CAPACIDADES LOCALES PDET
OBJETIVO: Generar las condiciones y mejorar las capacidades locales de los 170 municipios priorizados para facilitar su estabilización territorial, a través de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

USD $ 3.5 M

20 meses

Monto total: Fondo Multidonante

Duración total

USD $ 1.1 M

10/09/2019
31/05/2021
Inicio y fin

Contrapartida: ART, PNUD

USD $ 0.43 K
Apalancamiento: ART

6.609

100%

92%

Beneficiarios
alcanzados

Avance
financiero

Avance
programático

PNUD

Organización
Implementadora

Este proyecto facilita los procesos de cierre de gestión de los alcaldes salientes desde
2019, sujeto a los tiempos del ciclo de la gestión pública territorial, y avanza en la
identificación de las capacidades institucionales y el estado del ordenamiento
territorial. Los delegados del grupo motor de cada uno de los 170 municipios PDET
se vincularon en el proceso de rendición de cuentas. Estas actividades generan
insumos para acompañar la inclusión del PDET en los planes de desarrollo territorial
de las nuevas autoridades locales.

Magdalena
4 municipios
Bolívar
13 municipios
Sucre
8 municipios

Córdoba
5 municipios
Antioquia
24 municipios

Cesar
8 municipios
Norte de Santander
8 municipios
Arauca
4 municipios

Chocó
12 municipios
Tolima
4 municipios
Valle del Cauca
3 municipios
Cauca
20 municipios

Nariño
16 municipios Huila
1 municipio
Putumayo
9 municipios
Caquetá
16 municipios

Meta
8 municipios

Guaviare
4 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 TRIMESTRAL Marzo 2021

ENFOQUES TRANSVERSALES

• 170 municipios PDET apoyados en su ejecución y seguimiento con las
comunidades y las autoridades étnicas territoriales. Un total de 91 planes de
desarrollo tienen iniciativas PDET incluidas.

GÉNERO

• La convocatoria “Yo me subo a mi PDET” fortaleció a 80 organizaciones
comunitarias en sus capacidades productivas. Estas organizaciones
implementaron iniciativas PDET en 60 municipios de 5 subregiones,
beneficiando a 6.609 personas directamente. Las iniciativas están relacionadas con: educación rural y primera infancia rural; ordenamiento social de la
propiedad rural y uso del suelo; reactivación económica y producción
agropecuaria; reconciliación, convivencia y construcción de paz; salud rural,
sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y vivienda
rural; agua potable y saneamiento básico rural.
• Funcionarios de 59 municipios recibieron asistencia técnica logrando la
formulación final de 39 proyectos cuyo valor asciende a los USD $27M y
abarcan 17 Departamentos y 62 municipios PDET. Algunos de los proyectos
incluyen temas como: Infraestructura y adecuación de tierras, salud,
educación rural y primera infancia, vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural y Reactivación económica.
• 170 municipios fueron apoyados en la formulación de los planes de desarrollo. Esta formulación se realizó en los hitos establecidos por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP). Así mismo, por medio del trabajo en conjunto
con el DNP se logró incluir las iniciativas PDET en la lógica del Kit de
Planeación Territorial.
• 169 municipios acompañados en sus procesos de cierre de Gobierno
(Informe de gestión, rendición de cuentas y empalme). También se realizaron
diagnósticos del estado funcional, estructural y de procesos de gestión
pública de las entidades territoriales en los mismos municipios.
• Un total de 1.802 personas (687 mujeres y 1.115 hombres) participaron en el
proceso de gestión para incluir las iniciativas PDET en los planes de desarrollo
local. Para esto se realizaron 159 reuniones de las 170 planeadas entre los
grupos motor y las autoridades locales.
• 144 comunicadores y líderes comunitarios fueron tutores de los grupos
motor en competencias para la comunicación a través de la realización de
150 encuentros municipales presenciales en las 16 subregiones PDET. En los
encuentros participaron 1.473 personas. Como resultado del proceso se
produjeron 450 piezas de comunicación para la socialización de los avances
PDET en las comunidades.
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Un total de 687 mujeres participaron en el proceso de gestión que
permitió incluir 1.458 iniciativas PDET con marcación presupuestal de
género en los Planes de Desarrollo. En la estrategia "Yo me subo a mi
PDET" se logró financiar 29 propuestas relacionadas con género
beneficiando a 1.708 mujeres. Además 1.458 iniciativas PDET con
marcación de mujer y género fueron incluidas en los PDET.

ACCIÓN SIN DAÑO

En los procesos de selección se privilegió la vinculación de profesionales que pertenecieran al territorio de intervención y/o tuvieran
experiencia previa en el mismo como medida de mitigación.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Treinta y dos (32) de las ochenta (80) organizaciones que participaron
en “Yo me subo a mi PDET” implementaron iniciativas medio ambientales relacionadas con protección de fuentes hídricas, manejo de
residuos, biodiversidad, semillas ancestrales, prácticas agro-ecológicas, reforestación, ecoturismo, ecorecuperación, entre otras. Estas
iniciativas fueron implementadas en 9 departamentos y 25 municipios PDET.

MINORÍAS ÉTNICAS

El 50% de las 112 iniciativas apoyadas mediante “Yo me subo a mi
PDET” corresponden a organizaciones de carácter étnico. Se está
apoyando a 57 organizaciones afrodescendientes e indígenas. Para
marzo de 2021 un total de 49 organizaciones ya terminaron actividades de sus iniciativas llegando a 2.293 personas de comunidades
étnicas beneficiadas.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

Al facilitar la rendición de cuentas en el marco del cierre de la gestión
exitosa de los gobiernos locales se está promoviendo la materialización del derecho a la participación, toda vez que los PDET son
instrumentos que han sido generados a partir de un proceso amplio y
participativo.

secretaria.fondo.onu@one.un.org
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