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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CSIVI, EL CNR Y LA AGRUPACIÓN DE VOCEROS DE PAZ PARA LA
EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL, CON ÉNFASIS EN LOS PUNTOS 2, 3 Y 6
Inicio: 11/07/2017
Fin: 10/07/2018

Monto total

CENTRO
DE PENSAMIENTO

US$ 1,6 M

Duración: 12 meses

MPTF
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Consolidar las bases para romper, de una vez y para siempre, cualquier vínculo entre política y
violencia, mientras se apoya la transformación del antiguo grupo armado en un actor democrático, político, social, y económico, apoyando la construcción de órdenes sociales democráticas
en los territorios.
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Cundinamarca
Cobertura nacional
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Bogotá D.C.
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I M P L E M E N TA C I Ó N D E L A C U E R D O

REINCORPORACIÓN POLÍTICA

PA R T I C I PAC I Ó N P O L Í T I C A

• 52 referentes de política formulados participa-

• El componente CSIVI-FARC se ha fortalecido

•

tivamente, consultados y presentados; de los 136
propuestos por el proyecto (38%).

37

•
insumos técnicos elaborados, de los 59 que
el proyecto contempló en el plan de trabajo para
el adecuado funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
•

4

productos elaborados, de los 14 que el
proyecto contempló para el funcionamiento del
Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
• El proyecto ha permitido incidir en la implementación del Acuerdo Final durante su fase temprana.

técnicamente para participar en el diseño de
los mecanismos de implementación temprana
del Acuerdo Final.

•

En virtud del acompañamiento técnico del
Centro de Pensamiento, el componente FARC,
al interior del CSIVI, ha fortalecido su posición
de negociación con el Gobierno Nacional.

Los productos para el fortalecimiento de la
CSIVI han sido elaborados participativamente
con diversas organizaciones socio-políticas, y
actualmente la mayoría se encuentra en
trámite.

• Se ha promovido la constitución de mesas
técnicas para discutir temas específicos como
las 126 disposiciones del enfoque de género
que son transversales al Acuerdo Final.

Corte reporte: Marzo 2018

ENFOQUES TRANSVERSALES

GÉNERO

Las propuestas de marco normativo y de política pública fueron elaboradas con enfoque de género. Así mismo,
se diseñó una ruta para garantizar la participación de las mujeres; y se destinó un presupuesto específico en el
desarrollo de medidas de género.

MINORÍAS ÉTNICAS

Acorde con los términos del Acuerdo Final, y bajo la comprensión de que el enfoque étnico es trasversal a su
implementación, el equipo étnico del Centro de Pensamiento ha venido consolidando una metodología de
trabajo para apoyar la incorporación del enfoque en todos los referentes normativos y de política del proyecto.

DERECHOS HUMANOS

El proyecto promovió la inclusión del enfoque de DDHH en la versión final del Plan Marco de Implementación (PMI), acordada en CSIVI, en los apartados relacionados con los puntos 2,4 y 5 del Acuerdo Final; así como la incorporación de tres estrategias para el reconocimiento de la dignidad humana en las diversas políticas y planes que debe implementar el Acuerdo.

VÍCTIMAS

El proyecto incide en la inclusión de enfoques orientados a garantizar la satisfacción plena de los derechos de
las victimas con graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
cometidas durante la trayectoria del conflicto armado.

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

El proyecto no representa un riesgo significativo para el medio ambiente. Sin embargo, en los componentes
CSIVI y CNR, de acuerdo con la especificidad de los insumos técnicos, CEPDIPO ha procurado la inclusión de
consideraciones para promover la protección y la sostenibilidad medioambiental.

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

Se ha buscado que los referentes normativos respondan a tres principios fundamentales: i) derechos y garantías plenas para el ejercicio
de la oposición política; ii) mecanismos democráticos para la participación ciudadana; iii) medidas efectivas para promover una plena
participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores involucrados, incluyendo a la población más vulnerable.

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