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descripción>

objetivO>

Con esta ficha se pretende dar indicaciones claves acerca de cómo realizar 
desde las organizaciones sociales el monitoreo de incidentes de 
seguridad, análisis y valoración del riesgo al cual están expuestos líderes, 
lideresas sociales y defensores de derechos humanos en sus territorios. 

Las orientaciones plantean reflexiones sobre cómo debe ser el proceso de 
revisión y verificación de los incidentes de seguridad, el análisis y relación 
de esta información con la actividad propia de quienes ejercen liderazgos y sus 
organizaciones en el territorio, territorio. Estas acciones darán como resultado 
una valoración del riesgo que permita la toma de decisiones y la activación de 
estrategias de prevención y protección, según sea el caso.

Aportar elementos clave a organizaciones sociales y los espacios colectivos de 
participación de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos 
para el desarrollo de acciones de monitoreo, análisis y valoración del riesgo.



importantes
Conceptos

D e F e n S O r / D e f e n S O r a  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s

Es toda persona que de manera individual o en colectivo promueve 
y defiende los Derechos Humanos. Asimismo, puede ejercer 
labores de veeduría y también de denuncia en caso de vulneración 
y violaciones que impidan el goce efectivo de derechos.

i n c i d e n t e  d e  s e g u r i da d

Cualquier hecho o acontecimiento que puede afectar la seguridad 
de una persona o de su organización. Estos deben ser 
registrados y luego analizados para poder reaccionar en caso de 
que se amenace la seguridad. Es información fundamental sobre 
el impacto del trabajo de quienes ejercen liderazgos sociales, 
las y los defensores de Derechos Humanos y/o sus organizaciones, 
lo cual permite el cambio de comportamiento o actividades de las 
personas en tanto representen algún riesgo.

ag r e s i o n e s

En este contexto, pueden ser entendidas como manifestaciones 
violentas en contra de líderes, lideresas, defensores y defensoras de 
derechos humanos en razón de su actividad política. Por ejemplo: 
amenazas, secuestros, desaparición forzada, asesinato selectivo.
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r i e s g o s

Es la probabilidad de que una comunidad o parte de ella puedan 
sufrir un daño a sus derechos a la vida, integridad y seguridad, 
ya sea con ocasión de un evento específico o en el marco de una 
situación permanente como lo es el desarrollo del conflicto armado. 
El riesgo se mide por la relación entre amenazas, vulnerabilidad 
y capacidades como fenómenos interdependientes, así como se 
muestra a continuación.
Tipos de riesgo:
• El riesgo ordinario o cotidiano es al que está expuesta toda 

persona al hacer parte de una sociedad.
• El riesgo extraordinario o extremo está asociado directamente 

a la actividad de defensa de los Derechos Humanos y/o 
de liderazgo social, y en este caso se ven amenazados los 
derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad y seguridad 
personal. No es eventual, sino presente y está determinado 
porque tiene una persona o grupo de personas como objetivo 
y su materialización es probable según las circunstancias.

a m e n a z a

Intención manifiesta de causar daño mediante actos o palabras, 
lo cual también genera una situación de zozobra e inquietud por 
parte de la persona u organización que recibe la amenaza. Éstas 
pueden ser creíbles o no de llevarse a cabo, dependiendo del origen 
de la amenaza y las capacidades que tenga la fuente para ejecutarla.
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claves y 
orienta
ciones

Los líderes y las lideresas sociales 
enfrentando el riesgo: seguirle el paso a 
los cambios en los contextos de seguridad
En contextos sociales donde existen antecedentes de violencia sistemática 
hacia las comunidades y sus territorios, los líderes, lideresas y defensores 
y defensoras de derechos humanos que a menudo se enfrentan a autoridades 
locales y actores sociales que se oponen a su trabajo, que son coaccionados 
a través de amenazas, de estigmatización social y criminalizan la exigibilidad 
de derechos, se hacen rápidamente conscientes de lo importante que es realizar 
un adecuado seguimiento de lo que sucede en el territorio. 

Identificar claramente los incidentes de seguridad que afectan a los liderazgos 
sociales y con esta información analizar su afectación a los procesos sociales que 



adelantan sus organizaciones y determinar cuál es el nivel de riesgo que esto 
conlleva, permite anticiparse a los daños y una adecuada toma de decisiones 
para garantizar la seguridad personal y colectiva. 

Por ello, a continuación presentamos algunas claves o tips para desarrollar 
estas acciones y así contribuir al fortalecimiento de las estrategias de protección 
y autoprotección de organizaciones, liderazgos y comunidades.

M o n i to r e o  y  s e g u i m i e n to  d e  l o s  i n c i d e n t e s  d e  s e g u r i da d

clave 1.
A partir de ejercicios como el de la cartografía social (véase la ficha 
metodológica morada “Comprendiendo nuestros contextos: cartografía de riesgos, daños 
y actores”) en la cual los líderes y lideresas sociales identifican y expresan 
de manera desagregada los hechos victimizantes, actores, conflictos y zonas 
donde existe mayor riesgo para sus comunidades y para sus procesos sociales, 
es importante que la organización realice un proceso de “filtrar” o depurar 
dicha información, a partir de un proceso de verificación de dichos incidentes 
de seguridad, monitorear o hacer seguimiento de cómo fue su desarrollo en el 
territorio para establecer su veracidad. 

Para realizar ese proceso, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Responsables del  ejercicio de monitoreo y seguimiento
 La persona o el grupo de personas responsables deberán encargarse de 

recolectar la información en los lugares y con las fuentes necesarias, 
pero sobre todo deben ser personas de confianza. Se recomienda estar 
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en constante contacto con organizaciones locales e instituciones como 
Ministerio Público (Defensoría, Personerías municipales y Procuraduría) para 
la verificación de esta información, evitando poner en riesgo la 
actividad de las personas de su organización.

• Periodo de tiempo de observación y análisis de los incidentes de seguridad  
Es importante establecer cuál es el periodo de tiempo que se considera 
clave analizar para determinar si existe un riesgo o no. Puede ser la revisión 
de los acontecimientos del último año, de los últimos seis meses o desde 
una coyuntura política o social especifica en el territorio, siempre y cuando 
ofrezca la información necesaria sobre el riesgo o preocupación que viene 
experimentando en la organización. 

• Determinar el  espacio territorial  del  contexto adverso
 Significa que en la sistematización de la información se determine si esta 

amenaza proviene del entorno más cercano o corresponde a los espacios 
de intervención de los y las lideresas y sus organizaciones. 

• Desarrollo del  incidente de seguridad
 En muchos de los acontecimientos que generan riesgo como los asesinatos 

selectivos, el desplazamiento, las agresiones físicas o las amenazas se identifican 
hipótesis de posibles causas, responsables y acciones posteriores a dicho 
hecho, como la investigación o judicialización por parte de autoridades 
locales así como las acciones de impunidad. Toda la información 
permitirá analizar cuál es su impacto a quienes ejercen liderazgos 
sociales y a sus organizaciones. 
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e j e m p l o  1 .
“Durante el desarrollo de un Seminario de Derechos Humanos en la vereda Vista 
Hermosa, se realizó un ejercicio de Cartografía Social para identificar factores de 
riesgo. Una de las lideresas que asistió, perteneciente a la organización Ríos de 
Vida, recogió, contrastó y complementó la información de los incidentes relacionados 
con el personero municipal y otras organizaciones aliadas. Con base en esta labor 
pudo identificar un posible riesgo para un Caserío cercano y así socializar ante la 
Asamblea para tomar medidas preventivas”

• Caracterizar el  contexto de riesgo
 Una vez delimitados los principales incidentes de seguridad que se 

considera que impactan directamente la labor de liderazgo de la organización, 
debe verificarse claramente los actores involucrados, los conflictos en los que 
están inmersos, los intereses que los movilizan, la acción institucional así 
como un acercamiento a posibles daños que podrían acontecer. 



a n á l i s i s  d e  l a  s i t u ac i ó n  d e  r i e s g o

clave 2.
Una vez teniendo clara la información “filtrada” o verificada, los líderes 
y lideresas delegadas por la organización realizan un examen exhaustivo de esta 
información a la luz de la actual situación de la organización, las relaciones 
que intuyen entre estos incidentes, los actores, intereses y los conflictos que allí 
se desarrollan, estableciendo una “Hipótesis de Riesgo” herramienta nodal para 
la elaboración del plan de seguridad y las estrategias necesarias para 
su implementación. Tenga en cuenta:

r i e s g o  =  a m e n a z a
v u l n e r a b i l i da d

c a pac i da d e s

• Identifique las amenazas
 A partir de la información obtenida, establezca cual es la principal amenaza o 

amenazas a las cuales se enfrenta la organización al corto, mediano y largo plazo. 

• Reconozca las vulnerabilidades
 A partir de este diálogo colectivo, identifique cuáles son los factores que 

generan que en la organización y en sus líderes y lideresas participantes se 
materialice más rápidamente un daño: la falta de conocimiento, la falta de 
cohesión social, etc.

• Visibilice las capacidades
 Si bien existen debilidades que afronta la organización, en nuestros 

contextos también se reafirman capacidades individuales y colectivas 
centrales que posibilitan afrontar dichas amenazas. 
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• Construya su hipótesis  de riesgo
 Una vez determinados estos factores y la caracterización del contexto 

de riesgo, es clave que pueda formular en una frase una hipótesis 
explicativa sobre cuáles son las razones de la persistencia y la reproducción 
de la violencia en la zona en la que actualmente interviene la organización 
y el impacto que esto generaría a su proceso social en el territorio.

Nota:  Para la identificación de vulnerabilidades y capacidades individuales, 
tenga en cuenta los resultados de la implementación de la ficha metodológica 
morada “Nosotros/nosotras y nuestras organizaciones: Aproximándonos a nuestras 
capacidades individuales y organizativas”. 

e j e m p l o  2 .
“La Asociación Campesina de Agricultores del Bordo ACABO, que realiza veeduría 
y denuncia ambiental en el Bordo, Cauca, ha realizado un análisis de su situación 
de riesgo y encontró: a) su principal amenaza es el desplazamiento forzado de sus 
fincas y eliminación de su cooperativa, b) ante este hecho, su principal vulnerabilidad 
es que no cuentan con una red de apoyo para denunciar esta intimidación como 
organización, c) su mayor capacidad es el trabajo colectivo de las familias que allí 
vienen trabajando. En ese sentido, su hipótesis de riesgo es que debido a los intereses 
de explotación minera que actores armados y legales tienen en disputa el territorio, 
los líderes y lideresas sociales se consideran una amenaza para dichos propósitos, 
situación que puede generar un desplazamiento forzado masivo de las y los líderes 
y su organización”. 
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va l o r ac i ó n  d e l  r i e s g o

clave 3.
Para finalizar, a partir de la hipótesis de riesgo identificada, la organización 
establecerá el nivel de riesgo al cual está expuesta la organización con 
la situación identificada. La caracterización de esos niveles de riesgo se 
establecen según el contexto territorial donde esta situación se desarrolle 
así como otros factores transversales, pero de igual o mayor importancia: 
la condición de vulnerabilidad del territorio, la ausencia estatal, la presencia 
de comunidades de especial protección (indígenas, afros, mujeres, NNA, personas en 
condición de discapacidad, víctimas, personas LGBT, etc).  

Los niveles de riesgo pueden manifestarse en categorías como bajo, medio 
y alto, según el cálculo y análisis que concerten al interior de la organización.

• Riesgo bajo: Es probable que la amenaza no se vuelva realidad, aunque 
existen condiciones favorables para que se materialicen si no se toman 
medidas pertinentes. 

• Riesgo medio:  Hay probabilidad de que la amenaza se vuelva realidad, 
además de las pruebas fehacientes de la capacidad e intención de hacer daño 
y las circunstancias también lo facilitan. 

• Riesgo alto:  Es muy probable que la amenaza se materialice en cuestión 
de tiempo. Las intenciones de hacer daño son más que claras y las 
circunstancias permiten comprender que la amenaza sí puede hacerse realidad.
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e j e m p l o  3 . 

El presidente de la JAC 
recibio información de 

que Alias Gafas, 
comandante del grupo 

ilegal de la zona, quiere 
hacerle daño para que 

deje de trabajar. Además, 
escuchó a personas de 

la comunidad hablando 
mal de su labor como 

presidente.

Alias Gafas dejó un 
panfleto amenazante 
en la residencia del 

presidente de la JAC 
y se conoció que 
la semana pasada 

había atacado otros 
líderes comunales de 
las veredas aledañas.

Un vecino de la 
vereda escuchó que 

iban a atentar contra 
la vida del líder de 
la JAC, aunque no 
escuchó nombre, 
pero le informó al 

presidente de la Junta 
y le dijo que tuviera 

cuidado.

n i v e l  d e  r i e s g o

b a j o m e d i o a lto

Para tener en cuenta.. .

Según la lectura del contexto y las experiencias que se haya vivenciado como 
organización y como líderes o lideresas sociales del territorio, se establece cuáles 
son los estándares de riesgo para evaluar todos los factores que inciden en la 
valoración del contexto de riesgo que se presente en la zona.

A partir de la caracterización del tipo de riesgo se deberán – luego de haber 
identificado y establecido los recursos y capacidades ante el riesgo – decidir qué medidas 
de protección son las idóneas para la mitigación de la situación amenazante.



Tome nota:  Procurar que para 
la evaluación y monitoreo de 
riesgo se tenga precisión acerca 
de la información sobre lugares y 
actores. Para esto se sugiere el uso 
de un mapa o el croquis de uno para 
poder ubicar los distintos elementos 
enunciados previamente.

Recuerde que.. .
La valoración del riesgo debe tener 
en cuenta el enfoque diferencial. 
Esto implica tener en cuenta las 
relaciones de poder que se ejercen 
en el territorio, las condiciones 
de discriminación histórica o 
estigmatización social sobre algunos 
grupos poblacionales, comunidades 
e individuos. Todos estos factores 
influyen en la determinación del 
nivel de riesgo.

Recomendación: 
Es necesario que se diferencien 
las agresiones que son cometidas 
contra la población en general, por 
ejemplo, situaciones relacionadas 
con violencia intrafamiliar, pandillas, 
vandalismo, entre otros con hechos 
victimizantes dirigidos a líderes, 
lideresas y defensores y defensoras 
de derechos humanos, a razón de su 
trabajo social en el territorio.

Nota: Para el establecimiento de los 
niveles de riesgo tengan en cuenta 
el tipo de victimización o agresión 
que se ha presentado históricamente 
en ese territorio.

tips, notas, ejemplos >
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complementaria /
de referencia >

Información

compo
nentes

Conexión con otros
b o l s i l l o  m o r a d o

Diagnóstico de capacidades 
en seguridad.
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