PROTECCIÓN

CONFORMA
CIÓN

TRABAJO EN GRUPO ENTIDADES DEL SNARIV VILLAVICENCIO
PROBLEMÁTICA
TERRITORIO
ACTORES
ACCIONES
• No centralización de información.
• Acción directa en • Fuerza pública y • Descentralización
territorio
organismos
de
de los archivos
• Asedio de organismos de Seguridad
seguridad
• Hacer
un
• Seguridad de Organizaciones y
reconocimiento por
Personas
• Integrar Dirección
medio de índices
• Se requiere protección física de los
de
Etnias
temáticos
archivos
• Estrategias
de
• Filtración de información de víctimas a
seguridad de la
grupos armados
información
• Pérdida de confianza en la
• Trabajar
en
la
institucionalidad.
confianza
con
• Mal manejo de información, cómo se
respecto
a
las
maneja la información sensible, cómo
organizaciones
se combate la destrucción delos
sociales frente al
archivos.
Estado
• Cómo se prioriza la
selección
de
archivos de DH.
• Pérdida de fuentes de tradición oral
• Entidades
con • No hay compromiso • Estrategia
de
mínimos recursos
de las autoridades
recuperación
de
• No existe formación en archivos
humanos
fuentes
orales
• Principalmente
• No llegan los recursos al territorio
entidades públicas • Cómo se prioriza la
• Recepción de requerimientos por vía
de DH y personas
conformación
telefónica
particulares
• Unificar
criterios
• Orden nacional abandona a entes
• Personeros tienen
sobre el manejo y
territorial
confianza con los
conformación
actores.
• Directrices
claras
frente
a
la
conformación
y
manejo de archivos
• Enfoque étnico
• Elaboración
de
herramientas
tecnológicas no solo
para consulta sino
para el manejo de
acciones.

PRIORIDADES

• Capacitación
a
funcionarios
públicos
• Dotación
de
herramientas
• Promoción
de
participación de las
víctimas
• Articulación
Institucional.
Liderazgo del CNMH
• Política de Estado
que se XXXX
• Memoria a través
del arte y la cultura

ACCESO

APROPIACIÓ
N SOCIAL

• No hay instrumentos TICs
• No hay capacitación
• Desconfianza
• Re victimización
• No hay acceso a sistema
información de UARIV

de

• Políticamente no hay compromiso de
instituciones
• No hay Sensibilidad social sobre el
tema

• Divulgación
de • Difundir acceso a la
información atenta
información
por
contra víctimas
parte
de
las
instituciones a todos
• Territorios
los
niveles
inaccesibles
a
institucionales
víctimas
e
instituciones
• Imposibilidad de las
víctimas
a
la
información por su
ubicación
• SNARIV en territorio • Víctimas son un
actor directo de
hacer memoria
• Dar
a
conocer
derechos
de
memoria y acceso a
la información
• Construcción debe
ser
conjunta
(instituciones
y
Víctimas)

• Codificación
de
temáticas
por
hechos
victimizantes
• Crear o impulsar el • Hacer material el
observatorio
acceso a personas
directamente

• Ha y reconocimiento • Buscar formas de
de esfuerzos de la
integración
de
organizaciones
víctimas
sociales
colectivamente
• Informes
de
empalme
profundizar en DH
• Promoción
de
espacios
de
expresión
y
participación

