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*(Cifras suministradas por la oficina de planeación con corte a agosto 31 / 2016)

CALDAS QUINDÍO RISARALDA

231.505 VÍCTIMAS SUJETO DE 

ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

SE HAN ATENDIDO

EMERGENCIAS

109.071
Quindío (Armenia)

Caldas (Manizales, Samaná, La 
Dorada, Pensilvania, Supía) 

Risaralda (Pereira, Dosquebradas, La Virginia, 
Apía, Santa Rosa, Santuario y Quinchía).

víctimas en 13 puntos de atención

NINGUNO DE LOS 
DEPARTAMENTOS TIENE 
CENTRO DE ATENCIÓN 
REGIONAL. 

El número de misiones humanitarias realizadas 
en lo que va de 2016 ha sido de 14  15Y

$9.972

1.000

 MILLONES

 MILLONES

 MILLONES

PERSONAS BENEFICIADAS PERSONAS BENEFICIADAS

AYUDA HUMANITARIA AYUDA HUMANITARIA

desplazamiento forzado Otros hechos

19.481 132 $182

VÍCTIMAS INDEMNIZADAS

10.690

Actualmente existen 13 sujetos de reparación colectiva, dos de ellos están en fase de identificación, 
tres en alistamiento, tres en caracterización del daño, dos más en diseño y formulación del PIRC y 
tres con PIRC aprobado en CJT. En cuanto a la atención psicosocial en la estrategia de recuperación 
emocional se han atendido 742 víctimas.

En cuanto a los convenios de cofinanciación se inscribió el proyecto de generación de ingresos de 
confección, calzado y artesanías, presentado por los municipios de Pereira y La Virginia, por valor 
de $866 millones de pesos que benefician a 220 familias a lo largo de 12 meses. En apoyo a entes 
territoriales la Unidad ha invertido $ 663 millones de pesos, para un total de 589 beneficiarios, 
esto se ha distribuido de la siguiente forma: 144 millones en dinero beneficiando a 209 personas 
y 519 millones en especie, beneficiando a 380 personas.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
RETORNO EMBERA

1

Retorno y reubicación de 41 familias indígenas embera Katío desde la ciudad 
de Cali hasta los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en el departamento de 
Risaralda.

Este proceso comenzó a gestarse cuando la Unidad detectó estas 205 personas 
en situación de calle y mendicidad, en el barrio el Calvario de la capital 
vallecaucana. La Unidad para las Víctimas Territorial Eje Cafetero llegó a un 
acuerdo para realizar el retorno de dicha comunidad. Se consiguió el transporte 
para hacer efectivo el traslado y además la inversión de 100 millones de pesos 
para beneficio de los retornados.

Durante la presente vigencia, la Unidad ha cumplido con la entrega de ayudas 
humanitarias alimentarias por seis meses. En total, hasta lo que va de 2016, se 
les ha entregado a los indígenas 48 toneladas de alimentos, incluyendo kits 
de aseo, que benefician no solo a los retornados, sino también a las familias 
receptoras conformadas por 235 indígenas.

De igual forma, en agosto se articuló desde la Unidad una reunión con la 
Gobernación de Risaralda, Banco Agrario, Fiduagraria, Consejo Regional 
Indígena de Risaralda (CRIR), Defensoría del Pueblo, autoridades de Mistrató y 
Pueblo Rico. En este ejercicio se reiteró el compromiso del Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Agricultura, de realizar un proyecto de vivienda nueva 
para los retornados en el menor tiempo posible, teniendo a Fiduagraria como 
operador del proceso.

En ayudas humanitarias los indígenas han recibido más de $492 millones de 
pesos, mientras que para la construcción del proyecto de vivienda se prevé una 
inversión cercana a las $1.890 millones.

RECUPERACIÓN EMOCIONAL

Otro de los puntos de mayor relevancia dentro de la Ruta de Reparación Integral 
es la estrategia de Recuperación Emocional, que en el Eje Cafetero está en 
manos de un grupo de seis profesionales de la psicología. El principal objetivo 
de dicha estrategia es dar respuestas a las necesidades psicosociales de las 
víctimas, a través de sesiones grupales en las cuales la experiencia personal 
posibilita dialogar con otras víctimas y comprender los hechos victimizantes a 
través del relato de las historias, apuntando hacia una superación.
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“ “

Dicha actividad tiene lugar a través de nueve encuentros, en los que se genera 
un espacio de confianza, seguridad y solidaridad entre los participantes, 
buscando fomentar la recuperación desde el trabajo en grupo, la construcción 
de significados, la autorregulación emocional y la representación simbólica del 
sufrimiento.

Más de 800 víctimas del conflicto armado en esta zona del país se han beneficiado 
con esta estrategia, tanto en la parte colectiva como en casos especiales que 
han requerido de un trato individual.

La psicóloga se ha convertido casi que en una madre para 
mí, a través de este programa he podido sacar todo este 
sentimiento que tenía represado en el alma y la frustración 
de no poder hablar de todo lo sucedido, ahora es diferente 
ya camina uno con la frente en alto y trata uno de seguir 
adelante con los proyectos,

Clovia Linares, víctima de reclutamiento forzado, violencia contra la integridad 
sexual y la desaparición forzada de su esposo.

En el Eje Cafetero se han abierto grupos en las ciudades capitales de Pereira y 
Armenia, además en  municipios como Santa Rosa, Santuario, Belén de Umbría, 
Riosucio, La Virginia, Dosquebradas, Filandia, Génova, Circasia, Salento, Pijao, 
Córdoba, Calarcá, Tebaida, Buenavista, Montenegro y Quimbaya.    
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De igual manera, en el departamento de Caldas se cumple un trabajo muy 
especial y diferenciado con la comunidad del resguardo indígena San Lorenzo, 
beneficiando a más de 1.000 emberas chamíes de los 11.000 que conforman 
esta localidad cercana al municipio de Riosucio. 

RETO2
Ubicar un Centro Regional de Atención a Víctimas en Pereira, una ciudad 
equidistante de los 53 municipios que la Unidad atiende en el Eje Cafetero. En 
dicho sentido se han adelantado gestiones con la Alcaldía Municipal, pero faltan 
recursos para adecuación y temas de funcionamiento integral.

Que las actuales administraciones en nuestro territorio tengan la voluntad 
política de trabajar en beneficio de las víctimas y que apropien el presupuesto 
necesario para buscar mejorar sus condiciones de vida.

Orientar y capacitar a más administraciones municipales para incentivar la 
presentación de proyectos productivos en beneficio de la población víctima, al 
Banco de Gestión Proyectos de la Unidad.


