzar en “promover proyectos en entidades territoriales para 
obtener recursos que materialicen los Planes de Acción, articular la oferta, teniendo en cuenta las 
capacidades territoriales y las necesidades de las víctimas, implementar planes de mejoramiento de 
la capacidad institucional y promover la participación efectiva de las víctimas en el diseño y control 
de la política”.

1 UARIV, Comité Ejecutivo.Logros y consolidación para el cierre del período de Gobierno. Septiembre de 2013.
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El Marco de Asociación País de la Cooperación Española en Colombia (2011-2014) determina que 
“se apoyará la institucionalidad competente y a la sociedad civil colombiana para que las víctimas 
y sus organizaciones tengan una participación efectiva en los espacios institucionales y sociales 
creados por la Ley”.

La presente publicación recoge las temáticas de trabajo planteadas en las mesas de participación 
efectiva de las víctimas y validadas en los territorios en los cuales se desarrollaron actividades del 
proyecto “Asistencia y acompañamiento a las víctimas y sus organizaciones para una incidencia en 
la política pública de atención y reparación integral”, apoyado por la Cooperación Española.

El apoyo a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil colombiana por lograr una paz duradera y 
sostenible es el objetivo primordial de la Cooperación Española y lo que justifica su actuación en 
Colombia.

Fernando Rey Yébenes 
Coordinador General en funciones de la Cooperación Española en Colombia
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Introducción

Con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se 
implementó en 2013 el proyecto de “Asistencia y acompañamiento a las víctimas y sus organizaciones 
para una incidencia efectiva en la política pública de atención y reparación integral”. Este 
fue coordinado por la Alianza establecida entre la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES), la Red Nacional de Iniciativas por la Paz (Redepaz), la Corporación Nuevo 
Arco Iris, la Fundación Social y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

El proyecto tuvo como objetivo aportar al fortalecimiento del Estado Social de Derecho, al goce de los 
derechos humanos y a la consecución de la paz a partir de un proceso de acompañamiento, asesoría 
y seguimiento con las mesas de participación efectiva de víctimas y las diferentes autoridades de los 
departamentos de Bolívar, Nariño y Chocó; particularmente del Distrito de Cartagena y los municipios 
de San Juan de Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Mompox, Quibdó, Pasto y Túquerres. 
Todo esto alrededor del componente de participación de la política pública para las víctimas.

 A partir de las experiencias y las lecciones aprendidas en las diferentes actividades de acompañamiento 
realizadas en estos territorios, el equipo de la Alianza definió el contenido de esta cartilla que busca 
contribuir a que usted y otros representantes de las víctimas se fortalezcan como sujetos políticos. De 
este modo, al unirse y poner en marcha los mecanismos de participación democrática previstos en la 
Constitución Política de 1991 y en otros instrumentos legales, ustedes tendrán mayores posibilidades de 
transformar positivamente su entorno e incidir para el restablecimiento de sus derechos y los de otras 
víctimas.

Los cinco módulos que encontrará a continuación le permitirán fortalecer su capacidad de incidencia 
y la de su mesa de participación en la construcción y seguimiento a la implementación de la política 
pública y en el control de lo público para que las medidas que se tomen estén encaminadas a 
garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas que usted representa.

El primer módulo, titulado La participación de las víctimas del conflicto armado, versa sobre el derecho 
y el deber que tienen usted y todas las víctimas a participar y la obligación que implica para el Estado 
colombiano garantizarlos. Adicionalmente, el módulo le mostrará por qué la participación incide en 
la construcción de una adecuada política pública y la democracia en el país, y al mismo tiempo 
argumentará por qué es un mecanismo que conlleva al restablecimiento de sus derechos y los de 
la población víctima, sus proyectos de vida y su dignidad. Señala quiénes, además de usted y sus 
compañeros de mesa de participación, podrán hacer parte de estos procesos, para qué, cuándo y 
cómo se podrán llevar a cabo.
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El segundo módulo, Seguimiento y evaluación para el control, ahonda en la importancia y el sentido 
que tienen estos dos procesos que usted y otros líderes deben impulsar desde las mesas. Distingue 
el seguimiento de la evaluación, señala quiénes pueden implementar estos mecanismos, para qué 
hacerlo, el momento en que se puede realizar, así como los métodos y pasos para llevarlos a cabo. 

El tercer módulo, titulado Control social, se concentra en el derecho que tienen usted y su mesa de 
participación de vigilar la gestión pública y la inversión de los recursos públicos relacionados con la 
política pública de asistencia, atención y reparación integral. Le explica quiénes hacen parte de 
estos ejercicios de control social, qué sentido tienen estos, cuándo y cómo se realizan.

Por último, el cuarto módulo, Control político participativo, le permite conocer en qué consiste 
esta función que ejercen las corporaciones públicas de elección popular (concejos, asambleas y 
el Congreso de la República) para vigilar, con la participación de usted y otras víctimas, que la 
gestión pública avance de forma efectiva y consistente. Con este módulo comprenderá por qué el 
resultado de todo su trabajo representa un insumo fundamental para estas corporaciones. También 
encontrará información sobre el sentido que tiene este tipo de control y cuándo y cómo se adelanta 
de acuerdo con cuatro mecanismos que pueden activar las corporaciones públicas.

Tenga en cuenta que este material surge en un momento histórico en el que la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, o Ley 1448 de 2011, establece un marco institucional para “lograr un amparo 
integral de las víctimas por medio de mecanismos de asistencia, atención, prevención, protección, 
reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, 
ofreciendo herramientas para que aquellas reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de 
vida”2. Este marco incluye un sistema de instituciones estatales encargadas de diseñar, ejecutar y 
evaluar políticas públicas para las víctimas en las cuales su participación y la de otros representantes 
es indispensable3.

Esta norma también crea un sistema de participación efectiva que va desde lo local hacia lo 
nacional y en el que las entidades territoriales y nacionales deben asumir competencias específicas 
para garantizar el funcionamiento efectivo de los espacios de participación en el que usted y otras 
víctimas se encuentran involucradas. Esto es especialmente importante, pues si bien la participación 
de las víctimas tiene antecedentes significativos en el país4, la expedición de la Ley 1448 da un nuevo 
y más amplio significado a este derecho y a este deber.

Bienvenidos entonces a apropiarse de esta cartilla como una herramienta para que desde las mesas 
de participación usted y sus compañeros realicen un ejercicio juicioso de seguimiento, evaluación y 
control a la implementación de la política pública para las víctimas del conflicto armado.

2 Exposición de motivos del Proyecto de Ley No.107 de 2010, publicado en la Gaceta del Congreso No. 692 de 2010.

3 El Artículo 4 de la Ley 1448 indica que las víctimas participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información, asesoría y 
acompañamiento y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos. Todo esto, en virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio de 
igualdad.

4 La Ley 387 de 1997 fue la primera norma relativa a las víctimas de desplazamiento forzado en el país. Sin embargo, fue solo hasta la Ley 1190 de 2008 
que se dispuso “adoptar y aplicar una estrategia que garantice la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de población desplazada 
en el ámbito territorial, en los procesos de diseño, coordinación e implementación de las estrategias de promoción y coordinación que se adelanten”. 
La Corte Constitucional ha venido insistiendo en la necesidad de garantizar el derecho a la participación de las víctimas desde que profirió la Sentencia 
T-025 de 2004, en la que declara el estado de cosas inconstitucional respecto de la población víctima de desplazamiento forzado por la vulneración 
masiva y sistemática de sus derechos, y así lo ha reiterado en diversos autos de seguimiento a esta sentencia, principalmente en los autos 08 de 2009 y 
219 de 2011.
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1. La participación de las víctimas del conflicto armado

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras así como su marco jurídico complementario representan 
herramientas encaminadas a asegurar a las víctimas del conflicto armado los derechos a la verdad, la 
justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Sin embargo, necesitan que usted y muchas 
otras víctimas se involucren, de forma activa y propositiva, en ejercicios de participación efectiva para 
que el país pueda avanzar en la implementación y consolidación de una verdadera política pública que 
sea realmente transformadora.

Lo anterior toma más fuerza si tenemos en cuenta que en el país hemos visto gran cantidad de políticas 
que tienen un óptimo diseño normativo pero no han logrado tener un impacto positivo en la realidad 
que vive la población a la cual se dirigen. Esto ha ocurrido, entre otras razones, por la ausencia de un 
involucramiento activo de sus beneficiarios. Ha pasado algo similar con aquellas políticas que buscan 
garantizar y proteger los derechos de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos o 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, las víctimas y sus organizaciones no han 
estado totalmente ausentes en la construcción de lo público. Su participación en ejercicios de incidencia 
y control social ha motivado cambios importantes en el rumbo de la política pública5.

Estos cambios han ocurrido en el marco de un sistema de participación de víctimas históricamente débil, 
que empieza a fortalecerse con la entrada en vigencia de un catálogo de normas que encabeza la 
Ley 1448. En este nuevo escenario, en el que se crea un sistema de participación y se redimensiona su 
concepto, los representantes de víctimas tienen un gran reto: intervenir de manera informada, responsable 
y asertiva en las mesas de participación para construir la política pública junto a otras víctimas y el Estado 
y garantizar la implementación real que las víctimas y el país necesitan para gozar efectivamente de sus 
derechos y fortalecer la democracia.

Este primer módulo de la cartilla La participación de las víctimas: un camino para construir e implementar 
políticas públicas transformadoras, comienza por explicarle a qué nos referimos con la participación 
de las víctimas del conflicto armado colombiano como derecho y deber de las víctimas, y al mismo 
tiempo como deber del Estado. Le mostrará por qué la participación efectiva es el camino para lograr 
el restablecimiento de sus derechos y los de la población víctima, sus proyectos de vida y su dignidad, 
así como también es la vía para construir democracia y una adecuada política pública de asistencia, 
atención y reparación integral para las víctimas en Colombia. También le indicará quiénes, además de 
usted y sus compañeros de la Mesa de Participación, podrán hacer parte de estos importantes procesos, 
y cuándo y cómo se podrán desarrollar.

5 Dentro de tales cambios cabe destacar que la presentación de tutelas por parte de las víctimas motivó la expedición de la Sentencia T-025 de 2004, proferida 
por la Corte Constitucional. A partir de dicha sentencia, tanto los gobiernos nacionales como los locales han tenido que aumentar su capacidad de respuesta 
frente a la población víctima de desplazamiento forzado. Para más detalles sobre tutelas ver módulo 3.
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1.1.  ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la participación de las 
víctimas del conflicto armado?

 » Al derecho que tienen usted, las otras víctimas6 y sus organizaciones a hacer parte de las decisiones 
que se toman desde el Estado y el Gobierno a nivel local, departamental y nacional en torno a su 
atención, asistencia y reparación integral, y que los pueden afectar en los distintos ámbitos de sus 
vidas (económico, social, político, cultural). 

 » Al deber que tienen usted y quienes han sido víctimas de construir lo público, porque requiere de todos 
y la participación es indispensable para construirlo.

 » Al deber del Estado7 de hacer efectivo este derecho, y al deber que tienen usted y las otras víctimas 
de participar. Esto implica diseñar y otorgar una serie de condiciones, garantías e incentivos para que 
ustedes se organicen y participen de forma efectiva (encontrará más detalles sobre este tema en el 
apartado 5 de este módulo: “¿Cómo se pueden llevar a cabo los procesos de participación?”).

La Ley 1448 establece que “es deber del 
Estado garantizar la participación efectiva 
de las víctimas en el diseño, implementación, 
ejecución y sentimiento al cumplimiento de la 
ley y los planes, proyectos y programas que 
se creen con ocasión de la misma”. El Estado 
“debe garantizar la disposición de los medios 
e instrumentos necesarios para la elección de 
sus representantes en las instancias de decisión 
y seguimiento previstas en esta ley, el acceso 
a la información, el diseño de espacios de 
participación adecuados para la efectiva 
participación de las víctimas en los niveles 
nacional, departamental y municipal”8.

 » Al principio constitucional y legal que debe 
orientar todas las acciones del Estado 
colombiano9, particularmente las de asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas10. Es 
también un fin esencial del Estado colombiano.678910

6 Ley 1448, Artículo 28.

7 Es importante tener en cuenta una diferencia que resultará muy útil para el resto de los módulos que componen esta cartilla. Por Estado nos referimos a todas 
las instituciones que nos conducen y dirigen como colombianos, y en este sentido hablamos de las tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial. 
Por otro lado, cuando hablamos de Gobierno nos referimos principalmente a la rama ejecutiva, particularmente al presidente de la república, a los ministros de 
su despacho y a los directores de departamentos administrativos, todo esto de acuerdo con el Artículo 115 de nuestra Constitución.

8 Ley 1448, Artículo 192.

9 Constitución Política de Colombia, Artículo 1.

10 Ley 1448, Artículo 4. 



111. Participación de las víctimas del conflicto armado

Esto trae consigo el reconocimiento de que todas las personas son libres e iguales y por eso cuentan 
con los mismos derechos y deben tener las mismas posibilidades de participar en la vida pública. 
También implica tolerancia frente a distintas opiniones y la búsqueda de consensos sobre las mismas 
para tomar decisiones.

Los gobiernos democráticos representativos y directos11 han demostrado que todos los ciudadanos 
no se sienten realmente representados y que el poder es visto como algo que unos pocos manejan y 
utilizan a su favor, y que además está muy lejos de ser alcanzado. Por esto es indispensable hablar de 
una democracia participativa en la que varias personas con intereses en común se organizan para 
unir esfuerzos y así poder incidir en el tema que las convoca y controlar la forma en que las instituciones 
lo desarrollan.

11 En la democracia directa el pueblo ejerce funciones que se le atribuyen de modo inmediato y directo. En la democracia representativa el pueblo elige por 
medio del sufragio a las personas que quiere que lo representen, para que sean ellas quienes tomen decisiones o elijan a otros representantes.

La Constitución Política de 1991 da una enorme 
importancia a la participación y establece en 
su Artículo 2 que el Estado tiene como uno de 
sus fines esenciales “facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en 
la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación”.

 » A un pilar de la democracia colombiana. Es la 
forma de vivir y construir la democracia, la cual 
es reconocida como el sistema político que se 
basa en el gobierno del pueblo, quien tiene 
el poder de decidir y elegir. Por esta razón, la 
efectividad de la democracia puede medirse 
por la capacidad que tiene el pueblo de influir 
en las decisiones que los afectan.
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 » A un camino para restablecer su dignidad y la 
de otras víctimas. La dignidad es un valor y un 
derecho ligado al ser humano por naturaleza, 
que le permite formar autónomamente su vida 
mediante la toma de decisiones y el ejercicio 
de su libertad. En virtud de la dignidad una 
persona puede decidir cómo llevar su plan 
o proyecto de vida, definir sus aspiraciones 
personales y encaminar todo su actuar a su 
consecución, sin más limitaciones que el respeto 
de los derechos de las otras personas. Sin 
derechos fundamentales, como el derecho a la 
dignidad, las personas no pueden desarrollarse 
plenamente como seres humanos.

Esta concepción de dignidad implica la 
garantía de unas condiciones materiales 
mínimas de vida y un respeto de todos los 
bienes no patrimoniales de una persona, como 
su integridad física o su integridad moral (vivir 
sin humillaciones)12. Por su importancia para el 
ser humano, la dignidad tiene implicaciones 
jurídicas que buscan su garantía:

1. Es un derecho fundamental: así lo ha 
reconocido la Corte Constitucional en 
muchos pronunciamientos13, (i) porque 
hay un sujeto que es titular del mismo, 
las víctimas; (ii) porque tiene un ámbito 
de protección determinado, que está 
relacionado con el deber de respeto a 
la autonomía, las condiciones de vida, 
la integridad física y moral de estas 
personas, entre otros; y (iii) porque existe 
un mecanismo judicial para su protección, 
que es la acción de tutela14.

2. Es un valor constitucional: fundamenta 
todo el ordenamiento jurídico y todo el 
accionar del Estado.

La condición de víctima del conflicto armado 
supone que un hecho violento pudo haber 
menoscabado la dignidad de una persona en 
todos sus ámbitos de protección: 

 » Porque limitó significativamente su posibilidad 
de elegir o continuar con un proyecto de vida 
familiar, social, político, y la posibilidad de 
determinarse según esa elección. 

 » Porque afectó las condiciones materiales de las 
víctimas, que eran necesarias para desarrollar sus 
proyectos de vida. 

 » Porque afectó la integridad física, psicosocial y 
espiritual de las víctimas, que son presupuestos 
para la realización de sus proyectos de vida. 

Esto ocurrió en el marco de un sistema que, a pesar 
de ser formalmente democrático, no logró proteger 
efectivamente los derechos de sus ciudadanos. 
Muchos de estos incluso perdieron tal condición al 
verse excluidos de la posibilidad de intervenir en los 
asuntos públicos de su interés, por las consecuencias 
propias del hecho victimizante sufrido.

3. Es un principio constitucional: en casos 
específicos puede ser aplicado para la 
protección concreta de otros derechos 
fundamentales dada la estrecha relación 
que tiene con ellos. 

121314

12 Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2002.

13 Entre ellos podemos encontrar las sentencias T-133 de 2006, T-025 de 2004, C-569 de 2004, T-917 de 2006 y T-317 de 2006; así como los autos de seguimiento, 
en particular, los diferenciales 092, 251 de 2008 y 04, 05, 06 de 2009 de la Corte Constitucional.

14 Es un mecanismo que puede emplear toda persona para reclamar ante jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o por particulares.
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Aún con las debilidades 
propias del sistema democrático, 

es precisamente en él donde usted 
y las otras víctimas cuentan con mecanismos de 
participación e intervención en lo público. Es necesario 
activarlos para avanzar en el restablecimiento de sus 

derechos, de sus proyectos de vida y, por ende, de su 
dignidad humana. Tomar parte activa en las decisiones 

que adoptan las autoridades es necesario para que 
las políticas públicas respondan a los derechos y 

necesidades de ustedes.
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1.2.  ¿Quiénes hacen parte de estos procesos?

Una diversidad de actores pueden estar involucrados en ellos, como veremos en los siguientes módulos. Sin 
embargo, quienes tienen un rol protagónico en los procesos de participación relacionados con la Ley 1448 
son ustedes, las víctimas (los líderes representantes de ellas, las bases de sus organizaciones y las víctimas 
no organizadas), las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y los representantes del 
Gobierno y el Estado. 

Este texto se enfocará en la labor que 
ejercen usted y los otros líderes de víctimas, 
desde las mesas de participación efectiva, 
para justamente procurar que las decisiones 
que se tomen desde el Gobierno y el Estado 
respondan a los intereses y las necesidades 
de las víctimas que representan y tengan 
en cuenta el enfoque diferencial. Es decir, 
que respondan a las particularidades que 
tienen distintos grupos poblacionales que 
los hacen estar expuestos a un mayor 
riesgo, o que hicieron que el conflicto les 
afectara de manera desproporcionada.
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Las mesas de participación efectiva 
son “los espacios de trabajo 
temático y de participación efectiva 
de las víctimas, de orden municipal, 
distrital, departamental y nacional, 
elegidos y designados por las 
mismas víctimas y sus organizaciones 
y destinados para la discusión, 
interlocución, retroalimentación, 
capacitación y seguimiento de 
las disposiciones contenidas en 
la Ley 1448 de 2011, sus decretos 
reglamentarios, la jurisprudencia y 
demás normas complementarias”15.

En las mesas se establecen cupos 
para los representantes de las 
víctimas lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e intersexuales (LGBTI), 
las mujeres, los jóvenes, los adultos 
mayores, las víctimas en condición de 
discapacidad y, hasta que cuenten 
con protocolos de participación 
propios, las víctimas de pueblos 
indígenas, comunidades negras y 
el pueblo rom16. Los niños, niñas y 
adolescentes también tendrán un 
protocolo de participación especial17 

y, mientras tanto, las mesas deben 
crear un mecanismo que a futuro 
permita articularlo con el Protocolo de 
Participación General. 

En las mesas de municipios y 
departamentos fronterizos se debe 
crear un grupo temático de víctimas 
de frontera y el exterior, y la Mesa 
Nacional de Víctimas también debe 
contar con este grupo específico18.

15161718

15 Resolución 388 de 2013, Artículo 7.

16 Para que puedan promover el reconocimiento y el respeto de sus particularidades, así como la garantía de que las medidas de atención, asistencia y 
reparación integral sean otorgadas teniendo dichas condiciones en cuenta. Los cupos otorgados a estas poblaciones en las mesas municipales y distritales 
están regulados en el artículo 26 del Protocolo de Participación Efectiva. En las mesas departamentales los cupos están definidos conforme a su artículo 30, y 
en la Mesa Nacional de Participación, los cupos se reparten de acuerdo con el artículo 34.

17 La UARIV cuenta con un plazo, que vence el 10 de marzo de 2014, para crear el protocolo especial para niños, niñas y adolescentes y para concertar los 
que cobijarán a las víctimas de pueblos indígenas, comunidades negras y rom.

18 Así lo disponen los artículos 46 y 47 del Protocolo de Participación Efectiva.
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1.3.  ¿Para qué participar?

 » Para lograr el restablecimiento de sus derechos y los de otras víctimas. En la práctica, participar 
también es un camino para buscar hacer realidad derechos fundamentales que no han sido satisfechos 
completamente por parte del Estado. Derechos que le permitirán a usted y a otros individuos avanzar 
en la construcción o reconstrucción de proyectos de vida y en el restablecimiento de la dignidad.

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha señalado que “en situaciones donde el Estado y sus 
representantes no pueden o no quieren cumplir con sus obligaciones frente a los Derechos Humanos, 
(…) la participación es un derecho prioritario (...), ya que a través de su fortalecimiento se permite que 
la sociedad misma lo defienda y garantice”19.

 » Para que los avances normativos se hagan realidad y la política pública se ejecute de manera 
adecuada. Así se construye y optimiza una política pública. No basta con tenerla en el papel, en 
leyes y decretos. Es indispensable que usted y otros destinatarios de ella estén cerca e incidan para 
que se diseñe e implemente adecuadamente. Ademas, es fundamental que ustedes realicen control 
a la gestión pública que rodea dicha política, para asegurarse de que su ejecución, seguimiento y 
evaluación sean correctos.

 » Para que las políticas públicas tengan el impacto esperado y un enfoque transformador.20 A partir de la 
participación de ustedes las entidades pueden conocer las condiciones, necesidades y expectativas 
de la población que representan. De esta forma pueden lograr que las medidas que se adopten 
sean más pertinentes y oportunas, de cara a la satisfacción de necesidades y al goce efectivo de sus 
derechos.

Es necesario que usted y sus compañeros participen si pretenden que haya transformaciones positivas 
que impacten las condiciones de la población víctima y que favorezcan sus intereses. Esta es sin duda 
una meta alta en la que su participación decidida será fundamental. Tenga presente que desde los 
asuntos más básicos se va logrando influenciar una política pública en su totalidad.

 » Para que usted y otras víctimas puedan relacionarse y comunicarse con las instituciones. Así podrán 
transmitir sus recomendaciones e inquietudes a las entidades involucradas en la política pública 
de asistencia, atención y reparación integral. Quienes diseñan la política, la ejecutan y la evalúan 
necesitan oír qué necesitan las bases de las organizaciones para retomar o continuar los proyectos de 
vida que se vieron afectados o frustrados por la violencia, y necesitan conocer cómo las medidas que 
se están tomando están impactando sus condiciones y aportando a su dignificación.

Este acercamiento podrá promover la confianza entre ustedes (y sus organizaciones) y las instituciones, 
lo que contribuirá con el proceso de reconciliación nacional y de fortalecimiento democrático. 

19 Defensoría del Pueblo, documentos del proyecto Colombia Terra Incógnita, en Villamil Ramírez, R. (2006). Sociedad civil y planeación participativa. Bogotá: 
Otear.

20 Es decir, que contribuya a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación, que en muchas ocasiones ayudaron a la consumación de 
hechos victimizantes, para evitar así la repetición de los hechos y sentar las bases para la reconciliación en el país. El enfoque transformador se orienta hacia 
“la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las capacidades de las personas, comunidades e instituciones para su interrelación en el marco 
de la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo las orienta a la recuperación o reconstrucción de un proyecto de vida digno y 
estable de las víctimas” (Artículo 5 del Decreto 4800 de 2011).
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 » Para tener una mejor democracia. Cuando 
usted y otros líderes de víctimas pueden hacer 
parte de las decisiones de política pública que 
toma el Estado, y al mismo tiempo pueden 
controlar que unos pocos decidan lo que les 
afecta a ustedes y a las víctimas a quienes 
representan, están construyendo y viviendo la 
democracia. 

Como veremos más adelante, incluso la 
participación de las víctimas es capaz de 
promover o dinamizar procesos de control 
político que recaigan sobre las políticas 
públicas en las entidades que por mandato 
legal deben realizarlo.

De la política general de víctimas se desprenden 
varias políticas públicas. Por ejemplo, de la política 
de reparación integral a las víctimas surge una 
política específica de restituciones de tierras. 
Esta división da más posibilidades de lograr un 
verdadero impacto y superar las condiciones de 
vulnerabilidad a las que se enfrentan las víctimas. 
Todo esto debido a que para cada medida se 
asignan responsables, se definen sus alcances y 
presupuesto, así como la forma y el tiempo en que 
debe cumplirse.

212223

21 Pérez, L. (S. F.). Políticas públicas; conceptos básicos, oportunidades y retos para incidir, pp. 1-27.

22 Resolución 388 de 2013, artículo 6.

23 Desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, amenazas, delitos contra la libertad y contra la integridad sexual, secuestro, tortura, despojo 
forzado de tierras, abandono forzado de tierras, consecuencias fruto de minas antipersonales, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados, la 
vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, efectos derivados de actos terroristas, atentados, combates, 
enfrentamientos, hostigamientos y otros actos relacionados cometidos con ocasión del conflicto armado en sentido amplio.

Una política pública comprende el conjunto 
de acciones planeadas y ejecutadas 
por actores públicos y privados (en 
concertación con el Estado) a partir de la 
lectura, la sistematización y el análisis de 
las demandas sociales. Es estructurada 
conceptual, operativa y financieramente en 
planes, programas y proyectos orientados 
a mitigar o erradicar problemas de interés 
general y promover desarrollo local, regional 
y nacional21.

De acuerdo con el Protocolo de 
Participación Efectiva, las políticas públicas 
para las víctimas “son los planes, programas y 
proyectos, en que se concretan las acciones 
del Estado, en el marco de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, con el fin de hacer frente a la 
problemática de las víctimas del conflicto 
armado, para atenderlas y repararlas 
integralmente y asegurar el goce efectivo de 
sus derechos”. Deben ser participativas y tener 
en cuenta los enfoques diferenciales (edad, 
género, condición étnica, orientación sexual 
y situación de discapacidad)22 y los hechos 
victimizantes reconocidos en la Ley 144823.
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1.4.  ¿Cuándo se participa?

¡Constantemente! La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras señala que quienes han sido víctimas tienen 
derecho a participar en las distintas fases de la política pública (diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación) de asistencia, atención y reparación integral24. Este derecho también requiere que el Estado 
cumpla con su deber de ofrecerles garantías, incentivos y condiciones a las víctimas para que participen. 

Tenga en cuenta las fechas puntuales y los lapsos que aparecen en esta cartilla, pues son la oportunidad 
para que usted y su organización, desde las mesas de participación, den a conocer observaciones, 
propuestas, opiniones y conceptos. Estos mensajes deberán transmitirlos directamente a las entidades 
públicas con competencias en el marco de la política pública para las víctimas.

24 Artículo 193.
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1.5.  ¿Cómo se pueden llevar a cabo los procesos de participación? 

 » La participación de las víctimas podrá ser individual y directa25 o por medio de representantes de sus 
organizaciones, elegidos por aquellas, como es el caso de quienes como usted hacen parte de las 
mesas de participación efectiva creadas en el marco de la Ley 144826. Recordemos que esta cartilla 
se enfoca hacia la segunda opción.

La acción organizada es propia de la 
democracia participativa en la que se ofrecen 
diversos mecanismos para que varias personas 
con intereses comunes se organicen para incidir 
y controlar la forma en que las instituciones 
desarrollan esos temas que les interesan. 
En este caso, la democracia se vive en el 
escenario local y no busca la participación de 
absolutamente todos los ciudadanos sino de 
grupos más pequeños que quieren influenciar 
asuntos específicos en lo público —entendido 
como lo que es de todos y para todos—. 

Esta es la base para que usted y otras víctimas 
unan esfuerzos y logren, a partir de los 
mecanismos de participación democrática, 
incidir en los temas que les preocupan y 
controlar la forma en que las instituciones los 
convierten en políticas públicas.

2526

25 Ya que las víctimas no organizadas pueden dar a conocer sus observaciones, propuestas, opiniones y conceptos a través de intervenciones o escritos 
dirigidos de forma directa a las entidades públicas encargadas de implementar la Ley 1448 de 2011, o en el marco del trabajo realizado por las mesas de 
participación.

26 Esto incluye a representantes de la Mesa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Población Desplazada que participan actualmente en las mesas.
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 » Por su parte, el Estado tiene el deber de proporcionar condiciones, garantías e incentivos para lograr 
una participación efectiva de quienes como usted representan a otras víctimas en las mesas de 
participación. 

• Garantías: son las condiciones técnicas y logísticas27 a partir de las cuales las mesas de participación 
podrán ejercer su función de representación de otras víctimas y lograr la participación efectiva 
en los espacios dispuestos en la Ley 144828. Los tipos de garantías que contempla el Protocolo de 
Participación son:

a. apoyo logístico para el funcionamiento de las mesas de participación29;

b. apoyo de transporte, estadía y gastos de viaje. Este lo recibirán tanto las mesas municipales, 
distritales, departamentales y la mesa nacional, como  los representantes a los espacios de 
participación y subcomités;

c. apoyo logístico y técnico para la elaboración de informes, documentos y proyectos;

d. apoyo necesario para las víctimas en condición de discapacidad;

e. apoyo a las mujeres víctimas con hijos menores de 5 años.272829

27 Esta definición, tomada del Protocolo de Participación, incluye condiciones dentro del concepto de garantías. Sin embargo, previamente la Corte 
Constitucional había hecho una distinción entre garantías (entendidas como compromisos del Estado orientados a involucrar en las rutas de decisión y a tomar 
en serio las observaciones, sugerencias, recomendaciones y propuestas de las víctimas en las etapas de la política pública) y condiciones para la participación 
de la población víctima del desplazamiento (definidas como aquellas subvenciones que el Estado debe entregar a las víctimas para que materialmente pueda 
llevarse a cabo la participación, como es el caso de capacitaciones y apoyo material y logístico).

28 Resolución 0388, artículo 48.

29 Es importante recordar que la Corte Constitucional ubicó el “apoyo logístico” como “condición” para el desarrollo de la participación, sin embargo, dentro del 
Protocolo de Participación el apoyo logístico aparece como una de las “garantías” que el Estado debe otorgar para que se pueda dar cumplimiento del derecho.

Como veremos 
en los siguientes 

módulos, el derecho 
y el deber de la participación 
comprende responsabilidades y 
compromisos que los líderes de 
víctimas deben cumplir en las 

mesas de participación y frente a 
las víctimas que representan.
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Estas garantías deberán tener en cuenta 
el principio del enfoque diferencial que 
“reconoce que existen distintas poblaciones 
de víctimas con particulares características en 
razón de su edad, género, condición étnica, 
orientación sexual y situación de discapacidad 
por lo que se ofrecen especiales garantías por 
parte del Estado”30. 

Las garantías también son, de acuerdo con 
la Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado31, 
los compromisos orientados a tomar en 
serio e involucrar en las rutas de decisión las 
observaciones, sugerencias, recomendaciones 
y propuestas de las víctimas en las etapas de la 
política pública. Las garantías requieren:

• Brindar información previa y oportuna sobre 
las propuestas de decisiones de política 
pública y sobre las decisiones de carácter 
nacional para que las víctimas interesadas 
puedan conocerlas e incidir en ellas a 
tiempo. 

• Otorgar espacios en donde las víctimas 
puedan transmitir y hacer llegar a las 
instituciones sus recomendaciones.

• Dar adecuada y oportuna respuesta a las 
recomendaciones y sugerencias planteadas 
por las víctimas. Si las respuestas se dan 
a tiempo el Gobierno no necesitará dar 
explicaciones de por qué no se tuvieron en 
cuenta las observaciones32.

La Unidad Administrativa Especial de Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas debe 
adecuar un mecanismo virtual que permita 
que las opiniones y propuestas de las víctimas 
de frontera y connacionales en el exterior 
sean tenidas en cuenta en los espacios de 
planeación, ejecución y control de las políticas 
públicas33.

• Incentivos: son los estímulos que brinda el 
Estado para la participación efectiva de 
las víctimas y para inhibir comportamientos 
contrarios a la misma. Entre los tipos de 
incentivos que propone el Protocolo 
de Participación para promover una 
participación activa en la mesas, para 
fomentar las buenas prácticas y la 
participación de las víctimas34 están los 
siguientes:

3031323334

30 Artículo 6, Protocolo de Participación Efectiva.

31 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2013). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: 
garantizar el derecho a la participación efectiva en las regiones, vol.13, p. 32.

32 Ibídem.

33 Esto en virtud del artículo 47 del Protocolo de Participación Efectiva.

34 Artículo 52.
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1. De capacitación y formación.35 Los miembros de las mesas, como usted, podrán solicitar y participar 
en cursos sobre aspectos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Ustedes también podrán 
solicitar aquellas capacitaciones necesarias para fortalecer sus competencias36.

2. Apoyo a procesos de formación e intercambio de experiencias. Para que usted y otros miembros 
de las mesas de participación efectiva asistan a eventos nacionales o internacionales relativos al 
ejercicio de sus funciones

3. Acceso a educación superior. La Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 
con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, promoverá que las instituciones de 
educación superior establezcan el acceso a procesos de selección y admisión diferenciales para 
líderes de víctimas que, como usted, están involucrados en las mesas de participación. También 
deberá promover la estipulación de becas o créditos condonables. Estos serán especialmente 
destinados a mujeres cabeza de familia, adolescentes, población en condición de discapacidad 
y grupos étnicos37.

4. Financiación de proyectos de promoción de la participación de las víctimas. Las mesas de 
participación, en todo nivel, podrán presentar proyectos que promuevan la participación de las 
víctimas y sus organizaciones. 

 

 
 
 

 » Representantes de las víctimas, como usted, y representantes 
del Estado y el Gobierno deberán interactuar en los 
procesos de participación orientados por el diálogo sobre 
lo público y la búsqueda de consenso38, lo cual es propio 
de las relaciones democráticas. 

35 Es importante tener en cuenta que en este aspecto se presenta una incongruencia, pues previamente la Corte Constitucional, en el auto 383 de 2010, había 
establecido que las capacitaciones para víctimas del desplazamiento forzado hacían parte de las condiciones y no de los incentivos. Este punto deberá ser 
discutido por los líderes de víctimas y sus organizaciones en los espacios definidos para garantizar su participación.

36 La Corte Constitucional había establecido que las capacitaciones para la población desplazada debían ser estructuradas y permanentes, desarrollar las 
actitudes de las víctimas y tratar de solucionar sus necesidades, intereses y problemas frecuentes (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado (2013). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: garantizar el derecho a la participación efectiva en las 
regiones, vol. 13).

37 Medidas como estas responden a la inclusión del enfoque diferencial en el diseño de la política pública.

38 En otros sistemas políticos como las dictaduras, los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de opinar y de crear consensos entre los diferentes puntos de 
vista sino que deben acatar todo lo que les sea impuesto por el Estado. Por el contrario, desde el punto de vista teórico y formal, en la democracia se toman 
las decisiones precisamente de esos consensos que surgen entre los ciudadanos y los representantes del Estado.

Las condiciones, 
las garantías y los 

incentivos le permitirán 
mejorar sus capacidades de 

incidencia y las de su organización. 
Sin embargo, estos mecanismos no 

son estáticos, pueden ser fortalecidos 
precisamente con su participación y la de 

otras víctimas, quienes deben continuar 
incidiendo para que se adecuen a sus 

necesidades y realidades. 
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1.5.1.  ¿Cómo participan las víctimas del conflicto armado en el control a la gestión pública?

 » Una de las formas en que se materializa la participación de las víctimas es a través de la puesta en 
marcha de mecanismos de control a la gestión pública.  Como explicaremos en los próximos módulos, 
esta participación se desarrolla a  partir de cinco procesos que se encuentran íntimamente ligados y 
en los que usted podrá involucrarse junto a sus compañeros de mesa:

Control fiscal 
participativo

Control 
político 

participativo

Control 
social

Seguimiento Evaluación
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