
  

Apoyo a la Implementación del Programa de Reparaciones de 

Sierra Leona (SLRP) 

Entre 1991 y 2002 un conflicto brutal 

asoló Sierra Leona, desplazando a 2,5 

millones de personas y sometiendo a 

miles más a violaciones graves de los 

derechos humanos, incluyendo 

homicidios, torturas y abusos sexuales. 

En 2004, dos años después de la 

guerra, la Comisión de Verdad y 

Reconciliación (CVR) para Sierra 

Leona recomendó la aplicación de 

un programa integral de reparaciones 

para las víctimas de estas violaciones 

de los derechos humanos. 

 

La Comunidad Internacional, a través 

del Fondo de Consolidación de la Paz 

de la ONU incluyó las 

recomendaciones de la CVR en el 

plan de prioridades para la 

construcción de paz en Sierra Leona, 

y financió el Programa de 

Reparaciones de Sierra Leona (SLRP). 

OIM fue llamada para proporcionar 

supervisión programática y fiduciaria 

a la recién creada Dirección de 

Reparaciones del país en la Comisión 

Nacional para la Acción Social 

(NaCSA) para el diseño e 

implementación del SLRP. 

 

Dadas las necesidades de 

capacidad para la implementación 

de un programa de reparaciones de 

gran escala, NaCSA requirió 

adicionalmente apoyo técnico, en 

generación de capacidades, y en 

experiencia. Financiado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Alemania, OIM y NaCSA desarrollaron 

conjuntamente el SLRP. En particular, 

OIM apoyó a NaCSA a través del 

desarrollo de la estrategia de 

divulgación y formularios de 

reclamación del SLRP, una extensa 

base de datos de víctimas y una 

estrategia para la entrega de los 

diferentes tipos de reparación. 

 

Entre 2009 y 2013, el SLRP proporcionó 

reparaciones a más de 32.000 

víctimas, entre ellas víctimas de 

amputaciones forzadas, violencia 

sexual, heridos graves de guerra,  

huérfanos y viudas de guerra. 

 

Los beneficios incluyen donaciones 

en efectivo; intervenciones médicas 

para las víctimas de violencia sexual y 

heridos graves de guerra; formación 

profesional; y medidas de reparación 

simbólica a escala comunitaria. A lo 

largo del SRLP, OIM continuamente 

prestó asistencia técnica y asesoría 

jurídica para fortalecer la capacidad 

de NaCSA para implementar el SLRP. 

 

En 2013, el papel de OIM como 

supervisor programático y 

administrativo del SLRP se extendió 

hasta diciembre de 2014, con el fin de 

enfocarse en los beneficiarios más 

vulnerables. Durante este tiempo, 

NaCSA ha estado proporcionando un 

paquete integral de reparaciones a 

1.300 amputados y heridos graves de 

guerra. El paquete ha consistido 

principalmente de subvenciones de 

rehabilitación (acompañados por  

capacitación en generación de 

ingresos y gestión financiera), y 



  

asistencia de emergencia a 50 

beneficiarios en circunstancias 

calamitosas de salud y necesidades 

médicas inmediatas. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por 

el Gobierno de Sierra Leona, OIM y la 

Comunidad Internacional, algunas de 

las recomendaciones de la CVR 

siguen sin aplicarse debido a la falta 

de recursos a nivel nacional e 

internacional. No obstante, en apoyo 

de las actividades en curso, OIM 

continúa fortaleciendo la capacidad 

de la Dirección de Reparaciones de 

NaCSA para poder continuar con la 

defensa, promoción e 

implementación del SLRP en el futuro. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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