APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REPARACIÓN COLECTIVA
Y DE RETORNOS Y REUBICACIONES DE LAS VÍCTIMAS UBICADAS EN LAS
REGIONES MÁS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA Y LA POBREZA.
OBJETIVO: Fortalecer la implementación de las medidas de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PRIC) y/o las definidas en los Planes
de Retornos y Reubicaciones a partir de la identificación de sinergias con las iniciativas definidas en los Planes de Acción para la Transformación
Regional (PATR). Del mismo modo permitirá impulsar el desarrollo de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza (territorios PDET), en
el marco de la implementación de la política "Paz con legalidad".

USD $ 1.0 M

18 meses

USD $ 734.481

05/12/2019
30/11/2021
Inicio y fin

Monto total: MPTF

Contrapartida: APC Colombia
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Este proyecto aprovecha la coincidencia de los Planes Integrales de
Reparación Colectiva y los Planes de Retornos y Reubicaciones, para
impulsar una transformación multidimensional de los territorios más
afectados por el conflicto armado y la pobreza, que parte de la reconstrucción y el mejoramiento de los planes de vida de las comunidades y el
empoderamiento sobre sus procesos de desarrollo. En el marco de este
proyecto se priorizaron 8 proyectos de Retornos y Reubicaciones, y 10
medidas de reparación colectiva definitivas, que fueron acordadas con
los sujetos de reparación colectiva y en articulación con las Direcciones
Territoriales y la Subdirección General de la UARIV.
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Chocó

Meta
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Nariño

«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.
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ENFOQUES TRANSVERSALES

ACELERAR MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA Y PLANES DE
REPARACIONES Y RETORNOS EN MUNICIPIOS PDET

GÉNERO

• Acelerar medidas de reparación colectiva y planes de reparaciones y retornos
en municipios PDET.
• Avance del 83% en la implementación de 8 medidas de reparación colectiva y
10 proyectos de retornos y reubicaciones en 4 subregiones PDET, 5 departamentos (Meta, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Chocó) en los municipios
(Mapiripán, Tibú, Policarpa, El Rosario, Leyva, Miranda, Cajibío, El Tambo,
Toribio, Bojayá y Unguía).
• Finalizada la medida de reparación colectiva de resignificación de memoria
histórica en La Gabarra (Norte de Santander). Junto con el Comité de Impulso
se determinó la recuperación de los procesos de verdad en torno a los hechos
victimizantes de esta comunidad a través de obras de adecuación de la Casa de
Paz, lugar de preservación testimonial y material del proceso de esclarecimiento de los hechos desde las víctimas. La ejecución de esta medida contribuye a
la garantía de las medidas de satisfacción en el marco de su plan integral de
reparaciones colectivas y beneficia directamente a 2.746 personas (1510
mujeres y 1236 hombres).
• Avanzada en un 80% la medida de reparación colectiva de la Construcción de
la Casa Pasaje en Bojayá (Chocó). Esta obra beneficia de manera directa a 975
personas (536 mujeres y 439 hombres).
• 70% de avance en la construcción de los 75 alojamientos de vivienda temporal
de la Comunidad JIW en peligro de extinción en Mapiripán (Meta) en el marco
de los proyectos de retornos y reubicaciones del proyecto. Toda la mano de
obra de la comunidad pertenece al resguardo indígena y gracias al trabajo
articulado entre la Alcaldía Municipal, la Unidad de Víctimas se formalizó su
contratación y pago de prestaciones laborales.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

• Se realizan Comités de Seguimiento quincenales con los comités de Víctimas
y la subdirección de Reparaciones Colectivas y Grupo de Retornos y Reubicaciones (UARIV) para el seguimiento al avance de las medidas. Con los comités
de víctimas se coordinan la entrega de dotaciones y materiales y se define el
uso y disfrute de las obras, así como la concertación de contenidos para las
acciones de memoria.
• 55% de grado de percepción positiva de las personas que adelantan su
proceso de retorno y/o reubicación con respecto al cambio en su calidad de
vida de manera global en el proyecto especialmente en el inicio de obra del
proyecto de vivienda temporal de Mapiripán, Cajibio y Bojayá especialmente.
• 7 proyectos de Reparaciones y Retornos han sido incluidos en las hojas de ruta
PDET de los departamentos de Cauca, Meta, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

www.fondoonucol.org

Aplicación del “Protocolo de obras civiles comunitarias con enfoque de
género” en la construcción de las obras civiles. Se adelantan acciones de
economía de cuidado para facilitar la participación de las mujeres en la
construcción de las obras. Se realizaron diagnósticos que permiten la
identificación de hechos victimizantes relacionados con violencia basada
en género, formas de discriminación y prácticas nocivas para procurar
acciones dentro de los procesos de reparación colectiva. Elaborado un
documento de Uso y Disfrute para cada medida de reparación colectiva y
proyectos de retornos y reubicaciones que incluyen recomendaciones
para garantizar que las mujeres tengan un efectivo uso, participación y
disfrute de los bienes y dotaciones que se entregarán.

MINORÍAS ÉTNICAS

Algunas de las medidas de reparación concertadas con las comunidades
étnicas son: Bojayá, Chocó (Recuperación de la casa pasaje), Consejo
comunitario mayor del bajo Atrato Cocomaunguia (construcción de 2
centros comunitarios), Resguardos de Toribío y San Francisco, Proyecto
Nasa (Construcción y dotación de la sede de la emisora Nasa Stereo),
Meta-Mapiripán (Construcción de viviendas temporales para la población
indígena JIW). La concertación con el sujeto de reparación colectiva
Proyecto Nasa finalizó exitosamente y determinó los requerimientos
técnicos de la Red Mesh como parte importante en la adecuación de la
emisora comunitaria.

JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES

Avanza la construcción de la concertación con las comunidades escolares
y juveniles de las obras de construcción y mejoramiento en saneamiento
básico (baterías sanitarias, agua potable), para las escuelas de las veredas
Campoalegre, El Rosario, Pedregosa y El Carmelo en Cajibío, Cauca, así
cómo la construcción de un parque biosaludable y concha acústica como
escenarios para la recreación, el deporte y el desarrollo de actividades
culturales que generar entornos de protección y del buen uso del tiempo
libre.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

Participación de los Comités de Impulso, comunidades desplazadas y
Alcaldías Municipales en la coordinación, recepción y custodia de materiales de obra y de dotaciones, así como el seguimiento y veeduría de las
obras. Los entes territoriales han participado en los procesos de subsanación de documentos técnicos, ajuste de cotizaciones, revisión de insumos
y coordinación para la entrega de materiales.

secretaria.fondo.onu@one.un.org
secretaria.fondo.onu@one.un.org

@FondoONUCol
https://twitter.com/FondoONUCol

