
 

 
 

 

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 

DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 

Durante los últimos años, el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH ha venido ejecutando el 

proyecto de inversión denominado “Implementación de las acciones de memoria histórica y archivo de 

derechos humanos a nivel nacional – BPIN 2018011000487”, el cual tiene por objetivo general; 

Implementar acciones de construcción de memoria histórica y gestión de la documentación de derechos 

humanos, a través del desarrollo de procesos territoriales de memoria histórica. 

 

Unas de las acciones que se realizan en el marco de este proyecto, tienen que ver con el desarrollo de 

la Estrategia de apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica – IMH, procesos de vital importancia en la 

intención de reconstruir las memorias plurales y diversas en el marco de procesos participativos de 

reparación integral.  

 

Para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las Iniciativas de Memoria Histórica (IMH) son: 

“procesos colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado”, en los cuales 

la participación de las víctimas y el carácter colectivo del proceso son fundamentales, y conducen a 

fomentar la pluralidad de voces. 

 

En el trabajo de acompañamiento a las IMH se priorizan las voces de quienes participan en estos 

procesos, así como una construcción participativa que promueva el reconocimiento de la pluralidad de 

memorias sobre el conflicto armado. El CNMH se ha proyectado como una plataforma para la expresión 

de las múltiples voces y experiencias alrededor de la memoria que se desarrollan en el país. De este 

modo, se abrió un espacio de apoyo a los procesos de memoria provenientes de las víctimas, 

organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales; 

como una forma de aportar a la esfera pública de la memoria. 



 

 
 

 

No se trata de proyectos que están por hacerse, sino de procesos que las comunidades y organizaciones 

ya están desarrollando y que requieren del apoyo del CNMH. De esta manera, se fortalece la 

implementación del enfoque de memoria histórica y la comprensión amplia del conflicto armado en el 

país, expresado de distintas formas. Este trabajo es desarrollado por la Estrategia de Apoyo a Iniciativas 

de Memoria Histórica. 

 

Para el año 2021, el CNMH destinó recursos por valor de $ 2.139.928.167 pesos, en el desarrollo de 

acciones relacionadas con las Iniciativas de Memoria Histórica, lo cual representa un aporte importante 

en relación con el presupuesto participativo, puesto que la destinación de estos recursos, responden a 

las expectativas y necesidades comunitarias en el marco de procesos de concertación. 

 

A continuación, se muestra el detalle del presupuesto destinado a IMH en el año 2021: 

Acciones participativas 2021 (IMH) 

Producto 
Objetivo 

específico 
Actividad Presupuesto  

Presupuesto 
inversión CNMH 

% Presupuesto 
participativo 

Servicio de 
investigación y 
reconstrucción 

de hechos 
relacionados con 

el conflicto 

Desarrollar 
procesos de 

construcción de 
memoria histórica 
con participación 
de las víctimas 

Diseñar la estrategia de 
acompañamiento y visibilización 

de Iniciativas de Memoria 
apoyadas 

$ 1.923.906.981 

$ 30.176.357.503 7,09% 

Implementar y realizar 
seguimiento a la estrategia de 

acompañamiento técnico y 
visibilización de Iniciativas 

locales y regionales de Memoria 
Histórica 

$ 216.021.186 

Total  $ 2.139.928.167 

Tabla 1. Presupuesto IMH 2021. 

 

 

 

*FIN* 


