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COMUNICADO OFICIAL
Organizaciones Preseleccionadas al Consejo Asesor UBPD

Bogotá, 07 de enero de 2020

La Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- como socia implementadora del proceso autónomo de elección de delegados/as
de la sociedad civil al Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- se complace
en anunciar a las organizaciones de víctimas de desaparición forzada parte del banco de postulados que fueron
preseleccionadas en los encuentros macro regionales desarrollados en las ciudades de Medellín, Pasto, Villavicencio, Cali
y Bogotá, y a la organización de víctimas de desaparición forzada establecida en el exterior que continúan en el proceso
de elección del Consejo Asesor de la UBPD.
Se realizaron cinco (5) encuentros macro regionales en Colombia, en los que participaron cuarenta y siete 47) organizaciones en
total, de las cuales veinticuatro (24) conforman el banco de postulados y 10 fueron preseleccionadas como representantes
de las macro regiones para participar en el encuentro nacional de elección final que se realizará el próximo 15 de enero
en la ciudad de Bogotá. Igualmente, como representantes de las organizaciones de víctimas en el exterior, se postuló una (1)
organización, la cual automáticamente fue preseleccionada para participar como delegada en el encuentro nacional al ser la única
organización postulada en el extranjero.
La metodología de elección fue autónoma de cada macro región, teniendo en cuenta el único lineamiento de elegir en cada uno de los
encuentros a dos (2) delegados/as quienes participarán y los representarán en el encuentro de elección final.
A continuación, el listado de las once (11) organizaciones preseleccionadas en los encuentros macro regionales y la
organización delegada del extranjero:
1. MEDELLÍN
• Comité Coordinador Caso Pueblo Bello
• Fundación Santa Laura Montoya
2. PASTO
• Asociación de mujeres víctimas de la desaparición forzada, AMVIDENAR.
• El Progreso
3. VILLAVICENCIO
• Asociación de familias de desaparecidos por la defensa de la vida, los derechos humanos, la paz, la
convivencia y la reconciliación el sarare, ASOFAVIDA.
• Organización de víctimas luchando por la dignidad y la paz, OVDIPAZ.
4. CALI
• Madres por la vida.
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•

Asociación 2 de octubre.

5. BOGOTÁ
• Asociación de familiares detenidos desaparecidos, ASFADDES.
• Comunidad Indígena Ivanazka Lemayá de Calarma.
6. EXTERIOR
Grupo Europa de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia.
Los delegados de estas organizaciones participarán en el encuentro nacional que se llevará a cabo en Bogotá el 15 de
enero de 2020, donde se hará la elección final de los dos representantes de las organizaciones víctimas de desaparición
forzada que conformarán el primer Consejo Asesor de la UBPD.

