


La verdad de las 
víctimas

Sus derechos El empoderamiento 
y fortalecimiento 

organizativo 
centrado 

en las mujeres

Contribuimos 
en los procesos 
de construcción 
de memoria 
histórica desde:

Nuestra 
metología

Memoria
Audiovisual

Ruta de 
Exigibilidad 
de derechos
RED

Investigación

Acción

Participativa

Líneas de 
acción

     Trabajamos para ser puente entre 
las víctimas y el Estado responsable 
de garantizar sus derechos.

    Exponemos la verdad de las 
víctimas y buscamos resarcir sus 
derechos desde el litigio estratégico, 
acciones jurídicas e instrumentos 
legales, para que exista reparación.

Jurídica 

Esta campaña responde a la 
metodología inversa de 
búsqueda, una metodología 
innovadora y única en 
Colombia que fue desarrolla-
da por el Colectivo OFB, para 
visibilizar a las personas que 
fueron inhumadas como No 

nuestro trabajo, se han 

sus familiares.      

Campaña 
“Contemos la 
Verdad, porque 
todas las personas 

tienen una historia”

     Respaldamos a las víctimas en su 

     Ayudamos a empoderar a las víctimas 
durante el duelo fortaleciendo su resiliencia, 
para exigir sus derechos, aportar a la 

Psicosocial

     Trabajamos en red con 
organizaciones de víctimas, 

entidades locales, 
nacionales e 
internacionales.

    Generamos diálogos 
permanentes con las 
víctimas, elevamos sus 

entidades locales, 
nacionales e 
internacionales para la 
exigibilidad de sus 
derechos, acceso a la 

verdad.

Incidencia 

Investigación
Con metodología IAP elaboramos 
análisis, investigaciones y 
documentos sobre las violencias y 
situación de los DDHH para:

de derechos de las víctimas. 

Saber la verdad, construir 
memoria histórica.

nuestra acción.

Visibilizar las víctimas para la 
exigibilidad de sus derechos.

académico Seminario Internacional 
de desaparición forzada, derechos 
humanos y memoria junto con la 
Universidad Autónoma 

Bogotá.

Resultados

Genera acciones de incidencia 
directa, investiga contextos de 
vida y violencia.

Propone acciones de cambio social 
y políticas que garanticen la no 
repetición.

Brinda acompañamiento 
psicosocial que ayuda a su 
empoderamiento y resiliencia.

Es una metodología propia que 
brinda herramientas a las 
víctimas, para buscar y localizar 
a sus familiares desaparecidos.

frente a la construcción 
de paz, la importancia de 
la Justicia transicional 
materializada en el SIP 
(Sistema Integral para la 

generación de sinergias 
de las familiares hacia 
la UBPD.

Con estás líneas de acción, hemos desarrollado un 
trabajo exhaustivo en varias regiones del país, 
ofreciendo a las familias una oportunidad de vida, 
el acceso a la justicia y la reparación.

A lo largo de esta 
campaña,  134 
PNI* han sido 

encontradas por 
sus seres 
queridos.

A lo largo de esta 
campaña,  156 
PNI* han sido 

encontradas por 
sus seres 
queridos.

Videoclip “Levanten las voces mujeres”
Cantoras Esperanza y Paz de Tumaco

Día internacional de la víctimas de desaparición 
forzada 2021.

Entrega digna de Edier Asprilla - Istmina, Chocó.

Entrega digna Aldemar Loaiza- Lejanías, Meta.

Entrega de Raul Villarraga - Bogotá.

Balance del convenio en la Universidad de 
Nariño y el Colectivo OFB.

Plu con Pla.

fdhS5uxuA/videos

Comunicaciones
 
A través de una estrategia de 

alcances que tiene el Colectivo 
OFB a nivel regional, nacional e 
internacional.

Forense
Desde la Estrategia de Interven

certeza a las familias de que los 

con el de sus seres queridos.

a lo largo de 10 
años hemos 

acompañado a 
más de 1.000 
familiares de 

todas las 
regiones de

Colombia

Áreas de 
trabajo

162
1500

Centrado en un 
enfoque etnico, 
de genero y territorial 

Fortalecimiento de procesos
Colectivos y comunitarios en
Contextos del conflicto armado y
Sociam 



Sede Bogotá: 

Teléfono: 
Sede Villavicencio: 

E-mail: 

www.cofb.org.co

¿Qué apoyas cuando haces una 
donación?

Colectivo OFB 
 

"Contemos la Verdad, 

accediendo a 

Además, en adelante recibirás: 

                                  www.cofb.org.co     

En Colombia, 

 26.395 
Cuerpos de 

personas 
 

 
426 cementerios

LL&S

Escuela de alfabetización 
Unión de mujeres demócratas, 
UMD.

Audiencia pública de la 

156 PNI entregadas a sus 
familias. gracias a la campaña 
de búsqueda en los 5 cemen

Informe: “Desenterrar la verdad 

Colectivo OFB.

con el hallazgo de 386 cuerpos 

cementerio Nuestra Señora de 
La Macarena.

Llanos 
Orientales

Grupo de cantoras Esperanza y 
Paz, familiares de desaparecidos 
en Tumaco. 

Red de Derechos humanos del 
 REDHPANA.

Ruta de intervención de 
cementerios en Nariño, con 757 
casos documentados de PNI.

Participación en la Unidad de 
Búsqueda de Personas   
Desaparecidas, UBPD.

Creación de un plan regional 
de búsqueda de personas 
víctimas de Desaparición 
Forzada.

Universidad de Nariño 
Colectivo OFB.

Informe:
estatal en los territorios étnicos 

Nariño

ReDHPaNa
Red de DDHH del Pacífico Nariñense

GEFDyEC
Fortalecimiento del Grupo europeo de 
Familiares de desaparecidos en Colombia 
y exiliados.

Fortalecimiento de la Red de familiares 
de Víctimas de desaparición Forzada en el 
Cono Sur y exiliados. REVICPAZ.

de 
Desaparición Forzada.

Integrantes de la Red Latinoamericana 
contra las desapariciones forzadas. 

Apoyo al Foro Internacional de Víctimas.

Integrantes de la campaña 
Construyamos Paz.

Informe: Lo que la violencia no pudo 
acallar. Reinvención organizativa desde 
exilio.

Exterior

Calle 39 D # 26-32 barrio Emporio

Haz tu donación en 

stys 

stys 




