NOMBRE DE LA
DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

AMAZONAS-DOAV

Mesa Departamental de Participación
Efectiva de Víctimas del Conflicto
Armado Colombiano del Amazonas
(MDPV AMAZONAS)

Construcción de paz

Política pública, derecho a
la paz

AMAZONAS-DNPD

Mesa Departamental de Participación
Efectiva de Victimas del Conflicto
Armado Colombiano del Amazonas
(MDPV AMAZONAS)

Construcción de paz

Derecho a la paz, Politica
pública,

mesavictimasamazonas@gmail.com

AMAZONAS-DNPD

Asociación Departamental de
Mujeres Campesinas, Indigenas y
Negras del Amazonas (ADMUCINAM)

Construcción de paz

Derecho a la paz

nelcyjaimes@hotmail.com

Derechos de la Mujer
Derecho a la participación

Derechos de la Mujer,
socialización del
procedimiento del acceso
a la medida de reparación
administrativa, derecho a
la participación,
construcción de paz desde
lo local.

asomuvidesfor@hotmail.com

AMAZONAS-DOAV

Asociación Mujeres de VíctImas de
Desplazamiento Forzado.
(ASOMUVIDESFOR)

TEMA QUE ACTUALMENTE
DERECHOS ABORDADOS
TRABAJA

CORREO ELECTRÓNICO O
TELÉFONO

AMAZONAS-DNPD

Asociación Mujeres de VictImas de
Desplazamiento Forzado.
(ASOMUVIDESFOR)

Derechos de la Mujer
Derecho a la participación

Derecho a la participación,
construcción de paz

asomuvidesfor@hotmail.com

AMAZONAS-DNPD

Asociacion de Desplazados Nueva
Esperanza (ADNUES)

Construcción de paz

Derecho a la paz

adnues@gmail.com

AMAZONAS-DNPD

Asociacion Nueva Vida Puerto Nariño
(NUVIPUNA)

Construcción de paz

Derecho a la paz

vicky_duran23@hotmail.com

AMAZONAS-DNPD

Organización de Victimas Indigenas
en Leticia. (OVIL)

Construcción de paz

Derecho a la paz

AMAZONAS SIN FRONTERAS

asolgtbiamasinfronteras@hotmail.com

ASODISA Asociación de
Discapacitados del Amazonas

asodisa_dis@hotmail.com

FUNRAIZFRO Fundación Raíz Afro del
Amazonas

funraizafro@gmail.com

ASONEGRIAM Asociación de
Negritudes del Amazonas
ASAFROCOAM Asociación
Afrocolombo Amazonense

AMAZONAS/DOAV

asafrocoam@gmail.com

Cabildos de pueblos indígenas
urbanos de Leticia (CAPIUL)

Derechos de la Mujer
Derecho a la participación

Cabildo Indígena de los Heredeos del
Tabaco la Coca y la Yuca Dulce
CIHTACOY

Construcción de paz

Asociación de Autoridades indígenas
Ticuna, Cocama y Yagua (ATICOYA)

Derechos de la Mujer.
Derecho a la dignidad
humana, equidad de
género.
Derecho a la participación

arteraul2003@hotmail.com

Derecho a la paz

maraipu16@gmail.com

Consejo Indígena de Pto. Alegría
COIMPA
Asociación de Cabildos indígenas del
Trapecio Amazónico. ACITAM.

aati_coinpa@gmail.com
Construcción de paz

derecho a la paz, derechos
de la mujer, paz
territorial.

AZCAITA: Asociación Zonal de
Cabildos de Autoridades Indígenas de
Tradición Autoctona

AMAZONAS-DNPD

ASOAINTAM: Asociación de
Autoridades Indígenas del Tarapacá
Amazonas

Asociación Zonal Indígena de
Cabildos de la Chorrera (AZICATCH)

acitam@gmail.com

azcaita1@gmail.com
Construcción de paz
Control social
Derechos NNA, técnicas
tácticas y estrategias de
negociación.

Derecho a la paz
Participación
Derechos NNA

asoaintammundo@yahoo.es

azicatchamazonas@gmail.com

Asociacion Indigena de la Pedrera
(AIPEA)

aati_aipea@gmail.com

AIZA: Asociación Indígena Zona Arica

asociacionaiza@yahoo.es

CRIMA: Consejo Regional Indígena del
Medio Amazonas.

presicrima@gmail.com

ACIMA: Asociación de Capitanes del
Mirití Amazonas.

aatiacima@gmail.com

ACIYA: Asociación de Capitanes
Indígenas del Yaigoje Bajo Apaporis

aati_aciya@hotmail.com

PANI: Asociación de Indígenas del
Pueblo Miraña Bora: Piine Ayvieju
Niimuie Iachimua.

aati.pani@gmail.com

CIMTAR: Cabildo Indígena Mayor de
Tarapacá.

AMAZONAS-DNPD

Construcción de paz
Control social
Derechos NNA, técnicas
tácticas y estrategias de
negociación.

Veeduría Ciudadana para la
vigilancia a los recursos del adulto
mayor.

Derecho a la paz
Participación
Derechos NNA

cimtar01@gmail.com

Participación

jose.dominguez.rivera.@hotmail.com

Derechos NNA

No tiene

AMAZONAS-DNPD

Veeduría Ciudadana del Amazonas.

Construcción de paz
Control social
Derecho al agua

AMAZONAS-DNPD

Veeduría Ciudadana Ambiental y de
Protección Animal del Municipio de
Leticia y del Departamento del
Amazonas.

Construcción de paz
Control social
Derecho al agua

Derecho a la paz
Participación
Derecho al agua

lllugens@gmail.com

AMAZONAS-DNPD

Veeduría Ciudadana del Barrio San
Miguel

Construcción de paz
Control social
Derecho al agua

Derecho a la paz
Participación
Derecho al agua

No tiene

AMAZONAS-DNPD

Veeduría Ciudadana para la
vigilancia y control a los programas
de alimentación escolar PAE en el
Departamento del Amazonas y
municipio de Leticia.

Construcción de paz
Control social
Derecho al agua

Derecho a la paz
Participación
Derecho al agua

jose.dominguez.rivera.@hotmail.com

AMAZONAS-DNPD

Veeduría ciudadana ambiental de lo
público y lo privado de las tres
fronteras del Amazonas

Construcción de paz
Control social
Derecho al agua

Derecho a la paz
Participación
Derecho al agua

No tiene

AMAZONAS-DNPD

Veeduría ciudadana Programa de
Alimentación Escolar

Construcción de paz
Control social
Derecho al agua

Derecho a la paz
Participación
Derecho al agua

jose.dominguez.rivera.@hotmail.com

Veeduría ciudadana Persona Mayor

Construcción de paz
Control social
Derecho al agua

Derecho a la paz
Participación
Derecho al agua

vepama2018@gmail.com

AMAZONAS-DNPD

Vivienda

Derecho a la Propiedad
Derecho al agua
Derecho a la Vivienda
Digna

No tiene

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

acitam@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
Promoción,divugalción y
AZCAITA: Asociación Zonal de
PARA LA POBLACION
restablecimiento de derechos
Cabildos de Autoridades Indígenas de
étnicos/Derechos Población
DESPLAZADA/DELEGAD
Tradición Autóctona
Desplazada
A GRUPOS ETNICOS.

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

azcaita1@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

maraipu16@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
ASOAINTAM: Asociación de
PARA LA POBLACION
Autoridades Indígenas del Tarapacá
DESPLAZADA/DELEGAD
Amazonas
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

asoaintammundo@yahoo.es

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION CIMTAR: Cabildo Indígena Mayor de
Tarapacá.
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

asocimtaramazonas@gmail.com

AMAZONAS-ATQ

Junta de Acción Comunal Barrio
Manguaré

AMAZONAS-DELEGADA
1.
Asociación de Cabildos
PARA LA POBLACION
indígenas del Trapecio Amazónico.
DESPLAZADA/DELEGAD
ACITAM.
A GRUPOS ETNICOS.

ATICOYA; Asociación indígena
Tikuna, Cocama y Yagua de Pto.
Nariño

AMAZONAS-DELEGADA
Promoción,divugalción y
AZICATCH: Asociación Zonal Indígena
PARA LA POBLACION
restablecimiento de derechos
de Cabildos y Autoridades
étnicos/Derechos Población
DESPLAZADA/DELEGAD
Tradicionales de la Chorrera
Desplazada
A GRUPOS ETNICOS.

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

azicatchamazonas@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
Promoción,divugalción y
PARA LA POBLACION
restablecimiento de derechos
AIZA: Asociación Indígena Zona Arica
étnicos/Derechos Población
DESPLAZADA/DELEGAD
Desplazada
A GRUPOS ETNICOS.

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

asociacionaiza@yahoo.es

AMAZONAS-DELEGADA CIMPUM: Asociación de Cabildos y
PARA LA POBLACION
Autoridades Tradicionales del
DESPLAZADA/DELEGAD Consejo Indígena Mayor del Pueblo
Muruy
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

achin222@yahoo.com
comsejocimpum@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

aati_coinpa@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
Promoción,divugalción y
PARA LA POBLACION CRIMA: Consejo Regional Indígena del restablecimiento de derechos
Medio Amazonas
étnicos/Derechos Población
DESPLAZADA/DELEGAD
Desplazada
A GRUPOS ETNICOS.

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

presicrima@gmail.com

COINPA: Consejo Indígena de Pto.
Alegría

AIPEA: Asociación Indígena de
Pedrera Amazonas

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

aati.aipea@gmail.com

ACIMA: Asociación de Capitanes
Indígenas del Mirití Amazonas

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

aatiacima@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
ACIYA: Asociación de Capitanes
DESPLAZADA/DELEGAD Indígenas del Yaigoje Bajo Apaporis
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

aati_aciya@hotmail.com

AMAZONAS-DELEGADA PANI: Asociación de Autoridades
PARA LA POBLACION Tradicionales Indígenas del Pueblo
DESPLAZADA/DELEGAD Bora Miraña: PIINE AYVEJU NIIMU´E
IACHIMU´A.
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

cazadorpani2015@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

AMAZONAS-DELEGADA
Promoción,divugalción y
PARA LA POBLACION Asociación Afrocolombo Amazonense: restablecimiento de derechos
ASAFROCOAM
étnicos/Derechos Población
DESPLAZADA/DELEGAD
Desplazada
A GRUPOS ETNICOS.

asafrocoam@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

Asociación de Negritudes del
Amazonas: ASONEGRIAM

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION Fundación Raíz Afro del Amazonas:
FUNRAIZ
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

DELEGADO NACIONAL
AFRODESCENDIENTES EN EL
AMAZONAS

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

OVIL: Organización de Víctimas
Indígenas en Leticia

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

Promoción,divugalción y
restablecimiento de derechos
étnicos/Derechos Población
Desplazada

Derechos colectivos:
autonomía gobierno
territorio/ seguimiento
sentencia t 025, auto
04,092 y 266.

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION MESA DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS
INDÍGENAS
DESPLAZADA/DELEGAD
A GRUPOS ETNICOS.
AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA

MUVIDESFOR

funraizafro@gmail.com

nelcyjaimes@hotmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA

MUVIPUNA

viki_duran23@hotmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA

ADNUES

adnues@gmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA

ADMUCINAM: Sujeto Colectivo no
Étnico

nelcyjaimes@hotmail.com

AMAZONAS-DELEGADA
PARA LA POBLACION
DESPLAZADA

OVAMA

ovamazonas@gmail.com

QUINDIO

Observatorio de género mujer
cultura y derechos. (Dra. Elizabeth
Salazar - directora. )

Participación de las
mujeres - derecho a vivir
comité de seguimiento a la
una vida libre de
respuesta institucional de las
violencias. vida digna,
VBG de mujeres y NNA
promoción de los derechos
de las mujeres y victimas
sobrevivientes de vcm

QUINDIO

Red latinoamericana de salud (Dra.
Sandra Castañeda - coordinadora
regional Quindío)

comité de seguimiento a la
respuesta institucional de las
VBG de mujeres y NNA

Participación de las
mujeres - derecho a vivir
una vida libre de
violencias. vida digna.

observamujer@gmail.com

scastaneda@reddesalud.org

QUINDIO

Comité de seguimiento a la
Participación de las
respuesta institucional de las mujeres - derecho a vivir
Comité de mujeres del Quindío (Dra.
VBG de mujeres y NNA una vida libre de
alba Cecilia calderón Marín acompañamiento a actividades
violencias. vida digna,
presidenta departamental comité
de conmemoración, talleres promoción de los derechos
mujeres del Quindío.)
de ley 1257 de 2008 en
de las mujeres y victimas
comunas.
sobrevivientes de vcm

comitemujeresquindio@gmail.com

QUINDIO

Red de mujeres por la defensa del
promoción y defensa de los
comité de seguimiento a la
territorio (Dra. Adriana milena
derechos de las mujeres y
respuesta institucional de las
Quiroga coordinadora red de mujeres
victimas sobrevivientes de
VBG de mujeres y NNA
por la defensa del territorio.)
VCM

agricu20ster@gmail.com

QUINDIO

Comité de seguimiento a la
Participación de las
respuesta institucional de las mujeres - derecho a vivir
VBG de mujeres y NNA una vida libre de
Confluencia de mujer (Dra. Elizabeth
acompañamiento a actividades
violencias. vida digna,
toro - profesional universitaria)
de conmemoración, PMU promoción de los derechos
prevención de las violencias de las mujeres y victimas
contra las mujeres.
sobrevivientes de vcm

elitoro@yahoo.com

QUINDIO

QUINDIO

fundación la mujer de hoy (Liliana
Monroy - licenciada en pedagogía)

comité de seguimiento a la
Promoción y defensa de los
respuesta institucional de las
derechos de las mujeres.
VBG de mujeres y NNA

lilimey46@hotmail.com

asociación cívica integral mujeres
del corazón - "MDC" mujeres
víctimas de violencia sexual (Dra.
liana Katherine alcázar - )

Comité de seguimiento a la
Participación de las
respuesta institucional de las mujeres - derecho a vivir
VBG de mujeres y NNA una vida libre de
acompañamiento a actividades
violencias. vida digna,
de conmemoración, PMU promoción de los derechos
prevención de las violencias de las mujeres y victimas
contra las mujeres.
sobrevivientes de vcm

www.mujeresdecorazon.com

QUINDIO

Comité de seguimiento a la
Participación de las
respuesta institucional de las mujeres - derecho a vivir
VBG de mujeres y NNA una vida libre de
red de mujeres comunales de
acompañamiento a actividades
violencias. vida digna,
abogadasalaspaulaandrea@hotmail.com
Colombia (Dra. paula Andrea salas)
de conmemoración, PMU promoción de los derechos
prevención de las violencias de las mujeres y victimas
contra las mujeres.
sobrevivientes de vcm

QUINDIO

Organización LGTB contacto social /
mesa municipal de participación de
población LGBTI (líder. Carlos Andrés
Tovar castaño - activista e
integrante.)

recepción de quejas seguimiento a casos de
personas OSIGD

libre desarrollo de la
personalidad, libertad,
igualdad, vida, dignidad,
libertad de expresión,
educación, participación,
no discriminación,
identidad sexual y de
género.

QUINDIO

fundamor - amparo rosas presidente

participación en comités de
discapacidad del
departamento

derechos de las personas
con discapacidad

quindio23@yahoo.es

QUINDIO

fundación quindiana de integración
integral - Martha maría Marín Mejía

participación en comités de
discapacidad del
departamento

derechos de las personas
con discapacidad

direccion@fundacionquindianadeatencio
nintegral.org

QUINDIO

asociación de limitados visuales del
Quindío (asoliviquin)

Participación en comités de
discapacidad del
departamento

derechos de las personas
con discapacidad

quinditour35@gmail.com

QUINDIO

QUINDIO

líder asociación de mujeres de
corazón MDCA armenia

ONG DDHH ARCOIRIS / Armenia

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz

kathaycamilo03@gmail.com

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz,

miabuepillo@hotmail.com

QUINDIO

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
difusión y promoción de los DD
enfoque diferencial,
asociación mujeres cabeza de hogar
en el marco de una
ambiente, teoría de
nuevo renacer Quimbaya
construcción de una paz
estado, derecho
estable y duradera
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz,

glorialara16363@hotmail.com

QUINDIO

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz,

luz-adriana1975@hotmail.com

consejo comunitario mujeres Calarcá

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

QUINDIO

QUINDIO

colectivo afro / ciudad alegría
Montenegro

comunidad Embera / armenia

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz,

saritborjam16@gmail.com

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH , DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para
la paz,

clarizzjaramillo@gmail.com

QUINDIO

QUINDIO

ONG rosa de los vientos/ambiental

activista ambiental fundación cosmos

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para
la paz,

todauna@gmail.com

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz,

funcosmos@gmail.com

QUINDIO

QUINDIO

Redepaz Quindío / Calarcá

ONG DDHH Demetrio Prieto Armenia

difusión y promoción de los
DDHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz,

difusión y promoción de los
DDHHH en el marco de una
construcción de una paz
estable y duradera

marco teórico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para la
paz,

asoguarani@gmail.com

QUINDIO

asociación de desplazados renacer María Clementina Murillo

hv minas muse

marco teórico DDHH , DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoría de
estado, derecho
internacional público,
derecho internacional
humanitario, DDHH para
la paz,

QUINDIO

asocodear Nora Eliza Vélez Ortiz

enfoque LGTBI

de las victimas

asocodear@gmail.com

QUINDIO

Asociación comunitaria de población
vulnerable y desplazada de armenia
nueva esperanza Luisa Marcela
Moreno Hinestroza

enqoque jovens

de las victimas

lumahia@hotmail.es

QUINDIO

ASOVIF asociación de víctimas de
Filandia - Mefir David Castillo
Zambrano

HV desaparición forzada

de las victimas

mefirdavid@gmail.com

QUINDIO

asovif asociación de victimas de
filandia Hernán Gómez idrobo

hv desplazamiento

de las victimas

hernagomez25@hotmail.com

QUINDIO

empresa comunitaria agropecuaria el
hv delitos contra la integridad
brillante sexual
Mery murillo

de las victimas

merymurillo59@hotmail.com

QUINDIO

empresa comunitaria agropecuaria el
brillante Luz Marina Narvaez

enfoque mujer

de las victimas

luzmana66@hotmail.com

QUINDIO

solidaria renovar caminosFuentes Avila

hv contra la vida y la libertad

de las victimas

laraizdelsaber@hotmail.com

hv desplazamiento

de las victimas

asorenovarcaminos@hotmail.com

QUINDIO

Deovath

solidaria renovar caminos Carmen Elena Villalba Quintero

jaderesplandeciente@hotmail.com

QUINDIO

mirando hacia el futuro Jose Balmore Carvajal Garcia

enfoque discapacidad

de las victimas

balmorecarvajal@gmail.com

QUINDIO

asopoder
Alicia de Maria Restrepo

hv desplazamiento

de las victimas

gladisrestrepo34@gmail.com

QUINDIO

mano unidas
Luz Stella Vargas Rivera

hv desplazamiento

de las victimas

QUINDIO

semillas de paz Heberth López Marin

hv contra la integridad fisica

de las victimas

tlopezmarin360@gmail.com

QUINDIO

semillas de paz Blanca Maria Emilia Ceballos Portilla

hv desplazamiento

de las victimas

blancaemi1980@hotmail.com

QUINDIO

camino a la reparación
Luz Alied Mesa

hv desaparcion forzada

de las victimas

lumeza7@misena.edu.co

hv minas muse

de las victimas

QUINDIO

camino a la reparación
Luz Mary Hoyos

-

QUINDIO

camino a la reparación Maicol Andres Martinez Vasquez

hv desplazamiento

de las victimas

mesamunicipalvictimas@gmail.com

QUINDIO

camino a la reparación Maria Melba Vasquez

enfoque adulto mayor

de las victimas

melbaser29@gmail.com

QUINDIO

nuevo amanecer
Luis Alfonso Mazo

hv desplazamiento

de las victimas

mazoa427@gmail.com

QUINDIO

asodesa
Luz Marina Hernandez Martinez

hv contra la vida y la libertad

de las víctimas

luzmaluzma32@gmail.com

QUINDIO

asodecir
LUcila Coy Patiño

hv desplazamiento

de las víctimas

QUINDIO

asosiacion tejiendo esperanzas Angel Jimenez Rojas

hv desplazamiento

de las víctimas

anjiro@hotmail.com

QUINDIO

nuevo amanecer
Pastora Montilla Chicaiza

hv contra la integridad fisica

de las víctimas

pastoramontilla5@hotmail.com

QUINDIO

Oriquin
Ramiro Niaza

enfoque indÍgena

de las víctimas

ramironiaza5@hotmail.com

QUINDIO

espacio autónomo de comunidades
afroquindianas
Luz Aida Ibarra Ibarra

enfoque afrocolombiano

de las víctimas

luzibarra@yahoo.es

QUINDIO

Corporación dialogo democrático
ODV Luis Miguel Mendoza Pava

ODV

marco téorico DDHH, DIH,
control social, acciones
judiciales ciudadanas, la
paz, pos acuerdos,
enfoque diferencial,
ambiente, teoria de
estado, derecho
interaciola público,
derecho internacional
humanitario, ddhh para la
paz, de las víctimas

TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA

comité ambiental
astracatol
cosajuca
asmurt
reiniciar
adsedepaz
fundafrot
cor. pueblos cultura
remi

prevención y protección
red departamental de dd.hh.
prevención y protección
red departamental de dd.hh.
red departamental de dd.hh.
red departamental de dd.hh.
red departamental de dd.hh.
red departamental de dd.hh.
red departamental de dd.hh.

DDHH
DDHH
DDHH
DDHH
DDHH - control social
DDHH
DDHH
DDHH
DDHH

comiteambientallibano@gmail.com
luisolaya2013@hotmail.com
eospina@cosajuca.org
andracortes13@hotmail.com
vequia2000@yahoo.es
tulia.negra@hotmail.es
esne1111@hotmail.com
corporacionpueblos1@gmail.com
mariacriss.fusa@hotmail.com

TOLIMA

corporación ciudadanías para la paz
y la reconciliación

red departamental de dd.hh.

DDHH

andescolcentro@gmail.com

TOLIMA

ov por un mañana mejor

TOLIMA

jóvenes diversos del Tolima

TOLIMA

corporaciondialogo@gmail.com

participación en mesas de
victimas
participación en mesas de
victimas

derechos de las victimas

cel: 3142696222

derechos de las víctimas y
LGTBI

lan.lissetcuellar@gmail.com

tolaima

participación en mesas de
victimas

derechos de las víctimas indígenas y participación

tolaima2009@hotmail.com

TOLIMA

crti

participación y control social

derechos de las víctimas indígenas

crit6447@hotmail.com

TOLIMA

acomivic

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

faco-yuca@hotmail.com
ing.andrescastro74@hotmail.com

TOLIMA

nueva alianza

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

cel: 3134168021

TOLIMA

nna y jóvenes víctimas del conflicto

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

mmajito2015@gmail.com

TOLIMA

fundación olama ONG

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

dario_musicaz@hotmail.com

TOLIMA

asdevival

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

dario_b-o@hotmail.com

TOLIMA

asociación desplazados e puerto
Saldaña

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

asodep_52@hotmail.com

TOLIMA

corph herrera

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

cell- 3143646100

TOLIMA

asvicpaz

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

margarethrangel04@hotmail.com

TOLIMA

fundación social Tolima vive funtolima

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

funtolima@hotmail.com

TOLIMA

asovides

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

ritabarrios63@hotmail.com

TOLIMA

asogrovit

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

hysconde@hotmail.com

TOLIMA

asodepaz

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

wp305877@gmail.com

TOLIMA

asociación de víctimas del conflicto
por el derecho a la discapacidad

participación en mesas de
victimas

DDHH - derechos de las
víctimas

juanguzmanarias@hotmail.com

TOLIMA

asfrovictol

participación en mesas de
victimas

derechos de las víctimas participación

asfrovictol@hotmail.com

TOLIMA

revisar - red de veedurías del Tolima

control social

dd.hh. - participación

iraniaher@yahoo.com

TOLIMA
TOLIMA

veeduría "es nuestro deber"
veeduría multipropósitos

control social
control social

dd.hh. - participación
dd.hh. - participación

cooperantesbr12@gmail.com
asousuariosspd@hotmail.com

TOLIMA

club kiwanis ciudad musical

formación a niñas y
adolescentes

nna

adrianagomezprieto@hotmail.com

TOLIMA

inpec

curso con comité ddhh

DDHH DIH

dhumanos.epcpicalena@inpec.gov.co

TOLIMA
TOLIMA
TOLIMA

policía metib
policía detol
policía cenop

capacitaciones a integrantes
capacitaciones a integrantes
capacitaciones a integrantes

DDHH DIH
DDHH DIH
DDHH DIH

metib.derhu@policia.gov.co
detol.derhu@policia.gov.co
cenop.derhu@policia.gov.co

TOLIMA

fundación yapawayra

derechos de los jóvenes y las
mujeres

derechos humanos de la
población joven y las
mujeres

valerodri@gmail.com

TOLIMA

ajolis (asociación de jóvenes líderes
del sur de Ibagué)

derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

derechos humanos de la
infancia y la juventud

ajolisrg@gmail.com

TOLIMA

centro de formación para la paz

prevención y erradicación del
trabajo infantil

derechos de los niños,
niñas y adolescentes

centroformacionpaz@gmail.com

TOLIMA

red colombiana de vejez y
envejecimiento - capitulo regional
Tolima

envejecimiento activo

derechos humanos de la
población mayor

redcolombianaenvejecimiento@gmail.co
m

TOLIMA

fundación concern universal

protección de la primera
infancia

derechos humanos de la
infancia

dianambernalg@gmail.com

TOLIMA

asociación de adultos mayores
corazones alegres

vejez digna

derechos humanos de la
población mayor

no tiene correo electrónico teléfonos
3125070797 - 2712184 - manzana b casa
23 barrio Tolima grande, Ibagué
coordinadora flor maría parra

TOLIMA

asociación de adultos mayores los
mejores años

vejez digna

derechos humanos de la
población mayor

no tiene correo electrónico teléfonos
2697808 - 3178322008 - manzana a casa
23 barrio ciudad luz, Ibagué

TOLIMA

asociación de tercera edad del barrio
arkala

vejez digna

derechos humanos de la
población mayor

no tiene correo electrónico manzana o
casa 21 barrio arkala segunda etapa,
Ibagué - 2715955

TOLIMA

TOLIMA

colectivo maricas empoderadas

derecho a la vida, derecho
al libre desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
derecho a la libertad
protección individual y
personal, protección de la
comunitaria ante posibles
honra y la dignidad,
escenarios de vulneración de
libertad de expresión,
derechos y discriminación en
igualdad ante la ley,
razón de orientación sexual e
protección judicial,
identidad de género diversa
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

corporación LGBTI con todo arte

derecho a la vida, derecho
al libre desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
derecho a la libertad
protección individual y
personal, protección de la
comunitaria ante posibles
honra y la dignidad,
escenarios de vulneración de
libertad de expresión,
derechos y discriminación en
igualdad ante la ley,
razón de orientación sexual e
protección judicial,
identidad de género diversa
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

centrojovenrobier@gmail.com

TOLIMA

TOLIMA

Colectivo León Zuleta

derecho a la vida, derecho
al libre desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
derecho a la libertad
protección individual y
personal, protección de la
comunitaria ante posibles
honra y la dignidad,
escenarios de vulneración de
libertad de expresión,
derechos y discriminación en
igualdad ante la ley,
razón de orientación sexual e
protección judicial,
identidad de género diversa
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

derecho a la vida, derecho
al libre desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
derecho a la libertad
personal, protección de la
Superación de las barreras de
red colombiana de personas viviendo
honra y la dignidad,
atención a personas que viven
con VIH o con sida - recolvih
libertad de expresión,
con VIH o sida.
igualdad ante la ley,
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

markjr29@hotmail.com

recolvih@gmail.com

TOLIMA

TOLIMA

fundación yapawayra

Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
Derechos humanos de personas personalidad, derecho a la
con orientación sexual e
integridad personal,
identidad de género diversa y
derecho a la libertad
derechos humanos de las
personal, protección de la
mujeres. Superación de
honra y la dignidad,
barreras de acceso a los
libertad de expresión,
derechos de las personas
igualdad ante la ley,
víctimas de violencias basadas
protección judicial,
en género.
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

fundación mencoldes

Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
Derechos humanos de personas personalidad, derecho a la
con orientación sexual e
integridad personal,
identidad de género diversa y
derecho a la libertad
derechos humanos de las
personal, protección de la
mujeres. Superación de
honra y la dignidad,
barreras de acceso a los
libertad de expresión,
derechos de las personas
igualdad ante la ley,
víctimas de violencias basadas
protección judicial,
en género.
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

pamayo406@hotmail.com

TOLIMA

TOLIMA

fundación surcos

Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
derecho a la libertad
Derechos humanos de mujeres personal, protección de la
trabajadoras sexuales y
honra y la dignidad,
mujeres transgénero.
libertad de expresión,
igualdad ante la ley,
protección judicial,
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

red comunal de mujeres de Ibagué

Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
personalidad, derecho a la
Marco normativo nacional e
integridad personal,
internacional para la defensa
derecho a la libertad
de los derechos humanos de personal, protección de la
las mujeres. Superación de
honra y la dignidad,
barreras de atención a
libertad de expresión,
mujeres víctimas de violencias
igualdad ante la ley,
basadas en género.
protección judicial,
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

reddemujeresibague@gmail.com

TOLIMA

TOLIMA

espiral del fuego

Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
personalidad, derecho a la
Marco normativo nacional e
integridad personal,
internacional para la defensa
derecho a la libertad
de los derechos humanos de
personal, protección de la
las mujeres. Superación de
honra y la dignidad,
barreras de atención a
libertad de expresión,
mujeres víctimas de violencias
igualdad ante la ley,
basadas en género. Ruta de
protección judicial,
atención a víctimas de VBG.
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

colectivoespiraldefuego@gmail.com

red de mujeres populares tejiendo
vihda

derecho a la vida, derecho
al libre desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
derecho a la libertad
personal, protección de la
superación de las barreras de
honra y la dignidad,
atención a mujeres que viven
libertad de expresión,
con VIH o sida.
igualdad ante la ley,
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

ballesterosjeimy491@gmail.com

TOLIMA

TOLIMA

red de mujeres de chaparral

chaparral diverso

Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
Marco normativo nacional para
derecho a la libertad
la defensa de los derechos
personal, protección de la
humanos de las mujeres. Ruta
honra y la dignidad,
reddemujereschaparralunas@gmail.com
de atención a víctimas de
libertad de expresión,
VBG.
igualdad ante la ley,
protección judicial,
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.
Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
personalidad, derecho a la
integridad personal,
Derechos humanos de personas
derecho a la libertad
con orientación sexual e
personal, protección de la
identidad de género diversa y
honra y la dignidad,
derechos humanos de las
libertad de expresión,
mujeres. Ruta de atención a
igualdad ante la ley,
violencias por prejuicio.
protección judicial,
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

chaparrallgbti@gmail.com

Derecho a la vida, derecho
a una vida libre de
violencias, derecho al libre
desarrollo de la
personalidad, derecho a la
Marco normativo nacional e
integridad personal,
internacional para la defensa
derecho a la libertad
de los derechos humanos de
personal, protección de la
las mujeres. Superación de
honra y la dignidad,
barreras de atención a
libertad de expresión,
mujeres víctimas de violencias
igualdad ante la ley,
basadas en género. Ruta de
protección judicial,
atención a víctimas de vbg.
derecho a la familia,
derecho de circulación y
permanencia, atención y
protección, derecho a la
salud física y psicológica.

TOLIMA

red comunal de mujeres de Ibagué

sally-4261@hotmail.com

TOLIMA

asohermosas chaparral

observatorio DDHH - mesa
transparencia

vida, libertad, integridad
desc

3214939932

TOLIMA

sujeto colectivo reparación vereda
Beltrán ataco

retorno -reparación colectiva

derechos desplazados

3196095310

TOLIMA

sujeto colectivo reparación vereda
ataco balsillas

retorno -reparación colectiva

derechos desplazados

3166345132

TOLIMA

sujeto colectivo reparación vereda
ataco santa Rita

retorno -reparación colectiva

derechos desplazados

3123279732

TOLIMA

sujeto colectivo reparación vereda
ataco san roque

retorno -reparación colectiva

derechos desplazados

3208314482

TOLIMA

sujeto colectivo reparación vereda
ataco san roque

retorno -reparación colectiva

derechos desplazados

313-2151768

TOLIMA

afroataco

grupos étnicos

3142299827

TOLIMA

organización víctimas planadas

barreras acceso DDHH
conjunto víctimas

derechos desplazados

320 9767840

TOLIMA

organización víctimas planadas

barreras acceso DDHH
conjunto víctimas

derechos desplazados

3133662897

TOLIMA

organización víctimas chaparral

libertad integridad

derechos desplazados

310-2961726

TOLIMA

organización víctimas chaparral
asodesurt

barreras acceso DDHH
conjunto víctimas

derechos desplazados

3203678328

TOLIMA

organización planadas gaitanía
veredas etcr

ddhh exigibilidad de DDHH

derechos desplazados

322 7133173

TOLIMA

organización y representes víctimas
ortega

seguimiento

derechos desplazados

313 2480247

tejar Ibagué

seguimiento reubicación

derechos desplazados

313-5832895

VAUPÉS

fundación casa de la mujer del
Vaupés

generación de ingresos

mujer

yolandaestrada@hotmail.com

VAUPÉS

asociación de personas mayores de
mitu

ley 1251/2008

adulto mayor

mariafidela45@hotmail.com

VAUPÉS

fundación para el desarrollo integral
y el mejoramiento de la calidad de
vida

fortalecimiento familiar

familia, niñez

fundavidavaupes@hotmail.com

juventud

taznia11@hotmail.com

derechos étnicos

panurevaupes1@yahoo.es

VAUPÉS

asociación de mujeres madres
cabeza de familia del municipio de
mitu Vaupés

mujer

amcafami@gmail.com

VAUPÉS

corporación para el desarrollo
integral de la dignidad humana

comunitarios

corpodihva99@gmail.com

VAUPÉS

asociación de mujeres del
departamento del Vaupés

mujer victima

lcabreraguerrero@gmail.com

VAUPÉS

asociación de mineros del Vaupés
asomiva

VAUPÉS

asomvideva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
victimas

VAUPÉS

asovic

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
victimas

VAUPÉS

asomvideva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
victimas

VAUPÉS
VAUPÉS

fundación juventud niñez y familia
corporación para el desarrollo social
indígena de Colombia panure

enfoque diferencial

ley 1448 de 2011

asomiva1985@gmail.com
francisco1961@hotmail.com

encaestrda2010@hotmail.com

VAUPÉS

organización de victimas
emprendedoras de taraira

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
victimas

asomintaraira@gmail.com

VAUPÉS

asovic

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

mesacaruru.2017@gmail.com

VAUPÉS

asociación indígena de víctimas de
caruru-asivc

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

leyverramirez29@gmail.com

VAUPÉS

asomvideva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

mariaabeycortes@gmail.com

VAUPÉS

asodeva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

VAUPÉS

Vaupés en paz

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

VAUPÉS

asociación indígena de víctimas de
caruru-asivc

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

VAUPÉS

asocomuneva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

elnegro1019@hotmail.com

VAUPÉS

gobierno propio

decreto 4633 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

tuichidari@yahoo.com

VAUPÉS

asodeva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

porturagalvis@gmail.com

VAUPÉS

asodeva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

lumi.uribe@gmail.com

VAUPÉS

Vaupés en paz

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

esperanzamitu@gmail.com

VAUPÉS

asociación indígena de víctimas de
caruru-asivc

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

lina-082010@hotmail.com

VAUPÉS

asocomuneva

ley 1448 de 2011

derecho a la participación
vÍctimas

elnegro1019@hotmail.com

lina-082010@hotmail.com

Alcaldía Riohacha

Transformación y
modernización administrativa
con participación comunitaria
y alianzas público - privadas
para alcanzar la dignidad,
prosperidad, seguridad y
sostenibilidad ambiental del
municipio de Riohacha.

GUAJIRA

Alcaldía Uribía

Garantiza la prestación de los
servicios públicos, busca
construir las obras que
demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la
participación comunitaria,
promover el mejoramiento
social y cultural de sus
habitantes, y cumplir las
demás funciones que le
asignen la Constitución y las
Leyes de nuestro país.

GUAJIRA

Asociación de Comunidades no
Resguardadas del Municipio de
Riohacha

Trabajo con Comunidades no
resguardadas

GUAJIRA

Asociación wayuu araurayu

Fortalecimiento de la
identidad cultural de la etnia
Wayuu e identificación de la
historia de sus territorios
Clániles y trabajo por el
bienestar de sus comunidades.

GUAJIRA

Asociación Yanama

Fortalecimiento de las
comunidades indígenas

GUAJIRA

despachoalcalde@riohachalaguajira.gov.co

abeljoseg@hotmail.com
contactenos@uribia-laguajira.gov.co

asociaciónwayuuaraurayu@gmail.com
info@wayuuaraurayu.org

coordinacionriohacha@gmail.com

GUAJIRA

Cámara Comercio

GUAJIRA

caracol radio

Busca el desarrollo
empresarial y social de La
Guajira.

ccguajira@camaraguajira.org
emelda.prensa@gmail.com

GUAJIRA

Codepaz

Órgano asesor y consultivo del
gobierno territorial, que busca
propender por el logro y
mantenimiento de la paz y
promover una cultura de
reconciliación y no
estigmatización.

GUAJIRA

Consejo Mayor de Palabreros

Fortalecimiento a las
comunidades indígenas

3136387903

Contraloría departamental de la
Guajira

Ejerce en representación de la
sociedad la vigilancia de la
gestión fiscal para el progreso
social armónico y sostenible
del Departamento de la
Guajira

contraloria.departamental@contraloriag
uajira.gov.co

Corpoguajira

Entidad encargada de
administrar los recursos
naturales renovables y el
ambiente.

director@corpoguajira.gov.co

GUAJIRA

departamento de la prosperidad

Diseña, coordina, e
implementa políticas públicas
para la inclusión social y la
reconciliación.

guajira@dps.gov.co

GUAJIRA

Diócesis de Riohacha

Trabajo con comunidades
necesitadas

riohachadioc@cec.org.co

GUAJIRA

El Heraldo

GUAJIRA

GUAJIRA

codepazgua@yahoo.com
amerindia @hotmail.com

elheraldo@elheraldo.com.co.

GUAJIRA

fuerza de mujeres wayuu

Visibiliza las violaciones de
DDHH y derechos étnicos en el
departamento de La Guajira,
así como la situación de
vulnerabilidad de las víctimas
del conflicto armado, la
presencia de grupos armados,
y la militarización del
territorio.

GUAJIRA

fundación Guajira siempre

Fortalecimiento a las
comunidades indígenas

fundacionguajirasiempre@hotmail.com

GUAJIRA

Gobernación de la Guajira

Promueve e impulsa el
desarrollo social y económico
del territorio y articula,
complementa, subsidia,
apoya, coopera y brinda
asistencia técnica y
acompañamiento a los quince
(15) Municipios del
Departamento

tania.buitragogonzalez@laguajira.gov.co

GUAJIRA
GUAJIRA

Guajira estéreo
Guajira tv

GUAJIRA

GUAJIRA

angelicaipuana@hotmail.com

guajiraestereo@gmail.com
info@guajiratelevision.com

INPEC

Contribuye al desarrollo y
resignificación de las
potencialidades de las
personas privadas de la
libertad a través de los
servicios de tratamiento
penitenciario

Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-

Prevención y protección
integral de la primera
infancia, la niñez, la
adolescencia y el bienestar de
las familias en Colombia.

epcriohacha@inpec.gov.co
cerotoleranciaalacorrupcion@inpec.gov.
co

contactenos@riohacha-laguajira.gov.co

GUAJIRA

Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-

GUAJIRA

la Guajira Hoy

GUAJIRA

Mesa de Concertación wayuu

GUAJIRA

Mesa Departamental de víctimas

GUAJIRA

organización internacional de
migraciones - OIM

GUAJIRA

pastoral social

GUAJIRA
GUAJIRA

periódicos regionales
planeación departamental

GUAJIRA

policía

Prevención y protección
integral de la primera
infancia, la niñez, la
adolescencia y el bienestar de
las familias en Colombia.

contactenos@riohacha-laguajira.gov.co

contacto@jaguajirahoy.com
Fortalecimiento de la etnia
Wayuu
Fortalecimiento a las víctimas
* Fortalecimiento de las
capacidades del Estado para
promover una migración
ordenada con enfoque de
desarrollo sostenible.
* Facilitar procesos para la
construcción de la paz, que
favorezcan la migración
ordenada
Busca la verdad, la
reconciliación, la justicia y la
caridad en las relaciones y
estructuras básicas de la
sociedad

pichewel1954@hotmail.com
marielaguajira1712@gmail.com

lperez@iom.int

pastoralsocial_riohacha@yahoo.es

mensajes@periodicolaguajira,com
mauricio.ramirez@laguajira.gov.co
Garantizan el mantenimiento
de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas,
y aseguran que los habitantes
convivan en paz

degua.coman@policia.gov.co

GUAJIRA

GUAJIRA

GUAJIRA

procuraduría

Vigila la garantía de los
derechos, el cumplimiento de
los deberes y el desempeño
íntegro de quienes ejercen
funciones públicas,
preservando el proyecto
común expresado en la
Constitución Política

* Construcción de paz y
desarrollo
programa de las naciones unidas para
* Medio ambiente y energía
el desarrollo - PNUD
* Empoderamiento de la mujer

programa mundial de alimentos PMA

* Seguridad alimentaria y
nutricional
* Fortalecimiento de los
medios de vida de poblaciones
rurales vulnerables.

GUAJIRA

Promueve la oferta educativa
en la ciudad y garantizar el
secretaria de educación y cultura de
acceso y la permanencia de
Riohacha
los niños, niñas y jóvenes en el
sistema educativo.

GUAJIRA

Garantiza el derecho a la
salud y contribuye al
mejoramiento de la calidad de
vida de la población.

secretaria de salud departamental

regional.laguajira@procuraduria.gov.co ipedrazzini@procuraduria.gov.co

eliana.melo@undp.org

gabriel.martinez@wfp.org

educacionsac@riohacha-laguajira.gov.co

ecretariadesaludelaguajira@hotmail.com
desarrolloinstitucional@laguajira.gov.co

GUAJIRA

Sena

Tiene formación inclusiva en
los 15 municipios que integran
el departamento con
programas de formación
complementaria,

GUAJIRA

unidad de atención y reparación
integral a las víctimas del conflicto
armado

Lidera acciones del Estado y la
sociedad para atender y
reparar integralmente a las
víctimas, para contribuir a la
inclusión social y a la paz.

Observatorio Surcolombiano de DDHH
–OBSURDH-.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

Campaña Colombiana Contra Minas

Desminado Humanitario

Vida, Libertad, integridad
jefebasealgeciras@colombiasinminas.org
y Seguridad.

Casa de la memoria

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

corpocasadelamemoria@gmail.com
semanacvmujer@gmail.com

HUILA SAT

Cruz Roja Colombiana

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

piojavier@gmail.com;
octrinahuila@cruzrojacolombiana.org

HUILA SAT

Comité Permanente por los DDHH
–CPDH- Neiva

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
Seccional.huila@comitepermanente.org
y Seguridad.

HUILA SAT

Comité Permanente por los DDHH
–CPDH- Pitalito

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

HUILA
SAT
Promoción y
divulgación

HUILA SAT
HUILA
SAT
Promoción y
divulgación

ltromp@sena.edu.co

juana.ramirez@unidadvictimas.gov.co
fred.fuentes@unidadvictimas.gov.co

obsurdhuila@yahoo.es

jovenar12@hotmail.com;
ricardinomapa23@gmail.com.

Pastoral Social Neiva.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
coordinacion@pastoralsocialneiva.gov.co
y Seguridad.

HUILA SAT

Pastoral Social Garzón.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

HUILA SAT

Consejo Regional del Huila –CRIHU-.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

HUILA SAT

Congreso de los Pueblos. Pitalito.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

Nadiacls020481@gmail.com

HUILA SAT

Semilla y Memoria.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

victor-vako@hotmail.com

HUILA SAT

Corp. Mujeres víctimas del conflicto
Cacica Guaitipan

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

corpomujerescacicaguaitipan@gmail.co
m

HUILA SAT

Asociación de Trabajadores
Campesinos del Huila –ATCH-.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

sanchezandradelorena71@gmail.com;

HUILA SAT

Fundación Niño, Mujer, Infancia FUNAMI-.

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

funamihuila@hotmail.com

HUILA SAT

CRIHU

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

melba.luzcuenca@gmail.com

HUILA SAT

REDEPAZ- Fund. Tapiska

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

fundaciontapiska@gmail.com

HUILA SAT Promoción y
Divulgación

Programa de Ciencia PolíticaUniversidad Surcolombiana

Red de Organizaciones
Defensoras de Derechos
Humanos del Huila

Vida, Libertad, integridad
y Seguridad.

astrid.florez@usco.edu.co

HUILA SAT

comunitariogarzon@gmail.com
crihu8@gmail.com;
melba.luzcuenca@gmail.com

HUILA Promoción y
Divulgación

Fundación Heart to heart

Formación Derechos humamos

Derechos de los NNA

jaimecamacho2015@gmail.com

HUILA Promoción y
Divulgación

Institución Educativa Agustín
Codazzi

Formación Derechos humamos

Derechos de los NNA

ieagustincodazzi@semneiva.gov.co

HUILA Promoción y
Divulgación

Pastoral Educativa

Formación Derechos humamos

Derechos de los NNA

pastoraleducativaneiva1@gmail.com

HUILA Promoción y
Divulgación

Institución educativa Rodrigo Lara
Bonilla

Formación Derechos humamos

Derechos de los NNA

amasiur@hotmail.com

HUILA Promoción y
Divulgación

Contraloría General de la NaciónOficina de participación ciudadana

Red Departamental de apoyo a Control Social y Derecho a
veedurías ciudadanas Huila
la participación

martha.corredor@contraloria.gov.co

HUILA Promoción y
Divulgación

ESAP - Oficina de Capacitación
Territorial Huila

Red Departamental de apoyo a Control Social y Derecho a
Veedurías Ciudadanas Huila
la participación

lorevane@esap.edu.co

HUILA Promoción y
Divulgación

Emisora Santuario Stéreo Nátaga

Formación Derechos humamos

Derechos a la información
y la comunicación

leminu66@gmail.com

Concejo municipal de Nátaga

Formación Derechos humamos

Participación ciudadana

porfirio.antonio66@gmail.com

Institución educativa Los Laureles

Formación Derechos humamos

Derechos de los NNA

laureles.nataga@sedhuila.gov.co
julio.jaime@usco.edu.co

HUILA Promoción y
Divulgación
HUILA Promoción y
Divulgación
HUILA Promoción y
Divulgación

Fundación mundos posibles

Formación Derechos humamos

Derechos económicos,
sociales, culturales y
ambientales

HUILA Promoción y
Divulgación

Personería Baraya

Formación Derechos humamos

Control Social y Derecho a
la participación

abogadadiaz@outlook.com

HUILA Promoción y
Divulgación

Fundación FEI los samanes

Formación Derechos humamos

Personas privadas de la
Libertad

fundacionfei.neiva@outlook.com

Plataforma Juvenil

Participación en la política
pública municipal Neiva

Garantizar que sean
tenidos en cuenta en la
implementación de
política pública

3124387294 santiagop15@hotmail.com

HUILA ATQ

HUILA ATQ

Plataforma Juvenil

Participación en la política
pública municipal Neiva

Garantizar que sean
tenidos en cuenta en la
implementación de
política pública

HUILA ATQ

Cabildo adulto mayor

Participación en la política
publica

Participación

3212964300

HUILA ATQ

Hogar San Matías

Cedulación de adultos mayores

Identidad

comunicahuila@cruzrojacolombiana.org

3124387294 santiagop15@hotmail.com

G

