Proyecto Justicia transicional y mujeres (JUSTRAM)

APOYAR LA
IMPLEMENTACIÓN
JUSTA E INCLUSIVA
DEL ACUERDO
DE PAZ
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El proyecto JUSTRAM busca el fortalecimiento de las
capacidades de las víctimas de graves crímenes cometidos
en el contexto del conflicto armado, en particular mujeres y
niñas, con el propósito de facilitar el ejercicio de su derecho
a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de
no repetición en el escenario de postconflicto colombiano.

RESULTADOS ESPERADOS
>

Las mujeres colombianas participan activamente en
la construcción de la justicia transicional mediante un
diálogo fortalecido con el Estado.

>

Casos emblemáticos de graves violaciones de derechos
humanos, en particular casos de violencia sexual,
son documentados y elevados ante los tribunales
competentes.

>

Una mayor comprensión en las regiones acerca de las
medidas de justicia transicional, sobre todo en cuanto al
enfoque hacia la igualdad y el tratamiento diferencial de
las víctimas de violencia basada en género.

>

La sociedad civil desarrolla y propone recomendaciones
y soluciones concretas dirigidas a las autoridades
nacionales e internacionales con el objetivo de
promocionar las medidas de justicia transicional sensibles
al género.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 2 AÑOS (ABRIL 2017 – MARZO 2019)
El proyecto se realiza con el apoyo del gobierno de Canadá a través del Programa para la estabilización y las operaciones de paz (PSOPs)
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CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN INCLUSIVA

ACCESO A LA JUSTICIA
Litigio estratégico

Divulgación y
sensibilización

Desarrollo de capacidades y diálogo

Empoderar a los actores judiciales, los abogado-a-s defensores
de derechos humanos, las asociaciones de víctimas y otras
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para
proteger los derechos de las mujeres y las personas en situación
de vulnerabilidad.

Incidencia

Fortalecer la confianza y la participación de la sociedad civil, en
particular las mujeres y las niñas, las comunidades indígenas y
afro colombianas, así como los actores judiciales en el desarrollo
y la implementación de los mecanismos de justicia transicional.

SOCIOS COLOMBIANOS
Equipo Jurídico Pueblos (EJP) <
Corporación Humanas Colombia <
Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL) <
Corporación Justicia y Dignidad <

> Corporación de Derechos Humanos Guasimi
> Colectiva justicia y mujeres
> Defensoría del Pueblo
© ASFC

Integrar la voz
de las mujeres
en el proceso de paz
El conflicto armado en Colombia existe desde hace más de 50
años y ha dado lugar a numerosas violaciones de derechos
humanos. Las mujeres y las niñas han sido particularmente
afectadas por la violencia cometida de manera sistemática
y generalizada por todos los actores armados. Esta violencia
se caracteriza por su alta tasa de impunidad, aspecto que
quebranta la confianza de las mujeres en la justicia.
La posibilidad de que las voces de las mujeres sean escuchadas
y que exista una participación de estas en los diferentes
mecanismos de justicia transicional, proporciona un mejor
entendimiento del respeto de los derechos humanos.
El acceso a las herramientas juridícas necesarias por parte
de las mujeres para hacer valer sus voces promueve una
implementación más justa e inclusiva del Acuerdo de paz.

ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ Y SU IMPLICACIÓN EN COLOMBIA
Fundada en 2002, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión
es apoyar la garantía de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y de
la representación jurídica.
El proyecto tiene origen en la experiencia de colaboración entre ASFC y los socios locales en Colombia donde ASFC ha venido acompañando
a las organizaciones sociales y víctimas desde 2003.

asfcanada.ca

