REPARACIONES COLECTIVAS
OBJETIVO: Apoyar a las instituciones nacionales en la implementación de la estrategia de reparaciones colectivas para gene-

USD $ 3.0 M

26 meses

USD $ 1.1 M

24/08/2016
24/10/2018

Duración total

Monto total: MPTF

Contrapartida: UARIV

55.045

100%

Avance
totales

Bolívar
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San Jacinto

100%

Avance
programático

estas medidas ha facilitado el acceso a mejores servicios de educación a más
de 3.500 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en 26 municipios del país, por
medio de la construcción, remodelación y adecuación de aulas escolares, así
como dotación de materiales pedagógicos. También se han ejecutado 16
obras civiles de adecuación, construcción, rehabilitación y mejoramiento de
infraestructura comunitaria; e incorporado 4 medidas de atención psicosocial
grupal a mujeres víctimas de violencia sexual.
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Este proyecto avanza en la habilitación de medidas de reparación, que las
mismas comunidades de víctimas han solicitado y establecido, siendo pionero
a nivel mundial en el diseño del modelo administrativo para reparar colectiva-
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«Ha sido una experiencia muy bonita, porque antes de llegar acá, yo no me
imaginaba todo lo que iba a aprender, yo no conocía esto y ahora que estamos
en este proceso me he dado cuenta de que es una labor que me hace feliz. Pensar que en un futuro yo pueda tener esa facultad de estar en un área y poder
so para los desminadores me llena de satisfacción. Todos estos conocimientos
me sirven para aportarle al país y para esta nueva vida».

Edwin Correa,

Hizo parte de las FARC-EP durante 22 años. Cuando tenía 18 años tuvo un accidente en el que perdió sus manos mientras manejaba explosivos como parte de sus labores.

REPORTE FINAL

ENFOQUES TRANSVERSALES

• Se aceleró la implementación de 124 acciones de reparación
para 26 Sujetos de Reparación Colectiva en 27 Municipios de
12 departamentos desde un enfoque de reconciliación e
incluyendo los enfoques de género y diferenciales.

•

mentación de medidas adelantadas por el Gobierno Nacional
miento de los Planes de Reparación Colectiva acordados con

• Un total de 580 personas de las comunidades de Libertad,

Cerro Azul, la Chinita, San Carlos y Guacoche, recibieron
servicios de atención psicosocial que responden al proceso de
recuperación o el restablecimiento de prácticas sociales,

• Los servicios de acceso a salud y educación mejoraron a

cas, como es el caso
de 12 instituciones educativas que fueron dotadas con
material pedagógico y en algunos casos agropecuario, según
el énfasis de la institución.

• Concluyeron los procesos de fortalecimiento socio-empresa-

rial y de acompañamiento técnico para el establecimiento y
fortalecimiento de cultivos agrícolas en Urrao, Carmen de
Atrato y Dabeiba (Antioquia).

• Se apoyaron 702

cada uno de los comités de impulso; y se visitaron 191 predios,
alcanzando el 100% de los planes de compra concertados con
la comunidad.
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MINORÍAS ÉTNICAS
Se incentivó la participación de toda la población, no solo en lo
referente a grupos etarios y de género, sino en los diversos grupos
étnicos que habitan los territorios. Igualmente, en los procesos formativos, se tuvo en cuenta la diversidad de creencias y contextos culturales para construir una reparación colectiva integral.
VÍCTIMAS
La implementación del proyecto permitió el restablecimiento de
derechos, principalmente a las víctimas de desplazamiento forzado.
La entrega de medidas garantizó el derecho y la reincorporación de
las víctimas a sus territorios con garantía de continuar disminuyendo
la brecha social y de exclusión.
JÓVENES, NIÑOS, NIÑAS & ADOLESCENTES
Más de 3.500 niños, niñas, jóvenes y adolescentes se beneficiaron de
medidas/acciones que facilitaron el acceso a mejores servicios de
educación: construcción, remodelación y adecuación de aulas escolares, así como la dotación de elementos pedagógicos.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La implementación de las medidas de reparación del sector agropecuario (compra de insumos, semillas plántulas, fertilizantes y maquinaria manual) cumplió con la preservación de recursos naturales,
reduciendo la contaminación y los daños ambientales y sociales.
ACCIÓN SIN DAÑO
Todas las intervenciones del proyecto de reparaciones colectivas
tanto en su diagnóstico, como en las fases de planeación, implementación y cierre se realizaron de manera participativa con las comunidades en cabeza de las y los integrantes de los Comités de Impulso,
Unidad para las Víctimas en el nivel local y agencias del sistema ONU
implementadoras del proyecto.

secretaria.fondo.onu@one.un.org
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