Datos válidos a mayo de 2020

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas de Colombia estima que hay alrededor de 120.000 personas desaparecidas
como resultado de más de cinco décadas de conflicto. El Acuerdo de Paz de 2016 definió que la Comisión Internacional sobre Personas
Desaparecidas, ICMP, apoyaría la implementación de la Unidad de Búsqueda. Desde 2019, ICMP, con el financiamiento de la Unión Europea,
comenzó a apoyar a Colombia para abordar la problemática de personas desaparecidas mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica
para conducir trabajo de campo de la Unidad de Búsqueda y el apoyo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en particular
las familias de las personas desaparecidas, en el proceso.
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Trabajado de manera conjunta con
la Unidad de Búsqueda y con�nuará
haciéndolo.

35

5

Mejorado las habilidades de 35
funcionarios de la Unidad de
Búsqueda en lo que respecta a la
recolección, el intercambio y la
protección de datos.
Firmado 5 Acuerdos de Asociación en
materia de datos con organizaciones
de la sociedad civil.

Potenciado la capacidad técnica y
operacional de 121 organizaciones
de la sociedad civil.

104

104 par�ciparon en ac�vidades que promueven su
compromiso con las ins�tuciones públicas, en par�cular
la Unidad de Búsqueda y otras en�dades creadas por el
Acuerdo de Paz en 2016.

21

21 están recibiendo apoyo para fortalecer su estructura
organizacional y de manejo de datos, incluyendo
documentación y creación de planes locales de búsqueda.

71

14

14

6

71 realizaron y par�ciparon en ac�vidades de
conmemoración.

14 par�ciparon en una visita de aprendizaje, desarrollo y
sensibilización a La Haya y Bruselas.

14 proyectos ejecutados con recursos del programa de
Pequeñas Subvenciones de ICMP.

6 par�ciparon en talleres sobre recolección, protección,
intercambio y ges�ón de datos.

también ha facilitado:
Análisis sobre la descentralización de la
Unidad de Búsqueda en los territorios y
su interacción con las familias de las
personas desaparecidas e ins�tuciones
como la Fiscalía General de la Nación y
el Ins�tuto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
2 talleres sobre métodos
forenses en los que par�ciparon
5 ins�tuciones estatales.

Medidas para aumentar la visibilidad
sobre el tema de tema de las personas
desaparecidas, incluso a través de los
medios de comunicación colombianos y
reuniones bilaterales con donantes e
ins�tuciones clave.

Recomendaciones a la Unidad
de Búsqueda sobre cómo
preservar los cuerpos no
iden�ﬁcados en los
cementerios, universidades y
laboratorios del Estado.

Análisis de las principales
necesidades de las organizaciones de
la sociedad civil colombiana que
trabajan en el tema de las personas
desaparecidas.

Apoyo a la Unidad de
Búsqueda en el desarrollo de
campañas comunica�vas y
pedagógicas.

Esto impulsará un proceso más sólido para dar cuenta de las personas desaparecidas de Colombia a través de:

1
Mayor
conocimiento
del
marco
ins�tucional sobre la desaparición y las
rutas de par�cipación existentes, entre las
familias de las personas desaparecidas y las
organizaciones de la sociedad civil, en
especial aquellas que se encuentran en
zonas remotas y gravemente afectadas por
el conﬂicto armado.

2
Una mayor cooperación entre las
organizaciones de la sociedad civil
afectadas por diferentes periodos y
diferentes partes del conﬂicto armado,
incluyendo víc�mas de las FARC-EP, los
paramilitares, los actores estatales y
otros.

3
El fortalecimiento de la capacidad y la
sostenibilidad de organizaciones de la
sociedad civil - varias han recibido
ﬁnanciación por primera vez.

4

Mayor coordinación entre la
Unidad de Búsqueda y otras
ins�tuciones que trabajan en la
problemá�ca de las personas
desaparecidas.

