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DIRECTORIO DE 
SOCIOS

Aliados  públicos 
en territorio



Reparar de forma integral a las víctimas del 
conflicto armado, en el gobierno, según lo 
dispuesto por la Ley 1448 de 2011, o Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, comprende 
un conjunto de medidas, programas de 
restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición que 
demandan una serie de recursos técnicos, 
económicos y humanos de grandes 
dimensiones y largo aliento. 

La Unidad para la Atención y Reparación a las 
Víctimas (UARIV), trabaja en los territorios de 
la mano de socios públicos y privados que de 
forma conjunta, enfocan acciones para lograr 
estos objetivos. 
Este ejercicio buscó mapear e identificar los 
programas, las líneas de atención, los 
territorios y los socios con los que 
adelantamos esta tarea hoy en Colombia. 
Gracias a cada uno de nuestros aliados en 
territorios.

Nicolás Fernández de Soto
Coordinador Grupo Cooperación 
Internacional.

PRESENTACIÓN



NUESTRA TAREA

En el momento histórico que vive el país, entendemos 
que las acciones desarrolladas en el territorio por parte 
de la Unidad para la Atención y Reparación a las 
Víctimas (UARIV), apuntan a restituir los derechos de 
las víctimas, y asume que ese camino complementa los 
esfuerzos de paz que se trabajan en otros escenarios. 
La construcción de paz en Colombia no será posible sin 
tener en cuenta a las víctimas y, por ello, toda acción 
que las atienda integralmente fomenta escenarios de 
reconciliación y justicia. De ahí la importancia de la 
cooperación y la participación de nuestros aliados 
públicos. 
Si trabajamos, todos por las victimas, lo lograremos.



Las acciones desarrolladas 
con la cooperación internacional 

se despliegan  a través de 
estrategias de 

Asuntos Bilaterales, 
Asuntos Multilaterales y 

Cooperación  Sur Sur, 
con el apoyo y acompañamiento 

del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Agencia 

Presidencial de Cooperación 
APC-Colombia. 



TERRITORIOS

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

*Proyecto Migrantes – La Guajira: Atención en salud primaria, salud sexual 
y reproductiva y salud mental. 
*Proyecto Migrantes – Norte de Santander y Arauca: Atención en salud 
primaria, salud sexual y reproductiva y salud mental
*Proyecto Buenaventura: Atención en salud mental a víctimas de violencia, 
Atención integral a sobrevivientes de violencia sexual e Interrupción segura 
del embarazo. 
*Proyecto Nariño: Apoyo a situaciones de afectación humanitaria 



MSF es una organización 
médico-humanitaria 
internacional que aporta 
su ayuda a poblaciones 
en situación precaria y a 
víctimas de catástrofes 
de origen natural o 
humano y de conflictos 
armados, sin 
discriminación por etnia, 
religión o ideología 
política.

España
MSF trabaja en 
Colombia desde 1985, 
brindando asistencia 
sanitaria en los lugares 
más remotos del país 
donde el acceso a la 
salud no está 
garantizado o en 
aquellas emergencias 
en las que su presencia 
puede ser necesaria.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Promueve acciones para la 
atención psicosocial a 
víctimas del conflicto 
armado que permitan el 
reconocimiento y goce 
efectivo de sus derechos bajo 
un enfoque psicosocial, de 
acción sin daño, género y 
curso de vida.

Grupo  Psicosocial.
Subdirección de 
Prevención y 
Emergencias.
Estrategia de 

Recuperación 
Ecomocional a nivel 
Grupal (EREG-G).

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Norte de Santander y 
Arauca (Tibú y el Tarra), 
La Guajira, Nariño y 
Buenaventura.

CONTACTO:
Sitio web: https://www.msf.es/conocenos/proyectos/colombia
Médicos Sin Fronteras (MSF)
@MSF_espana

https://www.msf.es/conocenos/proyectos/colombia


Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos desarrollados

Colombia Responde. (2010-2016) proyecto desarrollado en los Montes de María,
que buscó mejorar la gobernanza, fortalecer mecanismos de coordinación;
mejorar el acceso local a la oferta de gobierno e incrementar medios de vida
lícitos y las oportunidades laborales para las poblaciones beneficiarias.

ANDA, (2013 - 2018) programa dirigido a reducir la pobreza y mejorar la calidad de
vida a través de la estabilidad económica y social de 59.000 personas, entre
mujeres, jóvenes, afrocolombianos desplazados y comunidades de 6 municipios
de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada, San José de Uré,
Planeta Rica, Buenavista, además de Montería, Córdoba y Cartagena, Bolívar.



Global Communities es 
una organización 
internacional sin fines 
de lucro que trabaja en 
estrecha colaboración 
con las comunidades de 
todo el mundo para 
lograr un cambio 
sostenible que mejore las 
vidas y los medios de 
vida de las personas 
vulnerables.

BPRM - Departamento de Estado de 
los Estados Unidos USAID

Fortalecer nuestra 
habilidad para 
implementar nuevas 
políticas y leyes para 
asistir a las víctimas y 
al mismo tiempo 
trabajar en sus 
necesidades 
humanitarias.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Contribuir al fortalecimiento 
de la capacidad del Gobierno 
Colombiano y de las 
entidades territoriales en el 
desarrollo de estrategias 
orientadas a promover la 
reparación integral de las 
víctimas registradas en el 
Registro Único de Víctimas-
RUV, en el marco de la Ley 
1448 de 2011. 

Subdirección de 
Prevención y 
Emergencias.
Dirección de 
Reparaciones.

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Córdoba 
Bolívar

CONTACTO:
Sitio web: https://www.globalcommunities.org/colombia
Global Communities.
@G_Communities



TERRITORIOS

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Salud Mental Basada en Comunidad (desde 2010). 
HAI crea alianzas con líderes comunitarios, organizaciones e instituciones 
locales para ofrecer servicios de salud mental efectivos, basados en 
evidencia y culturalmente adaptados. 

Trabaja continuamente para fortalecer estos programas con el fin de 
brindarles mayor apoyo a las personas marginadas. 

HAI también realiza investigaciones de vanguardia para medir la 
efectividad de estas intervenciones, incorporando mejoras continuas..



Nuestra misión es 
garantizar los derechos y el 
bienestar de las personas y 
comunidades marginadas.

Heartland Alliance cree que 
la sociedad es mejor para 
todos cuando todos, incluso 
los más vulnerable entre 
nosotros puedan participar, 
prosperar y alcance su 
mayor potencial

BPRM - Departamento de Estado de 
los Estados Unidos USAID Cada programa es 

culturalmente apropiado y 
territorialmente adaptado, con 
especial atención a la región 
del Pacífico colombiano. Estos 
les permiten a las personas 
sanar y empoderarse para 
acceder a servicios de justicia 
y a servicios sociales, y en 
últimas ser líderes del cambio 
en sus propias comunidades.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Con acciones para la atención 
psicosocial a víctimas del 
conflicto armado, registradas en 
el Registro Único de Víctimas 
(RUV) que permitan el 
reconocimiento y goce efectivo 
de sus derechos bajo un enfoque 
psicosocial, de acción sin daño, 
género y curso de vida; lo 
anterior, en el marco de lo 
establecido en la Ley 1448 de 
2011.

Subdirección de 
Prevención y 
Emergencias.
Grupo Gestión del 
Talento Humano.
Grupo Psicosocial.

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Principalmente en el 
Pacífico Colombiano

CONTACTO:
Sitio web: : https://www.heartlandalliance.org
Heartland Alliance International
@heartlandhelps



TERRITORIOS

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyecto: Justicia Juvenil y Construcción de Paz
Trabajo específico en Bogotá, por  los adolescentes que se encuentran  en 
conflicto con la ley  para generar estrategias de resolución pacífica de 
conflictos.

Proyecto: Protección y Salud para los niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado. Trabajo en Córdoba, en los municipios de Tierralta, 
Puerto Libertador, Montelíbano y Ayapel, por  los niños, niñas, adolescentes 
y sus comunidades para que mejoren su situación en protección, higiene y 
acceso a la salud a través de la generación y el fortalecimiento de entornos 
protectores que garanticen el ejercicio de sus derechos.



Trabajamos para mejorar 
las condiciones de vida  de 
los niños, niñas,  
adolescentes y jóvenes que 
viven en situaciones de 
riesgo, de una manera 
concreta y sostenible.

Suiza
Somos una organización Suiza que 
ayuda a construir un futuro mejor 
para los niños, niñas y adolescentes 
de Colombia y el mundo, a través de 
un enfoque innovador, basado en 
soluciones prácticas y sostenibles. 
Contamos con presencia en más de 
35 países trabajando en proyectos de 
Salud y Protección para niños, niñas 
y adolescentes.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Promover acciones que 
contribuyan al restablecimiento 
de los derechos vulnerados de 
las víctimas del conflicto armado 
en el marco de lo establecido en 
la Ley 1448 de 2011, registradas 
en el Registro Único de Víctimas 
-RUV.

Retornos y 
Reubicaciones
Grupo de Enfoques 
Diferenciales.

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Principalmente en 
Cundinamarca y Córdoba

CONTACTO:
Sitio web: : https://www.tdhcolombia.org
delegacion.colombia@tdh.ch
@Tierradehombres



TERRITORIOS

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyecto: Justicia Juvenil y Construcción de Paz
Trabajo específico en Bogotá, por  los adolescentes que se encuentran  en 
conflicto con la ley  para generar estrategias de resolución pacífica de 
conflictos.

Proyecto: Protección y Salud para los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado. Trabajo en Córdoba, en los municipios de Tierralta, Puerto 
Libertador, Montelíbano y Ayapel, por  los niños, niñas, adolescentes y sus 
comunidades para que mejoren su situación en protección, higiene y acceso a 
la salud a través de la generación y el fortalecimiento de entornos protectores 
que garanticen el ejercicio de sus derechos.



Desde hace más de 60 años, 
PAX ha trabajado junto con 
la gente en las zonas de 
conflicto y con ciudadanos 
interesados en construir 
sociedades justas y 
pacíficas en todo el mundo. 
En tiempos de guerra y 
conflicto, PAX trabaja para 
la protección de los civiles, 
cualquiera que sea su 
posición política o 
religiosa. Estamos 
comprometidos en ayudar a 
conseguir el fin de 
conflictos armados y la 
consecución de una paz 
con justicia.

Países Bajos

Para apoyar a comunidades en sus 
iniciativas locales de paz y 
acompañarlas en la implementación 
de los Acuerdos de Paz a nivel local.
Apoyar a víctimas del conflicto 
armado en sus procesos de 
búsqueda de verdad, reconocimiento 
y reparación integral.
Prevenir conflictos sociales y 
promover la seguridad humana en 
las zonas de extracción de recursos 
naturales.
Fortalecer comunidades étnicos, 
indígenas y afro-colombianas, en su 
capacidad de mejorar su situación 
de seguridad y de realizar iniciativas 
dentro de su derecho a la autonomía.
Realizar programas de mediación de 
conflictos sociales a nivel 
comunitario en zonas rurales.
Fortalecer las capacidades 
específicas de autoridades 
colombianas e instituciones del 
gobierno.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Dirección de Asuntos 
Étnicos.
Reparación Colectiva.

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Principalmente en Cesar, 
Boyacá, Tolima, La 
Macarena y Cauca

Promover acciones de 
cooperación que 
favorezcan a las víctimas 
del conflicto armado 
inscritas en el Registro 
Único de Víctimas (RUV) 
mediante el desarrollo de 
cooperación técnica y 
operativa que busque el 
beneficio de los sujetos 
de reparación colectiva 
con enfoque étnico, en 
virtud de lo establecido 
en la Ley 1448 de 2011.

CONTACTO:
Sitio web: https://paxencolombia.org
paxencolombia
@PAXenColombia



TERRITORIOS

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyectos de educación: con calidad y ambientes protectores a niños y niñas en
zonas vulnerables, afectadas por la pobreza y el conflicto armado., reducción de
la pobreza, protección frente a cualquier daño que atente contra su integridad
como personas; salud y saneamiento básico: para mejorar la calidad de vida
para la niñez colombiana.



Inspirar nuevos cambios en 
la forma en que el mundo 
trata a las niñas y los niños 
y conseguir un cambio 
inmediato y para siempre 
en sus vidas.,
Queremos un país que 
respete y valore a cada niño 
y niña, que escuche y 
aprenda de ellos y, sobre 
todo, que brinde esperanzas 
y oportunidades de 
desarrollo. 

Reino Unido

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Grupo de Enfoques 
Diferenciales

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Guajira, Norte de 
Santander, Arauca, 
Tolima, Caquetá, Chocó, 
Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca.
Tienen oficinas en 
Tumaco -Nariño-, 
Popayán y Guapi -Cauca-, 
Cali -Valle del Cauca,  San 
Vicente del Caguán -
Caquetá y Arauca

Para defender los derechos
de la niñez más vulnerable.
Trabajamos sobre cuatro
ejes: Educación, Protección,
Participación y Atención en
Emergencias.

A partir de sistemas de
información que puedan
diferenciar e identificar los
casos asociados al conflicto
armado y la ilegalidad. A la par
de atender con enfoque
diferencial y por edades la
migración que vive Colombia y
en el resto de la región.
A la par de adoptar medidas
que respondan a las
necesidades de protección de
niñas, niños y adolescentes de
acuerdo con su contexto.

CONTACTO:
Sitio web: www.savethechildren.org.co
Save the Children Colombia 
@ Savechcolombia



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en formulación

Convenios con la Dirección de Asuntos Étnicos y la Subdirección
de Reparación Colectiva.



La FAO es la agencia de las 
Naciones Unidas que lidera 
el esfuerzo internacional 
para poner fin al hambre. 
Su objetivo es lograr la 
seguridad alimentaria para 
todos, y al mismo tiempo 
garantizar el acceso regular 
a alimentos suficientes y de 
buena calidad para llevar 
una vida activa y sana. 

La representación de la 
FAO fue establecida en 
Colombia en 1977.

NACIONES UNIDAS 
Para lograr la implementación 
del proyecto “Apoyo al 
Programa de Reparación 
Colectiva en Colombia para la 
generación de confianza, la 
construcción de paz territorial” 
en conjunto con el PNUD y 
ONU Mujeres, el cual fue 
financiado por el Fondo 
Multidonante de las Naciones 
Unidas

PAÍS DONANTE
¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

A través de medidas o 
acciones encaminadas a 
proyectos productivos 
agropecuarios y de seguridad 
alimentaria en los sujetos 
colectivos étnicos y sujetos de 
reparación colectiva

Subdirección de 
Reparación Colectiva y 
Dirección de Asuntos 
Étnicos 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

La oficina de la 
representación está en 
Bogotá, además, la FAO tiene 
8 oficinas más ubicadas en 
Medellín, Pasto, Quibdó, 
Puerto Asís, Montería, 
Córdoba, San José del 
Guaviare y Barranquilla. 

CONTACTO:
Sitio web: http://www.fao.org/colombia/es/ 
https://www.facebook.com/UNFAO/

@FAO_Colombia

https://www.facebook.com/UNFAO/


Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyecto
Apoyo al Programa de Reparación Colectiva en Colombia para generar
confianza y construir paz territorial, financiado por el Fondo Multidonante.



El PNUD trabaja en cerca de 
170 países y territorios, 
apoyando a los países a 
desarrollar políticas, 
capacidades de liderazgo, 
de asociación y a fortalecer 
las instituciones, además 
de crear resiliencia con el 
fin de obtener resultados 
concretos en materia de 
desarrollo.

NACIONES UNIDAS
Para implementar el proyecto 
“Apoyo al Programa de 
Reparación Colectiva en 
Colombia para generar 
confianza y construir paz 
territorial” en conjunto con 
FAO y ONU Mujeres. Está en 
proceso de aprobación el 
proyecto “Reparaciones y 
retornos PDET” por parte del 
Fondo Multidonante de las 
Naciones Unidas, el cual será 
ejecutado por el PNUD, con la 
participación de la Consejería 
para la estabilización, APC 
Colombia y la ART. 

PAÍS DONANTE
¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

-Fortalecer espacios e 
iniciativas de participación 
ciudadana e inclusión social.
-Mejorar condiciones para la 
prestación de servicios de 
educación, atención 
psicosocial, deporte y cultura.
-Fortalecer medios de vida de 
los sujetos de reparación 
colectiva a través de 
iniciativas productivas.

Subdirección de 
Reparación Colectiva

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

La oficina de la 
representación en Bogotá, 
adicional presencia en los 
siguientes departamentos: 
Antioquia, Bolívar, Cauca, 
Cesar, Chocó, Magdalena, 
Nariño, Norte De Santander, 
Putumayo, Risaralda, Sucre y 
Tolima.

CONTACTO:
Sitio web: https://www.co.undp.org/
https://www.facebook.com/pnudcol/

@PnudColombia

https://www.facebook.com/pnudcol/


Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyectos
“Apoyo al Programa de Reparación Colectiva en Colombia para la generación
de confianza, la construcción de paz territorial” ejecutado por el PNUD, FAO y
ONU Mujeres.
-“Focalización de cupos de indemnización en zonas de estratégicas de
respuesta rápida” ejecutado por OIM y UNFPA.
.



Desde 2016, promueve la 
construcción de paz y el 
desarrollo sostenible 
mediante la movilización, 
coordinación de 
financiación,, cofinanciación 
de intervenciones 
estratégicas que arrojan 
resultados concretos en 
materia de estabilización, 
reincorporación, víctimas, 
justicia transicional, y 
comunicación. 

Reino Unido, Noruega, 
Alemania, Peace

Fuilding Fund – PBF, 
Canadá, Suecia, Suiza, 

WPH Fund, España, 
Irlanda, Emiratos 

Árabes Unidos, Corea 
del Sur, Chile, Nueva 
Zelanda y Portugal 

La financiación de dos 
proyectos que ya fueron 
implementados:  “Apoyo al 
Programa de Reparación 
Colectiva en Colombia para la 
generación de confianza, la 
construcción de paz territorial” 
ejecutado por el PNUD, FAO y 
ONU Mujeres.
-“Focalización de cupos de 
indemnización en zonas de 
estratégicas de respuesta 
rápida” ejecutado por OIM y 
UNFPA. 

PAÍS DONANTE
¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

A través de la 
implementación de medidas o 
acciones encaminadas a 
proyectos productivos 
agropecuarios y de seguridad 
alimentaria en los sujetos 
colectivos étnicos y sujetos de 
reparación colectiva.

Subdirección de 
reparación colectiva, 
Subdirección de 
reparación individual, 
Grupo de atención 
psicosocial y Grupo de 
retornos y reubicaciones 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Cuenta con oficinas 
regionales en: Barranquilla, 
Medellín, Mocoa, Neiva 
(cubre Amazonas), Quibdó, 
Tumaco, Cúcuta, Pasto, Cali y 
Villavicencio, San José de 
Guaviare, Arauca

CONTACTO:

Sitio web: https://www.fondoonucol.org/ 

@FondoONUCol

Sitio web: https://www.fondoonucol.org/ 
@@FondoONUCol



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo



Promoción y concertación 
en DDHH, fortalecimiento y 
reformas políticas en 
materia de DDHH 
(particularmente sector 
seguridad), lucha contra la 
impunidad y monitoreo y 
observación de DDHH y 
DIH. 

OACNUDH no financia 
acciones de 
cooperación

El Alto Comisionado al 
observar la situación de 
Derechos Humanos en 
diferentes regiones del país 
realiza recomendaciones e 
informes, que comparte con 
autoridades y  sociedad civil 
para trabajar conjuntamente, 
contribuir a generar cambios 
positivos y mejorías en la 
situación de los derechos de 
las personas.

PAÍS DONANTE
¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

1. Prevención del 
desplazamiento forzado y 
protección. 
2. Soluciones duraderas para 
superar la condición de 
vulnerabilidad de personas 
desplazadas. ACNUR apoya al 
Gobierno para garantizar el 
retorno seguro y digno y la 
reintegración efectiva.. 
3. Consolidación de la paz, 
tras la firma del Acuerdo.

Dirección de 
Reparaciones 
Subdirección de 
Reparación Colectiva

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Cuenta con oficinas 
regionales en: Barranquilla, 
Medellín, Mocoa, Neiva 
(cubre Amazonas), Quibdó, 
Tumaco, Cúcuta, Pasto, Cali y 
Villavicencio, San José de 
Guaviare, Arauca

CONTACTO:
Sitio web: https://www.hchr.org.co
onudhcolombia

@ONUHumanRights



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Consolidación de la paz en Colombia a través del apoyo a soluciones duraderas 
para las víctimas de desplazamiento forzado en asentamientos informales .



Apoyar el fortalecimiento de la 
capacidad del Estado Colombiano, 
en todos sus niveles, para que 
pueda continuar respondiendo de 
manera integral al 
desplazamiento forzado, la 
protección y fortalecimiento de 
las comunidades y personas 
desplazadas y en riesgo de 
desplazamiento; dentro del marco 
legal y constitucional colombiano 
y los estándares de protección del 
Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 

Sistema de Naciones 
Unidas El Plan Cuatrienal 2015 -2019 

contempla acciones del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados -
ACNUR - bajo un esquema de 
Cooperación Técnica que 
fortalezca los mecanismos 
nacionales de protección y 
atención a los desplazados 
internos, en los términos 
definidos por el Memorando de 
Intención relativo al 
suministro de Cooperación 
para el tratamiento del 
desplazamiento forzado 
suscrito con Colombia en 1999 

PAÍS DONANTE
¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

1. Prevención del 
desplazamiento forzado y 
protección. 
2. Soluciones duraderas para 
superar la condición de 
vulnerabilidad de personas 
desplazadas. ACNUR apoya al 
Gobierno para garantizar el 
retorno seguro y digno y la 
reintegración efectiva.. 
3. Consolidación de la paz, 
tras la firma del Acuerdo.

Dirección de 
Reparaciones
Retornos y 
Reubicaciones

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

ACNUR cuenta con Oficinas 
en: Apartadó, Arauca, 
Buenaventura, Cúcuta, 
Medellín, Mocoa, Pasto, 
Quibdó y Riohacha. 
Sin embargo, La presencia 
del ACNUR en el territorio 
estará sujeta a las 
necesidades de protección de 
la población, en coordinación 
con el Gobierno Nacional

CONTACTO:
Sitio web: https://www.acnur.org/colombia 
ACNUR

@ACNURamericas



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Son 10 proyectos que se desarrollarán en los departamentos de Chocó, Nariño, 
Norte de Santander y Arauca, los cuales presentan una alta presencia de 
migrantes venezolanos, todos los proyectos serán implementados en el 2019. 



Coordinar y movilizar una 
respuesta humanitaria 
efectiva en el marco de los 
principios humanitarios, en 
colaboración con actores 
nacionales e 
internacionales, mediante la 
ejecución de tareas de 
coordinación, gestión de 
información, incidencia y 
movilización de recursos..

Sistema de Naciones 
Unidas Asistencia humanitaria en 

situaciones de emergencia

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Subdirección de 
Prevención Y Atención 
de Emergencias 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

OCHA cuenta con una oficina 
principal en Bogotá y con 
suboficinas a nivel nacional y 
en los departamentos de 
Norte de Santander y Chocó. 
El Plan de Respuesta 
Humanitaria 2019 priorizó 
268 municipios entre 
población rural, desplazada 
por expulsión, población 
afrocolombiana, población 
indígena. 

Durante el primer semestre 
del 2019 en coordinación con 
OCHA, se recibieron más de 
US$ 8millones del Fondo 
Central para la Acción en 
Casos de Emergencia CERF 
UFE para atender poblaciones 
indígenas, afrocolombianas y 
comunidades vulnerables que 
habitan territorios con 
presencia del ELN. 

CONTACTO:
Sitio web: https://www.unocha.org/latin-america-and-caribbean-rolac/colombia
UNOCHA
@UNOCHA

https://www.unocha.org/latin-america-and-caribbean-rolac/colombia
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smallest one in the Solar System—it’s only a bit 
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Proyectos en desarrollo



Apoyar al Gobierno para 
reducir brechas, evitar 
duplicar esfuerzos y reducir 
intervenciones de diferentes 
instituciones, para: 
fortalecer capacidades 
nacionales y territoriales y 
mejorar seguridad 
alimentaria y nutricional de 
víctimas y vulnerables.
2. Fortalecer capacidades 
institucionales nacionales y 
territoriales tras 
acompañamiento a 
programas de seguridad 
alimentaria y nutricional.
3. Fortalecer medios de vida 
de poblaciones rurales 
vulnerables.

Sistema de Naciones 
Unidas

PMA fortalece en Seguridad 
alimentaria y nutricional, 
Fortalecimiento de la 
resiliencia de las comunidades 
frente a eventos adversos, 
Asistencia humanitaria y 
protección a los desplazados 
internos y a otros grupos 
vulnerables como víctimas de 
violencia basada en género. 
Especial énfasis en minorías 
étnicas.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Aporta en la respuesta 
inmediata en emergencias 
humanitarias 

Subdirección de 
Prevención y Atención 
de Emergencias 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Sitio oficial: Twitter: @WFP_es

Riohacha, Cúcuta, Arauca, 
Montería, Quibdó, Cali, Pasto, 
Florencia

CONTACTO:
Sitio web: http://es.wfp.org/
ProgramaMundialdeAlimentos
@WFP_es



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo



Efectuar un 
acompañamiento amplio y 
flexible a la Política de Paz 
con los grupos armados 
ilegales, incorporando en 
todas las áreas de trabajo un 
enfoque diferencial de 
género, étnico y etario.

Reino Unido, AECID 
(España), GIZ 
(Alemania), Países 
Bajos, Canadá, Unión 
Europea, Turquía, 
Suiza, OIM - USAID, 
Argentina, Noruega, 
República de Corea, 
Suecia.

La Misión está desplegada de 
manera permanente en las 
zonas más afectadas por el 
conflicto, la violencia 
armada y la criminalidad, 
principalmente en las áreas 
rurales y aisladas.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Subdirección 
Reparación Colectiva y 
Participación 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

En el país cuentan con 18 
oficinas y sus zonas de 
interés ubicadas en 150 
municipios, de los cuales 
monitorean entre 500 y 900 
centros poblados. Apartadó, 
Cúcuta, Ocaña, Neiva, 
Medellín, Montería, Pasto, 
Popayán, Puerto Asís, 
Valledupar, Villavicencio, 
Arauca, Quibdó, Florencia, 
Barrancabermeja y Bogotá.

A través monitoreo y 
acompañamiento en temas de 
impacto de política pública de 
reducción de cultivos; 
condiciones de seguridad en 
territorios, con énfasis en 
afectaciones a población civil 
y líderes sociales, conflictos 
sociales, reparación colectiva 
de víctimas, restitución de 
tierras, participación 
ciudadana, armonización 
entre Justicia Ordinaria, 
Indígena y Transicional y 
dinámicas de frontera.

CONTACTO:
Sitio web: : https://www.mapp-oea.org 
MAPPOEA 
@MAPPOEA



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

HIP COLOMBIAN CONFLICT 2019



Es responsable de la 
respuesta a las crisis 
humanitarias y las 
emergencias. Proporciona 
ayuda humanitaria y 
coordina la prestación de 
asistencia de protección 
civil del Mecanismo de 
Protección Civil de la UE.

Comisión Europea 
Asistencia humanitaria en 
situaciones de emergencia

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Subdirección de 
Prevención y Atención 
de Emergencias 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

En todo el país La Comisión Europea va a 
financiar la provisión de 
protección, el cuidado de la 
salud, agua y saneamiento a 
algunos de los colombianos 
más vulnerables afectadas 
por el conflicto, también tiene 
ayuda destinada a fortalecer 
la capacidad de respuesta de 
las comunidades de Colombia 
y autoridades locales.

CONTACTO:
Sitio web: https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_es 
Euincolombia
@UEenColombia



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 
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Proyectos en desarrollo



En apoyo de la política 
exterior de Estados Unidos, 
la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional lidera la 
asistencia internacional  
través de asociaciones e 
inversiones que salvan 
vidas, reducen la pobreza, 
fortalecen la gobernabilidad 
democrática y ayudan a las 
personas a salir de las crisis 
humanitarias y progresar 
más allá de la asistencia.

Estados Unidos
Apoyo complementario a la 
implementación de la 
política pública de víctimas 
a través de cooperación 
técnica y financiera en el 
marco de lo establecido en la 
ley 1448 de 2011 

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Todas las áreas 
misionales es 
transversal 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Los operadores desarrollan 
acciones en diferentes zonas 
del país donde existe 
población vulnerable 

A través de cooperación 
técnica y financiera a través 
de sus operadores: La 
Unidad trabaja con: ACDI 
VOCA, MSI- Colombia 
Transforma, Chemonics, 
Fundación Arcángeles, 
entre otros. 

CONTACTO:
Sitio web: www.usaid.gov/colombia
USAID - US Agency for International Development
@USAID

https://www.usaid.gov/colombia
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Proyectos en desarrollo



FUPAD adelanta acciones 
enfocadas en desarrollar 
soluciones socioeconómicas 
sostenibles, en fortalecer la 
cooperación para el logro 
efectivo de metas comunes y 
en fomentar la 
responsabilidad social, 
respetando el entorno, la 
idiosincrasia y la cultura de 
las comunidades.

Estados Unidos
A través del Proyecto 
Integrando Horizontes se 
apoya la atención a 
población desplazada en la 
inmediatez, así como el 
fortalecimiento a 
autoridades locales, 
instancias de participación y 
coordinación del Sistema 
Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las 
Víctimas. 

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Coordinación Nación 
territorio. 
Coordinación Nación 
territorio.
Apoyo Puntos de Atención 
y Centros Regionales. 
Alianzas estratégicas con 
el sector privado.
Planes de reparación 
colectiva. 
Retornos y reubicaciones. 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Arauca: Arauca, Tame, 
Saravena, Arauquita
Cauca: Timbiquí y Guapí. 

Nariño: Pasto, Tumaco, El 
Charco, Olaya Herrera, Santa 
Barbara. 
Valle del Cauca: Cali y 
Buenaventura. 

A través de cooperación 
técnica y financiera. 

CONTACTO:
Sitio web: https://www.fupad.org

https://www.facebook.com/FUPADColombia

@FUPADColombia

https://www.fupad.org/
https://www.facebook.com/FUPADColombia


Mercury is the closest planet to the Sun and the 
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Proyectos en desarrollo



La OIM es líder en Colombia 
en la ejecución de proyectos 
que benefician a la población 
en búsqueda de protección 
internacional, migrantes que 
retornan, migrantes laborales, 
víctimas de la trata de 
personas, personas en 
situación de desplazamiento; 
niños, niñas y jóvenes 
desvinculados de grupos 
armados ilegales, 
desmovilizados vinculados a 
procesos de reintegración, 
víctimas de los grupos 
armados ilegales y 
desplazados a causa de 
desastres naturales.

Reino Unido, Suiza, 
Estados Unidos, 

Canada, Suecia, Unión 
Europea, Mptf

Apoyo complementario a la 
implementación de la 
política pública de víctimas 
a través de cooperación 
técnica y financiera en el 
marco de lo establecido en la 
ley 1448 de 2011 
Se ejecutó el proyecto 
“Focalización de cupos 
de indemnización en 
zonas de estratégicas de 
respuesta rápida” junto 
con UNFPA, el cual fue 
financiado por el Fondo 
Multidonante. 

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Subdirección General, 
Subdirección De Reparación 
Individual Y Grupo De 
Atención Psicosocial. 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Los programas que desarrolla 
OIM están ubicados en los 
siguientes departamentos: 
Antioquia, Caquetá, Cauca, 
Choco, Cordoba, 
Cundinamarca, La Guajira, 
Guaviare, Nariño y Valle del 
Cauca

A través de dos convenios 
específicos de cooperación:  
Con la Dirección de 
Reparación para la 
implementación de la 
Estrategia de Reparación 
Integral y con la 
Subdirección General para 
fortalecer su capacidad 
institucional para la 
implementación y 
renovación de la política 
pública de víctimas

CONTACTO:
Sitio web: http://www.oim.org.co
https://www.facebook.com/OIMColombia/

@OIMColombia

http://www.oim.org.co/
https://www.facebook.com/OIMColombia/


Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
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named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Asistencia Legal (ICLA).  
Alojamiento e 
Infraestructura. Unidad 
de Respuesta Rápida



NRC trabaja para proteger los 
derechos de personas 
desplazadas y vulnerables en 
tiempos de crisis. Brindan 
asistencia para responder a 
necesidades humanitarias 
inmediatas, prevenir nuevos 
desplazamientos y contribuir 
a soluciones duraderas. A 
través de mecanismos 
permanentes de equipos de 
respuesta proveemos 
experiencia  como un socio 
estratégico a Naciones 
Unidas, así como también a 
actores nacionales e 
internacionales.

Noruega Apoyo complementario a la 
implementación de la 
política pública de víctimas 
a través de cooperación 
técnica y financiera en el 
marco de lo establecido en la 
ley 1448 de 2011 

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

En el marco del convenio 
marco suscrito se adelantan 
acciones en apoyo a la 
implementación de la política 
pública de víctimas, en unión 
con el Grupo de Atención a 
Víctimas en el Exterior, la 
Subdirección General, Retorno 
y Reubicaciones y la 
Subdirección de Prevención y 
Atención a Emergencias-
SPAE

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Norte de Santander, choco, 
Nariño, Cauca, Meta, entre 
otros.

A través de cooperación 
técnica y financiera.

CONTACTO:
Sitio web: http://www.nrc.org.co/
Consejonoruegopararefugiados
@NRC_LAC
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Proyectos en desarrollo

Proyecto Cerrando Brechas



Es una organización 
estadounidense sin ánimo de 
lucro que provee soluciones 
innovadoras basadas en la 
evidencia, que promueven las 
aspiraciones de las personas, 
comunidades y donantes a 
nivel mundial, desde la 
asistencia humanitaria y la 
recuperación hasta la 
resiliencia sostenible..

Estados Unidos -
Departamento de 

Estado 
Apoyo complementario a la 
implementación de la 
política pública de víctimas 
a través de cooperación 
técnica y financiera en el 
marco de lo establecido en la 
ley 1448 de 2011 

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Dir Gestión Interinstitucional 
Nación Territorio
SNARIV 
Participación 
Dir Gestión Social- Humanitaria
SPAE / SAAH
Dirección de Reparación al 
Reparación Colectiva
Enfoque Psicosocial
Dir Registro y Gestión de la 
Información
Registro
RNI
Dirección de Asuntos Étnicos

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Cauca (Popayán, Argelia, 
Buenos Aires, Caloto, Corinto, 
Miranda y Toribio); Caquetá 
(Florencia, Belén de los 
Andaquíes, Curillo, El 
Doncello, Puerto Rico, san 
José del Fragua y San 
Vicente del Caguán); Córdoba 
(Montería, Puerto Libertador 
y san José de Uré.

Desde hace 11 años el programa 
“Cerrando Brechas busca 
mejorar la asistencia a las 
víctimas de desplazamiento y 
conflicto, combinando acciones 
para fortalecer la capacidad 
institucional, satisfacer las 
necesidades básicas de las 
nuevas víctimas de 
desplazamiento, fortalecer las 
capacidades de las mesas de 
participación para su 
participación efectiva, y 
promover la recuperación 
emocional y rehabilitación 
comunitaria. 

CONTACTO:
Sitio web: https://blumont.org/
Blumontdevelopment
@BlumontDev



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 
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Proyectos en desarrollo

Proyecto para la inclusión productiva de las víctimas del conflicto con discapacidad 



Desarrollar recursos 
humanos para la 
construcción de las 
naciones en los países en 
vías de desarrollo 

Japón
Apoyo complementario a la 
implementación de la 
política pública de víctimas 
a través de cooperación 
técnica y financiera en el 
marco de lo establecido en la 
ley 1448 de 2011 

PAÍS DONANTE
¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Apoya el Grupo de enfoque 
Diferencial puntualmente al 
grupo de víctimas con 
discapacidad 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Antioquia, Norte de 
Santander, entre otros

Cooperación Técnica y 
financiera

CONTACTO:
Sitio web: https://www.jica.go.jp/spanish/
Japan-International-Cooperation-Agency-JICA
@jica_direct_en

https://www.jica.go.jp/spanish/
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Proyectos en desarrollo

Proyecto “Liderando por la Paz” beneficia a 60.000 niñas, niños, y adolescentes 
víctimas del conflicto armado en el Chocó, Valle del Cauca y Nariño



Fundación PLAN es una 
organización de la sociedad 
civil colombiana, sin ánimo 
de lucro, miembro de Plan 
International. Trabaja hace 
más de 55 años en Colombia 
en la promoción de los 
derechos de la niñez, para 
mejorar las condiciones de 
niñas y niños que viven en 
situación de extrema 
vulnerabilidad.

Canadá Para fortalecer el Sistema 
Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las 
Víctimas, la oferta 
institucional y apoyar la 
materialización de las 
medidas de reparación 
integral para niños, niñas, 
adolescentes y - jóvenes, 
basados en un enfoque de 
derechos, género, diferencial, 
y étnico.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Apoya el Grupo de enfoque 
Diferencial puntualmente al 
grupo de víctimas con 
discapacidad 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

En Fundación PLAN, tiene 
presencia permanente en 
municipios ubicados en los 
departamentos de Tumaco -
Nariño, Jamundí - Valle del 
Cauca, Quibdó- Chocó, Sucre -
Sincelejo, Cartagena - Bolívar 
y Bogotá D.C.

-Aprender: Educación y 
capacitación para lograr niños 
con una vida digna.
-Liderar: Participación activa en 
las decisiones sociales, 
económicas y políticas que 
afectan vida de niños.
-Decidir: Que las niñas tengan 
control sobre sus vidas y 
cuerpos, y tomen decisiones 
informadas.
-Prosperar: Que los niños 
crezcan y sean libres, valorados 
y cuidadas sin discriminación, 
violencia y temor.

CONTACTO:
Sitio web: www.plan.org.co
fundacionplan
@FundacionPlan



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyecto que busca fortalecer unidades productivas y desarrollar iniciativas 
comunitarias de víctimas para lograr la reconciliación y construcción de tejido social



World Vision como 
organización global de 
desarrollo, ayuda 
humanitaria y Advocacy 
(Incidencia política y 
movilización) de carácter 
cristiano, está enfocada en 
el bienestar y la protección 
integral de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad. 
Contribuye a través de 
programas de desarrollo, 
atención a emergencias y 
promoción de la justicia, sin 
distinción política, religiosa, 
de raza, etnia o género. 

Estados Unidos Para desarrollar acciones, 
actividades y proyectos de 
cooperación que contribuyan 
al cumplimiento de la 
política pública de víctimas 
y la construcción de paz con 
enfoque diferencial. 
Está en Colombia desde 1978, 
en comunidades de cinco 
regiones del país y 20 
departamentos.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Apoya el Grupo de enfoque 
Diferencial 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Región Caribe: Atlántico, 
Bolívar, Córdoba, La Guajira, 
Sucre
Región Centro: Bogotá, 
Cundinamarca, Tolima
Región Occidente: Antioquia, 
Caldas, Chocó, Quindío, 
Risaralda
Región Oriente: Norte de 
Santander, Santander
Región Sur Occidente: Cauca, 
Valle del Cauca

A través de acciones de 
Bienestar, Protección, 
Desarrollo y reconstrucción de 
Tejido Social

CONTACTO:
Sitio web: ://www.worldvision.co
WorldVisionCO
@WorldVisionCO



TERRITORIOS

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Con el gobierno alemán, las actividades que se despliegan en Cooperación
internacional, se relacionan además, de la Embajada de Alemania en Colombia con
la GIZ y el Banco Alemán.

PROYECTO:  PROPAZ. Con  acciones están encaminadas al Programa de Apoyo a la 
Construcción de Paz, acompañamiento a la implementación de políticas de paz a nivel 
nacional, regional y local de manera participativa y eficiente.

PROYECTO:  PROINTCAME: Acciones encaminadas a la Participación de víctimas de 
desplazamiento interno y comunidades de acogida en el desarrollo económico en Meta 
y Caquetá después de los Acuerdos de Paz.

PROYECTO:PROINTEGRA: Programa de Integración Económica de Población 
Desplazada y Comunidades Receptoras en Norte de Santander. Ofrece perspectivas a 
desplazadas/os y personas vulnerables de las comunidades de acogida para generar 
ingresos, estabilización emocional y creación de bases legales para construir un nuevo 
hogar. 

PROYECTO FONDO VIVIR LA PAZ: Acompaña proyectos de corto plazo orientados a la 
implementación tangible del acuerdo final de paz en las regiones.



GIZ tiene más de 50 años de 
experiencia en una amplia 
variedad de áreas, incluido el 
desarrollo económico y la 
promoción del empleo, la 
energía y el medio ambiente, y 
la paz y la seguridad. Trabaja 
con empresas, actores de la 
sociedad civil e instituciones 
de investigación, fomentando la 
interacción exitosa entre la 
política de desarrollo y otros 
campos de políticas y áreas de 
actividad. 

Alemania

Participación de víctimas 
de desplazamiento interno 
y comunidades de acogida 
en el desarrollo económico.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Proyectos de cooperación 
focalizados en la atención de 
población victima de 
desplazamiento forzado y en 
proceso de estabilización 
socioeconómica.

Reparación 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Meta y Caquetá

CONTACTO:
Sitio web: https://www.giz.de
Gizprofile
@giz_gmbh



TERRITORIOS

Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyecto: Apoyo a la consolidación de los derechos de las víctimas en el 
marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, fase ii

Con el gobierno español, las actividades que se despliegan en Cooperación
internacional, se relacionan además, de la Embajada de España en Colombia
con la Oficina técnica de Cooperación, AECID.



La Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AECID, trabaja 
por el fomento, la gestión y 
ejecución de políticas públicas 
de cooperación internacional 
para el desarrollo, dirigidas a la 
lucha contra la pobreza y la 
consecución de un desarrollo 
humano sostenible en países 
en desarrollo, particularmente 
los recogidos en el Plan 
Director de la Cooperación 
Española 2011-2016.

España
La Construcción de la Paz es, 
para la Cooperación Española, 
una prioridad clave para el 
desarrollo del país. Por eso, se 
sigue esta línea de trabajo en 
el Marco de Asociación País 
2015-2019 como un sector de 
cooperación; además de ser el 
objetivo general de la acción 
de la AECID en Colombia y un 
enfoque transversal a los 
demás sectores.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

MISIÓN

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Con acciones de acción 
humanitaria para la 
construcción de la paz, el 
crecimiento y desarrollo 
económico, reducción de la 
pobreza, género en desarrollo, 
agua y saneamiento básico, así 
como, en promoción de derechos 
humanos, lucha contra la 
impunidad y posicionamiento de 
los derechos de las mujeres con 
enfoque territorial.

Dirección de 
Reparación 

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca, Chocó, Antioquia, 
Bolívar, Bogotá D.C. y la 
Guajira región fueron los 
departamentos y zonas 
priorizadas para la acción de 
la Cooperación Española en 
Colombia según el Marco de 
Asociación País 2015-2019

CONTACTO:
Sitio web www.aecid.org.co
AecidColombia
@AECIDColombia



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 

larger than our Moon. The planet’s name has 
nothing to do with the liquid metal since it was 

named after the Roman messenger god, Mercury

Proyectos en desarrollo

Proyecto The Coffeeland trust 2018.
Fortalecimiento de modelos asociativos con mentoría, desarrollo
organizacional y formación de líderes. asistencia directa a las víctimas para
desarrollar programas innovadores y flexibles centrados en la persona;
proyectos de desarrollo y mini-subvenciones que ayudan a crear o mantener
pequeñas empresas, acceder a oportunidades educativas, combatir el estigma
social y reintegrarse en
sus comunidades.

Estrategia de comunicación: con enfoque territorial para víctimas de
MAP/MUSE/AEI que viven en zonas rurales apartadas, que surge de la
necesidad de informar a las víctimas de minas y otras personas que viven
en la comunidad sobre los beneficios que pueden recibir a través de la ley de
víctimas, cómo registrarse y cómo pueden acceder a servicios como beneficios
para la salud, capacitación para el trabajo, restitución de tierras, rehabilitación
física y servicios de atención psicológica (…).



Estados Unidos 
Departamento de Estado Para promover acciones de

cooperación que favorezcan a
las víctimas del conflicto
armado en el país, mediante el
desarrollo de un modelo de
trabajo con enfoque
diferencial y con diferentes
mecanismos de articulación
establecidos a nivel territorial
en virtud de lo establecido en
la ley 1448 de 2011.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

Con modelo de operación  con 
enfoque diferencial y de 
género.; mecanismos en 
territorios que fortalecen la 
ruta de atención y reparación 
a víctimas y acciones - flujos 
de información que redundan 
en atención focalizada y 
priorizada.

Dirección de 
Reparación

The Polus Center for Social &
Economic Development, Inc.,
es una organización no
gubernamental (ONG) de los
Estados Unidos de América
con la misión de mejorar las
vidas de las personas en
condición de discapacidad,
víctimas de conflictos en el
mundo y otros grupos
vulnerables. También, está
acreditada y certificada para
realizar actividades de
desminado humanitario en
el territorio colombiano.

MISIÓN

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Cauca 
Antioquia

Instagram: @poluscenter    / Twitter: @thepoluscenter  /Facebook: The Polus Center for Social and Economic Development, Inc. 
Directos País Colombia:  Twitter e Instagram: @HannsRothschild 

CONTACTO:
Sitio web: www.poluscenter.org    
Thepoluscenter
@thepoluscenter



Mercury is the closest planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar System—it’s only a bit 
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Proyectos en desarrollo



Canadá
Asistencia humanitaria y
protección basada en el
género de las mujeres, los
hombres, los niños y los
adolescentes desplazados en
los municipios de la región del
Catatumbo.

PAÍS DONANTE ¿POR QUÉ TRABAJA 
CON LA UNIDAD?

PROCESOS QUE 
APOYA

¿CÓMO APORTA A LA 
UNIDAD?

A través de cooperación 
técnica y financiera.

En respuesta a necesidades 
identificadas, la respuesta 
humanitaria inmediata 
requerida por víctimas del 
desplazamiento forzado, en 
particular mujeres y niños, 
incluirá: a) acceso a mejores 
condiciones de vivienda; b) 
atención psicosocial, en 
particular para víctimas de 
abusos sexuales y violencia 
de género; c) acceso a 
medios de subsistencia para 
la autosuficiencia; y d) 
asistencia para el registro 
oportuno y adecuado de las 
víctimas en el registro de 
desplazados internos . 

RET, es una organización
internacional, de carácter no
gubernamental, imparcial,
independiente, sin filiación
partidista o religiosa, con
sede principal en Ginebra –
Suiza y oficinas alrededor
del mundo.
Fundada a finales del año
2000 por la Sra. Sadako
Ogata, en ese entonces Alta
Comisionada de Naciones
Unidas para los Refugiados –
ACNUR, para responder a las
necesidades educativas de
jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad por desastres
naturales, refugio, violencia,
desplazamiento, entre otros.

MISIÓN

TERRITORIOS DONDE 
HACE PRESENCIA

Norte de Santander en 
la región del Catatumbo 

CONTACTO:
Sitio web: https://es.theret.org/wherewework/colombia-2/
https://www.facebook.com/theretorg/

https://www.facebook.com/theretorg/


2019

La mayoría de las fotografías hacen parte de los sitios web de cada uno de
nuestros aliados y del banco de imágenes de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas de Colombia .


