Bogotá, 15 de Marzo de 2019

Señores
ASAMBLEA GENERAL
CORPORACION JURIDICA YIRA CASTRO

INFORME DE GESTION AÑO 2018

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 periodo 2018, me permito presentar a ustedes a continuación el informe de
gestión:

1. Proyectos

a. Finalizados 2018
CODHES – 01/09/2017 a 28/02/2018. Construcción de Paz en Magdalena: la participación
de las víctimas de desaparición forzada de Chibolo en la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas. Desarrollado conjuntamente con EQUITAS, hace referencia a la
Construcción de paz en el departamento de Magdalena a través de la participación de las
víctimas de desaparición forzada en los municipios de Chibolo, Sabanas de San Ángel y
Salamina, en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
FOS – 01/08/2016 - 29/02/2019. Apoyo institucional a la CJYC. Proyecto que desarrolla los
objetivos y misión de la Corporación en sus componentes de representación jurídica,
capacitación en ejercicio de derechos humanos a comunidades campesinas e indígenas y de
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incidencia nacional e internacional ante gobiernos y organismos internacionales para la
protección de los derechos humanos.
FOKUS 01/01/2018 a 31/12/2018 – 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.

b. En curso
MISEREOR – 01/01/2018 – 31/12/2019. Hacia la satisfacción de los derechos de las víctimas
del conflicto armado en Colombia. Proyecto que desarrolla el objetivo de la Corporación en
la representación judicial a las víctimas de desplazamiento y despojo forzado en el marco de
la ley 1448 de 2011 y en general ante la jurisdicción ordinaria.
GIZ – 16/07/2018 a 15/07/2019. Subsidio Local. En el departamento del Meta en la
construcción de Paz de las comunidades campesinas e indígenas a través de la representación
ante instancias judiciales y administrativa para la reclamación de sus tierras en el marco de
la ley 1448 de 2011 de ‘Víctimas y de Restitución de Tierra’.
PNUD – 10/01/2019 a 30/11/2019. 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,
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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.
ITACHO – COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS 15/03/2018 a 14/03/2019.
Articulación de organizaciones de derechos humanos para el litigio estratégico ante el
Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. (Espacio de LE).

2. Ingresos
La CJYC durante el año 2018 los ingresos realizados para la ejecución de proyectos fue de
$803.912.510,70.

Convenios suscritos en el año 2018

Durante la vigencia 2018, la CJYC suscribió los siguientes convenios:

Ítem

No. convenio

Nombre de proyecto

Agencia

de

cooperación
1

003-2018

Mujeres construyendo Paz Foro de mujeres y
sostenible.

desarrollo

-

FOKUS
2

226-900-1456

Hacia la satisfacción de los MISEREOR

ZG

derechos de la víctimas del
conflicto

armado

en

Colombia.
3

81228028

Asistencia legal a víctimas GIZ
de despojo en los procesos
de restitución de la Ley
1448 de 2011.
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4

N/A

Articulación

de Programa

organizaciones de derechos solidarios Itacho y
humanos para el litigio Comisión
estratégico ante el Sistema Colombiana

de

Integral de verdad, justicia, Juristas.
reparación y no repetición.
(Espacio de LE).

3. Aportes recibidos en el año 2018

Ítem

No. convenio

Nombre de proyecto

Agencia

de Aporte recibido

cooperación
1

003-2018

Mujeres

construyendo Foro de mujeres y $ 179.683.610

Paz sostenible.
2

desarrollo -FOKUS

226-900-1456

Hacia la satisfacción de MISEREOR

ZG

los

derechos

víctimas

del

de

$ 351.960.303

la

conflicto

armado en Colombia.
3

0742017

Construcción de Paz en Consultoría para los $ 5.000.000
Magdalena:

la Derechos Humanos

participación

de

las y el Desplazamiento

víctimas de desaparición - CODHES
forzada de Chibolo en la
Unidad de Búsqueda de
Personas

dadas

por

Desaparecidas.
4

N/A

Articulación

de Programa solidarios $ 27.600.000

organizaciones

de Itacho y Comisión

derechos humanos para el Colombiana

de

litigio estratégico ante el Juristas.
Sistema

Integral

de
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verdad,
reparación

justicia,
y

no

repetición. (Espacio de
LE).
5

83237468

6

Acuerdo

Subsidio local

GIZ

No. Apoyo institucional a la Fondo

INS-2016-002

CJYC.

Noruego

$ 138.424.770
Sueco- $ 257.453.446
de

Cooperación con la
sociedad

civil

Colombiana - FOS

4. Metas logradas

Informe sombra sobre Mujer Rural - CEDAW: Desde finales del mes de agosto nos
articulamos a este espacio de trabajo desde la inclusión de temas en el informe como los de
restitución de tierras y género. Se desarrollaron varias actividades para coordinar y articular
el trabajo, para unificar las temáticas del informe, para la planeación de la incidencia y la
construcción de dos talleres, uno regional en Montes de María y otro Nacional en Bogotá en
el que se validó la información recaudada en el informe y se planeó la estrategia de incidencia
en lo regional, nacional e internacional. Para este último taller se invitó a participar por parte
de la Corporación Yira Castro a cuatro mujeres de diferentes regiones que lideran procesos
organizacionales en sus tierras.

Plan Nacional de Desarrollo: Se apoyó, trabajo y coadyuvo junto con la Mesa de incidencia
política de mujeres rurales colombianas en la elaboración de documento que reuniera las
principales propuestas de las mujeres rurales de cara a incidir en el Plan Nacional de
desarrollo y que igualmente pudiera presentarse al Departamento Nacional de Planeación, a
la dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y a la Consejería Presidencial para
la equidad de la mujer.
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Con la Misión de observación internacional con enfoque de género sobre el municipio de
Tumaco y el informe posterior se logró posicionar en algunas entidades la gravedad de la
situación de Tumaco, y contribuyó a que se programara la audiencia pública de la Comisión
Legal de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en Tumaco. Igualmente se
logró documentar información relacionada al contexto y las problemáticas que viven las
mujeres de la región.

En la MESA AGRARIA se elaboraron los insumos para entregar a los congresistas ponentes
del proyecto que busca modificar la ley 1448 de 2011 de manera que algunos de los
argumentos fueron recogidos en la ponencia negativa final que presentaron algunos de los
congresistas.

Con la participación en la audiencia pública sobre este mismo proyecto se pudo alertar sobre
los riesgos de la aprobación de dicha norma y de la discusión actual en torno a los segundos
ocupantes.

Con la presentación del informe: Magdalena, volver a nacer en nuestras tierras, memorias de
lucha y resistencia campesina, donde se contó con testimonios de mujeres que se encuentran
restituidas y en proceso de restitución de sus tierras, las historias de vida y los derechos que
les fueron conculcados al momento del desplazamiento, despojo y abandono forzado de sus
tierras.

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
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