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

27.041
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
6.057 hombres y mujeres participaron en iniciativas territoriales de alistamiento para la construcción de paz, en
el marco de las acciones impulsadas por la Defensoría del Pueblo (mesas territoriales de víctimas y las acciones
de descentralización de la atención defensoría), por la Federación Nacional de personeros en el fortalecimiento
de las personerías como actores de construcción de paz y la campaña RECON Paz en movimiento
Personas que participan en iniciativas territoriales de alistamiento para la construcción de paz territorial
El Ministerio del Interior ya cuenta con un proyecto de ley que establece el estatuto para las garantías de la oposición que será presentado al Congreso.
Nivel de avance en la asistencia técnica para el desarrollo de propuestas de reforma legislativa
4 direcciones nacionales de la Defensoría del Pueblo, 32 personerías municipales y 40 Defensorías Departamentales se han fortalecido para el ejercicio de sus funciones en materia de DDHH y construcción de paz
Número de entidades territoriales asistidas técnicamente para la apropiación de la estrategia de DDHH
En 9 regiones se avanzó en el relacionamiento con 142 instituciones y organizaciones territoriales (Iglesias, universidades, comunidad internacional, comunidades indígenas, organizaciones Sociales, programas de desarrollo
y paz, empresarios, alcaldes y gobernadores), que involucraron en total a 4.789 hombres y mujeres en 63 espacios de encuentro regional para el desarrollo de capacidades de diálogo.

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
Cerca de 60.200 hombres y mujeres (56% mujeres) participaron en diversos espacios promovidos desde el territorio o el nivel nacional en estrategias de pedagogía sobre los acuerdos (pre plebiscito y luego del mismo) y/o
movilización por la Paz.
Nivel de avance en el apoyo a la implementación de iniciativas de pedagogía y comunicación para la paz, con lenguaje
incluyente

Otros Indicadores




Territorialización en 8 regiones con un 88.9% de cumplimiento en los compromisos. Consolidación de espacios de interlocución, discusión de política pública y apoyo al proceso de paz de las
ONG´s de DDHH y otros sectores sociales, adaptándose a la coyuntura política y a la prioridad de
la paz en la agenda de política pública del gobierno nacional;
Diseñados dos mecanismos para la identificación, gestión y análisis de conflictividades y la implementación de los acuerdos de paz. El sistema de información del DAPRE dispone de 2 aplicativos
en operación, 39 usuarios capacitados, un manual de usuario entregado a presidencia de la República. El Barómetro, con el instituto Kroc se reorientó como un instrumento de seguimiento a los
acuerdos para facilitar una metodología de acercamiento entre los sectores opuestos.
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

El enfoque de equidad de género se incluyó en los
lineamientos de la identificación y caracterización de
la arquitectura de la participación ciudadana en dos
regiones aledañas a ZVNT (Caquetá y Meta). La estrategia ha buscado transformar conflictos relacionados
con VBG, se apoyó a las mujeres de la plataforma
EICOS del Departamento del Meta en su activismo el
día de la no violencia contra las mujeres.

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

No Aplica

El proyecto prioriza resultados, productos y presupuesto en fortalecer el sistema de DDHH y DIH
a nivel nacional y territorial, a través del fortalecimiento de los entes de control (Defensoría del
Pueblo y Personerías municipales) para que puedan constituirse en actores claves en la implementación de la Política Integral de DDHH y la
construcción de paz en el país.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

El proceso involucró a los cabildos locales del resguardo Zenú del alto San Jorge en acciones de rescate de su cultura y gobierno propio; en Meta se logró
aumentar la capacidad de los pueblos indígenas
para promover sus derechos e interlocutar con otras
comunidades indígenas, instituciones, organizaciones de sociedad civil y las agencias de cooperación
internacional.

No Aplica

Víctimas

Derecho a la Participación

Las acciones impulsadas por la Defensoría del Pueblo, han privilegiado recursos y esfuerzos técnicos al
fortalecimiento de las mesas regionales de víctimas
y el apoyo a la formulación de los Planes de Acción
Territoriales con la participación de las plataformas
y organizaciones de víctimas de los territorios. Este
enfoque reconoce la importancia de seguir impulsando el fortalecimiento del colectivo de víctimas.

Se han empleado mecanismos que favorecen el
involucramiento de sectores de interés (mesas
regionales de víctimas, iniciativas locales de la sociedad civil en Construcción de Paz, mesas de trabajo con partidos y movimientos políticos). Se concreta también en el esfuerzo de identificar y caracterizar la arquitectura de la participación ciudadana en
dos regiones aledañas a ZVNT (Caquetá y Meta).
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