Apoyo al Programa de Reparación Colectiva en Colombia para la generación
de confianza, la construcción de paz territorial y el fortalecimiento del Estado
de Derecho en el posconflicto
Ámbito:
2. Justicia transicional y reconciliación
Resultado:
4. Aceleración y concretización del
proceso de reparación a víctimas

Objetivo: Mejorar la percepción de confianza
de las víctimas en el Estado colombiano
mediante el apoyo a la implementación de los
planes de reparación de los sujetos colectivos
en zonas de especial interés para el escenario
del posconflicto.

USD $3.000.000

Organización: FAO - PNUD

Inicio: 25/08/2016
Fin: 24/02/2018

Duración:
18 meses

450
Beneficiarios

27
Sujetos de Reparación Colectiva

26
Municipios Priorizados

Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo
El proyecto está contribuyendo con el impulso de mecanismos e iniciativas de participación
ciudadana que resultan clave para fortalecer la confianza en el Estado y promover condiciones
necesarias para la reconstrucción del tejido social y político afectado por el conflicto armado a
través de la activación de espacios que convocan, dinamizan y se legitiman como instancias de
diálogo democrático y de toma de decisiones desde las comunidades.
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Indicadores de Impacto
Se ha iniciado el proceso de diseño metodológico para el levantamiento de la línea de base del proyecto, considerando los requerimientos realizados por el PBF frente a los efectos que puedan ser generados con relación a
la construcción de paz territorial, se espera que estén disponibles los resultados preliminares en junio de 2017.
Percepción de los sujetos colectivos sobre el mejoramiento de los espacios de participación ciudadana.

Desarrolladas 18 jornadas de trabajo con los comités de impulso de los 27 sujetos de reparación colectiva priorizados. Los Comités son espacios de participación ciudadana democráticos que sirven como mecanismos de diálogo y concertación colectiva para canalizar las demandas sociales de las comunidades ante el Estado.
Número de espacios de participación ciudadana e inclusión social fortalecidos e implementados.
Han sido acompañados 18 sujetos de reparación colectiva activando los comités de impulso que representan un
importante espacio de participación ciudadana.
Número de sujetos de reparación colectiva beneficiados con la implementación de medidas para el fortalecimiento de la participación
ciudadana y la inclusión social.

Socializada la medida con el Sujeto para la puesta en marcha de una emisora comunitaria en el Corregimiento
de San Jacinto del Municipio de San Francisco- Antioquia. Reunido el Comité de impulso Municipal para analizar
la situación de sostenibilidad de la Emisora Comunitaria.
Número de estrategias de comunicación comunitaria implementadas

Se han identificado las medidas de adecuaciones y dotaciones de escuelas que beneficiarán a niños, niñas,
jóvenes y adolescentes de varios municipios del país.
Percepción de los sujetos colectivos sobre el mejoramiento de la oferta de servicios de educación, salud,
deporte y cultura

Otros Indicadores





Se han identificado un total de 11 instituciones educativas que serán beneficiadas en el marco
del Proyecto.
Identificadas acciones deportivas de integración comunitaria. En el marco de la medida con dos
sujetos de reparación identificados (Vereda Guaduas de Carmen de Atrato, Chocó y del Municipio de Granda en Antioquia), dichos espacios estarían relacionados con Futbol, Microfútbol, Baloncesto y Voleibol, inicialmente.
Se destaca la gestión de la Unidad de Víctimas ante la Alcaldía del Municipio de Mistrató
(Risaralda) en apoyo a la iniciativa de mujeres para la adecuación de un taller de confecciones,
logrando el compromiso para la implementación de esta iniciativa de emprendimiento.
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

El trabajo realizado con los colectivos ha considerado el enfoque identificando número de
mujeres que hacen parte de las asociaciones, su
participación en la toma de decisiones y su
presencia en los comités, impulsando la
participación activa tanto de hombres como de
mujeres.

Se ha mantenido la estrategia de participación con
los comités de impulso en la fase de socialización del
proyecto, evitando generar expectativas en los beneficiarios frente a las medidas de reparación que no
han sido aprobadas en el marco de los comités territoriales de justicia transicional. Se pretende evitar un
rompimiento en la relación de confianza con las víctimas.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Se evidencia la falta de presencia de población
Joven y NNA en zonas afectadas por la violencia.
Las familias que tenían hijos menores de edad,
emigraron a otros territorios y en la mayoría de
los casos no quieren retornar por miedo. El reto
del proyecto es generar confianza social para
que la personas pueden retornar.

No se reportan en este periodo aspectos
relevantes frente a este enfoque en particular.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

No se reportan en este periodo aspectos
relevantes frente a este enfoque en particular.

Se desarrolla una evaluación de las medidas
de Reparación Colectiva concertadas y su
impacto ambiental en el territorio. La sostenibilidad desde la conservación de los recursos
de la región y la mitigación de los impactos
causados por las actividades diarias que realiza el sujeto son prioridades del proyecto.

Víctimas

Derecho a la Participación

No se reportan en este periodo aspectos
relevantes frente a este enfoque en particular.

El derecho a la participación se ha garantizado desde el inicio del proyecto, pues la ruta de reparación
colectiva establecida por la UARIV así lo exige. Tanto en la fase de identificación de las medidas, como
en la fase de implementación y cierre, está previsto
que los sujetos de reparación colectiva, a través de
sus comités de impulso, participen activamente en
la toma de decisiones sobre su reparación y la
veeduría posterior.
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