“Semana Internacional de la Desaparición Forzada: Aprendizajes y retos para la búsqueda de personas desaparecidas en el Departamento de
Caldas”

La Gobernación del Departamento de Caldas, en alianza con la Universidad de Caldas, el Centro de Estudios sobre Violencia, Conflicto y
Convivencia Social (CEDAT), la Universidad Nacional, la Red de Investigadores de Paz, Violencia y Derechos Humanos del Eje Cafetero, el
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y el Movimiento Nacional De Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE),
hemos acordado conmemorar la “Semana de la Desaparición Forzada”, entre el Lunes 28 al Jueves 31 de Mayo en la ciudad de Manizales.
Lo anterior en atención al Decreto 0303 de 2015 “Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010 en la cual se establece el deber de rendir
homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y dictar medidas para su localización e identificación”, que en su artículo 58 estipula:
“En la última semana del mes Mayo, en el marco de la Semana Internacional de la Desaparición Forzada las autoridades nacionales,
departamentales, municipales y distritales, en todos los niveles de la administración pública, y las instituciones educativas tienen el deber de
realizar conferencias, talleres y jornadas de reflexión sobre el derecho a la memoria, la verdad, la vida y el respeto por los derechos humanos,
como homenaje a las víctimas de desaparición forzada.”
Para lo cual se pretende: Coordinar la realización de actos públicos de memoria y dignificación de las víctimas de Desaparición Forzada en el
Departamento de Caldas que nos permita reconocer y visibilizar los impactos de este Crimen de Lesa Humanidad en el territorio caldense.
Reconocer las experiencias colombianas de diferentes iniciativas familiares y organizativas en la búsqueda de personas desaparecidas a través de
un intercambio de aprendizajes y enseñanzas para aportar en la consolidación de estos procesos en el Departamento de Caldas.
Proponer estrategias y rutas de articulación entre la academia, las instituciones y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para la
búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas en el Departamento de Caldas.
La conmemoración de esta fecha tiene implícito un impacto cultural debido a que la programación incluye intervenciones performáticas para
sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la gravedad de esta violación de Derechos Humanos.

Fecha:

Hora:
10:00 a 10:30 am
11:30 am a 12:00 pm.

Lunes 28 de Mayo - 2018
Performance:
1“En
búsqueda
desaparecidos”.

de

nuestros

1:45 a 2:15 pm.

Universidad de Manizales

3:45 a 4:15 pm.

Universidad de Caldas –
Facultad de Ciencias para la
Salud.
Universidad
Católica
Luis
Amigó.
Universidad
Católica
de
Manizales.

6:30 a 7:00 pm.

2- “¿Dónde están?”.

10:00 a 10:30 am.
11:45 am a 12:15 pm.
Miércoles 30 de Mayo - 2018
1:45 a 2:15 pm.

4:00 a 4:30 pm.
Conversatorio: “Semana Internacional
de la Desaparición Forzada: aprendizajes
y retos para la búsqueda de personas
desaparecidas en el Departamento de
Caldas”.
Ceremonia espiritual en memoria de los
detenidos-desaparecidos.
Galería de
Internacional
Forzada.

la Memoria Semana
de la Desaparición

8:00 a 11:00 am.

Jueves 31 de Mayo - 2018

Lugar:
Plazoleta Gobernación de
Caldas.
Carrera 23 con Calle 21y 22 –
Palacio de Justicia.

Universidad Nacional – Sede
Palogrande.
Universidad de Caldas –
Facultad
de
Ciencias
Agropecuarias
Universidad Nacional –Sede La
Nubia.
Auditorio “Humberto Gallego
Gamboa”.

11:00 am a 12:00 pm.

Auditorio “Humberto Gallego
Gamboa”

2:00 a 5:00 pm.

Parque Antonio Nariño – Torre
del Cable.

