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La Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), a través del Grupo
de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas le apuesta a trabajar en los
territorios de la mano de socios cooperantes que de forma conjunta, enfocan
acciones para lograr estos objetivos.

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.

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 internacional y
su participación. Si trabajamos, todos por las víctimas, lo lograremos.

Laura Liliana Villegas Gutiérrez
Coordinador Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas.
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CONTACTO:
Sitio web: 
https://www.acnur.org/colombia.html

ACNUR

ACNUR Américas

ACNUR

Misión
Garantizar que todas las personas tengan
derecho a buscar asilo y encontrar un refugio
seguro en otro Estado, con la opción de regresar
eventualmente a su hogar, integrarse o
reasentarse.

País donante
Sistema de Naciones Unidas

Procesos que apoya
Prevención y Atención de Emergencias; 
Registro Único de Víctimas; Retornos y 
Reubicaciones, Víctimas en el Exterior.Proyecto

Fortalecer mecanismos nacionales de protección,
atención y reparación a la población víctimas de
desplazamiento forzado, a través de esquema de
cooperación técnica.

Territorios donde hace presencia
Apartadó, Arauca, Bogotá D.C., Cali, Cúcuta,
Medellín, Pasto, Quibdó, Riohacha, Mocoa.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para acompañar a las agencias del Estado o
gubernamentales, proporcionando cooperación
técnica en relación con las diversas fases del
desplazamiento, incluyendo la prevención y la
búsqueda de soluciones duraderas y el desarrollo
de actividades para fomentar la cooperación
internacional. Coordinar las diversas iniciativas,
tanto nacionales como internacionales, para que
el Estado cuente con mejores elementos en el
cumplimiento de su deber de protección.

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Prevención: para evitar la ocurrencia de
violaciones de DH e infracciones al DIH;
Neutralizar o superar las causas y circunstancias
que generan riesgo en el marco del conflicto.
Protección: Salvaguardar derechos a la vida e
integridad personal mediante medidas
especiales para personas, grupos o comunidades
en situación de riesgo
extraordinario o extremo.
Protección patrimonial de tierras y
territorios: para garantizar el derecho a la
propiedad.
Atención: A fin de brindar información,
orientación, acompañamiento jurídico y
psicosocial, para facilitar el ejercicio de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación
integral de la población víctima.

https://www.acnur.org/colombia.html
https://www.facebook.com/ACNUR/
https://twitter.com/acnuramericas
https://www.youtube.com/channel/UCEsqtq4czNXTQdtlf5qKlYA


CONTACTO:

Misión
Como organización sin ánimo de lucro, 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.

País donante
Estados Unidos

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Cooperación técnica.

Procesos que apoya
Dirección de Gestión Interinstitucional.§ Nación Territorio.§ SNARIV.
§ Participación.
Dirección de Gestión Social y Humanitaria.• SPAE.• SAAH.
Dirección de Reparación.• Reparación Colectiva.• Enfoque Psicosocial.
Dirección de Registro y Gestión de la 
Información.• Registro.• RNI.
Dirección de Asuntos Étnicos.

Proyecto
Cerrando Brechas

Territorios donde hace presencia
Desde 2019, el programa está en 17 municipios
de Cauca, Caquetá, y Córdoba, 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).

¿Por qué trabaja con la Unidad?
En Colombia, Belmont implementa desde hace 11
años el programa Cerrando Brechas para mejorar
la asistencia a víctimas de desplazamiento y
conflicto armado con 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. .

Sitio web: https://blumont.org/

Blumontdevelopment

BlumontDev

Canal Blumont

https://blumont.org/
https://www.facebook.com/blumontdevelopment
https://twitter.com/BlumontDev
https://www.youtube.com/channel/UCDGoIOmk_3YzaZVdS9_Yb_g


CONTACTO:

Sitio web: CIRC Colombia

CICRColombia

CICR_co

Canal ICRC

Misión
En Colombia, el CICR protege a la población,
asiste a las personas desplazadas, visita a
detenidos, promueve el DIH, ayuda a las víctimas
de la contaminación por armas y coopera con la
Cruz Roja Colombiana.

País donante
Fondos globales

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?

Prevención: para evitar la ocurrencia de
violaciones de los DH e infracciones al DIH.
Neutralizar o superar las causas y
circunstancias que generan riesgo en el marco
del conflicto.
Protección: para salvaguardar derechos a la
vida e integridad personal mediante medidas
especiales para personas, grupos o
comunidades en situación de riesgo
extraordinario o extremo.
Protección patrimonial de tierras y
territorios: para garantizar el derecho a la
propiedad.
Atención: para brindar información,
orientación y acompañamiento jurídico y
psicosocial, con el fin de facilitar el ejercicio de
los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación integral de la población víctima.

Procesos que apoya
Dirección de Gestión Social y Humanitaria.

Proyecto
Acuerdo de Asociación Operacional entre la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
(SNCRC) y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR).

Territorios donde hace presencia
Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar,
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar,
Córdoba, Cundinamarca, Guainía, La Guajira,
Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte
de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander,
Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para dialogar con las víctimas del conflicto y la
violencia armada de manera confidencial, cubrir
sus necesidades básicas y brindar oportunidades
para generar ingresos.
Articular esfuerzos con la Cruz Roja Colombiana
para ampliar la presencia en el territorio nacional y
multiplicar la atención a las víctimas.

https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/colombia?fbclid=IwAR0ihnbi0j1XKvTiL_tXCJ4NLRp8xwwC93oaMscFY4Jq_mWAP8EJ2OfDHQE
https://www.facebook.com/CICRColombia/
https://twitter.com/CICR_co
https://www.youtube.com/c/ICRC


CONTACTO:

Misión
De forma conjunta y con actores país, elaborar
proyectos de atención y rehabilitación a
comunidades afectadas por desastres de origen
natural y conflicto armado. En áreas de
desarrollo socioeconómico; promoción de
derechos; atención psicosocial; fortalecimiento
de resguardos y agropecuario; planeación del
ordenamiento social de la propiedad;
formalización y titulación de tierras; prevención
de reclutamiento forzado, promoción de la
cultura de paz; organización comunitaria;
intermediación laboral; todo con intervenciones
con enfoque diferencial y resiliente.

País donante
Italia

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Atención: Según el artículo 49 de la Ley 1448
de 2011, estas medidas buscan brindar
información, orientación y acompañamiento
jurídico y psicosocial, para facilitar el ejercicio
de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación integral de la población víctima.
Asistencia: Según el artículo 49 de la Ley
1448 de 2011, la asistencia es el conjunto de
medidas, programas y recursos de orden
político, económico, social, fiscal, dirigidos a
restablecer los derechos de las víctimas,
garantizar su incorporación a la vida social,
económica y política.
Retornos y Reubicaciones: Acciones para el
restablecimiento y la reparación de víctimas.

Procesos que apoya
Retornos y Reubicaciones. 
Dirección de Reparación.

Proyecto
Seguimiento a esquemas especiales de
acompañamiento familiar y comunitario
implementados por la UARIV en cumplimiento de
los planes de Retornos y Reubicaciones de
acuerdo con la focalización territorial.

Territorios donde hace presencia
A nivel nacional, en municipios de los diversos
departamentos incluida Bogotá.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para atender emergencias humanitarias,
fortalecer procesos de reparación colectiva y
hacer acompañamiento a retornos y
reubicaciones, a la par del fortalecimiento
socioemocional de víctimas.

Sitio web: www.cispalc.org/

CISPalc

CISPalc

CISPalc

https://www.facebook.com/CISPalc
http://www.cispalc.org/
https://www.facebook.com/CISPalc
https://twitter.com/CISPalc
https://www.youtube.com/channel/UCUm51zxRAlKamOHoW08zeKg


CONTACTO:

Sitio web: Conviventia

Conviventia

ConviventiaES

Conviventia

Misión
Promover procesos de transformación
sostenible en personas, familias y
comunidades que enfrentan pobreza y
vulnerabilidad en Colombia.

País donante
Estados Unidos

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
A través del intercambio de experiencias
e información de población víctima del
conflicto y la promoción de espacios y
acciones de generación de ingresos.

Procesos que apoya
Enfoque Diferencial.

Proyectos
Procesos de Inclusión productiva. 
Familia y liderazgo.
Programa infancia y juventud.

Territorios donde hace presencia
En Colombia, la Organización ha trabajado
en los siguientes territorios:
Bogotá: Localidad Ciudad Bolívar y el
Barrio Las Cruces.
Costa Atlántica: Barranquilla en el barrio
Las Américas, El Pozón en Cartagena.
Cundinamarca: Altos de Cazucá en Soacha
La Guajira: Dibulla, Maicao, Muzitchi,
Fonseca
Choco: Quibdó, Lloró.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para fortalecer a través de la asistencia
técnica, intercambio de información y
generación del conocimiento, así como el
diseño conjunto de proyectos escalables
costo-eficientes y procesos en beneficio de
la población víctima.

https://www.conviventia.org/es
https://www.facebook.com/ConviventiaO/
https://twitter.com/ConviventiaES
https://www.youtube.com/channel/UCMqzXhud-wZD7_QKASbS7Vw


CONTACTO:

Sitio web: Cruz Roja Colombiana

Cruz Roja Colombiana

Cruz Roja Colombiana

Cruz Roja Colombiana

Misión
Salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento
humano en todas las circunstancias,
fortaleciendo las capacidades comunitarias,
promoviendo una cultura de paz, la inclusión
social, la salud, la gestión del riesgo de
desastres, adaptación al cambio climático, la
educación, los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.

País donante
Agencia Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO)

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Promueve acciones que contribuyen la
atención de emergencias de víctimas del
conflicto que se encuentran en situación de
extrema vulnerabilidad en zonas altamente
afectadas.

Procesos que apoya
Atención de Emergencias.

Proyecto
Asistencia humanitaria de emergencia para 
víctimas del conflicto armado interno en situación 
de extrema vulnerabilidad en áreas afectadas por 
el conflicto en Colombia

Territorios donde hace presencia
Antioquia, Chocó y Córdoba.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para apoyar a personas que se encuentren en
situación de extrema vulnerabilidad causada por
el desplazamiento en las regiones más afectadas
por el conflicto armado en el país, a la par de
brindar ayuda y asistencia humanitaria de
emergencia.

https://www.cruzrojacolombiana.org/
https://www.facebook.com/cruzrojacolombiana/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/cruzrojacol
https://www.youtube.com/channel/UCK9vyUUCyZv98jhtiXDHGog


CONTACTO:
Sitio web: 
https://ec.europa.eu/echo/who/about-
echo_en

EUincolombia/

@eu_echo

EU_echo/

Misión
Organismo de la Comisión Europea, con sede en
Bruselas, que coordina el Programa Comunitario
de Ayuda Humanitaria en respuesta a los
desastres naturales y conflictos armados en
países no miembros, así como para recaudar
fondos y promover programas de preparación
ante desastres.

País donante
Unión Europea

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Prevención: para evitar la ocurrencia de
violaciones de DH e infracciones al DIH.
Neutralizar o superar las causas y
circunstancias que generan riesgo en el marco
del conflicto.
Protección: para salvaguardar derechos a la
vida e integridad personal mediante medidas
especiales para personas, grupos o
comunidades en riesgo extraordinario o
extremo.
Protección patrimonial de tierras y
territorios: para garantizar el derecho a la
propiedad.
Atención: para brindar información,
orientación y acompañamiento jurídico y
psicosocial, con el fin de facilitar el ejercicio de
los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación integral de la población víctima.

Procesos que apoya
Retornos y Reubicaciones . Subdirección de 
Reparación Colectiva.

Proyecto
Protección y asistencia humanitaria a personas
recientemente desplazadas y comunidades
confinadas en Colombia.

Territorios donde hace presencia
Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Putumayo,
Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Atención y prevención con la población víctima
del país.

https://twitter.com/UEenColombia
https://ec.europa.eu/echo/who/about-echo_en
https://www.facebook.com/euincolombia/
https://twitter.com/UEenColombia
https://www.instagram.com/eu_echo/


CONTACTO:

Sitio web: USEmbassy

Embajada de los Estados Unidos Colombia

USEmbassyBogota

Canal Emb EEUU en Colombia

Misión
Apoyar los esfuerzos del Gobierno
colombiano para la transición del conflicto
hacia la paz, trabajando en las zonas
rurales más conflictivas de Colombia, con
programas que incluyen apoyo a iniciativas
de implementación de reformas agrarias
para poblaciones vulnerables, mayores
oportunidades de inversión pública y
privada, respeto a los derechos humanos e
inclusión social.

País donante
Estados Unidos

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
A través de cooperación técnica y
financiera.

Procesos que apoya
Subdirección de Prevención y atención a 
Emergencias. SPAE. Grupo de Enfoque 
Diferencial.

Proyecto
Programa de la Sección de Asuntos
Antinarcóticos y aplicación de la Ley
(INL).

Territorios donde hace presencia
Zonas priorizadas por el Gobierno de
Colombia.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para brindar apoyo complementario a la
implementación de la política de víctimas,
vía cooperación técnica y financiera.

https://co.usembassy.gov/es/
https://www.facebook.com/usdos.colombia
https://twitter.com/USEmbassyBogota
https://www.youtube.com/channel/UCNUnS-X6_PWyc6d3u-I0x6g


CONTACTO:

Misión
Estrechar lazos diplomáticos y comerciales,
fomentando el turismo, la cooperación y
todo tipo de intercambios entre ambos
países.
País donante
Francia

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Promueve acciones que contribuyen a la
reparación colectiva.

Procesos que apoya
Reparación Colectiva.

Proyecto
Recuperar saberes y medicina ancestral en
comunidades negras e indígenas del
municipio de Unguía (Chocó) y capacitarlos
en primeros auxilios.

Territorios donde hace presencia
Chocó.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para apoyar proyectos que generen un
impacto positivo en las víctimas de
Colombia.

Sitio web: Embajada de Francia en Colombia

Ambassade De France Colombie

France_Colombia

Embajada de Francia en Colombia

https://co.ambafrance.org/
https://www.facebook.com/FranciaenColombia/?fref=nf
https://twitter.com/France_Colombia
https://www.youtube.com/channel/UCfNmu0ipZrHjIJKkTo760IQ


CONTACTO:

Sitio web: www.fao.org/colombia

UNFAO

FAO_Colombia

FAO

Misión
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.

País donante
Sistema de Naciones Unidas

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?

Reparación Colectiva para sujetos
étnicos.

Procesos que apoya

Dirección de Asuntos Étnicos. 
Subdirección de Reparación Colectiva.

Proyecto
Implementar el conjunto integrado de
medidas que buscan restablecer de manera
efectiva los derechos de sujetos colectivos
étnicos y no étnicos en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Territorios donde hace presencia
Bolívar, Chocó, Córdoba, Magdalena y
Nariño.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
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.

http://www.fao.org/colombia/es/
http://www.facebook.com/UNFAO/
https://twitter.com/FAO_Colombia
https://www.instagram.com/fao/


CONTACTO:

Misión
Avanzar en la implementación de las medidas
aprobadas en los Planes Integrales de Reparación
Colectiva (PIRC) a partir de la identificación de
iniciativas definidas en los Planes de Acción para
la Transformación Regional (PATR).
Impulsar el desarrollo de las regiones más
afectas por la violencia y la pobreza (territorios
PDET) en el marco de la implementación de la
política de Paz con Legalidad.

País donante
Sistema de Naciones Unidas

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Con las medidas de los planes de reparación
colectiva que contribuyen al desarrollo
territorial incorporado en la hoja de ruta de
implementación de los 170 municipios PDET.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo,
64 sujetos de reparación colectiva están en
proceso de reparación;45 de ellos son étnicos,
192 accedieron a medidas de rehabilitación
comunitaria y 467 acciones reparadoras fueron
implementadas en cumplimiento de los Planes
Integrales de Reparación Colectiva (PIRC).

Procesos que apoya
Subdirección de Reparación Colectiva.

Proyecto
Apoyo al fortalecimiento de los procesos de
reparación colectiva de las víctimas ubicadas en
las regiones más afectadas por la violencia y la
pobreza: “Reparaciones Colectivas en Territorios
PDET Fase II”.

Territorios donde hace presencia
Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar,
Chocó, Córdoba, Magdalena, Sucre.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para dar continuidad con la Fase II de la política
pública en materia de atención y reparación a las
víctimas. Articular las reparaciones colectivas en
el marco de los PIRCS en territorios PDET.

Sitio web: Fondo ONU Colombia

@FondoONUCol

Canal Flickr

Canal FondoONU

https://www.fondoonucol.org/
https://twitter.com/fondoonucol
https://www.flickr.com/photos/155884409@N04/albums
https://www.youtube.com/channel/UCZuQfEpCoV_Cb1W8BbW6HbA?view_as=subscriber


CONTACTO:

Sitio web: GIZ Colombia

GIZ - EmbajadaAlemanaBogota

GIZ

Canal GIZ

Misión
Fomentar la interacción exitosa entre la política
de desarrollo y otros campos de políticas y áreas
de actividad. Como proveedor de servicios en el
campo de la cooperación internacional, coadyuva
en el fortalecimiento institucional, la formulación
y el acompañamiento de proyectos de alto
impacto. vía investigación.
Poner en marcha acciones para el desarrollo
sostenible, económico, educación, promoción del
empleo, energía, medio ambiente, paz y
seguridad.

País donante
Alemania

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Proyectos de cooperación focalizados en la
atención de población victima de
desplazamiento forzado y en proceso de
estabilización socioeconómica. Dos entidades
de cooperación han venido siendo articuladas:
GIZ y KFW.

Procesos que apoya
Dirección de Gestión Interinstitucional.
Nación Territorio, SNARIV y Participación.
Dirección de Reparación. 
Reparación Colectiva
Dirección de Asuntos Étnicos. 
.

Proyecto
ProPaz. Prointegra. PROINTCAME.

Territorios donde hace presencia
Caquetá, Meta y Norte de Santander.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para lograr la articulación, el monitoreo y el
seguimiento político de la cooperación entre
Alemania y Colombia como intermediario entre la
contraparte colombiana -por lo general, con
entidades del Gobierno- y las entidades alemanas
pertinentes. A la par de brindar apoyo al trabajo
de las instituciones no gubernamentales de
cooperación para el desarrollo.

https://www.giz.de/en/worldwide/29848.html
https://www.facebook.com/gizprofile
https://www.facebook.com/EmbajadaAlemanaBogota/posts/858044807668244/
https://twitter.com/giz_gmbh
https://www.youtube.com/channel/UCJLVqXctUDpmTmfMERGm25g


CONTACTO:

Sitio web: Heartland Alliance

Heartlandalliance

Heartland Alliance

Heartland Alliance

Misión
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 vulnerables puedan participar,
prosperar y alcanzar su mayor potencial.

País donante
BPRM. Departamento de Estado de los
Estados Unidos (USAID).

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Con 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.

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

Proyecto
Proyecto MAS Resiliencia: Mejorando el
acceso a la Salud, Resiliencia, Sanación y
Protección

Territorios donde hace presencia
Pacífico Colombiano.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
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, finalmente, ser líderes del
cambio en sus propias comunidades.

https://www.heartlandalliance.org/
https://www.facebook.com/heartlandalliance
https://twitter.com/heartlandhelps
https://www.youtube.com/channel/UC7VRdK4OxdRA9psBDfRtmkw


CONTACTO:

Misión
Establecida en Colombia desde 1980, busca
desarrollar recursos humanos para la
construcción de las naciones en los países en vías
de desarrollo, por lo que brinda cooperación a
través de la recepción de becarios para
entrenamiento en Japón, proyectos, estudios de
desarrollo y envío de expertos y voluntarios
japoneses.

País donante
Japón

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Fortalecimiento en Desarrollo Económico con
Equidad para la 1. Promoción de
empoderamiento local y 2. Fortalecimiento de
Capacidad para mejorar competitividad en
ámbito internacional

Procesos que apoya

Enfoque Diferencial.

Territorios donde hace presencia
Granada y Marinilla (Antioquia) y Carmen de
Chucurí (Santander). Puerto Wilches y Lebrija
(Santander).

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para brindar apoyo complementario a la
implementación de la política de víctimas vía
cooperación técnica y financiera.

Sitio web: JICA Colombia

JICA Colombia/

JICA Colombia

Nombre del proyecto
Inclusión social para víctimas del conflicto con 
discapacidad.

https://www.jica.go.jp/colombia/espanol/index.html
https://www.facebook.com/jicacolombia/
https://www.facebook.com/consejonoruegopararefugiados/
https://www.youtube.com/channel/UCMMb_0F7D7KNdESoQ0z0WjA


CONTACTO:

Misión
Fomentar y mejorar condiciones de vida
económica, social y ecológica en Alemania
y en el extranjero en nombre de sus
aportadores de capital, que son el Gobierno
Federal alemán y de los estados federados.

País donante
Alemania

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
A través de la coordinación intersectorial,
el diálogo permanente con el Gobierno
colombiano y el impulso de estudios y
reformas necesarias para la paz en
Colombia.

Procesos que apoya
Reparación Integral.

Proyecto
PBL “Agenda de Paz”.
"Apoyo a la construcción de paz en
Colombia"

Territorios donde hace presencia
Todo el país.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para apoyar acciones de prevención,
protección, asistencia y reparación integral
a las víctimas, desmovilización y
reintegración de excombatientes a la vida
civil, desarrollo rural y agropecuario y
fortalecimiento de capacidades nacionales y
territoriales para el desarrollo de la paz

Sitio web: Banco KFW

KfW - Responsible banking

KFW

KfW Bankengruppe

https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
https://www.linkedin.com/company/kfw/?originalSubdomain=de
https://twitter.com/kfw_int
https://www.youtube.com/channel/UCvQxxPLW8DAMitEWBMZk--A


CONTACTO:

Misión
Promover el desarrollo económico y social a
través de la reducción de la pobreza y el
mejoramiento de la calidad de vida de países en
desarrollo.

País donante
Corea del Sur

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Cooperación financiera y técnica.

Procesos que apoya

Dirección de Gestión Interinstitucional. 
Subdirección de Nación Territorio. 
Dirección de Reparación. 
Retornos y Reubicaciones. 

Territorios donde hace presencia
Chocó, Norte de Santander y Putumayo, entre
otros.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para brindar cooperación financiera y técnica.

Sitio web: KOICA Colombia

KOICA Colombia/

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

http://www.koica.go.kr/sites/col_kr/index.do
https://www.facebook.com/KOICA.Colombia/


CONTACTO:

Sitio web: Médicos sin fronteras Colombia

Médicos sin fronteras

MSF_Colombia

MSF Video

Misión
Como organización de acción médico-
humanitaria, asiste a personas amenazadas
por conflictos armados, violencia, epidemias
o enfermedades olvidadas, desastres
naturales y exclusión de la atención médica.

País donante
España

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
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.

Procesos que apoya
Grupo Psicosocial.
Subdirección de Prevención y 
Emergencias.
Estrategia de Recuperación Emocional a 
nivel Grupal.

Proyecto
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.

Territorios donde hace presencia
Nariño y Valle del Cauca.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
MSF trabaja en Colombia desde 1985.
Brinda 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.

https://www.msf.org.co/trabaja
https://www.facebook.com/medicossinfronteras.ong
https://twitter.com/MSF_Colombia
https://www.youtube.com/channel/UC2DFFqxs2EjF20oDOX34ORQ


CONTACTO:

Misión
Protección y asistencia humanitaria para
población recientemente desplazada y para
comunidades confinadas.

País donante
Unión Europea a través de ECHO.

¿Cómo aporta a la política pública
de atención y reparación integral a
las víctimas?
A través de asistencia humanitaria
y respuesta rápida e integral mediante los
sectores de i) Agua. Saneamiento e Higiene.
ii) Albergues. iii) Apoyo económico. iv)
Protección (asesoría legal, educación en
emergencias, niñez, violencia basada en
género, personas en riesgo, educación en
riesgo de minas. v) Salud y vi) Seguridad
alimentaria.

Procesos que apoya
Reparación integral de las víctimas.

Territorios donde hace presencia
Todo el país.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Como mecanismo intersectorial de respuesta a
emergencias, este consorcio, apoyado y
financiado por la Oficina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Unión Europea (ECHO),
brinda asistencia humanitaria y respuesta rápida
e integral mediante seis sectores a la población
afectada por emergencias derivadas del conflicto
armado como desplazamientos, restricciones a la
movilidad, confinamientos y personas en riesgo
de forma complementaria y articulada a la
respuesta estatal.



CONTACTO:

Misión
Proteger los derechos de personas desplazadas y
vulnerables en tiempos de crisis con programas
de asistencia para responder a necesidades
humanitarias inmediatas, prevenir nuevos
desplazamientos y contribuir a soluciones
duraderas.

País donante
Noruega y otros en atención a las convocatorias a
las que apliquen.

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Cooperación técnica y financiera.

Procesos que apoya

Retornos y Reubicaciones. 
Víctimas en el Exterior. 
Subdirección de Atención y Prevención a 
Emergencias. 
Dirección de Reparación.

Territorios donde hace presencia
Oficinas en Santa Marta, Cúcuta, Popayán,
Esmeraldas, Ciudad de Panamá y San Cristóbal,
así como en oficinas satélite en Tumaco, Pasto,
Guapi, Ocaña, Mérida, Quibdó, Florencia y
Granada.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para brindar apoyo complementario durante
situaciones de conflicto armado en atención a
emergencias y apoyo en el exterior, vía
caracterización y atención con acciones
acordadas con la Cancillería y la Unidad.

Sitio web: https://nrc.org.co/

Consejonoruegopararefugiados/

@NRC_LAC

Consejo Noruego para Refugiados

https://nrc.org.co/
https://www.facebook.com/consejonoruegopararefugiados/
https://twitter.com/NRC_LAC
https://www.youtube.com/channel/UCbItEsK1xs3EXTKn-lT_T1Q/videos


CONTACTO:

Sitio web: www.unocha.org/Colombia

UNOCHA

unocha

UN_ocha

Misión
Movilizar y coordinar acciones humanitarias en
colaboración con actores nacionales e
internacionales.

País donante
Sistema de Naciones Unidas

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
Prevención: para evitar la ocurrencia de
violaciones de DH e infracciones al DIH;
Neutralizar o superar las causas y circunstancias
que generan riesgo en el marco del conflicto.

Protección: Salvaguardar derechos a la vida e
integridad personal mediante medidas
especiales para personas, grupos o comunidades
en situación de riesgo
extraordinario o extremo.

Protección patrimonial de tierras y
territorios: para garantizar el derecho a la
propiedad.

Atención: A fin de brindar información,
orientación, acompañamiento jurídico y
psicosocial, para facilitar el ejercicio de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación
integral de la población víctima.

Procesos que apoya
Dirección de Gestión Social y Humanitaria.

Proyecto
Protección y asistencia humanitaria para
población recientemente desplazada y para
comunidades confinadas.

Territorios donde hace presencia
Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Putumayo,
Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Atención y prevención con la población víctima
del país.

http://www.unocha.org/Colombia
https://www.facebook.com/UNOCHA
https://twitter.com/unocha
https://www.instagram.com/un_ocha/


CONTACTO:

Sitio web: https://oei.int/

OEI-Colombia-Oficina-Regional

ColombiaOEI

Espacio OEI

Misión
Organismo internacional de carácter
intergubernamental para la cooperación acorde
con las prioridades públicas, sociales y de
gobierno entre los países iberoamericanos.

País donante
Países iberoamericanos

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?

Retornos y Reubicaciones y acciones para el
restablecimiento y la reparación en
condiciones de voluntariedad, seguridad y
dignidad.

Procesos que apoya
Dirección de Gestión Social y Humanitaria.

Proyecto
Implementación de los Esquemas Especiales de
Acompañamiento Familiar en el componente de
generación de ingresos a los hogares víctimas
retornados y reubicados focalizados.

Territorios donde hace presencia
En 18 de los 32 departamentos en el orden
nacional.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para implementar Esquemas Especiales de
Acompañamiento Familiar en el componente de
generación de ingresos a los hogares víctimas
retornados y reubicados focalizados.

Procesos que apoya
Retornos y Reubicaciones . Subdirección
de Reparación Colectiva.

https://oei.int/
facebook.com/OEI-Colombia-Oficina-Regional
https://twitter.com/ColombiaOEI
https://www.instagram.com/espacio_oei/


CONTACTO:

Sitio web: USAID Colombia

USAID 

USAID

USAID Video

Misión
La OIM en Colombia: más de 70 años
trabajando por una migración ordenada y
en condiciones humanas que beneficie a los
migrantes y a la sociedad en general.

País donante
Reino Unido, Suiza, Estados Unidos,
Canadá, Suecia, Unión Europea, MPTF

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
A través de estas líneas de acción:
Migración internacional
Trata de personas
Emergencias
Inclusión social y económica
Migración interna y construcción de la
paz

Procesos que apoya
Subdirección General, Subdirección de
Reparación Individual y Grupo de
Atención Psicosocial.
Proyectos con enfoques transversales
para población vulnerables

Proyecto
Programa de Fortalecimiento Institucional
para las Víctimas – VISP de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), implementado por
la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

Territorios donde hace presencia
Acciones en más de 489 municipios y 32
departamentos incluyendo territorios PDET

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para brindar apoyo complementario a la
implementación de la política de víctimas
vía cooperación técnica y financiera y
Infraestructura educativa, cultural,
deportiva, institucional y comunitaria y para
atención emergencias
.

https://www.usaid.gov/es/colombia
https://www.facebook.com/USAID
https://twitter.com/usaid
https://www.youtube.com/channel/UCMqzXhud-wZD7_QKASbS7Vw


CONTACTO:
Sitio web: Polus Center Colombia

Polus Center

Polus Center

Polus Center for Social & Economic 
Development

Misión
Como organización no gubernamental
(ONG) con más de 40 años de experiencia,
diseña programas de servicios humanos y
promueve opción de nuevas oportunidades
para personas con discapacidades y
víctimas de conflictos en todo el mundo.

País donante
Estados Unidos

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
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.

Procesos que apoya
Enfoque Diferencial.

Proyecto
The Coffeland Trust.

Proyectos presentados para 2021: Colombian 
National Police Wounded Warriors Assistance
Project.

Territorios donde hace presencia
Antioquia, Bogotá D.C., Cauca y Córdoba.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para contribuir a la superación del estado
de vulnerabilidad de los sobrevivientes de
minas terrestres en Colombia y personas
con discapacidad.

https://www.poluscenter.org/Colombia
https://www.facebook.com/thepoluscenter/
https://twitter.com/thepoluscenter
https://www.youtube.com/channel/UCgMnAfMn42f8pD-yft3wiBw


CONTACTO:

Sitio web: www.unocha.org/Colombia

Pnudcol

Pnudcolombia

PNUDenColombia

Misión
Propugnar por el cambio y hacer que los
países tengan acceso al conocimiento, a la
experiencia y a los recursos necesarios
para ayudar a que las personas se labren
un futuro mejor.
País donante
Sistema de Naciones Unidas

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?

Reparación Colectiva.
Retornos y reubicaciones
-Fortalecer espacios e iniciativas de
participación ciudadana e inclusión social.
-Fortalecer medios de vida de los sujetos
de reparación colectiva a través de
iniciativas productivas.

Procesos que apoya
Retornos y Reubicaciones . Subdirección 
de Reparación Colectiva.

Proyecto
Fortalecimiento de la Dirección de
Reparación en lo relacionado con la
implementación de acciones de los planes
de retornos y reubicaciones y de los planes
integrales de reparación colectiva.

Territorios donde hace presencia
Cauca, Chocó, Meta, Nariño y Norte de
Santander.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Reparaciones y Retornos PDET.

http://www.unocha.org/Colombia
https://www.facebook.com/pnudcol/
https://twitter.com/pnudcolombia/
https://www.youtube.com/user/PNUDenColombia


CONTACTO:

Sitio web: Save the Children

Save the Children Colombia

Save the Children Co

Save the Children Colombia

Misión
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. Se busca 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.

País donante
Reino Unido

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?
A partir de sistemas de información que
puedan diferenciar e identificar los casos
asociados al conflicto armado y la
ilegalidad, atiende con enfoque
diferencial y por edades la migración que
vive Colombia y en el resto de la región.
Adopta medidas que respondan a las
necesidades de protección de niñas,
niños y adolescentes de acuerdo con su
contexto.

Procesos que apoya
Enfoque Diferencial.

Proyectos
Protección Infantil. Educación. Salud y 
nutrición, Ayuda a Pobreza Infantil y Alcance 
humanitario

Territorios donde hace presencia
Arauca, Caquetá, Chocó, La Guajira,
Nariño, Norte de Santander, Tolima y Valle
del Cauca.
Oficinas en Tumaco (Nariño), Popayán y
Guapi (Cauca), Cali (Valle del Cauca), San
Vicente del Caguán - (Caquetá y Arauca).

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para defender los derechos de la niñez más
vulnerable. Trabaja sobre cuatro ejes:
educación, protección, participación y
atención en emergencias.

https://savethechildren.org.co/
https://www.facebook.com/sccolombia/
https://twitter.com/savechcolombia
https://www.youtube.com/channel/UCc3s-EpaqcxX29BAlL9_bmg


CONTACTO:

Sitio web: USAID Colombia

USAID 

USAID

USAID Video

Misión
Promover y liderar la asistencia
internacional para el desarrollo y los
desastres del Gobierno de los Estados
Unidos a 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.

País donante
Estados Unidos

¿Cómo aporta a la política pública de
atención y reparación integral a las
víctimas?

A través de cooperación técnica y
financiera de sus operadores.

Procesos que apoya
Subdirección de Atención y Prevención a 
Emergencias. SPAE. Blumont. HIAS. 
Save the Children. FUDAP. NRC. 
Oficina de INL. Apoyo de las víctimas.

Proyecto
MSI-Colombia Transforma.

Territorios donde hace presencia
Los operadores desarrollan acciones en
diferentes zonas del país donde existe
población vulnerable.

¿Por qué trabaja con la Unidad?
Para brindar apoyo complementario a la
implementación de la política de víctimas
vía cooperación técnica y financiera.

https://www.usaid.gov/es/colombia
https://www.facebook.com/USAID
https://twitter.com/usaid
https://www.youtube.com/channel/UCMqzXhud-wZD7_QKASbS7Vw


2021
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.



¡Gracias!


