Fortalecimiento de las organizaciones sociales para contribuir en la búsqueda,
localización, identificación, entrega digna y medidas de satisfacción para las
víctimas de desaparición forzada
Ámbito:
2. Justicia transicional y reconciliación
Resultado:
4. Aceleración y concretización del
proceso de reparación a víctimas

Objetivo:

Contribuir con la búsqueda, localización e
identificación de personas desaparecidas ,
promoviendo la entrega digna de restos a
sus familiares, así como las medidas de
satisfacción correspondientes.

US $370.000

Organización:
PNUD - ONU DERECHOS HUMANOS

Inicio: 29/06/2017
Fin: 29/04/2018

Duración:
10 meses

Estado: en ejecución

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo

*Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Fortalecer a las organizaciones sociales en la búsqueda, localización, identificación, entrega digna y medidas de satisfacción a los familiares victimas de desaparición forzada;
mediante la documentación y posterior registro de casos, la formación y atención jurídica y psicosocial a familiares, la reconstrucción de la memoria histórica y social y la visibilidad del delito. Las acciones previstas, guardan correspondencia con los acuerdos de
paz y son clave para facilitar el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas (UBPD).
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Indicadores de Avance
Avance de un 90%, en el modelo metodológico para recolección de información y sistematización de
casos de desaparición forzada. Se elaboró un cronograma de actividades y se consolidó un formato
de recolección de información con enfoque territorial, diferencial y de género en el marco de la Mesa
Técnica de Medidas Inmediatas Humanitarias previas a la creación de la UBPD
Nivel de avance del modelo metodológico para recolección de información y sistematización de
casos de desaparición forzada.
10% de avance del proceso de sistematización de la experiencia para la identificación de buenas experiencias. La información recolectada en el marco de las jornadas de documentación se está sistematizando en un matriz de información que pueda ser fácilmente retroalimentada en el software
usado en la generación de mapas de información georreferenciada.
Nivel de avance del proceso de sistematización de la experiencia para la identificación de buenas
prácticas

101 casos de desaparición forzada identificados y sistematizados: La Organización EQUITAS documentó 61 casos de desaparición forzada, reclutamiento forzado y combatientes muertos en enfrentamientos de los cuales se desconoce su paradero. La Fundación para los Derechos Humanos (FNEB)
recogió información testimonial de 20 familias víctimas, por medio de entrevistas a distintos de sus
miembros. Por otra parte, El Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda (COFB) realizó el trabajo de
documentación preliminar en Villavicencio de 20 casos de desapariciones forzadas que previamente
no habían sido conocidos ni acompañados por el Colectivo.
Número de casos de desaparición forzada identificados y sistematizados
43 jornadas de documentación, recolección y sistematización de casos de desaparición forzada individual y 1 jornada colectiva con 15 familiares.
Número de jornadas de documentación, recolección y sistematización de casos de desaparición
forzada apoyadas.
10% de avance del proceso de sistematización de la experiencia para la identificación de buenas experiencias
Nivel de avance del proceso de sistematización de la experiencia para la identificación de buenas
experiencias.

El CDR llevó a cabo reuniones con autoridades y organizaciones de víctimas en Cali, Jamundí, Florida,
y Pradera (Valle del Cauca), a quienes se les socializó el proyecto, logrando un apoyo manifiesto a las
jornadas de documentación a través del acompañamiento a la convocatoria.
Número de casos de desaparición forzada que son socializados con organizaciones de víctimas en
para hacer seguimiento de los mismos.
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

La desagregación de la información por género se
contempló desde la estructuración del formato de
recolección de información. Incluye el enfoque
diferencial, la perspectiva de género, la descripción
de las formas de violencia contra la mujer, hechos
antecedentes de otras violaciones como la detención arbitraria, la tortura y la violencia sexual.

La generación de espacios seguros, de confianza que partan de un acompañamiento psicosocial permanente, son fundamentales para evitar
posibles re victimizaciones y permitir que las
familias puedan finalmente iniciar procesos de
documentación y búsqueda de sus familiares. El
proyecto garantiza esos espacios.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Este enfoque no aplica para este proyecto, teniendo en cuenta que las personas que participan en
las jornadas de documentación y demás actividades de memoria y medidas de satisfacción, son
mayormente mujeres y hombres. El proyecto no
estableció de manera específica trabajo con Jóvenes.

La centralidad de las víctimas es abordada desde la participación de: i) organizaciones de
víctimas en la recolección de información y
sistematización, y ii) en el diseño de pedagogía
desde y hacia las víctimas.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

El proyecto reconoce los pueblos y comunidades
étnicas como sujetos colectivos de derechos. El
formato concertado para la recolección de información incorpora el enfoque diferencial, incluyendo a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas. Así como incluye resguardos indígenas y territorios ancestrales cómo lugares de
ocurrencia de los hechos.

En el marco de la preparación del sistema de
planeación, monitoreo y evaluación del proyecto se contempla incluir medidas en favor
de la prevención de la contaminación y el uso
eficiente de los recursos, especialmente en la
implementación de los talleres de formación
los cuales demandan servicios como la entrega de alimentos y el uso de material impreso.

Víctimas
Se tiene previsto documentar los hechos antecedentes o previos a la Desaparición Forzada
contra la víctima directa o contra otras personas de su entorno familiar, social, laboral, político u otro, relacionados con otras violaciones
a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario y hechos conexos.

Derecho a la Participación
Las familias participantes en la documentación
vienen de un proceso de formación en mecanismos de exigibilidad y construcción de memoria.
Asimismo, conocen las rutas para la búsqueda de
personas, así como la importancia de la documentación a profundidad. De ahí que la metodología para la documentación haya sido consultada y retroalimentada con las familias.
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