
 

SECTOR INSTITUCIONAL  
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

El Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH tiene como objetivo la recolección y la recuperación de material documental 
y testimonial sobre el conflicto armado colombiano. Dichas acciones están encaminadas a reconocer los derechos de las víctimas 
de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al DIH, en el marco del acompañamiento a los procesos que generen 
convivencia, reconciliación y no repetición. 

La alianza en el CNMH y el Programa de Alianzas para la Reconciliación - PAR tiene como objetivo apoyar y coordinar 
actividades orientadas a fortalecer procesos institucionales que contribuyan y aporten en la construcción de agendas nacionales 
y locales de reconciliación.

APOYO A LOS MECANISMOS DE CONTRIBUCIÓN AL ESCLARECIMIENTO DEL  CONFLICTO ARMADO.

REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DEL
CONFLICTO – OBSERVATORIO:

LÍNEAS DE ACCIÓN APOYADAS: 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR

7 investigaciones: 
Esclarecimiento histórico en torno a la temática de 
memorias regionales

Seis crónicas sobre las víctimas del Informe Nacional de 
Violencia Sexual.

Informe de balance de la contribución del CNMH al 
esclarecimiento histórico en torno a la temática de justicia.

Informe esclarecimiento histórico en torno a la temática 
de memorias regionales.
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Esclarecimiento histórico en torno a la temática 
sujetos victimizados y valoración de daños (Impreso).

Un carnaval de Resistencia: Memorias del reinado 
trans del río Tuluní.

Balance de la contribución del CNMH, en torno a 
modalidades de violencia y actores armados. 

233.200

un módulo

Registro y clasificación
de eventos de homicidio y sus hechos 
asociados en el marco del conflicto armado.

de actualizaciones en el sistema de información del Observatorio de Memoria y 
Conflicto, incluyendo manual de programación de la trazabilidad del histórico de todas 
las modificaciones realizadas en los formularios de casos y víctimas en el sistema. 

Registrados de víctimas y/ versiones libres de perpetradores provenientes del Sistema de 
Información de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación (Corrección de Estilo).

imágenes de los archivos de los diarios Voz, El Campesino y El Pilón y su utilización en el 
Archivo Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica.

Depuración de duplicidades en el sistema de información del Observatorio de Memoria y Conflicto.

Desarrollo y funcionamiento de

182.500 
Digitalización de

5.250 testimonios

APOYO A LA CUMBRE DE PREMIOS  NÓVELES DE PAZ

Operación logística para la participación logística del Centro Nacional de Memoria Histórica en la 
Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz 2017.



APOYO A 12 INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA: 

 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR

Corporación Vínculos: Mujeres construyendo memoria para 
la paz.

Corporación Ayuda Humanitaria: Vuelo del Ave Fenix 
(impresión 1.000 ejemplares)

Asociación Chaparral Diversa: Memorias trans del Río 
Tuluní

Apoyo al fortalecimiento institucional para la Alcaldía de 
Bojayá, para el desarrollo de acciones de memoria y 
reconciliación.

Asociación Juvenil Unidos por el Amor al Pueblo: Lugar de 
memoria Bojayá

Fundación Casa de las Estrategias: Galería Viva

Clown Payatría: Una mirada a través del clown.

Cuerpos en Resistencia: Títeres con Memoria

Museografía: El caso de la Asamblea del Valle

Ciénaga: Mural alusivo a la conmemoración de los 90 años 
de la masacre de las bananeras.

Fundación Sueños Reales: Memorias para vivir con dignidad.

ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIDADES  TERRITORIALES

Arauca y Caquetá: Taller de sensibilización con autoridades 
territoriales del departamento de Arauca y víctimas del 
conflicto armado, para la formulación del proyecto de 
memoria histórica.

Cali: 
Talleres con autoridades locales y víctimas del   
conflicto armado. 
Apoyo categoría de memoria a grupos musicales en el 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, y 
Lanzamiento del CD “Cantos Pacíficos para la Memoria y la 
Reconciliación”: Participantes: 500 transeúntes.

Quibdó: Elaboración de mural como acción de memoria de 
la población víctima del conflicto armado de Quibdó.

Meta: 
Vistahermosa – Piñalito: Jornada de Cine Foro en el 
puente, con los niños de la comunidad, con el fin de generar 
apropiación social del lugar de memoria.

Realización y Lanzamiento del documental “Turín-Turán: 
Memorias para vivir con dignidad”, fue una construcción 
colectiva promovida por la Mesa del paro Cívico para Vivir 
con Dignidad y en Paz en el Territorio”, y se convierte en 
una oportunidad que ratifica, que los procesos que 
provienen con la sociedad son gestados y desarrollados 
por quienes los protagonizan, generando escenarios de 
reconciliación y no repetición.

Álbumes familiares e historias de vida caso Bojayá:

Diseño de 40 “Álbumes familiares e historias de vida caso 
Bojayá”.

Realización de un mural en el parque principal de 
Bellavista, donde los dibujos expresaban la forma de vida 
del pueblo antes de la masacre, y como acción de memoria 
para las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas de 
la masacre de Bojayá.

La impresión final de Álbumes Familiares y de todos sus 
componentes, según el diseño final (cajas, cubiertas, 
afiches de árboles, insertos, cartillas, USB). 

Por solicitud del Comité, la entrega de Álbumes Familiares 
se integró al cronograma del Acto “Bojayá honra a los 
sagrados espíritus”, el 17 de noviembre en un acto de 
entrega previa al velorio colectivo de la comunidad.

Recorrido encabezado por el comité de impulso, como un 
acto de conmemoración a las víctimas, reconocimiento de 
la resiliencia de la población y apertura de diálogos sobre 
reconciliación.
Mesetas: Desarrollo de aplicativo web del mapa de 
memoria de Mesetas.

Apartado: Realización de línea de tiempo de los hechos 
ocurridos en el marco del conflicto 

Turbo: Desarrollo de la memoria histórica del municipio 
de Turbo (expuesta en pendones)

Cartagena: Diagramación, diseño e impresión de 3.500 
ejemplares del mapa de la ciudad de Cartagena, con 
hechos emblemáticos relacionados con conflicto armado 
vividos en la ciudad de Cartagena y a su vez contará los 
procesos de memoria e iniciativas de resistencia 
elaboradas por la población víctima y la ciudadanía en 
general que habita actualmente en la ciudad.



 

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR

PEDAGOGÍA DE MEMORIA Y VERDAD

COMUNICACIONES: APOYO A LA AGENDA CONMEMORATIVA - CONTRIBUCIÓN
Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES

Apoyo en la Realización del segundo encuentro de la Red 
Nacional de Docentes por la Memoria y la Paz, con el 
Centro Nacional de Memoria Histórica, y maestras y 
maestros de Instituciones Educativas de diferentes 
territorios del país.

3 consultoras con el objetivo de fortalecer y ampliar los 
procesos de pedagogía de la memoria histórica como 

Conmemora Radio: A través de expertos, invitados, 
diferentes actores sociales y víctimas del conflicto, se 
tratan temas de actualidad sobre memoria histórica que 
busca salir de los lugares tradicionales en donde 
usualmente se presentan las temáticas de memoria, paz y 
reconciliación. (alcance nacional de la emisora). 17.200 
oyentes semanales concientizados en 29 departamentos 
con Radio Conmemora.

Agenda Conmemorativa: Acompañar los actos 
conmemorativos del centro hacia las victimas del año 
2017 en los territorios que apoya PAR, creando espacios 
de confianza y respeto encaminado al deber de memoria 
del estado. (226 participantes)

Bibliotecas con Memoria: es la estrategia del CNMH para 
garantizar el acceso y la divulgación de sus publicaciones 

en las bibliotecas del país, contribuyendo a la construcción 
de memoria y el fortalecimiento de derecho a la verdad y la 
no repetición. (180 participantes)

Producción de una serie radial sobre “El Decálogo de la 
Memoria”: 10 piezas sonoras que darán cuenta de cómo la 
memoria es y será necesaria para la transformación del 
presente de Colombia y la configuración futura del país en 
clave de verdad, reconciliación y paz:

•Realización serie radial “Diez razones para no olvidar”.
•Lanzamiento en La Fiesta del Libro y de la Cultura de 
   Medellín, del 6 al 15 de septiembre de 2019.
•Más de 6000 asistentes al stand
•18 conversatorios y talleres en 9 días de exposición.
•Eventos fin de semana: 13 al 15 de septiembre: 595 
   participantes directos

APOYO REALIZAR UN BALANCE ANALÍTICO 
DE LA ACCIÓN MISIONAL DEL CENTRO  
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH) 

PROPUESTA MUSEOLÓGICA, MUSEOGRÁFICA
Y EDUCATIVA EN LA FIESTA DEL LIBRO EN 
MEDELLÍN 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

Desde su creación hasta el momento actual que incluya 
los resultados y logros obtenidos en el desarrollo de las 
funciones misionales establecidas por la Ley.

300 participantes

23.123 participantes

ENCUENTRO DE LA RED DE SITIOS DE
MEMORIA LATINOAMERICANOS Y 
CARIBEÑOS - SAN CARLOS ANTIOQUIA

MUSEOGRAFÍA DE LA EXPOSICIÓN 
ENDULZAR LA PALABRA: MEMORIAS 
INDÍGENAS PARA PERVIVIR 

APOYO EN LA 31 VERSIÓN DE LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ
(FILBO) 

“Lo que hemos visto y dejado de ver en los paisajes de la 
guerra: aportes internacionales a la comprensión de 
procesos de reconstrucción de memoria histórica”. 

40 participantes directos.

Cartagena 2.000 participantes 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 
presentó su propuesta museológica, museográfica, 
educativa y de programación para el Museo de 
Memoria Histórica de Colombia, en el año 2018: 
Cinco (5) conversatorios que abordarán temáticas 
sobre la memoria, la paz, el arte, los archivos de 
derechos humanos y el espacio de museo.
Dos (2) jornadas de radioteatro.
Un (1) taller-laboratorio de memoria

•

•
•

aliada de la paz en el ámbito escolar llegando a nuevos 
públicos y expandiéndose a nuevos territorios. 

Reimpresión de la caja de herramientas para maestros y 
maestras: Un viaje por la memoria histórica. Aprender la 
paz y Desaprender la guerra. Libros de textos para 
estudiantes: EL SALADO Y PORTETE: 2.300 ejemplares 
c/u.  Cuento: Un Largo Camino: 100 ejemplares


