
 

1 
 

 
 
Grupo de Cooperantes - Subgrupo de Derechos Humanos  
Ayuda de Memoria 
Reunión: “Desayuno de trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBPD” 
Bogotá D.C., febrero 15 de 2019 

 
Agenda de la reunión: 

- Saludo de bienvenida Embajada de los Países Bajos y OACNUDH  
- Intervención a cargo de la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.  Dra. 

Luz Marina Monzón 
- Espacio para preguntas por parte de los asistentes 
- Conclusiones y cierre de la reunión 
- Foto de respaldo a la UBPD  
- Espacio interno de los Subgrupos: “el futuro del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para 

la Paz”. Alberto Brunori – Representante OACNUDH 
 

 
Asistentes:  
Embajadas (18 – Con presencia de las embajadores de Bélgica e Irlanda); agencias de cooperación (4); organismos 
internacionales y agencias (4); otros (1): 

 Embajadas: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, 
Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Unión Europea.  

 Agencias de Cooperación: AECID, AICS, JICA, USAID. 

 Organismos internacionales: MAPP OEA, Oficina del Coordinador Residente de la ONU, ONU Derechos 
Humanos, PNUD 

 Instituciones:  UBPD 
 

Puntos discutidos /acuerdos:  
 

1. Bienvenida 

 

Joris Jurriëns, Embajada de los Países Bajos – Copresidente Subgrupo de Derechos Humanos: Este espacio de 

los subgrupos de derechos humanos y justicia transicional es relevante para impulsar la implementación de la 

Unidad de búsqueda, manifestamos el apoyo a la labor que realiza la Unidad, la cual es especial relevancia en 

perspectiva de reparación de víctimas.  

Alberto Brunori – ONU Derechos Humanos: La UBPDD tiene un reto enorme (100,00 personas, 50 años de 

conflicto), conseguir las pruebas no será tarea fácil. De ahí la importancia de tener este espacio de intercambio 

con la UBPD para ver cómo se le puede apoyar desde la comunidad internacional. Es relevante que a la Unidad 

se le garantice el acceso a la información por parte de las otras instituciones estatales para facilitar el diseño de 

los planes de búsqueda y la localización de las personas dadas por desaparecidas. 

2. Intervención a cargo del equipo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.  Dra. 
Luz Marina Monzón 

 
(Ver presentación adjunta en Anexo 1) 
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Valora mucho este espacio para escucharles.  
 
Su presentación va a estar alrededor de: i. avances en implementación y ii. cuáles son los retos que enfrenta la 
UBPD. 
 
La UBPD debe de contribuir a 2 de derechos: verdad y reparación. Mecanismo humanitario y extrajudicial.  
Hay 2 preguntas que debe responder: ¿qué le pasó a la persona dada por desparecida y dónde está? 
Objeto de este mecanismo: la unidad debe dirigir, coordinar y contribuir en el proceso de búsqueda. La 
participación de las víctimas es un imperativo en la búsqueda. También debe implementar acciones humanitarias 
para la búsqueda de personas desaparecidas. No sólo muertas, también vivas. Las personas vivas pueden ser en 
escenarios de reclutamiento, personas secuestradas, combatientes regulares o irregulares.  
 
La Investigación para la búsqueda es la tarea más relevante en estos momentos para la Unidad, es indispensable 
desarrollar un buen trabajo de investigación como elemento esencial en el diseño futuro de planes de búsqueda. 
Con esto la Unidad busca aproximarse a los lugares de probable ubicación de cuerpos cuando haya indicios de 
su identidad o elementos que permitan conducir el proceso de identificación. La dimensión es muy grande se 
habla de más de 100.000. En la cifra están incluidos desparecidos forzados, secuestrados, reclutados, 
combatiente y otros. 
 
Retos identificados:  
 
Presencia territorial de la unidad, el despliegue es fundamental. Garantizar la participación de las víctimas. 
Abordar técnica y científicamente la búsqueda en territorios complejos y de difícil acceso (ríos, mar, uso de 
animales para la destrucción del cuerpo), la desaparición en frontera también implica un reto. 
 
Consolidar procesos de interacción y articulación interinstitucional, cómo se conecta toda la institucionalidad 
para un solo objetivo. 
 
Se ha proyectado un despliegue territorial en 17 sedes. Van a empezar con 10 (ver mapa presentación) Apartadó, 
Barrancabermeja, Cali Cúcuta, Guaviare, Puerto Asís, Rio Negro, Santa Marta, Sincelejo, Villavicencio), es una 
distribución amplia. Responde a la información y contacto con familiares sobre dónde están las necesidades más 
apremiantes.  
 
Se tiene la impresión de que el trabajo de la UBPD no ha empezado porque no han ido a hacer exhumaciones 
aún, es relevante entender que la exhumación es diferente a encontrar a un desaparecido, en este sentido, lo 
importante ahora es que el trabajo previo de saber quién es el desparecido se lleve a cabo, solo así lo podrán 
devolver a su ser querido. Debemos conocer en qué etapa de la identificación se está fallando.  
 
La implementación de los acuerdos nos ha demostrado cuan desafiante es la implementación, en lo político, en 
lo financiero. El ataque a líderes es contexto muy adverso para la participación de víctimas. La búsqueda de las 
personas desparecidas es crucial para consolidar un proceso de paz. Son 100 mil desparecidos, el apoyo de la 
comunidad internacional es vital para la Unidad, para visibilizar su trabajo, para fortalecer las capacidades de 
búsqueda, para acceso a tecnologías, para organizar y analizar información, explorar los lugares de búsqueda 
complejos, todo además con el desafío que este proceso incluya a los familiares en cada una de las etapas de 
búsqueda. 
 

3. Espacio para preguntas por parte de los asistentes  

 

 
Jana Zikmundova - Embajadora de Bélgica: ¿Cómo se encuentra el financiamiento de la unidad?  
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Nicole Oberholzer – MAPP OEA: ¿Tienen pensada alguna metodología para asegurar la participación de las 

víctimas en ese proceso? 

 
Ricardo Poletto – Embajada de Brasil: ¿Se contempla de alguna manera la búsqueda fuera de territorio Colombia, 
¿cuál sería el horizonte temporal? 
 
Luz Marina Monzón – UBPD: Recursos no alcanzan para el despliegue territorial. Los recursos de inversión (más 
para infraestructura) no permiten tener gastos frecuentes, con ellos van a tratar de sortear las necesidades de 
despliegue.  
 
Sobre participación de familiares: establecer una estrategia de comunicación e interacción permanente con los 
familiares a través de espacios que les permitan comprender necesidades y acoger experiencias que ellos ya han 
construido. Estrategia de pedagogía que les permita trasmitir cuáles son las fases de un proceso de búsqueda y 
cuáles son las posibilidades y limitaciones de cada una de esas etapas, hablarles con franqueza a los familiares es 
clave. Todo esto tiene que tener un apoyo desde un enfoque psicosocial. Van a explorar la posibilidad de hacer 
convenios para hacer acompañamiento psicosocial a familiares.  
 
Si se está contemplando la búsqueda fuera del territorio colombiano, por información identificadas al sur de 
Nariño, en Putumayo (Ecuador) y en Norte de Santander y Arauca (Venezuela). Ya han tenido conversaciones con 
Cancillería y se ha establecido es posible establecer convenios interinstitucionales entre los países y van a 
emprender acciones en ese sentido: 
 
Horizonte de tiempo: la unidad tiene una duración de 20 años, es tiempo amplio, pero no suficiente. 
 
Natalia López- Embajada de Los Países Bajos: ¿cómo están haciendo esta coordinación con otras entidades al 
territorio? ¿Cómo se pueden apoyar esos espacios de coordinación? 
 
Estefanía Bedoya - Embajada Noruega: de las 17 oficinas, las otras 7 pendientes ¿cómo se definirían? Desde el 
proceso de recogida de información como está siendo la participación de FARC.  
 
Antonio García-Roger – Delegación de la Unión Europea: ¿qué podemos hacer para apoyar a la Unidad? ¿cómo 
podemos facilitar esta labor titánica y ayudarles a superar estos retos que enfrentan? 

 

Luz Marina Monzón – UBPD: Pueden apoyar en el fortalecimiento de experiencias y capacidad, los pueden apoyar 

a aproximarse a tecnologías que les hagan el trabajo más eficaz, aproximándose en los lugares de búsqueda, en 

las estrategias de comunicación y pedagogía. Coordinación. Como defensora de DDHH, experimentó la falta de 

coordinación. Que puedan encontrarse como instituciones y reconocerse desde cada una de sus tareas, promover 

encuentros para potenciar un resultado. Falta de comunicación afecta mucho la coordinación. 

 

Gina Cabarcas – Directora de información, planeación y localización para la búsqueda – UBPD:  Principales retos 

del equipo:  

1. Determinar cuáles son las metodologías más útiles para definir planes de búsqueda. Es desde esa dirección que 

están trabajando la coordinación con la Fiscalía (FGN). Tienen un convenio de acceso a la información y 

expedientes de la FGN y a la información que tiene el GRUBE1 del equipo de Justicia Transicional en términos de 

las prospecciones y exhumaciones que ya ha hecho la FGN. 

                                                           
1 Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación e entrega de personas desaparecidas 
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2. Bloque de trabajo en casos específicos, a partir de solicitudes de las familias, 4 casos que están trabajando con 

FGN. Tienen 3 grupos de tareas que están coordinando con FGN en proyecto de identificación. Están trabajando 

en intercambio de experiencias. La FGN les entregue informe de violaciones a la UBPD. 

 

Camila Medina – Subdirección general técnica y territorial –UBPD: Funciones de la Unidad: 1) Invitar a los 

familiares a caminar la búsqueda conjuntamente con la UBPD. 2) Documentar casos que familiares y 

organizaciones quieran contar y dialogar con la unidad para activar procesos de búsqueda de personas 

desparecidos, de la mano con esa documentación dar orientación y asesoría para garantizar su participación 

efectiva y conjunta con la UBPD en el proceso de búsqueda. 3) Realizar la articulación institucional a nivel local y 

regional. 4) Complementar la gran labor de la dirección de información, recoger información sobre el universo de 

personas desaparecidas. 

 

La fase de territorialización no ha iniciado, esperan en mayo tener las 10 primeras sedes, y entre julio y septiembre 

esperan llegar a los 7 restantes y fortalecer al despliegue de la unidad. Reconocen la importancia de estar en el 

territorio cuanto antes. El tema de seguridad y protección también será muy importante de cara al trabajo a nivel 

territorial. Las 7 sedes: Florencia, Yopal, Montería, Arauca, Quibdó, Ibagué y Bogotá. Estas serán sedes que 

complementen ese despliegue, no olvidan la Orinoquia, las condiciones del despliegue serán distintas, articuladas 

desde Bogotá y en diálogo con las organizaciones indígenas que habitan en estos territorios. 

 

Luz Marina Monzón – UBPD: Será importante para la Unidad asesorarse muy bien en temas de seguridad para 

poder trabajar en una perspectiva de protección preventiva y no reactiva. Se tomarán muy enserio cómo se van a 

desplegar en el territorio y desarrollar la labor identificando y reconociendo los riesgos, para poder minimizarlos. 

También es clave para la participación de víctimas. 

 

Sobre pregunta de participación de excombatientes de las FARC: Han estado en toda la disposición. A partir de la 

recolección de información humanitaria el CICR hizo una capacitación para que las FARC hicieran recolección de 

información. Han adelantado ya cierto trabajo que ha permitido saber cuáles son los desafíos que hay para la 

recolección de la información, están trabajando en 4 casos para encontrar a las personas.  

 

Natalia López – Embajada Países Bajos: Cómo se manejará la seguridad de funcionarios de la UBPD 

 

Luz Marina Monzón – UBPD: También con la estrategia de seguridad mencionada, con la perspectiva de realizar 

análisis de riesgos periódicas para planificar los despliegues. 

 

Ayer tuvieron reunión de coordinación con instituciones del SIVJRN para para la articulación interna y garantizar 

la integralidad del sistema, además se abordó el eje de la seguridad como una preocupación compartida por los 

tres mecanismos.  

 

4. Conclusiones y cierre de la reunión 

 

Frida Zaric, Jefe Adjunta de Misión, Embajada de Suecia, Copresidente del Subgrupo de Justicia Transicional: 

Destaca la intervención de Luz Marina Monzón, la razón por la que están como acompañantes del Punto 5 es 

porque creen en el papel fundamental de las víctimas y en la importancia que tengan un rol activo y participativo. 
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Como comunidad internacional estamos acá para apoyar en lo que podamos a nivel político, técnico y financiero, 

pero nosotros no podemos reemplazar al estado colombiano, pero podemos apoyar. 

 

Pablo Ruíz, Director de país del PNUD en Colombia, Secretaría Técnica del Subgrupo de Justicia Transicional: 

Habría que pensar en 2019 en visibilizar algunas victorias tempranas del mecanismo, sin eclipsar la visión de largo 

plazo, pero al mismo tiempo mostrar algunos resultados en términos de comunicación sería muy importante. 

Trabajo con las FARC puede ser muy interesante puede ser muy interesante, identificar un par de logros para 

comunicar a la opinión publica en 2019 será muy importante. 

 

5. Fotos/Tuis de respaldo a la UBPDD 
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