Acción

Nuestra
metología

Contribuimos
en los procesos
de construcción
de memoria
histórica desde:

Investigación

Ruta de
Exigibilidad
de derechos
RED

Resultados
La verdad de las
víctimas

Sus derechos

Participativa

Centrado en un
enfoque etnico,
de genero y territorial

Con estás líneas de acción, hemos desarrollado un
trabajo exhaustivo en varias regiones del país,
ofreciendo a las familias una oportunidad de vida,
el acceso a la justicia y la reparación.

Trabajamos para ser puente entre
las víctimas y el Estado responsable
de garantizar sus derechos.
Exponemos la verdad de las
víctimas y buscamos resarcir sus
derechos desde el litigio estratégico,
acciones jurídicas e instrumentos
legales, para que exista reparación.

Genera acciones de incidencia
directa, investiga contextos de
vida y violencia.

Respaldamos a las víctimas en su
GSRWXVYGGM¾RGSQSWYNIXSWHIHIVIGLSW]IR
PEMHIRXMǻGEGM¾RHIWYWGETEGMHEHIWTEVEWY
TVSTMSJSVXEPIGMQMIRXS]IPHISXVEWZ¸GXMQEW

Brinda acompañamiento
psicosocial que ayuda a su
empoderamiento y resiliencia.

Trabajamos en red con
organizaciones de víctimas,
HIVIGLSWLYQERSW]
entidades locales,
nacionales e
internacionales.
Generamos diálogos
permanentes con las
víctimas, elevamos sus
RIGIWMHEHIW]I\MKIRGMEW
ERXISVKERM^EGMSRIW]
entidades locales,
nacionales e
internacionales para la
exigibilidad de sus
derechos, acceso a la
NYWXMGME]PEFÅWUYIHEHIPE
verdad.

Memoria
Audiovisual

Videoclip “Levanten las voces mujeres”
Cantoras Esperanza y Paz de Tumaco
LXXTW[[[]SYXYFIGSQ[EXGL$Z"YX(KQLNMS

Día internacional de la víctimas de desaparición
forzada 2021.
LXXTW[[[]SYXYFIGSQ[EXGL$Z"C^X-:3S X"W

Psicosocial

Propone acciones de cambio social
y políticas que garanticen la no
repetición.

Incidencia

Fortalecimiento de procesos
Colectivos y comunitarios en
Contextos del conflicto armado y
Sociam

Jurídica

Es una metodología propia que
brinda herramientas a las
víctimas, para buscar y localizar
a sus familiares desaparecidos.

Ayudamos a empoderar a las víctimas
durante el duelo fortaleciendo su resiliencia,
para exigir sus derechos, aportar a la
QIQSVME]EPHMWI¼SHITSP¸XMGEWTÅFPMGEW
5IVWSREW3S.HIRXMǻGEHEW

Líneas
Áreas de
de
trabajo
acción

El empoderamiento
y fortalecimiento
organizativo
centrado
en las mujeres

(ETEGMHEHIWMRWXEPEHEW
frente a la construcción
de paz, la importancia de
la Justicia transicional
materializada en el SIP
(Sistema Integral para la
5E^]IPEGIVGEQMIRXS]
generación de sinergias
de las familiares hacia
la UBPD.

a lo largo de 10
años hemos
acompañado a
más de 1.000
1500
familiares de
todas las
regiones de
Colombia

A lo largo de esta
campaña, 156
134
162
PNI* han sido
encontradas por
sus seres
queridos.

Campaña

LXXTW[[[]SYXYFIGSQ[EXGL$Z"WQ)S0+&QS

Entrega digna Aldemar Loaiza- Lejanías, Meta.
LXXTW[[[]SYXYFIGSQ[EXGL$Z"3176T8KUG

Investigación
Con metodología IAP elaboramos
análisis, investigaciones y
documentos sobre las violencias y
situación de los DDHH para:

Entrega de Raul Villarraga - Bogotá.
LXXTW[[[]SYXYFIGSQ[EXGL$Z":8W+1F;] X"W

.RJSVQEV]TVIWMSREVPEI\MKMFMPMHEH
de derechos de las víctimas.

“Contemos la
Verdad, porque
todas las personas
ĻŇƐĞÚåĻƒĞĀÏ±Ú±žƐ
tienen una historia”
Esta campaña responde a la
metodología inversa de
búsqueda, una metodología
innovadora y única en
Colombia que fue desarrollada por el Colectivo OFB, para
visibilizar a las personas que
fueron inhumadas como No
.HIRXMǻGEHEW]UYIKVEGMEWE
nuestro trabajo, se han
MHIRXMǻGEHS]LS]FYWGERE
sus familiares.

Entrega digna de Edier Asprilla - Istmina, Chocó.

Saber la verdad, construir
memoria histórica.
2SWXVEVPSWEZERGIW]IJIGXSWHI
nuestra acción.
Visibilizar las víctimas para la
exigibilidad de sus derechos.

Comunicaciones
Forense
Desde la Estrategia de Interven
GM¾RE(IQIRXIVMSWFVMRHEQSW
certeza a las familias de que los
GYIVTSWMHIRXMǻGEHSWGSMRGMHIR
con el de sus seres queridos.

A través de una estrategia de
GSQYRMGEGM¾RMRXIVRE]I\XIVRE
WIRWMFMPM^EWSFVIIPǼEKIPSHIPE
HIWETEVMGM¾RJSV^EHE]ZMWMFMPM^EPSW
alcances que tiene el Colectivo
OFB a nivel regional, nacional e
internacional.

)IWHIIPPMHIVEQSWIPTVS]IGXS
académico Seminario Internacional
de desaparición forzada, derechos
humanos y memoria junto con la
Universidad Autónoma
2IXVSTSPMXEREHI2³\MGS]IP(IRXVS
HI2IQSVME5E^]7IGSRGMPMEGM¾RHI
Bogotá.

Balance del convenio en la Universidad de
Nariño y el Colectivo OFB.
LXXTW[[[]SYXYFIGSQ[EXGL$Z";9M*.)RVG X"W

ƂƖĎ͚΄āƞŉƖƞƂå΄Ƽ΄ƂĎƊĳŉĳĎœāĳå΄Ďœ΄Ďŉ΄åāĵǙāŜ΄kåƂĳśĎœƊĎ
Plu con Pla.
LXXTW[[[]SYXYFIGSQGLERRIP9(LM.2H+3G7<N:
fdhS5uxuA/videos

En Colombia,
Ę±ŸƋ±ǈŎxŎíŸå
ųåŞŅųƋ±ųŅĹ 26.395
Cuerpos de
personas
œŜ΄ĳĈĎœƖĳǙāåĈåƊ
åĹ
426 cementerios

Llanos
Orientales
Escuela de alfabetización
Unión de mujeres demócratas,
UMD.
Audiencia pública de la
2EGEVIRE 
156 PNI entregadas a sus
familias. gracias a la campaña
de búsqueda en los 5 cemen
XIVMSHIP2IXE],YEZMEVI
Informe: “Desenterrar la verdad
IRPSW1PERSW4VMIRXEPIWƹ
2«WHIGEWSWHSGYQIR
XEHSW]EGSQTE¼EHSWTSVIP
Colectivo OFB.
+MRHIPGMGPSHII\LYQEGMSRIW
con el hallazgo de 386 cuerpos
HITIVWSREWWMRMHIRXMǻGEVHIP
cementerio Nuestra Señora de
La Macarena.

LL&S

¿Qué apoyas cuando haces una
donación?
(SRXYHSREGM¾REPColectivo OFB IWX«WGSRXVMFY]IRHSEPEFÅWUYIHE
HI TIVWSREW HEHEW TSV HIWETEVIGMHEW ] PE VITEVEGM¾R HI WYW
JEQMPMEVIW Z¸GXMQEW E XVEZ³W HI PE (EQTE¼E "Contemos la Verdad,
ŤŇŹŭƣåƐƒŇÚ±žƐĮ±žƐŤåŹžŇĻ±žƐĻŇƐĞÚåĻƒĞĀÏ±Ú±žƐƒåĻåķŇžƐƣĻ±ƐĚĞžƒŇŹĞ±ũ
& UYI XIVQMRI PE MRGIVXMHYQFVI ] IP HSPSV HI PSW JEQMPMEVIW HI PSW
HIWETEVIGMHSW IP EGGIWS E PE NYWXMGME PE ZIVHEH ] PE VITEVEGM¾R
accediendo a X±Ɛƣƒ±ƐÚåƐ)ǄĞďĞÆĞĮĞÚ±ÚƐÚåƐ%åŹåÏĚŇžØƐ)%ũ

Además, en adelante recibirás:
ĹÆŅĬåƋĝĹÏŅĹĬŅŸųåŸƚĬƋ±ÚŅŸÚåƋƚ±ŞŅųƋåţ
FĹƴĜƋ±ÏĜŅĹåŸ±ƋŅÚŅŸĹƚåŸƋųŅŸåƴåĹƋŅŸţ
åųƋĜĀÏ±ÚŅÚåÚŅĹ±ÏĜņĹxĵåĹÏĜņĹåĹĹƚåŸƋųŅŸĜƋĜŅƵåÆƼ
ųåÚåŸŸŅÏĜ±ĬåŸţ

Haz tu donación en

7IHHI1PERS]IPZE

%ŅĹ±ƋĜƴŅŸ

Nariño

www.cofb.org.co

Grupo de cantoras Esperanza y
Paz, familiares de desaparecidos
en Tumaco.
ƵƵƵţÏ±ĹƋŅų±ŸţÏŅüÆţŅųčţÏŅ

ReDHPaNa
Red de DDHH del Pacífico Nariñense

Red de Derechos humanos del
4EG°ǱGS2EVM´IRWI REDHPANA.
ƵƵƵţųåÚĘŞ±Ĺ±ţŅųč

Ruta de intervención de
cementerios en Nariño, con 757
casos documentados de PNI.
Participación en la Unidad de
Búsqueda de Personas
Desaparecidas, UBPD.
Creación de un plan regional
de búsqueda de personas
víctimas de Desaparición
Forzada.

Exterior
Fortalecimiento del Grupo europeo de

GEFDyEC Familiares de desaparecidos en Colombia
y exiliados.
Fortalecimiento de la Red de familiares
de Víctimas de desaparición Forzada en el
Cono Sur y exiliados. REVICPAZ.
)SGYQIRXEGM¾RHIGEWSWde
Desaparición Forzada.
Integrantes de la Red Latinoamericana
contra las desapariciones forzadas.

Sede Bogotá: ±ĬĬåŎĿcŅţƐeěƐƀØŅĀÏĜĹ±ŎŎǈĂØƋŅųųåÆØåÚĜĀÏĜŅ
{ųŅÏŅĜĬţŅčŅƋ´Ø%ţţŅĬŅĵÆĜ±
Teléfono: ŠťĂƀšŠŎšƐĉŎĉŎĂƀ

Calle 39 D # 26-32 barrio Emporio

Apoyo al Foro Internacional de Víctimas.

7EXMǻGEHSGSRZIRMSIRXVIPE
Universidad de Nariño ]IP
Colectivo OFB.

Sede Villavicencio: ų±ƐƐńƐĂěĂŎØÏ±ĬĬåÚåĬ±ŸƋĜŞŅčų±üĝ±ŸŠaåƋ±Ø
ĜĬĬ±ƴĜÏåĹÏĜŅš

Integrantes de la campaña
Construyamos Paz.

E-mail: ĜĹüŅÄÏŅüÆţŅųč

Informe:7EGMWQS]ZMSPIRGME
estatal en los territorios étnicos
HIP5EG¸ǻGS3EVM¼IRWI

Informe: Lo que la violencia no pudo
acallar. Reinvención organizativa desde
exilio.

ĘƋƋŞŸ×xxƋƵĜƋƋåųţÏŅĵxÏŅĬåÏƋĜƴŅƣŅüÆ

ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţü±ÏåÆŅŅĩţÏŅĵxŅĬåÏƋĜƴŅkųĬ±ĹÚŅ8±ĬŸŅųÚ±

ĘƋƋŞŸ×xxƵƵƵţĜĹŸƋ±čų±ĵţÏŅĵxÏŅĬåÏƋĜƴŅƣŅüÆx

www.cofb.org.co

