
PROGRAMA COLOMBIA

Cinco décadas de conflicto armado en Colombia terminaron con el Acuerdo
de Paz de 2016.  Este Acuerdo de Paz estipuló la creación de la Unidad de
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.   La Unidad de Búsqueda
forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición.   El conflicto dejó más de 120.000 personas desaparecidas,
según cifras de la Unidad de Búsqueda.   La Unidad de Búsqueda tiene un
mandato de 20 años y tiene la tarea de desarrollar e implementar una
estrategia para localizar a los desaparecidos, apoyar el trabajo de las familias,
las organizaciones de familiares y la sociedad civil y resaltar su papel en el
proceso de las personas desaparecidas. 
 
Colombia es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, así como del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. El 8 de noviembre de 2005, el presidente de Colombia firmó
el Decreto 3974, que lo promulgó en la legislación nacional. De
conformidad con el texto de la Convención, Colombia se compromete a no
practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas y a
sancionar, dentro de su jurisdicción, a los autores, cómplices y encubridores
de esos delitos.  
 
Colombia también es parte de la Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El
artículo 12 de la Constitución de Colombia de 1991 prohíbe las
desapariciones forzadas.
 
En el año 2000, la desaparición forzada fue penalizada explícitamente a
través de la Ley 589, que también creó la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas (Comisión de Búsqueda), el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas (Registro Nacional) y el Mecanismo de Búsqueda
Urgente para la Prevención de Desapariciones Forzadas (MBU).
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Bajo el Acuerdo de Paz, la Comisión Internacional sobre Personas
Desparecidas, ICMP, tiene el mandato específico de apoyar la capacidad
técnica de la Unidad de Búsqueda y trabajar para fortalecer la capacidad
de la sociedad civil para participar en los esfuerzos de la Unidad de
Búsqueda.   Como acompañante del Acuerdo de Paz, ICMP apoya la
participación de las familias de las personas desaparecidas en el proceso
de dar cuenta de sus familiares, y promueve su compromiso para asegurar
sus derechos a una investigación efectiva, a la verdad, reparación y
garantías de no repetición.

VISIÓN GENERAL

PROGRAMA



Fortalecer las capacidades operativas y técnicas de la Unidad de Búsqueda; 
Proporcionar un programa de aprendizaje y desarrollo en antropología forense
y arqueología, así como en otras áreas de conocimiento necesarias para el
trabajo de campo de la Unidad de Búsqueda;   
Identificar soluciones alternativas para el almacenamiento, custodia y manejo
digno de restos humanos no identificados, o identificados y no reclamados,
incluyendo una evaluación de las condiciones de los cementerios, repositorios
y laboratorios de las instituciones estatales;
Promover la participación e involucramiento efectivos de los familiares y de la
sociedad civil, incluida su participación en el trabajo de la Unidad de
Búsqueda; 
Apoyar a la sociedad civil a través de un programa específico de aprendizaje y
desarrollo; 
Promover el desarrollo de organizaciones encabezadas por mujeres, dado que
la gran mayoría de los sobrevivientes de personas desaparecidas son mujeres; 
Apoyar proyectos de la sociedad civil con pequeñas donaciones;        
Promover la visibilidad internacional de la problemática de las personas
desaparecidas en Colombia; 
Promover la participación y el apoyo internacional a los actores relevantes
colombianos; 
Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para
recopilar, proteger e intercambiar información sobre personas desaparecidas
de conformidad con los requisitos de la Unidad de Búsqueda; y
Facilitar la cooperación entre las entidades gubernamentales colombianas
responsables de la búsqueda, localización, recuperación e identificación de
personas desaparecidas para coordinar sus actividades con el fin de maximizar
su eficacia y evitar la duplicación de esfuerzos.

ICMP es una organización intergubernamental basada en un tratado con sede en La Haya, Países Bajos. Su
mandato es asegurar la cooperación de los gobiernos y otros para localizar a las personas desaparecidas en
conflictos, abusos de los derechos humanos, desastres, crimen organizado, migración irregular y otras causas
y apoyarlos para conseguirlo. Es la única organización internacional que trabaja exclusivamente en el tema
de las personas desaparecidas.
 
                El programa de la ICMP en Colombia cuenta con el apoyo de la Unión Europea
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ICMP se involucró por primera vez en Colombia en 2007, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Entre
2008 y 2010, ICMP contribuyó a la elaboración de documentos de política pública y legislación sobre personas
desaparecidas en Colombia, emitiendo recomendaciones sobre la protección de datos genéticos, el
establecimiento de una base de datos nacional de ADN, la recolección y procesamiento de muestras de
referencia, la protección de restos no identificados en cementerios y la provisión de reparaciones simbólicas a las
familias de los desaparecidos.
 
El actual Programa Colombia de ICMP fue lanzado a principios de 2019. El programa está ayudando a los actores
relevantes a mantener una estrategia eficaz a largo plazo. ICMP está trabajando en proyectos para destacar el
papel clave de las mujeres y las familias en la búsqueda de los desaparecidos, y está fomentando la voluntad y la
capacidad de las familias para trabajar unas con otras e intercambiar experiencias.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Los objetivos del programa incluyen:

SOBRE ICMP


