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ANEXOS
Antecedentes
Primera Etapa REDES y REDES ART GOLD:
Frente al panorama complejo que implico el rompimiento de los diálogos, sobre todo en las regiones
más afectadas por el conflicto, hombres, mujeres y jóvenes lideraban acciones colectivas para crear
condiciones para la paz en su territorio. Esas grandes acciones son el punto de partida del proyecto ART
REDES (2003), que se proponía transformar escenarios de violencia y conflicto, y contribuir a la
construcción social de paz, bajo la premisa que en contextos de conflictividad es imperativo impulsar y
crear condiciones para el desarrollo humano, la paz y la reconciliación en los territorios y con las
comunidades, recuperando la acción política legítima de la ciudadanía como mecanismo para la gestión
no violenta de los conflictos y la transformación de sus causas estructurales, así como promover la
interacción constructiva entre los actores sociales y comunitarios y también los del Estado.
El proyecto contó con tres fases: la primera (2003 – 2007) coincide con el lanzamiento del Informe
Nacional de Desarrollo Humano de 2003 “El conflicto, callejón con salida” cuya tesis era que el conflicto
armado es el principal freno al desarrollo humano de los colombianos y, al mismo tiempo, la promoción
del desarrollo humano es la principal salida al callejón en el que se había convertido el conflicto.
Partiendo de esa premisa, PNUD (Con el apoyo de la oficina de prevención de crisis y recuperación –
BCPR) y ASDI, suscribieron un proyecto cuyo objetivo era “apoyar iniciativas estratégicas para
contribuir a la construcción de paz, al sentar las bases para futuros procesos de negociación”. En esta
primera fase, se focalizaron las regiones de Montes de Maria, Oriente Antioqueño y Meta, ya que en
estas regiones confluían una compleja situación de conflicto y la histórica existencia de movilizaciones
sociales por la paz, así como el proyecto de laboratorios de paz de la UE.
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La segunda fase (2007 – 2009) surge como un proceso de planificación estratégica apoyada por una
evaluación externa que dejó una serie de recomendaciones estratégicas que ameritaban un ajuste en la
intervención, dando énfasis en poblaciones excluidas y vulnerables e introduciendo a las víctimas como
una población de especial interés, teniendo en cuenta los diferentes avances normativos a la fecha, en
particular con respecto a la ley de Justicia y paz (2005), en esta fase el objetivo se orientó a consolidar la
concepción y la metodología de promover el desarrollo humano como un medio para la transformación
del conflicto e incentivar vías pacíficas para gestionarlo y enfrentar sus causas estructurales. En esta fase
se incluyó la región de Huila y Piedemonte amazónico y el departamento de Nariño.
Finalmente y a partir de una serie de misiones internacionales, revisiones y los ejercicios de planeación
participativa en abril de 2009 inicia la formulación de la tercera fase del proyecto prevista para
desarrollarse entre el segundo semestre de 2009 y 2014, con una estrategia ajustada y enriquecida, la
cual se centra en reforzar el acompañamiento de PNUD a las iniciativas de construcción de paz en las
regiones y también avanzar hacia la incidencia en políticas públicas, para lo cual se requería fortalecer
las capacidades institucionales que lleven a que el Estado responda efectivamente y de mejor manera a
las demandas ciudadanas en distintos órdenes. En esta fase se amplió la intervención al departamento
del Cesar. La finalización de esta fase coincide con el inicio de los diálogos entre Gobierno y FARC en
la Habana y la formulación de una nueva estrategia de paz en el PNUD Colombia así como un nuevo
plan estratégico para el PNUD a nivel mundial. (Ver prodoc Redes Fase 3)

Segunda Etapa Alianzas Territoriales para la paz y Capacidades de paz
Como producto de esta nueva estrategia de paz, se formuló e implemento el proyecto “Alianzas
Territoriales para la paz” El cual se enfocó en contribuir a que Colombia avance hacia el goce de una
paz sostenible y duradera, con satisfacción plena de los derechos fundamentales y el desarrollo humano
sostenible con pertinencia cultural. Este avance requiere que se superen las causas generadoras de
violencia directa (conflicto armado interno e inseguridad ciudadana), las que generan violencia
estructural (a nivel político, social, económico y ambiental), y las que limitan la convivencia pacífica, la
reconciliación y la transformación de los imaginarios de la violencia (manifestaciones de violencia
cultural como discriminación, corrupción, ilegalidad y exclusión). En este sentido el PNUD, en alianza
con la cooperación internacional, las agencias del SNU y las instituciones nacionales y locales, desarrolló
iniciativas para fortalecer las capacidades individuales, colectivas e institucionales destinadas a construir
resiliencia a nivel individual y comunitario, a través del fortalecimiento del Estado social de derecho, la
promoción de una cultura de paz, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la promoción de
un enfoque de género en la construcción de paz y el respaldo a los actuales procesos de diálogo para
poner fin al conflicto. (Ver prodoc Alianzas)
Dada la firma del acuerdo para el fin del conflicto y el establecimiento del Fondo Multidonante de
Naciones Unidas (MPTF), los fondos originalmente dirigidos al proyecto Alianzas para la paz fueron
dirigidos al ‘Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la paz y la estrategia de respuesta
rápida” El cual se enfocó en fortalecer las capacidades institucionales, individuales y colectivas
destinadas a la implementación de las prioridades de la Estrategia de Respuesta Rápida, del alistamiento
e implementación temprana de los acuerdos de La Habana y de estrategias de pedagogía y movilización
para la paz y dando una respuesta a nivel nacional y territorial al desafío de la inclusión de las mujeres
en procesos de consolidación de la paz en Colombia, con un enfoque de acción sin daño, género y
derechos humanos. (Ver prodoc Capacidades de paz)
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Tercera Etapa: Paz Sostenible- Fortaleciendo capacidades locales para promover comunidades pacíficas e
inclusivas
En el contexto actual, Colombia sigue avanzando hacia el crecimiento y la productividad económica
ampliando su gobernabilidad, mejorando su desempeño en los indicadores de desarrollo humano (en
sólo dos años mejoró sustancialmente su posición en el ranking del IDH de la posición 180 en el 2015 a
la 90 en el 2017), y reduciendo paulatinamente sus niveles de violencia directa.
Durante la última década se ha posibilitado un cambio importante en escenarios de hacer y construir
paz, sin embargo, frente a las conflictividades y efectos que generan el uso de violencia directa, es
imperativo posibilitar la llegada rápida del Estado a los municipios y poblaciones más afectados por el
conflicto armado, la implementación rápida algunos aspectos de los puntos más críticos del acuerdo. Así
mismo, desde la firma del acuerdo, se han presentado fuertes transformaciones en relación con el
fortalecimiento y consolidación de múltiples iniciativas ciudadanas de construcción de paz con enfoque
territorial, la participación de la ciudadanía en mecanismos de participación ciudadana (plebiscito,
elecciones, etc.); se han propiciado mayores manifestaciones de diálogo social en torno a problemáticas
históricamente rezagadas.
Sin embargo, persisten desafíos para el Gobierno y el Estado. En línea con el compromiso con la agenda
2030, el país se ha puesto como meta en el marco del documento CONPES 3918, en el indicador para el
ODS 16, disminuir la tasa de homicidio a 16,4. Pese a que en el año 2017 el país registró la tasa más baja
de homicidios (23,9) de los últimos cuarenta y dos años1, preocupa el incremento en los homicidios a
líderes sociales y defensores de derechos humanos. También hay un aumento en las tasas de homicidios
en varias regiones, incluyendo las declaradas como Zonas más Afectadas por el Conflicto - ZOMAC2.
Este crecimiento focalizado se debe en parte a la proliferación de grupos armados ilegales que se disputan
el control de economías ilícitas y del territorio.
Este escenario implica que se debe seguir propiciando escenarios de reconciliación y construcción de
confianza, reducir las nuevas formas de violencia a líderes sociales y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos humanos en territorios donde el Estado ha tardado en llegar. Consciente de estos retos, el
actual gobierno nacional quiere dar continuidad a los procesos de reincorporación económica y social
de los excombatientes de las FARC, con una apuesta por la equidad y la reconciliación, que incluya a su
vez poblaciones tradicionalmente excluidas como los pueblos indígenas y comunidades afro. Para el
cumplimiento de cada uno de estos objetivos, el PNUD tiene un camino abonado a nivel regional,
producto de más de una década de trabajo en construcción de paz.
Conscientes de los avances desde la sociedad civil y el Estado para consolidar redes y alianzas, PNUD y
Suecia consideraron la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de plataformas para una paz
transformadora y participativa, donde la población colombiana goce efectivamente de los Derechos
Humanos, que promueva la convivencia, posibilite la reincorporación con enfoque comunitario y la
reconciliación, pero que a su vez acerque las arquitecturas nacionales con las locales y permita un
diálogo social en el que nadie quede atrás.

Ver: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/homicidios-en-colombia-la-tasa-mas-baja-en-los-ultimos-42-anos-sedio-en-2017-articulo-734526
2 Ver: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), “Informe Anual del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”
(A/HRC/37/3/Add.3, 2 de marzo de 2018), 7.
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En este marco, el proyecto Paz Sostenible firmado en 2016 entre la Embajada de Suecia y el PNUD, el
cual coincidió en su estrategia y desarrollo con un momento histórico para el avance hacia la
construcción de la paz en Colombia donde coexistieron la firma y refrendación del Acuerdo Final, el
inicio de su implementación con los cambios respectivos en la arquitectura institucional local y nacional,
el compromiso decidido del país con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ingreso
de Colombia a la OCDE y la Estrategia de Crecimiento Verde que conlleva a una visión de crecimiento
sostenible.
Inicialmente, (2016 – 2018) El objetivo del proyecto se estableció como “contribuir, en asocio con las
instituciones, la sociedad civil y la cooperación internacional, a la implementación de la Agenda 2030
en Colombia (especialmente el Objetivo 16), avanzando hacia la construcción participativa de una
sociedad pacífica, con perspectiva territorial, de sostenibilidad ambiental, de equidad de género y
respeto por los derechos fundamentales” (ver anexo, documento de proyecto Paz sostenible)
Dado que el escenario post conflicto se dinamizó en parte a partir de la fase de implementación del
acuerdo para el fin del conflicto entre el gobierno Nacional y las FARC, y por otra por el cambio de
gobierno, el proyecto ajustó su objetivo en una segunda fase (2019 – 2020) el objetivo de “Contribuir,

en asocio con las instituciones, la sociedad civil y la cooperación internacional, al establecimiento de
una plataforma de país que impulse la implementación de la Agenda 2030 en Colombia (especialmente
el ODS 16), avanzando hacia el cierre de brechas, la reducción de la polarización y el fortalecimiento de
las infraestructuras de paz territorial en perspectiva de sostenibilidad ambiental, equidad de género y
respeto por los derechos fundamentales” (Ver documento de estrategias 2020)
En prospectiva 2019 - 2020 se reorienta la estrategia del Proyecto, concentrando la intervención en la
consolidación de una plataforma de país para la paz y el desarrollo3, diseñada para ampliar la
colaboración dentro y entre el gobierno y la sociedad civil, incluyendo socios no tradicionales para
movilizar la energía social, el capital y las capacidades de paz4 a nivel local y nacional, partiendo del
avance alcanzado en la primera fase de Paz Sostenible.
De acuerdo con la formulación inicial de “Paz Sostenible” se identificaron tres líneas estratégicas que
buscarán el desarrollo de nueve (9) condiciones habilitantes alineadas con los tres (3) resultados del
proyecto (ver Cuadro 1), en las cuales se concentrarán las acciones de la siguiente fase, a saber
I.
II.
III.

Arquitectura para la paz y el desarrollo nacional y territorial
Diálogo Social y Participación para el logro de la Agenda 2030
Convivencia y reconciliación y reincorporación

Estas líneas han sido definidas a partir de una serie de conversaciones con los diferentes actores
involucrados en el proyecto de Paz Sostenible (institucionalidad local y nacional, sociedad civil y
cooperación internacional).
3

El documento de estrategia 2020 define plataforma como: La plataforma tendrá las siguientes características i) Acercará
socios no tradicionales en lo nacional y territorial (incluyendo “improbables”) especialmente del sector privado y la sociedad
civil ii) Facilitará el intercambio de conocimientos, habilidades y datos iii) Impulsará iniciativas locales de intervención,
investigación y técnicas innovadoras como el pensamiento de futuro y la planificación de escenarios para probar nuevos
métodos y soluciones frente a los desafíos de la fase de estabilización post acuerdo y a las condiciones estructurales que
alimentan las conflictividades iv) Ampliará la escala y la calidad de los recursos (financieros, técnicos, materiales) disponibles

para abordar problemas complejos.
En línea con el plan estratégico de PNUD 2018 – 2022 y la resolución de la asamblea general 72/279 que incluyen un
mandato para el PNUD como Integrador y plataforma de soporte del sistema de desarrollo de la ONU, para ayudar a diseñar y
entregar soluciones a problemas complejos de desarrollo.
4
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Cuadro 1: Resultados, Líneas estratégicas y condiciones
habilitantes

Líneas estratégicas

Arquitectura
Diálogo Social y
para la paz y el
Convivencia y
Participación
Resultados/Condiciones Habilitantes
desarrollo
reconciliación y
para el logro de la
nacional y
reincorporación
Agenda 2030
territorial
Resultado 1. Establecidos o fortalecidos instrumentos institucionales a nivel local y nacional para prestar servicios estatales
de manera responsable, inclusiva, representativa, con perspectiva de género y medio ambiente
Plataformas eficientes de articulación nación – territorio (p.e.
Fortalecer las secretarías de Paz Territoriales)
Modelos territoriales de desarrollo y paz apropiados (procesos de
empalme, incorporación de la agenda 2030 en instrumentos de
planeación y gestión del desarrollo)
Mecanismos institucionales para promoción, protección y garantía
para la materialización de los Derechos Humanos y en particular
de los derechos de las Víctimas
Resultado 2. Consolidados procesos de participación ciudadana incluyentes que incorporan las voces de la sociedad civil en
los procesos de construcción de paz, en articulación con las instituciones públicas
Soluciones innovadoras para la participación de las organizaciones
de sociedad civil en las plataformas y los mecanismos de
planeación y gestión de la paz y el desarrollo y la implementación
del acuerdo final
Iniciativas locales de participación ciudadana lideradas por
jóvenes, mujeres o grupos étnicos que hacen uso de la tecnología y
herramientas de la innovación social
Asistencia técnica a las contrapartes locales y de las OSC para la
apropiación de la Agenda 2030, particularmente el ODS 16
Resultado 3. Capacidades cívicas desarrolladas en los actores en territorios priorizados para la transformación no violenta
de los conflictos sociales y ambientales y para promover una cultura de paz, coexistencia y reconciliación
Alianzas locales para identificar y poner en marcha propuestas de
solución a conflictividades con base en el dialogo social, que
incluyan temas ambientales y de género
Redes y/o nodos nacionales y/o locales que co-diseñan iniciativas
de trabajo entre socios no tradicionales orientados a reducir la
polarización, impulsar una cultura de paz, mejorar condiciones
para la convivencia o transformar conflictos emergentes
Apoyar y desarrollar Iniciativas locales para el desarrollo y la
promoción de una cultura de paz en niños, niñas y jóvenes
vulnerables
Mecanismos nacionales y/o locales que desarrollan procesos de
reincorporación con enfoque comunitario

El proyecto priorizó la presencia de PNUD a través de oficinas territoriales en Medellín (Antioquia y Chocó)
Montería (Cordoba y Sucre) Pasto (Nariño y Cauca) Florencia (Caquetá) Villavicencio (Meta – Guaviare).
Así mismo, desde la primera fase incluyó la asignación específica de recursos de Suecia para instituciones
y organizaciones de la sociedad civil de esta manera:
Cuadro 2: Destinación especifica
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Objetivo

Temática

Población

Cobertura

Fecha
de
inicio

Fecha
de
cierre

Valor
asignación
(USD)

% de
Avance
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Diseñar e implementar
una estrategia integral
de articulación
institucional, social y
comunitaria para
generar procesos de
inclusión social y
transformación de
entornos de jóvenes
Fundación Paz y vinculados a economías
Reconciliación ilegales y dinámicas
criminales, y para
la implementación de
políticas públicas que
promuevan la
construcción de paz, la
reconciliación y la
convivencia pacífica, en
los municipios objeto
de intervención.
Fortalecer el Estado
Social de Derecho y el
respeto de los DDHH, a
través de la
Asociación
participación efectiva
Movimiento
de las mujeres en las
Feminista por la
negociaciones de paz y
Paz Ruta
en la implementación
Pacífica de las
del Acuerdo de paz, que
Mujeres
siente las bases para la
construcción de la paz
estable y duradera en
Colombia.
Aportar a la
construcción y
consolidación de la paz
territorial y el desarrollo
humano sostenible, a la
Corporación
democratización de la
para la Paz y los
vida local y al logro de
Derechos
los derechos de las
Humanos–
víctimas a la verdad, la
REDEPAZ
justicia y la reparación
integral dentro de una
perspectiva de
convivencia y
reconciliación.
Utilizar la metodología
Vive Bailando, para
fortalecer habilidades
para el desarrollo
personal, familiar y
social, a través de la
Fundación Vive pedagogía
Bailando
comprehensiva del baile
como vehículo de
entrenamiento
cognitivo para
fortalecer la cohesión
social, convivencia,
comunicación y

-Jóvenes
Participación y
-Mujeres
construcción
-Población
de paz
-Afro

-Magdalena
(Santa
Marta)
-Nariño
(Tumaco)
-Antioquia
(Medellín) 31/07/2
-Chocó
017
(Rioquito y
Riosucio)
-Valle del
Cauca
(Buenavent
ura)

31/12/2
019

236.291,26

80%

Antioquia,
Cundinamar
ca, Bolívar,
Derechos
Cauca,
-Mujeres
Humanos y
Chocó,
-Población
participación
Caldas,
Afro
Santander,
de las mujeres
Valle del
Cauca,
Putumayo

26/05/2
017

30/01/2
018

91.373,60

100%

-Norte de
Santander y
Santander
(La
Esperanza,
Tibú,
Cúcuta,
Mogotes,
Villa del
Rosario,
Surata,
Simacota,
Málaga,
Charalá)

26/05/2
017

24/03/2
018

228.756,35

100%

-Valle del 16/03/2
Cauca (Cali) 017

31/03/2
020

401.572,38

Víctimas

-Víctimas

Transformació
-Mujeres
n de
-Población
conflictividade
Afro
s

80%
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actitudes y conductas
de los jóvenes a través
de intervenciones de
carácter
multidisciplinario y
dirigido principalmente
a niños, niñas y
adolescentes en
situación de alta
vulnerabilidad social.

Desarrollar una red de
jóvenes que fortalezca
las capacidades locales
-Jóvenes
Heart for
de participación
Participación y
-Mujeres
Change/Moviliz ciudadana para la
construcción
-Población
atorio
construcción de paz y la
de paz
Afro
implementación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS)
Fortalecimiento
Federación
institucional de las
Nacional de
Personerías Municipales
DDHH
Institucion
Personeros – y construcción de un
al
FENALPER
Sistema de Información
local de las Personerías
Desarrollar acciones de
la Sociedad Civil y del
Estado para la
RECON – Paz en
Emprendimien -Sociedad
construcción de Paz y
Movimiento
to social
civil
Promoción de Derechos
Humanos y el alcance la
ODS
Brindar
acompañamiento
técnico y político al
Proceso Nacional de
Garantías, haciendo
mayor énfasis en
Mesa Nacional
Organizaci
mantener la Secretaría
de
DDHH
ones de la
Técnica de la MNG,
Garantías
sociedad
fortaleciendo la
civil
territorialización del
Proceso y la
participación cualificada
de las Organizaciones
de la Sociedad Civil
Impulso del
restablecimiento de
derechos de las
comunidades
vulneradas y
vulnerables. Formación
Defensoría del
para el ejercicio del
DDHH
-Víctimas
Pueblo
derecho a la
participación e
incidencia en política
pública de las víctimas.
Visibilización e
incidencia en la

- Córdoba
- Antioquia
(Apartadó)

26/05/2
017

31/03/2
020

389.237,42

90%

Nacional

7/04/20
17

31/03/2
020

269.882,16

95%

Nacional

7/04/20
17

31/12/2
019

332.370,45

90%

Nacional

7/04/20
17

31/12/2
020

881.319,61

60%

Nacional

7/04/20
17

31/03/2
020

947.560,26

75%
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protección de derechos
humanos en lo nacional
e
internacional

El proyecto paz sostenible, al igual que las iniciativas precedentes, es un proyecto catalizador que ha
permitido el apalancamiento de recursos tanto de cooperación internacional como institucionales
enfocados en las líneas de construcción de paz, tales como la Gobernación del Cauca, Agencia Nacional
Tierras, Alcaldía De Pasto, Alcaldía Santa Rosa - Cauca, Corporación Autónoma Regional - Cauca,
Federación Colombiana de Municipios, Gobernación Del Meta, Ministerio De Trabajo, Unidad Atención
Víctimas, Gobernación De Nariño, embajadas de Francia y Noruega y el Peace Research Institute de Oslo.
Lo anterior se detalla a continuación:

Cuadro 3: Recursos apalancados por el proyecto
00012 - PNUD
00112 - Francia
00117 - Alemania
00555 - Suecia
00555 - Suecia OCR
00612 - Alcaldía de Pasto
01029 - Gobernación del Meta
01373 - Ministerio del Trabajo
10309 - Gobernación del Nariño
10503 - Noruega
12844 - Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas
12953 - Corpo Autónoma Cauca
12954 - Gobernación del Cauca
12968 - Agencia Nacional de Tierras
12969 - Alcaldía de Santa Rosa
13121 - Noruega - PRIO
13177 - Federación Colombiana de Municipios

Suma de Suma de USD
$
545.619
$
135.673
$
522.035
$
10.831.967
$
1.397.321
$
16.750
$
182.870
$
43.804
$
365.119
$
10.770.808
$
527.222
$
20.422
$
15.976
$
4.700.838
$
34.322
$
70.773
$
551.875

El proyecto desarrolló un marco de resultados amplio que focaliza acciones en diferentes regiones y temas
de acuerdo a su pertinencia para el contexto de estabilización y construcción de paz. Específicamente para
los recursos de Suecia (que son el énfasis de la evaluación) se estableció el siguiente marco de resultados:
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OUTCOME

OUTPUT

1.1. Proporcionar
asistencia técnica
para la
Implementación
de estrategias de
inclusión social,
rendición de
cuentas y la
efectividad de los
gobiernos
subnacionales y
entidades locales,
incluyendo temas
Producto 1:
de
Establecidos
responsabilidad
o
ambiental
fortalecidos
1.2. Organizar
instrumento
procesos
s
sostenibles de
institucional
rendición de
es a nivel
cuentas que
local y
fortalezcan la
nacional
democracia local y
para prestar
los esfuerzos para
servicios
incrementar la
estatales de
transparencia.
manera
1.4. Elaboración
responsable,
del balance
inclusiva,
estratégico de
representati
gobierno
va, con
(Radiografía de
perspectiva
gobierno,
de género y
rendición de
medio
cuentas,
ambiente
empalme)
Output
1.5.
96076.
Formulación/Dise
ño de políticas y/o
proyectos
innovadores para
el logro de los
ODS (planes de
desarrollo,
políticas públicas,
POT, buenas
prácticas, red de
experiencias
significativas, red
de expertos).

Cuadro 4: Marco de resultados
Alca % de
META
INDICADORES*
nce alcan
2019
2019
ce

Indicador 1.1 - # de
instituciones
priorizadas que
adoptan la
implementación del
ODS 16 mediante
estrategias para
prestar servicios
estatales de manera
responsable, inclusiva,
representativa y con
perspectiva de género
y medio ambiente

Indicador 1.2 - # de
Políticas públicas
ambientales
desarrolladas y
adoptadas a nivel
municipal

40

7

Pobla
ción

Cobertur
a

- Macizo
Caucano
- Meta
Oficinas
Territoria
les de
Medellín
(Antioqui
ay
Chocó)
Montería
(Cordoba
y Sucre)
Pasto
(Nariño y
Cauca)
Florencia
(Caquetá)
Villavicen
cio (Meta
–
Guaviare)
.

75

Mujer
es
Institu
cional
Jóven
188%
es
Pobla
ción
Afro
Indíge
nas

9

- Macizo
Caucano
- Meta
Oficinas
territorial
es de
Medellín
(Antioqui
ay
Chocó)
Montería
129%
(Cordoba
Institu
y Sucre)
cional
Pasto
(Nariño y
Cauca)
Florencia
(Caquetá)
Villavicen
cio (Meta
–
Guaviare)
.

Medios de
verificación
Informes
trimestrales
de monitoreo
(bitácora
Kobo, Atlas)
Visitas de
campo
Entrevistas
estructuradas
a
participantes
y socios
Actas de
reuniones

9

1.6.
Implementación
de procesos
estratégicos para
la gestión pública
(procesos de
modernización
institucional,
SIGOB,
transparencia, TIC
y gobierno
abierto).

2.1. Desarrollar
espacios que
Producto 2:
fomenten el
Consolidado
liderazgo y
s procesos
empoderamiento
de
de las
participación
organizaciones de
ciudadana
la sociedad civil
incluyentes
que
incorporan
las voces de
la sociedad
civil en los
procesos de
construcción 2.2. Participación
de paz, en
y veeduría
articulación Facilitar la
con las
participación de
instituciones organizaciones de
públicas.
sociedad civil en
Output
espacios y
102940
mecanismos para
la seguimiento y
veeduría en la
ejecución de
políticas públicas
locales en el
marco de la
construcción de
paz y el desarrollo
Producto 3: 3.1. Desarrollar
Capacidades productos que
cívicas
conocimiento
desarrollada relacionados con
s en los
análisis de
actores en
conflictividades y
territorios
formación en

Indicador 1.3 - # de
mujeres y/o jóvenes
400
beneficiados de
(300
medidas privadas y/o
Mujer
públicas que ayuden a
es;
prepararlas para
100
asumir papeles de
Jóven
liderazgo y de toma de
es)
decisiones.

15.9
07

3977
%

Indicador 2.1: Actores
territoriales con
mayores capacidades
para el diálogo social,
la prevención de
conflictividades y
20.00
construcción de
0
acuerdos
comunitarios, que
tienen en cuenta el
enfoque de género y la
sostenibilidad
ambiental.

728

4%

Indicador 2.2: # de
organizaciones de
mujeres fortalecidas
en ámbitos de
veeduría ciudadana
con enfoque de
género.

Indicador 3.1.: # de
regiones en donde las
tensiones o conflictos
potencialmente
violentos se resuelven
de manera pacífica
mediante mecanismos

20

7

154

12

Informes
trimestrales
Mujer
de monitoreo
es
(bitácora
Kobo, Atlas)
Jóven Antioquia
Visitas de
es
-Córdoba
campo
-Cauca
Entrevistas
Pobla -Valle del
estructuradas
ción
Cauca
a
Afro
-Meta
participantes
y socios
Indíge
Actas de
nas
reuniones
Meta
Oficinas
territorial
es de
Mujer
Medellín
es
(Antioqui
ay
Institu
Chocó)
cional
Montería
(Cordoba
Jóven
y Sucre)
es
Pasto
(Nariño y
Pobla
Cauca)
ción
Florencia
Afro
(Caquetá)
Villavicen
Indíge
cio (Meta
nas
–
Guaviare)
.

770%

Meta
Córdoba
Mujer Caquetá
es
Antioquia
Nariño

171%

Meta,
Cauca,
Magdale
na, Valle
del
Cauca,

Regio
nal

Informes
trimestrales
de monitoreo
(bitácora
Kobo, Atlas)
Visitas de
campo

10

priorizados
para la
transformaci
ón no
violenta de
los conflictos
sociales y
ambientales
y para
promover
una cultura
de paz,
coexistencia
y
reconciliació
nOutput
103279

construcción de
paz y
reconciliación,
que incluyen
temas
ambientales y de
genero

3.2. Facilitar y
transferir
herramientas
técnicas y
metodológicas
que facilitan la
transformación de
conflictividades
sociales y
medioambientales
y diálogo social en
espacios
nacionales y
locales.

nacionales de
mediación y
concertación

Indicador 3.2: # de
conflictos ambientales
y relacionados con el
uso del suelo y
recursos naturales
resueltos en
comunidad

Indicador 3.3: # de
mujeres capacitadas
como lideresas en
construcción de paz y
transformación de
conflictos
Producto 4:
Iniciativas de
la Sociedad
Civil y del
Estado
fortalecidas
y apoyadas
para la
consolidació
n de la
democracia,
la
construcción
de paz y la
promoción
de los
Derechos
Humanos, y
el
cumplimient
o de los

4.1. Consolidar
mecanismos de
concertación e
implementación
de medidas de
prevención,
protección e
investigación para
el ejercicio de la
defensa de los
Derechos
Humanos
4.2. Apoyar y
desarrollar
capacidades en
los Jóvenes, y
mujeres
vulnerables
mediante
metodologías de
transformación de
conflictos

Indicador 4.1: Nivel de
avance en las
iniciativas que
impulsan una cultura
de derechos humanos
y de transformación
de conflictos que
promueve conductas
pro-sociales,
individuales y
colectivas. que
aportan al
cumplimiento de los
ODS

Nariño,
Chocó

3

300

50%

2

1.22
9

50%

67%

Macizo
Caucano
Oficinas
territorial
es de
Medellín
(Antioqui
ay
Chocó)
Mujer Montería
es
(Cordoba
y Sucre)
Indíge
Pasto
nas
(Nariño y
Cauca)
Florencia
(Caquetá)
Villavicen
cio (Meta
–
Guaviare)
.

410%

Meta
Córdoba
Mujer Caquetá
es
Antioquia
Nariño

100%

Entrevistas
estructuradas
a
participantes
y socios
Actas de
reuniones

Informes
trimestrales
de monitoreo
(Bitácora
Kobo y Atlas)
Visitas de
campo
Antioquia
Entrevistas
,
estructuradas
Mujer
Córdoba,
a
esMagdale
participantes
Jóven
na
y socios
esValle del
Actas de
Pobla
Cauca
reuniones
ción
Nariño
Afro
Chocó

11

ODSOutput
103280

4.3. Desarrollar
herramientas de
promoción,
monitoreo y
seguimiento a
políticas públicas
medioambientales
, así como
participación y
conciencia
ciudadana en pro
del medio
ambiente.
4.4. Fortalecer
Organizaciones
Comunitarias de
Mujeres para que
tengan incidencia
en políticas
públicas y tengan
mejor
representación en
los territorios
4.5. Apoyar
procesos
institucionales y
acompañamiento
a las víctimas del
conflicto en la
búsqueda de
Personas Dadas
por Desaparecidas
4.6. Fortalecer y
acompañamiento
a organizaciones
de víctimas
promoviendo
procesos de
construcción de
paz y
reconciliación en
territorios
priorizados.
4.7. Apoyar a
coordinación y la
llegada de la
cooperación
internacional en
territorios
priorizados para
lograr soluciones
de desarrollo,
como la
construcción de
paz, la inclusión
social y las buenas
prácticas medio
ambientales.

Indicador 4.2: # de
personas que
participan en acciones
de la Sociedad Civil y
del Estado para la
construcción de paz y
la promoción de los
Derechos Humanos, y
el alcance de los ODS
(desagregado por
género y por tipo de
población)

Antioquia

15.00
0

6.83
4

46%

Mujer
es
Jóven
es
Pobla
ción
Afro

Córdoba
Magdale
na
Valle del
Cauca
Nariño
Chocó

12

4.8. Apoyar y
desarrollar
habilidades
socioemocionales,
cambios en la
estructura de
valores, mejor
aprovechamiento
del tiempo libre y
la promoción de
una cultura de paz
en niños, niñas y
jóvenes
vulnerables.
5.1. Convocatoria
y apoyo financiero
a iniciativas de la
Sociedad Civil que
aceleren el
Producto 5:
cumplimiento de
Establecidos
los ODS
instrumento
5.2. Desarrollar
s
talleres para el
institucional
fortalecimiento de
es para el
capacidades de las
diálogo
organizaciones de
social
la sociedad civil en
alrededor de
la implementación
la
de los ODS
implementa
5.3. Desarrollar
ción de los
evento para la
ODS
socialización del
Output
VNR 2019
107416
5.4. Establecer
instrumentos para
el dialogo social
alrededor de los
ODS
Producto 6: 6.1. Desarrollar
Establecidas iniciativas de
reincorporación
o
fortalecidas social y
económica como
estrategias
parte de la
de
reincorporac implementación
de los acuerdos
ión social y
económica
6.2. Desarrollar
que
iniciativas de
incorporan
reincorporación
el enfoque
con enfoque
comunitario, comunitario
que
6.3. Desarrollar
contribuyen actividades de
a la
reconciliación y de
reconciliació transformación no
n y que
violenta de
propicien a
conflictos como
su vez
parte de la

Indicador 5.1. Nivel de
avance en el
desarrollo de la ruta
de la implementación
de la agenda 2030
construida con OSC*

Indicador 6.1. Número
de estrategias para la
reincorporación
desarrolladas

4

2

3

2

75%

Jóven
es
Mujer
es
Indíge
nas

100%

ETCRs y
Puntos
de
reincorpo
ración de
ANORÍ
ARAUQUI
Reinc
TA
orpor BUENOS
ados
AIRES
CALDON
Mujer
O
es
CALI
CARMEN
DEL
DARIEN
CUMBAL
DABEIBA
FONSECA

-Chocó
-César
-La
Guajira

Informes
trimestrales
de monitoreo
(Bitácora
Kobo y Atlas)
Visitas de
campo
Entrevistas
estructuradas
a
participantes
y socios
Actas de
reuniones

Informes
trimestrales
de monitoreo
(Bitácora
Kobo y Atlas)
Visitas de
campo
Entrevistas
estructuradas
a
participantes
y socios
Actas de
reuniones

13

condiciones
de vida
digna y paz
duradera.
Output
107417

implementación
de los acuerdos y
de la
reincorporación
de las FARC

Producto 7:
Apoyados
los
diferentes
procesos de
participación
tendientes a
presentar
propuestas a
la Mesa de
Conversacio
nes entre el

7.1. Apoyar
espacios de
construcción de
metodologías para
la participación.
Indicador 7.1. Número
7.2. Acompañar
de espacios apoyados*
espacios de
participación y
dialogo de la
sociedad civil con
sus pares y con la
mesa de

ICONONZ
O
ITUANGO
LA
MACARE
NA
LA
MONTAÑ
ITA
MANAUR
E
MEDELLÍ
N
MESETAS
MIRAND
A
MUTATÁ
PATÍA
PLANADA
S
POPAYÁN
PUEBLO
RICO
PUERTO
ASÍS
QUIBDO
RIOSUCIO
SAN
ANDRES
DE
TUMACO
SAN JOSE
DEL
GUAVIAR
E
SAN
VICENTE
DEL
CAGUAN
TIBÚ
TIERRALT
A
URIBE
URRAO
VISTAHER
MOSA

5

0

0%

-

Nacional

Informes
trimestrales
de monitoreo
(Bitácora
Kobo y Atlas)
Visitas de
campo
Entrevistas
estructuradas
a
participantes
y socios

14

gobierno de
Colombia y
el ELN Conversacio
nes Quito
Output
107418

negociación del
ELN.

Actas de
reuniones

7.3. Apoyar y
gestionar las
actividades a
desarrollar
necesarias dentro
del curso del
proceso de la
Mesa de
Conversaciones
entre el gobierno
de Colombia y el
ELN - GPAAC
(Grupo de Países
de Apoyo,
Acompañamiento
y Cooperación)

* Respecto a este indicador el resultado es "0" cero debido a la no continuación de la mesa de negociación con el ELN

15

