
Fortalecimiento Institucional: Verdad y Memoria 

El Programa de Alianzas para la Reconciliación considera que los ejercicios de verdad y memoria promueven el reconocimiento del daño 
ocasionado por el conflicto y sensibilizan a la sociedad colombiana para que los hechos ocurridos no vuelvan a repetirse, generando un 
cambio de narrativas para promover una mejor convivencia en las comunidades.
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ALIANZAS PARA LOS MECANISMOS DE VERDAD Y MEMORIA 

PROYECTOS DEL PORTAFOLIO (APS).

Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH

Cooperación estratégica a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

7 proyectos de verdad y memoria para la recuperación de prácticas y saberes culturales, artísticos, que han 
permitido reactivar la inclusión económica y/o la cohesión social con 807 beneficiarios directos y 79.550 
beneficiarios indirectos. Por ejemplo: 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

La metodología de DecidoSer fomenta la esperanza y la reconstrucción, con la construcción de líneas de tiempo 
utilizando cartografía social, que permitan reconstruir su territorio de acuerdo a sus vivencias.

Apoyo a los mecanismos de esclarecimiento histórico de 
la memoria y la verdad. Con los siguientes resultados:

• 8 INVESTIGACIONES para la verdad
• Apoyo a la conformación del Observatorio y  
    el Archivo Virtual de los Derechos Humanos  y   
    Memoria Histórica:  Digitalización (182.500 
    imágenes de los archivos) de los diarios Voz, El 
    Campesino y El Pilón.

Apoyo a iniciativas de memoria histórica, como procesos colectivos de 
reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado 
desde las organizaciones sociales. Con los siguientes resultados: 

• 11 INICIATIVAS DE MEMORIA CON EL CNMH
• 2.000 visitantes a la exposición ‘Endulzar la  palabra, memorias  
     indígenas para pervivir’ en  Cartagena
• 23.123 visitantes a la Exposición del Museo Nacional de 
    Memoria (próximo  a construir) en la Fiesta del Libro en  Medellín
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Aportar a los procesos territoriales de despliegue de la 
CEV, para cumplir con un proceso participativo, amplio e 
incluyente en todo el país . Con los siguientes resultados:

• 27 LUGARES DE MEMORIA fortalecidos y articulados 
    con la Red de Lugares de Memoria Latinoamericanos y 
    Caribeños.

Aportar a la estrategia de comunicación pública con el fin de 
sensibilizar y dar a conocer el mandato de la CEV y la importancia 
de la verdad para la sociedad.

• 36 COLECTIVOS de comunicaciones fortalecidos para la 
     reconstrucción de la memoria visual.

Jóvenes con Valores Productivos con la Fundación Surtigas en 
Cartagena: Fortalecer las capacidades individuales y colectivas 
para el desarrollo personal y la generación de ingresos, a partir de 
procesos de construcción de memoria histórica que promuevan la 
innovación en actividades culturales, mejorando su integración 
económica a la cadena turística y comercial de la ciudad.
Medellín Es Memoria Viva con la Fundación EPM y Casa Museo de 
la Memoria en Medellín: Generar espacios para realizar ejercicios 
de memoria, a través de la pedagogía y el arte para transformar las 
narrativas cotidianas frente a las generadas por el narcotráfico 
durante las décadas de los años 70, 80 y 90.
Voces de la Esperanza con Batuta en Cartagena del Chairá y San 
Vicente del Caguán: Desarrollar modelo de atención musical - 
psicosocial basado en la iniciación musical, como estrategia de 
promoción de derechos para 140 niños y niñas.

La artesanía, un dispositivo cultural y productivo para la 
reconstrucción de la memoria con Artesanías de Colombia 
en Ciénaga y Bogotá: Contribuir a la construcción de la 
memoria histórica y la reconciliación de artesanos, a 
través de la reactivación de los medios de vida 
artesanales, favoreciendo la generación de narrativas 
entre los actores del territorio, fomentando procesos de 
resiliencia social, cultural y económica.
San Carlos, Caminos de Reconciliación, aprendizajes 
desde el territorio: Consolidar el grupo de guías turísticos 
de memoria, reconciliación y paz del municipio, para 
generar procesos de inclusión económica y social, 
promoviendo la conciencia sobre los cambios positivos 
del municipio frente a la reconciliación. 
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32 organizaciones fortalecidas en mecanismos de verdad y memoria.
845 participantes beneficiarios.

80 INICIATIVAS DE MEMORIA Y VERDAD 
*2019 trimestre 1

con apoyo de PAR / apoyado por PAR

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR


