INFORME DE GESTIÓN DEL COLECTIVO ANSUR
Año 2019
De conformidad con los estatutos y las leyes vigentes, presentamos un resumen de las
actividades realizadas por el Colectivo ANSUR durante el año 2019, donde desarrollamos
acciones desde una perspectiva psicosocial orientadas al fortalecimiento organizativo, la
equidad de género, el ejercicio de ciudadanía plena y la construcción de paz.

I.

ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE PSICOSOCIAL A ORGANIZACIONES
DE CAJAMARCA EN SU DEFENSA DEL TERRITORIO.

En continuidad con las actividades de años precedentes, a lo largo del 2019, se han
realizado:
Acompañamiento a organizaciones de Tolima en género y protección.
En el 2019 se facilitaron espacios de coordinación entre organizaciones en Tolima,
elaborándose las agendas y sistematizando las decisiones y responsabilidades derivadas
de cada sesión. Realizado además la metodología de la evaluación y proyección anual.
Se mantuvieron varias reuniones y encuentros durante el año para desarrollar el proyecto.

II.

ACOMPAÑAMIENTO EN PROTECCIÓN CON ENFOQUE PSICOSOCIAL Y
DE GÉNERO A LA VICARÍA DEL SUR.

En febrero de 2019, se realizó la última visita a Caquetá para la realización de talleres de
protección con enfoque psicosocial y de género para finalizar las actividades previstas
para ese año.

III.

ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE
PROTECCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL, AL EQUIPO DE
WOMEN'S LINK WORLDWIDE, EN COLOMBIA.

El Colectivo ANSUR firmó un contrato con Women's Link Worldwide, para la realización
de un acompañamiento en fortalecimiento de herramientas de protección desde una
perspectiva psicosocial, que se concretó en 2 talleres de 3 días de duración cada uno.
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Los talleres se realizaron en julio en Bogotá y noviembre en Madrid.
Por otro lado, esta colaboración implicó dos estudios de valoración de riesgo para dos de
sus casos jurídicos.
IV.

ACOMPAÑANDO
LA
CONSTRUCCIÓN
DE
ESTRATEGIAS
DE
PROTECCIÓN CON ENFOQUE PSICOSOCIAL Y DE GÉNERO, PARA
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN
HONDURAS, MÉXICO Y PARAGUAY

A lo largo del 2019, se desarrolló el primer año de proyecto que da continuidad al
convenio con Misereor para un proyecto que se desarrollará hasta diciembre de 2020
para la construcción de estrategias de protección con enfoque psicosocial y de género,
para defensores y defensoras de Derechos Humanos.
En el curso de este convenio se llevaron a cabo 3viajes a cada uno de los países:
 Honduras en mayo, agosto y noviembre
 México en abril, mayo y noviembre
 Paraguay en mayo, julio y octubre

V.
ELABORACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO SOBRE GIRAS DE INCIDENCIA
DE PERSONAS DEFENSORAS FUERA DE SUS PAÍSES
Desde junio a diciembre 2019, se elaboraron unas cartillas pedagógicas con enfoque
psicosocial y de género, para personas defensoras que viajan fuera de sus países, en
giras de incidencia.

VI.

CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN ORGANIZACIÓN DE NEIVA

En septiembre 2019, se llevó a cabo un taller de protección con con líderes y lideresas de
la red agrícola y ambiental del Huila y la plataforma sur de procesos sociales.

VII.
CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA
LA FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL-OFICINA EN COLOMBIA
Se llevó a cabo el primer taller con el equipo de la Federación, en Bogotá, para contar con
información para la elaboración del plan de seguridad. Con posterioridad la Federación
dio por finalizado el contrato.

VIII. ACOMPAÑANDO
LIDERESAS Y LÍDERES

ESTRATEGIAS

DE

PROTECCIÓN

TERRITORIAL

DE

Se desarrolló un proyecto con la Fundación Heinrich Böll, con dos actividades, una en
Tolima, para impartir capacitaciones en protección con enfoque psicosocial y de género, y

2

la segunda fue la elaboración de material pedagógico sobre protección, para las
organizaciones de DDHH: “Artesanías de protección”.

BEATRIZ MUÑOZ
Representante Legal Colectivo Ansur
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