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PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA Y PAZ TERRITORIAL EN CLAVE PDET PARA CHOCÓ, META Y GUAVIARE (7 MUNICIPIOS)
Inicio: 20/02/2018
Fin: 19/08/2019

Monto total

Contrapartida

US$ 1,5 M

US$ 4,1 M
MPTF

Duración: 18 meses

PNUD, FAO, ACNUR, UNICEF, ONU MUJERES, PMA

PNUD, FAO, ONU MUJERES,
ACNUR, PMA, UNICEF,
PASTORAL SOCIAL
IMPLEMENTADORES

OBJETIVO
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Mejorar las condiciones de vida de las comunidades de 7 municipios altamente afectados por el
conflicto armado, aumentar sus niveles de confianza comunitaria e institucional, y generar estrategias de convivencia y reconciliación durante el proceso de construcción e implementación temprana
de los PDETs de Chocó, Meta y Guaviare.
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PA R T I C I PA C I Ó N C O M U N I TA R I A

E S T R AT E G I A S P R O D U C T I VA S

MEJOR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

• A la fecha se han alineado las actividades del programa conjunto con la estrategia y tiempos de las autoridades territoriales y de La Agencia de Renovación del
Territorio (ART).
• Se ha solicitado apoyo al proyecto para
establecer Redes de Aliados Estratégicos
que busquen potencializar la visión
territorial, así como la cohesión y el
diálogo entre los actores territoriales para
el desarrollo de los Planes de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET).

• Las estrategias estarán encaminadas a la reactivación económica de
los territorios y al mejoramiento de la
seguridad alimentaria, por esto se
apoyarán actividades relacionadas
con gestión del riesgo, proyectos
agrícolas, negocios inclusivos y
centros demostrativos comunitarios.

• Se fortalecerán entornos familiares y
comunitarios, además de servicios
básicos como salud y educación,
apoyando el despliegue de equipos
médicos extramurales, la mejora de
pequeña infraestructura y la entrega
de dotaciones (i.e, agua, aulas).
• Se desarrollarán estrategias comunitarias sobre prácticas saludables y
gestión, con instituciones locales y
nacionales.

Corte reporte: Marzo 2018

ENFOQUES TRANSVERSALES

GÉNERO

Definida la incorporación del enfoque de equidad de género y poblacional. Este proyecto tiene un marcador 2A
porque busca contribuir significativamente con la igualdad de género. La propuesta analizó necesidades
particulares de mujeres y niñas, y cuenta con resultados concretos y actividades que las benefician.

MINORÍAS ÉTNICAS

Las agencias del SNU tienen una amplia experiencia en el trabajo con comunidades étnicas y afrodescendientes; sus lecciones aprendidas se están incorporando en el proceso de alistamiento y planeación del proyecto.

DERECHOS HUMANOS

El proyecto ha fomentado el desarrollo de un enfoque bottom-up, la focalización en los grupos más excluidos y
la promoción del desarrollo con enfoque territorial. El trabajo articulado con la ART y la promoción de la participación de las comunidades en el proceso PDET hace parte de la incorporación efectiva del enfoque.

VÍCTIMAS

Las comunidades que serán asistidas con la estrategia “medios de vida y acceso a servicios básicos” han sido
víctimas del conflicto armado. Se espera fortalecer la participación de organizaciones de víctimas en el establecimiento de los PDET.

JÓVENES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Se trabajará con organizaciones de la sociedad civil con el fin de fortalecer su capacidad de incidencia y liderazgo, haciendo un trabajo particular con mujeres, jóvenes y comunidades étnicas para asegurar su representación en todos los espacios.

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

En el proyecto se realiza un análisis de riesgos sociales y ambientales sobre los cuales se hará seguimiento. En
el sistema de monitoreo se incorporarán indicadores que permitan dar cuenta del seguimiento y avance.

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

Se apoyará especialmente la participación de las comunidades en el proceso PDET, en nivel veredal, municipal
y subregional.

ACCIÓN SIN DAÑO

Las acciones de cualquier organización/institución relacionada con el proyecto, deberán contribuir con la
generación de condiciones de paz sin aumentar tensiones existentes. Se realizó un analisis de seguridad del
programa y se identificaron los principales riesgos territoriales y de protección, y su mitigación.

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