Territorialización en la implementación de la ERR y despliegue de
mecanismos de transparencia y comunicación
Ámbito:
4. Gobernabilidad y conflictividades
5. Información, Comunicación y
relacionamiento
Resultado:
6. Desarrollar capacidad institucional

Objetivo: Desarrollar mecanismos de Territorialización,
transparencia y comunicación en la implementación de
la Estrategia de Respuesta Rápida, las acciones de
posconflicto, y la implementación de los Acuerdos para
el logro de la paz en Colombia desde las regiones. Apoyar
a la Alta consejería para el Posconflicto (ACP) y a la
Agencia de Renovación Territorial (ART) en su estrategia.

USD $1.241.642
Organización: OIM

Inicio: 07/10/2016
Fin: 06/12/2017

Duración:
14 meses
Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría de Cambio del Fondo
El Proyecto se enmarca en las prioridades del Gobierno Nacional para llegar a las regiones, fortalecer la participación y abrir espacios para la ciudadanía con Entidades como la Agencia de
Renovación Territorial y la Alta Consejería para el Posconflicto, generando las condiciones necesarias en los territorios para el despliegue de las acciones de paz, promover la participación ciudadana, y aumentar la confianza y legitimidad en el Estado.
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Indicadores de Impacto
En acuerdo con la ACP se involucro a la ART para fortalecer sus esfuerzos en las zonas veredales transitorias de
concentración (ZVTC). Con su reciente creación y su mandato operativo en los territorios, se designaron 11
equipos técnicos. Estos equipos están ubicados en 11 municipios, y han permitido generar presencia del Estado
en las ZVTC, ampliar y abrir canales para la participación de comunidades en jornadas de alistamiento, socialización y desarrollo comunitario.
Número de equipos técnicos de la ACP con capacidades fortalecidas, para impulsar la construcción de paz a
nivel territorial.


Entrada al territorio y realización de reuniones de socialización de la estrategia de ART con actores territoriales y comunitarios.
Articulación interinstitucional para coordinar oferta institucional en el territorio.
Acompañamiento a la priorización de 50 km de vía terciaria para su ejecución con alcaldes y comunidades.
Caracterización territorial veredal
Caracterización por hogar y por predios
Definición participativa de las obras de pequeña infraestructura (PIC) y su estructuración
Acompañamiento y seguimiento a la construcción de acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito a
cargo de la Dirección de Atención Integral de Lucha contra la Drogas.








Número de proyectos de ERR y acciones de posconflicto implementadas en territorio con el apoyo del equipo
territorial de la ACP/ART.
El equipo territorial está conformado por un 57% de mujeres
Porcentaje de mujeres que hacen parte del equipo técnico territorial
20% de avance de la plataforma. Se cuentan con diseños de operación y alcance los cuales serán revisados y
avalados por el gobierno.
Porcentaje de avance del desarrollo de una plataforma tecnológica

Otros Indicadores








25 municipios cubiertos directamente.
Se han diseñado 79 piezas de comunicación en total, 72 piezas diseñadas y diseminadas por
Facebook
3 piezas con enfoque diferencial diseñadas y diseminadas por redes sociales.
3 canales de comunicación utilizados.
Se han identificado de manera preliminar aproximadamente unos 18 módulos de la plataforma
tecnológica. No obstante durante las etapas de levantamiento de información y diagnostico se
harán ajustes e identificaran nuevos o menos módulos.
En total son 25 profesionales que integran el equipo territorial de la ACP y ART.
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

Los equipos territoriales cuentan con un balance de
genero, La participación de personas de diferentes
géneros supera los indicadores establecidos. Las jornadas y actividades de apoyo a la ART están abiertas a
todos los géneros y se ha permitido la participación de
diferentes individuos y grupos. Se desarrollaron y difundieron piezas de comunicación con enfoque de
genero.

Los miembros de los equipos territoriales fueron
seleccionados con base a su origen, lugar de residencia y experiencia de trabajo en las regiones. Esto fue
posible para evitar daño no calculado o identificado
con la presencia de nuevos actores externos en las
regiones.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Los grupos de jóvenes y victimas de desplazamiento
en Chocó, han participado en talleres de la ART.
Por medio del apoyo a la Subdirección de Participación se ha tenido en cuenta la participación de estos
grupos para la jornadas de los diagnósticos veredales.

Las campañas conciernen a actores y situaciones
de Derechos Humanos, por lo cual la campaña ha
contribuido a visibilizar la temática.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

Se ha permitido la participación en las jornadas de
diferentes grupos étnicos. En Cauca, Putumayo,
Guaviare y Cesar hay fuertes vínculos con las comunidades étnicas. Estas han participado de manera
activa en las diferentes jornadas de socialización,
definición de vías y proyectos de infraestructura
comunitaria.

Las actividades medioambientales van encaminadas a cumplir con la directriz de la Subdirección de
Proyectos Ambientales y Forestales de la ART. La
ART busca con las comunidades resolver cualquier
controversia sobre proyectos en resguardos y parques naturales, así como el cumplimiento de la ley
ambiental.

Víctimas
Sin información.

Derecho a la Participación
Todas las jornadas de socialización y sus convocatorias están abiertas al publico y las comunidades en
general. La convocatoria es amplia y abierta y se
hace de la mano con la Subdirección de Participación de la ART, para maximizar e identificar los espacios y metodologías de participación apropiadas
en los diferentes contextos.
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