NUESTRA VISIÓN
HACIA EL FUTURO

El trabajo de la Comisión Comisión Internacional sobre Personas
Desaparecidas (ICMP)en todo el mundo demuestra que un gran número
de personas desaparecidas se pueden encontrar y que los derechos de
los sobrevivientes - a la verdad, a la justicia, y a las reparaciones - se pueden
cumplir.
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EL DESAFÍO

Millones de personas desaparecen como resultado
de conflictos, abusos contra los Derechos Humanos,
desastres naturales y provocados por el hombre,
delincuencia organizada (incluida la trata de personas),
migración irregular y otras circunstancias que causan
desapariciones involuntarias.

NUESTRA VISIÓN HACIA EL
FUTURO

• Encabezar una respuesta coordinada internacionalmente
al creciente número de Migrantes Desaparecidos en
todo el mundo.
• Fortalecer nuestra plataforma de Identificación
de Víctimas de Desastres (IVD) disponible a nivel
internacional, estandarizada y rentable, a través de la
cual ICMP pone a disposición su capacidad permanente
de laboratorio de ADN y capacidades de sistemas de
datos para responder a eventos importantes como
huracanes, tsunamis y terremotos.

NUESTRO MANDATO
Nuestro mandato para asegurar la cooperación de los
gobiernos y otros en la localización e identificación de
personas desaparecidas en conflictos, abusos contra
los derechos humanos, desastres, crimen organizado,
migración irregular y otras causas, y nuestro historial de
dos décadas de implementación exitosa de políticas
sociales, científicas y estrategias políticas con socios en
todo el mundo le han dado a ICMP un papel indispensable
en la promoción y el apoyo de la respuesta global al desafío
de las personas desaparecidas.

La mayoría de los desaparecidos por situaciones de
conflicto son hombres, lo que significa que hay un
número desproporcionado de mujeres sobrevivientes,
que son vulnerables y que pueden tener capacidad
limitada de asegurar sus derechos a la justicia, la verdad
y las reparaciones.
Un número incalculable de migrantes, personas
desplazadas y refugiados desaparecen cada año.
Solo en Europa, se cree que hay miles de niños
desaparecidos como resultado de crisis migratorias.
Los desastres naturales y provocados por el hombre
están aumentando, en frecuencia e intensidad. Cuatro
grandes huracanes devastaron partes del Caribe y el sur
de los Estados Unidos en solo cuatro meses en 2017.
Conflictos en el Medio Oriente y África Subsahariana,
especialmente la migración irregular y forzada, en el
Mediterráneo, en América Central y en el Sur de Asia
han exacerbado el problema global de las personas
desaparecidas.
• Expandir nuestros programas de país más allá de
Colombia, México, Medio Oriente y África del Norte, y
los Balcanes para incluir a Bangladesh, la República
Centroafricana, Chipre, El Salvador, Myanmar y más.
• Ampliar el Centro para la Excelencia y la Capacitación
en La Haya, que sirve como un recurso para la difusión
profesional y documentada de experiencia, información
y estándares.
• Reforzar los acuerdos de cooperación con los tribunales
internacionales y los organismos internacionales
encargados de hacer cumplir la ley a través de la
Asistencia al Sector de Justicia de ICMP para fortalecer
la capacidad de los Estados para llevar a cabo
investigaciones efectivas sobre personas desaparecidas.
• A través del Comité Interinstitucional sobre Personas
Desaparecidas de ICMP, construir alianzas sólidas
con organizaciones internacionales afines, con miras
a mejorar la capacidad de encontrar a las personas
desaparecidas en múltiples escenarios.
• Ampliar la participación en el Foro Global de ICMP sobre
Personas Desaparecidas para desarrollar soluciones al
desafío global de las personas desaparecidas.

FINANCIACIÓN
ICMP se financia de manera totalmente voluntaria.
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ICMP es una organización internacional constituida sobre un tratado con sede en La Haya, Holanda. Su mandato es asegurar la
cooperación de los gobiernos y otros en la localización e identificación de personas desaparecidas como resultado de conflictos,
abusos contra los derechos humanos, desastres, crimen organizado, migración irregular y asistirlos en dicho empeño. ICMP es la
única organización internacional encargada exclusivamente de trabajar en el tema de personas desaparecidas.

