Section I: Identification and JP Status
Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el Departamento de Nariño
Semester: 2-11
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa

Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Colombia
Prevención de conflictos y consolidación de la paz
00067227
Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el
Departamento de Nariño

2-11
2009-09-01

Organizaciones NU participantes

* FAO
* PNUD
* ACNUR
* UNICEF
* ONU Mujeres

Socios Ejecutivos

* Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
* Alcaldías Municipales
* Cabildos Indígenas Pastos y Eperara-Siapidaara
* Consejos Comunitarios Afrocolombianos de ASOCOETNAR
* Gobernación de Nariño

Budget Summary
Presupuesto total aprobado

PNUD
FAO
ACNUR
ONU Mujeres
UNICEF
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FAO
ACNUR
ONU Mujeres
UNICEF
Total
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
FAO
ACNUR
ONU Mujeres
UNICEF
Total
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
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

$1,844,647.00
$1,200,363.00
$816,446.00
$961,039.00
$644,823.00
$5,467,318.00

$208,710.92
$0.00
$0.00
$132,412.92
$27,449.98
$368,573.82

$799,349.85
$635,352.84
$557,831.67
$528,660.21
$283,888.40
$2,805,082.97

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 la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte

Donante

Total
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2012
$0.00
$0.00
$0.00

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
Tipo beneficiario
Entidades locales
comunidades/organizaciones
sociales
Comunidad

Planificados
72
51
800

Cubiertos Categoría de beneficiario
48 instituciones locales
32 organizaciones indigenas
150 comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados
Fortalecimiento del Estado de Derecho
acceso a la justicia
Apoyo a la generacion de ingresos y atividades
economicas

Tipo beneficiario
Hombres
mujeres

Planificados
3,114
3,375

Cubiertos Categoría de beneficiario
1,904 comunidades
2,603 comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados
resolucion de conflictos y reconciliacion
resolucion de conflictos y reconciliacion

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 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.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Los tres pueblos acompañados por el PCVP cuentan con estrategias de trabajo integrales a partir de las cuales se están impulsando los principales resultados del PC.
Estas estrategias giran en torno al fortalecimiento de los espacios y mecanismos de gobernabilidad del territorio por parte de las entidades étnico territoriales de segundo nivel,
consejos comunitarios y cabildos indígenas así como en al apoyo a las escuelas de formación integral (ACIESNA y ASOCOETNAR) que estos pueblos han diseñado para el
desarrollo de sus capacidades, la regeneración de los liderazgos, la cualificación de la participación (jóvenes, mujeres) y el impulso de propuestas locales de etnodesarrollo y
paz. Se ha dado un especial énfasis a fomentar la participación cualificada y activa de mujeres y jóvenes en procesos comunitarios y organizativos a través de los procesos
formativos impulsados y fomentando su participación en espacios de formulación e implementación de políticas públicas claves (género, juventud, de protección de derechos).
También se está impulsado con fuerza la capacidad de gestión de estos pueblos para liderar desde su autonomía y desde los referentes legales que les cobijan (consulta previa,
auto 005) procesos de desarrollo y paz en sus territorios.
Progreso en resultados
El Programa Conjunto está apoyando el desarrollo de capacidades institucionales locales para que las entidades responsables en los niveles municipales mejoren la posibilidad
de ser garantes de derechos en particular de las victimas relacionadas con la situación de conflictividad armada.
En términos concretos se enumeran sin ser exhaustivos algunos progresos de acuerdo a los tres resultados del PCVP:
- Se cuenta con funcionarios públicos y líderes comunitarios de la zona de frontera, cualificados en protección de derechos y gestión de crisis, presentando proyectos de
divulgación y promoción de derechos con sus comunidades.
- 7 municipios cuentan con Planes Integrales Únicos – PIU que permiten el fortalecimiento de los sistemas locales de atención integral en emergencia, prevención y restitución
de derechos de la población victimas del desplazamiento forzado. Del mismo modo se han dotado las personerías y las comisarías de familia para que puedan ejercer mejor sus
funciones como garantes de derechos.
- Entidades públicas del nivel local y regional conocen la Ley la Ley 1448 de 2011 de Atención a víctimas y protección de tierra; y desarrollan ejercicio de visibilización de vacios
y retos para la aplicación de la ley en la región. Del mismo modo se apoyan las capacidades de Procuraduría y Defensoría para que desarrollen sus mandatos de prevención y
protección de derechos.
- Se han identificado participativamente las especies relevantes para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos respetando los usos y costumbres de los pueblos
indígenas y afro colombianos. Con comunidades negras se han construidos 10 modelos productivos de seguridad alimentaria y las línea generadoras ingresos para 295
familias. Se han instalado 150 Chagras en la zona de frontera beneficiando a más de 600 indígenas Pastos, rescatando las prácticas tradicionales de producción y

recuperación de semillas.
Progreso en productos
.Se apoya a las organizaciones de segundo nivel ASOCOETNAR (comunidades Afro) y ACIESNA(comunidad indigena) en el diseño y puesta en marcha de procesos propios
de formación integrales, que toman como insumos los procesos formativos desarrollados por mujeres a través de las escuela de género y los procesos de fortalecimiento de
iniciativas organizativas de niños y niñas con el fin de fortalecer el liderazgo y la gobernabilidad territorial ofreciendo una mirada integral.
.En coordinación con el Comité De Atención Integral a Población Desplazada Víctima se acompaño a los 4 Comités Municipales de Atención a Población Desplazada en sus
procesos de gestión, implementación y evaluación de los Planes Integrales Únicos, apoyando la generación de proyectos prácticos de protección en comunidad en riesgo de
desplazamiento forzado o en el fortalecimiento de la ruta de atención integral al desplazamiento forzado.
Al respecto se han desarrollado tres (3) proyectos prácticos de protección (PPP) y un proceso de capacitación que se priorizó en el CMAIPDV de los municipios de Ipiales,
Cumbal, Santa Bárbara y El Charco, los proyectos prácticos de protección son:
PPP Cumbal: Adecuación del Restaurante Escolar de la Institución Educativa de San Juan de Mayasquer, comunidad indígena del Pueblo de los Pastos.
PPP El Charco: Adecuación y dotación del Centro Cultural y Humanitaria de la Vereda la Magdalena, identificada como espacios estratégico para la recepción de posibles
desplazamiento Forzados, Comunidad Afro colombiana.
PPP de Ipiales: Construcción de Muro de contención para la Unidad de Atención y Orientación para población en situación de desplazamiento forzado y víctimas de la violenciaUAO
.Capacitación en Gestión y Transformación de Conflictos a población desplazada por la Violencia del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé.
.En el marco de la consolidación de la Estrategia Departamental de Protección de Niños y Niñas en ambientes de conflicto y el fortalecimiento a los comités de política social en
el componente de protección a la infancia se desarrollaron dos (2) acciones de movilización social: una a nivel departamental y una a nivel municipal (Cuaspud Carlosama).
Siete (7) municipios cuentan con rutas de atención a Violencias Basadas en Genero- VBG desde los parámetros de la ley 1257.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Con procesos institucionales:
•Para el año 2012 se cuenta con una estrategia de incidencia y acompañamiento a la formulación de planes de desarrollo, que tiene como fin incluir en la agenda pública
local y departamental procesos estratégicos impulsados por el Programa Conjunto.
•Existe una agenda de trabajo con alcaldes electos para socializar el programa y buscar apalancamiento de recursos que permitan dar continuidad a procesos adelantados
por la ventana.
•Se ha fortalecido la participación de los Municipios del Programa Conjunto en materia de protección integral de Derechos mediante el acompañamiento y articulación de los
referentes departamentales de Política Pública como: Política de Equidad de Género, Política Pública de Juventud y recientemente la política de atención integral a 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 periodos de los funcionarios y servidores públicos.
•La generación de alianzas con instituciones del nivel Nacional, Departamental y Local, para garantizar el acompañamiento y compromiso institucional y crear un efecto

multiplicador en terminos de recursos e impacto. Como ejemplo se presenta la articulación con Acción Social hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con
la la entrega de alimentos por trabajo para fortalecer a 193 familias de la zona de Frontera que implementan seguridad alimentaria en el departamento.
•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.
•El Gobernador saliente propuso en el último comité de Gestión exponer la experiencia del PC al gobierno nacional para garantizar la sostenibilidad y el apoyo de una segunda
etapa del mismo.
•Se han apoyado a nivel institucional los comités de mujeres, las mesas municipales y mesa departamental de mujeres.
Con procesos comunitarios:
•Se han fortalecido en las comunidades étnicas: Los gobiernos propios, los espacios administrativos y de gestión, las propuestas de escuelas de formación integral de los
pueblos, que han 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 diferentes espacios, así como la regeneración de liderazgos.
•Incorporadas medidas de sostenibilidad en los Planes de Vida y Planes de Acción de los pueblos indígenas y comunidades afro colombianos, para que los alcances
logrados con el PC se mantengan.
•Se han apoyado iniciativas de mujeres y se ha hecho un esfuerzo por legitimar sus liderazgos y sus organizaciones en el marco de las entidades de segundo nivel de los
pueblos indígenas y afro y de los consejos comunitarios y cabildos indígenas.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
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 las dificultades identificadas en la evaluación de medio término se destacan:
•Los diferentes marcos administrativos y de gestión de las agencias han generado duplicidad en modalidades de implementación, que a su vez han generado la necesidad de
hacer un plan de implementación conjunto.
•La vocación altamente inclusiva del PC evidente en la planeación participativa de sus POAs y la búsqueda constante de legitimación de las acciones del PC, entre los
diferentes de actores involucrados ha generado a un ritmo de ejecución lento.
•La existencia de múltiples líneas de mando internas al PC que ha dificultado la coordinación interagencial.
•El Programa Conjunto se encuentra en el proceso de reclutamiento de un nuevo coordinador con un perfil más acorde a la naturaleza del PC, para facilitar la articulación con
los equipos de gestión y acompañamiento.
•La incorporación del enfoque de ayuda humanitaria y el desarrollo de procesos bajo una perspectiva de acción sin daño en la implementación del PC y la articulación de
acciones de recuperación temprana son difíciles en un contexto de alta conflictividad como lo tiene el departamento de Nariño.

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
•El proceso de elecciones Regionales de Alcaldes, Gobernador, Concejales y Diputados que se desarrolló en octubre de este año ha generado dinámicas clientelistas,
polarizaciones sociales e incremento de las acciones por parte de Grupos Armados Ilegales- GAI especialmente de control territorial, violencia contra la población y limitaciones
de movilidad.
•Las características de polarización política y desarticulación social derivadas del conflicto armado existente en el Departamento, hacen difícil la búsqueda de acuerdos.
•La situación de inseguridad 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 y servidores públicos ya que no cuentan con
condiciones de seguridad para desarrollar adecuadamente sus funciones. Ej: En el Municipio de Cumbal en el resguardo de Mayasquer se presentó un incidente con un grupo
armado ilegal quien retuvo durante unas horas el vehículo asignado a la misión del PCVP. UNDSS fue informada e impulsó las medidas de seguridad necesarias para enfrentar
la situación.
•La rotación anual de las autoridades 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.
•La falta de condiciones adecuadas de gobernabilidad y representatividad en algunas de las entidades étnicas territoriales ha llevado a demoras en la ejecución del proyecto,
especialmente en casos donde se les ha confiado recursos del PC para su administración.
•Prácticas y dinámicas inadecuadas en el manejo de los liderazgos hacia los procesos de toma de decisiones al interior de las organizaciones comunitarias, refleja intereses
personales en algunos líderes y lideresas, que no permiten avanzar en la concertación y continuidad de las acciones del Programa Conjunto.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se cuenta una estrategia clara de implementación que está en ejecución y que ha demostrando un avance y una aceleración en el ritmo de ejecución Programa Conjunto.
Se aprobó ante el Comité de Gestión el plan de mejora que está en proceso de implementación para superar las debilidades del Programa Conjunto.
Se incorporó en el POA actividades para mejorar la eficiencia de la implementación, así como estrategia de mitigación de de riesgos, la participación en los espacios de
coordinación y análisis regional y se mantienen los espacios permanentes de capacitación del Equipo Técnico respecto al manejo adecuado de las directrices y mecanismos de
seguridad.
Ante la rotación anual de gobernadores indígenas y la dinámica electoral se han programado espacios de empalme con las nuevas autoridades étnicas y se busca que los
espacios de toma de decisiones, sin desconocer a las autoridades electas, para que participen otros actores que puedan jugar un rol de veeduría y seguimiento a las decisiones
tomadas.
El programa promueve ejercicios permanentes de reflexión respecto a cómo balancear el enfoque humanitario con el enfoque de desarrollo, y cómo apropiarse de marcos
conceptuales para tomar medidas que incrementen la sensibilidad frente al conflicto armado, acciones sin daño, y a ejercicios de Recuperación Temprana y de construcción
de soluciones duraderas desde el Programa Conjunto.

Se cuenta con una Profesional en el tema de comunicaciones quien está implementando una estrategia que ayudara al Programa Conjunto a atenuar algunos problemas de
comunicación que se originaron al inicio del mismo.

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
true
No
false
¿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:
Si bien la evaluación de medio término señaló la existencia de múltiples líneas de mando internas al PC que ha dificultado la coordinación Interagencial, se ha diseñado un plan
de mejora para facilitar la articulación con los equipos de gestión y acompañamiento. Este plan incluye:
•Creación de un grupo de trabajo interno de las cinco agencias para definir posiciones consensuadas, y que estas lleguen de forma más clara al Equipo de Coordinación
•Reuniones de Jefes de Agencias y de estos con el Gobernador del Departamento para garantizar articulación en las dimensiones técnicas y políticas del PC.
•Encuentros periódicos de Oficiales de Programa de las Agencias para la programación y análisis del proceso de implementación.
• Participación interagencial en la preparación e implementación del plan de mejora.
El apoyo de la OCR ha sido crítico desde el diseño del PC, particularmente facilitando la comunicación entre el CGP y el CDN y asegurando la supervisión política y estratégica.
La coordinación con otros PCs ha sido irregular aunque se cuenta con ejemplos concretos de colaboración entre programas. Se destaca los encuentros de intercambio de
buenas prácticas de Programas Conjuntos Latinoamericanos en Cartagena e inter Ventanas de Paz del mundo en Panamá. La iniciativa país focal tardo en despegar pero en el
momento se encuentra en implementación. El PC prevé beneficiarse precisamente de este apoyo adicional a la OCR para fortalecer su sistema de Monitoreo & Evaluación y su
estrategia de Incidencia & Comunicación.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor
Valor Medios de Verificación
de
a la
Refere fecha
ncia

Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera,
contratación pública, etc.) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución

9

9

1
Se firma el Grant con FUNDEAS para el desarrollo
de las acciones de fortalecimiento con mujeres y
apoyo institucional a la atención de VBG, con
participación de ONU Mujeres & PNUD.
1
Se firma el convenio con FUNIEP para el desarrollo
de procesos de memoria histórica.
1
Proceso de contratación con Opción Legal-ACNUR
para cumplir con procesos institucionales y
comunitarios en exigibilidad de derechos.
3
Se firma el convenio entre ASOCOETNAR y
PNUD para el fortalecimiento organizativo y
cultural, con UNICEF para el apoyo a los jóvenes
Afro y con FAO para el fortalecimiento técnico en la
instalación de los modelos productivos.
3
Se firma el convenio entre ACIESNA y PNUD para
el fortalecimiento organizativo y cultural, con
UNICEF para el apoyo a los jóvenes Afro y con
FAO para el fortalecimiento técnico en la instalación
de los modelos productivos.

Documentos TOR, contratos.
Matriz Excel ATLAS con presupuesto conjunto.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución
para los programas conjuntos del F ODM

17

17

1
Revisión documental fuentes directas.
Construido el diagnóstico sobre factores y
circunstancias que limitan el acceso a la propiedad, Documentos en medio físico y magnético que
uso y control de los medios de producción por parte soportan la información presentada.
de las mujeres.
1
Construido un documento de Identificación de
mecanismos propios de defensa y exigibilidad de
Derechos y aproximación de la tipologías de
víctimas del conflicto armado en el Pueblo de los
Pastos.
1
Diseño y validación de los módulos del Diplomado
de formación dirigido a funcionarios y líderes y en
asocio con Universidad Nacional Abierta y a
Distancia.
1
Diseño y validación de los módulos de formación
en liderazgo y derechos para los niños y niñas y
jóvenes en el marco de la estrategia departamental
de protección de NNAJ.
10
Construidos Participativamente los 10 modelos
productivos de las dos zonas de focalización del
programa Conjunto.
1
Construidos Participativamente los diseños de las
escuelas de campo para agricultores-ECAS
1
Construidos y validados 4 módulos de trabajo para
el liderazgo de las mujeres indígenas del pueblo
pasto.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

4

4

1
Asambleas con ASOCOETNAR para verificar los
compromisos del programa con la comunidad Afro
y visita a la institucionalidad para concretar
acciones.

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

1
Capacitación a la comunidad Eperara y Asocoetnar
en temas de seguimiento y monitoreo, temas
administrativos y financieros, enfoques.1
Mision de monitoreo y seguimiento a los procesos
adelantados con la chagra en los municipios de la
zona de frontera.
1
Misión para acompañar la continuidad de los
procesos de Memoria Histórica en Cumbal.
Las 5 agencias han trabajado en un plan de implementación conjunta para superar los problemas en la gestión del programa. El plan de mejora como respuesta a la evaluación
de medio término es muy detallado en describir el plan de respuesta que incluye aspectos de coordinación, gestión técnica y administrativa, para superar entre otros defectos,
la formulación que preveía múltiples socios implementadores.
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución: En este indicador
se destaca la como la firma de 9 acuerdos con organizaciones sociales que permiten dejar capacidades instaladas en el territorio y empoderamiento de los procesos tanto con
organizaciones civiles como con organizaciones étnico territoriales.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM: En este indicador se destacan 17 documentos entre ellos diagnósticos participativos elaborados con las comunidades y validados en espacios de toma
de decisiones en asambleas y las misiones inter-agenciales, son muestra del avance en este tema los módulos de formación que han permitido cumplir con los objetivos del
Programa.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM: Se
destacan 4 misiones llevadas conjuntamente por los organismos de la ONU que permitieron visibilizar el Programa Conjunto en el territorio y cumplir con las metas planteadas.

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
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa es la Agencia Lider PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y con ella se organizan las otras 4
Agencias del SNU que hacen parte del Programa conjunto con apoyo de la Gobernación de Nariño.
Numero de reuniones del CGP
Número de reuniones del comité de Gestión. 2
¿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
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
. Implementación directa de actividades Comité Consultivo Territorial
. Movilizacion social
¿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
El gobierno, con la participación activa de la Gobernación de Nariño y Acción Social hoy Departamento para la prosperidad Social DPS, ha contribuido directamente en espacios
de gestión, coordinación y articulación del PC y de este con otras iniciativas sobre todo a nivel local. La Gobernación de Nariño con un alto nivel de apropiación participa
directamente en la mayor parte de las actividades del PCVP. Se destacan las contribuciones al POA 2011, la evaluación de medio término y su consecuente plan de mejora, la
implementación de políticas públicas entre otras. La participación de la Gobernación en los encuentros del MDGF en Cartagena y Panamá fue positiva para el intercambio de
conocimiento. La Gobernación de Nariño ha estado involucrada desde la formulación del PC. Todas las actividades del PC responden a prioridades definidas en marcos de
planificación impulsados por la Gobernación y/o actores involucrados directamente en el programa (planes de desarrollo, planes de vida y etnodesarrollo, políticas públicas).
El relacionamiento con la Gobernación ha pasado por diversas etapas. Durante el 2011 se ha mantenido un diálogo constante sobre la necesidad de articular mejor las
dinámicas del PCVP con la dinámica de la Gobernación pero se debilitó el diálogo político y estratégico. En el último trimestre del 2011, a raíz de la evaluación de medio término
y de orientaciones específicas de la Gerencia de PNUD se han buscado espacios de interlocución más estratégica, con vocerías únicas y un diálogo político constante, que
facilita una mejor articulación de los procesos. Se espera fortalecer esta interlocución estratégica durante la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Departamental. La
recomendación 1 y 4 del plan de mejora aborda este tema y en respuesta se ha diseñado el nuevo plan de relacionamiento.
•La sociedad civil (cabildos indígenas y Consejos Comunitarios) participan permanentemente del PC como beneficiarios de acciones de fortalecimiento e implementadores de
acciones específicas del Programa, entre ellas el diseño participativo de planes de formación, módulos para la promoción del liderazgo femenino, diseño e implementación
participativa de los sistemas productivos agropecuarios. La voluntad por articular mecanismos inclusivos ha llevado a tener un CGP que en opinión del evaluador no es
operativo por ser demasiado numeroso. El PC en lugar de reducir el número de integrantes ha optado por mejorar el nivel de representación de los participantes.

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).
El programa Conjunto cuenta desde el mes de octubre con una profesional en comunicaciones quien elaborará y pondrá en marcha una estrategia de comunicaciones que
contribuirá al avance de los objetivos y los resultados de desarrollo del PC. Esta estrategia tiene como objetivo la divulgación de las actividades del PC, y el trabajo con las
comunidades con el fin de fortalecerlas en su cultura y la divulgación de sus proyectos. Dicha estrategia estará en funcionamiento en el primer semestre del 2012, al igual que
los productos en comunicaciones para informar los avances del PC en el territorio, tales como la elaboración de boletines informativos para la comunidad en general,
productos radiales y videos institucionales.
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.
¿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 el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
El Programa cuenta con un componente de comunicación destinado a visibilizar las diversas formas de violencia contra la mujer y a difundir buenas prácticas de equidad y
defensa de los derechos donde se incluyen herramientas e insumos como piezas comunicativas radiales y audiovisuales producidas por el PC Ventana de Género.
Se realizó una movilización social el día 25 de noviembre en el Municipio de Cuaspud Carlosama sobre el tema de no violencia, apoyando el proceso de articulación del
consejo municipal de Política social COMPOS, logrando la participación de más de 250 personas con énfasis en infancia y se institucionalizó la conmemoración de dicho día en
el municipio.
¿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
0
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
3
Instituciones académicas
3
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
2
¿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
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
•Para garantizar el acceso suficiente a la información se cuenta con los espacios de toma de decisiones del PC como son los comités consultivos territoriales y de Gestión

donde se presenta a los participantes la información suficiente sobre el programa y se permite una participación activa de los mismos en los procesos del PC.
•Con el fin de garantizar acceso a la información el PC hace uso de las asambleas de las comunidades étnico territoriales porque son los espacios donde participan los líderes
comunitarios y es a través de ellos que la información llega a las comunidades sobre los avances del PC.
•Se empezó a utilizar como herramienta de comunicación los boletines y los mensajes de correo electrónico a través de un listado del PCVP.

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
victimas de la violencia conocen y acceden a 2100
Las mujeres participantes en el
120.0
programas servicios e instrumentos estatales
Diplomado de Equidad de Género han
que garantizan su dignidad y la protección
sido capacitadas en metodologías
de sus derechos
colaborativos de conflictos.
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
En zonas estratégicas seleccionadas, se han 800
Incrementada en el 90% de las familias
establecido sistemas productivos
priorizadas de los tres grupo étnicos de
diversificados que contribuyen eficientemente
focalización del PC (Consejos
a la recuperación temprana con énfasis en
Comunitarios y Cabildos Indígenas) la
seguridad alimentaria, nutricional y
Seguridad alimentaria, mejorando en un
generación de ingresos en términos de
10% la productividad mediante el
equidad, con criterios de sostenibilidad
establecimiento de sistemas productivos
ambiental y garantizando el fortalecimiento
diversificados por medio de Chagras en
organizacional de las comunidades
6 de los 8 Cabildos Pastos, Franjas
Agroalimentarias en 10 de los 16
Consejos Comunitarios y 40 Franjas con
los Eperara Siapidaara.

Valor
150.0

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 la 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 y Mesa Departamental de Mujeres.
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. 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.
•Respecto al ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, La implementación de las actividades productivas se realiza bajo criterios de sostenibilidad, dando
prioridad a los usos y costumbres de cada comunidad que fortalecen las buenas prácticas y al enfoque de producción agroecológica que promueve la reincorporación y
utilización de residuos orgánicos al suelo, la diversificación de actividades y productos y la implementación de técnicas de producción con bajos niveles de contaminación de
agua y suelo.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

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

3

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

2

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
Acompañamiento a la comunidad Indígena Eperara Siapidaara en situación de desplazamiento forzado de Tórtola ubicada en la comunidad de Bocas de Víbora municipio de
Olaya Herrera en el proceso de reactivación de la ruta de atención integral y el plan de reubicación en el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada
(CMAIPDV), en coordinación con el Comité Departamental de AIPDV.
La Defensoría del Pueblo fortalece su presencia institucional en los municipios de Olaya Herrera e Ipiales a través de la realización de jornadas descentralizadas de atención
defensorial en donde se recogieron las solicitudes presentadas por líderes y comunidades frente a la protección de Derechos de víctimas de la violencia.
Las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco adelantan Jornadas descentralizadas en la frontera y Costa pacífica Nariñense (Subregión Sanquianga) con el fin de difundir
y socializar las funciones de las Procuradurías Provinciales y los mecanismos de control para la garantía de los derechos de las personas víctimas de la violencia además se
realizaron visitas especiales a los albergues de la población desplazada para realizar el respectivo seguimiento y control a los funcionarios e instituciones responsables de la
atención de dicha población.
El Programa Ventana de Paz se articuló con el Programa Integral contra Violencias de Género /MDGF y la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la audiencia
defensorial sobre la situación de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Nariño.
Apoyados 2 procesos de recuperación de la Memoria Histórica, uno por subregión, se fortalece el tejido social, desde las historias de violencia pero también desde la posibilidad
de construir un proyecto de vida familiar y comunitaria, desde el derecho a la verdad.
Núm. Regional
Acompañamiento a la comunidad Indígena Eperara Siapidaara en situación de desplazamiento forzado de Tórtola ubicada en la comunidad de Bocas de Víbora municipio de
Olaya Herrera en el proceso de reactivación de la ruta de atención integral y el plan de reubicación en el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada
(CMAIPDV), en coordinación con el Comité Departamental de AIPDV.
La Defensoría del Pueblo fortalece su presencia institucional en los municipios de Olaya Herrera e Ipiales a través de la realización de jornadas descentralizadas de atención
defensorial en donde se recogieron las solicitudes presentadas por líderes y comunidades frente a la protección de Derechos de víctimas de la violencia.
Las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco adelantan Jornadas descentralizadas en la frontera y Costa pacífica Nariñense (Subregión Sanquianga) con el fin de difundir
y socializar las funciones de las Procuradurías Provinciales y los mecanismos de control para la garantía de los derechos de las personas víctimas de la violencia además se
realizaron visitas especiales a los albergues de la población desplazada para realizar el respectivo seguimiento y control a los funcionarios e instituciones responsables de la
atención de dicha población.

El Programa Ventana de Paz se articuló con el Programa Integral contra Violencias de Género /MDGF y la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la audiencia
defensorial sobre la situación de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Nariño.
Apoyados 2 procesos de recuperación de la Memoria Histórica, uno por subregión, se fortalece el tejido social, desde las historias de violencia pero también desde la posibilidad
de construir un proyecto de vida familiar y comunitaria, desde el derecho a la verdad.
Núm. Local
5
Acompañamiento a la comunidad Indígena Eperara Siapidaara en situación de desplazamiento forzado de Tórtola ubicada en la comunidad de Bocas de Víbora municipio de
Olaya Herrera en el proceso de reactivación de la ruta de atención integral y el plan de reubicación en el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada
(CMAIPDV), en coordinación con el Comité Departamental de AIPDV.
La Defensoría del Pueblo fortalece su presencia institucional en los municipios de Olaya Herrera e Ipiales a través de la realización de jornadas descentralizadas de atención
defensorial en donde se recogieron las solicitudes presentadas por líderes y comunidades frente a la protección de Derechos de víctimas de la violencia.
Las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco adelantan Jornadas descentralizadas en la frontera y Costa pacífica Nariñense (Subregión Sanquianga) con el fin de difundir
y socializar las funciones de las Procuradurías Provinciales y los mecanismos de control para la garantía de los derechos de las personas víctimas de la violencia además se
realizaron visitas especiales a los albergues de la población desplazada para realizar el respectivo seguimiento y control a los funcionarios e instituciones responsables de la
atención de dicha población.
El Programa Ventana de Paz se articuló con el Programa Integral contra Violencias de Género /MDGF y la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la audiencia
defensorial sobre la situación de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Nariño.
Apoyados 2 procesos de recuperación de la Memoria Histórica, uno por subregión, se fortalece el tejido social, desde las historias de violencia pero también desde la posibilidad
de construir un proyecto de vida familiar y comunitaria, desde el derecho a la verdad.

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)

•Durante el mes de febrero del año 2010 en el marco de una asamblea general del Pueblo Eperara Siapidaara que se desarrolla en la comunidad indígena de Tórtola, se
presentó un incidente de seguridad que genera el desplazamiento masivo de 300 personas de la comunidad, durante la vigencia señalada se realiza el acompañamiento a la
organización ACIESNA para presentar su solicitud de atención diferencial ante el Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada por la ViolenciaCDAIPDV, quien realiza la atención de emergencia; un año después se evidencia que la ruta de atención definida por la política pública de atención a población desplazada con
enfoque diferencial, no ha sido concluida con la comunidad afectada, la comunidad de manera voluntaria ha venido desarrollando acciones para su reubicación en la localidad
de Bocas de Víbora sin las condiciones necesarias, el Programa Conjunto acompaña el caso con la presencia de la procuraduría provincial de Tumaco quien hace seguimiento
a la gestión ante las instancias de atención como son el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia- CMAIPDV y Comité Departamental
de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia- CDAIPDV para reactivar la ruta de atención y apoyar a través de una acción práctica la adecuación de la escuela

que atiende a 94 niños y niñas entre comunidad desplazada y comunidad receptora.
• La Defensoría del Pueblo regional Nariño es la instancia de acompañamiento de las poblaciones en sus procesos de defensa y protección de derechos fundamentales.
Aunque la institución cuenta con una sede oficial en la ciudad de Pasto (Capital de Nariño) su capacidad de atender los requerimientos de protección en los municipios es muy
baja, contando solamente con un funcionario cuyo cargo es Defensor Comunitario quien es el que recibe las quejas y solicitudes de protección de Derechos. El PC apoya a la
Defensoría del Pueblo para que logre llegar con su oferta institucional de atención de defensoría a los municipios priorizados por el Programa Ventana de Paz a través de una
estrategia que la institución ha denominado Jornadas Descentralizadas de Atención Defensorial, en la cual el equipo de la Defensoría (en promedio 10 funcionarios) y sus
diferentes programas atienden a las comunidades, logrando de este modo que las comunidades deban tener que trasladarse a la ciudad capital para lograr la atención de sus
requerimientos por parte de la Defensoría del Pueblo.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones
Número total de ciudadanos
Núm. ciudadanos
594
% grupos étnicos
100
Núm. Urbano
Núm. Mujeres Urbanos
Núm. Hombres Urbanos
Num. Rural
Núm. Muejeres rurales
Núm. Hombres rurales
Jóvenes menores de 25 años
Núm. ciudadanos
148
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales
Desplazados internos/refugiados
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural

Mujeres rurales
Hombres rurales
Otros. Especificar
Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

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

7

Jóvenes
Núm.
1800
% grupos étnicos
Women
No.
3600
% ethnic groups

100

100

Grupos étnicos
Núm.
3
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
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Resolución y satisfacción de disputas
Creación de diálogo
Líderes religiosos
Núm.
% grupos étnicos
Líderes de la comunidad
Núm.
40
% grupos étnicos
100
Ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% grupo étnico

2603
1904
100

Jueces
Núm.
2
% grupos étnicos
Policias
Núm.
% grupos étnicos
Funcionarios
Núm.
90
% grupos étnicos

70%

Representantes gubernamentales
Núm.
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles
Núm.
% grupos étnicos
Organizaciones comunitarias
Núm.
3
% grupos étnicos
100

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

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
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ANEXO No. 1
MARCOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA
b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las
alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de
implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen,
expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
Línea de base
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Meta total
Estimada para el
PC (El nivel de
mejora previsto
alcanzar al final
del PC)

Meta alcanzada a la
fecha final de
presentación del
reporte

Medios de
verificación

Métodos de Responsabilida Riesgos e
recolección
des
hipótesis
(con plazos y
frecuencias
indicativos)

Resultado 1:
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
La Procuraduría, la
Defensoría del
Pueblo
departamentales,
las Secretarías de
gobierno, las
Comisarías de
familia
municipales, han
diseñado e
implementado por
lo menos dos (2)
procesos
estructurados de
concertación de
conflictos
específicos, cada
año.

Línea de base:
Identificados 3
conflictos en la
zona de
influencia del PC

Iimplementados
por lo menos dos
(3) procesos
estructurados de
concertación de
conflictos.

1
se acompaño el proceso
de concertación de
conflictos del resguardo
de Panan.

Informes de
productos.

‐Evaluación
semestral

ACNUR
Cabildos
Indígenas

Los GAI impiden la realización de actividades e
intimidan a las comunidades para evitar su
participación

1.1. Entidades
municipales
conocen sus
competencias y
utilizan
métodos y
herramientas
para la gestión
no violenta de
conflictos y
gestión de crisis
con perspectiva
étnica cultural,
ciclo de vida y
de género.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
El 100% de los
casos piloto de
conflicto
diferenciaron la
afectación en
mujeres y
hombres.

El 70 % de las crisis
originadas por
desplazamiento
masivo en los
municipios del
proyecto han
contado con:
a. Alerta temprana
emitida.
b. Plan de
contingencia
activado y
realizado en al
menos 80 % de
las acciones
previstas.

Línea de base :
A la fecha se
han
identificados 3
casos conflictos
en la zona de
influencia del PC
que diferencia la
afectación de
mujeres y
hombres.
Línea de base
2009.
‐El charco (2)
desplazamientos
masivos
familias 809.
‐uno (1) Santa
Barbará familias
212.
‐uno (1)Olaya
Herrera familias
89

Iimplementados
por lo menos dos
(3) procesos
estructurados de
concertación de
conflictos,
diferenciando la
afectación en
mujeres y
Hombres.

NA T I O N S U N I E S]
10%
El proceso de conflicto
de gobernanza de
Panan hace
diferenciación de
afectación de hombres y
mujeres.

El 70%
Desplazamientos 30%
masivos han
En el mes de diciembre
contado con:
el sistema de alertas
tempranas de la
defensoría del pueblo
elaboro Una nota de
a. Alerta
seguimiento al IR
temprana
(informe de riesgo)
emitida.
numero 014‐07 para los
b. Plan de
municipios de: Olaya
contingencia
Herrera, la Tola, El
activado.
charco, y Santa Bárbara.
acerca de la situación de
humanitaria del
Departamento Nariño.
Alertas tempranas:
1. Alerta temprana de 23
junio de 2011 ‐ Olaya
Herrera, La Tola, El
Charco, Sta Bárbara de
Iscuande. Informe de
riesgo 014‐09‐ AI de
Junio 17 de 2009 .
2. Alerta temprana 14 de
mayo de 2010 Informe
de riesgo 029 ‐ 07 ‐ oct ‐
2007 Barbacoas ‐
Roberto Payan ‐ Magui
Payan.

2

Informes de
productos

‐ Enero 2011
una revisión de
archivos.

Este es un
indicador que no
depende del
Programa Ventana
de Paz

‐Ejercicio de
evaluación
semestral de
avance del
proyecto

Archivos Secretaría
de Gobierno
municipal, ACNUR,
Acción Social
Informes y
protocolos de crisis
atendidas
elaborados por
Defensoría,
Procuraduría,
ACNUR.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]
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3. Informe de riesgo /
No. 024 ‐ 08 Leiva Los
Andes La Llanada,
Samaniego, El Rosario,
Santa Cruz de
Guachavez, Policarpa

El 100 % de los
municipios cuenta
con un Plan
Integral Único de
Atención a
población
desplazada con
enfoque diferencial

Línea de base:
Municipios que
no tenían Pius
son: Olaya
Herrera, Santa
Barbará,
Mosquera,
Charco Ipiales,
Cumbal,
Cuaspud.
Se han realizado al Línea de base
menos tres
cero (0) No
procesos
existe ningún
comunicativos por procesos
año dirigidos a
comunicativo
hombres y mujeres para el
que contaron con
Programa
la participación de ventana de Paz.
directivas y
personal de
atención a la
comunidad de las
instituciones

Elaboración de 8
PIU en los
municipios
atendidos por el
programa

90%
Siete (7) municipios
cuentan con PIUs
apoyados por el PC.

Documento Plan
de Atención
Integral a
población
Desplazada‐PIU
municipal

‐Revisión de
documentos,
se cuenta con
los PIU de los
municipios.
‐Visitas de
monitoreo y
Evaluación.

(9)nueve
procesos
comunicativos
dirigidos a
hombres y
mujeres.

3
Documentos
comunicativos de
memoria histórica

Videos memoria
histórica.

Informe de
productos.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S

1.2 Consejos
Comunitarios,
Cabildos
Indígenas
adelantan
procesos de
transformación
de conflictos y
prevención de
crisis con
perspectiva de
ciclo de vida y
de género

NA T I O N S U N I E S]

4

Difundidas al
menos 6 piezas de
comunicación
(programas de
radio, TV, afiches y
actividades lúdicas)
sobre la situación
de las mujeres

Línea de base
cero (0) No
existe ninguna
pieza
comunicativa
para el
Programa
ventana de Paz

6
Piezas
comunicativas.

3
Franjas radiales (3) Informe de
productos.
Franjas radiales
realizadas por las
mujeres de la costa
pacífica acerca de la
situación de las mujeres.

Consejos
Comunitarios y
Cabildos Indígenas
han diseñado e
implementado por
lo menos dos (2)
procesos
estructurados de
concertación de
conflictos
específicos, cada
año.
100% de los
Consejos
Comunitarios y
Cabildos indígenas
han formulado
Planes de Vida y
reglamentos
internos con una
participación de
por lo menos el
50% de mujeres

Línea de base:
6 Conflictos
Identificados, 2
por comunidad
étnico territorial

Implementado
por lo menos seis
(6) procesos
estructurados de
concertación de
conflictos.

1
Se cuenta con un
informe de la situación
de conflictividad de
Panan donde el PC
apoyo la gestión del
conflicto en la
comunidad.

Línea de base:
‐8 Cabildo
Pastos cuentan
con
reglamentos
internos
‐8 Consejos
Comunitarios,
cuentan con
reglamentos
internos.

Elaboración de:
‐8 Reglamentos
internos de
Pueblo de los
Pastos.
‐ 1 plan de vida
para el pueblo
de los Pastos.
‐ 17 reglamentos
internos de los
consejos
comunitarios.
Con participación
de por lo menos
el 50% de las
mujeres.

15%
Se apoyó la elaboración
de 4 reglamentos
internos del pueblo de
los pastos.

1
Se cuenta con un
informe de la
situación de
conflictividad de
Panan donde el PC
la gestión del
conflicto.

4
Reglamentos
internos de los
cabildos indígenas
Chiles, Cumbal,
Cuaspud y Ipiales.

Informe de
productos.

Informe de
productos.
‐Visitas de
monitoreo y
Evaluación.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
100% de las
actividades de
capacitación han
contado con la
Participación de al
menos 50%
mujeres.

Tres (3)
procesos de
formación
identificados:
*Escuela de
Equidad de
Género (8
módulos)

Un informe
donde se
especifique que
el 100% de las
actividades de
capacitación han
contado con la
Participación de
al menos 50%
mujeres.

*Diplomado
gestión de crisis
y protección de
Derechos.
.

*Escuela de Equidad de
Género (8 módulos)
Total participantes: 175
Total part. mujeres: 175

Informes de
participación en
eventos de
capacitación

Informe de
productos.

‐Visitas de
monitoreo y
Evaluación.

*Diplomado de derechos
humanos para la
comunidad Eperara.

*Diplomado de
derechos
humanos para la
comunidad
Eperara.

Al menos 30% de
los casos piloto
tratados se
refieren a la
superación de
conflictos
originados por
situaciones
discriminatorias
por la condición de
género

88%
De la participación en las
actividades de
capacitación son
mujeres.

5

*Diplomado gestión de
crisis y protección de
Derechos.
Total participantes: 90
Total part. mujeres: 55
.

*Escuela de
formación
propia para
indígenas y afro.

*Escuelas de
Campo de
agricultores ‐
ECAS
Identificados
Tres caso piloto
por comunidad
étnico
territorial.

NA T I O N S U N I E S]

Total participantes: 20
Total part. mujeres: 8
*Escuelas de Campo de
agricultores –ECAS
Total participantes: 130
Total part. mujeres: 130

Implementar un
(1) caso piloto de
superación de
conflicto por
situación de
discriminación
por la condición
de género.

10%
Se identifico con la
comunidad afro
colombiana un proceso
de discriminación de
género que se trabajara.

Informe de la
profesional
responsable del
tema de Género.

Informe de la
profesional

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
El 30% de los
cargos de dirección
en cabildos
indígenas y
consejos
comunitarios son
ocupados por
mujeres

34 instancias de
jurisdicción
especial (17
consejos
comunitarios, 1
plan de vida del
cabildos Eperara
Siapidaara y 8
cabildos Pastos)

Al menos el 50% de
los planes de vida y
planes de manejo
apoyados, incluyen
actividades para la
promoción de los
derechos de las
mujeres

8 reglamentos
internos de los
Pastos.
1 Plan de Vida
de los Eperara
Siapidaara.
17 reglamentos
internos
Afrocolombiano
no incluyen
actividades de
promoción de
derechos de las
mujeres‐

Un informe
donde se
presente las 5
instancias de
jurisdicción
especial las
mujeres
deberían tener
cargos de
dirección en
cabildos
indígenas y
consejos
comunitarios son
ocupados por
mujeres
Al menos el 50%
de los planes de
vida y planes de
manejo
apoyados,
incluyen
actividades para
la promoción de
los derechos de
las mujeres

NA T I O N S U N I E S]
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10%
De los cargos de
dirección en cabildos
indígenas y consejos
comunitarios son
ocupados por mujeres

Este es un
Informe de
indicador en el que productos.
el PC no tiene
afectación directa.

15%
Se apoyó la elaboración
de 4 reglamentos
internos del pueblo de
los pasto con la inclusión
de de derechos de las
mujeres.

4
Reglamentos
internos de los
cabildos indígenas
Chiles, Cumbal,
Cuaspud y Ipiales.

Actas de
nombramiento de
órganos directivos
de Consejos
Comunitarios y
Cabildos Indígenas.

Informe de
productos.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
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2.1 Entidades
públicas
territoriales
conocen e
implementan
de manera
coordinada y
efectiva
políticas
públicas en los
niveles
regionales y
locales.

La diferencia entre
cantidad de
familias
desplazadas y las
atendidas
efectivamente se
ha reducido en al
menos 30% en
relación a la
registrada en la
línea de base para
el 2008

Desplazamiento
2008:
Mun.Charco:
310
Mun.Olaya
Herrera: 427
Mun. Santa
Barbará: 92
Mun. La Tola: 56
Mun.
Mosquera:31
Mun Cumbal:35
Mun. Ipiales:124

Un informe de
atención a
desplazados
donde se
explique La
diferencia entre
cantidad de
familias
desplazadas y las
atendidas
efectivamente se
ha reducido en al
menos 30% en
relación a la
registrada en la
Total de
desplazamientos línea de base
para el 2008
1.075

Este indicador
no es de
afectación
directa del
programa.

‐Evaluación semestral del
Informes sobre
CGP
atención a
desplazados de
las Secretarías de
Gobierno
Municipal

La diferencia entre
cantidad de
mujeres y niñas
desplazadas y las
atendidas
efectivamente se
ha reducido en al
menos el 30% en
relación a la
registrada en la
línea

Desplazamiento
de mujeres en el
2008.
Mun.Charco:
170
Mun.Olaya
Herrera: 237
Mun. Santa
Barbará: 50
Mun. La Tola: 24
Mosquera:20
Mun Cumbal:13
Mun. Ipiales:37

Un informe de
atención a
desplazados
donde se
explique La
diferencia entre
cantidad de
mujeres y niñas
desplazadas y las
atendidas
efectivamente se
ha reducido en al
menos el 30% en
relación a la
Total de
registrada en la
desplazamientos línea
de mujeres 551

Este indicador
no es de
afectación
directa del
programa.

‐Enero 2011 una revisión
de archivos

PNUD
ONU‐MUJERES
Alcaldías
Personerías
Comisarias de
Familia
Cabildos
Indígenas y
Consejos
Comunitarios

Las administraciones municipales y demás instituciones, pierden la voluntad política y se desarticulan de
la ejecución del proyecto

Resultado 2:
Víctimas de la violencia conocen y acceden a programas, servicios e instrumentos estatales que garantizan su dignidad y la protección de sus derechos

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
El 70% de las
reuniones de
coordinación ha
contado con
representantes de
las víctimas.

Línea de base ‐
Un mesa
interinstitucional
de atención
integral a
víctimas de la
violencia.
‐El comité de
atención integral
a víctimas de
desplazados por
la violencia.
‐comité
departamental
de acción contra
minas.

El 70% de las
reuniones de
coordinación ha
contado con
representantes
de las víctimas.

NA T I O N S U N I E S]
40%
De las
reuniones de
Coordinación
participan los
representantes
de victimas que
son:
18
representantes
de la mesa
departamental
de
organizaciones
de población
en situación de
desplazamiento
‐( 12 hombres
‐ 6 mujeres) de
los municipio
de:
Samaniego, San
Lorenzo, Leiva,
Policarpa,
Taminango,
Mallama,
Córdoba, El
Charco, Olaya
Herrera,
Iscuande,
Tumaco, La
Unión,
Cumbitara,
Ipiales, Cumbal,
Linares, Pasto,
Los Andes

Actas de las
reuniones de
coordinación,
listados de
asistencia,
informes.

8
‐Ejercicio de evaluación
anual de avance del
proyecto

2.2. Consejos
Comunitarios,
Cabildos
Indígenas y
organizaciones
urbanas han
fortalecido su
capacidad para
exigir y
defender los
derechos de las
víctimas de la
violencia en sus
territorios.

NA T I O N S U N I E S]

Los espacios de
coordinación para
la atención integral
a víctimas cuentan
con la participación
de al menos el 30%
de mujeres

Línea de base:

Los espacios de
coordinación
Un mesa
para la atención
interinstitucional integral a
de atención
víctimas cuentan
integral a
con la
víctimas de la
participación de
violencia.
al menos el 30%
‐El comité de
de mujeres
atención integral
a víctimas de
desplazados por
la violencia.
‐comité
departamental
de acción contra
minas.

En Los espacios Informe del
de
responsable del
coordinación
resultado.
para la
atención
integral a
víctimas
cuentan con la
participación
del20% de
mujeres

Cabildos indígenas
y Consejos
Comunitarios han
acompañado por lo
menos al 60% de
los casos de
víctimas de la
violencia

Línea de base:

10%

60% de casos de
víctimas de la
Los Cabildos
violencia están
indígenas y
siendo
Consejos
acompañados
Comunitarios no por sus
están dispuestos autoridades.
a dar este tipo
de información
por seguridad de
los mismos.

Se han
identificado
algunos casos
para ser
acompañados
por las
autoridades
étnicas.

Informes
identificación de
casos.

9
Revisión de actas.

Informe de productos.
Consejos Comunitarios y Cabildos
indígenas no participan activa y
permanentemente en las actividades
del PC

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
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3.1. Se
incrementa la
seguridad
alimentaria y se
mejora la
productividad
de los sistemas
agroforestales,
pecuarios,
pesqueros y
acuícolas
relevantes en
las zonas
seleccionadas
de los territorios
colectivos
afrocolombianos
e indígenas, con
elementos de
sostenibilidad

En el 100% de las
veredas de
intervención del
componente
productivo del
Programa al menos
el 20% de las
familias diseñaron y
están
implementando un
sistema productivo
diversificado

*Zona frontera
Total vereda:56
*Zona Pacifico
Total vereda: 18

Los sistemas
productivos
diversificados han
implementado por
lo menos el 60% de
las propuestas
productivas
contenidas en el
diseño

Línea de base:
no existen
sistemas
productivos
implementados
desde el
programa
Ventana Paz.

3 Sistemas
productivos y 18
modelos
Productivos
Diversificados
basados en
Agricultura
Familiar.

Al menos en el 50%
de los productos
estratégicos se han
incrementado los
índices de
productividad
promedio en por lo
menos 20% en
relación a la línea
de base del 2008

Línea de base:
Productos:
‐Cuyes
‐Aromáticas
medicinales.
‐Pesca
artesanal.
‐Producción de
cerdos.
Está en
procesos de
recolección
levantamiento

La meta se
definirá después
de definir la
caracterización
mediante la
recolección de
información por
familia.

Total veredas de
intervención:74
Total Familias
beneficiadas: 800

Meta familias:
Zona frontera
Total:400
*Zona Pacifico
Total : 400

Se han instalado
los sistemas
productivos en el
30% de las
veredas de
intervención del
PC en el
componente
productivo y han
instalado los
sistemas
productivos
18.7% familias
seleccionadas..
18.7%
153
Familias de la
zona de frontera
han instalado sus
sistemas
productivos
diversificados.
0%
En el momento se
está levantando
información de
índices de
productividad en
las zonas donde
se han instalado
los sistemas
productivos.

- Revisión de informes
Informes de
y de archivo.
implementación
‐Visitas de monitoreo y
de los sistema
Evaluación.
productivo
diversificado
. listados de
familias
beneficiadas.,
‐Fotografías.

Informes de
- Revisión de informes
implementación
y de archivo.
de los sistema
‐Visitas de monitoreo y
productivo
Evaluación.
diversificado
. listados de
familias
beneficiadas.,
‐Fotografías.
Informes FAO.

Ejercicio de evaluación
anual de avance del
proyecto

FAO
PNUD
ONU‐MUJERES
UNICEF
Cabildos
Indígenas,
Consejos
Comunitarios

Las áreas cubiertas por el PC son afectadas por fumigaciones por parte del Gobierno Nacional

Resultado 3.
En zonas estratégicas seleccionadas, se han 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.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]
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del índice de
productividad
por familia
beneficiada en
el territorio.
Se ha aumentado a
nivel veredal la
oferta de alimentos
(plátano, arroz,
papa china,
hortalizas) en por lo
menos 50 %, en
relación con la línea
de base establecida
para 2008.

Línea de base:
Está en
procesos de
recolección
levantamiento
con la
comunidad.

La meta se
definirá después
de definir la
caracterización de
información de
oferta de
alimentos.

Informes
0%
En el momento se técnicos
profesionales
está levantando
información de
de FAO.
oferta de
alimentos en las
zonas donde se
han instalado los
sistemas
productivos.

Ejercicios de evaluación
de aprendizajes para
cada uno de los módulos
de capacitación
realizados.

3.2
Comunidades
seleccionadas
implementando
estrategias de
acceso
suficiente y
oportuno a
recursos
financieros para
la producción
agroforestal
pecuaria,
pesquera y
acuícola PNUD

Se han suscrito y
están en ejecución,
convenios para
acceder a recursos
financieros de las
líneas de fomento
para pequeños
productores (as).

Línea base:
Con el PC no se
ha suscrito
convenios.

3 convenios
ejecutados.

40%
Se cuenta con
Informes de la
alianzas:
profesional de
* La Alianza con PNUD
responsable del
Cámara de
tema
Comercio.

- Revisión de archivos.
- Revisión informes de
misión

3.3 En sistemas
productivos en
comunidades
seleccionadas se
diseñaron
metodologías
que garantizan
el acceso
equitativo de las
mujeres a la
propiedad, uso y

Al menos el 50 % de Línea base:
los participantes de (0)
las actividades de
capacitación en
técnicas de
producción son
mujeres.

* Programa
Corredor
biológico
* Acción Social:
Entrega de
Alimentos por
trabajo.
* Cabildo
Cumbal
800 participantes
420 mujeres

53%
de los
participantes de
las actividades de
capacitación en
técnicas de
producción son
mujeres.

Informes
- Revisión de archivos.
técnicos
- Revisión informes de
profesional de
misión
Ciencias
Agrícolas de
ONU‐MUJERES,
registro de
asistencia de las
comunidades a
las actividades,
fotografías.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
control de los
medios de
producción.

El diseño operativo
de los sistemas
productivos
establece con
claridad funciones,
responsabilidades y
beneficios
diferenciados para
mujeres y hombres.

Línea base:
En el inicio del
programa no se
cuenta con
diseños s de los
sistemas
productivos.

3 Sistemas
productivos y 18
modelos
Productivos
Diversificados
basados en
Agricultura
Familiar,
establece con
claridad
funciones,
responsabilidades
y beneficios
diferenciados para
mujeres y
hombres.
La propiedad sobre Línea base:
SE incorpora en
capital, vivienda,
Se cuenta con
los reglamentos
internos de las
derechos de uso del un diagnostico
suelo de las
realizado por el comunidades
étnico
mujeres está
PC sobre
claramente
propiedad sobre Territoriales
temas de La
definido y garantiza capital,
propiedad,
la posición de
vivienda,
resguardo.
derechos de uso capital, vivienda,
del suelo de las derechos de uso
del suelo de las
mujeres
mujeres

NA T I O N S U N I E S]
3 Sistemas
productivos y 18
modelos
Productivos
Diversificados
basados en
Agricultura
Familiar,
establece con
claridad
funciones,
responsabilidades
y beneficios
diferenciados
para mujeres y
hombres.
5%
Está en proceso
de revisión la
incorporación de
propiedad,
capital, vivienda,
derechos de uso
del suelo de las
mujeres en los
reglamentos
internos

12

- Revisión de archivos.
Informes
- Revisión informes de
técnicos
misión
profesional de
Ciencias
Agrícolas de
ONU‐MUJERES,
registro de
asistencia de las
comunidades en
la concertación
de reglas,
fotografías,
cartas de
acuerdo.

Diagnostico de
capital,
vivienda,
derechos de uso
del suelo de las
mujeres

Revisión de archivos.

F‐ODM [U N I T E D N A T I ON S
3.4 Se cuenta
con estrategias
de consumo y
canales de
comercialización
eficientes.

El 70 % de los
productos
estratégicos
seleccionados
cuenta con canales
de comercialización
cuyos precios de
venta garantizan el
cubrimiento de los
costos de
producción y
comercialización y
generan un
excedente neto
entre el 10 y el 15
% del precio de
venta

Línea base:

Productos:
‐Producción y
No existen
ceba de cerdos.
canales de
‐Pesca Artesanal
comercialización ‐Excedentes
formalizados
producción
para los
shagra.
productos
seleccionados
que aporten a la
economía de la
región
Línea de base: 0

NA T I O N S U N I E S]
20 %
De los productos
estratégicos
cuentan con
canales de
comercialización
como el arroz,
cuyes.

Informes
técnicos de
FAO.

13
Revisión de archivos.

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011

Productos del
Actividades
Programa

Año 1

Año 2

Parte
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011
Agencia de Responsable
las
Porcentaje de
Naciones
Monto Total
Monto Total
Nacional/LocalL Monto total previsto
Total Ejecutado
cumplimiento
Unidas
Comprometido
Desembolsado

(Ejecutado/Previsto)

1.1.1 Capacitación a
funcionarios(as) públicos en
legislación y competencias relativa
a la protección de derechos, y
gestión de crisis con énfasis en
prevención de vinculación de niños,
niñas y jóvenes a los GAI,
prevención y atención del
desplazamiento forzado, educación
en el riesgo y rutas de atención a
víctimas de minas antipersona, con
enfoque diferencial. (UNICEF)
1.1.2. Apoyar técnicamente a las
entidades municipales para
incrementar sus capacidades de
prevenir y atender las violencias
basadas en género. (ONU
MUJERES).

1.1.
Entidades
municipales y
regionales
conocen sus
competencias
y utilizan
métodos y
herramientas
para la
gestión no
violenta de
conflictos y
gestión de
crisis con
perspectiva
étnica
cultural, ciclo
de vida y de

1.1.3. Apoyar a las autoridades
municipales y departamentales en
la formulación de los Planes
Integrales Únicos (PIU) para la
prevención y la atención de
población desplazada, que integren
las necesidades diferenciadas de la
población, especialmente las
mujeres y los pueblos indígenas y
afrocolombianos. (ACNUR)

1.1.4. Asistir técnicamente a las
autoridades locales y regionales
para la implementación de las
acciones previstas en la Estrategia
Nacional de Prevención de la
Vinculación de jóvenes, niñas y
niños a GAI. (UNICEF)
1.1.5. Diseñar e implementar una
estrategia de comunicación dirigida
a visibilizar el impacto diferenciado
de la violencia y a la prevención de
la violencia basada en género.
(ONU MUJERES)

69.947,00

19.897,00

47.564,00

80.285,00

18.846,00

UNICEF

163.209,00

ONU
MUJERES

33.457,80

ACNUR

77.564,00

UNICEF

160.570,00

ONU
MUJERES

27.042,40

5.717,98

81.096,01

86.813,99

53,19

-

19.897,00

19.897,00

59,47

-

69.799,00

69.799,00

89,99

97.918,15

116.889,15

72,80

18.181,43

18.181,43

67,23

93.262,0

13.560,8

30.000,0

18.971,00

80.285,0

8.196,4

-

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011

Productos del
Actividades
Programa

Año 1

Año 2

Parte
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011
Agencia de Responsable
las
Porcentaje de
Naciones
Monto Total
Monto Total
Nacional/LocalL Monto total previsto
Total Ejecutado
cumplimiento
Unidas
Comprometido
Desembolsado

(Ejecutado/Previsto)

y
género

1.1.6. Asistencia técnica y
financiera a los municipios para la
formulación e implementación de
los planes municipales de acción
de Derechos Humanos con
enfoque étnico cultural y de género.
(ACNUR)

1.1.7. Apoyar a la Defensoría del
Pueblo en su acción de protección,
en el mejoramiento del SAT y el
sistema de monitoreo y
seguimiento de la situación
humanitaria en la región con
información desagregada por sexo
e indicadores de género. (ACNUR)
1.1.8. Identificar situaciones
específicas de conflicto (casos
piloto), relevantes para su
tratamiento y transformación.
(ACNUR)
1.1.9. Diseñar e implementar el
programa de capacitación en
metodologías colaborativas con
base en procesos de diálogo y
concertación en los casos
seleccionados (PNUD)
1.2.1. Identificar situaciones
específicas de conflicto (casos
piloto), relevantes para su
tratamiento y transformación.
(ACNUR)
1.2.2. Diseñar e implementar un
programa de capacitación en
metodologías de transformación
colaborativa de conflictos que
incorpore mecanismos propios y
tradicionales de gestión de
conflictos. (PNUD)
1.2.3. Diseñar e implementar un
programa para incrementar la
capacidad de gestión interna y
externa de los Consejos
Comunitarios y Cabildos Indígenas.
(PNUD)

36.102,00

26.230,00

18.202,00

ACNUR

84.238,00

-

74.168,00

74.168,00

88,05

ACNUR

61.204,00

-

29.481,00

29.481,00

48,17

ACNUR

28.202,00

-

23.945,00

23.945,00

84,91

PNUD

40.089,00

29.192,70

29.192,70

72,82

ACNUR

29.026,00

24.188,00

24.188,00

83,33

PNUD

40.089,00

31.361,76

31.361,76

78,23

PNUD

111.382,00

58.699,91

67.379,80

60,49

48.136,0

34.974,0

10.000,0

15.545,00
24.544,0

17.000,00

-

12.026,0

20.036,00

20.053,0

41.768,00
69.614,0

8.679,89
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Actividades
Programa

Año 1

Año 2

Parte
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011
Agencia de Responsable
las
Porcentaje de
Naciones
Monto Total
Monto Total
Nacional/LocalL Monto total previsto
Total Ejecutado
cumplimiento
Unidas
Comprometido
Desembolsado

(Ejecutado/Previsto)

1.2 Consejos
Comunitarios,
Cabildos
Indígenas
adelantan
procesos de
transformació
n de
conflictos y
prevención
de crisis con
perspectiva
de ciclo de
vida y de
género

1.2.4. Apoyar a los consejos
comunitarios y cabildos indígenas
para la formulación participativa
con enfoque de género de
reglamentos internos, planes de
manejo de territorios colectivos de
las comunidades afro y planes de
vida de comunidades indígenas
Pasto y Eperara – Siapidara.
(PNUD)
1.2.5.Diseñar e implementar una
estrategia para incrementar la
participación y el reconocimiento de
los derechos de las mujeres y los
jóvenes en los Cabildos Indígenas
y Consejos Comunitarios(ONU
MUJERES)
1.2.6. Apoyar la consolidación de
espacios de transmisión e
intercambio de saberes
ancestrales, justicia propia, cultura
e identidad de las comunidades
Afrocolombianas, EperaraSiapidara y Pastos. (PNUD)
1.2.7. Apoyar espacios de
formación de lideresas
(Gobernación de Nariño- PNUD) en
la formulación e implementación de
un programa de transformación
colaborativa de conflictos desde la
perspectiva de género. (ONU
MUJERES)
2.1.1 Diseñar e implementar un
programa de socialización, análisis
y ajuste de las políticas, los
programas de atención a las
víctimas contemplando los
impactos diferenciados y el
contexto territorial y cultural.
(PNUD)

51.180,00

PNUD

116.983,00

ONU
MUJERES

43.675,00

PNUD

100.893,00

ONU
MUJERES

56.211,00

PNUD

66.173,00

27.935,85

53.863,94

81.799,79

69,92

21.012,39

21.012,39

48,11

37.601,76

63.015,63

62,46

131.188,67

131.188,67

233,39

57.128,54

62.394,05

94,29

65.803,0

28.153,00

-

15.522,0

43.240,00

25.413,86

57.653,0

38.153,00

18.058,0

28.154,00

38.019,0

5.265,51
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Actividades
Programa

Año 1

Año 2

Parte
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011
Agencia de Responsable
las
Porcentaje de
Naciones
Monto Total
Monto Total
Nacional/LocalL Monto total previsto
Total Ejecutado
cumplimiento
Unidas
Comprometido
Desembolsado

(Ejecutado/Previsto)

2.1.2. Diseñar e implementar una
estrategia de fortalecimiento a los
espacios de concertación y
coordinación existentes para la
atención integral a víctimas y
promover la participación de los
Consejos Comunitarios y los
Cabildos Indígenas en los mismos.
(PNUD)
2.1
Entidades
públicas
territoriales
conocen e
implementan
de manera
coordinada y
efectiva
políticas
públicas en
los niveles
regionales y
locales.

2.1.3 Diseñar e implementar una
estrategia de sensibilización y
difusión de las políticas públicas
para contribuir a garantizar los
derechos de las víctimas con
enfoque diferencial. (ONU
MUJERES)
2.1.4 Apoyo a procesos locales de
recuperación de la memoria
histórica desde las voces de las
víctimas, con énfasis en las
mujeres, jóvenes pueblos
indígenas y comunidades
afrocolombianas. (ONU MUJERES)
2.1.5. Apoyar el incremento de la
capacidad operativa de la
secretarías de gobierno
departamental y municipales,
personerías y comisarías de familia
relevantes para garantizar los
derechos de las víctimas con
especial atención a mujeres.
(PNUD)
2.1.6. Apoyar a las Procuradurías
Provinciales de Ipiales y Tumaco
para que incrementen su capacidad
de atender los requerimientos
relativos a la protección de los
derechos de las víctimas.
(ACNUR)

2.2.1. Diseñar e implementar un
programa de capacitación a
Consejos Comunitarios, Cabildos
Indígenas y organizaciones
urbanas sobre derechos de las
víctimas, rutas de acceso y
2.2. Consejos mecanismos para su exigibilidad
Comunitarios, con enfoque de género. (PNUD)
Cabildos

48.514,00

PNUD

116.533,00

50.313,77

50.313,77

43,18

ONU
MUJERES

36.649,30

23.694,00

23.694,00

64,65

ONU
MUJERES

25.578,40

22.800,00

22.800,00

89,14

PNUD

156.112,00

107.426,68

107.426,68

68,81

ACNUR

95.180,00

67.978,00

67.978,00

71,42

PNUD

150.136,00

36.915,68

52.370,93

34,88

68.019,0

19.010,00

17.639,3

19.010,00

-

6.568,4

69.762,00

86.350,0

30.077,00

-

65.103,0

51.487,00

98.649,0

15.455,25
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Productos del
Actividades
Programa

Año 1

Año 2

Parte
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011
Agencia de Responsable
las
Porcentaje de
Naciones
Monto Total
Monto Total
Nacional/LocalL Monto total previsto
Total Ejecutado
cumplimiento
Unidas
Comprometido
Desembolsado

(Ejecutado/Previsto)

Cabildos
Indígenas y
organizacione
s urbanas
han
fortalecido su
capacidad
para exigir y
defender los
derechos de
las víctimas
de la
violencia en
sus
territorios.

2.2.2. Apoyar a los Consejos
Comunitarios y Cabildos indígenas
en el establecimiento de
mecanismos para identificar y
acompañar a las víctimas de sus
comunidades. (ACNUR)
2.2.3. Asesorar la formulación e
implementación de mecanismos de
coordinación comunicación e
información necesarios para la
defensa de los derechos de las
víctimas. (ACNUR)
2.2.4. Apoyar a los Consejos
Comunitarios y Cabildos Indígenas
en la formulación e implementación
de estrategias diferenciadas de
prevención y mitigación de los
impactos de la violencia en sus
territorios. (PNUD)
3.1.1. Identificación participativa de
las especies relevantes para la
seguridad alimentaria y la
generación de ingresos en términos
ambientales, agronómicos,
sociales, culturales y
económicos.(FAO)

3.1. Se
incrementa la
seguridad
alimentaria y
se mejora la
productividad
de los
sistemas
agroforestale
s, pecuarios,
pesqueros y
acuícolas
relevantes en
las zonas
seleccionada
s de los
territorios
colectivos
afrocolombia
nos e
indígenas,

3.1.2. Identificar los factores
limitantes de la productividad para
las especies seleccionadas y
formular para cada una de ellas,
una guía técnica que permita
superar los factores tecnológicos,
culturales y agroecológicos
identificados como limitantes de la
productividad (FAO)
3.1.3. Diseñar e implementar una
estrategia de divulgación y
capacitación teórico práctica para
el establecimiento de cultivos
diversificados con énfasis en los
cultivos seleccionados. (FAO)
3.1.4. Apoyar el establecimiento de
sistemas productivos diversificados
para la seguridad alimentaria y la
generación de ingresos. (FAO)

49.677,00

ACNUR

119.579,00

ACNUR

-

98.190,00

98.190,00

82,11

71.615,00

54.549,00

54.549,00

76,17

PNUD

123.716,00

43.126,76

43.126,76

34,86

FAO

80.577,00

64.191,00

64.191,00

79,66

FAO

64.461,48

57.907,00

57.907,00

89,83

FAO

181.009,50

79.683,00

79.683,00

44,02

FAO

369.368,00

179.828,00

179.828,00

48,69

69.902,0

30.692,00

40.923,0

53.021,00

40.438,00

40.288,50

66.114,00

137.768,00

70.695,0

40.139,0

24.173,0

114.895,5

231.600,0
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Actividades
Programa

Año 1

Año 2

Parte
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011
Agencia de Responsable
las
Porcentaje de
Naciones
Monto Total
Monto Total
Nacional/LocalL Monto total previsto
Total Ejecutado
cumplimiento
Unidas
Comprometido
Desembolsado

(Ejecutado/Previsto)

con
elementos de 3.1.5 Apoyar la implementación de
sostenibilidad proyectos productivos gestionados
y formulados por mujeres,
replanteando redistribución de los
roles de género. (ONU MUJERES)
3.1.6. Apoyar la implementación
de proyectos productivos
gestionados y formulados por
jóvenes (UNICEF)
3.2.1. Idenfiticación de los
requerimientos financieros
necesarios para el establecimiento
de los sistemas productivos
(PNUD)
3.2.2. Formulación e
implementación de una estrategia
de acceso a los recursos
financieros para el montaje de los
sistemas productivos
diversificados. (PNUD)
3.3.1. Elaborar un diagnóstico
sobre factores y circunstancias que
3.3 En
sistemas limitan el acceso a la propiedad uso
productivos y control de los medios de
producción por parte de las
en
comunidades mujeres. (ONU MUJERES)
seleccionada
s se
3.3.2. Diseñar estrategias
diseñaron consensuadas con los Consejos
metodologías comunitarios y Cabildos Indígenas
que
para la superación de los factores
garantizan el limitantes identificados que
acceso
permitan el acceso equitativo de
equitativo de las mujeres a los medios de
las mujeres a producción (ONU MUJERES)
la propiedad,
uso y control 3.3.3. Ejecutar una estrategia para
de los medios promover el acceso equitativo de
de
las mujeres a la propiedad, uso y
producción. control de los medios de

86.329,00

48.000,00

25.000,00

37.763,00

23.564,00

36.564,00

60.951,70

ONU
MUJERES

226.544,10

23.230,22

23.230,22

10,25

UNICEF

152.000,00

21.008,12

21.008,12

13,82

PNUD

25.000,00

24.215,33

24.215,33

96,86

PNUD

150.702,00

103.937,18

123.687,85

82,07

ONU
MUJERES

31.564,00

18.183,34

18.183,34

57,61

ONU
MUJERES

49.764,00

7.800,00

7.800,00

15,67

ONU
MUJERES

131.262,50

18.701,38

65.701,38

50,05

FAO

24.375,00

7.320,00

7.320,00

30,03

140.215,1

-

104.000,0

0,0

19.750,66

112.939,0

8.000,0

13.200,0

47.000,00

70.310,8

producción. (ONU MUJERES)
3.4.1. Identificar productos
agropecuarios, acuícolas y
pesqueros, incluyendo los
tradicionales para los cuales
existen ventajas comparativas y
demanda significativa en mercados
locales y regionales. (FAO)

15.100,00

9.275,0

-
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Productos del
Actividades
Programa

Año 1

Parte
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011
Agencia de Responsable
las
Porcentaje de
Naciones
Monto Total
Monto Total
Nacional/LocalL Monto total previsto
Total Ejecutado
cumplimiento
Unidas
Comprometido
Desembolsado

Año 2

(Ejecutado/Previsto)

3.4 Se cuenta
con
estrategias
de consumo y
canales de
comercializac
ión eficientes.

3.4.2. Definir de acuerdo a los
diferentes mercados identificados,
periodicidad y volúmenes óptimos
de producción e incorporar los
productos seleccionados en los
sistemas de producción
diversificada (FAO)
3.4.3. Formular e implementar
participativamente planes de
intercambio y comercialización local
y regional. (PNUD)
3.4.4. Apoyar la conformación de
formas asociativas para una
comercialización más eficiente y
rentable para las comunidades.
(FAO)
SUBTOTALES

29.250,00

19.500,0

21.338,00

98.450,0

20.000,00

1.660.020,20

FAO

48.750,00

PNUD

119.788,00

FAO

60.000,00

25.574,00

33.675,89

-

25.574,00

52,46

58.661,11

-48,97

39.777,00

39.777,00

66,30

1.942.735,73

2.150.601,63

50,46

92.337,00

-

40.000,0

2.190.252,28

3.850.272,48

207.865,90

PROGRAMA CONJUNTO VENTAN DE PAZ
CUADRO RELACION DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y RECURSOS EJECUTADOS EN DOLARES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

AGENCIA

UNICEF
ONU
MUJERES
ACNUR
PNUD
FAO
TOTAL

VALOR TRANSFERIDO

PROGRAMADO
ACTIVIDADES
INDICATIVAS

PROGRAMADO
OPERATIVO
ADMINISTRATIVO

TOTAL

COMPROMETID
O ACTIVIDADES
INDICATIVAS

COMPROMETIDO
OPERATIVO
ADMINISTRATIVO

TOTAL
COMPROMETIDO

DESEMBOLSADO
ACTIVIDADES
INDICATIVAS

DESEMBOLSADO
ACTIVIDADES
OPERATIVAS
ADMINISTRATIVAS

TOTAL
DESEMBOLSADO

TOTAL
EJECUTADO

% EJECUCIÓN /
RECURSOS
TRANSFERIDOS

644.825

475.779

644.825

1.120.604

24.689

2.761

27.450

200.022

83.866

283.888

311.338

48,28

961.039

661.749

961.039

1.622.788

47.000

85.413

132.413

304.688

223.972

528.660

661.073

68,79

816.446
1.824.647
1.200.363
5.447.320

566.608
1.317.596
828.541
3.850.272

816.446
1.824.648
301.443
4.548.401

1.383.054
3.142.244
1.129.984
8.398.673

0
136.177
0
207.866

0
72.534
0
160.708

0
208.711
0
368.574

442.298
541.447
454.280
1.942.736

115.534
258.541
181.073
862.985

557.832
799.350
635.353
2.805.083

557.832
1.008.061
635.353
3.173.657

68,32
55,25
52,93
58,26

