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PROYECTO: APOYO AL PROCESO DE ALISTAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA
VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN (CEV)
Inicio: 31/01/2018
Fin: 30/10/2018

Monto total

Duración: 9 meses

US$ 2,8 M

PNUD, ONU DDHH

MPTF

IMPLEMENTADORES

OBJETIVO

00108818
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Contribuir con el alistamiento y puesta en marcha de la Comisión de Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV); mecanismo que hace parte del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, establecido en el punto 5 del Acuerdo Final.
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P U E S TA E N M A R C H A D E L A C E V

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

A P OYO A L A PA R T I C I PAC I Ò N

• Se logró conseguir y adecuar una
sede temporal para todo el equipo
de trabajo de la CEV.
• Desde el 4 de diciembre de 2017, se

• El proyecto contrató 17 consultores que están apoyando el trabajo
técnico de la CEV en diferentes
áreas tales como: comunicaciones,
género, pedagogía, mapeo de
fuentes, psicosocial, entre otros.

• La CEV realizó 8 talleres regionales
con apoyo de OACNUDH y la Embajada de Holanda.
• Se realizaron reuniones con el
Consejo Nacional de paz, las plataformas de la sociedad civil, la Mesa
Nacional de Víctimas; Foro Interétnico
del Chocó y con la Iglesia Católica,
entre otros.

contrataron los 11 Comisionados/as
seleccionados por el Comité de
Escogencia. Adicionalmente, se
contrató al Secretario General de la
CEV.
• Creadas 7 metodologías en los
temas centrales del mandato de la
CEV.

• Se contrataron 4 asesores para la
Secretaría General que están
apoyando el trabajo de diseño
institucional, estructura orgánica, y
articulación con entidades públicas
para la constitución legal de la CEV.

Corte reporte: Marzo 2018

ENFOQUES TRANSVERSALES

GÉNERO

Se contrató una consultoría en género con el objetivo de elaborar una propuesta para el diseño, conformación
y composición de la estructura orgánica del grupo de género de la CEV, sus equipos de trabajo y el proceso de
estructuración conceptual, metodológica y operativa en la fase de alistamiento.

MINORÍAS ÉTNICAS

Se realizó un mapeo de fuentes de información y caracterización de las afectaciones del conflicto armado a
víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos y las comunidades rurales campesinas, como insumo
para la fase de alistamiento de la CEV.

DERECHOS HUMANOS

Se han contratado más de 7 consultorías para el mapeo de fuentes de graves violaciones de DDHH y DIH, con lo
que se busca esclarecer la verdad sobre graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

VÍCTIMAS

El mapeo de fuentes para el esclarecimiento de la verdad, incluye todo tipo de hechos victimizantes, ya que el
centro de este proyecto son las víctimas y uno de los principales objetivos es proveer la verdad de todos los
hechos ocurridos en el marco del conflicto.

D E R E C H O A L A PA R T I C I PAC I Ó N

La CEV quiere ser una plataforma que apoye todos los procesos sociales de construcción de verdad que se den en el país. En
ese sentido, quiere canalizar todos los recursos de la cooperación internacional, para apoyar la construcción de la verdad
desde las regiones y los territorios, dando una amplia participación a las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas.

ACCIÓN SIN DAÑO

La CEV contratará personal que haya trabajado en los territorios y que tenga experiencia en los procesos
sociales de construcción de verdad y memoria. En ese sentido, no quiere contratar personas de alto nivel académico, sino aquellas que tengan gran trayectoria, experiencia y reconocimiento social en los territorios.

Fuente: Herramienta de monitoreo y seguimiento del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto.

w w w.fondomultidonantenacionesunidas.com

secretaria.fondo.onu@one.un.org

@FondoONUCol

