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Nombre Del
Financiador
Amnistía
Internacional

Título Del
Objetivo Del Proyecto
Monto De La
Proyecto
Donación
Fondo
salvar Protección de la vida de integrantes 34.581.930,66
Vidas (MOVICE)
del Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado.

Año De
Ejecución.

Amnistía
Internacional

Fortaleciendo
nuestras
capacidades de
protección de la
vida y la libertad
para
alcanzar
nuestros
derechos.

2021

Ayuda
Popular Proyecto:
Noruega- APN
Fortalecimiento
formativo
y
político
del
Congreso de los
Pueblos en el
marco
de
la
participación
social para la paz.

Obtenidas mejoras en la situación y 25.977.809,48
las condiciones de seguridad y
protección de la vida e integridad
personal de líderes(as) sociales,
defensores(as) de derechos humanos
y sus comunidades y organizaciones
sociales víctimas, actuales o
potenciales
de
amenazas
y
agresiones.
Brindar continuidad al proceso de 296.604.297,50
consolidación del Congreso de los
Pueblos desde la cualificación de las
propuestas y de sus liderazgos, por
medio de una escuela de formación
nacional y de escenarios de
participación hacia la Mesa Social
para la Paz.

2021

2021

Metas Logradas En Beneficio De La Comunidad

Código o NIT
Del País
1) Acciones de fortalecimiento de las capacidades de las víctimas de +1
crímenes de Estado para avanzar en sus procesos de exigibilidad de
derechos en condiciones de seguridad. 2) Ayudas de emergencia ante
situaciones de riesgo inminente de víctimas vinculadas al Movice o
integrantes de organizaciones vinculadas al Movice, recursos
provenientes del Fondo Salvar Vidas
El proyecto permitió la actuación rápida y eficaz para la protección de la +1
vida e integridad física de personas víctimas de amenazas o agresiones
debido a su labor de defensa o promoción de los derechos humanos en
Colombia. Esto fue posible en virtud de los recursos del fondo para la
atención de situaciones de emergencia por amenazas y agresiones y
fortalecimiento de las capacidades de auto- protección de las
comunidades y organizaciones financiado por Amnistía Internacional
(Suiza).
Se desarrollaron encuentros de virtuales de Experiencias de Formación;
Encuentros en el Departamento de Santander y de la ciudad de Bogotá.
Reuniones de Coordinación Nacional Ampliada Confluencia de Mujeres
para la Acción Pública Encuentros de arte y cultura

9008146925
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Ayuntamiento de final (2020/2021)
Avilés (España) – Proyecto: Sanar y
Asociación Pueblo unir, para vivir
y Dignidad.

Ayuntamiento De Proyecto:
Gijón (España)
Avanzado en la
Realización de los
Derechos de las
Víctimas
de
Ejecuciones
Extrajudiciales en
Colombia.
(Ayuntamiento de
Gijón. España)
CIVICUS
Fortalecimiento
(Sudáfrica)
de emergencia de
las herramientas
de protección
de los derechos
humanos de la
Campaña contra
las detenciones
arbitrarias:
“Defender
la
Libertad: Asunto
de Todas”
Colectivos
De Donación
Colombianos En representación
Alemania
victimas
de

Contribuir a la reconstrucción del 33.506.010,88
tejido social y los proyectos de vida
de personas y
comunidades víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el contexto del conflicto
armado colombiano
Avanzar en la realización de los 208.030.758,03
derechos a la verdad, la justicia, la
reparación integral y las garantías de
no repetición de las víctimas de
ejecuciones
extrajudiciales
en
Colombia
como
requisito
fundamental para la consolidación
del Estado Social de Derecho y la
construcción de la paz

2021

Víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado
recibieron atención y acompañamiento psicosocial individual para
reducir los efectos de la revictimización y avanzar en la superación del
trauma psicosocial.

2021

Información judicial sujeta a reserva.

P3302400A

Fortalecimiento de emergencia de 11.728.000,00
las herramientas de protección
de los derechos humanos de la
Campaña contra las detenciones
arbitrarias: “Defender la Libertad:
Asunto de Todas”

2021

Recolección, registro y sistematización de información de víctimas de
agresiones durante el Paro Nacional para alimentar el Sistema de
Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña
DLAT.

4590202463

Donación representación victimas de 3.606.150,00
detenciones arbitrarias 2021.

2021

P3300400C

Elaboración y divulgación de (12) productos comunicacionales (noticias,
comunicados, boletines, infografías) para informar la sociedad
colombiana sobre las afectaciones ocasionadas a las personas que
participan de las movilizaciones sociales.

Gastos de representación de victimas de detenciones arbitrarias en el
contexto de movilización social 2021.

+ 49
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Consorcio
Programa
Solidarios - Itacho

Diakonia - Movice

detenciones
arbitrarias 2021
TITULO
DEL
PROYECTO:
Articulación
de
organizaciones de
Derechos
Humanos para el
Litigio Estratégico
ante el Sistema
Integral
de
verdad, justicia,
reparación
integral y no
repetición
“Las víctimas de
criminalidad
estatal
organizadas en el
MOVICE
interpelan
las
prácticas
negacionistas y
genocidas
del
Estado
colombiano como
aporte
a
la
defensa de los
derechos
humanos,
al
reconocimiento
de los derechos

Las Organizaciones impulsan de 43.700.000,00
manera articulada acciones de litigio
estratégico respecto a máximos
responsables de crímenes de Estado
ante el sistema integral de verdad,
justicia, reparación integral y
garantías de no repetición – SIVJRNR.

2021

Se coordinó con las organizaciones a implementar el litigio estratégico
en casos de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones
al DIH.
Se articuló a otros actores y relacionar con otros casos susceptibles de 900670460
presentar igualmente a la JEP.
Se visibilizó la continuidad de la problemática de derechos humanos.

El objetivo de la cooperación entre 345.038.541,90
Diakonia y sus socios es establecer
una buena asociación. Ambas
partes comparten la misma visión de
cambiar estructuras injustas. La base
de la cooperación es el respeto
mutuo y la confianza.

2021

La flexibilización de las medidas impuestas por las administraciones
locales, regionales y nacionales para la mitigación del COVID19 hizo
posible la reactivación de actividades presenciales para el Movice. Esto
permitió el reencuentro de víctimas y organizaciones de ddhh que le
componen, posibilitando que todos los procesos de participación,
incidencia y exigibilidad de derechos ante el Sistema Integral para la Paz
(SIP) fueran retomados y actualizados a las nuevas necesidades del
contexto.
El Movice actualmente es reconocido como un referente políticoorganizativo de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia y en el
mundo debido a la gran visibilidad que han alcanzado acciones como el
mural ¿Quién dio la orden?
La red de organizaciones territoriales que hacen parte del Movice fueron
de ayuda a la hora de articular esfuerzos para conocer los contextos de
violaciones a los ddhh durante el Paro Nacional de 2021 en distintas
partes del país.

802017-3517
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de las víctimas y la
construcción“.

DET
NORSKE
MENNESKERETTI
GHETSFOND
(Fondo Noruego
de DDHH)

Fortalecimiento
de la capacidad de
incidencia política
de las víctimas de
desaparición
forzada
articuladas a 4
capítulos
del
Movice ante las
instancias
del
SIVJRNR

“Vivir
con
Garantías, para
construir la Paz”.
Garantías
de
protección de la
vida e integridad
de
personas
defensoras
de
derechos
humanos en el

La disposición de las victimas para participar en las distintas instancias en
las que impulsa el Movice hizo posible que fueran actualizados los planes
de trabajo del Movimiento
Fortalecimiento de la capacidad de 974.030.919,93
incidencia política de las víctimas de
desaparición forzada articuladas a 4
capítulos del Movice ante las
instancias del SIVJRNR.

2021

"El Comité de Impulso Ampliado de 2021 le permitió al MOVICE recoger
los insumos necesarios para la elaboración de su Plan Operativo y Plan
Estratégico, el cual se espera que cuente una con vigencia de 5 años que
actualiza el alcance y las estrategias de desarrollo de sus 8 estrategias."
"El proceso de documentación ha permitido que los Capítulos se
acerquen y estrechen lazos con víctimas y organizaciones locales de
víctimas que se han acercado al MOVICE."
"Se ha logrado acompañar a procesos territoriales de incidencia frente al
sistema en donde se ha logrado una amplia participación por parte de las
víctimas y sus organizaciones."

Acciones del Programa de Garantías
para la Paz (PGP) del CSPP, en los
departamentos de
Antioquia,
Cundinamarca, Magdalena, Nariño,
Valle del Cauca y la ciudad de
Bogotá brindó una atención eficaz y
oportuna para proteger la vida, la
integridad física y la libertad de
personas que fueron víctimas de
amenazas y agresiones atribuidas a

"Es posible realizar espacios de encuentro a través de metodologías semi
presenciales y virtuales, lo cual permite avanzar en los procesos de
consolidación de los espacios de participación incidencia a través de
tecnologías de la información y la comunicación, los cuales son muy
recientes en el movimiento y sin duda serán de gran utilidad para el
futuro."
El Programa de Garantías para la Paz (PGP) del CSPP, en los
departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Valle
del Cauca y la ciudad de Bogotá brindó una atención eficaz y oportuna
para proteger la vida, la integridad física y la libertad de personas que
fueron víctimas de amenazas y agresiones atribuidas a integrantes de
grupos criminales y/o de miembros de la fuerza pública colombiana.

+2
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contexto de la integrantes de grupos criminales y/o
implementación
de miembros de la fuerza pública
del Acuerdo Final colombiana.
de Paz.
Embajada
Alemana

Justicia,
reparación
integral
y
garantías de no
repetición para
víctimas
de
tortura y malos
tratos
en
contextos
de
movilización
social y en centros
carcelarios
en
Colombia.
Fondo
de Acompañamiento
Contribuciones
sicosocial
y
Naciones Unidad asesoramiento
contra la Tortura. jurídico a víctimas
de tortura para su
restauración
personal y la
reclamación de
sus derechos

Avanzar en la obtención de justicia, 301.084.586,78
reparación integral y garantías de no
repetición para grupos de víctimas de
tortura y malos tratos en contextos
de movilización social y en centros
carcelarios en 10 departamentos de
Colombia.

2021

Se verificó la situación de derechos humanos de personas privadas de
La libertad en (25) centros carcelarios y de detención transitoria para la
prevención, denuncia y atención de hechos de tortura y malos tratos.

800091005

Objetivo 1. Obtener avances en la 82.275.444,00
investigación, juzgamiento y sanción
de casos de tortura mediante el
impulso de procesos penales y
administrativos ante las autoridades
colombianas, para asegurar los
derechos a la vedad, la justicia y la
reparación integral de las víctimas
asistidas

2021

Información judicial sujeta a reserva.

+1
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ForumCiv

ACOMPAÑAMIEN
TO JURÍDICO A
LAS VÍCTIMAS DE
LA
VIOLENCIA
SOCIO-POLÍTICA
EN COLOMBIA EN
SU EXIGIBILIDAD
DE
SU
DERECHO A LA
REPARACIÓN
INTEGRAL

Gobierno
Del Mecanismos
Principado
De efectivos para la
Asturias (España) protección
de
personas
integrantes
de
comunidades y
organizaciones
sociales
Vulnerables,
víctimas
de
amenazas
y
agresiones
en

“Aportar a los componentes del 131.347.484,75
SIVJRNR establecido en el Acuerdo de
Paz
entre el gobierno colombiano y la
guerrilla de las FARC mediante el
fortalecimiento
de
la participación de las víctimas de
crímenes de Estado, desde el
MOVICE,
y
de
la
documentación y sistematización de
casos en la Base de Datos del
Proyecto
“Colombia
Nunca Más del MOVICE” en aras de la
garantía al derecho a la verdad, la
justicia,
la
reparación y la no repetición de
víctimas de crímenes de Estado de los
departamentos
de Atlántico, Bogotá, Sucre y Valle del
Cauca”, y las demás actividades del
proyecto.
Asegurar mecanismos efectivos para 276.438.308,59
la protección de líderes(as) sociales,
defensoras(es)
de derechos
humanos, y de las (los) demás
integrantes de sus comunidades y
organizaciones sociales, frente a
amenazas y agresiones contra su vida
e integridad personal, con el fin de
que puedan, con garantías, continuar
sus procesos de promoción y/o
exigencia de derechos humanos en
Colombia.

2021

2021

El Movice participó en la visita de trabajo de la Comisión Interamericana
de Derechos humanos que se realizó a finales de junio y de la cual surgió
un informe de observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado
colombiano
El Movice participó en la entrega de la Sentencia del Tribunal
Permanente de los Pueblos a los organismos del Sistema Integral de
Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición, acto que llevo
a cabo el 18 de agosto de 2021
El Movice participó en los Encuentros de Victimas de Ejecuciones
Extrajudiciales (Valle del Cauca y Antioquia)
El Movice participó en la labor de incidencia emprendida por las víctimas
y distintas organizaciones de derechos humanos que le han pedido a la
Corte Constitucional la intención del mandato desde la Comisión de la
Vedad

Obtenidas mejoras en la situación y las condiciones de seguridad y
protección de la vida, integridad personal y libertad de líderes(as)
sociales, defensores(as) de derechos humanos y sus comunidades y
organizaciones sociales, víctimas de amenazas y agresiones.

860063142

S3333001J.
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Heinrich
Stiftung
(Alemania)

Colombia. (2019 2020)
Boll Cooptación del
Estado,
extractivismos y
derechos
humanos.
Protección y

Fortalecer los mecanismos de 137.952.701,00
exigibilidad de garantías de seguridad
y de protección de la vida y la libertad
de las comunidades y organizaciones
sociales atacadas por los poderes
facticos de Antioquia, Cauca,
Magdalena, Casanare y Bogotá.

2021

HISPANICS
IN Donación apoyo
PHILANTHOPY
Campaña
Defender
la
Libertad
Intermon Oxfam
Mujeres víctimas
con acceso a
justicia, tejen la
paz territorial.

Donación apoyo Campaña Defender 10.216.000,00
la Libertad

2021

Mujeres y familiares de víctimas de 233.204.592,92
desaparición forzada y víctimas de
violencia sexual en el marco del
conflicto armado

2021

Misereor
(Alemania)

Las comunidades y organizaciones 202.245.269,12
sociales incrementan y fortalecen la
exigibilidad pacifica de sus derechos
fundamentales contando con plenas
garantías de respeto de sus libertades
constitucionales por parte de las
autoridades colombianas.

2021

Fortalecimiento
de
las
capacidades de
defensa
legal,
protección
y
organización de
personas
comunidades y
organizaciones
sociales de base,
para actuar ante
hechos
de
detención

El proyecto permitió responder de forma pertinente y eficaz a las
necesidades de protección a la vida, integridad física y libertad de los
grupos sociales más vulnerables de Colombia, en un contexto de
incremento de las agresiones y la estigmatización contra quienes
promueven y defienden los derechos humanos en el país por parte de
los poderes facticos. El proyecto permitió abordar desde un enfoque
diferencial (de género, étnico y territorial) las amenazas y riesgos
existentes. El núcleo de estos resultados fue el Programa de Garantías
para la Paz - PGP y el Área de Democracia y Protesta del CSPP.
El apoyo se destinó a la adquisición de elementos de protección para las
comisiones de verificación de la situación de los derechos humanos en
contextos de movilización social.

27/667/53019

+1

A través de las actividades propuestas en el proyecto los Capítulos han 901269139
logrado impulsar acciones de incidencia a nivel local en el marco de
coyunturas políticas relevantes para las víctimas de criminalidad estatal,
como lo son las actividades del Paro Nacional de mayo de 2021, lo que
les ha permitido continuar posicionando su labor local-regional
Este proyecto demostró su pertinencia y eficacia en un contexto que DE
estuvo marcado por la ola de movilizaciones sociales y protestas más 121684268
activa en la historia reciente de Colombia (“Paro Nacional #21N” del año
2019, protestas contra la brutalidad policial de septiembre de 2020 y
Paro Nacional de 2021), estas, a su vez, determinadas por el incremento
de la desigualdad social y la pobreza que se acrecentó con la pandemia
del Covid 19. El proyecto permitió responder eficazmente a estas
realidades a través de las actividades y estrategias previstas y con base
en los aprendizajes adquiridos con procesos previos construidos con el
apoyo de Misereor.
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arbitraria,
judicialización
selectiva
y
criminalización
del
activismo
social
en
Colombia”
Organización
ASSISTANCE TO
Mundial Contra La VICTIMS
OF
Tortura
TORTURE
AND
OTHER
GROSS
HUMAN RIGHTS
VIOLATIONS

PROGRAMA DE
LAS
NACIONES
UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
(PNUD)
REPUBLICA
DE
FRANCIA

Convenio
98331

“Apoyo directo a proyectos de OSCS 29.850.776,40
para apoyar y reforzar actividades en
materia de detención y covid-19”
desarrollado con el apoyo de la
Organización Mundial Contra la
Tortura

N° Representación de víctimas en la 883.455.728,31
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)

Premio
de
Derechos
Humanos de la
República
Francesa
«LibertadIgualdadFraternidad»
UNIDAD
DE FORTALECIMIENT
BUSQUEDA
DE O DE ACCIONES
PERSONAS DADAS DE BÚSQUEDA EN
POR
BOGOTÁ

2021

2021

En el periodo de qué trata este informe el proyecto permitió asegurar
acompañamiento humanitario, atención jurídica y visibilidad a las
personas privadas de la libertad en centros carcelarios de Colombia y a
personas recluidas en centros de detención transitoria durante las
protestas masivas del año 2021 en Colombia (Paro Nacional), de cuya
gravedad dieron cuenta las observaciones dadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta
Comisionada de Naciones Unidades para los Derechos Humanos
(OACNUDH), todo esto en el contexto de la Pandemia Covid 19.
Información judicial sujeta a reserva.

+46

8000910760

Premio de Derechos Humanos de la 7.043.378,81
República
Francesa
«LibertadIgualdad-Fraternidad»

2021

Aportes otorgados por el Gobierno Francés fue destinado a pagos para
mejoras de la casa de MOVICE y pago honorarios del Equipo Nacional
del Movimiento de Victimas.

+33

Aunar esfuerzos entre la Fundación 85.134.000,00
Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos (CSPP) en representación
del

2021

Las lecciones aprendidas establecidas en los niveles individual como
colectivo, están relacionadas con: a) el compartir e intercambio de
experiencias, lo vivido en cada taller b) los aprendizajes nuevos,
renovados, reflexionados e inquietudes en los saberes dejados por lxs

901158482
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DESAPARECIDAS
Y
ALGUNOS
EN EL CONTEXTO MUNICIPIOS DE
Y EN RAZON DEL CUNDINAMARCA
CONFLICTO
ARMAD

-

Movimiento de Víctimas de Crímenes
de Estado (MOVICE)- Capítulo Bogotá
y la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas
por
desaparecidas (UBPD) para avanzar
en los procesos de búsqueda

talleristas y por las reflexiones colectivas realizadas, c) la importancia de
comprender el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia

