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* Unidad para las Víctimas, junio 1, 2016.
** PAPSIVI: Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas; Ministerio de Salud, enero-noviembre 2014.
*** Unidad de Restitución de Tierras, diciembre 31, 2015.
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(1) Abandono o Despojo Forzado de Tierras, (2) Acto terrorista,
(3) Amenaza, (4) Delitos contra la libertad e integridad sexual,
(5) Desaparición forzada, (6) Desplazamiento, (7) Homicidio,
(8) MAP, MUSE, AEI, (9) Perdida de Bienes, (10) Secuestro,
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programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL para las victimas
OBJETIVO

cobertura
Departamentos

apoyo técnico para la

implementación efectiva
de la política pública de víctimas

a nivel nacional, departamental y municipal
¿qUE ES EL fortalecimiento institucional?

PROCESO DISEÑADO

PARA mejorar...

competencias de los

individuos

capacidades de las

instituciones

Antioquia
Bogotá
Bolívar
Caquetá
Cauca
Chocó
Córdoba
La Guajira
Magdalena
Nariño
Sucre

Municipios
Apartadó, Chigorodó, Medellín, Necoclí, Turbo
Bogotá
Cartagena, El Carmen de Bolívar, María La Baja,
San Jacinto, San Juan Nepomuceno
Cartagena del Chairá, Florencia, Montañita
Popayán
Bojayá, Quibdó, Riosucio
Montelíbano, Montería, Tierralta
Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar
Ciénaga, Fundación, Santa Marta
Pasto, Samaniego, Tumaco
Ovejas, San Onofre, Sincelejo

10 departamentos
32 municipios

bogotá
componentes

fortalecimiento

institucional

Sistemas de información
Planeación estratégica
Monitoreo y evaluación
Coordinación interinstitucional
Comunicaciones internas y externas
Participación de víctimas
Adecuación de espacios de atención

rehabilitación

física y psicosocial

justicia

transicional

enfoque

Protocolos, rutas y desarrollo de actitudes
Asistencia técnica para la
de funcionarios públicos y comunidades
reparación individual y colectiva
Identificación y diagnóstico de
Apoyo a programas
las afectaciones psicosociales y físicas
para la inversión adecuada de los
recursos de indemnización
de las víctimas
Entrenamientos a equipos responsables de Acciones de difusión y apropiación
implementar la medida de rehabilitación de la verdad y la memoria histórica
Apoyo al desminado humanitario

diferencial

Apoyo a procesos y herramientas
para la atención y reparación
dirigida a

indígenas, afrocolombianos,
personas con discapacidad,
mujeres (víctimas de violencia sexual),
niños, niñas y adolescentes, y
población con orientación sexual diversa

Movilización social contra la
violencia
sexual y basada en género
Gestión de oferta estatal y privada
hacia la reparación
Formación y trabajo con
organizaciones étnicas y de mujeres
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avances enero - marzo 2016
• En coordinación el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas el programa asistió técnicamente a 31 alcaldías municipales y 9
gobernaciones priorizadas, con el fin de articular las directrices y lineamientos del Gobierno nacional para la inclusión de la política pública de
víctimas y las propuestas de las mesas de participación en los planes de desarrollo, el primer borrador de los planes apoyados fue radicado en los
Consejos Territoriales de Planeación el pasado 29 de febrero.

fortalecimiento

institucional

• En el marco del apoyo a la estrategia de gestión y articulación de la oferta para la asistencia, atención y reparación a las victimas el Grupo de
Gestión de Oferta de la Dirección de Gestión Institucional de la Unidad para las Víctimas a través del convenio interadministrativo con la gerencia
de vivienda del Banco Agrario se focalizaron 3.209 hogares víctimas de desplazamiento que han retornado a zona rural en 78 municipios de 13
departamentos del territorio Nacional.
• El diplomado virtual “Participaz, la Ruta de los Derecho”, estrategia pedagógica y educativa que busca visibilizar los derechos de las víctimas
contenidos en la Ley 1448 de 2011 liderada por la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas, ha recibido 12.918 inscripciones,
5.951 personas han iniciado el curso y 1.447 se han certificado durante el trimestre.
• En Popayán y Quibdó se llevaron a cabo jornadas reflexivas sobre paz y reconciliación, como preparación para un escenario de posconflicto,
iniciativa de Jineth Bedoya y Juan Carlos Villamizar, víctimas participantes en la mesa de negociación de La Habana en el marco de la iniciativa
“Colombia se Reinventa”. Con 300 participantes se generaron espacios de discusión y debate locales sobre las perspectivas de paz en el territorio,
y se presentaron experiencias de paz y reconciliación recopiladas por la Federación Nacional de Personeros – FENALPER.

• Como parte del fortalecimiento al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) inició la implementación de la estrategia psicosocial, en la línea
de acción de cuidado. Se desarrollaron 15 talleres con la participación de 205 funcionarios pertenecientes a las direcciones para la construcción de
la memoria histórica, museo de la memoria, acuerdos de la verdad y el observatorio para la memoria quienes fueron sensibilizados frente al riesgo
de experimentar desgaste laboral y preparados para fortalecer competencias de autocuidado y cuidado de equipos.

rehabilitación

física y
psicosocial

• Durante el periodo se desarrollaron 12 talleres de formación en enfoque psicosocial, acción sin daño, mecanismo de búsqueda, plan nacional de
búsqueda, marco legal vigente, reparación integral, documentación de casos y cuidado emocional con la participación de 415 familiares de víctimas
de desaparición forzada. Asimismo, se capacitaron 120 funcionarios que atienden víctimas de este delito en atención y enfoque psicosocial, acción
sin daño, cuidado y autocuidado personal y de equipos. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Atención para las Víctimas, el
Ministerio de Salud y Protección Social y los representantes de organizaciones de víctimas cuentan con el procedimiento para la entrega digna de
cadáveres a familiares de víctimas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado colombiano
• En el marco de la implementación de acciones para la consolidación territorial del Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas
(PAPSIVI), inició la campaña de comunicación “Somos parte de la transformación de un país” con el objetivo de informar de forma clara y en un
lenguaje sencillo sobre el PAPSIVI, sus componentes, rutas e importancia para la rehabilitación como medida de reparación integral a las víctimas
del conflicto armado, una de las piezas de comunicación es el video “Somos parte de la transformación, somos PAPSIVI”.

avances enero - marzo 2016
• La Escuela de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas cuenta con una caja de herramientas que contiene los lineamientos propedéuticos y los
instrumentos para la estandarización de los procesos de formación, así como con material pedagógico para facilitar los procesos de aprendizaje que
permitirán cualificar a funcionarios públicos y víctimas en los diferentes temas relacionados con la implementación de la Política pública de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La caja de herramientas consta de 11 módulos: 1) Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario; 2) Justicia Transicional; 3) Antecedentes normativos e institucionales; 4) Aspectos fundamentales de la ley de víctimas y
restitución de tierras 1448 de 2011; 5) ruta integral; 6) registro; 7) atención y asistencia; 8) garantías de no repetición, 9) reparación individual;
10) reparación colectiva 11) participación de las víctimas. Durante este trimestre se formaron en la ruta integral de reparación a víctimas 60
funcionarios de las nuevas administraciones de 16 municipios priorizados en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira.

justicia

transicional

• Con el propósito de propiciar espacios de diálogo que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, incluyendo a las FF.MM como una fuente adicional
de los informes del CNMH, y a la consolidación de la democracia a nivel territorial conjuntamente con el CNMH se realizaron tres conversatorios en
Bogotá, Apartadó y Tumaco con la participación de 90 miembros activos y retirados de la fuerza pública colombiana. Uno de los temas tratados fue
el punto cinco de la agenda de la mesa de dialogo de la Habana, desde la perspectiva de la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica. El 87%
de los participantes del conversatorio realizado en Tumaco, están de acuerdo con que los miembros de la fuerza pública involucrados en crímenes
deben reconocer sus responsabilidades y participar en procesos de reconstrucción de la memoria histórica como aporte para la paz.

• Conjuntamente con la Unidad para las Víctimas y el apoyo del Ministerio de las TIC, Colombia Jóven, HÁPTICA, VIVELAB Bogotá, la Universidad
Javeriana y Microsoft Colombia se realizó la PARTICIPATHÓN por la Niñez y la Adolescencia, Voces Agudas, durante los días 4, 5 y 6 de marzo. Esta
actividad tuvo como propósito crear una herramienta TIC para socializar masivamente entre los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del conflicto
armado su protocolo de participación de manera pedagógica y sencilla. La aplicación consiste en una multimedia que integra 4 juegos y 4 explicaciones
temáticas animadas con un aplicativo en Facebook que será socializado a través del fan page de la Unidad para las Víctimas.

enfoque

diferencial

• Como insumo para el diagnóstico de los planes de desarrollo de las nuevas administraciones locales se entregaron al Ministerio del Interior 10 fichas
de diagnóstico territorial, elaboradas en 2015, que incluyen la información vigente sobre grupos étnicos de los departamentos priorizados. Lo anterior
aunado a los lineamentos de inclusión práctica del enfoque diferencial étnico en los planes de desarrollo, construidos con la Unidad para las Víctimas
y el Ministerio del Interior, hacen parte de la asistencia técnica del programa que se verá reflejada en el desarrollo de acciones a favor de estos grupos.
• Construcción de un instrumento para el trabajo del equipo de comunicaciones de la Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer en periodismo
con visión de género, con un énfasis especial en temas relacionados sobre el abordaje y la presentación de las noticias sobre la violencia contra las
mujeres. Como resultado, 80 periodistas de medios nacionales y de Bogotá se sensibilizaron en temas de violencia sexual contra la mujer a través de
monólogo artístico Rompiendo Imaginarios.
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