Iniciativa Barómetro: Estrategia de seguimiento y asistencia técnica
al proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia
Ámbito:
5. Información, comunicación y
relacionamiento
Resultado:
8. Comunicación y construcción de paz

Objetivo:

Contribuir a la implementación de forma
robusta del Acuerdo Final de paz en
Colombia como aporte a la durabilidad, la
calidad y la sostenibilidad de la paz en
Colombia.

US$ 997.928

Organización:
Pastoral Social
Instituto Kroc

Inicio: 21/11/2017
Fin: 21/05/2019

Duración:
18 meses

Estado: en ejecución

Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo
Ofrecer asistencia técnica a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI), al aporte
Internacional de Verificación (CIV) y otros actores estratégicos a nivel nacional e internacional
para incrementar el nivel, calidad e integralidad de la implementación del Acuerdo de Paz. La
socialización de los informes y análisis realizados por el Instituto que son publicados de forma
transparente, propician espacios de diálogo, concertación y trabajo colaborativo en pro del
avance progresivo en la implementación y la solución conjunta de dificultades.
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Indicadores de Avance

El equipo técnico del Proyecto trabajó en consolidar una matriz de seguimiento del Acuerdo de Paz,
organizado en los 6 temas del acuerdo, 18 temas, 74 subtemas y 558 disposiciones. El 17% de las
558 disposiciones se han completado a 31 de agosto del 2017. Esta cifra surge del primer informe
público del Instituto Kroc presentado al Gobierno y las FARC-EP en septiembre del 2017 y al público
en general a finales de noviembre del 2017.
Descargar el informe aquí: http://kroc.nd.edu/assets/257593/informe_kroc.pdf
Nivel de implementación (de acuerdo a matriz de acuerdo de paz del Instituto Kroc)
El equipo técnico del Proyecto clasificó las disposiciones de la matriz de seguimiento en los cuatro
enfoques: 1.) Territorial, 2) derechos humanos; 3) étnico; 4) género. Cada disposición fue analizada
por el equipo técnico para correlacionarla con un tipo de derecho (económico, político, cultural, etc.)
Temas y disposiciones que cuentan con enfoque de derechos humanos e información cualitativa al
respecto.
En diciembre del 2017, en la Embajada de Suecia tuvo lugar el primer encuentro de balance sobre el
Primer Año de Implementación del enfoque de género del Acuerdo Final. Participaron en este balance el Instituto Kroc, la Instancia de Alto Nivel de Género, FDIN y ONU Mujeres como acompañantes
internacionales a la implementación, así como representantes de organizaciones y plataformas de
sociedad civil especializadas en este enfoque de género. El espacio permitió establecer las condiciones para el monitoreo del enfoque de género, el cuál será una de las prioridades para el curso del
proyecto
Representación de las mujeres con capacidades desarrolladas (ODS 16.8)
Tras la presentación pública del Informe del Instituto Kroc y en el marco del balance del primer año
de implementación del Acuerdo, el Gobierno y las FARC realizaron una serie de reuniones de seguimiento y balance a la implementación. Uno de los insumos de este balance fue el primer Informe
del Instituto Kroc, así como un policy brief solicitado por el Presidente de la República al Instituto
Kroc, en donde solicita que se identifiquen las principales temas de la implementación con nulos o
mínimos avances.
Este policy brief fue uno de los principales insumos que uso el Gobierno y las FARC para hacer seguimiento conjunto a la implementación. De estas reuniones, el Gobierno y las FARC comunicaron
públicamente que habían acordado que el vaso de la implementación estaba medio lleno, y que
había que continuar en llenarlo, usando la narrativa y las analogías que usó el Instituto Kroc.
Nivel de utilidad de los informes en toma de decisión relacionada con la implementación del acuerdo.
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

El equipo del proyecto está clasificando cada una
de las 558 disposiciones en su aporte directo e
indirecto frente al enfoque transversal de género.

El Proyecto Barómetro está trabajando de la mano
con las diócesis y pastorales sociales locales, reconociendo el trabajo y sensibilización comunitaria
que tradicionalmente estos actores han realizado
en los territorios. Esto permite que el Proyecto
desarrolle sus acciones territoriales con la confianza de los comunidades y los actores locales.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.

El equipo del proyecto está clasificando cada
una de las 558 disposiciones para correlacionarlo con algún tipo de los derechos humanos
(económico, político, cultural, etc.) y así generar análisis cuantitativo y cualitativo en cuanto
a los DDHH en el Acuerdo de Paz.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.

Para el periodo reportado, el Proyecto no
reporta avances en este enfoque transversal.

Víctimas
Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.

Derecho a la Participación
Para el periodo reportado, el Proyecto no reporta avances en este enfoque transversal.
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