
CURSO

Víctimas, memoria y ciudadanía.



BIENVENIDO AL CURSO VIRTUAL 

víctimas, memoria y ciudadanía de 
la Unidad para las Víctimas con el apoyo de la 
USAID-OIM. 

Este curso de autoformación es 100% virtual. 
Los contenidos y actividades están disponibles 
24 horas durante dos meses y se puede trabajar 
a un ritmo propio. El curso no tiene costo 
alguno. 



Este proceso le brindará herramientas para continuar acompañando 
a las víctimas del conflicto armado desde el reconocimiento 
de su dignidad para evitar acciones revictimizantes y contribuir a su 
proceso de reparación integral desde la no repetición.

¿Cuáles son las temáticas del curso?
El curso está dividido por 6 módulos y cada uno cuenta con varias sesiones así:  

Sesión 1: ¿Quién es víctima?
Sesión 2: La diferenciación entre víctima, damnificado y pobre
Sesión 3: La dimensión social de las víctimas
Sesión 4: La condición de víctima

Reconocer a la víctima
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Sesión 1: ¿Qué es el conflicto armado?
Sesión 2: Magnitudes y características del conflicto armado
Sesión 3: Víctimas del conflicto armado
Sesión 4: Responsabilidades por victimización en el conflicto armado

El conflicto armado como contexto de victimización

Sesión 1: Dimensiones del daño del conflicto armado
Sesión 2: Variaciones del daño por la modalidad de violencia
Sesión 3: Variaciones del daño por características de la víctima
Sesión 4: Variaciones del daño por responsabilidades

Dimensiones y variaciones del daño



Para avanzar al siguiente módulo, usted debe agotar todas las sesiones que 
se incluyen y realizar las actividades de reflexión y evaluación. Debe obtener 
un puntaje igual o superior al 70%; si este es menor, debe hacer la evaluación 
nuevamente marcando “Comenzar un nuevo intento”. Una vez desarrollado 
un módulo, el siguiente se activará automáticamente. 

Sesión 1: Memoria, silencio y olvido
Sesión 2: Memorias agravantes y memorias dignificantes
Sesión 3: Memorias diferenciales entre las víctimas
Sesión 4: Prácticas sociales de memoria
Sesión 5: Memorias revictimizantes y memorias emancipadoras

Memorias
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Sesión 1: Resistencias abiertas y subterráneas
Sesión 2: Afrontamientos autogestionados y culturalmente diferenciados

Resistencia y afrontamiento

Sesión 1: Derechos de las víctimas
Sesión 2: Reparación integral
Sesión 3: Reparación transformadora
Sesión 4: Reconocimiento simbólico
Sesión 5:  Justicia Transicional y Paz
Sesión 6: Reconciliación

Construcción de paz y reparación a víctimas



¿Cómo se pueden registrar?

a.

b.

c.

d.

e.

Su entidad puede solicitar acompañamiento para el desarrollo del 
curso “Conocer para no repetir” al profesional enlace del SNARIV. Una 
vez pedido, se planeará una breve reunión en la que se ampliará la 
información sobre el curso y se realizarán acuerdos sobre los informes 
de seguimiento entregados a su entidad.

 
Posteriormente, el profesional misional y/o enlace de la Unidad para 
las Víctimas le enviará un enlace o matriz de inscripción al curso.

Cuando lo reciba, usted debe diligenciar todos los campos básicos con 
la información de todas las personas que desea inscribir al curso. 

Una vez el correo electrónico le sea devuelto, envíe la matriz y, en un 
lapso no mayor a ocho días, las personas inscritas recibirán un correo 
electrónico con usuario, contraseña e instructivo del curso.

Recuerde que el curso cuenta con apoyo de un profesional de soporte 
técnico, quien le podrá guiar si tiene dificultades en la navegación del 
curso. 



www.portalsnariv.gov.co

LUISA FERNANDA CASTELBLANCO BURBANO
Subdirección de Coordinación Técnica del SNARIV

luisa.castelblanco@unidadvictimas.gov.co

Para resolver solicitudes o inquietudes frente a la realización del curso, dirigirse al correo electrónico


