
 

 

Resultado: Como resultado de este encuentro, las y los defensores de derechos humanos de la 

RedAnansi de protección en el marco del PATR Chocó trabajan en red para la instalación del comité 

de jóvenes y mujeres a nivel subregional y la actualización el plan de acción 2022, para el 

seguimiento e incidencia en cuanto a las medidas de prevención y protección individuales y 

colectivas conforme el trabajo de transformación territorial, con énfasis en el PATR-Pilar 8. 

Objetivo: El objetivo de este encuentro es promover una estrategia de sostenibilidad desde la 

RedAnansi a través del comité de jóvenes y de mujeres, para continuar fortaleciendo las capacidades 

de protección y autoprotección de las defensoras y defensores de derechos humanos en la 

implementación del PATR Chocó, integrando un enfoque de derechos humanos y de control social 

en su labor. 

Resultados específicos:  

1. Presentar los resultados alcanzados por la RedAnansi durante las dos fases de ejecución del 

proyecto.  

2. Conocer elementos claves sobre el plan de veedores con enfoque étnico y sobre la manera 

en que las autoridades étnicas, defensoras y defensores de derechos humanos pueden 

fortalecer sus capacidades en temas de control social, cuidado y seguimiento a la gestión 

pública y la conformación de veedurías ciudadanas. 

3. Instalar el comité de jóvenes y de mujeres de la RedAnansi a nivel subregional. 

4. Analizar y definir posibles estrategias para la sostenibilidad de la Red en clave de garantizar 

el seguimiento a las medidas de prevención y protección individuales y colectivas 

priorizadas en el marco del PATR-Pilar 8 subregión Chocó, a través del comité de jóvenes y 

de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea RedAnansi para para la protección y autoprotección de las y los defensores 
de derechos humanos en el marco de la implementación del PATR subregión Chocó.  

Viernes, 25 de Abril del 2022 
Quibdó, Chocó 

 



 
 

AGENDA DEL DÍA 

Hora Actividad Encargado 

8:00 – 8:30 a.m.  Saludo, registro y bienvenida Coordinadores del proyecto 

8:30 - 8:45 a.m.  Armonización   Mayor/a -  
Autoridad étnica o 
Analista territorial 

8:45 - 10:15 a.m. Presentación resultados proyecto RedAnansi Equipo del proyecto 

10:15 - 10:30 a.m. Receso refrigerio 

10:15 – 11:45: p.m.  Control Social y Veeduría Ciudadana  Función pública  
Red Institucional de Apoyo 
de Veedurías (Chocó) 

11:45 – 12:30  Instalación Comité de Jóvenes y Mujeres 
RedAnansi a nivel.  

Defensores y defensoras de 
DDHH 

12:30 - 2:00 p.m. Receso almuerzo 

2:00 - 3:45 p.m.  Planeación Comité de Mujeres y Comité de 
Jóvenes RedAnansi 2022  

Defensores y defensoras de 
DDHH 

3:45 - 4:15 p.m. Socialización de los planes y acto simbólica 
de compromiso con la RedAnansi 

Defensores y defensoras de 
DDHH 

4:15- 4:30 p.m.  Cierre Abid Manuel Romaña 

 

* Previo al encuentro, se concertará con alguna autoridad étnica, defensor, defensora o analista 

presente en el evento la realización de la armonización de este, de acuerdo a las prácticas ancestrales 

de cada territorio.  

*Se propone que durante la presentación sobre control social se pueda tomar el refrigerio.  

*El acto simbólico de compromiso con la RedAnansi está sujeto a lo que considere pertinente el 

equipo territorial. 


