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FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO
PROYECTO: APOYO AL PROGRAMA DE REPARACIÓN COLECTIVA EN COLOMBIA PARA LA GENERACIÓN DE CONFIANZA, LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN EL POSCONFLICTO
Inicio: 24/08/2016
Fin: 31/08/2018

Monto total

US$ 3,0 M
MPTF

Duración: 24 meses

FAO, PNUD,
ONU MUJERES

Apalancamiento

Contrapartida

US$ 770.564

US$ 770.564

MIN.TRABAJO - UARIV

UARIV

IMPLEMENTADORES

OBJETIVO

00101555
GATEWAY
ID

Mejorar la percepción de confianza de las víctimas en el Estado Colombiano y en el
proceso de paz, mediante el apoyo a la implementación de planes de reparación
colectiva.
Á M B I T O : # 2 R E S U LTA D O : # 4
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CO N F I A N Z A E N E L E S TA D O

INCLUSIÓN Y ACCESO A SERVICIOS

P ROYEC TOS P RODUC TIVOS

• 6.288 beneficiarios alcanzados con
las medidas de reparación.

• 580 personas de las comunidades
de Libertad, Cerro Azul, la Chinita, San
Carlos y Guacoche, reciben servicios
de atención psicosocial.
• 12 sujetos de reparación tienen
mejores capacidades educativas, entre
ellos: El Tigre, El Salado, Chinulito,
Pichillín.
• Proceso de adecuación y construcción
de espacios comunitarios en la Chinita.

• 702 familias priorizadas para el
establecimiento de cultivos, uso
adecuado del recurso hídrico, infraestructura de acopio y transformación
de productos agrícolas.
• 191 predios visitados para establecimiento de planes de compra y
proyectos productivos que beneficiarán al menos 3.000 familias que hacen
parte de reparación colectiva.

Corte reporte: Marzo 2018

ENFOQUES TRANSVERSALES

GÉNERO

Al inicio del proyecto se realizó un análisis de género en cada sujeto de reparación (27), y se vincularon las
medidas priorizadas con los diagnósticos del daño respectivos, para identificar aquellas medidas que se constituyen en acciones afirmativas de equidad de género.

MINORÍAS ÉTNICAS

Se incentiva la participación de toda la población, no solo en lo referente a grupos etarios y de género, sino en
los diversos grupos étnicos que habitan los territorios. Igualmente, en los procesos formativos, se ha tenido en
cuenta la diversidad de creencias y contextos culturales para construir una reparación colectiva integral.

DERECHOS HUMANOS

Las medidas de reparación colectiva consignadas y aprobadas en los PIRCs permiten mejorar las condiciones a
las víctimas colectivas para ejercer dignamente sus derechos vulnerados en el marco del conflicto armado:
derecho a la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la recreación, el deporte, etc.

VÍCTIMAS

La implementación del proyecto ha permitido el restablecimiento de derechos, principalmente a las víctimas
de desplazamiento forzado. La entrega de medidas garantiza el derecho y la reincorporación de las víctimas a
sus territorios con garantía de continuar disminuyendo la brecha social y de exclusión.

JÓVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Las medidas de reparación tienen un impacto directo en los jóvenes, grupo poblacional clave para la convivencia pacífica basada en la responsabilidad, la justicia y la participación; para ello se han utilizado las herramientas y canales que conectan a la juventud con la sociedad.

S O S T E N I B I L I D A D A M B I E N TA L

Los principios de sostenibilidad ambiental de Naciones Unidas han sido tenidos en cuenta para desarrollar
proyectos agropecuarios mitigando el riesgo de contaminación y daños ambientales. Los proyectos de infraestructura tienen en cuenta las interacciones ecológicas, promoviendo el uso racional de los recursos.

D E R E C H O A L A PA R T I C I PAC I Ó N

El derecho a la participación en el desarrollo del proyecto, busca la incidencia de los sujetos en las decisiones
que afectan la reconstrucción y materialización efectiva de aquellos derechos vulnerados durante el conflicto.

ACCIÓN SIN DAÑO

La implementación de medidas con enfoque diferencial, enfoque de derechos y medio ambiente, garantiza la
construcción de una propuesta que promueve la concertación. La UARIV trabaja de la mano con los Comités de
Impulso que representan a la comunidad garantizando su participación activa en la ruta de reparación.

Fuente: Herramienta de monitoreo y seguimiento del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto.
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