Fortalecimiento de capacidades para la implementación de
la paz y la ERR
Ámbito:
4. Gobernabilidad y conflictividades
5. Información, Comunicación y relacionamiento
Resultado:
6. Desarrollar capacidad institucional
7. Manejo de conflictividades
8. Comunicación y construcción de paz

Objetivo:

Contribuir al fortalecimiento de
capacidades institucionales (nacionales y locales);
iniciativas de la sociedad civil; prevención de la
violencia; y la comprensión; diálogo y movilización
frente a los acuerdos de paz y los procesos de
implementación de los mismos.

USD $3.714.250
Organización: PNUD
Inicio: 02/08/2016
Fin: 30/06/2017

Duración:
11 meses

Estado: Finalizado

37.218
Beneficiarios Directos

60.200
Beneficiarios de Pedagogía

Ejecución Financiera

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo
El proyecto busca aumentar la participación y pedagogía de los ciudadanos en iniciativas de construcción de paz promovidas por instituciones locales o nacionales, con un especial énfasis territorial. Así mismo fortalece las capacidades de actores institucionales y miembros de la sociedad
civil en el diálogo social y la transformación de conflictividades no violentas, derivando en la conformación de mecanismos locales que promueven la garantía de los Derechos Humanos.
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Indicadores de Impacto
Cerca de 30.755 hombres y mujeres (41% mujeres) participaron en iniciativas territoriales de alistamiento para
la construcción de paz, en el marco de las acciones impulsadas por la Defensoría del Pueblo (Grupos Móviles de
Atención, Jornadas de descentralización de la atención, estrategia de Zonas de Paz y Reconciliación y el impulso
de las mesas territoriales y Nacional de víctimas).
Personas que participan en iniciativas territoriales de alistamiento para la construcción de paz territorial
Nivel 4: El proyecto se encuentra en el 90% de ejecución y están disponibles para la transferencia y uso por parte de las entidades competentes (Agencia de Renovación Territorial y OACP) los insumos previstos a vincularse
al proceso de formulación de los PDET de dos zonas priorizadas (Meta y Caquetá).
Nivel de avance en la puesta en marcha de la hoja de ruta para la formulación e implementación del PDET
(escala de 1-4)

Aprobación del proyecto de estatuto de oposición por el Congreso de la República; Presentación al Congreso
(23/07/2017) de la propuesta de acto legislativo de reforma al sistema político; Elaboración del proyecto de ley
de garantías de la participación ciudadana, y con el Centro Carter y el NIMD el impulsó del evento de encuentro entre de la Misión Electoral Especial y los actores políticos y autoridades electorales, para conocer las recomendaciones preliminares de esta Misión con gran impacto mediático, reacciones por parte de actores políticos y apoyo gubernamental
Nivel de avance en la asistencia técnica para le desarrollo de propuestas de reformas legislativas
Culminado el fortalecimiento de las 4 direcciones/delegaciones nacionales de la Defensoría del Pueblo
(Promoción y Divulgación de Derechos Humanos; Derechos de la Población Desplazada; Orientación y asesoría
de las víctimas del conflicto armado interno y Oficina de Asuntos Internacionales), logrando a través de fortalecer cerca de 40 Defensorías Regionales, el impulso del restablecimiento de derechos de las comunidades vulneradas.
Actores territoriales con mayores capacidades para el diálogo social, la prevención de conflictividades y
construcción de acuerdos comunitarios, que tienen en cuenta el enfoque de género y la sostenibilidad
ambiental

Desarrollada con COCOMACIA una estrategia de pedagogía con enfoque étnico en Chocó junto con el Comité
de los derechos de las Víctimas de Bojayá, que incluyó el acto de perdón de las FARC hacia las víctimas de la
masacre. El 90% de las comunidades fueron informadas sobre los acuerdos de la Habana, iniciando un ejercicio de empoderamiento y fortalecimiento de la capacidad organizativa, social y política al interior del comité y
de las comunidades, se entregó material fidedigno ajustando las explicaciones a lo negociado, sin ideología
política o interés
Número de personas que participan en espacios territoriales y nacionales de pedagogía y movilización para
la paz
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

De los 32.300 ciudadanos, participando en las
iniciativas de alistamiento para la construcción
de paz, el 41% fueron mujeres. El enfoque se
incluyó efectivamente en la identificación y caracterización de la arquitectura de la participación ciudadana en Caquetá y Meta.

Las iniciativas desarrolladas con los diferentes socios
(DP, FENALPER, Ministerio del Interior y OACP) partieron del análisis de actores, divisores, conectores y
posibles daños que se puedan generar con las intervenciones atendiendo las necesidades territoriales.
Se priorizó el mapeo de participación ciudadana y el
análisis de conflictividades en el ordenamiento territorial, uso y vocación del suelo.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Por la naturaleza y orientación de este proyecto,
no se priorizaron o determinaron acciones específicas para la incorporación de este enfoque.

El proyecto concentró esfuerzos orientados a
fortalecer los DDHH y DIH a nivel nacional y territorial y los mecanismos de concertación e implementación de medidas de prevención, protección
e investigación para garantizar el ejercicio del
derecho a la defensa de los DDHH, fortaleciendo
en particular a la Defensoría del Pueblo y Personerías municipales, representadas por FENALPER)

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

Incluido en la identificación de organizaciones y
espacios de participación de comunidades étnicas
en el mapeo de participación ciudadana y análisis de
conflictividades en el ordenamiento territorial, uso y
vocación del suelo, y lineamientos para la actualización de los POT y la elaboración de las visiones subregionales en el Meta y Caquetá, que servirá de
insumo a la ART para la formulación de los PDET.

Se incorporó efectivamente el enfoque en la
realización del mapeo de participación ciudadana y análisis de conflictividades en el ordenamiento territorial, uso y vocación del suelo,
y elaboración de lineamientos para la actualización de los POT y la elaboración de las visiones subregionales dos zonas priorizadas por el
Gobierno Nacional.

Víctimas
Fortalecidas las direcciones de Derechos
de la Población Desplazada y de Orientación y asesoría de las víctimas del conflicto
armado interno de la DP. Impulsadas la
Mesa Nacional y 32 mesas regionales de
víctimas, apoyando la formulación participativa de los PAT.

Derecho a la Participación
Se ha mantenido el empleo de mecanismos y herramientas que favorezcan la convocatoria e involucramiento de sectores de interés (mesas regionales de
víctimas, iniciativas locales de la sociedad civil de
Construcción de Paz, mesas de trabajo con partidos, movimientos políticos y Sociedad Civil). Se
concretó en el esfuerzo de identificar y caracterizar
la arquitectura de la participación ciudadana en
Caquetá y Meta,
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