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LA UBPD ES...

Q U É  E S  L A  U N I D A D  D E  B Ú S Q U E D A 
D E  P E R S O N A S  D A D A S  P O R  D E S A P A R E C I D A S
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EXPERTO: La Unidad de Búsqueda de Per-
sonas dadas por Desaparecidas es una ins-
titución del Estado, creada para buscar a las 
personas dadas por desaparecidas en el país, 
es humanitaria, extrajudicial y tiene un prin-
cipio de confidencialidad. ¿está claro?

ESPERANZA: Claro nooo, ¡no tan claro!

La importancia de la búsqueda de las perso-
nas dadas por desaparecidas.

CAMPESINO: Esperanza, disculpe pero yo 
no tengo claro qué es eso de humanitario. 
¿Me puede explicar?

ESPERANZA: Claro, don Jaime, le voy a dar 
algunos ejemplos a partir de las preguntas fre-
cuentes que llegan a la Unidad de Búsqueda.

ESPERANZA: Este grupo representa a mu-
chas de las personas que vienen a iniciar pro-
cesos de búsqueda con la Unidad de Búsque-

da de Personas dadas por Desaparecidas. 

Esperanza señala a  tres mujeres y un hom-
bre que llevan retratos en sus manos.

Hombre lleva la fotografía de un civil.

PADRE: A mí me desaparecieron forzada-
mente a mi hijo y a partir de ese momento 
nuestra comunidad se empezó a quebrar 
por la desconfianza entre todos.

Mujer lleva la fotografía de una civil
HERMANA: A mí me secuestraron a mi 
hermana y la guerra se llevó parte de mi 
vida y no volví a saber de ella.

Mujer lleva la fotografía de un guerrillero.

MADRE: A mí me reclutaron a mi hijo y la 
guerra dejó en mí un gran vacío. 

Mujer lleva la fotografía de un militar.
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ESPOSA: A mí me desaparecieron a mi 
esposo en un combate y la guerra se llevó 
mis sueños.

Esperanza le habla al campesino que hizo la 
pregunta 

ESPERANZA: ¿Sí ve, don Jaime? Es el mo-
mento de encontrarnos desde la huma-
nidad Todas las personas, sin excepción. 
Todas tienen un dolor inmenso por su ser 
querido desaparecido, TODAS tienen el de-
recho y son dignas de ser buscadas. Ese es 
el principio de la humanidad de la Unidad 
de Búsqueda.

CAMPESINO: ¿Pero todos ellos tienen 
familiares desaparecidos por el conflicto 
armado?

ESPERANZA: Sí, don Jaime. La Unidad de 
Búsqueda es la encargada de buscar a las 
personas que fueron desaparecidas en el 

marco del conflicto armado, antes del pri-
mero de diciembre del año 2016, fecha de 
entrada de los acuerdos de paz y tiene una 
vigencia de veinte años contados a partir del 
agosto de 2018.

MUJER AFRO: Seño Esperanza, yo quiero 
tener claro qué es eso de extrajudicial. ¿Me 
lo explica por favor?

ESPERANZA: Claro que sí. Cuando una per-
sona tiene información sobre una persona 
desaparecida, la Unidad de Búsqueda garan-
tiza su derecho a que lo que diga no podrá ser 
usado como una prueba ante la justicia.

MUJER AFRO: ¡Qué bien!

ESPERANZA: Es muy importante que las 
personas sepan que la entrega de informa-
ción es voluntaria, se puede hacer de mane-
ra anónima y la información recibida sólo se 
usará para fines humanitarios.
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MUJER AFRO: ¡Clarito como la leche, se-
ñora Esperanza!

MUJER INDÍGENA: Esperanza, tengo que 
decirle que yo sé qué le pasó a un muchacho 
llamado Carlitos y también sé dónde está 
y quiero contarlo para que su mamá, doña 
Amalia, deje sufrir, pero no quiero tener 
problemas ¿Qué hago?

ESPERANZA: Tranquila, yo la entiendo, us-
ted lo que debe hacer es ir a la Unidad de Bús-
queda de Personas dadas por Desaparecidas y 
allí puede compartir la información. Esta en-
tidad le garantiza la confidencialidad, es decir, 
doña Amalia jamás se va a enterar de que us-
ted dio esta información. 

MUJER INDÍGENA: Muchísimas gra-
cias, Esperanza. Esta misma semana iré. 
Esto va a ser muy importante para doña 
Amalia y para mí. Pero necesito que me 

dé todos los datos para llegar a la Unidad 
de Búsqueda.

ESPERANZA: Claro que sí. Puede llamar 
a la línea gratuita de la Unidad de Búsque-
da 018000 117175 o al numero de celular 
316 2783918; buscarnos en redes sociales 
con nuestro nombre Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas, o 
escribir a este correo: servicioalciudada-
no@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

Los personajes que hicieron preguntas se 
acercan y en coro dicen:

TODOS: ¡Hay esperanza!

ESPERANZA: Y recuerden todas las pre-
guntas que tengan sobre la Unidad de Bús-
queda nos las pueden enviar; con todo gus-
to se las responderemos de la forma más 
clara posible.





La BúSquEDA tamBién es contigo
H A B L E M O S  D E  L A  U B P D
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Recorta los tableros y juega a la LOTERÍA

ActiviDAD No. 1
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ActiviDAD No. 1

Paz

Unidad

No repetición

Empatía

Perseverancia

Esperanza

Solidaridad

Respeto

Unidad de 
Búsqueda

Confianza

Amor

Verdad

Personas 
desaparecidas

Reparación

Búsqueda

Pega las fichas en este tablero
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Identifica, escribe o dibuja cada una de las carácteristicas de la historia del libro: 

Describe: Espacios, lugares, Personajes, Hechos

ActiviDAD No. 2
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ActiviDAD No. 2
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Describe en una frase cuál es tu pacto con la búsqueda de las personas desaparecidas en el país.

Reflexiona con la siguiente frase:

Cuando se habla construir paz y país desde la diferencia, 
¿a qué hace referencia esta expresión?

ActiviDAD No. 3







Escanea el código QR para 
acceder al cuento digital




