
  

Equidad y Eficiencia en Reparaciones a Personas Afectadas 

por el Conflicto en Nepal 

Tras el conflicto armado de una 

década entre fuerzas 

gubernamentales y combatientes 

maoístas, el cual terminó con la firma 

del Acuerdo General de Paz de 2006, 

Nepal sigue experimentando una 

transición política compleja y 

prolongada. 

 

Durante el conflicto, miles de 

personas perdieron la vida, cientos 

desaparecieron, y muchos más 

quedaron discapacitados y fueron 

heridos, torturados o desplazados. La 

justicia transicional es un elemento 

clave para la Constitución Provisional 

de Nepal y el Acuerdo Integral de 

Paz. Ambos documentos 

comprometen al Gobierno a 

proporcionar soluciones y 

compensaciones efectivas a las 

víctimas de la guerra civil. 

 

El Gobierno de Nepal se ha 

comprometido con una política 

integral de reparaciones que se 

desarrollará conjuntamente con una 

Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación, que aún no ha sido 

establecida. Mientras tanto, se han 

puesto en marcha varios programas 

diseñados para proporcionar apoyo 

provisional a las víctimas. 

 

Entre mayo de 2010 y febrero de 2012, 

OIM Nepal implementó el proyecto 

"Equidad y Eficiencia en 

Reparaciones a Personas Afectadas 

por el Conflicto en Nepal". Este 

proyecto se llevó a cabo en 

colaboración con la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) con el apoyo del 

Fondo de Consolidación de la Paz de 

la ONU, a través del Fondo de Paz de 

las Naciones Unidas para Nepal 

(UNPFN). 

 

Los principales resultados del 

proyecto incluyen el desarrollo de 

una política integral de reparaciones 

con  los instrumentos administrativos 

respectivos; el diseño de una 

estrategia de recolección de datos y  

registro de víctimas y beneficiarios; y 

el diseño de Procedimientos 

Operativos Estándar (SOP) y 

lineamientos para el procesamiento 

de reclamaciones de reparación. 

 

La OIM también participa en un 

ejercicio de mapeo y análisis de 

brechas del Programa Provisional de 

Alivio y Reparación que está siendo 

implementado por el Ministerio de Paz 

y Reconstrucción (MoPR). Los 

resultados, análisis y 

recomendaciones de política de la 

investigación, surgieron del ejercicio 

que abarcó política, divulgación, 

procesamiento, registro, entrega y 

mecanismos de control y monitoreo.  

Los resultados fueron compartidos 

durante un taller realizado 

conjuntamente entre OIM y ACNUDH 

sobre "Reparaciones y Medidas 

Provisionales para las Víctimas del 

Conflicto en Nepal", que involucró a 

funcionarios gubernamentales de 

diversos ministerios competentes 



  

(septiembre de 2010). 

 

El personal de OIM también entregó 

módulos de capacitación sobre 

reparación y justicia de transición 

para los organismos gubernamentales 

pertinentes. 

 

OIM sigue prestando apoyo al 

Gobierno en la implementación de la 

ayuda a las víctimas del conflicto, a 

través de asistencia técnica 

específica, generación de 

capacidades y evaluación de 

necesidades. En particular, OIM 

presta asistencia técnica al Ministerio 

de Paz y Reconstrucción de Nepal 

para garantizar el acceso efectivo a 

los "Procesos de Asistencia a las 

Víctimas". Esto incluye el 

establecimiento de una "Base de 

Datos Centralizada para la Asistencia 

de Personas Afectadas por el 

Conflicto (CD-PAC)", de programas 

de asistencia a víctimas, pasadas y 

actuales. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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