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DESARROLLO INSTITUCIONAL

A lo largo de 2021 logramos cumplir una de las metas previstas en 2020: diversificar los fondos 
para garantizar la sostenibilidad financiera de la organización a mediano plazo. Esta diversifica-
ción y el aumento del presupuesto anual, implicó un nuevo reto institucional, crecer de forma es-
calonada. Para ello, en Elementa DDHH comenzamos a construir una ruta de institucionalización 
con el objetivo de tener un crecimiento responsable a nivel interno. Para ello, desarrollamos un 
cronograma de sesiones entre la Dirección Ejecutiva y las Direcciones por país donde identifi-
camos los principales procesos a desarrollar durante el período 2022-2023. Las temáticas que 
se abordaron incluyeron: gobernanza, sostenibilidad financiera, política laboral, ampliación del 
equipo, agenda temática y fortalecimiento del enfoque binacional México-Colombia.

Asimismo, durante 2021 diseñamos la política de ausencia prolongada y licencia de maternidad 
que fue implementada por vez primera por parte de la Dirección Ejecutiva. Las condiciones de 
licencia se diseñaron atendiendo al enfoque feminista de Elementa DDHH y a las políticas de 
autocuidado. Además, mantuvimos por la contingencia por COVID-19 el sistema híbrido con el 
equipo de trabajo en casa y en las sedes de trabajo.

Este año también rediseñamos nuestro sitio web: www.elementaddhh.org. El objetivo de esta 
renovación fue contar con un repositorio más interactivo para las audiencias que nos siguen. El 
sitio fue relanzado durante el mes de julio.

En agosto tuvimos nuestra sesión anual con el Consejo Consultivo para mostrar los avances ins-
titucionales y temáticos de la organización. Para mantener la comunicación constante con las y 
los consejeros desarrollamos un formato de boletín mensual con las principales noticias en ma-
teria institucional y de la agenda temática en Colombia, México y a nivel nacional.

Respecto al programa de pasantías, continuamos con nuestro acuerdo de colaboración con 
el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Externado en Colombia y en 
México inscribimos a Elementa DDHH al programa del gobierno federal “Jóvenes construyendo 
futuro”. Ambos programas nos permiten continuar con nuestra labor de formación a personas 
jóvenes interesadas en la defensa y protección de los derechos humanos. Este año también es-
trenamos el blog de Elementa en Animal Político lo cual nos permite tener mayor visibilidad y 
poder aportar al debate público de lo que ocurre en México y Colombia. 

Asimismo arrancamos con un nuevo formato para difundir nuestra trabajo: Elementa Podcast. 
En dicha plataforma estaremos realizando esfuerzos sonoros para dar a conocer nuestras inves-
tigaciones y las voces de los movimientos y colectivos con quienes trabaja la organización. 
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PROYECTOS / Colombia

Política de Drogas 
Derechos Humanos&

Seguimiento legislativo

Informe Política de Drogas 2018-2021

En la oficina de Colombia, teniendo en cuenta el contexto preelectoral tanto de 
Congreso como del presidente de la República, continuamos enfocándonos en dar-
le seguimiento a los procesos legislativos, su evolución, debate y comunicación en 
redes sociales, para esto, realizamos las siguientes actividades:

Asimismo, continuamos trabajando en la actualización de la recopilación de infor-
mación de entidades públicas relacionadas con la implementación de la política de 
drogas durante los últimos 3 años. Específicamente nos centramos en:

Reuniones con asesores y congresistas.
Monitoreo de proyectos de ley, proyectos de acto legislativo y de 
los debates y discusiones.
Actualización del semáforo legislativo y aplicación del mismo 
durante los debates.
Elaboración y publicación de piezas gráficas e hilos informativos 
para redes sociales sobre debates y decisiones en Senado y Cá-
mara de Representantes.

Actualizar derechos de petición.
Sistematización de las respuestas previas y nuevas.
Contrastación de información oficial vs. Información de la sociedad ci-
vil y organismos internacionales.
Elaboración de propuesta gráfica para diagramación y redes sociales.
Planeación de lanzamiento durante 2022 (en el marco del periodo elec-
toral), campaña de difusión en redes sociales y entrega de resultados 
del informe al nuevo gobierno y nuevo congreso.
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Desintoxicando Narrativas: Curso virtual

Estrategias contra la fumigación aérea con glifosato

Lanzamiento del Índice Global de Políticas sobre Drogas en Colombia

Con el apoyo de FESCOL y bajo el objetivo de brindar herramientas teóricas y prác-
ticas para informar en materia de política de drogas desde la evidencia y bajo un en-
foque de derechos humanos y construcción de paz, estructuramos e impartimos un 
curso dividido en 3 módulos y dirigido a 20 personas en la región que se desempe-
ñan en actividades relacionadas con la información en política de drogas. Dentro de 
los participantes contamos con personas de México, Argentina, Bolivia, Venezuela 
y Colombia y los módulos se dividieron de la siguiente manera:

Desde Elementa continuamos apoyando acciones legales y de incidencia relaciona-
das con las estrategias que impidan la retoma de la fumigación aérea con glifosato. 
Dichos esfuerzos, hasta la fecha de este informe, han impedido que se retome esta 
práctica tan nociva para los derechos humanos. Al respecto, vale la pena destacar:

Finalizando el año, junto a Dejusticia y ATS, organizamos un desayuno en el que pre-
sentamos los resultados del Índice Global de Políticas sobre Drogas para Colombia. 
La presentación tuvo lugar en el Congreso de la República y contamos con la parti-
cipación de Congresistas e integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo. 

Herramientas teóricas sobre política de drogas (3 sesiones).
Herramientas para dar contexto (2 sesiones).
Herramientas prácticas para informar sobre política de drogas (2 sesiones).

El apoyo que dimos a la decisión de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos de prohibir asignación de fondos para la fumigación aérea de cultivos 
ilícitos en Colombia: link
Las solicitudes de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para visibilizar los impactos de la fumigación en los derechos de las 
personas: Link
Intervención ante la Corte Constitucional frente a las violaciones de derechos 
fundamentales a las comunidades: Link
Reuniones de coordinación de estrategias legales e incidencia con Dejusticia 
y el CAJAR.

PROYECTOS / Colombia

https://elementaddhh.org/apoyo-a-la-decision-de-ee-uu-de-prohibir-fondos-para-la-fumigacion-aerea-en-colombia/.
https://elementaddhh.org/solicitud-de-audiencia-ante-la-cidh-sobre-los-riesgos-de-la-reactivacion-de-la-fumigacion-con-glifosato-en-colombia/
https://elementaddhh.org/intervencion-a-la-corte-constitucional-frente-a-las-violaciones-de-derechos-fundamentales-a-las-comundiades/  
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Libro editado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prohibición 
del consumo de cannabis en América Latina

“Las otras rutas del narcomenudeo”

Iniciamos el año con la publicación del libro El control de constitucionalidad de las 
Altas Cortes sobre la prohibición del consumo de cannabis en América Latina, una 
obra coordinada por Elementa DDHH y la Dirección de Derechos Humanos de la 
SCJN en México. La publicación incluye artículos de personas expertas en política 
de drogas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Se analiza el papel que 
han tenido las Altas Cortes de estos países frente a la prohibición de las drogas, es-
pecíficamente en relación al consumo de cannabis en la región: Link

Lanzamos este proyecto que tiene como objetivo desarrollar investigaciones sobre 
los impactos que el sistema de prohibición tiene en el proyecto de vida de las per-
sonas. Específicamente, sobre las conductas delictivas que se insertan en la figura 
de “narcomenudeo” contemplada en la legislación mexicana. En 2021 realizamos las 
siguientes actividades en el marco de este proyecto:

Lanzamos el primer informe de la serie: “Historias de detención por posesión 
simple: violaciones a derechos humanos en contra de la población usuaria de 
drogas en México”. De la mano con Reverdeser Colectivo presentamos este do-
cumento basado en datos y testimonios recopilados en una encuesta realizada 
en 2020. El informe tiene como propósito visibilizar los efectos de la legislación 
penal vigente en perjuicio de las personas detenidas por posesión simple, tra-
zar la ruta de violaciones en su contra y evidenciar el sesgo discriminatorio que 
guía las detenciones por parte de las autoridades de seguridad pública: Link
Iniciamos la recopilación, sistematización y análisis del siguiente producto de 
la serie sobre personas privadas de la libertad por delitos de narcomenudeo.
Seguimos participando en eventos y procesos de incidencia con Regulación 
por la Paz para visibilizar los impactos de la penalización de la posesión simple 
de drogas y la urgencia de sacar de la esfera penal a las personas usuarias en 
los debates sobre la regulación del cannabis en México.

PROYECTOS / México

https://elementaddhh.org/el-control-de-constitucionalidad-de-las-altas-cortes-frente-a-la-prohibicion-del-consumo-de-cannabis-en-america-latina/ 
https://elementaddhh.org/historias-de-detencion-por-posesion-simple/ 
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Observatorio de Amnistías

Diálogos México-Colombia

Continuamos nuestra participación en el Observatorio, específicamente:

Para darle continuidad a esta iniciativa, a principios de año organizamos la segun-
da edición con el tema “Regulación de la marihuana: debate sin estigmas”. Primero 
realizamos una campaña participativa en redes a partir de encuestas, charlas en 
Instagram e información didáctica sobre el tema en cada país. Posteriormente lle-
vamos a cabo una conversación virtual con una persona del congreso de cada país: 
Lucía Riojas por México y Gabriel Santos por Colombia. Para cerrar, difundimos las 
recomendaciones de cada unx de lxs participantes y continuamos la conversación 
en redes.

Participamos en la realización y lanzamiento del informe “Ley de Amnistía: un 
año de simulación”. El informe tiene como objetivos difundir entre la ciudada-
nía qué son las amnistías, cuál fue el contexto de aprobación de la ley en nues-
tro país, y realizar una evaluación respecto a su implementación y el trabajo 
que ha realizado la Comisión de Amnistía. Asimismo, se busca informar sobre 
el estado de la adopción de leyes de amnistía locales para ampliar los alcances 
y beneficios que significan una ley de esta naturaleza a todas las personas han 
sido injustamente alcanzadas por un sistema penal que ignora sus contextos. 
Como se muestra a lo largo de este documento, la implementación de la Ley no 
ha funcionado como se esperaba y, a un año de su aprobación, no hay una sola 
persona que haya sido beneficiada o liberada por amnistía: Link
Continuamos con el seguimiento a los avances locales de armonización legis-
lativa, poniendo especial atención en los delitos contra la salud. 

PROYECTOS / México

Proyectos y estrategias binacionales

 https://elementaddhh.org/ley-de-amnistia-un-ano-de-simulacion/ 
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Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías 
de no Repetición – justicia transicional y narcotráfico

Reparar para Seguir

Participamos en conversaciones y espacios de diálogo con la Comisión de la Ver-
dad. Incluso, apoyamos ante la Corte Constitucional la solicitud de extensión del 
periodo de trabajo de esta, por sus impactos en el esclarecimiento de los hechos 
relacionados con el conflicto armado en Colombia: Link

Publicamos un trabajo realizado en 2016, bajo el objetivo de fortalecer cuatro inicia-
tivas de reparación colectiva a lo largo del país a través del diseño de estrategias de 
abogacía encaminadas a dinamizar los procesos colectivos en el marco de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. La primera 
etapa del proyecto consistió en la sistematización y priorización de cuatro casos 
de reparación colectiva ubicados en las zonas de Caribe, Tolima, Buenaventura y 
Meta-Guaviare. Posteriormente, el proyecto se centró en el diseño, discusión y di-
vulgación con las comunidades de las estrategias para cada caso. Finalmente, se 
brindaron herramientas a los sujetos colectivos para la superación de barreras jurí-
dicas, procedimentales y/o políticas que enfrentan durante la ruta: Link

Verdad, Justicia
Reparación&

PROYECTOS / Colombia - México

COVID y violaciones a derechos humanos

Como parte del seguimiento que hacemos a las violaciones a derechos humanos 
que ocurren en Yucatán, observamos que se incrementaron las detenciones ar-
bitrarias en el marco de las medidas adoptadas para contener la propagación del 
COVID. Expandimos nuestro monitoreo a Jalisco y Guanajuato, otras entidades que 
adoptaron medidas muy restrictivas. Con base en ello, lanzamos el informe “El virus 
de la arbitrariedad: violaciones a derechos humanos en el marco de la pandemia por 
COVID 19 en Jalisco, Guanajuato y Yucatán”.

https://elementaddhh.org/intervencion-plazo-para-entrega-final-de-la-comision-de-la-verdad/ 
https://elementaddhh.org/reparar-para-seguir/ 
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PROYECTOS / México

Mujeres y justicia

Desaparecer en Baja California

Acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas 
en Baja California

En el marco del #8M lanzamos en conjunto con El Día Después, Menat Studio y Mora-
da Violeta la campaña #UnaVelaXNosotras, para visibilizar la lucha por los derechos 
de las mujeres. Ésta consistió en difundir información al respecto en redes sociales 
y en una campaña de recaudación de fondos destinado a Morada Violeta, primera 
colectiva en la Ciudad de México en brindar atención a la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres con un enfoque feminista desde el modelo de partería. 

Después de 3 años de investigación y acompañamiento a colectivos de familiares de 
personas desaparecidas en Baja California, lanzamos el micrositio “Desaparecer en 
Baja California”, que concentra información estadística, documental, testimonial so-
bre el fenómeno, así como los resultados del seguimiento a las principales institucio-
nes gubernamentales que atienden la crisis. 

Además, por primera vez tras el inicio de la pandemia por COVID 19, realizamos una 
visita a Tijuana y Ensenada para presentar el micrositio a la prensa y a los colectivos.

Este año continuamos con el acompañamiento y lo extendimos a un colectivo más. 
Específicamente, acompañamos a Siguiendo Tus Pasos de Ensenada y a Una Nación 
Buscando T de Tijuana. No obstante, algunas actividades se realizan también en be-
neficio de los colectivos Madres Unidas y Fuertes de Mexicali y Todos Somos Erick 
Carrillo. Algunas de las principales actividades fueron:

Apoyo en la elaboración de oficios, solicitudes, posicionamientos y comunicados 
de prensa.
Apoyo en la elaboración de material gráfico para la búsqueda, campañas de re-
caudación de fondos, aniversarios de desaparición, convocatorias.
Diseño gráfico de playeras para el 10 de mayo.
Apoyo en la interlocución con autoridades.
Asesoría sobre atribuciones y responsabilidades de las comisiones locales de 
búsqueda y víctimas
Acompañamiento y asesoría en la revisión de iniciativas de ley local de búsqueda
Gestión de una reunión y asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos sobre la iniciativa de ley local de búsqueda.
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PROYECTOS / México

Incidencia internacional en materia de verdad, justicia y reparación

Incidencia nacional en materia de verdad, justicia y reparación

A finales de año el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada realizó 
una visita a México. En el marco de la visita, desde Elementa realizamos las siguien-
tes actividades:

En la coyuntura de la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021, lanzamos con la Co-
misión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Justicia Transicional MX (JTMX) la 
campaña #LaVerdadTrasLaConsulta, con la intención de transmitir un mensaje in-
dispensable: el derecho a la verdad de las víctimas que han sufrido violaciones graves 
a sus derechos humanos y de la sociedad en general, es el centro de la conversación 
sobre la Consulta.
En respuesta a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021, en alianza con JTMX y una activista 
de derechos humanos presentamos una solicitud de aclaración ante dicha Corte por 
considerar que la pregunta era poco clara y contenía elementos no definidos que po-
nían en riesgo el derecho a la consulta. 
Publicación en nuestro Blog de Animal Político la serie de artículos “¿Justicia al otro 
lado de la frontera?”, que tienen como objetivo cuestionar cuál ha sido el impacto 
de las extradiciones de funcionarios y miembros del crimen organizado a Estados 
Unidos, en torno a los procesos de verdad, justicia y reparación de violaciones a los 
derechos humanos derivados de la política de combate al narcotráfico implementada 
desde el 2006.

Enviamos información relevante al Comité sobre la situación en Baja California 
y solicitamos una reunión específica sobre la problemática en dicho estado.
Participamos en una reunión del Comité con organizaciones de la sociedad civil.
Gracias a un convenio con Acento, Acción Local gestionamos el traslado de 
más de 20 familiares para las reuniones en distintos estados de la república 
con el Comité.
Preparamos a las familias y colectivos en Baja California para su reunión 
con el Comité. 
Acompañamos a familias y colectivos de Baja California en su reunión 
con el Comité
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PROYECTOS / Colombia - México

Diálogos México-Colombia

Para darle continuidad a esta iniciativa, hacia finales de año publicamos el docu-
mento “El camino para construir verdad. Diseño y participación de las víctimas en 
la construcción de mecanismos de verdad”, que detalla los procesos vividos en 
Colombia en la última década en materia de verdad y recopila las experiencias en 
Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Sudáfrica sobre la participación de las 
víctimas en la construcción de estos mecanismos. 

Proyectos y estrategias binacionales

FINANCIAMIENTO

Open Society Foundations
Ford Foundation
Fund for Global Human Rights
Fundación FES-Colombia




