FORTALECIMIENTO CSIVI, CNR & VOCEROS DE PAZ
OBJETIVO: Consolidar las bases para romper, de una vez y para siempre, cualquier vínculo entre política y violencia, mientras se apoya latransformación del antiguo grupo armado en un actor democrático, político, social, y económico, apoyando la construcción de órdenes sociales
democráticas en los territorios.

20 meses

USD $ 2.1 M

Duración total
11/07/2017
31/03/2019
Inicio y fin

Monto total: MPTF

14.178

100%

100%

Beneficiarios
totales

Avance
financiero

Avance
programático

CENTRO DE
PENSAMIENTO
Organizaciones
Implementadoras

Este proyecto ha contribuido con el proceso de reincorporación política, social
y económica de excombatientes, generando medidas pertinentes para su
participación política y ciudadana; ha facilitado la participación política de la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), lo cual es un elemento
fundamental de consolidación de paz, ya que permite cerrar un vínculo
histórico entre violencia y política, y dar garantías democráticas al naciente
partido en el marco de los procesos electorales y en el desarrollo de sus funciones en el Congreso de la República. El proyecto avanzó en la elaboración del
91% (54 de 59) de los insumos técnicos de la CSIVI y el 100% (14 de 14) de los
productos para el funcionamiento del CNR, así como el 18% (12 de 64) de los
productos necesarios para desarrollar las funciones de Voceros de Paz.

Cundinamarca
Cobertura nacional
con sede en
Bogotá D.C.

«Ha sido una experiencia muy bonita, porque antes de llegar acá, yo no me
imaginaba todo lo que iba a aprender, yo no conocía esto y ahora que estamos
en este proceso me he dado cuenta de que es una labor que me hace feliz. Pensar que en un futuro yo pueda tener esa facultad de estar en un área y poder
so para los desminadores me llena de satisfacción. Todos estos conocimientos
me sirven para aportarle al país y para esta nueva vida».

Edwin Correa,

Hizo parte de las FARC-EP durante 22 años. Cuando tenía 18 años tuvo un accidente en el que perdió sus manos mientras manejaba explosivos como parte de sus labores.

REPORTE FINAL

ENFOQUES TRANSVERSALES

• Se generó un diálogo permanente con diferentes sectores
sociales para la formulación de políticas públicas y marcos normativos que han procurado la incorporación de los contenidos del
AF dentro de la agenda gubernamental y el ordenamiento constitucional/legal, incluyendo los correspondientes alistamientos
institucionales.
• El proyecto permitió el reconocimiento de las oportunidades
que se derivan de canalizar los conflictos sociales a través de
mecanismos y vías institucionalizadas.
• Se realizó acompañamiento técnico-político a la reincorporación
socio-económica de las FARC.
• Se promovieron las condiciones para la participación cualificada
de los delegados de FARC en la CSIVI y el CNR, en aras de facilitar
la interacción y el diálogo con los representantes del Gobierno.
• Se dinamizaron y fortalecieron las sinergias con la comunidad
internacional, especialmente, aquellas vinculadas con el acompañamiento, seguimiento y verificación del AF.
• La formulación de propuestas técnicas orientadas a la creación y
seguimiento del marco jurídico, político e institucional que
posibilita la implementación del AF y ofrezca condiciones necesarias para garantizar su viabilidad.
• Fortalecimiento del proceso de ampliación democrática y la
construcción de bases para el ejercicio de un sector alternativo
que hace más diverso el espectro político del país.
• Impulso de medidas de reconciliación y anti-estigmatización de
la población reincorporada
• Incidencia y la articulación con organizaciones sociales de
mujeres, LGBTI, la Instancia Especial de Género y entidades
encargadas del tema a nivel nacional.
• CEPDIPO contribuyó en acciones de monitoreo y verificación de
las proyecciones iniciales del PND del gobierno de Iván Duque, así
como del horizonte del documento CONPES 3932 de 2018, que
incluye los lineamientos para vincular los compromisos definidos
en el Plan Marco de Implementación con los instrumentos de
planeación, programación y seguimiento de políticas públicas y
de sus recursos, en aras de promover la sostenibilidad de las
medidas para la construcción de paz.

GÉNERO

w w w. f o n d o o n u c o l . o r g

Se fortaleció la interlocución entre el componente FARC, las organizaciones de mujeres y LGBTI, la Instancia Especial para garantizar el
enfoque de género en la implementaciones del AF, la Alta Instancia de
Género del Gobierno y los espacios temáticos específicos donde se
recogen recomendaciones para el desarrollo de mecanismos de
transversalización, territorialización, corresponsabilidad y seguimiento del enfoque de género.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Las propuestas legislativas y de política pública elaboradas por CEPDIPO en su labor de acompañamiento técnico al componente FARC en
CSIVI y CNR, especialmente las asociadas con la Respuesta Rápida y el
Plan Marco de Implementación, han incorporado medidas para la
protección del medio ambiente.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

El proyecto incidió en los debates jurídico-políticos para la promoción
de la reforma política y la creación de 16 Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz (CTEP) como medida de reparación y construcción
de paz que busca ampliar la representación y la participación política.

ACCIÓN SIN DAÑO

En su acompañamiento técnico a CSIVI y CNR, el proyecto elaboró
estrategias de incidencia para darle centralidad a la atención de las
víctimas en los marcos normativos, institucionales y de política
pública relacionados con el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y Garantías de No Repetición, particularmente mediante
el desarrollo de mecanismos de reparación y satisfacción plena de
derechos de las víctimas.

MINORÍAS ÉTNICAS

El proyecto contribuyó en el mejoramiento de capacidades para la
promoción e incorporación del enfoque étnico en los referentes
normativos y de política pública tramitados en desarrollo del Acuerdo.
El capítulo especial del Plan Marco de Implementación en el Plan
Nacional de Desarrollo contiene las medidas específicas para los
grupos étnicos señaladas en el anexo B del CONPES 3932 de 2018.
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