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Trabaja para acopiar, registrar y sistematizar los documentos 
originales o copias de estos que se refieran a violaciones a 
los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario. 
Esta labor está enmarcada en la Ley 1448, que incluye acciones 
orientadas a la preservación y protección de los archivos para 
contribuir al reconocimiento de la memoria de las víctimas.

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos 
 ARCHIVOS 
RELACIONADOS 
CON LAS GRAVES Y 
MANIFIESTAS 
VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS 
HUMANOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NO.273 DE JUNIO DE 2019 CON EL AGN: 

Objetos digitales recibidos, 

CONSOLIDADO HISTÓRICO DE 

390.082
en el Archivo de los Derechos Humanos del 
CNMH, que conforman más de 117 fondos 
acopiados, en procesamiento técnico para 
ser dispuestos a la comunidad y al país a 
través del Archivo Virtual de DDHH.

OBJETOS DIGITALES EN 
PROCESAMIENTO TÉCNICO.

MÁS DE

900.000

de Archivos de Derechos Humanos 
incluidos dentro de la herramienta 
de Archivo Virtual de los DDHH.

3.258
REGISTROS ESPECIALES

de Fortalecimiento y Registro de 
Archivos de Derechos Humanos y 
Memoria Histórica, y socialización del 
Protocolo de Gestión Documental.

CONJUNTAMENTE CON EL AGN: 

4 JORNADAS

de entidades públicas, privadas 
y organizaciones de víctimas. 

PARTICIPARON MÁS DE 
700 PERSONAS

14
JORNADAS
EN:

NORTE DE 
SANTANDER: ZULIA

CESAR: CODAZZI, 
SAN DIEGO Y LA PAZ

PUTUMAYO: 
VILLA GARZÓN, 
PUERTO CAICEDO,
MOCOA Y 
PUERTO ASÍS.

MAGDALENA: CIÉNAGA

SUCRE: TOLÚVIEJO

BOGOTÁ D.C

El seminario de Archivos, 
Derechos Humanos, Memoria 
Histórica y Transparencia 
en octubre de 2019

CONVOCÓ MÁS DE 

200 
PERSONAS.

que se pondrán al servicio en 2020.

Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y 
manifiestas violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno de las que trata la Ley 1448 de 2011.



INICIATIVAS 
DE  MEMORIA 

En 2019, el CNMH con recursos financieros propios, acompañó

18 PROCESOS SIGNIFICATIVOS 

CON MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.

En territorios diversos como: El Urabá antioqueño, Popayán, Antioquia, Valle del 
Cauca, San Vicente de Chucurí, Tolima, Cundinamarca y Bogotá.

Esta dirección realiza procesos de memoria viva a partir del apoyo a Iniciativas 
de Memoria-IMH- consistentes en ejercicios con las víctimas, las organizaciones 
de víctimas y organizaciones sociales, que buscan reconstruir y representar sus 
memorias sobre los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra las 
personas y comunidades, en sentido dignificante, por la no repetición y hacia la 
construcción de un ambiente de convivencia pacífica.

 REPARACIONES 
SIMBÓLICAS

El CNMH acompañó 

INFORMES Y PRODUCTOS DE MEMORIA 
HISTÓRICA PUBLICADOS POR LA ESTRATEGIA 
DE REPARACIONES EN EL AÑO 2019

13 PROCESOS 
DE REPARACIÓN COLECTIVA 

en Antioquia (Urabá antioqueño 
y Medellín), Cauca, Córdoba,
Sucre, Casanare y Putumayo.

de Reparación Colectiva a favor 
de las comunidades de Antioquia, 
Córdoba, Cauca y Putumayo.

8 PLANES
INTEGRALES

3 SENTENCIAS 

2 SENTENCIAS 

de Restitución de Tierras en 
Guajira, Sucre y Cauca.

DE JUSTICIA Y PAZ.

Contribuye al esclarecimiento de la verdad histórica, por medio de investigaciones 
y a través de la recuperación de la memoria de las víctimas sobre las violaciones 
ocurridas en el marco del conflicto armado. 

La Dirección de Construcción de la Memoria 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESPECTO 
DE SENTENCIAS JUDICIALES Y PROCESOS 
DE REPARACIÓN COLECTIVA.

Respuesta oportuna y efectiva a 

Remitidos por parte de diferentes 
despachos judiciales y administrativos.

REQUERIMIENTOS 
DE INFORMACIÓN1118

Sentencias de Restitución de Tierras
debidamente comunicadas a la entidad:  

164 PROCESOS.

INCIDENCIA INTERINSTITUCIONAL CON RAMA 
JUDICIAL Y UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

Participación en el “Panel interinstitucional sobre competencias y avances 
en las sentencias de restitución de derechos territoriales” organizado por 
la Unidad de Restitución de Tierras.

Reunión con la Juez Penal con Función de Ejecución de Sentencias de las 
Salas de Justicia y Paz a Nivel Nacional para brindar un reporte del estado 
de avance en el cumplimiento de los exhortos de las sentencias de Justicia 
y Paz a cargo del CNMH. 

Dos jornadas de incidencia: la primera con los Magistrados del Tribunal 
Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz; y la segunda con funcionarios y 
contratistas de la Unidad de Restitución de Tierras, sede central de Bogotá. 

Acompañamiento a jornadas de trabajo organizadas por la Unidad de 
Restitución de Tierras.

Proceso de incidencia en los diferentes escenarios convocados por la URT 
(Grupo de Restitución de Derechos y Subcomité de Restitución) (abril, junio, 
julio, septiembre, noviembre y diciembre).

INCIDENCIA INTERINSTITUCIONAL CON UARIV EN 
PROCESOS DE REPARACIÓN COLECTIVA

Proceso de incidencia en los diferentes 
escenarios convocados por la UARIV (Subcomité 
de Reparación Colectiva y Mesa Étnica de 
Reparación Colectiva). En mayo, septiembre, 
octubre y diciembre de 2019.

El CNMH ha sido notificado de 

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ÓRDENES Y 
EXHORTOS EMITIDOS POR SENTENCIAS JUDICIALES

En 2019, el CNMH priorizó el 
cumplimiento de las medidas de 
reparación simbólica en el Cauca, 
Valle del Cauca, La Guajira, César, 
Chocó y Putumayo. 

18 SENTENCIAS 
DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
A FAVOR DE 
COMUNIDADES ÉTNICAS. 

Respuesta y cumplimiento de los exhortos y 
órdenes judiciales dirigidos al CNMH en las 
sentencias de Justicia y Paz: 

16 SENTENCIAS



INVESTIGACIÓN

Convenio Marco de Cooperación 
760 de 2019 entre el CNMH y el 
Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación-Colciencias. 

Objeto: aunar esfuerzos para 
promover investigaciones 
sobre el conflicto armado, la 
memoria de las víctimas y 
temas anexos y derivados, de 
acuerdo con las líneas de 
investigación desarrolladas 
por Centro Nacional de 
Memoria Histórica. 

El proceso de evaluación 
y selección estará a 
cargo de Minciencias.

LA INICIATIVA CUENTA CON 

5.868 millones  

DE PESOS, APORTADOS POR EL CNMH.

En el siguiente link se pueden consultar los términos de la convocatoria: 
https://minciencias.gov.co/convocatorias/programa-y-proyectos-ctei/hacia-una-mayor-comprension-del-conflicto-armado-las

343 
millones  
DE PESOS CADA UNO.

15 
PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN, QUE RECIBIRÁN FINANCIACIÓN HASTA POR 

Se espera seleccionar 

SE ESTABLECEN
Por cada línea se desarrollan sublíneas 
en las que se recibirán las propuestas:3 LÍNEAS TEMÁTICAS

➀ Conflicto armado, 
violencia política y 
sus lazos con los 
fenómenos políticos, 
sociales, económicos 
y culturales

➁ Conflicto 
armado en el marco 
socioeconómico 
y sociopolítico

➂ Memoria de las víctimas 
e interpretaciones 
culturales y artísticas 
alrededor del conflicto 
armado



MUSEO DE 
 MEMORIA 
DE COLOMBIA

Cúcuta, Norte de Santander, 
Biblioteca Julio Pérez Ferrero, 
28 de septiembre a 16 de noviembre: 

En 2018 y con un 
carácter 
experimental se 
inauguró la primera 
gran muestra del 
Museo de Memoria de 
Colombia con la 
exposición itinerante, 
Voces para 
transformar a 
Colombia. 

ITINERANCIAS 2019 

Villavicencio, Meta. 
Teatro La Vorágine, 
23 de agosto a 1 de 
septiembre: 

1.500 
VISITANTES.

Cali, Valle. 
Museo La Tertulia (MLT), 
26 de septiembre a 27 
de octubre: 

12.512
VISITANTES.

4.200
VISITANTES.

Organización del Seminario 
Museos para la reconciliación: 
comunidades, pedagogías y 
memorias en alianza con el 
Consejo Internacional de 
Museos (ICOM)

Creación de reservas virtuales para las colecciones digitales del 
Museo de Memoria de Colombia. 

100% de los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos 
para construcción Museo de Memoria de Colombia.

Autorización/aprobación de diseños por las empresas 
de servicios públicos, estados técnicos de las redes y 
disponibilidades según corresponde con cada una de las 
empresas prestadores de servicios públicos y entidades 
públicas.

CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL 

CONSTRUCCIÓN VIRTUAL CONSTRUCCIÓN FÍSICA

conversatorios 
nacionales12 conversatorios 

internacionales2 ciclos de proyecciones 
audiovisuales

Conciertos

5 

5 
4 

21 1 
6 6

intervención mural 
en gran formato

funciones de 
danza y teatro

talleres 
creativos

conmemoraciones

Laboratorios de 
creación en 
barrios de Cali

Apoyo a la creación de los 
lugares de memoria: 
Lugar de Memoria de la Cuenca 
del Río Yurumanguí, Yurumanguí 
- Cauca, Organización 
Femenina Popular en 
Barrancabermeja y Centro de 
Memoria Histórica del Litoral 
Pacífico, Buenaventura.

Convenio con el Museo de Arte 
Moderno de Medellín para la 
exposición El Círculo que Faltaba.

Apoyo a la creación y a la 
itinerancia del Museo El Mochuelo 
de los Montes de María.

15 eventos 
de programación digital con 

18.756 visitantes

37.355 visitantes 

(DE 89 PAÍSES) 
de la plataforma web 
museodememoria.gov.co Expedición de 

la licencia de 
construcción en 
la modalidad 
obra nueva 
Museo de 
Memoria de 
Colombia.



 ACUERDOS
DE LA VERDAD

CONSOLIDADO HISTÓRICO

13.854 

2111 
personas 
certificadas 
y notificadas

de hallazgos que contribuyen al propósito de producir 
y difundir nuevo conocimiento sobre el esclarecimiento 
histórico del fenómeno paramilitar en Colombia.

106% 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANTEADA 
EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL CNMH.

11 ESPACIOS 7 INFORMES
de socialización del Balance de los 10 años 
del Mecanismo no Judicial de la Dirección de 
Acuerdos de la Verdad:  
Semana de la Memoria – Fiesta del Libro y 
de la Cultura en Medellín - Universidades 
regionales – Medios de comunicación 

QUE CORRESPONDEN AL La Dirección de Acuerdos de la Verdad en concordancia con lo 
dispuesto en el decreto 2244 de 2011 y contribuir al 
esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones 
que hicieron posible el con�icto armado en Colombia, e interpelar 
a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y 
sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la 
realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en 
general, y a las garantías de no repetición. A continuación se 
presentan los resultados de las acciones adelantas en el 2019:

146 entrevistas 

testimonios de personas 
reintegradas, ex miembros de las 
Autodefensas Unidas de Colombia.

3 informes 
concluyeron el 
proceso investigativo

3 informes en 
proceso editorial 

1 informe publicado 
y presentado 
públicamente 

de Memoria Histórica con víctimas en 57 municipios de 11 departamentos 
(Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlántico, Santander, Bolívar, Cundinamarca, 
Casanare, Guaviare, Meta y Antioquia) para la construcción de los informes 
analíticos sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en 
las regiones y del informe psicosocial. 

participaron en los talleres de Memoria Histórica realizados en articulación 
con entidades institucionales, organizaciones sociales y de víctimas, 
organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.  

Talleres con enfoque diferencial 
realizado con las comunidades Indígenas Wiwa en 
Riohacha, Wayuú en Manaure, Uribía y Maicao; 
Kankuamo en Pueblo Bello; Coghi en Ciénaga; 
Asociación de Autoridades Indígenas Sáliba de 
Orocué y Cabildo del Resguardo 
Chaparral-Barronegro en Casanare; comunidades 
afrocolombianas del Repelón y Barranquilla; 
comunidad LGBTI de Ciénaga y Barranquilla; y con 
mujeres de Fundación, Algarrobo y Aracataca.

70 talleres 

939 personas 

realizadas a personas reintegradas ex miembros de las 
Autodefensas Unidas de Colombia en las ciudades de 
Barranquilla, Barrancabermeja, Bucaramanga Valledupar, 
Villavicencio, Santa Marta, Cartagena, Montería, Tierralta, 
Sincelejo, Apartadó y Puerto Triunfo. 



Resultado de las diversas 
investigaciones realizadas 
por el CNMH, 

resultado de proyectos 
iniciados por la anterior 
Dirección y concluidos por 
la actual.

EN 2019 SE LANZARON

7

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

DE LOS CUALES 
SE ENTREGARON 

56.468 

LA DIRECCION RECIBIÓ

71.177
materiales para difundir, 
producidos por el CNMH,

A LO LARGO 
DEL AÑO 2019.  

➀ CNMH (2019), Recuerdos de selva: memorias víctimas de secuestro, 

integrantes de la Fuerza Pública, CNMH, Bogotá. (Lanzamiento: junio de 

2019).

➁ CNMH (2019), Ser marica en medio del conflicto armado. Memorias de 

sectores LGBT en el Magdalena Medio, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: julio de 

2019).

➂ CNMH-ONIC (2019), Tiempos de vida y muerte: memorias y luchas de los 

Pueblos Indígenas en Colombia, Bogotá, CNMH-ONIC. (Lanzamiento: 

noviembre de 2019).

➃ CNMH (2019), Análisis cuantitativo sobre el paramilitarismo en Colombia. 

Hallazgos del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad, Bogotá, 

CNMH. (Lanzamiento: noviembre de 2019).

➄ CNMH (2019), El Tigre no es como lo pintan. Estigmatización y conflicto 

armado en el bajo Putumayo. Una historia ilustrada, Bogotá, CNMH. 

(Lanzamiento: noviembre de 2019).

➅ CNMH (2019), No señor, guerrilleros no. ¡Somos campesinos y campesinas 

de Pichilín!, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: noviembre de 2019).

➆ CNMH (2019), SIN TERRITORIO NO HAY IDENTIDAD. Memorias visuales del 

Resguardo indígena Wayúu de Nuevo Espinal, Bogotá, CNMH. (Lanzamiento: 

diciembre de 2019).



EL EQUIPO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y ALIANZAS GESTIONÓ 

COOPERACIÓN 
Y  ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

16 espacios
de intercambio y visibilización con entidades 
nacionales e internacionales: ministerios, 
embajadas, consulados, institutos, 
fundaciones y asociaciones. 

que contribuyeron al desarrollo de los 
planes de acción y tareas misionales 
de las direcciones técnicas. 

$750.046.950 COP
en alianzas con organizaciones, instituciones y agencias de 
cooperación internacional y misiones diplomáticas con 
acreditación en Colombia.

Monitoreo y seguimiento a 

26 

correspondieron a las nuevas acciones conjuntas que 
se gestionaron en 2019, y 15 proyectos que se 
encontraban en curso desde el año 2018.

DE ESTOS, 

11 PROYECTOS 

PROYECTOS Y 
ACCIONES CONJUNTAS

El Equipo de Cooperación y Alianzas 
Estratégicas tiene como objetivo principal 
apoyar el intercambio de experiencias, 
buenas prácticas y conocimientos técnicos, 
así como canalizar recursos que permitan 
fortalecer el cumplimiento de los objetivos 
misionales del Centro Nacional de Memoria 
Histórica



PEDAGOGÍA

Fortalecimiento del proceso de apropiación social de 

LA CAJA DE HERRAMIENTAS: 
UN VIAJE POR LA MEMORIA HISTÓRICA. 
Aprender la paz. Desaprender la Guerra

de los materiales de la Caja de 
Herramientas a maestros y 
maestras de distintos 
territorios del país.

DOCUMENTACIÓN DE 

12 
iniciativas 
de articulación de maestras y 
maestros del Norte de 
Santander, Caquetá, Antioquia, 
Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Acompañamiento, articulación 
y fortalecimiento a los Grupos 
Regionales de Memoria 
Histórica.

VII Seminario de 
Grupos Regionales de 
Memoria Histórica 
(GRMH) 
EN LA CIUDAD DE CALI (24, 
25 Y 26 DE JULIO DEL 2019). 

Incidencia en autoridades 
educativas de nivel 
nacional y local para 
consolidar la línea 
pedagógica de memoria 
histórica. 
Participación en los 
procesos impulsados por 
el Ministerio de 
Educación en torno a la 
Ley 1874 de 2017, que 
restablece la enseñanza 
obligatoria de la historia 
en Colombia. 

INCIDENCIA EN ÓRGANOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA, 
VERDAD, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
Participación en diversos espacios: Comisión de Esclarecimiento de 
la Verdad - CEV: Enfoque de Curso de Vida, Equipo de Contribuciones 
a la No Repetición y el Equipo de Pedagogía. 

2 PROCESOS DE 
SOCIALIZACIÓN

asistieron docentes y funcionarios 
de 19 instituciones y organizaciones 
de Mosquera y Bogotá. 

3 talleres

3 talleres

CON DOCENTES DE 
BOGOTÁ Y MOSQUERA:

CON DOCENTES 
DEL CAUCA:

asistieron maestros y maestras de 20 instituciones 
educativas (incluyendo la Universidad del Cauca).

EN TOTAL SE REALIZARON ESPACIOS FORMATIVOS A 

56 instituciones 
y organizaciones.

SE PRESENTARON 

15 
proyectos 

investigativos de distintas 
universidades del país y se 
logró concretar un plan de 
trabajo conjunto  para el año 
2020. 

Acompañamientos a los 
procesos de formación 
realizados en vigencias 
anteriores. 

Visitas con la estrategia de la 
Red de Maestras y Maestros por 
la Memoria y la Paz del Equipo 
de Pedagogía del CNMH a 
2 instituciones educativas 
del Cauca.

Consolidar redes con diferentes 
públicos multiplicadores de 
memoria histórica

IV Encuentro de la Red 
Nacional de Maestras 
por la Memoria y la Paz 
en Nariño.

Acompañamiento a la realización 
de dos muestras de experiencias 
escolares de memoria en Medellín.

Apoyo a la realización de una 
muestra de experiencias 
escolares de memoria en la 
itinerancia en Cali de la 
exposición 
Voces para Transformar 
del Museo Nacional de 
la Memoria Histórica.

Acompañamiento a la realización 
de una muestra de experiencias 
en pedagogía de la memoria en 
Bogotá.

Fortalecimiento de tres nodos 
de la Red (Antioquia, 
Suroccidente y Centro Bogotá).

El Equipo de Pedagogía promueve reflexiones, propicia espacios de encuentro y 
combina estrategias para generar comprensión empática y pensamiento crítico sobre las 
condiciones que dieron origen y prolongaron el conflicto armado en Colombia, así como 
rutas y herramientas reflexivas para resolver los desafíos que implica la construcción 
de paz. Lo hace priorizando públicos de educación formal como docentes de colegios, 
universidades y autoridades educativas.



 ENFOQUES 
DIFERENCIALES
Durante la vigencia 2019, los enfoques 
diferenciales del CNMH desarrollaron las 
siguientes acciones:

Acompañamiento a las jornadas de articulación 
convocadas por el Ministerio del Interior para 
adelantar las acciones en competencia misional 
del CNMH para los programas: 

“PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS Y EN RIESGO-AUTO 
092/2008”; y “PROGRAMA 
INTEGRAL DE GARANTÍAS PARA 
LIDERESAS Y DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS”. 

Continuidad de la caracterización del 

PROCESO DE DESMINADO HUMANITARIO 
en el municipio de San Carlos -Vereda La Mirandita- en el 
oriente antioqueño. 

Acompañamiento a la 

INICIATIVA DE MEMORIA HISTÓRICA 
LIDERADA POR LA ASOCIACIÓN DEL 
MAGDALENA MEDIO 
POR LA DISCAPACIDAD -AMDIS-, 
en el departamento de Santander. 

Acompañamiento al equipo de Comunicaciones del CNMH 
para identificar la necesidad de 

PRIORIZAR Y FORTALECER LA OFERTA DE 
PUBLICACIONES ACCESIBLES. 

Revisión del documento borrador de la cartilla pedagógica 

“VOCES DE MAYORES”. 

Lanzamiento de la 

PLATAFORMA TRANSMEDIA 
“SIN TIEMPO PARA OLVIDAR” 
en la Cinemateca Distrital de la ciudad de Bogotá. 

Actividades de difusión y apropiación social de este material en la 

FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA DE MEDELLÍN 
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
 

Convocatoria para los encuentros 

VOCES DE MAYORES 2019 
a desarrollarse en las ciudades de Pasto y Bogotá en noviembre. 

ENFOQUE 
DE GÉNERO

ENFOQUE DE DISCAPACIDAD

1

Actividades de difusión y apropiación social de 
publicaciones específicas de este enfoque, en 
Bogotá con profesionales, líderes y organizaciones 
sociales, en 

LA FERIA DEL LIBRO DE 
BARRANCABERMEJA Y EN 
LA FIESTA DEL LIBRO Y LA 
CULTURA DE MEDELLÍN. 

Invitación para presentar los desarrollos 
conceptuales y metodológicos de este 
enfoque a través de un 

INTERCAMBIO CON EL 
MUSEO DE LAS MUJERES 
DEL SUR DE VIETNAM. 

Trabajo articulado con la oficina asesora en 
derechos humanos de la Presidencia de la 
República, así como con la UARIV: se adelantó el 
proceso con la red de observatorios de 
Antioquía, se concertó y desarrolló el 
acompañamiento con 

LA RED DE OBSERVATORIOS 
DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. 

Acompañamiento al desarrollo de

LAS CRÓNICAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
EN MUJERES AFROCOLOMBIANAS, 
se brindaron insumos conceptuales y de recurso 
humano para la formulación de la metodología 
del trabajo de campo, así como para el desarrollo 
de las entrevistas con las mujeres participantes.

2

ENFOQUE PERSONAS MAYORES3

El género tiene un impacto sustancial en las 

vivencias diferenciales, y en las relaciones y 

estructuras de poder. Por esto, la inclusión 

del enfoque de género en el trabajo del CNMH 

tiene como reto generar escenarios, acciones 

y relaciones que permitan superar las violencias, 

las desigualdades y el abandono estatal del que 

han sido víctimas estos sectores poblacionales.



1 recorrido 
CON NIÑOS Y NIÑAS DEL BARRIO 
LA ISLA DE CAZUCA en Soacha, a partir de una 
articulación con la Casa de los Derechos de la 
Defensoría del Pueblo de Cazuca, Soacha.

ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE PRODUCTOS QUE 
INCLUYEN ENFOQUES DIFERENCIALES 
GENERADOS POR EL CENTRO NACIONAL DE 
MEMORIA HISTÓRICA

Acompañamiento del Enfoque Diferencial de niños, 
niñas y adolescentes del CNMH a la Fiscalía General 
de la Nación, seccionales de Pasto, Medellín, 
Montería, Cúcuta y Bogotá, D.C.

ESTA ACCIÓN DERIVÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

piezas audiovisuales que serán 
visualizadas por Discovery Channel 

ENFOQUE DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES4

 ENFOQUES  DIFERENCIALES

 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A 

5 iniciativas  
desarrolladas por niños, niñas y adolescentes 
del distrito de Aguablanca, en Cali. 

7 recorridos 
EN LA CASA MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR 
con niños, niñas y adolescentes con las 
maletas de El tesoro escondido, una 
oportunidad para la paz, en articulación con 
la Dirección del Museo Nacional de la Memoria 
y la Secretaria de Integración del Distrito.

2 recorridos
CON NIÑOS Y NIÑAS DEL DISTRITO DE 
AGUABLANCA con las maletas El tesoro 
escondido, una oportunidad para la paz, en el 
marco de la Exposición Voces para 
Transformar a Colombia. 

Acompañamiento del Enfoque diferencial de niños, 
niñas y adolescentes del CNMH a la 

Fundación Antonio Restrepo Barco: 
participación de grupos de niños y 
niñas de 47 municipios, en el 
territorio nacional en encuentros de 
memoria. 

Esta acción se desarrolló en el marco del proyecto 
Pasos Seguros, el cual es impulsado por la Fundación 
Antonio Restrepo Barco y desarrollado en articulación 
con Computadores para Educar y Discovery Channel. 

con líderes, lideresas, maestros y maestras del barrio La Isla para la apropiación de la 
Herramienta Metodológica del Monumento Sonoro por la Memoria;
mi voz es tu voz, la escucho, la siento y la cuento.

PARA LA PREVENCIÓN DEL ACCIDENTE CON MINAS ANTIPERSONA Y MUNICIÓN SIN EXPLOTAR. 

CASA DE LOS DERECHOS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE CAZUCA: 

2 jornadas de trabajo



Participación en el Acto de inhumación y 
despedida espiritual de las víctimas de Bojayá 

“Bojayá honra a los 
sagrados espíritus”

Memorias étnicas raizales 
del conflicto isleño
Trabajo de campo en Providencia, 
San Andrés, para realizar ajustes al 
proyecto diseñado 
participativamente, entregar 
información de referencia de 
procesos de memoria histórica 
acompañados por el CNMH y 
realizar un primer encuentro con 
sabedores ancestrales para indagar 
sobre el proceso de poblamiento de 
la isla, educación y espiritualidad, al 
tiempo que se trabajaron algunas 
técnicas de investigación como la 
entrevista y el grupo focal.

 ENFOQUES  DIFERENCIALES

ENFOQUE ÉTNICO 5

Guion del documental de pueblos indígenas 
basado en la experiencia de la exposición 
Endulzar la palabra: revisión de la 
museografía, micrositio web, videos, cartilla 
de la exposición 

“Endulzar la palabra, 
memorias indígenas 
para pervivir”.

Apoyo a la consolidación del lugar 
de memoria del pueblo Kamentsa 

"Carnaval 
del perdón"

9 ENCUENTROS 
FAMILIARES 
CON LA COMUNIDAD DE BOJAYÁ.

2 REUNIONES 
con el cooperante del proceso, ACDI VOCA, 
para tramitar gestiones pertinentes de 
veeduría y acompañamiento al proceso.

Participación en la Asamblea de Familias 
Víctimas de Bojayá.

5 ENCUENTROS 
FAMILIARES 
en  Bellavista, Napipí y Vigia del 

Fuerte para la realización de 

Albumes de Memoria 
e Historias de Vida. 

4 ENCUENTROS 
FAMILIARES para 

Albumes de Memoria 
en Quibdó y Santa Helena (Medellín).

Mural en el Parque a 
la Memoria Bojayá 
en homenaje a los 
niños y niñas 
fallecidos en la 
masacre del 2 de 
mayo del 2002.

ENTREGA DE 
40 álbumes 

familiares.

SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE 
PRODUCTOS QUE INCLUYEN 
ENFOQUES DIFERENCIALES 
GENERADOS POR EL CENTRO 
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
–CNMH:
 
1. Maleta de memorias étnicas 
2. Informe Nacional de Pueblos 
Indígenas

Apoyo al lanzamiento del micrositio 
web del Informe Nacional de 
Pueblos indígenas 

“Tiempos de Vida y Muerte” 
(memoria/onic.org), 
que tuvo lugar el 9 de agosto en las 
instalaciones de la ONIC.

Lanzamiento del Informe Nacional 
de Pueblos Indígenas en Bogotá, 
Valledupar y Popayán (18 de 
noviembre, 29 de noviembre y 10 de 
diciembre de 2019). 

trabajo de campo en Sibundoy 
(Putumayo), vereda La Menta. 



 ESTRATEGIA 
NACIÓN 
TERRITORIO 

ANTIOQUIA: AMAGÁ, 
BETULIA, DABEIBA

CAUCA: TORIBIO 
VALLE DEL CAUCA: 

BUENAVENTURA , CALI
GUAINÍA: PUERTO INÍRIDA

CHOCÓ: MEDIO BAUDO, 
CARMEN DE ATRATO, 
NOVITA, RÍO QUITO, 

JURADÓ, LLORÓ, SAN JOSE 
DE PALMAR

META: FUENTE DE ORO
CESAR: BECERRI

GUAVIARE: EL RETORNO

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN 
DE  VÍCTIMAS 

ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN TERRITORIO

Asistencia técnica en el diseño de 
acciones de memoria a las 
autoridades territoriales, mesas de 
participación y organizaciones de 
víctimas

EN 17 MUNICIPIOS:

12 procesos 
de los municipios de Amagá, Betulia y Dabeiba en Antioquia, Girón, Santander, 
Inirida, en el departamento de Guainía y fortalecimiento a las coordinaciones de las 
mesas de los municipios de Lloró, Novita. Rio Quito, San José del Palmar, Carmen de 
Atrato, Juradó, Medio Baudó, en el departamento del Chocó, dándoles herramientas 
para el trabajo en Memoria Histórica. 

DE TRABAJO EN FORTALECIMIENTO 
CON PERSONAS DE LAS MESAS 
MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN 

Tercer Festival de la 
Reconciliación de los 
Montes de María, 5 y 6 de 
diciembre de 2019. 

Reconocimiento 
público a los 
policías víctimas 
en el conflicto 
armado colombiano, 
Cúcuta, Norte de 
Santander 30 de 
agosto 2019. 
“Resignificando 
Historias de Vida”.

Día de la lucha contra 
la desaparición forzada 
en Villavicencio, Meta. 
30 de agosto de 2019.

Día de la lucha contra la 
desaparición forzada en 
Marsella, Quindío. 30 de 
agosto de 2019.

Minga Muralista. 
Toribio, Cauca del 1 
al 10 de noviembre 
de 2019.


