COMUNICADO DE PRENSA
Estos son los delegados/as de víctimas de secuestro que asesorarán a la Unidad de
Búsqueda en 2020

•

Felicitamos a la FUNDACIÓN ÁGAPE POR COLOMBIA y a la ASOCIACIÓN DE
VÍCTIMAS POR LA PAZ DE COLOMBIA, ASODAVIPAC que representarán a las
organizaciones de víctimas de secuestro en la mesa del Consejo Asesor de la cual
harán parte 6 representantes de la sociedad civil.

•

Tras un proceso de elección que contó con la postulación de 20 organizaciones,
de 9 municipios del país y después de haber realizado 3 encuentros regionales,
se eligieron 6 organizaciones candidatas para llevar a cabo el encuentro nacional.

•

Hoy culmina el proceso con la elección de 2 organizaciones al Consejo Asesor.

•

Agradecemos la participación de todas las organizaciones que se hicieron parte
de este proceso.

Bogotá 11 de diciembre de 2019
Criterios de Ruta Consultores como socios implementadores 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-, felicita a FUNDACIÓN ÁGAPE POR COLOMBIA y a la ASOCIACIÓN
DE VÍCTIMAS POR LA PAZ DE COLOMBIA, ASODAVIPAC por su elección para ser parte del
primer Consejo Asesor de la UBPD.
“Es un orgullo para nosotros haber facilitado este proceso y anunciar hoy las
organizaciones elegidas que representarán a las víctimas de secuestro que aún
esperan el retorno de sus seres queridos. Esperamos que su participación en este
espacio sea de gran relevancia y cumpla con las expectativas de las organizaciones
participantes.” – Olga Lucía Gómez Cardona – Gerente Fundadora Criterios de Ruta
Consultores.
El proceso, que dio inicio el pasado 11 de octubre de 2019, contó con la identificación y realización
de entrevistas a más de 60 organizaciones a nivel nacional que trabajan con víctimas del conflicto y
en particular con víctimas de secuestro; a partir de este acercamiento, Criterios de Ruta
Consultores convocó a las asociaciones identificadas a participar en el proceso de elección.
Durante la etapa de postulación, 20 organizaciones se inscribieron y manifestaron su interés en ser
parte del Consejo Asesor: 9 de ellas tras cumplir con todos los requerimientos del proceso fueron
preseleccionadas para participar de las elecciones de los encuentros regionales.
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Hoy después de realizar tres eventos regionales en Bogotá, Medellín y Villavicencio, llevamos a
cabo el evento nacional de elección que contó con la participación de las 6 organizaciones elegibles
y la presencia del grupo de acompañamiento tales como CICR, PNUD y la Procuraduría General de
la Nación, quienes fueron observadores de la elección autónoma de las organizaciones para este
importante espacio.
Para más información sobre el proceso podrán escribirnos a contacto@consejoasesorubpd.co,
seguir la página en Facebook https://www.facebook.com/ConsejoAsesorUBPD o ingresando a
https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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