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El trabajo reejado en este documento, es producto del valioso ejercicio de articulación 
de los observatorios miembros del Nodo Norte de Santander, mismo que gracias a la 
asistencia técnica de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio 
del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Ocina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha podido consolidar un proceso de 
fortalecimiento y trabajo conjunto a favor de los ejercicios de observación realizado a la 
situación de los derechos humanos en el departamento.

Este trabajo ha sido posible gracias al compromiso de cada uno de los observatorios 
miembros, liderados por la gestión de dos observatorios de la Universidad Francisco de 
Paula Santander que ha facilitado en gran medida los diferentes recursos que se han 
requerido en el proceso, así como el apoyo brindado por la Gobernación de Norte de 
Santander y miembros de la mesa técnica. 

En ese sentido, la información que ha aquí se presenta, es una evidencia del recorrido 
cronológico y los principales logros alcanzados por el Nodo en la denición de la 
naturaleza, misión, visión y objetivo retador. 

Presentación



Quienes Somos...



Misión 

Somos un espacio de conuencia de observatorios de carácter gubernamental, 
privado, académico y social, que se articula en el Nodo Norte de Santander, 
perteneciente a la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 

Formamos parte del Sistema Nacional de Información de DDHH y DIH, la principal 
herramienta del Estado Colombiano para realizar seguimiento y monitoreo a la situación 
del Departamento, con la asistencia técnica de la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y la Reparación 
Integral a las Víctimas. 

El Nodo de Observatorios de Norte de Santander, es una instancia encargada de 
monitorear, analizar, registrar y construir información, de manera sistemática, 
conable, oportuna y veraz sobre la violación a los Derechos Humanos e infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario, para la toma de decisiones, construcción de 
Políticas Públicas Regionales y el diseño de programas y estrategias orientadas al 
goce efectivo de derechos encaminadas al desarrollo y la construcción colectiva de 
la paz en el territorio.

Visión 
En el año 2025, seremos un Nodo de Observatorios referente en el país, por su 
capacidad de monitoreo y análisis sobre la situación de los Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario en la región, con incidencia en la formulación de 
políticas públicas ecaces, que respondan a las necesidades del territorio.

Objetivo
Consolidar información de variables políticas, económicas, sociales y culturales que 
permitan el monitoreo, análisis y evaluación de las situaciones de Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario en el departamento Norte de Santander.



Observatorio Universidad Francisco de Paula 
Santander para la paz, el conicto y el desarrollo 
social - UFPS

Observatorio del Agua de la Universidad 
Francisco de Paula Santander - UFPS

Observatorio en Comercio Internacional y 
Fronteras de la Universidad Francisco de Paula 
Santander - UFPS

Observatorio de Orden Público, Social y Político - 
OSPNS Gobernación de Norte de Santander

Observatorio Socio-económico Regional de la 
Frontera – Universidad de Pamplona

Observatorio Integral de Paz y DD HH para la 
región del Catatumbo - Asopersoneros

Observatorio del delito de la Policía Nacional, 
seccionales de investigación criminal Cúcuta y 
Norte de Santander

Observatorio Económico de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta



Es una unidad de investigación académica que 
monitorea, analiza, registra y construye información con el 
n de generar conocimiento de insumo para la toma de 
decisiones en materia social, sobre el conicto, el 
posconicto y la generación de una cultura de paz, 
congurándose como una plataforma de divulgación de 
la producción académica de las líneas de investigación, 
así como un espacio para la conguración de procesos de 
formación y desarrollo de experiencias por la paz.

Observatorio para la paz, el conicto y el desarrollo 
social

Líder del Nodo

Es una  herramienta tecnológica diseñada con el n de 
posibilitar la consulta de información y datos, vía Internet, 
referentes  a la gestión del recurso hídrico en los 40 
municipios del departamento, facilitando de esta forma la 
toma de decisiones a corto mediano y largo  plazo  en lo 
referente al recurso hídrico en Norte de Santander. 

Observatorio del Agua 

Secretaría Técnica del Nodo

Se especializa en analizar y realizar investigaciones 
signicativas para la ciudad de Cúcuta y la región de 
Norte de Santander, enfocadas en el área de Comercio 
Internacional y economía, difundiendo información para 
el apoyo del sector académico, empresarial y público 
general, creando estrategias que permitan el desarrollo 
positivo del comercio internacional de la región, 
integrando de este modo la relación de academia-
empresa. 

Observatorio en Comercio Internacional y Fronteras



Es una herramienta de apoyo a la gestión pública e institucional adscrita a la 
Secretaria de Gobierno del Departamento, creado mediante decreto 0019 del 
20 de enero de 2012, con el n de tener un sistema de recolección, custodia, 
sistematización, articulación y análisis de información en temas que afectan la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana de los Norte Santandereanos en aras de 
facilitar la construcción de Políticas Publicas regional, la toma de decisiones y el 
diseño de programas y estrategias orientadas a preservar la seguridad y el orden 
público en la región.

Observatorio de Orden Público, Social y Político 
de Norte de Santander

Es una  herramienta tecnológica diseñada con el n de 
posibilitar la consulta de información y datos, vía Internet, 
referentes  a la gestión del recurso hídrico en los 40 
municipios del departamento, facilitando de esta forma la 
toma de decisiones a corto mediano y largo  plazo  en lo 
referente al recurso hídrico en Norte de Santander. 

Observatorio Socio-económico Regional de la 
Frontera

Su objetivo se orienta a promover y mejorar la garantía de 
derechos humanos en la región del Catatumbo a través 
del monitoreo, estudio, visibilización, sistematización y 
análisis de la información. 

Observatorio Integral de Paz y Derechos Humanos  
para la región del Catatumbo



Es la dependencia del Área de Investigación Criminológica encargada de 
recolectar, tratar, analizar y evaluar información aplicando la ciencia 
criminológica, con el propósito de conocer los diferentes factores que 
tengan relación con el surgimiento, transformación, incremento o 
disminución del delito, que contribuyan a la toma de decisiones del mando 
institucional y la formulación de política pública en materia de prevención 
y control del mismo.

Observatorio del delito de la Policía Nacional, 
seccionales de investigación criminal Cúcuta y 
Norte de Santander

Somos un grupo de profesionales altamente cal icados y 
comprometidos con la investigación de carácter económico, 
enfocados líneas de estudio como: la dinámica empresarial, 
competitividad y productividad, emprendimiento e innovación e 
impacto económico fronterizo; con el n de contribuir por medio de 
estudios económicos en las discusiones de carácter local y nacional 
sobre el devenir económico y social de Norte de Santander y su Capital.

Observatorio Económico de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta



Nuestro trabajo

Primeros encuentros de socialización de la Red 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, con la asistencia 
técnica de la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y el apoyo del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Ocina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
ONU DDHH, el Ministerio del Interior y la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 
UARIV.

Conversaciones Iniciales

FEBRERO

P r i m e r  E n c u e n t r o  P r e s e n c i a l  c o n  l a 
participación de los primeros observatorios 
identicados en la región. Socialización de 
objetivos, capacidad instalada y gestión de 
información de cada observatorio.

MARZO

1° Enc. -Reconocimiento de actores

Segundo Encuentro:  Social ización del 
inventario de información y la cha de 
caracterización de cada observatorio. 
Presentación del análisis de capacidades  de 
los observatorios. 

MAYO
2° Encuentro – Caracterización Inicial



Tercer Encuentro: Realización de ejercicio 
de conceptualización de observatorios.  
Identicación de problemas y objetivos de 
cada observatorio. Elección del líder del 
nodo y la secretaría Técnica.

Conceptualización – Árbol de 
problemas y objetivos

Elección de líder y secretaría 
técnica

JUNIO

En reuniones del líder y la secretaría técnica 
con la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos se identican las 
necesidades de fortalecimiento según los 
insumos recolectados y se genera la 
propuesta del diplomado en “Herramientas 
básicas para la construcción de un 
observatorio”

JUNIO-JULIO

Definición de propuesta de 
fortalecimiento de capacidades – 

Diplomado

Cuarto Encuentro: Fortalecimiento de 
capacidades de los observatorios en el 
tema de Acceso a Plataformas Virtuales de 
Información Pública,  Presentación de la 
propuesta de Diplomado y Firma del Acta 
de Constitución del Nodo.

JULIO

Plataformas virtuales de información



Quinto Encuentro:  Fortalecimiento de 
capacidades de los observatorios en temas 
de paz, derechos humanos y periodismo 
investigativo.

Paz, Derechos Humanos,
Periodismo Investigativo

AGOSTO

Sexto Encuent ro :  For ta lec imiento de 
capacidades de los observator ios en 
Metodologías para el tratamiento de la 
información: métodos de investigación 
cuantitativa, indicadores de DDHH, visores 
geográcos, introducción a sistemas de 
información geográca.

OCTUBRE

Sistemas de Información
Geográfica

Sesión Extraordinaría: Denición de criterios 
para la elaboración del Informe sobre la 
situación de DDHH - Elaboración del árbol de 
Problemas y Objetivos del Nodo

OCTUBRE

Sesión Extraordinaria



MESA TÉCNICA DE LA RED 

Ÿ Consejería Presidencial para los Derechos Humanos – (CPDDHH)
Ÿ Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV
Ÿ Ministerio del Interior

ENTIDADES QUE APOYAN

Ÿ Ocina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 
OACNUDH

Ÿ Ocina del Alto Comisionado para la Paz - OACP
Ÿ Instituto Geográco Agustín Codazzi – IGAC
Ÿ Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Ÿ Observatorio de Drogas – Ministerio de Justicia
Ÿ Observatorio de Política Criminal – Ministerio de Justicia
Ÿ Observatorio de Memoria y Conicto – Centro Nacional de Memoria Histórica
Ÿ Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia – UMAIC
Ÿ ONU Mujeres
Ÿ Ministerio de las TIC's 
Ÿ Ministerio de Justicia

Aliados 



Reconociendo que inicialmente parecía que no había punto de encuentro entre las 
observaciones, el ejercicio de trabajo colectivo permitió evidenciar que los derechos 
humanos son transversales en la labor de todos los observatorios miembros del nodo, 
con independencia de los diferentes enfoques de observación. Así mismo, se ha 
avanzado en la generación de conanza, siendo el nodo un espacio de intercambio y 
retroalimentación del trabajo individual y colectivo.

Es de resaltar la importancia que adquieren estas experiencias cuando cuentan con el 
liderazgo de la institucionalidad representada a través de la academia, que en el caso 
de la Universidad Francisco de Paula Santander posee una trayectoria investigativa 
que respalda el proceso del nodo. 

Finalmente, pese a que se presentaron momentos de tensión, se han podido superar 
en gran medida por las capacidades ya instaladas de los equipos de trabajo de cada 
observatorio, y las potencialidades existentes que se han fortalecido en el marco del 
diplomado, así como el valioso apoyo técnico de la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos. 

El pertenecer al nodo Norte de Santander, permitió al Observatorio de Orden Público, 
Social y Político de la Gobernación de Norte de Santander el fortalecimiento de su 
equipo de trabajo y los conocimientos adquiridos, consolidando las competencias 
individuales por medio del intercambio de metodologías y análisis, experiencias en 
materia de retos, avances y resultados que se brindaron en el marco del Nodo.

Reflexiones



Datos de contacto
ROSY DEL PILAR BARRERA ACEVEDO
Trabajadora Social
rosydelpilarba@ufps.edu.co   
320 434 32 83
Coordinadora del Observatorio de la Universidad Francisco de Paula Santander 
para la Paz, el conicto y el desarrollo social

FABIAN JOSUÉ MERIDIANO MEJÍA
Ingeniero de Sistemas
fabian.meridiano@nortedesantander.gov.co
311 805 78 08
Coordinador del Observatorio de Orden Público, Social y Político de la 
Gobernación de Norte de Santander

LILIANA MARCELA BASTOS OSORIO 
lilianamarcelabo@ufps.edu.co
311 810 87 90
Coordinadora del Observatorio Comercio Internacional y de Frontera de la 
Universidad Francisco de Paula Santander



observatorios.nodo@nortedesantander.gov.co 

Nodo Norte de Santander

@nodonortesder
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