Gestión de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas

Cápsula 96

PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
POR LAS VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR ANTE LA MNPEV

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
Se dio apertura a las Inscripciones para las organizaciones de víctimas en el exterior interesadas en
participar en el proceso de elección de sus representantes ante la Mesa Nacional de Participación
Efectiva de las Víctimas.

https://n9

Los resultados de inscripciones y de validación por parte
de la Defensoría del Pueblo, son:
Total de organizaciones inscritas:

468 desde 25 países

Total de organizaciones que
cumplen con los requisitos:

436 en 22 de países,
estas están habilitadas para votar
en la elección de los delegados
que irán a la instalación de la
Mesa Nacional de Participación.

Total de personas
postuladas:

477

Total de personas postuladas
que cumplen con los requisitos:
que pueden
ser votadas.
son
son
mujeres
hombres.

353
220

133

Le recordamos los grupos poblacionales para
la elección de los delegados:

Grupo1

Corresponde a los países con el 10% o más de población víctima en el RUV del total de víctimas en el
exterior. Los países que lo conforman son:

Canadá: 33 Ecuador: 72

Grupo2

Venezuela: 23

España: 84

Lo conforman los países que tienen entre 1% y el
9.99% de víctimas incluidas en el RUV del total de
víctimas en el exterior.

Total de postuladas y postulados 74 pertenecientes a Estados Unidos,
Panamá, Costa Rica, Suecia, Chile y Francia.

Grupo3

Los países con menos del 1% de víctimas incluidas
en el RUV del total de víctimas en el exterior.

Total de postuladas y postulados 67 pertenecientes a Australia, Argentina, Bélgica, México, Noruega, Suiza, Países Bajos, Gran Bretaña, Perú, Uruguay,
Italia, Puerto Rico.
Recuerde que la o el representante legal de cada organización
tiene derecho a hacer dos votos, y que la conformación de la delegación dependerá de la distribución porcentual por países.
Para ampliar la información acerca de las inscripciones
ingrese a: www.defensoria.gov.co

#LiderazgoPorLasVíctimas #UnidosPorLasVíctimas
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