Fundación Siemens Colombia y Gobierno Nacional firman acuerdo
para fortalecer proyectos del programa
“Manos a la Obra para la Paz”
• Fundación Siemens Colombia es el primer socio de Manos a la Obra para la Paz, contribuyendo con la
inserción de tecnologías alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones rurales
afectadas por el conflicto.
• El programa del Gobierno Nacional “Manos a la Obra para la Paz” tiene como objetivo mejorar las
condiciones de la población rural a través de proyectos de infraestructura que permitan la generación de
empleo, el desarrollo económico de la región y fortalezca el tejido social.
Bogotá, 10 de febrero de 2017. Con el propósito generar desarrollo económico y social en las regiones
del sector rural que han sido afectadas por el conflicto armado, el Gobierno Nacional y la Fundación
Siemens se comprometieron a fortalecer el programa de “Manos a la Obra para la Paz” a través de la
incorporación de tecnologías alternativas que mejoren la calidad de vida de la población campesina
colombiana.
Esta alianza se materializó a través de un Acuerdo de Voluntades firmado entre el Director de País del
PNUD Arnaud Peral y el Gerente de Operaciones de la Fundación Siemens, Lukas Socarras, acompañados
del Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, la Directora del Servicio Público de Empleo,
Claudia Camacho, y la Gerente Nacional de Reducción de Pobreza e Inequidad del PNUD, Lina Arbeláez.
Actualmente, el programa “Manos a la Obra para la Paz” liderado por la Alta Consejería Presidencial
para al Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, y el Servicio Público de Empleo, con la asistencia
técnica del PNUD, viene ejecutando obras de infraestructura en veredas afectadas por el conflicto
armado, con el fin de reactivar procesos de desarrollo rural, generar empleo, fortalecer el tejido social, y
aportar al desarrollo local y a la construcción de paz gracias a una metodología que promueve la
participación comunitaria y la reparación colectiva.
El Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, aseguró que "el valor de este programa radica en
que el sector público, la cooperación internacional, el sector privado y las comunidades más afectas por
la violencia, se unen para que sean estas últimas las que identifiquen cuáles son sus principales
necesidades y decidan cómo hacer mejor uso de esta ayuda que les llega".
Fundación Siemens Colombia es el primer socio del sector privado que se suma a esta iniciativa para
potencializar inicialmente, los proyectos de desarrollo de dos comunidades: en el municipio Dibulla, La
Guajira, donde se abordará el abastecimiento energético autónomo, la generación de excedentes de
energía que puedan ser canalizados a través de proyectos productivos y el acceso a internet; y en el
municipio Puerto Libertador, Córdoba, para implementar sistemas de tratamiento de agua para el
consumo humano.
“Estamos comprometidos con el país, convencidos que, con iniciativas como Manos a la Obra para la
Paz, podemos contribuir desde el sector privado con el desarrollo de una sociedad más justa e incluyente,
promoviendo el emprendimiento, la creatividad y el espíritu innovador, en el que las personas sean
capaces de mejorar su calidad de vida”, resaltó Daniel Fernández, Presidente de la Junta Directiva de la

Fundación Siemens.
El Director de País del PNUD, Arnaud Peral, agradeció al alto Consejero para el Posconflicto, Rafael
Pardo, y a la Directora del Servicio de Empleo, Claudia Camacho, por invitar al PNUD a ser parte de esta
iniciativa, y a la Fundación Siemens por sumarse a Manos a la Obra para la Paz: “Hoy, vemos en Manos a
la Obra para la Paz, un modelo de construcción conjunta, ejemplo del compromiso del Gobierno
nacional, el sector privado y la cooperación, para llegar a los territorios más vulnerables, con soluciones
concretas que contribuyen a abrir caminos hacia la consolidación de la paz en el mediano y largo plazo
en Colombia”.
Además, Peral enfatizó en la importancia de esta alianza en el marco de las estrategias de respuesta
rápida que el Gobierno de Colombia impulsa en el escenario de posconflicto y el reto de seguir sumando
a más actores del sector privado a las iniciativas de construcción de paz.
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