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PROBLEMÁTICA	

REGIONAL	
TERRITORIO	 ACTORES	 ACCIONES	 PRIORIDAD	

• Aprovechamiento	
indebido	del	dolor	de	
las	 víctimas	 y	 su	
suplantación.	

• Falta	 de	 tecnología	
para	 la	 digitalización	
de	la	documentación.		

• Falta	 de	 confianza	
para	 entregar	 los	
archivos.	

• Alta	 rotación	 de	
funcionarios.		

• Funcionarios	
corruptos	 que	 se	
aprovechan	 de	 la	
información	dada	por	
las	víctimas.	

• Perdida	 de	 archivos	
en	las	entidades.	

• Falta	de	control	sobre	
la	 producción	 de	
documentos	 en	 los	
estamentos	 creados	
en	 la	 justicia	
transicional-	 mesa	
regionales	 de	
víctimas.	

• Reconocimiento	 de	
los	 procesos	 de	
resistencia.	

• Baja	 cobertura,	
Focalización	 de	
acciones	 en	 algunos	
municipios.		

• Ampliar	la	cobertura	más	
allá	 de	 los	 pocos	
impresos.	

• Tener	 en	 cuenta	 la	
capacidad	de	resistencia.	

• Intercomunicación	 entre	
organizaciones	 sociales	
que	 vivieron	 las	 mismas	
lucha.	

• El	 territorio	 no	 está	
siendo	consultado	para	la	
implementación	 de	
acciones.	

• Falta	de	control	por	parte	
del	gobierno	central.	
	

• Organizaciones	 sociales	
conocedores	 de	 la	
problemática.	

• OSyV,	 juntas	 de	 acción	
comunal,	 comités	 de	
DDHH,	comité	de	política	
pública,	Asopadres.	

• El	 CNMH	 como	 actor	
para	 fortalecer	 a	
organismos	

• Población	 víctima	 y	 la	
sociedad	en	general	

• Población	Vulnerable	
• Los	 funcionarios	 del	
museo	 para	 recibir	
capacitación	y	que	pueda	
transmitir.		

• Funcionarios	públicos	
• Organizaciones	sociales	y	
de	víctimas.		

• Candidatos	 a	 la	 alcaldía	
frente	 a	 la	 visibilización	
de	la	problemática	de	las	
victimas	

• Defensoría	 del	 pueblo	 y	
organizaciones	 de	
víctimas.	

• Identificar	los	que	engañan	y	
suplantan	a	las	víctimas.	

• Impulso	 y	 gestión	 del	 uso	
tecnológico	 para	
digitalización	 e	 indexación	
de	 archivos	 para	 facilitar	 el	
acceso.	

• Generar	 procesos	 de	
confianza	

• Valorar	 las	 organizaciones	
para	 que	 no	 se	 priorice	
algunas	 sobre	 otras	 y	 que	
todas	puedan	tener	cabida.	

• Impulso-	sensibilización	a	las	
mismas	 organizaciones	
sobre	su	responsabilidad.	

• Valorar	 las	 organizaciones	
para	 que	 se	 amplié	 el	
conocimiento	con	respecto	a	
otras	 organizaciones	 que	
están	en	la	misma	lucha	

• Valor	 el	 saber	 de	 las	
víctimas.	

• Se	están	haciendo	foros		con	
candidatos	para	visibilizar	la	
situación	de	las	víctimas.	

• Se	 requiere	 un	 guía	 que	
difunda	la	importancia	de	la	
documentación	

• Articulación	 institucional.	
coordinación		

• Dar	 continuidad	 a	
programas	 de	 víctimas	 con	
recursos	ya	dispuestos	

• Que	el	CNMH	reciba	directamente	la	
información	 por	 parte	 de	 las	
victimas	 sin	 intermediación	 de	 las	
organizaciones	de	víctimas.		

• Abrir	canales	de	comunicación	entre	
las	 diferentes	 víctimas	 y	 un	 canal	
directo	con	CNMH.		

• Redes	de	archivo	
• Generar	 confianza	 a	 través	 de	 las	
organizaciones	

• Lucha	contra	la	corrupción.	
• Conformación	 de	 archivos	 a	 través	
de	 la	 comunicación	 entre	 los	
municipios	 que	 está	 ligado	 con	 la	
protección.	

• Ampliar	cobertura	en	territorio	
• Planes	de	gobierno	acciones	directas	
de	las	víctimas	

• Organizaciones	 de	 víctimas	 deben	
manejar	directamente	los	recursos.		

• Distribución	 equitativa	 de	 recurso	
destinado	para	las	víctimas	



• Estigmatización	 de	 la	
población	 en	
condición	 de	
desplazamiento,	
calificándola	 como	
pobres.	

• 	Museo	 del	 Caquetá	
no	 está	 siendo	
consultado.		

• Falta	de	difusión	y	de		
apropiación	social		

• Los	recursos	no	llegan	
directamente	 a	 las	
víctimas.	

• Corrupción	
administrativa.	

• Beneficio	 de	
operadores	 con	
recursos	de	victimas	

• Desvío	 de	 recursos	
destinados	 a	 las	
víctimas.	

• No	 hay	 compromiso	
de	autoridades	con	las	
víctimas.	

• Organizaciones	
sociales	 en	
politiquería	

• Falta	 la	 construcción	
del	sujeto	político.	

• Falta	motivación	para	
la	 consulta	 de	
documentación	 que	
puede.		

• Construir	 sujeto	 político	
desde	 las	 organizaciones	
sociales.	

• Construir	 identidad	 de	
victima	para	 ser	 reconocido	
totalmente	

• Participación	de	las	víctimas	
en	 los	 proyectos	 de	 planes	
de	desarrollo	

• Fortalecer	 equidad	 de	
género.	

• Exigir	 en	 las	 mesas	
regionales	 las	 actas	 de	
reuniones	

• Acciones	 de	 veeduría	 de	
DDHH.	

	


