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¿¿QUQUÉÉ ES EL SAT?ES EL SAT?

§§ Es un instrumento defensorial para Es un instrumento defensorial para 
monitorear y advertir las situaciones de monitorear y advertir las situaciones de 
riesgo  de la poblaciriesgo  de la poblacióón civil en relacin civil en relacióón n 
con el conflicto armado y  desarrollar una con el conflicto armado y  desarrollar una 
PolPolíítica de Prevencitica de Prevencióón frente a n frente a 
violaciones masivas de derechos violaciones masivas de derechos 
humanos.humanos.



MISIMISIÓÓN DEL SATN DEL SAT

§§ Promover ante las autoridades la Promover ante las autoridades la 
protecciproteccióón de la poblacin de la poblacióón civil, para lo n civil, para lo 
cual:cual:
§§ Monitorea y analiza las amenazas y Monitorea y analiza las amenazas y 

vulnerabilidades de la poblacivulnerabilidades de la poblacióón civiln civil
§§ Formula hipFormula hipóótesis de riesgo ytesis de riesgo y
§§ Advierte anticipadamente a las Advierte anticipadamente a las 

autoridades.autoridades.



¿¿ QUQUÉÉ SE ENTIENDE POR SE ENTIENDE POR 
VIOLACIVIOLACIÓÓN MASIVA DE N MASIVA DE DD.HHDD.HH??
§§ Toda vulneraciToda vulneracióón grave de derechos n grave de derechos 

fundamentales de un grupo social, fundamentales de un grupo social, 
comunidad o poblacicomunidad o poblacióón como n como 
consecuencia de una acciconsecuencia de una accióón realizada n realizada 
directamente o con la anuencia de un directamente o con la anuencia de un 
grupo u organizacigrupo u organizacióón armada que toma n armada que toma 
parte en la contienda.parte en la contienda.



nnAtaque indiscriminado contra pobladoAtaque indiscriminado contra poblado

nnMasacreMasacre

nnHomicidios Selectivos de ConfiguraciHomicidios Selectivos de Configuracióón n 
MMúúltipleltiple

nnDesapariciDesaparicióón Forzadan Forzada

nnAfectaciAfectacióón de Bienes Indispensables para la n de Bienes Indispensables para la 
Supervivencia de la PoblaciSupervivencia de la Poblacióón Civiln Civil

nnDesplazamiento ForzadoDesplazamiento Forzado

nnCombates con interposiciCombates con interposicióón de Poblacin de Poblacióón Civiln Civil

nnMinado Indiscriminado de camposMinado Indiscriminado de campos



ESTRUCTURAESTRUCTURA OPERATIVAOPERATIVA
DEFENSOR DEL PUEBLO
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PRINCIPIOS PRINCIPIOS 
ORIENTADORESORIENTADORES

§§ HumanitarioHumanitario
§§ ProtecciProteccióónn
§§ Respeto por competencia y mandato Respeto por competencia y mandato 

legallegal
§§ ImparcialidadImparcialidad
§§ CeleridadCeleridad



OBJETIVOS ESTRATOBJETIVOS ESTRATÉÉGICOSGICOS
§§ Desde el Desde el áámbito misional dinamizar mbito misional dinamizar 

lineamientos y estrategias que le permitan a la lineamientos y estrategias que le permitan a la 
defensordefensoríía intervenir eficazmente  en la a intervenir eficazmente  en la 
prevenciprevencióón de violaciones masivas.n de violaciones masivas.
§§ Promover la formulaciPromover la formulacióón de una Poln de una Políítica tica 

PPúública y un Sistema Nacional de Prevenciblica y un Sistema Nacional de Prevencióón n 
Estatal.Estatal.
§§ Promover una cultura de convivencia y Promover una cultura de convivencia y 

solucisolucióón pacn pacíífica de conflictos fundamentada fica de conflictos fundamentada 
en el respeto por los derechos humanos.en el respeto por los derechos humanos.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 
SAT

§§ Ser en un mecanismo confiable en el manejo de la Ser en un mecanismo confiable en el manejo de la 
informaciinformacióón  y eficiente en el ann  y eficiente en el anáálisis de riesgolisis de riesgo
§§ Advertir a las autoridades competentes sobre la Advertir a las autoridades competentes sobre la 

factible ocurrencia de violaciones masivas con el factible ocurrencia de violaciones masivas con el 
proppropóósito de lograr la proteccisito de lograr la proteccióón de la poblacin de la poblacióón n 
afectada y la activaciafectada y la activacióón de mecanismos y acciones  n de mecanismos y acciones  
para disuadir, controlar, mitigar  o superar el riesgo para disuadir, controlar, mitigar  o superar el riesgo 
advertido.advertido.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 
SAT

§§ Promover la coordinaciPromover la coordinacióón entre  entidades, n entre  entidades, 
comunidades  y organizaciones sociales orientadas comunidades  y organizaciones sociales orientadas 
a la concertacia la concertacióón de acciones en materia de n de acciones en materia de 
prevenciprevencióón.n.
§§ Elaborar y difundir investigaciones y estudios con Elaborar y difundir investigaciones y estudios con 

distintos alcances territoriales  que permitan  distintos alcances territoriales  que permitan  
analizar  aspectos estructurales del conflicto analizar  aspectos estructurales del conflicto 
armado en el paarmado en el paíís. s. 



PROCEDIMIENTO PARA PROCEDIMIENTO PARA LALA
ADVERTENCIA DE  UN FACTIBLE ADVERTENCIA DE  UN FACTIBLE 

RIESGORIESGO

Elaboración  de I. R

Monitoreo a la factible ocurrencia
de violaciones masivas

Verificación y  valoración 
de información 

Emite Alerta 
TempranaEnvío del informe al CIAT

Seguimiento

NO

Seguimiento 

si



¿¿QUQUÉÉ ES EL CIATES EL CIAT??
Es la instancia constituida por el gobierno  Es la instancia constituida por el gobierno  
nacional para:nacional para:
§§ la recepcila recepcióón de los informes de riesgo n de los informes de riesgo 

emitidos por el SATemitidos por el SAT
§§ Evaluar la pertinencia de la emisiEvaluar la pertinencia de la emisióón o no de n o no de 

una alerta tempranauna alerta temprana
§§ Orientar y coordinar las acciones que deben Orientar y coordinar las acciones que deben 

desarrollar las autoridades para la  proteccidesarrollar las autoridades para la  proteccióón n 
de la poblacide la poblacióón civil n civil 
§§ Garantizar la respuesta oportuna  y eficaz  en Garantizar la respuesta oportuna  y eficaz  en 

relacirelacióón con la situacin con la situacióón advertida.n advertida.



¿¿CUCUÁÁLES ENTIDADES  LES ENTIDADES  
CONFORMAN EL CIATCONFORMAN EL CIAT??

El ComitEl Comitéé Interinstitucional del Alertas Interinstitucional del Alertas 
Tempranas es coordinado por el Ministerio del Tempranas es coordinado por el Ministerio del 
Interior y de Justicia.Interior y de Justicia.

El CIAT esta compuesto por representantes de El CIAT esta compuesto por representantes de 
las siguientes instituciones:las siguientes instituciones:

§§ Ministerio del Interior y de JusticiaMinisterio del Interior y de Justicia
§§ Vicepresidencia de la RepVicepresidencia de la Repúúblicablica
§§ Ministerio de Defensa Nacional, EjMinisterio de Defensa Nacional, Ejéército y Policrcito y Policíía  a  

Nacional.Nacional.



¿¿CUCUÁÁLES SON LAS FUENTES DE LES SON LAS FUENTES DE 
INFORMACIINFORMACIÓÓN DEL SAT?N DEL SAT?

FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIFUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓÓNN
§§ Personas y comunidades afectadas o Personas y comunidades afectadas o 

expuestas a amenazas y situaciones de riesgo expuestas a amenazas y situaciones de riesgo 
derivas del conflicto armadoderivas del conflicto armado
§§ Personeros municipalesPersoneros municipales
§§ Representantes de diferentes entidades y Representantes de diferentes entidades y 

autoridades pautoridades púúblicasblicas
§§ Organizaciones sociales, comunitarias y no Organizaciones sociales, comunitarias y no 

gubernamentales  de gubernamentales  de DD.HHDD.HH
§§ Autoridades eclesiAutoridades eclesiáásticas y autoridades sticas y autoridades 

religiosas.religiosas.



¿¿CUCUÁÁLES SON LAS FUENTES DE LES SON LAS FUENTES DE 
INFORMACIINFORMACIÓÓN DEL SAT?N DEL SAT?

FUENTES SECUNDARIASFUENTES SECUNDARIAS
Documentos  que contribuyan al Documentos  que contribuyan al 
conocimiento de situaciones que afecten conocimiento de situaciones que afecten 
los derechos fundamentales de la los derechos fundamentales de la 
poblacipoblacióón civil como consecuencia del n civil como consecuencia del 
conflicto armado:conflicto armado:
§§ Investigaciones  Investigaciones  
§§ Estudios Estudios 
§§ InformesInformes



¿¿CUCUÁÁLES INFORMACIONES LES INFORMACIONES 
CONTRIBUYEN A LA GESTICONTRIBUYEN A LA GESTIÓÓN DEL N DEL 

SAT?SAT?

Toda informaciToda informacióón que permita identificar n que permita identificar 
y valorar amenazas y posibles ataques  o y valorar amenazas y posibles ataques  o 
vulneraciones contra  los vulneraciones contra  los DD.HHDD.HH y contra y contra 
la seguridad de la poblacila seguridad de la poblacióón civil como n civil como 
consecuencia del conflicto.consecuencia del conflicto.



¿¿ CCÓÓMO  ENVIAR INFORMACIMO  ENVIAR INFORMACIÓÓN AL N AL 
SAT?SAT?

§§ En  las oficinas regionales  o seccionales En  las oficinas regionales  o seccionales 
de la Defensorde la Defensoríía del Puebloa del Pueblo
§§ En forma personalEn forma personal
§§ Por escritoPor escrito
§§ TelefTelefóónicamentenicamente
§§ VVíía faxa fax
§§ Por Por internetinternet (VISION (VISION WEBWEB))



CONFIDENCIALIDADCONFIDENCIALIDAD
§§ Todas las acciones y documentos del Todas las acciones y documentos del 

SAT tienen el carSAT tienen el caráácter y respaldo legal cter y respaldo legal 
de las actuaciones de la Defensorde las actuaciones de la Defensoríía del a del 
Pueblo y sus fuentes estPueblo y sus fuentes estáán amparadas n amparadas 
bajo criterios de confidencialidad.bajo criterios de confidencialidad.
§§ Reserva de identidad (Art.27 Ley 24/92)Reserva de identidad (Art.27 Ley 24/92)


