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ORGANIZACIONES
ASOCIACIÓN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, ATI. Organización que trabaja
por el fortalecimiento político, social y económico de procesos organizativos
rurales y urbanos. Lo hace mediante la investigación, cualificación de capacidades e incidencia y en la búsqueda de la transformación social y hacia el mejoramiento de las condiciones de vida con equidad, inclusión, justicia social y
equilibrio con el ambiente.
ASOCIACIÓN MINGA. Organización defensora de derechos humanos que se
orienta hacia la transformación de las condiciones de inequidad política, económica, social y cultural; el fortalecimiento de los procesos sociales, la realización
plena de los derechos y la construcción de la democracia y la paz.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECICLADORES. Instancia de representación gremial de las personas recicladoras de oficio para la defensa de los intereses
comunes del sector, a través de la Organización de las personas que ejercen el
oficio, fortalecimiento de las Organizaciones e incidencia en las políticas públicas que protejan y aseguren la permanencia, mejores condiciones de vida y de
trabajo y el reconocimiento y remuneración del sistema de aprovechamiento y
reciclaje en el marco del servicio público de aseo.
CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD. Red de organizaciones que trabaja para
denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Compuesta por organizaciones sociales,
estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, realiza un trabajo coordinado para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de
persecución contra las personas, que individual o colectivamente, reclaman y
promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.
CAMPAÑA RENTA BÁSICA YA! Iniciativa de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo que cuenta en la actualidad con el
respaldo de más de 140 organizaciones sociales, sindicales y territoriales de
todo el país y de más de 40.000 personas en Colombia. Impulsa la adopción de
la renta básica en Colombia y en sus regiones.
CENSAT AGUA VIVA. Organización ambientalista para la comunicación, la educación, la investigación y la organización cuyas acciones se dirigen a fortalecer
la capacidad de acción ambiental y social de los actores históricamente empo431
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brecidos en nuestra sociedad. Busca el desarrollo de procesos democráticos que conduzcan al conocimiento y transformación de las relaciones sociales y técnicas y de las condiciones de vida, trabajo y producción que sean adversas a la salud, al medio ambiente
y a la plena realización de la humanidad. Trabaja con las comunidades la construcción y
defensa de un buen vivir basado en relaciones de justicia, equidad y dignidad en espacios
locales y globales.
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA, CUT. Organización sindical que
se propone la unidad de todos los trabajadores colombianos sin distinción de raza, credo
religioso, ideas filosóficas, opción sexual o militancia política. Busca fortalecer la unidad
de los trabajadores y asegurar a sus integrantes la igualdad, la solidaridad, la libertad, el
conocimiento, la tolerancia y la sana critica, dentro de un marco democrático participativo y pluralista, propendiendo por un orden político, económico, social y cultural justo.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR, CINEP. Fundación sin ánimo de
lucro que tiene una mirada crítica y alternativa de la realidad colombiana. La fundamenta
en la producción sistemática de información, en la reflexión con rigor investigativo, en
las propuestas de educación popular para el fortalecimiento de las organizaciones y las
comunidades y en una acción de incidencia intencionada en lo público.
CONFERENCIA NACIONAL DE ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS, CNOA. Convergencia nacional de más de 270 organizaciones, redes y consejos comunitarios que trabajan en incidencia política y legislativa y en el fortalecimiento organizacional con comunidades afrocolombianas de diversas regiones del país.
COLOMBIA DIVERSA. Organización de defensa de derechos humanos de las personas
LGBTI líder en Colombia. Fundada en 2004.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Organización no gubernamental con estatus
consultivo ante Naciones Unidas, filial de la Comisión Internacional de Juristas y de la Comisión Andina de Juristas. Desde 1988, busca por medios jurídicos y de conformidad con
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas el pleno respeto en Colombia de los derechos humanos y el derecho humanitario y propender por el desarrollo de
normas, mecanismos e instituciones de carácter internacional que protejan los derechos
humanos en el mundo entero.
COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO, CISCA. Versión actual del agrupamiento de resistencias, alternativas y promesas que han signado la gallardía histórica de
los pueblos indígena y campesino de esta región desde la colonización petrolera, hasta
la carbonera, que ya anuncia otro siglo de miserias, violencias y devastación ambiental.
COLECTIVO DE ABOGADOS “JOSÉ ALVEAR RESTREPO”, CAJAR. Organización no gubernamental que trabaja desde 1978 en Colombia por la plena defensa de los derechos humanos y la
construcción de paz con justicia social y ambiental. Mediante la representación judicial en lo
nacional e internacional de víctimas, comunidades y grupos, busca la verdad, la justicia, la reparación integral, las garantías de no repetición y el fortalecimiento de sus procesos organizativos.
Está acreditado ante la OEA, goza de estatus consultivo en la ONU y es afiliado de la FIDH y
OMCT. Su contribución a la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la
construcción de paz la ha hecho merecedora de premios nacionales e internacionales.
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COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CPDH. Organización no gubernamental creada en desarrollo de las conclusiones del Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las libertades democráticas, realizado en Bogotá durante los días 30-31 de marzo y 1 de abril de 1.979, en defensa de los derechos conculcados
por el gobierno del entonces Presidente de la República, Julio César Turbay Ayala.
COORDINACIÓN COLOMBIA–EUROPA-ESTADOS UNIDOS, CCEEU. Plataforma de incidencia política internacional y nacional en materia de derechos humanos integrada por
281 organizaciones defensoras, indígenas, campesinas, de familiares de víctimas, afrodescendientes, sindicales, juveniles, culturales, de personas LGBT y de mujeres. Cuenta
con una trayectoria de 25 años de trabajo ante el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, instituciones europeas, norteamericanas y colombianas. Su visión es la
vigencia integral de los derechos humanos como elemento esencial de una democracia
plena y de una paz sostenible y duradera y su mandato es la vigencia del Estado social de
derecho, la lucha contra la impunidad y la solución política negociada al conflicto armado
interno. La CCEEU se caracteriza por su pluralidad, autonomía, arraigo territorial y amplitud en su composición.
CORPORACIÓN EDUCATIVA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, COREDI. Entidad de naturaleza civil, canónica, con sede principal en el municipio de Marinilla, departamento de Antioquia. Su objeto es el desarrollo integral de las personas y sus comunidades, especialmente, de la población rural, por medio de la educación inicial, la educación
formal básica, media y superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD. Organización no gubernamental creada en 1993 en
la ciudad de Medellín. Se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos
(derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y
derechos de los pueblos) en los departamentos de Antioquia y Chocó.
CORPORACIÓN RAIZAL DEVELOPMENT CENTER. Se dedica a la promoción de derechos
humanos, con énfasis en el desarrollo, la educación y el gobierno propio para los raizales.
Lidera el establecimiento de la Autoridad Indígena Nacional Raizal y trabaja en la consolidación del Centro de Producción de Alimentos del Pueblo Raizal, la Escuela de Autodeterminación y Desarrollo del Pueblo Raizal y la recuperación de la Universidad Cristiana de
San Andrés y Providencia islas.
CORPORACIÓN SISMA MUJER. Organización feminista colombiana con una delegación
ante el Estado Español. Trabaja desde 1998 por la consolidación del movimiento de mujeres, las mujeres víctimas de violencias y discriminación en razón de serlo, en los ámbitos
privados, públicos y de conflicto armado, para la ampliación de su ciudadanía y la plena
vigencia de sus derechos humanos, la transformación de su posición en la sociedad y la
consolidación de su condición de actor político.
CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA. Acuerdo programático de ocho organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos colombianas que tiene como misión trabajar
por la refundación de lo público democrático en Colombia teniendo como actor central a
la sociedad civil, para una ciudadanía moderna, plural y diversa.
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ENDA-COLOMBIA. Organización no gubernamental de medio ambiente y desarrollo, con
más de veinte años de trabajo en Colombia. Acompaña procesos socio-ambientales y de
gestión comunitaria de lo público en los temas de agua, DESC y gestión integral de residuos sólidos.
ESCUELA NACIONAL SINDICAL, ENS. Organización no gubernamental especializada en
temas laborales y sindicales que sirve de tanque de pensamiento al sindicalismo.
FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ, FISCH. Espacio de integración, coordinación,
concertación, discusión política y temática de las organizaciones étnico-territoriales y sociales donde se plantean alternativas de superación de los conflictos social y armado y
la construcción de condiciones de vida con dignidad de las personas que pueblan las
comunidades.
FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO. Plataforma de articulación de agendas de la Panamazonia andina y costa con el compromiso de llevar la voz de las comunidades a las instancias
de gobierno de nuestra región e internacionales.
FUNDACIÓN AGENDA SOCIAL PARA EL CAMBIO. Trabaja por la defensa de los Derechos
Humanos, los derechos de los pueblos indígenas y el Derecho Internacional Humanitario
en la región del Catatumbo y la frontera colombo-venezolana.
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS. Se propone contribuir a
la exigencia, promoción y difusión del respeto y las garantías de los derechos humanos de
todas las personas en Colombia, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación; en
especial, el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral, a un trato digno, a un juicio justo e imparcial y los demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas
por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social.
FUNDACIÓN KARISMA. Organización fundada en 2003, posicionada como una de las
principales organizaciones de la sociedad civil latinoamericana que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital. Busca responder a las amenazas y
oportunidades que plantea la “tecnología para el desarrollo” al ejercicio de los derechos
humanos. Desarrolla sus actividades desde perspectivas que promuevan la libertad de
expresión y las equidades de género y social.
FUNDACIÓN PROGRESAR-NORTE DE SANTANDER. Organización social no gubernamental que propende por la consolidación y el fortalecimiento de la democracia, la paz y el
desarrollo humano. Considera como fundamento el respeto por los derechos humanos,
la justicia social, la participación ciudadana, la convivencia pacífica y el desarrollo económico de las y los colombianos.
FUNDACIÓN SOCIAL CORDOBERXIA. Organización no gubernamental defensora de derechos humanos. Trabaja en el departamento de Córdoba y sus tareas son la construcción
de paz territorial, la reconciliación, convivencia, no estigmatización y no discriminación.
FUNDACIÓN SUMAPAZ. Organización que promueve la defensa de los derechos humanos
en Antioquia, el derecho a la ciudad y la gestión del territorio desde un enfoque integral.
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GRUPO DE TRABAJO GÉNERO EN LA PAZ, GPAZ. Grupo de organizaciones que ha velado porque se incluya y se dé cumplimiento al enfoque de género en el Acuerdo final de paz. Estuvimos presentes con el aporte de elementos en las negociaciones de este acuerdo en La Habana y hemos seguido, haciendo seguimiento y recomendaciones para su implementación.
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ, INDEPAZ. Organización que
mantiene como ejes de trabajo la formación, la investigación y la generación de espacios
de diálogo. Incursiona en los siguientes temas: desarrollo y paz, fortalecimiento de organizaciones de base, en especial, étnicas y de jóvenes, y diálogos multiactores, que incluyen
empresas, gremios, gobiernos, partidos y organizaciones sociales.
INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN, IPC. Institución de promoción popular que tiene vínculos con diversos sectores de la sociedad. Lleva a cabo iniciativas de investigación,
capacitación y formación, opinión pública, asesoría, consultoría, acompañamiento y promoción con comunidades (académicas, rurales, urbanas, solidarias y afines), movimientos sociales y políticos, medios de comunicación, como también con el Estado en sus
diferentes escalas territoriales.
LA ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AFINES. Plataforma colombiana de organizaciones que defienden los derechos humanos. Es un espacio de concertación y articulación para la
incidencia en favor de la salida política al conflicto armado, el respeto, promoción y garantía de los
derechos humanos y una cooperación para la paz y la democracia en Colombia. Se creó en 2003
y cuenta con una membresía aproximada de 172 organizaciones, redes y movimientos sociales
(de mujeres, comunidad LGBTI, afrocolombianas, de campesinas y campesinos) y organizaciones no gubernamentales especializadas (en desarrollo, ambientalistas, en iniciativas de paz y de
derechos humanos). La Alianza entiende la interlocución como un derecho que debe exigirse,
ejercerse y mantenerse. Por ello, participa en la construcción de políticas públicas abogando porque se incorporen en ellas, adecuadamente, los enfoques de derechos humanos, diferenciales
y de género; fortalece y favorece la participación, deliberación y construcción de agendas de las
organizaciones sociales e incide decididamente por el respeto y garantía a la labor de defensa de
los derechos humanos.
LATIN AMERICA WORKING GROUP. Una de las redes más antiguas de los Estados Unidos dedicadas a la política exterior. Tiene la misión de presionar a favor de políticas estadounidenses que promuevan los derechos humanos, la justicia, la paz y el desarrollo
sustentable en Latinoamérica. Defiende los intereses de más de 60 grupos religiosos,
humanitarios y no-gubernamentales ante los políticos de Washington. Una voz confiable
en el Congreso y asesora a legisladores que desean tomar decisiones inspiradas en los
derechos humanos.
MESA NACIONAL DE EDUCACIÓN RURAL. Movimiento que busca ser un articulador de las
voces de las comunidades rurales del sistema educativo con la sociedad en general y las
autoridades gubernamentales que construyen la política educativa. Lo hace para incidir
en soluciones estructurales. También participa organismos no gubernamentales estudiosos del sector, universidades y centros de investigación. Es un mecanismo de participación
ciudadano creado autónomamente y nace a pedido de los cuatro congresos de educación
rural realizados en el país. El último de estos se llevó a cabo en noviembre de 2016.
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MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL. Plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente de partidos, movimientos, autoridades e intereses particulares, cuyo
objeto es promover el derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político en Colombia.
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO, MOVICE. Proceso organizativo en el que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazamiento, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos. Tiene 14 años de existencia y presencia territorial en 15 departamentos del país.
NACIÓN WAYUU. Organización no gubernamental indígena que promueve y defiende
los derechos humanos del pueblo wayuu y de las minorías étnicas del departamento de
la Guajira. Promueve el gobierno propio y su ejercicio de autoridad, para asumir con unidad, autonomía y dignidad el control de sus territorios.
OBSERVATORIO CCEEU. Se creó en 2003 con el propósito de producir información y análisis permanentes sobre la situación de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario. Su perspectiva es potenciar con ello las acciones nacionales e internacionales de incidencia e interlocución. El observatorio se ha destacado por ser referente de
temas clave como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones
arbitrarias y la persecución del DAS.
OFICINA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS-ACCIÓN COLOMBIA, OIDHACO.
Representa una red de más de 30 organizaciones de Europa. Desde su sede en Bruselas,
acompaña las iniciativas de la sociedad civil colombiana buscando el respeto integral de
los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como la salida negociada al conflicto armado. Desde 2012, Oidhaco tiene un estatus consultivo especial ante
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA, ONIC. Autoridad de gobierno, justicia, legislación y representación de los pueblos indígenas de Colombia. Pretende fortalecer y apoyar el gobierno propio de los pueblos indígenas y su ejercicio de autoridad para
que asuman con unidad, autonomía y dignidad el control de sus territorios y la realización
y defensa de sus derechos humanos y colectivos
PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO.
Convergencia de organizaciones de la sociedad civil, creada para contribuir al desarrollo
de una cultura y una conciencia de derechos y de paz con justicia y equidad en la sociedad y de un amplio consenso social y político en torno a la integralidad de los derechos
humanos, la democracia y el desarrollo. Trabaja con un especial énfasis en la promoción
y plena vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de la
naturaleza.
PROGRAMA SOMOS DEFENSORES. Programa de protección a personas defensoras de
derechos humanos. Se caracteriza por la diversidad de acciones que emplea para propender por una protección integral de estos activistas. Este trabajo lo desarrolla mediante 5 líneas básicas: protección directa, pedagogía, comunicación estratégica, sistema de
información sobre agresiones contra personas de derechos humanos e incidencia.
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WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA, WOLA. Organización no gubernamental independiente que lidera la promoción de los derechos humanos, laborales y étnicos en
Colombia. Líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en
las Américas. Su visión es lograr un continente en el que las políticas públicas protejan
los derechos humanos y reconozcan la dignidad humana, en donde la justicia prevalezca
sobre la violencia.
WOMEN IN INFORMAL EMPLOYMENT. GLOBALIZING AND ORGANIZING, WIEGO. Red global dedicada a la acción, la investigación y las políticas, que busca mejorar el estatus de los
trabajadores pobres, especialmente las mujeres, en la economía informal.

PERSONAS

ANDREA ECHEVERRI SIERRA. Socióloga y especialista en educación y gestión ambiental.
Investigadora del área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva en temas relacionados con crisis climática, deforestación y manejo comunitario de selvas.
ANDRÉS CHICA DURANGO. Director de la Fundación Social Córdoba Controversial y Coordinador de la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba.
ASTRID TORRES. Defensora de derechos humanos e integrante de la Corporación Jurídica
Libertad.
CAMILO GONZÁLEZ POSSO. Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) y director de la Revista Punto de Encuentro. Magíster en Economía, especialista en economía política, ingeniero químico con énfasis en termodinámica teórica.
Profesor en varias universidades entre 1968 y 1994, Ministro de Salud de la República
de Colombia (1990–1992). Consultor del Ministerio de Trabajo (2000–2002). Director del
proyecto Centro de Memoria y Paz de Bogotá. Autor de varios libros, ensayos y artículos
periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de
democracia y paz. Entre sus últimas publicaciones como coautor o autor se encuentran
los libros La vía ciudadana hacia la paz, Ensayos de paz, petróleo y conflicto, UAF. Concentración y abandono de tierras en Colombia, Renta minera, petróleo y comunidades,
Macrominería y reasentamientos forzados y Memorias de la democracia a los 20 años de
la Constitución.
CLARA LÓPEZ OBREGÓN. Economista grado Magna cum laude de la Universidad de Harvard, abogada de la Universidad de los Andes y candidata a doctorado de la Universidad
de Salamanca. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y en la academia.
Entre las diversas posiciones que ha ocupado se destacan: alcaldesa mayor de Bogotá
(D) en 2011, ministra del Trabajo entre mayo de 2016 y mayo de 2017, auditora general
de la República; secretaria distrital de Gobierno de la capital de la República, contralora y
presidenta del Concejo Distrital de Bogotá, secretaria económica de la Presidencia de la
República. En el ámbito de la acción política, se desempeñó durante cinco años como presidenta del Polo Democrático Alternativo y fue candidata a la Vicepresidencia de la Repú437
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blica por este partido en 2010. Igualmente, en 2014, asumió la candidatura presidencial,
también en representación de esa colectividad. Respaldó a la reelección del presidente
Juan Manuel Santos y el proceso de diálogo con las Farc-EP.
CRISTIAN RAÚL DELGADO BOLAÑOS. Vocero campesino de las Organizaciones de la Mesa
Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca. Coordinador del Equipo Nacional
de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica. Vocero Nacional de la subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre
Agraria Campesina, Étnica y Popular. Abogado y especialista en Derecho Administrativo
de la Universidad del Cauca. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad
Nacional. Magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana.
DIEGO ALEJANDRO RUBIANO PLAZAS. Politólogo de la Universidad del Rosario, con estudios en la Facultad de Jurisprudencia de la misma universidad. Actualmente, es investigador
del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral.
DIEGO ALEJANDRO CARDONA. Ingeniero forestal y magíster en Ciencias de los bosques
tropicales. Coordinador General de Censat Agua Viva e investigador en temas relacionados con crisis climática, deforestación y manejo comunitario de selvas.
FEDERICO PARRA. Coordinador regional en la organización Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Wiego)
GERMÁN ANDRÉS ROBAYO CABRERA. Politólogo de la Universidad de los Andes, con énfasis en política colombiana y relaciones internacionales. Especialista en Estadística Aplicada de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Actualmente. es subcoordinador del
Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral.
GIMENA SÁNCHEZ-GARZOLI. Directora de los Andes de la Oficina en Washington sobre
asuntos latinoamericanos (WOLA). Anteriormente, fue asesora principal del Dr. Francis
Deng (Sudán), representante del Secretario General de ONU para personas desplazadas
en el Instituto Brookings y representante en los Estados Unidos de Brigadas de Paz Internacionales Colombia. Ha sido reconocida por el Senado de Colombia, la Diócesis de
Quibdó y otros por los resultados de su labor en Colombia.
GRISELDA LOBO SILVA. Senadora colombiana en representación del partido FARC. Se
le conoce también como Sandra Ramírez. Santandereana, de la provincia de Vélez, fue
guerrillera de las Farc-EP. Allí militó por 35 años. Uno de sus mayores aprendizajes ha
sido que la mejor forma de enseñar es hacer, idea que recibió de su pareja, el guerrillero histórico Manuel Marulanda Vélez. Fotógrafa de los hermosos paisajes de nuestra
geografía, registró con su lente, también, aquella realidad del conflicto que muchos
quisieron ocultar y bestializar. Luego del congreso constitutivo del Partido FARC, se
convirtió en integrante de la dirección nacional del naciente partido.
IVÁN CEPEDA CASTRO. Defensor de derechos humanos y trabajador por la paz, con
estudios de pregrado en filosofía y maestría en Derecho Internacional Humanitario.
Merecedor del Premio Medalla de la Libertad ‘Roger Baldwin’, otorgado por la organización Human Rights First. Representante a la Cámara 2010–2014. Senador 2014–2018
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y reelecto para el período 2018–2022. Fue facilitador de los diálogos entre el Gobierno
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre 2015 y 2018, fue facilitador del proceso
de sometimiento a la justicia del llamado ‘Clan del Golfo, impulsado por el Gobierno. Es
uno de los fundadores del movimiento Defendamos la Paz. En la última década, ha sido
copresidente de las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado
de la República.
JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ. Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Representante del Partido FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. Director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.
JAIRO RODRÍGUEZ DAVIS. Nativo del Pueblo indígena Raizal del Archipiélago de San
Andrés, Old Providence y Santa Catalina. Activista de derechos humanos. Becario del
Programa de Minorías de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de
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