Asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de los
Sistemas Locales de Justicia en 13 municipios priorizados en Colombia
Ámbito:
1. Justicia y Seguridad

Objetivo: Mejorar el acceso a la justicia formal,

Resultado:
2. Mejorar el acceso a mecanismos de justicia
formal y alternativa

administrativa, propia y alternativa, principalmente
en zonas rurales de los municipios priorizados por
la Estrategia de Respuesta Rápida como un medio
para generar confianza en el Estado. Disminuir las
barreras de acceso a la justicia y facilitar los
mecanismos, rutas y protocolos de actuación.

USD $1.300.000

Organización: PNUD

Inicio: 10/10/2016
Fin: 09/04/2018

Duración:
18 meses
Ejecución Presupuestal

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo
El proyecto a través del fortalecimiento a los sistemas locales de justicia brindará una respuesta a
las necesidades de justicia en el territorio, de manera articulada con el Ministerio de Justicia y la
Alta Consejería para el Postconflicto, contribuyendo a la gestión pacífica de conflictividades en el
territorio y a la prevención del aumento de la criminalidad y violencia asociada a los procesos de
desmovilización.
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Indicadores de Impacto
Al 31 de diciembre de 2016 se conformó el Comité Pedagógico Multiactor junto con el Ministerio de Justicia
para desarrollar las herramientas conceptuales y pedagógicas para la transmisión del conocimiento (formación)
y la implementación de los Sistemas Locales de Justicia en los 13 municipios.
Número de Sistemas Locales de Justicia creados y fortalecidos en territorio
Finalizó la etapa de alistamiento del proyecto. El equipo se encuentra finalizando el proceso de contratación
para comenzar actividades en terreno el 5 de abril. Son 18 personas que apoyarán el despliegue de la iniciativa a
nivel nacional y local.
Número de Jornadas Móviles de Justicia en los municipios priorizados
Se publicaron los términos de referencia para la contratación de las universidades regionales que realizarán los
procesos formativos en cada uno de los 13 municipios priorizados. Estamos actualmente en el proceso de contratación de los entes educativos para comenzar rápidamente el proceso de formación en el terreno.
Número de autoridades, líderes comunitarios y operadores de justicia en el territorio formados y capacitados en temas de justicia forma, informal y administrativa.

Se planteó un acuerdo de voluntades con la Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro para
desarrollar el diplomado a inspectores de policía en las ciudades de Villavicencio y Antioquia. En este momento,
está para firma del director de la escuela y de la directora del PNUD, para avanzar actividades en territorio.
Número de inspectores de policía formados y capacitados en temas de derecho de policía, contravenciones
y temas afines al cumplimiento de su labor.

Otros Indicadores




Las jornadas móviles de justicia en los territorios se desarrollarán una vez comience el proyecto en
territorio (abril 2017). Estas jornadas deben ser concertadas con la administración municipal en el
marco del comité local de justicia. Se realizarán 4 jornadas en cada municipio.
Se ha calculado que durante la implementación del proyecto, 650 personas (funcionarios del sistema de justicia formal, líderes sociales e integrantes del sistema comunitaria) serán formadas en
Sistemas Locales de Justicia; y 100 inspectores de policía en derecho policivo.
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

El proyecto incorpora el enfoque de género a partir
del análisis diferenciado de las necesidades de hombres y mujeres frente a temas de seguridad y justicia.
Se desarrollarán rutas y protocolos de atención a casos de violencia intrafamiliar y VBG. Este es un tema
prioritario que se desarrollará cuando comience a
funcionar el sistema local de justicia en territorio.

Las actividades planteadas contemplan la priorización de mujeres, grupos étnicos, niños, niñas y adolescentes, en las acciones dirigidas a recopilación de
información y capacitación, de tal manera que las
pretensiones de estos grupos vulnerables estén incluidas en las conclusiones del trabajo de la consultoría y de las formaciones realizadas a funcionarios,
líderes sociales e inspectores de policía.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

El proyecto incorpora el enfoque de niños, niñas y
adolescentes, principalmente, a través del tema de
género, trabajo con poblaciones vulnerables y diferenciadas, no sólo en la etapa de diagnóstico del territorio, sino para el análisis de conflictividades en el
municipio y el diseño de las rutas y garantías de
acceso a la justicia para estos grupos diferenciados.

El proyecto incorpora el enfoque de Derechos
Humanos a partir del trabajo con poblaciones
vulnerables y diferenciadas, no sólo en la etapa
de diagnóstico del territorio, sino para el análisis
de conflictividades en el municipio, y la generación de rutas y protocolos que brinden garantías
de acceso a la justicia para estos grupos diferenciados.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

El proyecto incorpora el enfoque étnico a partir del
trabajo con la justicia indígena en los territorios que
cuenten con presencia de estos grupos minoritarios.
Es importante vincularlos al sistema local de justicia
y facilitar la articulación y respuesta a casos que se
puedan generar en territorio.

El proyecto incorpora el enfoque de acción sin
daño y sostenibilidad medioambiental a partir de
una sensibilización al personal del equipo PNUD y
de las universidades regionales, para garantizar el
respecto al medio ambiente en cada uno de los
municipios priorizados.

Víctimas

Derecho a la Participación

El proyecto incorpora el trabajo con víctimas de
desplazamiento y otros delitos a partir de la identificación de estos grupos en la etapa de diagnóstico
del territorio y en el análisis de conflictividades en el
municipio, para el diseño, generación, validación y
puesta en marcha de rutas y protocolos que brinden
garantías de acceso a la justicia para esta población.

Se busca la participación de la sociedad no solo
desde el proceso formativo sino en la generación y
validación de rutas y protocolos que faciliten el
acceso a la justicia en lo local. Esto se realizará
cuando empiece el proyecto en territorio.
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