Focalización de cupos de indemnización en zonas
estratégicas de respuesta rápida
Ámbito:
2. Justicia transicional y reconciliación
Resultado:
4. Aceleración y concretización del
proceso de reparación a víctimas

Objetivo: Mejorar la percepción de confianza
de las víctimas en el Estado y sus instituciones,
a través de indemnizaciones con enfoque
transformador facilitando el proceso de
reparación individual con medidas de
rehabilitación, satisfacción e indemnización.

US$4.346.571

Organización: OIM - UNFPA
Inicio: 08/05/2017
Fin: 07/11/2018

Duración:
18 meses

35.000
Víctimas serán reparadas

50
Municipios priorizados

Estado: en ejecución

Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo
A través de los componentes de reparación integral individual y la articulación y fortalecimiento
institucional, el proyecto busca apoyar al gobierno colombiano acelerando el pago de las
indemnizaciones a las víctimas del conflicto con el fin de generar condiciones de equidad en la
respuesta del Estado a las necesidades tanto de las victimas como de los victimarios
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Indicadores de Impacto

Se contrató a la profesional en indemnizaciones y se seleccionó al equipo de técnicos operativos
quienes se encargarán, junto con los grupos de Ruta Integral e Indemnizaciones de la Unidad para las
Víctimas, de adelantar los procesos que deben surtir cada uno de los 30.000 cupos de indemnización
focalizados por este proyecto.
Cupos de reparación individual focalizada
Se seleccionó al equipo que implementará el proyecto en territorio; se definió la agenda para la formación de los equipos municipales y líderes zonales del proyecto. Todos los profesionales estarán
entre la segunda y tercera semana de julio en un proceso que incluye temas como: Ley de Víctimas,
desarrollo metodológico de los encuentros, contextualización geográfica, autocuidado, gestión de
oferta, entre otros.
Número de víctimas que recibieron medidas de rehabilitación, indemnización y satisfacción con
enfoque diferencial y de género, de forma oportuna y satisfactoria en el marco del proceso de reparación individual realizada por el proyecto de respuesta rápida en los municipios priorizados.

Se diseñó la metodología de configuración de equipos de trabajo de víctimas para el desarrollo de las
actividades, el cual contiene criterios que buscan que la participación de las víctimas en el ejercicio de
recuperación emocional sea más efectiva.
Porcentaje de víctimas que recibieron herramientas psicosociales para enfrentar el sufrimiento
causado por el conflicto armado y reconstruir su proyecto de vida, e incrementan su nivel de recuperación emocional
Se seleccionaron los líderes zonales que realizarán la caracterización por municipio en términos de
conocer el funcionamiento y validez del Comité de Justicia Transicional.
Porcentaje de instituciones del SNARIV coordinadas y haciendo parte del Comité de Justicia Transicional que se articulan para el desarrollo del proyecto de respuesta rápida en los municipios priorizados
Avanzado el proceso de caracterización de cada municipio focalizado con el fin de construir el mapa
de actores nacionales que puedan articularse institucionalmente y ampliar la oferta. Se avanzó en la
construcción del perfil social y productivo de la población focalizada con el fin de conocer sus posibles
preferencias de inversión de los recursos de la indemnización.
Número de entidades del SNARIV que participan con su oferta para el desarrollo de la feria del
proyecto de acuerdo a su competencia y capacidad
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

Se transversalizó el enfoque de género en la metodología para la conformación de grupos de víctimas
que participarán en la estrategia. Esto significa que
se ofrecerá la posibilidad de que las mujeres y los
miembros de la comunidad LGBTI decidan si quieren participar en grupos diferenciados o si prefieren ser incluidos en otros grupos.

Se trabajará el enfoque de acción sin daño en
todos los momentos de recuperación emocional y de educación financiera. Adicionalmente,
se incluyen herramientas de autocuidado para
prevenir daños a las víctimas, para promover
una mayor cohesión entre ellos y evitar exclusiones o discriminación.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

El proyecto no contempla la participación de
niños, niñas o adolescentes. Por ello no se desarrolla una intervención diferenciada en este sentido. La única excepción la constituyen los y las
adolescentes mayores de 17 años, quienes participarán si resultan focalizados para la entrega de
la indemnización.

No se reportan avances en el periodo

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

Se diseñó una metodología diferenciada
para grupos étnicos afrodescendientes,
raizales, palanqueros e indígenas. Esta es
una metodología que busca que el profesional la adapte a las características
propias de cada pueblo o comunidad
específica que se vaya a reparar.

No se reportan avances en el periodo

Víctimas
Este proyecto fue diseñado para reparar integralmente a víctimas de desplazamiento forzado. Por ello este es el hecho victimizante sobre
el cual se diseñaron las estrategias de recuperación emocional y educación financiera. La
estrategia tiene en cuenta la metodología para
indemnizar a población desplazada.

Derecho a la Participación
Desde la estrategia se estableció que las víctimas
participarán en la conformación de los grupos de
trabajo y construirán participativamente la medida de satisfacción. Asimismo, se socializará la
estrategia con las mesas de participación para
estas sirvan de veedoras de su ejecución. La implementación se concertará con las autoridades
tradicionales presentes en los municipios.
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