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1. Contexto Desplazamiento Forzado 

 

 

 

 

 

• Conflicto armado interno más 
largo del hemisferio occidental;  
disputa y actividad de grupos 
armados ilegales 

 

• Graves violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al DIH y 
graves daños a la población civil.  



1. Contexto, caracterización y tendencias 

 

 

 

 Total Población 
Desplazada   

923.218 Hogares 

3.943.509 
Personas 

(Ene. 2012) 

51% mujeres (22% jefe hogar) 

49% hombres 

7.3% niños de 0 – 5 años 

21.3% niños de 6 – 14 años 

24.5% jóvenes de 15 a 26 

29.8% adultos 

5.5% adultos mayores (60 años o más) 

0.5% situación de discapacidad   

2.7% indígenas 

10.1% afrocolombianos 



1. Contexto, caracterización y tendencias 

 

 

 

 

Departamentos Expulsores y Receptores 1997-2011 



1. Contexto, caracterización y tendencias 
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Desplazamiento masivo 
reducción del 89% en 
2010 frente a 2002 

86% de la población 
registrada en el RUV ha 
declarado 
individualmente 



1. Contexto, caracterización y tendencias 
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 Representa el  2,3%  del total de desplazamientos 
 Son sujetos de asistencia, atención y reparación por las  

circunstancias que ocasionan el desplazamiento, no por 
la ubicación geográfica ni el actor 



2. Antecedentes Ley de víctimas 

 

 

 

 

2004 Corte 
Constitucional 
declaró Estado 
de Cosas 
Inconstitucional 

debido a: 

Niveles de cobertura de la política eran insuficientes 

Precariedad  de capacidad institucional para implementar política  

Asignación insuficientes de recursos 

Uso generalizado de acciones legales para acceder a medidas 

Omisión de correctivos de entidades nacionales y locales 

Ausencia de un sistema de prevención del desplazamiento 

Mecanismos participación no efectivos 



2. Antecedentes Ley de víctimas 
 

 

 

 

• Múltiples definiciones, registros y sistemas de atención 
a víctimas  

• Múltiples estrategias de atención   
• Oferta desarticulada e inflexible 
• Falta de integralidad en medidas de reparación 
• Falta de claridad en asignación de responsabilidades 

de las entidades involucradas 
• Enfoque de oferta y no de satisfacción de derechos 
• Necesidad de cambiar sistema de medición de la 

política 

 



3. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

 

 

 

 

Se reconocen distintas 
victimizaciones del conflicto 

armado sin importar 
victimario 

Nueva apuesta del Estado 
colombiano para superar 
problemas en la atención 

Mejorar problemas en la 
articulación institucional y 

recoge aprendizajes 

Reconoce desplazamiento 
forzado y violaciones a 

derechos asociadas 

VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 



3. Ley de Víctimas. Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas 

• Sistema Nacional y relación  Nación - 
Territorio COORDINACIÓN  

• Asistencia Humanitaria 

• Registro Único 

• Reparación administrativa 
EJECUCIÓN 

• Mecanismos Participación 

• Atención Grupos Étnicos 
GARANTIA 

• Instrumentos certificación 

• Gestión territorial 
EVALUACIÓN 



5. Ley 
 Víctimas y restitución de tierras: Respuestas Integrales 

 

 

 

 

Retorno 

Reubicación, 
Integración 

local 

 

Rehabilitación 

Tejido 
Social 

Restitución 
de Tierras 

Reparación 
Colectiva  

•Gobierno y entidades 
nacionales 
•Entidades territoriales 
•Víctimas 
•Comunidades 
receptoras 
 



 
 

3. Ley de víctimas y restitución de tierras: nuevas 
apuestas  

 

 

 

 Romper ciclo de victimización: implementación de la Ley 
en clave de no repetición 

Acompañar a las víctimas en proceso de 
reconstrucción de sus proyectos de vida 

Más allá de la indemnización: programa de 
acompañamiento 

Oportunidad para desarrollo de las regiones 



3. Ley de víctimas y restitución de tierras:  

nuevas apuestas 

 

 

 

 

 Reparación colectiva y rehabilitación del tejido social: 
comunidades que retornan y grupos resistentes 

Condiciones para la participación: diseño, 
implementación y seguimiento de la Ley  

Enfoque diferencial y transformador: cambiar las 
condiciones que permitieron las violaciones 

Trabajo en redes con víctimas: actores activos y 
apoyo a iniciativas de víctimas 



 
3. Ley de víctimas y restitución de tierras:  

Herramientas 
 

 

 

 

Sistema Nacional de 
Atención y 

Reparación Integral 

Red Nacional de 
Información 

Registro Único de 
Víctimas 

Planeación de la 
política nacional y 

local 

Sistema de 
corresponsabilidad y 
complementariedad 

Implementación 
progresiva y gradual 

Financiación estatal  
y nuevas fuentes 

Mecanismos de 
articulación ruta 
administrativa y 

judicial 

Mecanismos de 
esclarecimiento de 

los hechos 



3. Ley de víctimas y restitución de tierras: 
herramientas, índice de riesgo de victimización 

Implementación de la Ley de Víctimas 
en clave de garantías de no repetición 

Metodología que facilita identificación 
y análisis de las causas de graves 

violaciones. 

Focalizar las acciones dirigidas a 
reducir el riesgo de victimización  



 
 

Universo de víctimas. Superar 
subregistro y caraterización. 

Cesación de la condición de vulnerabilidad a 
través de un modelo que empodera a las víctimas. 
Inclusión social y complementariedad con 
medidas de reparación.  

Condiciones de seguridad para las víctimas que 
permitan acceso a las medidas y estabilización 

4. Retos 


