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Casas de Derecho: Un mejor acceso a la justicia para los derechos fundamentales de las
comunidades
Hacari, Colombia
Equipo Juridico...

Año de Fundación:
2015
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Crecimiento
Presupuesto:
$10,000 - $50,000
Website:
http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/
Twitter:
https://twitter.com/equipojuridico
Facebook:
http://derechodelpueblo.blogspot.com/
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Formación, consultas
Federaciones, asociaciones
Environmental justice
Conflict resolution
Criminal justice
Human Rights
Land rights
Citizen participation
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
El fortalecimiento de las Casas de derechos permite incrementar las capacidades para la documentación de las violaciones a los derechos
humanos, la visibilización y la incidencia política ante las instituciones públicas y las redes de DDHH e instaurar una justicia alternativa.

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
¿Qué ocurriría si las comunidades campesinas fueran equipadas para defender sus derechos a la tierra y poder resolver los conflictos de
manera adaptada a su realidad?
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
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. La riqueza en recursos naturales del Catatumbo, ha generado muchos conflictos por la tierra de esta región, ignorando el impacto devastador
para las comunidades campesinas y genero múltiples violaciones de los derechos humanos de estas personas, olvidadas por el Estado. Las
personas ven sus derechos violados de esta región aislada y afectada por la presencia de grupos armados yno cuentan con instituciones,
recursos económicos y apoyo político.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
A través el apoyo a las Casas de Derecho el Equipo jurídico pueblos, con su gran experiencia apoya la comunidad en representación jurídica,
incidencia y fortalecimiento de los procesos sociales de acuerdo con las necesidades identificadas.

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus
actividades principales.
En la vereda Guayabal, cerca al casco urbano del municipio de Hacarí - Norte de Santander, ocho personas resultaron heridas, cuando
aproximadamente a la 1:15 pm del día ocho de Abril de 2015 cayó una granada de fusil en el patio de la finca El Espejo. Todas las personas
heridas hacen parte de una misma familia y entre ellos se encuentran dos menores de edad de 6 y 15 años. Igualmente, resultaron heridos tres
hermanos uno de 27, 24 y 18 años, fueron reportados con lesiones de gravedad por lo que fueron trasladados a Ocaña Norte de Santander.
Gracias a la Casa de Derecho, el caso fue documentado y denunciado oportunamente y acciones de incidencia pudieron dar impulso al caso y
defender los derechos de estas víctimas.

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para
los próximos años.
Desde su creación las Casas de Derecho en el Catatumbo lograron documentar y sistematizar diferentes casos de graves violaciones a los
derechos alimentando un Banco de datos del Programa Somos Defensores y el CINEP. Además, gracias a las capacitaciones realizadas los
miembros de las diferentes comunidades aumentaron su conocimiento y la defensa de los derechos ambientales. De otro lado, su pudo
sistematizar la experiencia desarrollada en las Casas de Derecho en tema de justicia comunitaria así como crear los Comités de conciliación de las
Juntas/Asociaciones de Juntas y se fomentó espacios de encuentro de las comunidades para hacer trabajo organizativo y de formación. A largo
plazo, con el apoyo y el fortalecimiento del Equipo Jurídico Pueblos, se pretende aumentar de manera significativa el número de casos de graves
violaciones a los derechos sistematizados, documentos y visibilizados

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
Considerando que EJP, cuenta con equipos regionales en diferentes zonas del país, parte de la estrategia es identificar retos y buenas prácticas en
el desarrollo de las actividades de las Casas de Derecho ya implementadas con el fin de replicar este modelo en otras municipalidades de la región
y también en otros departamentos. La expansión de este proyecto se hará también a través el intercambio de experiencias entre las comunidades,
lo que es muy enriquecedor para todas las partes involucradas. Finalmente, EJP aprovechará de sus redes de apoyo internacional para dar a
conocer esta iniciativa.
Sustentabilidad

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
En este momento las Casas de Derecho reciben apoyo económico de la ONG internacional Paz con Dignidad y de la Agencia de cooperación del
Gobierno Vasco, financiamiento que permitió la creación de las Casas y la sostenibilidad hasta ahora. El proyecto de apoyo s a las Casas de
Derecho les aumentará la eficacia del trabajo en las Casas de Derecho que van a ser fortalecidas y asi aplicar una estrategia diversificada de
financiacion y sostenibilidad.

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
En esta región muy afectada por el conflicto y la presencia de grupos armados, la presencia de defensores de DDHH es muy limitada. El EJP
cuenta con una presencia en esta región que permitió generar confianza con las comunidades y así poder actuar para la defensa de los DDHH.
Este proyecto se diferencia por las acciones desarrolladas a partir de los valores y respetando las necesidades específicas de la población
vulnerable, trabajando desde la base.
Equipo

Historia fundacional
El Equipo Jurídico Pueblos nació de una iniciativa de abogado-a-s comprometido-a-s en la defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables
particularmente las comunidades campesinas y los presos políticos y con un deseo de promover la defensa y la protección de los derechos
humanos respetando los valores y las necesidades propias a cada comunidad, promoviendo los procesos sociales. En 2005, el Equipo Jurídico
pueblos empezó a acompañar estas comunidades con muy pocos recursos tanto económicos que humanos. La estrategia del Equipo Jurídico
Pueblos se diferencia de los demás programas de defensa de los derechos humanos porque trabajan desde la base a la construcción de procesos
sociales fuertes e independientes.

El Equipo
El Equipo Jurídico Pueblos, está conformado por un equipo de trabajo interdisciplinario de 8 personas, todas permanentes y con carácter de
voluntarias, que acompañamos los diferentes procesos sociales de la región del Nororiente Colombiano, es decir, los departamentos de Santander,
Norte de Santander y Cesar y hace incidencia politica al nivel Nacional.
Población Objetivo:
Poblaciones marginadas/ discriminadas.
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Otros (Por favor, especificar)
Enfoque de la intervención:
Organización comunitaria.
Otros (Por favor, especificar)
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
El proyecto de apoyo a las Casas de Derecho es novedoso porque permite fortalecer a través redes comunitarias la defensa y la protección de los
derechos humanos de la población campesina, fortaleciendo la justicia alternativa de resolución de conflictos adaptada a la realidad campesina. La
defensa de los derechos humanos en muchos escenarios se limita al acompañamiento jurídico y la incidência politica para las víctimas, este proyecto,
propone fortalecer um processo social diseñado por los membros de la comunidad basada en la autonomia y el desarrollo organizacional. En un
contexto de transición, la presencia de redes comunitarias capacitadas en derechos humanos en una región como el Catatumbo, donde el Estado de
derecho estuvo ausente durante años, permite generar soluciones durables y sostenibles.
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
El EJP trabaja en conjunto con el Comité de Integración Social del Catatumbo - CISCA en el desarrollo y apoyo a las Casas de Derecho y cuenta con
la confianza de numerosos procesos sociales en esta región. Además, cuenta con aliados de la comunidad internacional para apoyar al nivel de
incidencia, de seguridad y de la documentación de casos como Abogados sin Fronteras Canadá y la Caravana de Jurista del Reino Unido y la Red de
Hermanad y Solidariedad con Colombia. También, em membro del Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario.
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
A raíz de la documentación de los casos de violaciones de derechos humanos realizados en las Casas de Derecho, el EJP utilizará estas
informaciones para informar sobre la situación de riesgo en esta región para influir sobre las decisiones legislativas y ejecutivas que afectan los
derechos fundamentales de esta población. Además, la implementación de una justicia alternativa de resolución de conflictos permitirá a demostrar
buenas prácticas que podrían ser replicadas en otras regiones con el apoyo institucional.
Nuevas tendencias: Más allá de tu proyecto, qué factores, cambios o sucesos visualizas que podrían tener una fuerte incidencia en el
avance de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabas)
En el contexto actual donde Colombia vive muchos cambios contextuales, es primordial que las comunidades sean bien organizadas y fortalecidas
para fomentar una participación ciudadana eficaz y activa. La presente iniciativa tiene doble función proteger y defender los derechos de la comunidad
campesina y fortalecer proceso sociales para generar resolución de conflictos. La justicia alternativa fortalecida mediante la implementación de
mecanismos de resolución de conflictos alternativos y adaptados se inscribe en la evolución de la defensa de los derechos humanos, fortaleciendo una
comunidad y dándolo herramientas para poder defender sus derechos fundamentales.
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