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• En el marco del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Colombia y 
Venezuela, generar espacios de interlocución 
binacionales con la participación de la 
comunidad internacional, ministerio público, 
fuerza pública, rama judicial, el ejecutivo 
y la sociedad civil, para construir acciones 
conjuntas de atención, prevención y promoción 
de derechos humanos de poblaciones que 
habitan y transitan la frontera, reconociendo las 
afectaciones especiales a población migrante 
venezolana, con énfasis en mujeres venezolanas, 
pueblos indígenas transfronterizos y habitantes 
de ambos lados de la frontera, personas 
líderes y defensoras de DD.HH. y niños, niñas y 
adolescentes. 

• Aunar esfuerzos junto a la comunidad 
internacional, iglesias y organizaciones basadas 
en la fe, instituciones y sociedad civil para la 
reactivación ágil de las negociaciones entre el 
Estado Colombiano y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), retomando la agenda firmada 
entre el gobierno del expresidente Santos y el 
ELN en marzo de 2016 en Caracas. Asimismo, 
profundizar en el principio de distinción entre 
combatientes y no combatientes del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) y generar 
condiciones para lograr ceses bilaterales al 
fuego periódicos y cada vez más prolongados en 
el tiempo, que alivien la situación humanitaria 
de las poblaciones fronterizas.  

• Promover un enfoque transfronterizo y 
binacional para el diálogo con el ELN, en el 
que se reconozca la especial afectación a la 
población fronteriza y que esta sea incluida 
en las medidas de justicia restaurativa y 
restablecimiento de sus derechos. 

• Promover un acuerdo integral entre los 
estados de Colombia y Venezuela, buscando 
el apoyo y la coordinación de acciones en la 
implementación del Acuerdo de Paz y la política 
de paz completa en la frontera. Es urgente el 

compromiso y la cooperación de ambos países 
dada la presencia del ELN, disidencias de las 
FARC-EP y múltiples estructuras criminales en 
nuestros territorios, así como la grave situación 
humanitaria que atraviesan las comunidades 
fronterizas y transfronterizas. 

• Incentivar diálogos entre el sector privado, 
la institucionalidad y la sociedad civil, 
acompañados de la comunidad internacional, 
en función del compromiso de sector con la 
prevención de violaciones a derechos humanos 
en contra de personas líderes y defensoras de 
derechos humanos, y con la atención oportuna 
para la protección de liderazgos en sus zonas 
de acción. A su vez, construir mecanismos 
conjuntos y participativos para la evaluación del 
impacto en materia de derechos humanos de 
la actividad económica del sector privado, para 
generar acciones concertadas que permitan 
eliminar cualquier impacto negativo en el goce 
efectivo de derechos. 

• Al Ministerio de Defensa, explorar el 
reconocimiento como Grupo Armado 
Organizado (GAO) del grupo criminal “Tren de 
Aragua”, por su amplia presencia territorial, 
capacidad de despliegue bélico e impacto 
en materia de derechos humanos para las 
poblaciones de Norte de Santander. 

• En línea con las recomendaciones generadas 
en los informes del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos de 2018 y 2021, se debe acelerar 
la implementación del Acuerdo de Paz en los 
siguientes aspectos: 

Construir una estrategia de acción urgente 
para generar institucionalidad integral del 
Estado en los territorios fronterizos con 
énfasis en la aceleración de los puntos 1, 
3 y 4 del Acuerdo: Planes de Acción para la 
Transformación Territorial de los PDET, Fin 
del Conflicto y Sustitución de Cultivos de Uso 

Al Estado colombiano y al 
Gobierno Nacional:
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Ilícito (este último particularmente importante 
en Norte de Santander). 

Reactivar la Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad, consignada en el punto 3 del 
Acuerdo, fortaleciendo la participación de 
la sociedad civil para la formulación de una 
política pública que oriente las acciones 
institucionales para el desmantelamiento de 
estructuras criminales y las garantías para el 
ejercicio de liderazgos sociales, articulando el 
proceso con la política de paz completa. 

Continuar, fortalecer y acelerar el proceso 
de restitución de tierras, articulando 
esfuerzos para el adecuado funcionamiento 
de mecanismos de garantías de protección 
y seguridad para personas líderes que 
promueven y acompañan estos procesos. 

Priorizar el enfoque preventivo en derechos 
humanos a través del fortalecimiento del 
Ministerio Público en el nivel territorial. 

Fortalecer la eficacia de las acciones 
institucionales pertinentes señaladas en 
las Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo y del Comité Intersectorial para la 
Respuesta Rápida de las Alertas Tempranas 
(CIPRAT), a través de sistemas de información 
que garanticen el conocimiento inmediato 
de las acciones que las instituciones deben 
adelantar, el seguimiento de la eficacia de estas 
acciones y el componente sancionatorio en 
caso de respuesta inadecuada o negligencia. 

Implementar las 29 acciones planteadas por 
organizaciones sociales y congresistas del Pacto 
Histórico presentadas el 05 de agosto de 2022 
al presidente Gustavo Petro a través del Plan de 
Emergencia para la Protección de líderes y lideresas 
sociales, personas defensoras de DD.HH y firmantes 
de paz, con priorización de 65 municipios de 
distintas regiones del país en donde la violencia se 
ha agudizado en los últimos 4 años. Este plan tiene 
priorizada también la zona de frontera colombo-
venezolana e incluye acciones coordinadas entre 
institucionalidad y sociedad civil, recoge elementos 
centrales del Acuerdo de Paz y de recomendaciones 
de organismos multilaterales, e instituye como 
instancia temporal de seguimiento del Plan a la 

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Estos 
son sus ejes y líneas de acción: 

Eje 1: Presencia territorial del Estado y 
acompañamiento de la comunidad internacional. 

Líneas:

• Funcionamiento de los Puestos de Mando 
Unificados para la Prevención y Protección 
(PMU-PP).

• Respuesta de urgencia en medidas 
materiales de protección. 

• Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta ante las alertas tempranas. 

Eje 2: Acción preventiva y estratégica de la fuerza 
pública en los territorios. 

Eje 3: Medidas de justicia y contra la impunidad. 

Eje 4: Generación de confianza institucional y 
prevención de estigmatización. 

Líneas: 

• Adecuación normativa inicial de los 
programas de protección y seguridad.

• Reinstalación y apertura de espacios de 
diálogo con la sociedad civil e instancias 
del Acuerdo de Paz.

• Actos de reconocimiento nacional y 
medidas para enfrentar la estigmatización.

Eje 5: Gestión del riesgo y acciones humanitarias.
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A la institucionalidad de Norte de Santander 
y Arauca:
• A la Fiscalía y a la Procuraduría, adelantar 

procesos disciplinarios y judiciales frente a la 
responsabilidad de las autoridades por acción 
u omisión en materia de violaciones a derechos 
humanos. 

• A Migración Colombia, fortalecer el proceso 
de regularización migratoria de población 
venezolana que ha transitado hacia los 
departamentos de Norte de Santander y 
Arauca en función de garantizar el acceso a 
derechos básicos salud, educación y empleo, 
entre otros. A su vez, para el caso de Norte 
de Santander, descentralizar los puestos de 
control migratorio para que sean instalados 
en otros pasos fronterizos, como en Tibú, 
en donde las estructuras armadas ilegales 
explotan la vulnerabilidad de migrantes para 
instrumentalizarlos en actividades ilegales. 

• A las alcaldías locales y a la fuerza pública, 
desarrollar un mecanismo para la evaluación 
del impacto de las acciones derivadas de los 
Consejos de Seguridad dirigido a la realización 
de ajustes de estrategias para la protección de 
los derechos humanos. 

• Al Ministerio de Educación Nacional, a las 
secretarías departamentales y municipales 
de educación y a las administraciones 
departamentales y municipales, adelantar 
acciones conjuntas para la prevención de la 
deserción escolar, garantizar la movilidad de 
menores de edad que permanentemente 
cruzan la frontera para estudiar y promover 
acciones para el fortalecimiento de la educación 
superior en los departamentos de Norte de 
Santander y Arauca a través de convenios con 
instituciones tales como el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), entre otras. 

• A las alcaldías locales,  personerías,  
representantes de la Defensoría, del ICBF, la 
Policía de Infancia y Adolescencia, instituciones 
educativas, organizaciones sociales y 

autoridades indígenas, conformar Equipos de 
Acción Inmediata, articulando y potenciando 
entornos protectores, como el escolar, el 
familiar y el comunitario, para mitigar el riesgo 
de reclutamiento y utilización de niños, niñas 
y adolescentes por parte de grupos armados 
ilegales y para el restablecimiento de derechos 
de quienes fueron objeto de esta violencia. 

• Promover la reactivación en los casos que fuere 
necesario y el fortalecimiento de los Consejos 
Municipales de Paz y del Consejo Departamental 
de Paz, en función de la promoción de la Política 
Pública de Reconciliación, Convivencia y No 
Estigmatización de agosto de 2022. 

• Al Gobierno Nacional y a las gobernaciones 
de Norte de Santander y Arauca, fortalecer la 
capacidad de respuesta humanitaria de manera 
integral y apoyar estrategias de comunidad 
internacional como las Casas de los Derechos 
para atención prioritaria ante la grave situación 
de confrontación armada. 

• A las gobernaciones de Norte de Santander 
y alcaldías locales, fortalecer la difusión, 
promoción, articulación y participación de 
comunidades en mecanismos como: 

Subcomité de Prevención, Protección y 
Garantías de No repetición (creado en el 
marco del Comité Territorial de Justicia 
Transicional).

El Plan de Contingencia para la Atención de 
Emergencias Humanitarias a las víctimas del 
conflicto armado.  

El Plan Integral de Prevención de Violaciones a 
Derechos Humanos e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. Asimismo, 
vincular y garantizar el acceso de los líderes 
sociales, comunitarios y defensores de 
derechos humanos en estas estrategias 
de prevención y atención, antes de que 
padezcan el riesgo (justamente para prevenir 
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el mismo), y fortalecer o ampliar la capacidad 
de respuesta de estos mecanismos para que 
puedan ser accesibles a los liderazgos sociales 
y comunitarios que todavía no cuentan con 
un riesgo latente.

• A la Agencia Nacional de Tierras, en conjunto 
con la Gobernación de Norte de Santander y 
las alcaldías de Tibú, El Carmen, Convención, 
Teorama y El Tarra: garantizar la pervivencia de 
los grupos étnicos, como lo consagra el artículo 

7 de la Constitución Política de Colombia. 
Mejorar las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas, con un enfoque diferencial étnico, que 
respete sus derechos individuales y colectivos; 
y reconocer el derecho al territorio ancestral, a 
partir del cumplimiento de la sentencia T-052 
de 2017, correspondiente a la ampliación, 
saneamiento y delimitación de los resguardos 
indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.

• Mantener y fortalecer el acompañamiento a 
las comunidades y poblaciones en la frontera 
colombo-venezolana para el monitoreo de 
la situación humanitaria, el fortalecimiento 
de capacidades de organizaciones locales 
y regionales y la construcción de redes de 
solidaridad y diálogo entre sociedad civil de 
distintas latitudes.

• Acompañar al Estado colombiano en el 
fortalecimiento de las estrategias de generación 
de confianza en el nivel local y territorial, 
mediante el fortalecimiento del componente 
preventivo de violaciones a derechos humanos, 
del acceso incluyente a la justicia y de la 
construcción de paz territorial. 

• Promover y acompañar acciones colectivas 
de sociedad civil organizada de Colombia y 
Venezuela para la protección del tejido asociativo 
binacional y el desescalamiento de las violencias 
contra los liderazgos sociales binacionales, con 
especial afectación de mujeres y jóvenes.

• Acompañar a la sociedad colombiana en la 
salida negociada al conflicto con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y en las estrategias 
de acogimiento a la justicia con organizaciones 
criminales, promoviendo un ambiente 
internacional favorable.  

• Conformar una misión internacional 
permanente bifronteriza que monitoree la 
situación humanitaria, el avance de la política 
de paz completa, el reconocimiento de las 
afectaciones especiales a la población fronteriza 
y transfronteriza, y que genere recomendaciones 
estratégicas para el goce efectivo de derechos. 

• Elevar en el diálogo diplomático el especial 
reconocimiento de la afectación de niñas y 
mujeres de la población transfronteriza por 
los conflictos transfronterizos y las violencias 
organizadas.  

A la Comunidad Internacional: 




