Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los
liderazgos, la defensa de los DDHH y los procesos de reincorporación
OBJETIVO: Transformar territorialmente las zonas intervenidas a través de la construcción de escenarios habilitantes para el diálogo social, la identificación y mitigación de riesgos; la veeduría, afectación de organizaciones criminales y sus rentas; y la generación
de oportunidades económicas lícitas para los líderes y defensores.

USD $ 2.5 M

24 meses

USD $ 698.176

29/01/2021
17/01/2023
Inicio y fin

Monto total: Fondo Multidonante
Contrapartida: Ministerio del Interior
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Los/as defensores/as de DDHH y líderes PNIS de las regiones de Chocó,
Catatumbo y Pacífico Nariñense cuentan con mejores condiciones para
prevenir los riesgos asociados a su labor, resultado de un trabajo de incidencia y fortalecimiento de las instituciones encargadas de su protección. En
estas 3 regiones se ha propiciando el diálogo social, aumentando las alternativas económicas legales de los líderes y lideresas y ampliando la coordinación y articulación de las diferentes entidades de Gobierno en todos los
niveles.

«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 Diciembre 2021

ENFOQUES TRANSVERSALES

PREVENCIÓN & PROTECCIÓN

GÉNERO

• 117 líderes/sas y defensores/sas de Norte de Santander y Nariño fueron
capacitados en enfoques diferenciales, grupos especiales de protección
constitucional, observatorio sobre asuntos de género y sustitución en
Catatumbo..
• En articulación con el Consejo Asesor Territorial del PNIS se han identificado
273 liderazgos femeninos y 2,818 mujeres que han sido beneficiarias de los
proyectos productivos, contribuyendo al cierre de las brechas de género
presentes en el territorio y a disminuir acciones discriminatorias en la
ruralidad.
• Elaboradas herramientas para contribuir en la investigación de casos de
violaciones contra líderes/sas y defensores/as de DDHH, tales como: Guía
para la documentación de los Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes; y
video sobre técnicas para el desarrollo de exhumación, inspección técnica a
cadáver y protocolos de Necropsia.
• En implementacíón los planes de prevención de riesgos para las comunidades de Chocó, Norte de Santander y Nariño, construidos de forma conjunta
con el Ministerio de Interior, que incluyen medidas de prevención en los
territorios étnicos del departamento de Nariño.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

• Seleccionados 50 emprendimientos que recibirán apoyo técnico y económico por parte del proyecto, beneficiando a 3.778 personas. Se generarán
encadenamientos productivos locales para fortalecer las oportunidades
económicas de defensores/ras y de inclusión social en las comunidades y
territorios donde se desarrolla el proyecto.

DIAGNÓSTICO/PREVENCIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO

• Analizadas 57 sentencias de la jurisdicción penal, identificando a los actores
criminales involucrados directa o indirectamente con los hechos relacionados con las afectaciones a la vida, libertad e integridad de los líderes/sas
sociales, defensores(as, reincorporados y sus familias en las zonas del proyecto. Esta investigación permitió crear el primer borrador de criterios de análisis
para investigar organizaciones criminales que delinquen en las zonas
priorizadas.
• Desarrollado un sistema de información del crimen organizado en las zonas
priorizadas por el proyecto, que incluye variables descriptivas, y análisis
cuantitativos y cualitativos.

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

Realizado taller sobre el enfoque de género en proyectos y productos
sociales para 11 servidoras(es) públicos de Norte de Santander buscando
avanzar en la estrategia de protección y seguridad para líderes/sas. Se han
conseguido avances en la activación de rutas y redes de acompañamiento,
el reconocimiento de los liderazgos femeninos y la construcción de
herramientas para que mujeres y lideresas puedan replicar conocimientos
en sus comunidades.

ACCIÓN SIN DAÑO

La selección de los 50 emprendimientos conformados por lideres(as)
sociales, defensores(as) de DDHH y personas en proceso de reincorporación se llevó a cabo reduciendo al máximo las expectativas y desinformación alrededor, evitando la exposición de los lideres/sas y logrando
adelantar un proceso objetivo de identificación y selección.

MINORÍAS ÉTNICAS

En articulación con la ARN, se implementan iniciativas que articulan
saberes ancestrales en escenarios culturales, con la participación (entre
otros) de jóvenes de los territorios. Por ejemplo, del Resguardo Munchique
los tigres, (Cauca) donde los niños, niñas y adolescentes tendrán acceso a
una biblioteca de paz que servirá también como un espacio para actividades artísticas y pedagógicas.

JÓVENES, NIÑOS, ÑINAS & ADOLESCENTES

Se fortalecerán formas organizativas compuestas por jóvenes en posiciones de liderazgos con el fin de blindar sus procesos y estimular la participación social de este sector poblacional.

DERECHOS HUMANOS

Es central a este proyecto. Se realiza un trabajo articulado con el Ministerio
del Interior para la reactivación de procesos territoriales de garantías en las
tres regiones (Norte de Santander, Chocó y Nariño), específicamente en la
reactivación de las Mesas de Garantías de Seguridad en los tres departamentos. Avanza la selección de emprendimientos que generen ingresos
estables y legales, los cuáles serán apoyados a través del proyecto.

secretaria.fondo.onu@one.un.org

@ Fo n d o O N U C o l

