Actos tempranos de reconocimiento de
responsabilidad colectiva
Ámbito:
2. Justicia transicional y reconciliación
Resultado:
4. Acelerado y concretizado el proceso de
reparación a víctimas

Objetivo:
Contribuir a la transformación de imaginarios
y narrativas colectivas por medio de la
generación de actos tempranos de
reconocimiento de responsabilidad colectiva

USD $22.822

Organización :
Fundación el Arte de vivir

Inicio: 31/10/2016
Fin: 30/03/2017

Duración:
5 meses

46
Familiares de víctimas
participantes

Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo
El proyecto permitió un avance concreto en las medidas de reparación colectiva frente al grupo
de familiares víctimas de los diputados del Valle del Cauca. Se realizó un acto temprano de reconocimiento de responsabilidad colectiva público, que además de contribuir a la satisfacción de
los derechos de las víctimas, marcó el momento simbólico de un nuevo comienzo tanto para los
familiares como para el país, creando un impacto a nivel colectivo favorable para la construcción
de la paz, en el marco del fin del conflicto entre el Gobierno y las FARC.
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Actos tempranos de reconocimiento de
responsabilidad colectiva
Indicadores de Impacto

Se alcanzó el 85% de participación de victimas y familiares de víctimas esperados a participar en los encuentros.
De las 54 víctimas esperadas, participaron 46 víctimas y familiares de víctimas.
Porcentaje de participación de víctimas y familiares de víctimas y miembros de las FARC en los encuentros
establecidos.

Se alcanzó el 92% de participación del circulo ampliado de familiares del Valle del Cauca en el encuentro público
de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva. De las 50 víctimas esperadas, participaron
46 familiares de los diputados del Valle del Cauca. Profundización de los familiares del Valle del Cauca en los
cursos de la Fundación.
Porcentaje de participación del circulo ampliado de familiares de los diputados del Valle del Cauca

Cumplimiento del 100% del indicador. Hubo participación de delegados de cada uno de los diputados del Valle
del Cauca en el encuentro público con los miembros del secretariado de las FARC.

Porcentaje de participación de delegados de los familiares de víctimas de diputados del Valle del Cauca y
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

La mayor participación de víctimas en el proyecto fue
de mujeres, los encuentros fueron organizados con el
apoyo de mujeres familiares líderes y dentro de los
encuentros realizados participaron madres, hijas y
esposas de los diputados del Valle del Cauca.
Las mujeres tuvieron el apoyo de Ruta Pacifica de
mujeres como organización que busca el empoderamiento de las mujeres.

Sin Información

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

El proyecto no contó con la participación de
niños, niñas y adolescentes.

La fundación facilitó espacios de encuentro liderados por los familiares. Fueron ellos quienes
determinaron las condiciones y requerimientos
para dichos encuentros. Los encuentros realizados permitieron que los familiares se expresaran
y pudieran exigir una verdad y solicitar las acciones que ellos consideraban necesarias para el
cumplimiento de sus derechos.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

El proyecto no contó con la participación
de víctimas representantes de minorías
étnicas.

La realización de los eventos no generó daño ambiental, se tomaron las medidas necesarias para
asegurar que el evento realizado en Cali no
generará ninguna afectación medio ambiental.
Se opto por no realizar ninguna pieza impresa, y
todas las piezas publicitarias fueron desarrollados
por medios electrónicos.

Víctimas

Derecho a la Participación

El proyecto no contó con la participación
de jóvenes y víctimas de desplazamiento
forzado.

Todos los encuentros realizados contaron con la
participación activa de los
familiares víctimas de los diputados del Valle del
Cauca. En todos los encuentros se gestionaron
espacios para que aquellos que lo quisieran pudieran expresar su opinión y fueran escuchados por las
FARC. Todos los espacios estuvieron abiertos a la
participación de los familiares.
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