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Bogotá,	26	de	Marzo	de	2021	
	
Señores	(as)		
ASAMBLEA	GENERAL		
Corporación	Jurídica	Yira	Castro	
Ciudad	
	

INFORME	DE	GESTION	AÑO	2020	
	
En	mi	calidad	de	Representante	Legal	de	la	CORPORACIÓN	JURÍDICA	YIRA	CASTRO	(CJYC),	
Organización	No	Gubernamental	de	Derechos	Humanos,	con	sede	en	la	ciudad	de	Bogotá	y	
en	atención	al	compromiso	que	nos	asiste	de	informar	ante	la	ASAMBLEA	GENERAL	período	
2020,	me	permito	presentar	a	ustedes	a	continuación	el	informe	de	gestión:		
	

1. Proyectos	
	

a. Finalizados	2020	
	
FOKUS	01/01/2020	a	31/12/2020	–	Mujeres	 construyendo	Paz	 Sostenible.	 Proyecto	que	
desarrolló	 trabajo	 de	 representación	 jurídica	 en	 procesos	 de	 restitución	 y	 agrarios,	
capacitación	 a	 mujeres	 campesinas	 e	 incidencia	 en	 las	 propuestas	 legislativas	 para	 el	
Acuerdo	 de	 Paz	 en	 los	 puntos	 1	 y	 5	 a	 través	 de	 las	 plataformas	 que	 agrupan	 otras	
organizaciones	sociales	y	de	derechos	humanos.		
	
PNUD	 –	 10/01/2019	 a	 29/02/2020.	 Acuerdo	 de	 subsidio	microcapital.	 Avanzando	 en	 la	
materialización	de	los	derechos	a	la	verdad,	la	justicia	y	la	reparación	integral	de	las	victimas	
ante	 la	 jurisdicción	especial	para	 la	paz.	Tiene	como	objetivo	promover	el	acceso	de	 las	
víctimas	 a	 los	 mecanismos	 de	 justicia	 transicional	 establecidos	 en	 el	 acuerdo	 de	 paz,	
mediante	 la	presentación	de	 informes	ante	 la	 Jurisdicción	Especial	para	 la	Paz	 -JEP,	que	
puedan	 documentar	 y	 demostrar	 la	 sistematicidad	 en	 graves	 violaciones	 de	 derechos	
humanos	 de	 las	 que	 fueron	 víctimas	 los	 campesinos	 y	 especialmente	 las	 mujeres	
perteneciente	al	proceso	organizativo	de	la	Asociación	Nacional	de	Usuarios	Campesinos	–	
Unidad	 y	 Reconstrucción	 (ANUC-UR)	 en	 las	 regiones	 de	 Sucre,	 Cauca	 y	 Nariño;	
estableciendo	 patrones	 de	 macro	 criminalidad	 que	 permitan	 la	 comparecencia	 ante	 el	
sistema,	de	los	máximos	responsables	en	la	comisión	de	dichas	conductas.	A	través	de	ello	
contribuiríamos	al	resultado	4	del	fondo,	en	 la	medida	en	que	el	proyecto	busca	que	las	
víctimas	accedan	a	los	mecanismos	de	justicia	transicional	establecidos	en	el	Acuerdo	de	
Paz,	 que	 permitan	 garantizar	 procesos	 de	 justiciabilidad	 como	 uno	 de	 los	 elementos	
necesarios	para	las	garantías	de	no	repetición	y	reconciliación	nacional.		
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b. En	curso	
	
MISEREOR	–	01/01/2020	–	31/12/2022.	Acompañamiento	integral	a	víctimas	en	la	justicia	
ordinaria	y	transicional.	Proyecto	que	desarrolla	el	objetivo	Víctimas	de	graves	violaciones	
de	 derechos	 humanos	 reciben	 apoyo	 para	 hacer	 valer	 sus	 derechos	 y	 apoyan	 a	 su	 vez	
procesos	de	esclarecimiento	de	la	verdad	y	de	obtención	de	garantías	de	no	repetición.	
	
PNUD	–	10/12/2019	a	31/05/2021.	Acuerdo	de	subvención	de	bajo	valor.		Participación	de	
las	Victimas	ante	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz,	a	través	de	la	representación	Judicial	
en	los	Procesos	Judiciales	de	la	JEP.		Tiene	como	objetivo	aumentar	la	participación	de	las	
víctimas	 ante	 la	 JEP	 y	 demás	 mecanismos	 del	 Sistema	 Integral	 de	 Verdad,	 Justicia,	
Reparación	 y	Garantías	 de	 no	 Repetición	 y	 garantizar	 la	 asesoría	 legal	 y	 representación	
jurídica	del	número	de	víctimas	asignado	por	el	SAAD	frente	al	caso	002.	
	
PROGRAMA	SOLIDARIO	ITACHO	01/03/2020	a	28/02/2021.	Articulación	de	organizaciones	
de	derechos	humanos	para	el	litigio	estratégico	ante	el	Sistema	Integral	de	verdad,	justicia,	
reparación	y	no	repetición.	(Espacio	de	LE).		
	
UNDEF	 –	 01/06/2020	 a	 31/05/2022.	 Construir	 la	 paz	 y	 la	 democracia	 mediante	 el	
restablecimiento	 de	 los	 derechos	 en	 Colombia.	 Tiene	 como	 objetivo	 fortalecer	 la	
consolidación	de	 la	paz,	 la	 justicia	 y	 la	democracia	en	 las	 comunidades	afectadas	por	el	
conflicto	armado	en	Colombia.	Para	ello,	ayudará	a	las	personas	afectadas	por	el	conflicto	
a	acceder	a	los	procesos	de	justicia	transitoria	y	ordinaria,	y	a	mejorar	la	coexistencia	y	la	
reconciliación.	Se	prestará	especial	atención	a	proporcionar	a	las	comunidades	beneficiarias	
representación	jurídica	y	apoyo	técnico.	El	proyecto	contribuirá	a	fortalecer	la	respuesta	de	
Colombia	a	la	crisis	del	Covid-19,	apoyando	los	esfuerzos	de	las	comunidades	por	unirse	en	
la	lucha	contra	la	pandemia	y	sus	numerosas	consecuencias.	
	
Fondo	 Noruego	 para	 los	 Derechos	 Humanos	 –FNDH	 24/12/2020	 a	 31/12/2021-	
Construyendo	verdad,	memoria	y	justicia.	Tiene	como	objetivo	contribuir	a	la	construcción	
de	paz	y	de	garantías	de	no	repetición	para	lo	que	se	ha	trazado	además	de	promover	la	
participación	de	las	víctimas	en	la	construcción	de	memoria,	verdad	y	justicia.	
	
COMUNDO-	 28/12/2020	 a	 31/12/2023.	 Avanzando	 en	 el	 ejercicio	 efectivo	 de	 derechos	
territoriales	de	NNAJ	de	Cauca	y	Nariño.	Tiene	como	objetivo	contribuir	al	incremento	del	
respeto	 de	 los	 derechos	 humanos,	 especialmente	 territoriales,	 de	 NNAJ,	 a	 través	 del	
acompañamiento	 psicosocial	 para	 la	 documentación	 de	 impactos	 y	 la	 asistencia	 y	
representación	legal	de	sus	familias	para	acceder	a	la	justicia.	
	
	

2. Ingresos	
La	CJYC		durante	el	año	2020	los		ingresos	realizados	para	la	ejecución	de	proyectos	fue	de		
$1.173.266.995,99.	
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Convenios	suscritos	en	el	año	2020		
	

Durante	la	vigencia	2020,	la	CJYC	suscribió	los	siguientes	convenios:	
	

Ítem	 No.	Convenio	 Nombre	de	proyecto	 Agencia	 de	
cooperación	

1	 N/A	 Mujeres	 construyendo	
Paz	sostenible.		

Foro	 de	 mujeres	
y	 desarrollo	 –
FOKUS	

2	 N/A	 Articulación	 de	
organizaciones	 de	
derechos	 humanos	 para	
el	 litigio	estratégico	ante	
el	 Sistema	 Integral	 de	
verdad,	 justicia,	
reparación	 y	 no	
repetición.	 (Espacio	 de	
LE).	

Programa	
solidarios	Itacho	

3	 UDF-18-834-COL	 Construir	 la	 paz	 y	 la	
democracia	mediante	el	
restablecimiento	 de	 los	
derechos	en	Colombia.	

UNDEF	

4	 N/A	 Avanzando	en	el	ejercicio	
efectivo	de	derechos	
territoriales	 de	 NNAJ	 de	
Cauca	y	Nariño.	

COMUNDO		

5	 Acuerdo	
NHRFCOLOMBIA-
1758	

Construyendo	 verdad,	
memoria	y	justicia.	

Fondo	 Noruego	
para	 los	
Derechos	
Humanos	–FNDH	

	
3. Aportes	recibidos	en	el	año	2020	

	
Ítem	 No.	convenio	 Nombre	de	proyecto	 Agencia	 de	

cooperación	
Aporte	recibido	

1	 N/A	 Mujeres	 construyendo	
Paz	sostenible.		

Foro	 de	 mujeres	 y	
desarrollo	–FOKUS	

$	187.426.873,07	
	

2	 226-900-1504	ZG	 Acompañamiento	
integral	 a	 víctimas	 en	 la	
justicia	 ordinaria	 y	
transicional.	

MISEREOR	 $	256.151.573,94	

	 0000043850	 Avanzando	 en	 la	
materialización	 de	 los	

PNUD	 –	 Programa	
de	 las	 Naciones	

$				30.000.000,00	
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derechos	a	 la	 verdad,	 la	
justicia	 y	 la	 reparación	
integral	 de	 las	 victimas	
ante	 la	 jurisdicción	
especial	para	la	paz.	

Unidad	 para	 el	
Desarrollo	

3	 Acuerdo	 de	
Subvención	 de	
Bajo	Valor	

Participación	 de	 las	
Victimas	 ante	 la	
Jurisdicción	 Especial	
para	la	Paz,	a	través	
de	 la	 representación	
Judicial	 en	 los	 Procesos	
Judiciales	de	la	JEP	

PNUD	 –	 Programa	
de	 las	 Naciones	
Unidad	 para	 el	
Desarrollo		

$	380.250.000,00	

4	 N/A	 Articulación	 de	
organizaciones	 de	
derechos	 humanos	 para	
el	litigio	estratégico	ante	
el	 Sistema	 Integral	 de	
verdad,	 justicia,	
reparación	 y	 no	
repetición.	 (Espacio	 de	
LE).	

Programa	
solidarios	Itacho		

$			27.600.000,00	

	 UDF-18-834-COL	 Construir	 la	 paz	 y	 la	
democracia	mediante	el	
restablecimiento	 de	 los	
derechos	en	Colombia.	

UNDEF	 $	231.902.600,00	

5	 N/A	 Avanzando	 en	 el	
ejercicio	 efectivo	 de	
derechos	
territoriales	de	NNAJ	de	
Cauca	y	Nariño.	

COMUNDO		 $		44.446.301,70	

6	 Acuerdo	
NHRFCOLOMBIA-
1758	

Construyendo	 verdad,	
memoria	y	justicia.	

Fondo	 Noruego	
para	 los	 Derechos	
Humanos	–FNDH	

$	133.578.150,00	

	
4. Metas	logradas	

	
Se	presentó	ante	la	Comisión	de	la	Verdad,	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz	y	la	Unidad	
de	Búsqueda	de	Personas	Dadas	por	Desaparecidas	el	 informe	 “Ejecutar	 las	órdenes	de	
batalla	 era	 acabar	 con	 el	 pueblo:	 Genocidio	 político	 y	 estigmatización	 del	 movimiento	
agrario	en	Viotá	1989-2004ʺ,	mediante	el	cual	se	documentó	la	multiplicidad	de	violaciones	
a	los	derechos	humanos	contra	el	movimiento	agrario	y	la	Unión	Patriótica	en	el	municipio	
de	Viotá	entre	1988	y	2004.		
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Se	entregó	a	la	Comisión	de	la	Verdad	el	informe	“Que	el	mundo	sepa	que	existimos…	¡Y	
que	acá	pasaron	cosas	que	no	pueden	volver	a	suceder!”,	en	el	cual	se	documentaron	los	
impactos	humanos	y	sociales	del	conflicto	armado	en	víctimas	y	habitantes	del	municipio	
de	Puerto	Lleras,	Meta.		
	
En	el	marco	de	la	conmemoración	del	día	de	la	mujer	indígena,	se	elaboró,	en	conjunto	con	
la	organización	Cartografía	Social,	el	Podcast	titulado	“Petiriwa”,	mediante	el	cual	se	realizó	
un	homenaje	a	la	resistencia	cultural	que	mantienen	las	mujeres	indígenas	Sikuani	y	Cubeo	
del	municipio	de	Puerto	Gaitán.		
	
Publicación	y	difusión	de	la	cartilla	titulada	“El	reconocimiento	de	las	mujeres	rurales	en	la	
Ley	731	de	2002:	guía	para	su	aplicación”.		
	
Publicación	y	difusión	de	los	tomos	I,	II	y	III	de	la	Escuela	de	formación	en	liderazgo	para	
mujeres	y	hombres	del	sector	rural.		
	
Publicación	 y	 difusión	 de	 la	 primera	 revista	 temática	 “Restituir	 sin	 daño:	 aprendizajes	 y	
buenas	prácticas	en	el	caso	Tranquilandia”,	la	cual	trata	de	la	enseñanza	de	la	Corporación	
Jurídica	Yira	Castro	en	el	acompañamiento	de	procesos	de	restitución	aplicando	el	enfoque	
de	acción	sin	daño.	
	
La	presentación	de	solicitudes	de	audiencia	y	reuniones	de	trabajo	para	las	sesiones	170,	
172	y	172	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	
	
Atentamente,	
	
	
	
	
Blanca	Irene	López	Garzón	
Representante	Legal	


