MANOS A LA OBRA PARA LA PAZ - FASE II
OBJETIVO: Consolidar y dar continuidad al proceso de entrada a territorios, con altos índices de pobreza multidimensional y

afectación del conflicto armado, por parte del Gobierno Nacional mediante la cohesión social, el fortalecimiento a las organizaciones de base y el desarrollo económico a través de la construcción de pequeña infraestructura comunitaria para el desarrollo.

USD $ 2.4 M

24 meses

Monto total: MPTF

USD $ 6.5 M

Duración total
15/02/2018
29/02/2020
Inicio y fin

Contrapartida: Agencia de
Renovación del Territorio (ART),
Alcaldías locales.

USD $ 494,825

PNUD

Organizaciones
Implementadoras

Apalancamiento: Alcaldías locales

60.631

96%

Beneficiarios
totales

Avance
financiero

Antioquia
7 municipios

Córdoba
Montelíbano
Tierralta

Avance
programático

La Guajira
Fonseca
Manaure
Cesar
La Paz
Norte de Santander
Teorama
El Tarra
Tibú
Arauca
Arauquita

Chocó
El Carmen
del Darién
Valle del Cauca
El Dovio
Dagua

Meta
Vistahermosa
La Macarena
Puerto Rico
Mesetas

Cauca
Caldono
Miranda
El Tambo
Buenos Aires
Nariño
7 municipios

100%

En su segunda fase, este proyecto logró junto con la ART la construcción de
203 obras de pequeña infraestructura comunitaria en 50 municipios de 15
departamentos, beneficiando a 57.512 personas. Estas obras apuntaron al
mejoramiento de la infraestructura educativa, las condiciones sanitarias, la
construcción de vías, alcantarillados, puentes peatonales, espacios deportivos
y cultu- rales que generan un ambiente de participación, confianza y compromiso. Un total de 792 habitantes de los 50 municipios recibieron ingresos
inmediatos al ser empleadas para la ejecución de las obras. Durante el mismo
periodo, la estrategia de fortalecimiento organizacional ha beneficiado 69
organizaciones locales, 40 de ellas de base y 29 Juntas de Acción Comunal.
Estos aportes se ven reflejados en la confianza generada en las comunidades
que facilitó el inicio y la implementación del proceso PDET.

Guaviare
El Retorno
Miraflores
San José de Guaviare

Putumayo
7 municipios
Caquetá
6 municipios

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

Edwin Correa,

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

REPORTE FINAL

ENFOQUES TRANSVERSALES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACCIÓN SIN DAÑO

Las 69 organizaciones que participaron de la implementación de
las obras y de la estrategia de fortalecimiento organizacional
tuvieron acceso a las cartillas ambientales y a los lineamientos que
se incorporaron en la caja herramientas. Un total de 9 organizaciones de base fortalecidas mediante la realización de 69 diagnósticos
(ICO, bitácora y hoja de ruta), 69 talleres de Mapa de sueños, 147
talleres temáticos con la participación 1.836 asistentes, de los
cuales el 40% son mujeres y el 60% hombres aproximadamente.

CONDICIONES TERRITORIALES

Un total de 231 obras construidas en 48 municipios y 15 departamentos. Dentro de las obras finalizadas se encuentran: Aulas
escolares, casetas comunitarias, baterías sanitarias, Bibliotecas
comunitarias, acueductos, canchas, cerramientos perimetrales,
mejoramiento de escuelas, parques, placa huella, placas polideportivas, mejoramiento de polideportivo, puentes peatonales, pozos,
puestos de salud, restaurantes escolares, salones comunales,
salones culturales, senderos peatonales, tanques de agua, sistemas
de suministro de agua, mejoramientos viales, alojamiento
estudiantil, mejoramiento de internado, alcantarillas, cocinas
comunitarias, casas cabildo, mejoramiento de casas de cultura,
paneles solares (5 obras, cada una con varios paneles). Se cuenta
con 96 paneles solares instalados en 4 municipios: 25 en viviendas
de Uribe (Meta), 21 en Orito (Putumayo), 14 en Villagarzón
(Putumayo), 6 en una escuela del Retorno (Guaviare) y 30 en una
escuela de Vistahermosa (Meta).

OPORTUNIDADES PARA LA COMUNIDAD

El proyecto contrató un total de 834 personas (80 mujeres y 754
hombres) de las cuales, 624 fueron contratadas como mano de
obra para la ejecución de obras y 210 para actividades de coordinación y administrativas. Adicionalmente, del total de personas
contratadas se registra que 148 pertenecen a grupos indígenas, 89
a comunidades afrocolombianas y 417 personas se reconocen
como víctimas del conflicto armado.

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

El proyecto centra sus acciones en los principios éticos de dignidad,
libertad y autonomía, atendiendo de forma oportuna los mensajes
negativos que se puedan presentar y manteniendo un lenguaje
respetuoso con las comunidades intervenidas. Se reconocen las
dinámicas económicas, sociales y culturales de las comunidades y se
interviene cuidadosamente para no afectarlas de forma negativa.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El proyecto procura y promueve el uso de materiales de carácter
renovable y materia prima local en las obras y busca que incluyan
tecnologías de producción energética alternativa y sistemas “low
cost/impact” para filtrado de aguas. Se ha diseñado una cartilla con
lineamientos ambientales que ayuden a prevenir y mitigar riesgos en
la construcción de obras de infraestructura que se ha entregado a las
organizaciones.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

La comunidad local participa en todas las etapas del proyecto de
manera activa. Con la articulación con la Agencia de Renovación del
Territorio (ART), como contraparte del proyecto, la comunidad participa en la priorización de la obra y su socialización.

JÓVENES, NIÑOS, NIÑAS & ADOLESCENTES

Dentro de la mano de obra contratada, 213 son jóvenes entre los 18 y
29 años, los cuales se ven beneficiados del ingreso temporal que
reciben al trabajar en las obras y por los conocimientos adquiridos
durante la ejecución. Adicionalmente, muchos de los espacios
desarrolladas y/o reconstruidas pueden ser usados por jóvenes y
niños para desarrollar actividades deportivas, culturales y educativas
propias de su interés, como son las escuelas, canchas, placas polideportivas, y las casetas comunitarias.

VÍCTIMAS

Se han identificado 315 personas que se reconocen como víctimas del
conflicto armado. Estas personas se han beneficiado del empleo
temporal que el proyecto ha generado adeás de la posibilidad de
hacer uso de las infraestructuras construidas.
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