
ANALISIS DE CONTEXTO

 Conflicto Armado

 Situación de la
victimas.

 Situación de los
DDHH.

Procesos participativos de
organización de las comunidades

Acompañamiento a las víctimas en
su procesos de acceso a los

derechos a la verdad, la justicia y la
reparación.

Incrementar niveles de
conocimiento de los DDHH, los
mecanismos de protección y los

mecanismos alternativos de
solución de conflictos.

Contribuir al fortalecimiento de la
institucionalidad local y regional en

la adopción de políticas públicas
con enfoque de DDHH



EJE DE DERECHOS
HUMANOS

Impulsar y desarrollar pedagogías  para la vigencia y respeto de los
derechos, deberes y libertades fundamentales del ser humano

Favorecer, dinamizar y participar en espacios interinstitucionales de
reflexión y discusión sobre la situación de los DDHH

Facilitar la creación de espacios comunitarios para la
reconciliación restaurativa de la región de los Montes de

María

Facilitar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, de
personas y colectivos que han sido violentados en sus

derechos

Promover la formación de capacidades en las personas,  comunidades
e instituciones para la efectiva protección de la vida, la libertad e
integridad mediante diálogos políticos, acuerdos, pactos, acciones

humanitarias.

MARCO ESTRATÉGICO
Eje de Derechos Humanos Reconciliación y Paz



HPA-CBE 3

RUTA POR LA VIDARUTA POR LA VIDA

LIBERTAD

PLAYON

LA PISTA

MAMPUJ

SAN  
CAYETANO

CORRALITO

LAS PALMAS

CAPACA

LA SIERRA

CHENQUE

FLOR DEL
MONTE

SALITRAL

CANUTALITO

CANUTAL

PICHILIN

CHINULITO

L PIEDRAS

CARACOL

CAÑITO

EL SALADO

MACAYEPO

PALO ALTO

EL CERRO

Transformar el mapa montemariano de la guerra
En el mapa montemariano de la vida
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JUSTIFICACIÓN

• Brindar acompañamiento a las comunidades víctimas para contribuir a la
superación de los efectos generados por la violencia  y conflictos.

•Recuperar la condición de sujetos de derechos a través de acciones
educativas, pedagógicas, sociales y políticas.

•Facilitar  el acceso a los derechos a la verdad, justicia, reparación y
creación de garantías  de no repetición.

•La reconstrucción del tejido social, a partir de la recuperación de la
confianza, la solidaridad, la legitimidad y el reconocimiento y respeto de la
diversidad étnica y cultural.

•Crear  condiciones  para la reconciliación.



HPA-CBE 5

EJES TEMATICOS

•Acompañamiento a víctimas del conflicto
armado.

•Recuperación de la condición  de sujeto de
derechos.

•Incidencia en políticas públicas con enfoque
de DDHH.

•Reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural en los MMa (condiciones para la
reconciliación).



Justicia  restaurativa enJusticia  restaurativa en

Los Mma.Los Mma.

“Aportando a la
transformación del mapa

montemariano de la guerra
en el mapa montemariano de

la vida”

Incidencia enIncidencia en

Política pública conPolítica pública con
enfoque de DDHHenfoque de DDHH

“Aportando  a la
transformación del mapa

montemariano
 de la pobreza y la exclusión

en el mapa
Montemariano de la vida
digna y el bien común”

Reconocimiento yReconocimiento y
respetorespeto

de la diversidadde la diversidad

étnica y cultural.étnica y cultural.

“Aportando  a la
transformación del mapa

montemariano
de la indiferencia en el
mapa montemariano

 del respeto y el
reconocimiento”

Escuela Movil de DDHHEscuela Movil de DDHH

“Aportando a la transformación del
mapa montemariano de los

individuos  en
 el mapa montemariano de los

sujetos de derechos”
Cultura que se 
sustente en el 

marco ético de los DDHH

RECONCILIACIÓN

RUTA POR LA VIDA

FASES



HPA-CBE 7

Construcción
Comunitaria.

Sentir

Pensar

Empoderamiento

Compromiso

Fortalecimiento de
la simbología.

Fortalecimiento de una
apuesta integral de
acompañamiento.

Comunidad
Humanitaria

Espirituales.

Culturales.

Político.

Económico.

Social

•Troja de la
Ecoproductividad.

•Red Montemariana.

•Agenda Democrática
Mma.

Identidad
Comunitaria.

FORTALEZAS



HPA-CBE 8

LA RUTA POR LA VIDA
Manos que tejen  la

esperanza  de  reconciliación
y paz

en Montes de Maria.


