
 

 

VI Caravana Internacional de Juristas a Colombia 
1-8 septiembre 2018 

 
Transición a la paz: ¿exitosa o en peligro? 

 
A invitación de los y las abogados defensores de derechos humanos de Colombia, tendrá lugar la sexta 
Caravana Internacional de Juristas a Colombia entre el 1 y 8 de septiembre de 2018. La Caravana Colombiana: 
Grupo del Reino Unido, con la colaboración de sus colegas colombianos, coordinan la parte logística de esta 
edición, por lo que la primera es el punto de contacto para aquellos delegados que quieran presentarse como 
candidatos. 
 
Este documento contiene información general sobre la sexta Caravana Internacional de Juristas a Colombia 
para delegados que quieran presentarse como candidatos. Cualquier duda o pregunta, les rogamos envíen 
un correo electrónico a colombian.caravana@gmail.com y Gemma Sunyer, la Coordinadora, intentará a 
ayudarles. 
 
Enfoque de la delegación 
 
Considerando las perspectivas de los abogados defensores de derechos humanos, el clima actual y el 
contexto político, y realizando un análisis pertinente de los ejes de la Caravana, la presente delegación se 
centrará en la implementación de los acuerdos de paz en materia de justicia transicional y el camino hacia 
una paz estable y duradera. 
 
La delegación anterior se centró en los cuatro pilares de la justicia de transición exigidos por los defensores 
de derechos humanos y las comunidades más afectadas por el conflicto social y armado: la verdad; la justicia; 
las reparaciones; y las medidas para garantizar la no repetición de los crímenes.  
 
Esta delegación se centrará en esa base al observar la implementación del acuerdo de paz y los mecanismos 
establecidos para la justicia transicional, junto con sus resultados una vez implementados en el mundo real. 
 
Este tema permite a la Caravana incluir discusiones sobre la protección de los defensores de derechos 
humanos y de abogados, ya que su participación es crucial para apoyar el proceso de justicia transicional y 
alcanzar una paz estable y duradera. 
 
Además los delegados aportan el valor añadido de la perspectiva internacional, experiencias de procesos 
alternativos visibilizar la solidaridad internacional que respalda el proceso de transición. 
 
Los objetivos de la delegación 
 
El objeto principal es visibilizar la situación de riesgo de los abogados y otros defensores y las comunidades 
con las que trabajan, previniendo y reduciendo las amenazas contra ellos, destacando su trabajo y 
favoreciendo a que las autoridades colombianas tomen conciencia de la preocupación internacional.  
 
 
 



 

Para lograr a ese objeto, la delegación específicamente se va a centrar en: 
 
• A través de testimonios de primera mano y discusiones abiertas, identificar y recopilar información 

sobre los desafíos actuales que enfrentan los abogados colombianos de derechos humanos y otros 
defensores en varias regiones del país, con especial atención a los desafíos planteados por el proceso 
de justicia transicional. 

• Utilizar la información recopilada para elaborar un informe que detalle los resultados de la misión e 
incluya una serie de recomendaciones para la futura acción por parte de las autoridades colombianas y 
la comunidad internacional 

• Influenciar al gobierno entablando un diálogo con los funcionarios de los departamentos pertinentes y 
plantear las inquietudes de abogados colombianos, para alentar a estos departamentos a tomar 
medidas al respecto. 

• Elaborar un marco con abogados colombianos de derechos humanos para la futura colaboración, apoyo 
e intercambio. 

 
Proceso de postulación como delegado 
 
La Caravana pide a todos los posibles delegados que completen el formulario de solicitud, que será evaluado 
por la Junta Directiva y la Coordinadora. Las plazas son limitadas, por lo tanto, asegúrese de completar el 
formulario de solicitud y devolverlo antes del domingo 20 de mayo. La Caravana le informará antes del 
martes 29 de mayo de si tiene una plaza.  
 
Estamos particularmente interesados en candidatos con conocimiento y experiencia en asuntos 
internacionales de derechos humanos relevantes para Colombia, tales como justicia transicional y miembros 
de otras organizaciones donde nuestro trabajo pueda ser promovido. También buscamos candidatos con 
experiencia en incidencia política y en diseminación de comunicaciones o experiencia mediática. Todos los 
delegados tienen que mostrar un compromiso con el trabajo de la Caravana. La delegación no crontará con 
traducción, así que todos los delegados tienen que hablar castellano sin necesitar de traducción. La 
traducción (pagada por el propio delegado) sólo será permitida para un/a candidato/a excepcional. 
 
La supervivencia y efectividad de la Caravana depende de que los delegados contribuyan a nuestro trabajo 
después del viaje, de acuerdo con sus habilidades y capacidades. Esto podría incluir asistir a eventos, escribir 
artículos o blogs, publicitar nuestro trabajo en las redes sociales, ayudar a organizar eventos, recaudar 
fondos, ofrecer el uso de una sala de reuniones de la oficina, etc. 
 
La Caravana fomenta la diversidad y la igualdad de oportunidades en nuestros viajes. Intentamos alcanzar 
un equilibrio entre experiencia, género y nacionalidades para promover la diversidad. Tenga en cuenta que 
el viaje es físicamente exigente y que tenemos una capacidad extremadamente limitada para ayudar a las 
personas con necesidades especiales de salud durante la delegación. 
 
Costo de la delegación y recaudación de fondos  
 
Los delegados de Caravana deben de autofinanciar su viaje. Estimamos que el viaje completo costará a cada 
delegado aproximadamente £1,500-£1,700 (vuelo internacional: £800-£1000, vuelo regional en Colombia: 
£150-200, hotel, comida y transporte local: £500). Intentamos mantener los costes lo más bajos posibles (por 
ej. nos quedamos en hoteles seguros y adecuados, pero no de lujo) y hay posibilidad de compartir 
habitaciones en hoteles para bajar sus gastos personales. Tenga en cuenta que los costos varían, según las 
tasas de cambio y los costes de vuelo.  



 

La delegación requiere de una gran organización y resulta muy costosa, , todos estos gastos los paga la 
Caravana Colombiana: Grupo del Reino Unido. Por eso, pedimos que todo delegado contribuya con £100 
como una tarifa de registro para ayudar con los costes de administración y la logística en Colombia (como el 
alquiler de salas de encuentro y la participación de los abogados colombianos des afuera de Bogotá). Esta 
tarifa puede ser pagada por ustedes mismos, por su institución, o como resultado de la recaudación de 
fondos que puedan realizar para cubrir sus gastos de la delegación. Si tiene plaza en la delegación, tiene que 
confirmar su asistencia y contribución económica con la tarifa de registro antes del martes 19 de junio. Tenga 
en cuenta que la tarifa de registro es no retornable. En caso de que algún candidato con confirme su 
asistencia o no abone la tarifa de registro, su plaza quedará disponible y avisaremos a los candidatos en la 
lista de espera lo antes posible. 
 
En el pasado, algunos delegados han solicitado fondos de su lugar de trabajo o cuerpo profesional, mientras 
que otros han recaudado fondos a través de páginas dedicadas a la recaudación de fondos. Puede abrir su 
propia página de recaudación de fondos vinculada a nuestra página BT My Donate 
(https://mydonate.bt.com/charities/colombiancaravana), y solicitar a su empresa, colegas, amigos y 
familiares que le patrocinen para que participenen la delegación. Algunos delegados también se reunieron y 
organizaron eventos de recaudación de fondos en grupo, tales como paseos o escaladas, maratones de salsa, 
fiestas, o los juegos para recaudar dinero para participar en la delegación de Caravana. Si quiere realizar una 
recaudación de fondos, la Junta Directiva y la Coordinara le pueden aconsejar sobre como comenzar, las 
condiciones, y el proceso para acceder a los fondos. 
 
Entrenamiento y preparación 
 
Durante la delegación, uno de los objetivos de la Caravana es fomentar una mayor comprensión de las 
cuestiones internacionales legales y de derechos humanos, y el intercambio de conocimientos entre culturas. 
Como profesionales legales o trabajadores de derechos humanos en sus propios países, los delegados de 
Caravana están totalmente calificados para participar en la delegación. Sin embargo, para asegurarse de que 
aprovechen al máximo su experiencia y tengan el mayor conocimiento específico posible antes del viaje, se 
espera que los delegados lean los documentos que la Caravana facilite. En Bogotá organizaremos una reunión 
obligatoria para los delegados antes de la apertura de la delegación oficial durante la cual acordaremos 
ciertas normas para que la delegación logre a sus objetivos.  
 
Seguridad, seguros y salud 
 
La Caravana no asume ningúna responsabilidad financiera ni legal durante el viaje. Todos los delegados 
tienen que adquirir los seguros de viaje y de salud para la duración de todo el viaje y será responsable de 
tomar cualquier vacuna o medicamento que necesite. Les rogamos a todos los delegados que tomen en serio 
y sigan las instrucciones de nuestros colegas colombianos con respeto a seguridad, particularmente en las 
regiones. 
 
Resumen de las fechas con respeto al proceso para postular 
 
26 de abril Apertura del proceso para postular 
20 de mayo Todos los formularios habrán sido recibidos y se cerrará el proceso de postulación 
29 de mayo Avisaremos a los candidatos de si tienen plaza 
19 de junio  El delegado seleccionado deberá confirmar la plaza y realizar el pago de la tarifa del 

registro  
1-8 septiembre La VI Caravana Internacional de Juristas tendrá lugar en Colombia 
 


