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¿¿QUE PROPONE LA DEFENSORIA DEL QUE PROPONE LA DEFENSORIA DEL 
PUEBLO EN PUEBLO EN MATERIA DE  POLITICA MATERIA DE  POLITICA 

PPÚÚBLICA PREVENTIVA?BLICA PREVENTIVA?

®®La prevenciLa prevencióón de riesgos como instrumento y  n de riesgos como instrumento y  
eje de una poleje de una políítica ptica púública para excluir y blica para excluir y 

proteger la poblaciproteger la poblacióón civil frente al conflicto n civil frente al conflicto 
armado, debe orientar como objetivo armado, debe orientar como objetivo 

estratestratéégico, la intervencigico, la intervencióón anticipada y eficaz n anticipada y eficaz 
del Estado sobre factibles eventos o acciones del Estado sobre factibles eventos o acciones 

de la confrontacide la confrontacióón militar, con el fin de n militar, con el fin de 
impedir su consumaciimpedir su consumacióón o disminuir o mitigar n o disminuir o mitigar 

sus efectos respecto a violaciones de los sus efectos respecto a violaciones de los 
Derechos Humanos por  graves infracciones al Derechos Humanos por  graves infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario.Derecho Internacional Humanitario.



®®La prevenciLa prevencióón de las violaciones masivas de n de las violaciones masivas de 
DDHH, debe ser aspecto fundamental de la DDHH, debe ser aspecto fundamental de la 
acciaccióón  del Estado para garantizar los n  del Estado para garantizar los 
derechos humanos y para construir la derechos humanos y para construir la 
solucisolucióón poln políítica del conflicto armado.tica del conflicto armado.

®®El Gobierno Nacional debe con urgencia El Gobierno Nacional debe con urgencia 
adoptar medidas, organizar recursos,  y adoptar medidas, organizar recursos,  y 
disediseññar estrategias para neutralizar o ar estrategias para neutralizar o 
superar las causas y circunstancias que en el superar las causas y circunstancias que en el 
marco del conflicto armado facilitan la marco del conflicto armado facilitan la 
configuraciconfiguracióón de riesgos contra la poblacin de riesgos contra la poblacióón n 
civil. civil. 



OBJETIVOS DE LA ACCION ESTATAL 
EN MATERIA DE PREVENCION

Proteger a la poblaciProteger a la poblacióón civil especialmente la que  n civil especialmente la que  
se encuentre en situacise encuentre en situacióón de alto riesgo y n de alto riesgo y 
vulnerabilidad. vulnerabilidad. 
Promover el respeto de los DDHH y la mPromover el respeto de los DDHH y la máás amplia s amplia 
observancia y aplicaciobservancia y aplicacióón del D.I.H. n del D.I.H. 
Propiciar atenciPropiciar atencióón integral a situaciones n integral a situaciones 
advertidas, vinculando a las entidades del Estado y advertidas, vinculando a las entidades del Estado y 
de la sociedad civil a lde la sociedad civil a la accia accióón preventiva.n preventiva.
Desarrollar instrumentos y estrategias para Desarrollar instrumentos y estrategias para 
advertir, padvertir, prevenir y mitigar o superar los riesgos revenir y mitigar o superar los riesgos 
que afecten a la poblacique afecten a la poblacióón civil en el conflicto n civil en el conflicto 
armado interno.armado interno.



MESA REGIONAL DE ANALISIS DE 
RIESGO

Es un espacio permanente de 
encuentro y participación de sectores 

sociales e institucionales para el 
análisis objetivo y  argumentado  de 

las situaciones de riesgo que afectan a 
la población civil  en relación con las 
dinámicas  y  tendencias del conflicto 

armado en los ámbitos locales y 
regionales.



®Con este instrumento la Defensoría del 
Pueblo a través del SAT busca estimular 

sinergias entre las instituciones y la 
comunidad para promover la 

concertación de planes de prevención, 
fomentar una cultura de la prevención 

basada en principios civilistas, 
humanitarios y de solidaridad que 

promueva la solución pacifica de los 
conflictos y los fundamentos de la 

convivencia pacífica.



OBJETIVOS OBJETIVOS 

® Promover la incorporación de políticas 
publicas para la prevención de violaciones de 

derechos por infracciones al D.I.H. en la 
gestión publica local y regional.

® Identificar y valorar colectivamente las 
amenazas y factores de vulnerabilidad que 

determinan y gradúan el riesgo que afecta a la 
población civil.



®® Promover la solidaridad social y la 
acción del Estado frente a las 

situaciones de crisis humanitaria y 
graves riesgos de vulneración masiva de 
derechos humanos. Proporcionando a 

la comunidad y a las autoridades 
elementos de análisis para la 

implementación de acciones de 
prevención y protección integrales 

oportunas y eficaces.



®Coordinar  y articular esfuerzos entre las 
instituciones, autoridades y comunidades   

orientados a la formulación e implementación 
de  iniciativas, proyectos y programas  de 

prevención en  violaciones masivas de 
derechos humanos.

®Compartir experiencias  y  concertar    
iniciativas  de carácter interinstitucional en 

los ámbitos locales o retgionales,  orientadas 
hacia la   prevención de violaciones masivas 

de derechos humanos.



®Maximizar  la utilización de los recursos 
y coordinar apoyos técnicos y sociales en la  

ejecución de  iniciativas, proyectos y 
programas para la prevención  de 

violaciones masivas de derechos humanos. 

® Evaluar y monitorear   
permanentemente  la situación de la 

población civil frente a las dinámicas y 
tendencias del conflicto armado en la 

región.  



®La MRAR  es un escenario  
interinstitucional de  carácter  técnico, 

permanente, reflexivo, analítico y  propositívo  
promovido por el SAT, de la Defensoria del 

Pueblo.

® Todas las acciones de la MRAR estarán 
dirigidas hacia 2 objetivos fundamentales: la  

protección de la población civil  y  la  
prevención de  violaciones masivas de 

derechos humanos.



 Promover  en  la  región  un  trabajo 
pedagógico orientado hacia la  

implantación  de una Cultura  de 
prevención respecto a las violaciones de 

derechos humanos.

 Promover la integración de   
organizaciones e instituciones 

representativas del Estado y  la Sociedad  
Civil  comprometidas  con el trabajo de 
prevención en  violaciones masivas de 

derechos humanos. 



INTEGRACIÓN
La MRAR está integrada por representantes 

de la Sociedad  Civil y el Estado

GREMIOS  PRODUCTIVOS
ONG
IGLESIAS
CENTROS  DE INVESTIGACION
UNIVERSIDADES
ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES



PLAN DE TRABAJO

La MRAR  definirá de común acuerdo 
su plan de trabajo, el SAT brindará el 

apoyo técnico necesario para la 
formulación  de  estrategias,  líneas de     

acción, programas, proyectos  y  
operativamente la oficina regional del 
SAT coordinará lo necesario para  la 

implementación y la buena marcha de 
la M.R.A.R.



Libardo Lesmes Jiménez
Analista  del  Sistema  de Alertas 

Tempranas, SAT
Telefax   6577593

Celular  310-2984512

Correo Electrónico
sat_ar_santander@defensoria.org.co

libarsat@andinet.com.


