
  

  

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA INCIDENCIA EN LA POLÍTICA 

PÚBLICA  
Lima, Perú. 27, 28 y 29 de junio 2018  

  
Hotel NM Lima Hotel  

Avenida Pardo y Aliaga 330, San Isidro 
Justificación:  
  
Con la llegada de dos representantes por las víctimas en el exterior a la Mesa Nacional 
de Participación, y la realización de espacios de participación alternos como el del 
Proceso Amplio de Participación derivado del punto 5.1.3.7, del Acuerdo Final se han 
generado canales que involucran la participación de las víctimas en el exterior y sus 
organizaciones.  
  
En ese contexto, resulta pertinente la consolidación de estos espacios participativos 
que permitan a las víctimas en el exterior organizadas y no organizadas, la 
interlocución sobre los temas de la política pública y el papel de los escenarios 
institucionales de participación creados por la ley 1448/11, así como los diferentes 
mecanismos de incidencia ante el Estado Colombiano frente al acceso y la oferta para 
quienes han sufrido daño a causa del conflicto armado y se encuentran fuera del país.   
  
Este encuentro se realiza en el marco del Convenio de cooperación suscrito por la 
Unidad para las Víctimas y el Consejo Noruego para Refugiados.  
  
Objetivo General:  
  
Generar un espacio de participación constructivo para las víctimas en el exterior, 
orientado a la formulación de líneas de trabajo enfocadas a las temáticas de la 
Atención a Víctimas en el Exterior, la participación y la construcción de una agenda de 
incidencia y recomendaciones para el nuevo gobierno.  
  
Objetivos Específicos:  
  

• Generar una estrategia de participación y de incidencia, monitoreo y 
concertación de las políticas públicas.  

  
• Desarrollar insumos para la consolidación de las líneas de reparación para la 

Víctimas en el Exterior.  
  



  

  

• Identificar los retos y desafíos de la política pública de atención a víctimas 
en el exterior de cara al nuevo cuatrienio de gobierno.    

   
Participantes:  
  

• Organizaciones de Víctimas del conflicto armado provenientes de 17 países: 
Ecuador, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Panamá, Costa Rica, 
Chile, Brasil, Francia, Noruega, Suecia, Reino Unido, Uruguay, Argentina, 
México y Colombia. 

• Personas que se encuentren incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 
que hayan participado en el proceso de elección de los delegados a la Mesa 
Nacional de Participación.  

• Víctimas no organizadas que se encuentren en el RUV.  
• Invitados de Organizaciones de Víctimas y/o plataformas de derechos de las 

víctimas en el exterior que se encuentran en el RUV.  
• Representantes de víctimas a la Mesa Nacional de Participación por las Víctimas 

en el Exterior y suplentes.  
• Delegación de la Mesa Nacional de Participación del comité directivo y 

subcomités de Frontera y Connacionales.  
• Organizaciones internacionales y ODV acompañantes.  
• Entidades: Unidad para las Víctimas, Defensoría del Pueblo, Cancillería y Unidad 

Restitución de Tierras.  
  
Ejes Temáticos:  
  

1. Participación e incidencia de las Víctimas en el Exterior. 
 Temas a tratar:  
  

• Protocolo de Participación  
• Mecanismos de incidencia  
• Mecanismo de Elección  
• Propuesta de ajuste al sistema de participación.  

  
2. Reparación y Víctimas en el Exterior.  

Temas a tratar:  
  

• Acceso a las medidas de reparación y atención a víctimas en el exterior  
• Componentes del proceso de retorno desde el exterior  



  

  

• Enfoque psicosocial  
• Acompañamiento ¿qué es? ¿cuál es el alcance desde la institucionalidad?  

 
3. Retos y desafíos de la política pública de atención a víctimas en el 

exterior en perspectiva de nuevo gobierno 
Temas a tratar:  

  
• Gestión de la Política pública en planes de Desarrollo  
• Formulación de la planeación  
• Planeación participativa  
• Perspectivas y recomendaciones para el nuevo cuatrenio de gobierno 

   
Agenda Preliminar del Encuentro  

  
 Miércoles 27 junio  

7:50 a.m. Registro. 

8:00 a.m.  Instalación:   
Unidad para las Víctimas – Dra. Viviana Ferro 
Consulado de Colombia en Lima – Dra. Clara Inés Ruge Rojas  
Mesa Nacional de Participación De Víctimas – Sr. Odorico Guerra  
Representantes de Víctimas en el Exterior  –  Sra. Norela Coronado  
                                                             -  Sr. Alfredo Castro 
Defensoría del Pueblo – Dr. Carlos Alfonso Negret   
Unidad de Restitución de Tierras – Dra. Alcelis Coneo Barboza  
Consejo Noruego para Refugiados – Dr. Efraín Cruz  

8:50 a.m.  Presentación de los participantes, actividad "Recorrido de 
Contextualización"  

10:20  Receso para café 

10:30 Apertura Unidad para las Víctimas: Dra. Viviana Ferro 



  

  

11:00 a.m.  Conversatorio 1: Participación e incidencia de las Víctimas en el 
Exterior:  
Moderador: Camilo Escobar - Subdirección de Participación Unidad para 
las Víctimas 
- Dra. Lucía Victoria González Duque (Comisión de la Verdad) 
- Dra. Gisela Ortiz Perea, (Directora de Operaciones del Equipo 

Peruano de Antropología Forense). 
- Dr. José María Balcazar (Defensor Delegado para la Orientación y 

Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno)  

12:30 p.m. Almuerzo  

2:00 p.m.  Conversatorio 2. Alcances de la Reparación a Víctimas y su 
aplicación con víctimas en el exterior  
Moderadora: Zully Laverde. Coordinadora Grupo de Atención a Víctimas 
en el Exterior – Unidad para las Víctimas 
- Dr. Felipe Aliaga (Universidad Santo Tomás)  
- Dra. Iris Jave Pinedo (Instituto de Democracia y Derechos Humanos 

(IDEHPUCP) Pontificia Universidad Católica del Perú) 
- Dr. Jairo Rivas Belloso – Experto en Procesos de Justicia Transicional 
- Dra. Alcelis Coneo Barboza - Subdirectora Unidad de Restitución de 

Tierras 

3:30 p.m.  Conversatorio 3. Retos y desafíos de la Política Pública de Atención 
a Víctimas en el Exterior:  
 Moderadora:  Gladys Celeide Prada. Directora de Registro y Gestión de la 
Información – Unidad para las Víctimas 

- Dra. Laura Gil (Internacionalista /Profesora investigadora, 
columnista y consultora)  

- Dra. Gloria Naranjo (Universidad de Antioquia) 
- Dra. Viviana Ferro (Subdirectora General Unidad para las Víctimas)  
- Dr. Efrain Cruz - Consejo Noruego para Refugiados 

  
Jueves 28 junio  

 8:00 a.m.  Participación e Incidencia  
Presentación sobre el alcance del derecho a la participación 
(antecedentes, logros y retos)  
Camilo Escobar - Unidad para las Víctimas 

9:3O a.m. Receso para café 



  

  

11:00 am Actividad Grupal: 
Generación de una estrategia de apoyo a las mesas para las tareas de 
incidencia, monitoreo y concertación de las políticas públicas diseñadas 
para su asistencia y reparación integral puedan ser cumplidas en favor 
del goce de los derechos de las víctimas. 

12:30 p.m.  Almuerzo 

2:00 p.m.  Reparación y Víctimas en el Exterior: 
Presentación general sobre las líneas de atención a víctimas en el 
exterior en el marco de la Ley 1448   
Zully Laverde (Unidad para las Víctimas) 
Christian Adolfo Caicedo Carbonell (Ministerio de Relaciones Exteriores 
– Dirección de Asuntos Consulares) 
Alcelis Coneo Barboza (Unidad de Restitución de Tierras) 

2:30 Actividad Grupal: 
Desarrollar insumos y consolidar aportes en las líneas de atención a 
víctimas en el exterior en el marco de la Ley 1448 

    
                                  Viernes 29 junio 

 8:00 a.m.  Retos y desafíos de la Política Pública de Atención a Víctimas 
en el Exterior. 
 
Actividad Grupal: 
Espacio autónomo para el análisis de las perspectivas de 
fortalecimiento a la política pública de atención a víctimas en el 
exterior, por parte de los delegados de las organizaciones de víctimas 
participantes. 
Avance en la construcción de una agenda de trabajo para la incidencia. 

12:30 p.m.  Almuerzo  

2:00 p.m.  Presentación en Plenaria 

2:45 p.m.  Palabras de Cierre 
Defensoría del Pueblo: Dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera  
Unidad para las Víctimas: Zully Laverde  
Consejo Noruego para Refugiados – Efraín Cruz  

3:00 p.m.  Actividad de Cierre 
 
  



  

  

Metodología: 
 
Modelo Conversatorio o Panel de Expertos 
 
La propuesta metodológica para el conversatorio propone la presencia de expertos que 
abordan la temática a tratar desde aspectos como lo técnico, desde sus generalidades, 
y como contexto a los participantes sobre las diferentes formas y miradas que puede 
haber en la perspectiva de las víctimas en el Exterior.  
 
Se contará con la moderación de un funcionario de la Unidad quien llevará el flujo del 
conversatorio/panel. Cada interviniente tiene tiempo limitado para plantear sus 
apreciaciones iniciales, que se estima en 10 minutos por panelista. Finalizadas esas 
intervenciones, el moderador planteará algunas preguntas iniciales para abrir el 
conversatorio. Entre tanto, se abrirá el espacio para que los participantes realicen 
preguntas escritas a los panelistas que serán seleccionadas y se formularán a los 
expertos,  se plantea que ese espacio de conversatorio con las preguntas del público se 
desarrolle al cabo de unos cuarenta minutos. 
 
Aspectos Metodológicos Generales del trabajo en Grupo 
  
Se cuenta con la orientación de una facilitadora/consultora externa e independiente, 
quien contribuirá con la moderación y metodología para el desarrollo de la agenda y el 
alcance de los objetivos planteados durante todo el Encuentro, esta persona apoyará 
con herramientas metodológicas para el desarrollo de las actividades a realizar durante 
el Encuentro, propiciando un ambiente grupal de dialogo, intercambio y participación 
que permita cumplir con el objetivo planteado. 
 
IMPORTANTE: orientación para el ejercicio Espacio de presentación 
"Recorrido de contextualización" 
 
El espacio de presentación requiere de una preparación previa al día del evento por 
parte de los/as participantes, por ello, la noche anterior al encuentro pueden  reunirse 
por países y elaborar una frase que permita contextualizar la situación actual de su 
país en relación con su situación como víctimas en el exterior. Es deseable que la frase 
sea concluyente y precisa, de tal forma que no requiera explicación en el momento de 
su presentación. 
 
En el caso de países donde solo hay un representante, este ejercicio se realizará 
individualmente. Delegados de organizaciones de víctimas residentes en: Ecuador, 
Venezuela, Canadá, Estados Unidos, España, Panamá, Costa Rica, Chile, Brasil, 
Francia, Noruega, Suecia, Reino Unido, Uruguay, Argentina y   México. 


