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Budget Summary
Presupuesto total aprobado

PNUD
FAO
ACNUR
ONU Mujeres
UNICEF
Total

$2,364,768.00
$1,472,724.00
$1,251,598.00
$1,266,087.00
$644,823.00
$7,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FAO
$515,506.00
ACNUR
$372,939.00
ONU Mujeres
$499,901.00
UNICEF
$295,846.00
Total
$2,431,818.00
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
FAO
$94,531.00
ACNUR
$295,879.00
ONU Mujeres
$52,184.00
UNICEF
$115,108.00
Total
$585,141.00
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
FAO
$310,967.00
ACNUR
$258,027.00
ONU Mujeres
$294,956.00
UNICEF
$306,620.00
Total
$1,776,915.00

$747,626.00

$27,439.00

$606,345.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

2891
1904
987
65.86

Hombres de
Mujeres
grupos étnicos
2601
1703
898
65.47

Mujeres de
Niños
grupos étnicos
3111
2799
2421
2178
690
621
77.82
78.0

Niñas

0
0

Instituciones
nacionales

0
0

6
4
2
66.67

Instituciones
Locales
72
34
38
47.22

Beneficiarios indirectos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

1942
930
1012
47.89

Hombres de
Mujeres
grupos étnicos
1747
837
910
47.91

1942
1408
534
72.5

Mujeres de
Niños
grupos étnicos
1747
1267
480
73.0

Niñas

0
0

Instituciones
nacionales

0
0

Instituciones
Locales

0
0

8
8
0
100.0

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
Con el apoyo del PC y como fruto de las acciones desarrolladas, los actores institucionales y sociales del territorio han avanzado en:
Fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad para tratamiento y transformación de conflictos y prevención de crisis: Funcionarios locales del sector salud, justicia y
protección de 7 municipios se han apropiado de las temáticas y competencias relacionadas con la atención a VBG, permitiendo la construcción participativa de (7) rutas de
atención integral.
* Como apoyo a la implementación de los PIU ya formulados, se priorizaron los proyectos de adecuación de la Unidad de Atención y Orientación al Desplazado –UAO en la
ciudad de Ipiales y la adecuación de un restaurante escolar en el resguardo indígena de Mayasquer, comunidad en riesgo de desplazamiento forzado.
* El departamento de Nariño consolida la estrategia departamental de protección de derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en contexto de conflicto y violencias
asociadas, articulada con la política de juventud en el marco de la implementación de la política Departamental de juventud que se desarrolla en 24 municipios y que incluye
cinco líneas de acción: gestión del conocimiento, fortalecimiento institucional, entornos protectores, ciudadanía activa y oportunidades laborales efectivas.
Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas y afro colombianas:
* Mediante el diplomado: "Equidad de Género para el desarrollo local y regional" se formaron 90 mujeres de la Costa Pacífica y 85 de la comunidad de los Pastos, quienes se
apropiaron de temáticas de liderazgo y empoderamiento que les permite incidir en diferentes espacios de participación y toma de decisiones. El diseño de los módulos de
trabajo fue construido participativamente con las lideresas indígenas Pastos.
* Mujeres de los 7 pueblos indígenas de Nariño conformaron la Alianza Departamental de mujeres indígenas y elaboraron su Mandato de Vida para la defensa del territorio, la
identidad cultural y construcción de paz.
Producción de conocimientos: Como fruto de un ejercicio de investigación participativa se cuenta con dos casos de memoria histórica, en una comunidad de la Costa Pacífica y
una de la Zona Andina, reconstruidos desde las voces de las víctimas, ejercicio que validó las herramientas metodológicas producidas por la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, y se aporta al acceso de la verdad, justicia y reparación.
Gestión y apalancamiento de recursos: Se firmó el convenio con Cámara de Comercio de Pasto en conjunto con Artesanías de Colombia, dirigido al mejoramiento de los
diseños, la producción y comercialización artesanal de las mujeres indígenas Pastos y Eperara. Dicho proceso es un aporte, además, a los procesos organizativos, de arraigo

territorial y organización social. Igualmente y Junto con la comunidad indígena del municipio de Cumbal y la organización Kumbachay, se gestionaron ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural Alianzas Productivas por valor de COP$1.000.256, para la producción tecnificada y la comercialización de cuyes.
Sistemas productivos: Se cuenta con tres (3) sistemas productivos diseñados y en proceso de implementación en los que participan 240 familias del pueblo de los Pastos a
través de las chagras familiares, 300 familias afrocolombianas de los Consejos Comunitarios y 40 familias del pueblo indígenas Eperara Siapidaara. Destacamos el desarrollo
de ejercicios de recuperación de prácticas productivas tradicionales, la recuperación de semillas nativas, la conformación de familias custodias de semillas y la promoción de
prácticas de producción diversificada. Así, junto al impacto socioeconómico, la experiencia aporta a la cohesión organizativa y al fortalecimiento de la identidad cultural, y se
convierte en un argumento concreto respecto al enfoque que sustenta una apuesta por el etnodesarrollo.
Progreso en productos
Con el apoyo del PC y como fruto de las acciones desarrolladas, los actores institucionales y sociales del territorio han avanzado en:
Fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad para tratamiento y transformación de conflictos y prevención de crisis: Funcionarios locales del sector salud, justicia y
protección de 7 municipios se han apropiado de las temáticas y competencias relacionadas con la atención a VBG, permitiendo la construcción participativa de (7) rutas de
atención integral.
* Como apoyo a la implementación de los PIU ya formulados, se priorizaron los proyectos de adecuación de la Unidad de Atención y Orientación al Desplazado –UAO en la
ciudad de Ipiales y la adecuación de un restaurante escolar en el resguardo indígena de Mayasquer, comunidad en riesgo de desplazamiento forzado.
* El departamento de Nariño consolida la estrategia departamental de protección de derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en contexto de conflicto y violencias
asociadas, articulada con la política de juventud en el marco de la implementación de la política Departamental de juventud que se desarrolla en 24 municipios y que incluye
cinco líneas de acción: gestión del conocimiento, fortalecimiento institucional, entornos protectores, ciudadanía activa y oportunidades laborales efectivas.
Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas y afro colombianas:
* Mediante el diplomado: "Equidad de Género para el desarrollo local y regional" se formaron 90 mujeres de la Costa Pacífica y 85 de la comunidad de los Pastos, quienes se
apropiaron de temáticas de liderazgo y empoderamiento que les permite incidir en diferentes espacios de participación y toma de decisiones. El diseño de los módulos de
trabajo fue construido participativamente con las lideresas indígenas Pastos.
* Mujeres de los 7 pueblos indígenas de Nariño conformaron la Alianza Departamental de mujeres indígenas y elaboraron su Mandato de Vida para la defensa del territorio, la
identidad cultural y construcción de paz.
Producción de conocimientos: Como fruto de un ejercicio de investigación participativa se cuenta con dos casos de memoria histórica, en una comunidad de la Costa Pacífica y
una de la Zona Andina, reconstruidos desde las voces de las víctimas, ejercicio que validó las herramientas metodológicas producidas por la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, y se aporta al acceso de la verdad, justicia y reparación.
Gestión y apalancamiento de recursos: Se firmó el convenio con Cámara de Comercio de Pasto en conjunto con Artesanías de Colombia, dirigido al mejoramiento de los
diseños, la producción y comercialización artesanal de las mujeres indígenas Pastos y Eperara. Dicho proceso es un aporte, además, a los procesos organizativos, de arraigo
territorial y organización social. Igualmente y Junto con la comunidad indígena del municipio de Cumbal y la organización Kumbachay, se gestionaron ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural Alianzas Productivas por valor de COP$1.000.256, para la producción tecnificada y la comercialización de cuyes.

Sistemas productivos: Se cuenta con tres (3) sistemas productivos diseñados y en proceso de implementación en los que participan 240 familias del pueblo de los Pastos a
través de las chagras familiares, 300 familias afrocolombianas de los Consejos Comunitarios y 40 familias del pueblo indígenas Eperara Siapidaara. Destacamos el desarrollo
de ejercicios de recuperación de prácticas productivas tradicionales, la recuperación de semillas nativas, la conformación de familias custodias de semillas y la promoción de
prácticas de producción diversificada. Así, junto al impacto socioeconómico, la experiencia aporta a la cohesión organizativa y al fortalecimiento de la identidad cultural, y se
convierte en un argumento concreto respecto al enfoque que sustenta una apuesta por el etnodesarrollo.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Con procesos institucionales:
•Inclusión en el POA 2011 de mecanismos de socialización de los procesos acompañados por el PC ante los candidatos a alcaldías y Gobernación de Nariño, con el propósito
de promover la inclusión de los mismos en los próximos Planes de Desarrollo.
•La articulación de las actividades con la Política Pública de género, de Juventud y de Víctimas.
•En los espacios de formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, se garantizó la participación de líderes y lideresas comunitarias, con el fin de mantener los
saberes, herramientas y procesos más allá de los tiempos de duración de los cargos públicos.
•La generación de alianzas con instituciones del nivel nacional, departamental y local, entre ellas Camara de Comercio/Artesanías de Colombia y Kumbachay, garantiza el
acompañamiento y compromiso institucional y crea un efecto multiplicador en terminos de recursos e impacto.
•La inclusión del tema de prevención de la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en políticas departamentales y municipales mediante la Estrategia
Departamental de Protección de derechos de niños, niñas, adolescente y jóvenes en contextos de conflicto y violencias asociadas.

Con procesos comunitarios:
•El fortalecimiento del gobierno propio, administrativo y de gestión ha brindado a las organizaciones étnico-territoriales mayores capacidades para la administración de
recursos, sistematización de la información, levantamiento de archivos y participación más cualificada en espacios de gestión, entre ellos, el Plan de desarrollo social y
económico de la Cancillería. Dichas capacidades pretenden trascender la cobertura temática y temporal del Programa.
•Incorporadas en los Planes de Vida y Planes de Acción de los pueblos indígenas y afro colombianos medidas de sostenibilidad para que los alcances logrados con el PC se
mantengan más allá de los tiempos del Programa.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en

comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
En concordancia con los resultados obtenidos en la evaluación de medio término podemos afirmar que las principales dificultades internas experimentadas por el programa se
refieren a:
•La cantidad y diversidad de actores involucrados y la necesidad de buscar constantemente una legitimación de las acciones del PC entre los mismos ha obligado a un ritmo
de ejecución más pausado de lo previsto.
•La modalidad de implementación del período pasado en el que cada Agencias implementó acciones en campo a través de sus socios, (a excepción de FAO que implementa
de manera directa) dificultó las dinámicas de coordinación de las agencias entre sí y de estas con el equipo técnico de Programa, generó dispersión de acciones y baja unidad
de identidad corporativa como Programa Conjunto.
•La poca claridad respecto a la gobernanza del PC llevó a la baja autonomía del coordinador del Programa y su Equipo Técnico, alta y plural incidencia de las Agencias y
debilitamiento del papel de la Agencia Líder como responsable de garantizar el trabajo coordinado y la uniformidad de relacionamiento, tanto al interior del Sistema, entre el
Sistema y el Programa, y entre el Programa y los demás actores institucionales y sociales involucrados.
•Por situaciones diversas, el Equipo Técnico de programa no contó en este semestre con los responsables de los resultados No. 1 y No. 2, lo cual dificultó significativamente el
direccionamiento técnico y la implementación efectiva de las acciones programadas.
•Existe una preocupación permanente sobre cómo balancear el enfoque humanitario con el enfoque de desarrollo en el marco de acción de la recuperación temprana en un
contexto de alta conflictividad.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
•Las características de polarización política y desarticulación social derivadas del conflicto existente en el Departamento, que hacen aun más difícil la búsqueda de acuerdos.
•La situación de inseguridad en la zona del pacífico provocada por el crecimiento de bandas criminales y el escalamiento del conflicto armado generan condiciones difíciles
para acceder al territorio, para movilizar a las comunidades e implementar acciones regulares, además hay ausentismo de funcionarios públicos ya que no cuentan con
condiciones de seguridad para desarrollar adecuadamente sus funciones.
•La rotación anual de las corporaciones indígenas incide directamente en el desarrollo de las actividades programadas y en la eficacia de las mismas ya que no se respetan
los acuerdos realizados con la anterior gobernación.
•la falta de condiciones adecuadas de gobernabilidad y representatividad en algunas de las entidades étnico territoriales ha llevado a demoras en la ejecución del proyecto,
especialmente en casos en los que se les habían confiado recursos del PC para su administración.
•El proceso electoral de alcaldes y de gobernador que se desarrollará en octubre de este año ha generado dinámicas clientelistas, polarizaciones sociales e incremento de las
acciones por parte de GAI especialmente de control social, violencia contra la población y limitaciones de movilidad.
•Si bien se evidencia un crecimiento notable en las dinámicas de coordinación con la gobernación de Nariño en calidad de socio principal, se mantienen diferencias respecto a

los modelos de desarrollo socioeconómico, situación que no genera satisfacciones totales en la institucionalidad departamental respecto a la manera de implementación,
focalización de beneficiarios y elección de líneas productivas para la generación de ingresos.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
1.En función de mejorar las dinámicas de coordinación interagencial y definir roles y funciones, se formuló un Marco de Relacionamiento y Gestión del PC, con el fin de
brindarle mayor orden y simplificar la estructura organizativa en búsqueda de una mayor eficiencia, eficacia y gobernanza.
2.Se incorporó en el POA del segundo año actividades del plan de contingencias como estrategia de mitigación de riesgos, se participa en los espacios de coordinación y
análisis regional del SNU y se mantienen los espacios permanentes de capacitación del Equipo Técnico respecto al manejo adecuado de las directrices y mecanismos de
seguridad.
3. Como respuesta a la complejidad producida por la multiplicidad de operadores, para el presente semestre está en proceso de contratación un único socio implementador de
actividades.
4.Ante la rotación anual de gobernadores indígenas y la dinámica electoral se han programado espacios de empalme, promoción del voto programático y espacios de
formación, información e incidencia de las comunidades en los espacios de participación política.
5.Para fortalecer las relaciones con la institucionalidad departamental y local se generó un plan de relacionamiento con la gobernación de Nariño, se fortalecieron los espacios
de coordinación interinstitucionales que ha facilitado la planeación conjunta del Programa, revisión y ajuste de los sistemas productivos y la participación directa de la
gobernación en la evaluación de medio término y en la formulación de la nueva estrategia de implementación del Programa.
6.El programa promueve ejercicios permanentes de reflexión respecto a cómo balancear el enfoque humanitario con el enfoque de desarrollo, a cómo apropiarse de marcos
conceptuales y tomar medidas que incrementen la sensibilidad al conflicto y la acción sin daño, y a la forma de hacer del PC un ejercicio de Recuperación Temprana y de
construcción de soluciones duraderas.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

La coordinación interagencial se mantiene y fortalece mediante:
•Encuentros periódicos de Puntos Focales de las Agencias para la programación y análisis del proceso de implementación.
•Participación interagencial en el diseño de la nueva estrategia de implementación.
•Reuniones de Jefes de Agencias y de estos con el Gobernador del Departamento para garantizar articulación en las dimensiones técnicas y políticas del PC.
•Participación interagencial en la preparación y desarrollo de la evaluación de medio término, proceso que ha facilitado un ejercicio permanente de análisis sobre el Programa,
el territorio y los aprendizajes obtenidos por las Agencias a propósito del PC.
La coordinación entre Programas Conjuntos se ha incrementado de la siguiente manera:
•Se desarrollaron diversos espacios de trabajo conjunto entre la Ventana de Paz y las Ventanas de Género y Cambio Climático, en el que se destacan los encuentros de
mujeres indígenas, el aporte a la implementación de la política Pública departamental de Género y el espacio generado entre indígenas Pastos, Eperara y Kokonucos en torno
al proceso de custodios de semillas y espacios de intercambio de productos y de trueque binacional.
•Se ha participado conjuntamente es espacios promovidos por la OCR para coordinar y compartir buenas prácticas de comunicación y de Monitoreo y Evaluación.
•Participación es espacios inter-ventanas, en encuentro latinoamericano de PC y el encuentro de programas conjuntos de paz en Panamá.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de
Valor a
Referenc la
ia
fecha
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.)
2
2
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la
ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas
12
12
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
para los programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
15
15
organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

Medios de Verificación

Métodos de
Recolección

Documentos TOR, contratos.

Revisión
documental
fuentes directas
Revisión
documental
fuentes directas
Revisión
documental
fuentes directas

Matriz Excel ATLAS con presupuesto conjunto
Documentos en medio físico y magnético que soportan la
información presentada.

Informes de misión e informes mensuales, SAV
(solicitudes de Autorización de Misión/viaje).
Actas de reuniones y encuentros.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Asistencia Técnica
Gestión: Presupuestos
Asistencia Técnica
Gestión: Otras. Especificar
Asistencia Técnica
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Comité de Gestión de Programa lo dirige PNUD como Agencia líder y con ella las otras 4 Agencias del SNU y la Gobernación de Nariño en calidad de socio principal
institucional.
Durante este período se han realizado 2 Comités de Gestión, uno de ellos con la participación de todos los integrantes y otra con delegados de dicha instancia en el marco de la
evaluación de medio término. Adicionalmente, se han desarrollado 2 encuentros de Representantes de Agencias, una de ellas con el Gobernador del departamento de Nariño y
otra en el marco de la Evaluación de medio término.
Numero de reuniones del CGP
Dos (2)en 2011.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Los cabildos indígenas y los Consejos Comunitarios afrocolombianos (y sus asociaciones) participa en la implementación directa de actividades del PC y en la toma de
decisiones estructurales del Programa, entre ellas el diseño de modelos de desarrollo productivo, la selección de familias beneficiarias, la producción de didácticas y
metodologías de capacitación con el fin de garantizar el enfoque étnico, de género y generacional.
Gestión: Prestación de servicios
Los cabildos indígenas y los Consejos Comunitarios afrocolombianos (y sus asociaciones) participa en la implementación directa de actividades del PC y en la toma de
decisiones estructurales del Programa, entre ellas el diseño de modelos de desarrollo productivo, la selección de familias beneficiarias, la producción de didácticas y
metodologías de capacitación con el fin de garantizar el enfoque étnico, de género y generacional.
Gestión: Otras. Especificar
Los cabildos indígenas y los Consejos Comunitarios afrocolombianos (y sus asociaciones) participa en la implementación directa de actividades del PC y en la toma de

decisiones estructurales del Programa, entre ellas el diseño de modelos de desarrollo productivo, la selección de familias beneficiarias, la producción de didácticas y
metodologías de capacitación con el fin de garantizar el enfoque étnico, de género y generacional.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
•Se han incrementado los espacios de coordinación y articulación con al gobernación mediante el proceso de formulación conjunta del POA 2011, los encuentros de trabajo en
el marco de la implementación de políticas públicas, la dinámica de los Comités Departamentales de Atención Integral, la participación directa en la evaluación de medio
término y la gestión conjunta de recursos para temas de desarrollo socio-económico. De igual forma se destaca la participación de la Gobernación en los encuentros del MDG-F
en Cartagena y el II encuentro latinoamericano de PC en Panamá para el intercambio de procesos de producción de conocimiento desde los PC de Paz.
•Por su parte, la institucionalidad local participa en los procesos de formación de servidores públicos y en espacios como el desarrollado el día 2 de mayo en el que
participaron los Alcaldes, Personeros y Comisarios de familia de los 8 municipios focalizados del Programa Conjunto para conocer los avances del programa y como espacio
informativo y de capacitación sobre temas relacionados con su responsabilidad institucional.
•La sociedad civil a través de los cabildos indígenas y Consejos Comunitarios participan permanentemente del PC en calidad de beneficiarios directos e implementadores de
acciones específicas del Programa, entre ellas el diseño participativo de Planes de Formación, diseño de módulos para la promoción del liderazgo femenino, el diseño e
implementación participativa de los tres sistemas productivos agropecuarios para cada uno de los grupos poblaciones.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true

Non

false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Si bien el PC no cuenta aún con una estrategia de comunicación e incidencia en funcionamiento, se ha avanzado en la formulación interagencial de la misma, la concertación de
un presupuesto común que permite contar con recursos para la implementación de la estrategia de comunicaciones e incidencia, y con un profesional de comunicaciones con
dedicación permanente al Programa.
Como ejercicios comunicativos específicos el PC cuenta con su página web (www.ventanadepaz.org) que contiene una presentación institucional del programa, un banco de
datos que facilita el monitoreo y seguimiento de los productos y del presupuesto invertido, y la publicación de documentos, audiovisuales y noticias.
De igual manera se han realizado dos (2) publicaciones en el periódico escrito “Voces de Nariño” de cobertura regional, que permiten conectar las acciones del Programa con
actores y procesos comprometidos con temas de desarrollo sostenible y paz.
En materia de producción audiovisual e impresa se cuenta con un (1) vídeo inter-ventanas de los PC de Colombia, 3 vídeos (2 de los casos, y 1 sobre la metodología) sobre el
proceso de memoria histórica, la publicación de 7 Rutas de Atención integral a mujeres víctimas de VBG y un (1) vídeo que recoge el proceso de apoyo a los espacios de
coordinación institucional para la atención integral víctimas.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
El Programa cuenta con un componente de comunicación destinado a la visibilidad de las diversas formas de violencia contra la mujer y a difundir buenas prácticas de equidad y
defensa de los derechos de género al nivel comunitario en donde se incluye como herramientas e insumos la utilización de piezas comunicativas radiales y audiovisuales
producidas por el PC Ventana de Género.
Como parte de la estrategia mencionada de comunicación en el tema de VBG, se avanza en el diseño e implementación de un proceso de formación de periodistas y actores de
la comunicación que se propone transformar los lenguajes e imaginarios que usan los medios masivos de comunicación respecto a la mujer.
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
El Programa cuenta con un componente de comunicación destinado a la visibilidad de las diversas formas de violencia contra la mujer y a difundir buenas prácticas de equidad y
defensa de los derechos de género al nivel comunitario en donde se incluye como herramientas e insumos la utilización de piezas comunicativas radiales y audiovisuales
producidas por el PC Ventana de Género.
Como parte de la estrategia mencionada de comunicación en el tema de VBG, se avanza en el diseño e implementación de un proceso de formación de periodistas y actores de
la comunicación que se propone transformar los lenguajes e imaginarios que usan los medios masivos de comunicación respecto a la mujer.
Relación con los medios e incidencia
El Programa cuenta con un componente de comunicación destinado a la visibilidad de las diversas formas de violencia contra la mujer y a difundir buenas prácticas de equidad y
defensa de los derechos de género al nivel comunitario en donde se incluye como herramientas e insumos la utilización de piezas comunicativas radiales y audiovisuales
producidas por el PC Ventana de Género.
Como parte de la estrategia mencionada de comunicación en el tema de VBG, se avanza en el diseño e implementación de un proceso de formación de periodistas y actores de

la comunicación que se propone transformar los lenguajes e imaginarios que usan los medios masivos de comunicación respecto a la mujer.
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
1
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
3
Instituciones académicas
1
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
•Los espacios masivos de encuentro con las comunidades de los cabildos Pastos, las asambleas Eperara y la Organización de Segundo Nivel de las comunidades
afrocolombianas, permitió la constitución de equipos de trabajo propios que se encargaron de la implementación técnica, ejecución presupuestal de actividades, generando
capacidades y experiencias para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional.
•Las dos (2) publicaciones en el periódico Voces de Nariño de artículos producidos por personas de los pueblos y sus comunidades, ha permitido difundir los avances del
Programa desde la lógica y percepción de los participantes, más que desde una mirada institucional o informativa oficial.
•Todos los procesos de contratación de personal y adquisición de bienes y servicios se hace según los principios del SNU, publicando oportunamente los términos de
referencia, situación que brinda oportunidades para participar activamente del programa. De igual forma, la convocatoria a los procesos, reuniones y encuentros del Programa
se realizan mediante las autoridades étnicas del territorio, situación que garantiza la participación.
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
•Los espacios masivos de encuentro con las comunidades de los cabildos Pastos, las asambleas Eperara y la Organización de Segundo Nivel de las comunidades
afrocolombianas, permitió la constitución de equipos de trabajo propios que se encargaron de la implementación técnica, ejecución presupuestal de actividades, generando
capacidades y experiencias para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional.
•Las dos (2) publicaciones en el periódico Voces de Nariño de artículos producidos por personas de los pueblos y sus comunidades, ha permitido difundir los avances del
Programa desde la lógica y percepción de los participantes, más que desde una mirada institucional o informativa oficial.
•Todos los procesos de contratación de personal y adquisición de bienes y servicios se hace según los principios del SNU, publicando oportunamente los términos de
referencia, situación que brinda oportunidades para participar activamente del programa. De igual forma, la convocatoria a los procesos, reuniones y encuentros del Programa
se realizan mediante las autoridades étnicas del territorio, situación que garantiza la participación.
Fomento/formación de capacidades
•Los espacios masivos de encuentro con las comunidades de los cabildos Pastos, las asambleas Eperara y la Organización de Segundo Nivel de las comunidades
afrocolombianas, permitió la constitución de equipos de trabajo propios que se encargaron de la implementación técnica, ejecución presupuestal de actividades, generando
capacidades y experiencias para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional.

•Las dos (2) publicaciones en el periódico Voces de Nariño de artículos producidos por personas de los pueblos y sus comunidades, ha permitido difundir los avances del
Programa desde la lógica y percepción de los participantes, más que desde una mirada institucional o informativa oficial.
•Todos los procesos de contratación de personal y adquisición de bienes y servicios se hace según los principios del SNU, publicando oportunamente los términos de
referencia, situación que brinda oportunidades para participar activamente del programa. De igual forma, la convocatoria a los procesos, reuniones y encuentros del Programa
se realizan mediante las autoridades étnicas del territorio, situación que garantiza la participación.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor

Entidades públicas, Consejos Comunitarios,
Cabildos Indígenas; con capacidad de
implementar Procesos de tratamiento y
transformación de conflictos y prevención de
crisis con perspectiva étnico-cultural, ciclo de
vida y de género.

2156

* Implementadas 3 estrategias
consensuadas por grupo étnico de
focalización del PC (Consejos
Comunitarios y Cabildos Indígenas) para
la superación de los factores limitantes y
lograr el acceso equitativo de las
mujeres a la propiedad, uso y control de
los medios de producción.
* Identificados y caracterizados 3 tipos
de conflictos sociales en las subregiones
de focalización del PC relacionados con
conflictos socio-ambientales, conflictos
de jurisdicción y autoridad, conflictos
interétnicos y conflictos por
discriminación de género en los cuales
100% de los casos identificados
diferenciaron la afectación entre mujeres
y hombres.
*Formulados para el 100% de los
Consejos Comunitarios y Cabildos
Indígenas focalizados por el PC, Planes
de Vida y/o Reglamentos Internos que
incluyen actividades para la promoción
de los derechos de las mujeres con una
participación de al menos el 50% de
mujeres
*Fortalecidas las comunidades indígenas
y afrocolombianas de los municipios
focalizados por el PC, logrando que el
60% de los planes de vida y reglamentos
internos de los cabildos y consejos
comunitarios establezcan mecanismos
que promuevan y estimulen la
participación de las mujeres en la toma
de decisiones e incluyen actividades
para la promoción de los derechos de

1635681.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Víctimas de la violencia conocen y acceden a 2100
Apoyados cuatro (4) procesos locales
1452520.0
programas, servicios e instrumentos
de recuperación de la memoria histórica
estatales que garantizan su dignidad y la
que han posibilitado el acceso a la
protección de sus derechos
reparación, reconocimiento y protección
integral de derechos con especial
énfasis en mujeres, comunidades étnico
territoriales y ciclo de vida.
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor

En zonas estratégicas seleccionadas, se han 2460
establecido sistemas productivos
diversificados que contribuyen eficientemente
a la recuperación temprana con énfasis en
seguridad alimentaria, nutricional y
generación de ingresos en términos de
equidad, con criterios de sostenibilidad
ambiental y garantizando el fortalecimiento
organizacional de las comunidades.

*El 100% de las mujeres que hacen
2479015.0
parte de la actividad han fortalecido sus
procesos organizativos, sus capacidades
técnicas y socio empresariales mediante
la implementación directa de proyectos
productivos.
Durante el establecimiento del Programa
se ha capacitado de manera teórica y
práctica al 80% de las mujeres
participantes en temas técnicos y
socioempresariales.
*Al menos 80% de las experiencias
productivas promueven el acceso
equitativo de las mujeres a la propiedad,
uso y control de los medios de
producción.
Al menos 80% de las organizaciones o
grupos productivos de mujeres avanza
en la superación de factores que limitan
su acceso a los medios de producción.
Al menos 3 iniciativas por pueblo étnico
promueven el acceso de las mujeres a
la propiedad, uso y control de los medios
de producción.

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

En zonas estratégicas seleccionadas, se han 2460
establecido sistemas productivos
diversificados que contribuyen eficientemente
a la recuperación temprana con énfasis en
seguridad alimentaria, nutricional y
generación de ingresos en términos de
equidad, con criterios de sostenibilidad
ambiental y garantizando el fortalecimiento
organizacional de las comunidades

Incrementada en el 90% de las familias
priorizadas de los tres grupo étnicos de
focalizacióndel PC ( Consejos
Comunitarios y Cabildos Indígenas) la
Seguridad alimentaria, mediante el
establecimiento de sistemas productivos
diversidicados por medio de shagras en
6 de los 8 Cabildos Pastos, Franjas
Agroalimentarias en 10 de los 16
Consejos Comunitarios y 40 Franjas con
los Eperara Siapidaara. Estos avances
se monitorearán mediante el uso de
indicadores apropiados para SAN

2479015.0

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
•Sobre el ODM1 el trabajo del PC busca contribuir con la Meta 1C “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen de hambre”. Para ello, de
manera conjunta con la comunidad participante se han diseñado y están en implementación sistemas productivos diversificados con énfasis en la Seguridad Alimentaria y se
está trabajando en una estrategia de divulgación de saberes tradicionales y culturales para recuperar modelos de producción propios del territorio y que son ambientalmente
adecuados.
•Sobre el ODM 3 “Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer” Acciones en el proceso de intervención institucional y fortalecimiento organizativo
conllevan temáticas relacionadas con el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, tendientes a la desestimación y erradicación de la violencia
basada en género (VBG), a través del trabajo colectivo institucional en el conocimiento de la ley 1257 y la construcción de rutas de atención a las víctimas de VBG.
Fortalecimiento y apoyo a la consolidación de grupos de mujeres para la incidencia en espacios de toma de decisiones al interior de sus comunidades, buscando que estos
espacios sean legítimos con sus autoridades étnicas y con el respaldo institucional: Alianza Departamental de Mujeres Indígenas; Consejería de las Mujeres Indígenas del
Pueblo Pasto, Cabildo Menor de Género; Mesas Municipales de Mujeres en la costa pacífica.
Generación de estrategias para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres acordes a sus necesidades étnico territoriales, a través de la escuela de género, estrategia de
Formación de Formadoras para las mujeres Negras; Escuela de formación para las mujeres indígenas del pueblo Pasto. Cualificación a las mujeres para su participación en
espacios regionales y nacionales, en donde se busca visibilizar la situación de las mujeres, en torno a la garantía de sus derechos, pero también en el visibilizar y fortalecer su
aporte a la construcción de paz de las regiones: Encuentro Internacional de mujeres indígenas por la resistencia de los pueblo en Cauca. Proceso de sensibilización y
concertación con autoridades étnicas para el reconocimiento de las necesidades de las mujeres en el proceso de vinculación a proyectos de seguridad alimentaria y generación
de ingresos.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
•Los ejercicios de encuentro y diálogo con los grupos poblaciones han facilitado el afinamiento de la Estrategia de Trabajo desde las características culturales propias de cada
grupo poblacional. Es muy importante fortalecer estos espacios de diálogo sobre todo en relación al componente de género y componente de desarrollo económico.
•Las relaciones entre Agencias, ET y el Gobierno Departamental se han fortalecido y se hacen visibles en la manera como se construyó conjuntamente la estrategia de trabajo
para el tema de desarrollo económico sostenible, así como en las iniciativas adelantadas en torno a Políticas Públicas, entre ellas la de Equidad de Género, de Atención y
Prevención del reclutamiento a grupos armados ilegales y la de Atención Integral a población Desplazada por la Violencia.
•En el mismo período, las Agencias avanzan significativamente en procesos de articulación de acciones, en el diálogo de enfoques y en procesos administrativos.
•Con el fin de mitigar el riesgo causado por las condiciones de inseguridad del territorio, de manera interagencial se consolidó un plan de contingencia que incluye un análisis
integral y permanente sobre las conflictividades territoriales y sus retos humanitarios, una estrategia para facilitar la movilidad y acceso al territorio, el fomento de la coordinación
interagenciales y de consulta previa con el territorio.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular
relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

2
3

Normas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

2
9

Forums/mesas redondas
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Grupos de trabajo
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Clubes de diálogo
Núm. Nacional

Núm. Regional
Núm. Local
Acuerdos de cooperación
Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local
Otros. Especificar
Núm. Nacional
Como espacios regionales para la prevención de los conflictos violentos se ha apoyado a nivel regional la confirmación de la alianza departamental de mujeres indígenas de
Nariño, se acompañó las mesas municipales, subregional y departamental de género.
A nivel local se han acompañado las mesas municiplales de mujeres afrocolombianas de tres municipios del pacífico y tres mesas municipales de indígenas Pastos.
Núm. Regional
2
Como espacios regionales para la prevención de los conflictos violentos se ha apoyado a nivel regional la confirmación de la alianza departamental de mujeres indígenas de
Nariño, se acompañó las mesas municipales, subregional y departamental de género.
A nivel local se han acompañado las mesas municiplales de mujeres afrocolombianas de tres municipios del pacífico y tres mesas municipales de indígenas Pastos.
Núm. Local
6
Como espacios regionales para la prevención de los conflictos violentos se ha apoyado a nivel regional la confirmación de la alianza departamental de mujeres indígenas de
Nariño, se acompañó las mesas municipales, subregional y departamental de género.
A nivel local se han acompañado las mesas municiplales de mujeres afrocolombianas de tres municipios del pacífico y tres mesas municipales de indígenas Pastos.

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que
se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

•Los ejercicios de encuentro y diálogo con los grupos poblaciones han facilitado el afinamiento de la Estrategia de Trabajo desde las características culturales propias de cada
grupo poblacional. Es muy importante fortalecer estos espacios de diálogo sobre todo en relación al componente de género y componente de desarrollo económico.
•Las relaciones entre Agencias, ET y el Gobierno Departamental se han fortalecido y se hacen visibles en la manera como se construyó conjuntamente la estrategia de trabajo
para el tema de desarrollo económico sostenible, así como en las iniciativas adelantadas en torno a Políticas Públicas, entre ellas la de Equidad de Género, de Atención y
Prevención del reclutamiento a grupos armados ilegales y la de Atención Integral a población Desplazada por la Violencia.
•En el mismo período, las Agencias avanzan significativamente en procesos de articulación de acciones, en el diálogo de enfoques y en procesos administrativos.

•Con el fin de mitigar el riesgo causado por las condiciones de inseguridad del territorio, de manera interagencial se consolidó un plan de contingencia que incluye un análisis
integral y permanente sobre las conflictividades territoriales y sus retos humanitarios, una estrategia para facilitar la movilidad y acceso al territorio, el fomento de la coordinación
interagenciales y de consulta previa con el territorio.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos
222842
% grupos étnicos
200558
Núm. Urbano
Núm. Mujeres Urbanos
Núm. Hombres Urbanos
Num. Rural
222842
Núm. Muejeres rurales
112173
Núm. Hombres rurales
110669
Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos
89134
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
89134
Mujeres rurales
49023
Hombres rurales
40111
Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Otros. Especificar
Núm. ciudadanos

NOTA: La sociedad civil beneficiaria de las políticas Públicas de género, Atención integral a víctimas de la violencia y de niñez, adolescencia y juventud benefician a la totalidad
de la población de los ocho (8) municipios en los que se implementa el PC, con un total de 222.842 habitantes, un promedio de 200.558 pobladores entre indígenas y
afrocolombianos, un estimativo de 112.173 mujeres, 110.669 hombres y 89.134 habitantes menores de 25 años.
Total Urbano
NOTA: La sociedad civil beneficiaria de las políticas Públicas de género, Atención integral a víctimas de la violencia y de niñez, adolescencia y juventud benefician a la totalidad
de la población de los ocho (8) municipios en los que se implementa el PC, con un total de 222.842 habitantes, un promedio de 200.558 pobladores entre indígenas y
afrocolombianos, un estimativo de 112.173 mujeres, 110.669 hombres y 89.134 habitantes menores de 25 años.
Mujeres Urbanas
NOTA: La sociedad civil beneficiaria de las políticas Públicas de género, Atención integral a víctimas de la violencia y de niñez, adolescencia y juventud benefician a la totalidad
de la población de los ocho (8) municipios en los que se implementa el PC, con un total de 222.842 habitantes, un promedio de 200.558 pobladores entre indígenas y
afrocolombianos, un estimativo de 112.173 mujeres, 110.669 hombres y 89.134 habitantes menores de 25 años.
Hombres Urbanos
NOTA: La sociedad civil beneficiaria de las políticas Públicas de género, Atención integral a víctimas de la violencia y de niñez, adolescencia y juventud benefician a la totalidad
de la población de los ocho (8) municipios en los que se implementa el PC, con un total de 222.842 habitantes, un promedio de 200.558 pobladores entre indígenas y
afrocolombianos, un estimativo de 112.173 mujeres, 110.669 hombres y 89.134 habitantes menores de 25 años.
Total Rural
NOTA: La sociedad civil beneficiaria de las políticas Públicas de género, Atención integral a víctimas de la violencia y de niñez, adolescencia y juventud benefician a la totalidad
de la población de los ocho (8) municipios en los que se implementa el PC, con un total de 222.842 habitantes, un promedio de 200.558 pobladores entre indígenas y
afrocolombianos, un estimativo de 112.173 mujeres, 110.669 hombres y 89.134 habitantes menores de 25 años.
Mujeres rurales
NOTA: La sociedad civil beneficiaria de las políticas Públicas de género, Atención integral a víctimas de la violencia y de niñez, adolescencia y juventud benefician a la totalidad
de la población de los ocho (8) municipios en los que se implementa el PC, con un total de 222.842 habitantes, un promedio de 200.558 pobladores entre indígenas y
afrocolombianos, un estimativo de 112.173 mujeres, 110.669 hombres y 89.134 habitantes menores de 25 años.
Hombres rurales
NOTA: La sociedad civil beneficiaria de las políticas Públicas de género, Atención integral a víctimas de la violencia y de niñez, adolescencia y juventud benefician a la totalidad
de la población de los ocho (8) municipios en los que se implementa el PC, con un total de 222.842 habitantes, un promedio de 200.558 pobladores entre indígenas y
afrocolombianos, un estimativo de 112.173 mujeres, 110.669 hombres y 89.134 habitantes menores de 25 años.

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total
Número
Jóvenes
Núm.
% grupos étnicos

Women
No.
% ethnic groups
Grupos étnicos
Núm.
Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Resolución de conflictos
Líderes religiosos
Núm.
% grupos étnicos
Líderes de la comunidad
Núm.
210
% grupos étnicos
189
Ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% grupo étnico
Jueces
Núm.
% grupos étnicos

210
120
297

Policias
Núm.
% grupos étnicos
Funcionarios
Núm.
30
% grupos étnicos

27

Representantes gubernamentales
Núm.
% grupos étnicos
Organizaciones juveniles
Núm.
% grupos étnicos
Organizaciones comunitarias
Núm.
% grupos étnicos

3 Se reduce y/o mitiga el impacto delos conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Delitos (robos, etc.)
Grupos étnicos relacionados
Otros. Especificar
Comentarios
El apoyo técnico a las instituciones responsables en la evaluación, análisis y construcción de 7 rutas de atención a la Violencia Basada en Género, desde los lineamentos de la
ley 1257, una en cada uno de los municipios: Charco, Olaya Herrera, La Tola, Mosquera, Santa Bárbara Iscuandé, Cumbal y Cuaspud Carlosama.

Estos espacios de sensibilización, información y capacitación a funcionarios y funcionarias sobre las generalidades de la conceptualización de Género, Roles de Género,
Manifestaciones de VBG: Causas y efectos, Ciclo de Violencia; Normatividad nacional con la ley 1257, hacia la consolidación de rutas de atención pertinentes a las necesidades
de las comunidades pero también coherentes con la presencia institucional en cada municipio y subregión se consolida en un proceso que busca mejorar la atención de las
víctimas de VBG en los municipios, y que las instituciones y comunidades comiencen a trabajar en espacios y estrategias que busquen la prevención de la misma.
A través de los dos ejercicios de Memoria Histórica de las víctimas de la violencia desde las voces de las mujeres y jóvenes, ha sido posible que dos comunidades (Pueblo
Pasto de la vereda la Boyera del municipio de Cumbal y Comunidad Afrocolombiana de la vereda San José de la Turbia del municipio de Olaya Herrera) comiencen con un
proceso de generación de espacios que les permita hacer real su derecho a la verdad desde el sentir de las víctimas y las comunidades.
Estos ejercicios han permitido a las comunidades hacer visible su historia común de conformación, de vivencia del dolor a causa de la violencia política, pero también del
reconocimiento de elementos comunes que les permite visibilizarse como comunidades activas hacia la construcción de un futuro, sin dejar de lado su cultura y costumbres
propias.
De igual manera en el marco del proceso de Justicia Transicional en Colombia, fue posible validar la metodología construida por el área de Memoria Histórica de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), “Narrar para Vivir”, a través de los dos ejercicios de Memoria Histórica, los cuales son los primeros en el departamento de
Nariño, como un proceso investigativo y participativo.

