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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
La Asociación Paz con Dignidad (PcD) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en 
el ámbito de la solidaridad, los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo, 
tratando de incidir en la sensibilización social para contribuir a crear unas relaciones 
internacionales justas y solidarias que propicien un desarrollo equitativo a nivel mundial. Su 
origen se remonta a 1995, año en el que comenzó a trabajar con el objetivo de generar 
conciencia crítica acerca del actual modelo de desarrollo, por considerarlo injusto y causante 
de profundas desigualdades. 
 
El trabajo de Paz con Dignidad en Colombia se remonta al año 2003, y surge como respuesta 
a la grave situación de vulneración de los Derechos Humanos y a la situación de pobreza y 
exclusión social que sufren amplios sectores de la población colombiana, como apoyo al 
trabajo que las organizaciones sociales colombianas y defensoras de los DDHH llevan a cabo. 
 
El objetivo principal de la cooperación para el desarrollo de Paz con Dignidad en Colombia 
es el de contribuir a la superación del conflicto armado atendiendo a los efectos de la 
violencia, la destrucción del tejido social y los altos niveles de pobreza y exclusión de la 
población colombiana, y apoyando iniciativas de construcción de una “paz transformadora” 

desde los movimientos sociales y populares. Este objetivo viene determinado por la propia 
naturaleza del conflicto interno colombiano y se concreta sobre el terreno en el 
fortalecimiento organizativo de las organizaciones representativas de la sociedad civil, la 
defensa y protección de los Derechos Humanos, y la generación de estrategias productivas 
y/o de exigibilidad de derechos para la permanencia en el territorio, siendo los tres ejes de 
trabajo prioritarios de Paz con Dignidad y de sus contrapartes locales en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. 
 
 
La situación social en Colombia se caracteriza por la inequidad en el acceso a los recursos 
económicos (especialmente el acceso a la tierra), la desigual distribución del ingreso, la 
permanente violación a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad, donde 
permanentemente se va reproducido el ciclo de la pobreza y el hambre. Estas características 
explican la existencia de un conflicto social y armado que ha llevado al país a ocupar el 
segundo lugar a nivel mundial en crisis humanitaria con más de cinco millones de personas 
víctimas del desplazamiento forzado. Según el reciente informe del Centro de Memoria 
histórica “Memorias de Guerra y Dignidad. ¡Basta ya!”, del conjunto de muertes violentas 
ocurridas en el país entre 1958 y 2012, por lo menos 220.000 tienen su origen en el conflicto 
armado, y en el 80% de los casos se trata de civiles indefensos, víctimas fatales producto de 
masacres, asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, a las que hay que sumar muchos 
otros miles de víctimas de desaparición forzada, desplazamiento forzoso, secuestros, 
reclutamiento ilícito, tortura y sevicia, minas antipersonales y violencia sexual.  Son miles de 
víctimas, muchas de las cuales han pasado desapercibidas, no sólo como resultado de la 
estrategia de ocultamiento y guerra sucia empleada por los actores armados, sino por la 
rutinización de la violencia y la indiferencia social e institucional. 
 
En definitiva, el conflicto interno colombiano es un conflicto integral causado por la inequidad 
en la distribución de la riqueza, la corrupción del poder político y la concentración de los 
medios de producción en pocas manos. El conflicto armado es pues sólo una parte y 
expresión de un conflicto más amplio y complejo cuya solución trasciende el actual proceso 
de negociación de paz con la guerrilla, y que requiere de una atención integral a las 
demandas y necesidades de la población, siendo ésta la interlocutora legítima y necesaria en 
la búsqueda de una paz con justicia social. El fortalecimiento de los procesos de articulación 
social de las organizaciones de base colombianas es por ello uno de los espacios de 
intervención de PcD en Colombia en la medida en que constituyen los escenarios de 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PAZ CON DIGNIDAD EN COLOMBIA 2014 – 2016 

4 

construcción de paz privilegiados de la sociedad civil. 
 

 
En conclusión, PcD apuesta por una cooperación al desarrollo crítica, endógena, sostenible, 
participativa y transformadora, capaz de fortalecer las capacidades de los beneficiarios y sus 
organizaciones y revertir los efectos de las diferentes violencias sociales, produciendo 
espacios de trabajo por la paz, los derechos humanos y la democracia, y minimizando los 
impactos del conflicto.  
 
Para llevar a cabo esta tarea, se han identificado las siguientes estrategias de cooperación: 
 

� Fortalecimiento de las capacidades locales y reconstrucción del tejido social 
golpeado por la pobreza y el conflicto sociopolítico, mediante procesos formativos 
encaminados a la articulación social, la interlocución para la incidencia política y la 
exigibilidad de derechos. 
 

� Apoyo a estrategias locales, nacionales e internacionales para la defensa, protección 
y promoción de los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) en el país; con especial atención a la prevención del desplazamiento y el apoyo 
a organizaciones sociales y populares y defensoras de los DDHH. 
 

� Apoyo a iniciativas de construcción de paz y convivencias pacíficas, solución política 
y negociada del conflicto social y armado en Colombia, desde la perspectiva de una 
“paz transformadora” con justicia y participación social (Congreso de Pueblos, 
Convergencia de Mujeres, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 
Minga de resistencia social y comunitaria, etc.). 
 

� Implementación de procesos participativos de desarrollo endógeno y de carácter 
integral que reduzcan la vulnerabilidad socioeconómica de la población y el riesgo de 
desplazamiento, y promuevan la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA): Planes de vida, Planes de desarrollo alternativos, 
proyectos de soberanía alimentaria para la permanencia en el territorio, etc. 
 

� Contribución al desarrollo del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades con 
base en la promoción de investigaciones sociales, observatorios, seminarios y talleres 
formativos en materia de promoción y exigibilidad de derechos (DDHH y DESCA), 
soberanía alimentaria, impacto de las transnacionales, liderazgo e interlocución, etc. 

 
� Promoción de la equidad de género y de la participación de las mujeres en los 

procesos de articulación local, regional y nacional para la exigibilidad de derechos, 
buscando su empoderamiento frente a las múltiples violencias de género que 
enfrentan las mujeres en el ámbito doméstico y en el contexto del conflicto armado. 

 
 
La combinación de los diferentes ejercicios de cooperación, reflexión y acción participativa 
que PcD implementa en Colombia, contribuye a mitigar las causas raizales del conflicto 
colombiano, tal como nos han mostrado los 11 años de trabajo que PcD ha desarrollado en 
Colombia en materia de cooperación al desarrollo, y durante los cuales hemos podido 
valorar la mejora de las condiciones de vida de las comunidades con las que venimos 
trabajando. Es por ello por lo que a lo largo de estos próximos años, se profundizará en la 
presente estrategia de cooperación, dando continuidad a la experiencia acumulada y 
acompañando los procesos locales tendentes a la construcción de una paz transformadora. 
 
El monto de la cooperación para el desarrollo destinado por Paz con Dignidad a los proyectos 
de cooperación en Colombia ha ascendido a 5.878.312,17 euros en el periodo 2003 – 2013, si 
bien es de notar que en los últimos tres años el monto global destinado a la cooperación en 
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Colombia por parte de numerosos financiadores ha sufrido un grave descenso, como 
resultado de la crisis económica y financiera, las políticas de austeridad y la priorización de 
otras regiones cuyos índices globales de pobreza son sensiblemente superiores a los que se 
ven en Colombia. Situación que en PcD consideramos alarmante por lo que respecta a la 
cooperación en el país dado que, a pesar del crecimiento del PIB colombiano y del actual 
proceso de paz en La Habana, estos datos esconden los índices de desigualdad que 
subyacen a una situación de exclusión social, de inequidad en el acceso a la riqueza y de 
graves violaciones a los DDHH que ameritan que se siga acompañando a los procesos 
sociales con el objeto de coadyuvar a la superación del conflicto interno colombiano. 
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PPRRIIMMEERRAA  PPAARRTTEE::  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS    

 
AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIAA..    

   

 
La República de Colombia está situada al noroccidente de América del Sur. Limita al nordeste 
con Panamá y con el Mar Caribe, al este con Venezuela y con Brasil, al sur limita con Ecuador 
y con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una superficie aproximada de 1.141.748 
km2, y constituye por su tamaño el cuarto país más grande de América del Sur.  
 
La historia de Colombia ha estado marcada por una imagen en el exterior de ser un país 
dominado por la violencia y la corrupción, proveedor de drogas ilícitas y ahogado en un 
conflicto social y armado que lleva más de 50 años. Si bien, el desconocimiento sobre lo que 
realmente pasa en Colombia sigue vigente, su imagen negativa está disminuyendo y el país 
tiene cada vez más presencia en otro tipo de escenarios como en temas de reportajes 
geográficos divulgados en los medios masivos de comunicación en el exterior, que aparezca 
en los paquetes turísticos ofrecidos por agencias de viaje y se ofrezca como un territorio 
particularmente atractivo para las empresas y los inversionistas extranjeros. 
 
Al crear una marca que exhibe una diversidad de clichés aparentemente positivos, se 
pretende borrar no sólo la violencia que ha caracterizado al país, sino también a sus víctimas. 
Se afirma que el país está entrando en una nueva era de Prosperidad Democrática y que 
posee riquezas para ofrecerle al mundo.  
 
En efecto, el gobierno actual de Juan Manuel Santos supo aprovechar sus supuestos éxitos en 
materia de seguridad y de economía, conceptualizados como seguridad 
democrática y confianza inversionista de su antecesor para proyectar, tanto al interior como 
al exterior la idea de un país que, luego de haber tenido un Estado fallido durante muchos 
años, se encuentra en pleno proceso de recuperación.  
 
Esta estrategia fue acompañada de una campaña publicitaria oficial, destinada a cambiar 
la imagen tradicionalmente negativa de Colombia en el exterior. Se trató de la 
campaña Colombia es Pasión, lanzada en el año 2005 y manejada por la entidad estatal 

Proexport1, que hizo célebre el eslogan: “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”2. La 
estrategia encontró en el gobierno de Santos no sólo una continuidad sino también un 
refuerzo que se tradujo en la creación de una entidad propia, llamada Marca País Colombia. 
 
No obstante, es una de las naciones más desiguales del planeta,  la cuarta de 
Suramérica después de Argentina, Brasil y Chile. El  10% más rico de la población colombiana 
se queda con la mitad del PIB, mientras el 10% más pobre sólo tiene el 0,6%.  
 

                                                 
1 http://www.inviertaencolombia.com.co/index.php 
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En relación a los derechos humanos, como señala  Amnistía Internacional, el conflicto sigue 
vivo. Es cierto que las estadísticas reflejan una reducción de la violencia en el país, pero no ha 
desaparecido:  19 sindicalistas fueron asesinados en 2012 y, hasta finales de septiembre de 
2013, se asesinó a  52 defensores y defensoras de derechos humanos. Queda así patente 
cómo la seguridad para los negocios del gobierno colombiano no se traslada a la seguridad 

para las personas2. 
 
El marco general en el cual se encuentra la propuesta del actual gobierno se denomina sw 
“prosperidad democrática”, ésta está basada en el crecimiento económico elevado, para lo 
cual han identificado 5 sectores o “locomotoras”.  La estrategia pretende de manera clara 
aprovechar el supuesto "buen momento" por el que está pasando Colombia. En este sentido, 
se constituye como mandato del presidente Santos poner fin al conflicto armado.  
 
Sus propósitos  son claros, el 22 de enero de 2014,  “el diario El País de España organizó la 
jornada  Invertir en Colombia3 que contó con la participación del presidente del gobierno 
colombiano. Su presencia se debe a la visita oficial al Estado español, que continuará con su 
participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Además de Santos, estuvo presente 
una figura frecuente en los actos del grupo Prisa, Felipe González, ex presidente del gobierno 
español y actualmente consejero de Gas Natural Fenosa. El programa del evento se 
completó con altos directivos de esta empresa gasista, del propio periódico El País, Ferrovial, 
Indra y Telefónica.  Todas ellas son compañías con una fuerte presencia e intereses 
comerciales en Colombia. Todas ellas han sido y son beneficiadas por las políticas de " libre 
comercio4 " y desregulación laboral, social, fiscal, ambiental que los sucesivos gobiernos 
colombianos llevan promoviendo desde la década de los noventa”5. 
 
Con gran expectativa se han puesto la negociación con las FARC, porque están creando las 
condiciones de seguridad para el  negocio de las multinacionales. Según el diario el país, 
“estas negociaciones representan la eliminación de un aspecto que frenaba todo el 
potencial para atraer inversión extranjera y financiación  “para la explotación de sus ingentes 
recursos naturales6”.  
 
Según el  Omal 7 en una publicación sobre  las multinacionales españolas en Colombia, la 
imagen de la paz es muy atractiva para los capitales. En este sentido, situar al país en un 
escenario de posconflicto ya fue utilizado por el ex presidente Álvaro Uribe y sin ningún viso de 
negociación para la paz. En 2008, el grupo Prisa hablaba de  “Los dividendos de la paz en 
Colombia8”.  Y es que ya empresas españolas han puesto sus ojos en el país “El Santander 
clasificaba entonces a Colombia como  “uno de los cuatro países más atractivos para invertir 
en Latinoamérica, junto a Brasil, México y Perú”. En cambio, no se tenía en cuenta 
las  denuncias de organizaciones sociales y políticas sobre la sistemática violación de 
derechos humanos que estas políticas estaban causando9.   
 
En este mismo sentido “el aval otorgado por el Banco Mundial a la política económica 
neoliberal que rige el gobierno del actual presidente Santos –y que es la continuidad del 
modelo desarrollado por Uribe– se refleja, por ejemplo, en el informe Doing Business 2013, que 
establece que Colombia es  el tercer país más atractivo de América Latina para hacer 
negocios. No es para menos, el país suramericano ha facilitado la firma de 20 acuerdos de 
“libre comercio”, más de 100  zonas francas, mano de obra cualificada y a bajo coste, 
reforma fiscal muy favorable a las grandes empresas, promoción de las  alianzas público-
privadas, así como una gran “ seguridad jurídica” para los inversores. Ya lo decía hace dos 
años Juan Manuel Santos en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial entre Colombia 
y España  “Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy”.  

                                                 
2 Ibid 
3  Invertir en Colombia. http://www.prisa.com/es/agenda/general/el-pais-organiza-la-jornada-invertir-en-colombia/ 
4 http://www.ecologistasenaccion.org/article27101.html#nb2-5 
5 http://omal.info/spip.php?article6197 
6 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/18/actualidad/1390080275_427674.html 
7 http://omal.info/ 
8 http://elpais.com/diario/2008/07/10/internacional/1215640809_850215.html 
9 La Colombia del Grupo Prisa. Erika González (eldiario.es, 24 de enero de 2014) 
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Efectivamente, la profundización de las reformas para atraer capitales –como también la 
dura represión para acallar las protestas sociales que suscitaban– de los últimos gobiernos 
colombianos han dado como resultado el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED). 
En los tres últimos años, la inversión se destina fundamentalmente a hidrocarburos y minería –
 82% de la IED–.  Y es que a 17 de enero de 2014 “Aumentó 12% inversión extranjera en 
petróleo, hidrocarburos y minas. Según la Balanza Cambiaria del Banco de la República, al 17 
de enero de 2014, aumento en un 12% la llegada de Inversión Extranjera en Minas y Energía. 
De acuerdo al más reciente reporte del Emisor, a la fecha en mención se registró el ingreso de 
87,9 millones adicionales a la cifra de recursos que se registraron en igual fecha de 2013”10. 

Este patrón se repite en el resto de Suramérica, en parte por el crecimiento del precio de las 
materias primas. Estados Unidos se configura como el principal inversor mientras que el Estado 
español es cuarto mayor inversor –si se hace un promedio de inversión del año 1994 a 2012–.   

 
En la actualidad, el sector de las infraestructuras es el que más interés tiene en invertir en este 
país. La presencia de Ferrovial en este evento indica el enorme interés de las constructoras 
por seguir haciendo negocios en Colombia. Y no es extraño, porque el gobierno colombiano 
ha señalado continuamente su déficit en infraestructuras. Así ocurrió en la primera visita 
oficial de Santos al Estado español, cuando los medios de comunicación difundían titulares 
como los siguientes:  “Colombia busca desesperadamente inversores en construcción e 
infraestructuras” y  “El presidente de Colombia viene a por las constructoras españolas”. La 
demanda se ha concretado por la invitación del gobierno colombiano a la participación de 
Sacyr, OHL, Ferrovial, Isolux y ACS en su plan  “Autopistas para la Prosperidad”. 
 
Los resultados de esta última visita están ya en camino. “Repsol y el PNUD firman un convenio 
para fomentar el desarrollo de las comunidades indígenas en Colombia. Repsol y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han firmado este 1 de febrero 2014 en Colombia 
un convenio para llevar a cabo el Plan en Beneficio de las Comunidades de la Península de la 
Guajira en el norte de Colombia. Esta firma adquiere una especial relevancia porque es la 
primera vez que el PNUD suscribe un acuerdo de colaboración con la industria petrolera en 
Colombia: además, este convenio supone el comienzo del primer proyecto piloto de estas 
características a nivel global por lo que la ONU tiene puestas grandes expectativas en su 
desarrollo. 
 
Repsol en Colombia  
 
Repsol está presente en Colombia desde hace más de 25 años, cuando comenzó a formar 
parte del paquete accionariado de Oxycol para la operación del megacampo petrolero 
Caño Limón en Arauca. Actualmente Repsol tiene, además, una participación activa en la 
exploración del Mar Caribe Colombiano, donde opera, en asociación con Ecopetrol, los 
bloques offshore RC-11, RC-12 y Gua-off, y participa como no-operadores en el campo 
Tayrona (operado por Petrobras). 
 
Además del convenio que se acaba de firmar, la compañía lleva a cabo otras acciones en 
favor de las comunidades indígenas, como la entrega de material escolar a escolares o la 
campaña Ruta de la Luz, impulsada en colaboración con la Fundación Repsol para mejorar 
la salud ocular de las comunidades indígenas.  
 
Todas estas iniciativas parten del compromiso de Repsol con la Responsabilidad Corporativa 
en los países en los que opera y se enmarcan dentro del Comité de Responsabilidad 
Corporativa de Colombia, presidido por el Director de la Unidad de Negocio de Repsol en el 
país, Mariano Ferrari. Este comité aprobó en noviembre de 2013 el Plan de Sostenibilidad de 
Colombia 2013-2014, que recoge 27 acciones de sostenibilidad en el país en el ámbito del 
comportamiento ético, la salud y la seguridad, el medio ambiente y la biodiversidad, la 
mejora del clima laboral, la participación activa y el desarrollo de la comunidad así como el 

                                                 
10 http://www.dataifx.com/n/16428 
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continuo proceso de influencia sobre la cadena de valor de la compañía11. 
 
En contraposición de lo anterior, encuestas realizadas en 201312, la imagen desfavorable del 
presidente llega casi al 60%. Es más, dos de cada tres encuestados piensan que Colombia no 
va por el buen camino. Pero más allá de los resultados, el descontento popular de los 
colombianos se ha expresado a lo largo del año 2013 en las calles y en las carreteras del país. 
El paro cafetero en el mes de marzo, las reivindicaciones de los pequeños mineros, la 
movilización constante de los estudiantes, las movilizaciones de la Minga Social Indígena y 
Popular y el gran paro nacional agrario que sacudió el país durante 23 día entre agosto y 
septiembre de 2013 son muestras claras y contundentes de que el supuesto buen momento 
por el que está pasando Colombia corresponde más a una construcción ficticia del gobierno 
que a una realidad indiscutible y que el modelo de país concreto que está defendiendo 
Santos, enfrenta serias y legítimas oposiciones del conjunto de la población colombiana. La 
militarización de la protesta y la dura represión –que dejaron 12 muertos y más de 500 heridos– 
no frenó el apoyo de amplios sectores de la población. Además hubo un rechazo unánime a 
los TLCs, se reivindicó el acceso a la tierra y un cambio en la política minera que está 
destruyendo el territorio colombiano y las posibilidades de avanzar hacia otros modelos de 
desarrollo más justos y equitativos. 
 
  
CCOONNFFLLIICCTTOO  SSOOCCIIAALL  YY  AARRMMAADDOO  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  
  
 

���� Situación de los derechos humanos y abusos al Derecho Internacional Humanitario 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó al país el 24 de Julio el Informe: 
“¡Basta ya!, Colombia: Memorias de guerra y dignidad”13. El documento elaborado durante 
seis años por incuestionables académicos e investigadores del conflicto armado interno es un 
espeluznante relato de 54 años de violencia en Colombia. De forma metódica presenta la 
radiografía de terror que el país ha vivido desde 1958 hasta 2012. Las cifras son altamente 
dicientes hasta dónde puede llegar la barbarie entre habitantes de un mismo país, en donde 
la población civil ha sido la mayor afectada. De 220.000 muertos por el conflicto, 176.000 
fueron civiles; mientras que se ha llegado a tener 5 millones de ciudadanos desplazados; 
10.189 colombianos mutilados. 
 
El conflicto Colombiano, en su último periodo (1985-2013), ha dejado más de 350 mil víctimas 
mortales, 5,195,620 desplazados y desplazadas, entre 7 y 10 millones de hectáreas de tierras 
despojadas, más de 50 mil desaparecidos y desaparecidas, desde los años 80, 15 mil personas 
torturadas. Únicamente los paramilitares han perpetrado 173 mil casos de homicidios, 1,597 
masacres, 34,467 desapariciones forzadas, 74,990 casos de comunidades desplazadas según 
fuentes oficiales. En el último periodo, desde 2002 a 2012 unas 3,000 ejecuciones 
extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública (falsos positivos)14. 
 
El inicio de un proceso de diálogo en el segundo semestre de 2012 entre el Gobierno y la 
guerrilla de las FARC-EP y el anuncio del ELN de su interés en abrir las puertas al diálogo con el 
gobierno, abre el escenario de una posible salida negociada al conflicto armado 
colombiano.  
 
El pueblo colombiano, entroncado en el movimiento popular que se articula en torno al 
Congreso de los Pueblos y Minga de Resistencia Social y Comunitaria, ha construido durante 
el pasado mes de Abril de 2013 una “Agenda Social para la Paz”, que reivindica los 
acumulados históricos de resistencia y construcción colectiva desde lo local y regional en pro 

                                                 
11 http://www.diariocritico.com/economia/repsol/colombia/450161 
12 http://www.elespectador.com/noticias/politica/ni-santismo-ni-uribismo-articulo-457773 
13 Este documento es público. El texto se puede consultar en: www.centrodememoriahistorica.gov.co  También existe 
un documental al respecto que recomendamos:  
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/documental.HTML  

 
14 Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas en el parlamento europeo. Diciembre de 2013.  
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de la vida digna: visibilizar las ideas, propuestas, exigencias y prácticas sociales que las 
diferentes organizaciones populares (principales víctimas directas del conflicto colombiano), 
han venido reclamando e implementando a lo largo de los años es imperativo en un proceso 
de construcción de paz, ya que ésta, la paz, no implica únicamente el fin del conflicto 
armado, sino la transformación de las causas estructurales que suscitaron los enfrentamientos 
y las diferentes prácticas que lo alimentan. 
 
Por otra parte, y a  pesar de su supuesta desmovilización en el año 2005, los  grupos 
paramilitares siguen actuando y cometiendo violaciones graves y masivas a los derechos 
humanos, con los mismos métodos que antes15. La OACNUDH señaló incluso que “el número 
de masacres y de víctimas atribuidas a estos grupos continuó aumentando”16. Tienen una 
relación evidente con los paramilitares “desmovilizados”. Muchos de estos grupos están 
vinculados con el tráfico de droga y la apropiación ilegal de recursos naturales. Desde el 
2008, han extendido su presencia, pasando de 259 a 406 municipios en el 2011.17 
 
Los grupos paramilitares siguen manteniendo vínculos con autoridades y miembros de la 
fuerza pública18. Ello a pesar de los avances realizados en las investigaciones de 
representantes políticos y funcionarios por vínculos con paramilitares, en particular desde la 
Corte Suprema. Según Human Rights Watch, el gobierno colombiano “no ha destinado 
recursos suficientes a las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos, ni al 
grupo de fiscales responsables de investigarlos. No ha hecho prácticamente nada por 
investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores y los agentes del estado o las 
fuerzas de seguridad pública”19. 
 
La negación de la continuación del paramilitarismo por las autoridades colombianas al 
calificarlos como “bandas criminales” o “BACRIM” también genera una desprotección de la 
población debido a la falta de adopción de las medidas necesarias frente a estos grupos 
para prevenir, investigar y sancionar sus crímenes.  
 

���� Negociaciones de Paz. Balance y perspectivas 
 

Hace más de un año  de haber iniciado un diálogo entre el  Gobierno y la guerrilla de las 
FARC con el fin de acabar  un conflicto que  no ha llevado más que desolación y muerte, 
mientras que no se puede evidenciar ninguna conquista social. Lamentablemente existen 
importantes e influyentes voces que aún hoy se oponen a que se adelanten negociaciones 
políticas y creen que lo pertinente es una solución por la vía armada aniquilando a la guerrilla. 
Esta opción no ha hecho más que alargar la guerra con todas sus consecuencias. 
 
La lucha por la tierra, ha sido uno de los motores más fuertes de las masacres, asesinatos 
selectivos y desplazamiento, de esta manera como consecuencia de la guerra prolongada 
6,5 millones de hectáreas fueron despojadas.  
 
La sociedad civil ha dado sus aportes en talleres regionales por cada uno de los temas y en 
Foros amplios a nivel nacional, también por cada uno de los cinco temas de la agenda. La 
convocatoria a la sociedad civil se ha hecho hasta el momento en los tres primeros temas, a 

                                                 
15 Human Rights Watch, Colombia -Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia, 2010. 

 
16 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia, Enero 31, 2012, A/HRC/19/21/Add.3  

 
17 El propio informe de la OACNUDH menciona que “el 53% de los mandos de estos grupos capturados o muertos 
eran paramilitares desmovilizados” (prec.) 
18 Así, en su informe de 2012, la OACNUDH señaló que “la oficina en Colombia sigue registrando preocupantes 
evidencias de complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la fuerza pública con estos grupos, 
principalmente causada por corrupción, intimidación y amenazas. En mayo, por ejemplo, agentes del Cuerpo 
Técnico de Investigación y de la Fiscalía detuvieron en Nuquí y Bahía Solano (Chocó) a 37 funcionarios, incluidos 
miembros de la Policía, de la Rama Judicial y de las administraciones locales, por estar trabajando al servicio de 
estos grupos”. (OACNUDH, prec.) 

 
19 Human Rights Watch, Colombia -Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia, 2010.  
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saber: a) Política de Desarrollo Rural, b) Participación Política, c) Drogas de uso ilícito. Sobre los 
dos primeros se ha llegado a acuerdos fundamentales entre las partes, mientras que se 
avanza en el tercer tema al finalizar el presente año. Debe decirse que los aportes de la 
sociedad civil han alimentado de forma importante los diálogos sostenidos en la Habana 
entre las partes. 
 
Se sabe que simultáneamente se avanza en los otros dos –o tres- temas: a) Victimas; b) Fin del 
conflicto: temas de justicia, cese definitivo del fuego, reinserción de los guerrilleros a la vida 
civil. Un sexto tema tiene que ver con la forma ratificación por parte de la ciudadanía de los 
acuerdos a los que se llegue entre las partes. El gobierno buscó con insistencia que la 
negociación  hubiera agotado los temas en el año que culmina, pues no quería que se 
afectara con el proceso electoral que tendrá lugar en el primer semestre del año 2014 para 
elegir Presidente y Congresistas. Sin embargo debió aceptar que esta es una negociación 
difícil y compleja, que se construye desde puntos de vista muy distantes. 
 
Con el acuerdo sobre el primer punto se está buscando combatir la inequidad en el campo, 
posibilitando para los campesinos acceso a la tierra, al crédito y a los servicios públicos.  Al 
mismo tiempo se procuraría ordenar la propiedad de la tierra sobre bases legales. La ausencia 
del estado colombiano en la mayoría de las regiones rurales en Colombia ha contribuido sin 
duda a mantener e incrementar el conflicto armado, al deterioro de la vida rural y al despojo 
de los campesinos de sus tierras, favoreciendo la concentración de la tierra.  
 
Los acuerdos sobre este primer punto, además de ser presentados por las partes de forma 
optimista, fueron avalados con reservas por sectores indígenas, afrodescendientes y un sector 
del campesinado. Como es natural los sectores latifundistas y ganaderos manifestaron 
reservas y están a la espera de conocer los acuerdos finales para pronunciarse con mayor 
conocimiento de causa sobre asuntos que los pueden afectar de manera importante. 
 
El seis de Noviembre de 2013 se llegó a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto, 
denominado: Participación Política. El acuerdo a está en el centro de la negociación: las 
FARC aceptan desarmarse y convertirse en movimiento político y el Estado se compromete a 
impulsar una apertura democrática con las condiciones políticas e ideológicas que 
garanticen el ejercicio de la oposición en el marco de la institucionalidad. El comunicado 
conjunto señala expresamente: “implicará la dejación de armas y la proscripción de la 
violencia como método de acción política”. Si el primer punto había sentado la base 
programática, con la firma de este segundo punto se sienta la base política, señalando en la 
práctica un “adiós a las armas”, y ojalá a tanta barbarie que ha sufrido el país. 
 
El acuerdo en 20 cuartillas, como en el punto uno de la agenda debe ser todavía 
desarrollado y precisado. Este acuerdo toca al menos 22 temas relevantes, que el Sr. 
Humberto de la Calle, en un ejercicio pedagógico reagrupa en tres grandes capítulos: “El 

primero, se ocupa de Garantías: Se establece un mecanismo para que los partidos políticos, 
luego de la firma del Acuerdo Final, convengan los lineamientos que permitan al Gobierno 
presentar el proyecto de Estatuto de la Oposición para su aprobación y se logre por fin 
convertir en realidad un viejo anhelo nacional”20  
 
Sobre el tercer punto, el de las drogas ilícitas, se tiene elaborado un borrador, en donde se 
plantea una propuesta piloto de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, las FARC 
estaría solicitando que en el lugar piloto exista una desmilitarización, que se den garantías de 
seguridad para la población campesina, suspensión de las aspersiones aéreas, como también 
de la erradicación forzada de cultivos; se buscaría que las FARC se comprometa a ayudar en 
la lucha contra el narcotráfico, no solo apoyando la erradicación, sino contribuyendo a 
identificar rutas, laboratorios y organizaciones que son parte de la cadena del tráfico de 
estupefacientes. Este tema enfrenta asuntos delicados como el que corresponde a los 
tratados de extradición firmados entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, puesto 
que el gobierno norteamericano tiene en su mira a los principales jefes guerrilleros.  

                                                 
20 http://www.semana.com/nacion/articulo/significado-acuerdo-del-segundo-punto-proceso-de-paz-de-la-

calle/364234-3 
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Todo parece indicar que en la visita –a mediados de diciembre- del presidente Santos  al 
presidente Obama se abordó este sensible tema. Las FARC no firmaran un acuerdo con el 
gobierno colombiano si no están seguras de evitar las extradiciones a los Estados Unidos de sus 
cuadros guerrilleros que se encargan del negocio del narcotráfico. Debe tenerse en cuenta 
que el narcotráfico se ha constituido en combustible para la guerra – hoy es la principal 
fuente de financiación de las FARC- y para la corrupción, además de influir de manera 
importante en las elecciones regionales en el país. 
 
Para Humberto de la Calle, la idea es llegar a “un país sin cocaína” resolviendo la encrucijada 
de cerca de 60.000 familias campesinas y eliminando la economía de las organizaciones 
criminales que sostienen el negocio ilícito. En todo esto, el principal reto es como dice el 
periodista Alfredo Molano, meterse “la mano al dril” -meterle dinero al asunto-, es decir se 
debe hacer inversión social, realizar una verdadera reforma agraria y auténticos planes de 
desarrollo regional con recursos reales y participación efectiva de los campesinos. Molano 
señala además: “Es aquí donde la marrana tuerce el rabo, porque la mayoría de las opciones 
se estrellan con el TLC. Los campesinos encuentran soluciones si los dejan resolver sus 
problemas y no les amarran las manos. Por este lado hablarán de crédito barato, fletes 

subsidiados, eliminación de intermediarios –o mercados campesinos- y política arancelaria 
compensatoria”21.  
 
Sobre los temas de Victimas y Reinserción se avanza colateralmente y para estos también se 
convocará a la sociedad civil, en el caso de las víctimas, ellas serán invitadas de primer 
orden. Las FARC han expresado públicamente que ellas también han dejado victimas, asunto 
que hasta hace poco se negaban a reconocer, constituyéndose en un avance antes de 
tocar este doloroso tema. 
 
Sin duda uno de los temas relevantes en el tema de victimas será el secuestro que  ha pesado 
fuertemente en el amplio rechazo  que tiene la población frente a las FARC. El Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en un extenso informe publicado a mediados de 
Noviembre bajo el título “Una verdad secuestrada” señala que las FARC han tenido una 
participación significativa en los secuestros dentro del territorio colombiano. Se han 
identificado que durante el período 1970-2010 estuvieron involucradas como autoras 
presuntas en 9.447 secuestros y como autoras confirmadas en 3.325.  
 
El secuestro, según el CNMH, es utilizado por las guerrillas –particularmente por las Farc- no sólo 
como estrategia de financiamiento económico y de presión política, sino también como una 
herramienta en función de su estructura militar. Gran parte de los secuestrados no volvieron al 
seno de sus familias, pues murieron en cautiverio, no obstante su muerte muchas veces la 
guerrilla continúo extorsionando a sus familias. Se sabe que la delincuencia común secuestro 
a personas que posteriormente “vendió” a la guerrilla. 
 
El gobierno aspira que en los tres primeros meses del año 2014 se haya agotado la agenda, sin 
embargo no parece posible según las dinámicas empleadas hasta ahora, así se tengan 
avances en los temas por concluir. En todo caso al cierre en el 2013 del ciclo de 
negociaciones, en palabras representante del gobierno, el Sr. Humberto de la Calle 
manifestó: “Con toda responsabilidad y sin transmitir falsas expectativas puedo decir que los 

resultados hasta ahora alcanzados… son importantes y esperanzadores…nunca antes 
habíamos avanzado tanto”.   
 
En la ciudadanía ha venido creciendo el optimismo sobre una feliz culminación de las 
negociaciones, sin embargo, el escepticismo se mantiene en porcentajes altos; en razón al 
fracaso en anteriores negociaciones. Aunque la oposición al proceso es minoritaria, sus líderes 
son activos e influyentes y no dan tregua. Los más representativos son el ex –presidente Uribe y 
su grupo político y el Procurador General de la Nación, el Sr. Alejandro Ordoñez. El ex – 
presidente encabeza su naciente agrupación política de extrema derecha para el Senado 
de la República, situación inédita en la vida política del país. Desde allí quiere hacer una 

                                                 
21 Molano Bravo, Alfredo, Coca: tierra y oro, en El Espectador, 1 de Diciembre de 2013, pág. 65. 
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oposición cerrada a un eventual segundo mandato presidencial de Santos y sobre todo a un 
posible acuerdo negociado entre gobierno y guerrilla de las FARC. 
 
El otro que está en contra de las negociaciones con la guerrilla, el Procurador, no se cansa en 
reclamar que ante un eventual acuerdo que los jefes guerrilleros deben ser castigados por la 
justicia y puestos en prisión.  
 
Su decisión en los últimos días del año de destitución del Alcalde de Bogotá, el Sr. Gustavo 
Petro, constituye para algunos en una acción encaminada a torpedear el proceso de 
negociación. Debe tenerse en cuenta que la elección para la Alcaldía de Bogotá se 
constituye en el segundo cargo más importante de elección popular –después del de 
presidente de la república-. 
 
Gustavo Petro, elegido alcalde de Bogotá, es un ex – guerrillero del M-19, que se reinsertó y 
jugó un papel importante como Senador de la República. Se suele presentar como ejemplo 
de que es posible que antiguos opositores en armas, una vez integrados a la vida civil, 
pueden ocupar altas dignidades del Estado por votación Popular. Sin duda es un referente en 
las actuales negociaciones.  
 
Aunque la destitución se dio argumentando gravísimas faltas administrativas en el manejo de 
las basuras hace un año, durante un par de días, que según se argumentó pudo poner en 
grave riesgo sanitario a la ciudad, cuando parte del sistema que estaba en manos de 
empresas privadas, pasó a ser administrado por los servicios públicos de aseo la ciudad. El 
Procurador destituyo a Petro y lo inhabilitó durante 15 años para ejercer cargos públicos.  
 
A puertas de las elecciones parlamentarias (9 de marzo de 2014) y presidenciales (25 mayo 
2014) está ocurriendo un fenómeno particularmente interesante y pragmático: algunos 
sectores intelectuales de izquierda que pueden tener alguna influencia en sectores de la 
población, estarían invitando a votar por un representante de la burguesía colombiana 
claramente de derecha, el presidente Santos. En palabras de Alfredo Molano Bravo: “Sería la 
última vez que la izquierda tiene que votar por el candidato menos peor”22. Sin duda, es una 
clara apuesta por salvar el proceso de negociación que avanza con el actual gobierno 
Santos, pero ya se sabe que no concluirá antes de las elecciones presidenciales en el próximo 
mes de mayo. 
 
PPAANNOORRAAMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  YY  DDEE  DDEESSCCAA  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  
 
La situación social en Colombia se caracteriza por la inequidad en el acceso a los recursos 
económicos (especialmente el acceso a la tierra), la desigual distribución del ingreso, la 
permanente violación a los derechos humanos y los altos niveles de impunidad, donde 
permanentemente se va reproducido el ciclo de la pobreza y el hambre. Estas características 
explican la existencia de un conflicto social y armado que ha llevado al país a ocupar el 
segundo lugar a nivel mundial en crisis humanitaria con más de cinco millones de personas 
víctimas del desplazamiento forzado y en los últimos diez años el reporte de más de 46.000 
casos de muerte por acción de los grupos paramilitares.  
 
Para el año 2014 la población colombiana alcanza la cifra de 47,7 millones de personas, 67,5% 
mayor de 18 años (32,2 millones)23, en Colombia la pobreza y la extrema pobreza, la 
desigualdad y el conflicto social y armado interno son factores que vulneran de manera 
sistemática y sostenida el disfrute de los derechos humanos, y los derechos económicos, 
sociales,  culturales y ambientales. 
 

���� Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
La situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia sigue siendo 
crítica en todas sus dimensiones. Desde la revisión de la situación por el Comité DESC de 

                                                 
22 Molano Bravo, Alfredo, Con acento regional, en El Espectador, 10 de Noviembre de 2013, pág. 53. 

23 http//www.dane.gov.co 
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Naciones Unidas en 2010 y sus respectivas recomendaciones24, no se ha hecho un seguimiento 
sistemático y no se han definido políticas públicas adecuadas para superar la pobreza, la 
desigualdad y la crisis en sectores claves como derecho a la alimentación, seguridad social, 
derechos laborales y salud.  
 
Colombia tiene la tercera peor desigualdad entre 129 países del mundo. Según el estudio, 
que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia ocupa 
el puesto 87 en el escalafón de desarrollo humano, entre 187 países, pero, al ajustar esa 
clasificación teniendo en cuenta la desigualdad, pierde 24 puestos.25 
 
 
Con un coeficiente GINI  que empeoró desde un 0,841 en 1960 a 0,885 en 2013. Este dato sitúa 
a Colombia en el lugar número once entre los países del mundo con la tierra peor repartida y 
el segundo en América Latina, sólo después de Paraguay26”.Colombia se encuentra entre los 
países más desiguales del mundo y la concentración de riqueza e ingresos no ha cambiado 
sustancialmente en los últimos 10 años. El 37,2% (50,3% en zonas rurales) de la población está 
en situación de pobreza y 16% en extrema pobreza (27,6% de la población vive con menos de 
2 USD por día)27.  
 
En relación con el derecho a la alimentación, se registra un incremento del número de 
hogares que se encuentran en inseguridad alimentaria 42,7% en el 2010, contra 40,8% en el 
200528), situación que afecta en particular a los hogares rurales (57,5%  de estos hogares) y 
afrodescendientes (56,4%)29. La concentración de la tierra productiva sigue siendo muy alta: 
el 0,4% de los propietarios en Colombia tienen el 62,6% de la superficie Entre seis y diez millones 
de hectáreas han sido despojados30.  
 
El actual sistema de Seguridad Social está basado en un sistema de aseguración basado en 
una lógica de mercado que no permite garantizar el derecho a la seguridad social al 
conjunto de la población colombiana. Recursos públicos han sido entregados a actores 
privados, los cuales se han convertido en intermediarios con funciones de administración, 
afiliación y provisión de servicios de seguridad social. Esto, añadido a la falta de control de 
parte del Estado, ha generado graves problemáticas de calidad, altos niveles de corrupción, 
y obstáculos en el acceso a los derechos, que afecta en particular a las personas de bajos 
recursos económicos. Si bien se ha registrado un aumento de la tasa de ocupación (58,8% - 
incremento de 3,2%) desde el 2010, el empleo es mayoritariamente precario: 43% de los 
trabajadores trabajan por cuenta propia, de los cuales el 80% se ubica en la economía 
informal; y entre éstos, el 91% sin protección social. 31 
 
En materia del derecho a la salud se registra un aumento de la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades transmisibles; bajas coberturas de vacunación; baja calidad y restricción de 
medicamentos; aumento de barreras y costos para los ciudadanos en el acceso a los 

                                                 
24 Ver. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones Finales, Colombia, 44º. Período de sesiones, 07 de junio de 2010, E/C.12/COL/CO/5  

 

25https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3
A%2F%2Fm.eltiempo.com%2Fpolitica%2Fcolombia-tiene-la-tercera-peor-desigualdad-entre-129-paises-del-
mundo%2F10693875%2F1&ei=CsbuUr-
cM82PkAei9IHACg&usg=AFQjCNFJdsmIabA9Lv2UxB18VKsPiBG8Jg&sig2=E55T6JPzJA63MffrlLU33g 

26 Informe Intermon Oxfam. 2013. (I. Oxfam. 2013. Pág. 7) 
 
27 Datos del Banco Mundial. Esta situación contradice las recomendaciones 63 y 64 del anterior EPU sobre mitigación 
de la pobreza.  

 
28 ICBF. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2005. Bogotá. 2005. p: 335; ICBF. Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010. Bogotá. 2001. p: 382.  

 
29 Ibid. 
30 Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
(DeJuSticia), Repararen Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión, agosto de 2009. 

 
31 Escuela Nacional Sindical, Balance de los indicadores de empleo en los dos años del gobierno Santos, 9 de agosto 
de 2012.  
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servicios de salud y a la información32. El aumento de costos y la corrupción relacionados con 
la intermediación por empresas privadas han llevado a la grave crisis que vive actualmente el 
sistema de salud colombiano y que ha provocado su colapso33 causando el quiebre, cierre y 
privatización de hospitales. Las respuestas propuestas por el gobierno actual (asignación de 
recursos adicionales a las EPS– en buena parte responsables de la crisis) y las reformas  no 
permiten responder a esta situación. Llama también la atención que en el Plan Nacional de 
Desarrollo (2010-2014) no se plantee una revisión del sistema de seguridad social en su 
conjunto  y que los intentos de reforma del sistema de seguridad social en Colombia durante 
2013 no se hayan, al menos reformado las actuales leyes que lo rigen y lo mantienen en una 
crisis profunda. 
 

���� Desempleo34 
 

Las últimas cifras macroeconómicas reportadas por el DANE parecen alentadoras y han 
despertado un desaforado optimismo en el gobierno y sectores empresariales: inflación a 
diciembre del 2013 de 1,94%, desempleo a noviembre de 8,5%, y un crecimiento del PIB en el 
tercer trimestre del 2013 de 5,08%. 
 
Pero a pesar del buen comportamiento de la 
economía y de la disminución de la tasa de 
desempleo, estos indicadores no impactan en 
los casi 15 millones de pobres que, según el 
DANE, subsisten en nuestro país. La tasa de 
desempleo sigue siendo la más alta de América 
Latina; la desigualdad medida por el indicado 
GINI es uno de los más altos de la región; en el 
índice global de competitividad del año 
pasado, según el Foro Económico Global, 
descendimos un puesto en el escalafón 
internacional, ubicándonos ahora en el puesto 
69; en las pruebas internacionales de educación 
Pisa 2012, que reveló la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Colombia descendió varios puestos comparado 
con el 2009, ubicándonos en los últimos lugares 
de la tabla: puesto 62 entre 65 países; y la crisis 
del sistema general de salud se sigue 
profundizando, así como la incapacidad del 
gobierno para resolverla. Resulta por demás 
paradójico que el crecimiento de los costos educativos y de la salud del año anterior fueron 
de 4,37% y 4,44% respectivamente, muy por encima del 1,94% que fue la tasa de inflación de 
2013. 
 
En la variación del PIB del año 2013, encontramos que el crecimiento económico estuvo 
jalonado por la construcción, con un 21,3%; en segundo lugar se ubicó el sector agrícola, con 
un crecimiento del 6,6%, favorecido por el crecimiento de la producción cafetera de 41,6%; 
en tercer lugar el sector energético con un 6,1%, debido al crecimiento de un 10,3% de la 
                                                 
32 Campaña nacional, prec. En su Sentencia T-760/08 del 31 de julio de 2008 la Corte Constitucional “develó la 
existencia de problemas generales, graves y recurrentes en el sistema de protección del derecho ala salud, que 
afectan la posibilidad de su goce efectivo por las personas en situaciones concretas y específicas”. Y recientemente, 
una investigación oficial reveló la existencia de parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) de acuerdos para 
“la negación de la prestación de los servicios de salud”, para “ocultar o falsear la información e impedir la debida 
transparencia en el mercado de servicios de salud” y para la fijación de precios. (Carlos Pablo Márquez, 
Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia. Informe motivado, Radicación No. 09-021413, 
2011)  

33 Así, la Corte Constitucional señaló en mayo de 2012 "El sistema pareciera colapsar (...). Ello hace imperioso que el 
país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos, tendientes a salvaguardar el 
derecho a la salud (…)". Segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760, 10 de mayo de 2012 in Carta de los 
Hospitales de Bogotá al Presidente Juan Manuel Santos, “Evidenciar la crisis de la salud y advertir de sus 
consecuencias, es una obligación y actitud responsable” - SOS de los Hospitales de Bogotá, Mayo de 2012).  

34 Informe Escuela Nacional Sindical. 2013 

PIB Ocupados %

III trim. III trim. Part.

Total 5,1% 517017

Agricultura, gan adería, 

caza, silvic ultura y pesc a 6,6% -7134 16,7%

Explotación  de min as y 

canteras 6,1% -12690 1,3%

Industrias manufactu reras
-1% -69133 11,6%

Suministro electric idad , 

gas y agu a 3,7% 11938 0,5%

Constru cción 21,3% 33478 5,8%

Comercio , restau ran tes y 

hoteles 4,3% 295185 27,3%

Transporte, 

almacen amien to  y 

comunicaciones 2,9% -96015 8,0%

Establecimientos fros, 

segu ros, activid ades 

inmobiliarias y servicios a 

las emp resas 4,9% 85.590 21,5%

Actividad es de servic ios 

sociales, comu nales y 

personales 4,7% 275798 20,0%

TD -0,8%

D esocu pados -151170

TD III trim. 9,4%

Fuente:DAN E

Variacion
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producción petrolera; en cuarto lugar el sector financiero e inmobiliario con un crecimiento 
del 4,9%; en quinto lugar el sector servicios sociales, comunales y personales con un 4,7%; y en 
sexto lugar el sector comercio, restaurantes y hoteles con un 4,3%. Por su parte el sector 
industrial se contrajo en 1%.  
 
Como se puede ver en el cuadro siguiente, los sectores que más crecieron en la economía 
aportaron muy poco a la ocupación, o perdieron empleos. La construcción solo generó 
33.478 puestos de trabajo, la agricultura y la minería perdieron casi 20 mil empleos, y el sector 
manufacturero, que decreció en el PIB, perdió 69.133 ocupados. 
 
 
SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAMMPPOO  
 
 
La crisis del campo colombiano durante el año 2013 estuvo marcada por las luchas agrarias 
en Colombia,  tras los paros campesinos y agrarios que paralizaron en el país varias regiones y 
que dejó ver los altos índices de pobreza e incluso hambre que aqueja  a casi el 70% de la 
población rural en Colombia.  
 
Esta grave crisis en el campo se ha visto incrementada en los últimos años por la entrada en 
vigor de los TLCs que Colombia ha firmado con otros países. También por el acaparamiento 
de tierras que grandes empresas nacionales e internacionales están realizando gracias a 
engaños para adquirir terrenos de propiedad del Estado que deben ser titulados a los 
campesinos sin tierra. La informalidad de la tenencia de la tierra afecta especialmente a las 
mujeres que en muchas ocasiones carecen del titulo de su tierra.  
 
El TLC entre la UE y Colombia entró en vigor el 1 de agosto de 2013, incluso sin haber sido 
aprobado por cada uno de los 28 países que integran la UE. “Preocupa que  empresas 

europeas comiencen megaproyectos de explotación agrícola, minera y de recursos naturales 
en tierras bañadas de sangre o, que su entrada a territorios rurales, sea motivo de más 
desplazamientos y otro tipo de violaciones a los derechos humanos… “Por ello queremos 
hacer un llamado a los países europeos para que estén alerta para prevenir cualquier tipo de 
inversión en regiones y territorios en los que pueda haber conflictos con pobladores”35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Intervención de  Vincent Vallies, portavoz de la OIDHACO con sede en Bruselas. Diciembre de 2013 
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La concentración de la tierra en la ruralidad es extremadamente alta, así lo señala el informe 
de La concentración de la tierra en la ruralidad es extremadamente alta, así lo señala el 
reciente informe de Intermon Oxfam, publicado en el año 2013, que expresa: “Se sabe que 
cerca del 80 por ciento de la tierra está en manos del 14 por ciento de los propietarios y  
también que esta concentración no ha hecho sino aumentar”36 

  
A lo anterior se suma el tema de la pérdida de la economía campesina, que 
vertiginosamente en las dos últimas décadas viene siendo remplazada por la ganadería 
extensiva y las grandes plantaciones para el biocombustible, además del constante 
crecimiento  de tierras a empresas trasnacionales ,así como de títulos mineros y de extracción, 
tierras para la producción agroindustrial y suelo para exploraciones,  “Del total de 114 millones 

de hectáreas que conforman su territorio, el 37 por ciento se considera con aptitud 
agropecuaria (42 millones de hectáreas), del cual 10 millones de hectáreas poseen vocación 
agrícola, otros 10 millones ganadera y los restantes 22 millones agro-silvo-pastoril. Sin embargo 
la ganadería extensiva, uno de los aprovechamientos más ineficientes, en 2009 ocupaba 40 
millones de hectáreas mientras que a la agricultura apenas se destinaban 5 millones. Este 
reparto podría estar cambiando, ya que la demanda creciente de biocombustibles ha 

estimulado la conversión de grandes explotaciones ganaderas en plantaciones de caña de 
azúcar y palma de aceite” 37 
 
En el país la compra de tierras es una transacción económica poco vigilada y poco 
regulada, es así como por años paramilitares, empresarios y  han legalizado el despojo de 
tierras,  y si bien en la actualidad se ha tratado de avanzar en la ley de restitución de 
predios a las víctimas este proceso continúa teniendo bajos resultados, es así como entre el 
16 de octubre de 2012 y el 13 de agosto de 2013, solo se ha proferido 150 sentencias de 
restitución de tierras, que equivale a 12.657 hectáreas de tierra, cuando en este país en los 
años de conflicto se llevó acabo un despojo de más de 6 millones de hectáreas;  a esto se 
suma las persistentes agresiones y asesinatos contra líderes y lideresas  reclamantes por 
parte de grupos paramilitares- Ejército Antirestitución, que  en los últimos años han 
asesinado a 65 de estos.  
 
En Colombia las leyes han estipulado mecanismos para evitar la concentración de tierras y 
potencializar la economía agrícola campesina, pese a ello, estas no han podido frenar 
esta problemática de acaparamiento de tierras debido sobre todo de la nula voluntad 
estatal para dar cumplimiento con ellas.  En la actualidad estas leyes se encuentran 
amenazadas por propuestas legislativas que buscan ahondar la tenencia de la tierra en 
pocas manos por medio de la venta de terrenos baldíos (de propiedad del Estado) a 
personas jurídicas y extranjeras a través del acaparamiento de baldíos por medio de 
transacciones fraudulentas.   
 
Por otra parte se busca declarar la figura de zonas de reserva campesina inconstitucional, 
cuando ésta lo que busca es, asegurar la pequeña propiedad rural a la población 
campesina de escasos recursos  y su participación en la reforma agraria y el desarrollo. La 
propuesta de ley de baldíos, que fue retirada el pasado 22 de noviembre de 2013, pero 
que será nuevamente presentada por el gobierno nacional ante el Congreso de la 
República en este año2014, que es una iniciativa de reconcentración de tierra que 
pretende favorecer los intereses e inversiones de empresarios nacionales y extranjeros en 
detrimento del pequeño campesino. 
 
Frente a esta propuesta que será nuevamente presentada al Congreso el Economista e 
investigador Héctor Mondragón evidencia lo que el gobierno desea hacer con los baldíos: 
a. Los adjudicados antes de 1994 quedarían libres para ser acaparados por “los 
inversionistas”, b. Los adjudicados entre 1994 y 2014 y los inscritos por colonos ocupantes 
antes de 2014 podrían ser transferidos a “los inversionistas”, siempre y cuando estos dejaran 

                                                 
36 Informe Intermon Oxfam. 2013. (I. Oxfam. 2013. Pág. 7) 
37 Ibid. (I. Oxfam. 2013. Pág. – 7- 8) 
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un 20% para los campesinos vinculados a sus proyectos productivos en “alianzas 
estratégicas”. c. Los que no hayan sido inscritos como ocupados por campesinos antes de 
2014, en los cuales se establecería un nuevo régimen totalmente opuesto al de la ley 160 
de 1994.38  

 
Así mismo, se destaca la oposición del actual gobierno, en cabeza del Ministerio de 
Defensa de reconocer zonas de reserva campesina, bajo el argumento de que este 
instrumento es una propuesta de la insurgencia, y no un logro de los procesos campesinos 
que se materializó en la ley 160 de 1994. Esta actitud desconoce el carácter democrático 
de la figura, niega la aplicación de la ley y condena al pequeño campesinado a vivir sin 
tierra y sin el derecho a participar del desarrollo territorial. 
 
Pese a que el gobierno ha manifestado apostarle a la paz en un proceso de negociación 
con las Farc- Ep en la Habana- Cuba, es paradójico el hecho de que el Gobierno de 
Santos busque tramitar leyes que ahondan los problemas de concentración de tierra y 
pobreza en el sector rural. Colombia requiere hoy de mecanismos y operatividad jurídica 
que impidan la reconcentración de tierra, la legalización del despojo y la no garantía de 
los derechos humanos. 
 
���� Política minera  

 
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se ha consolidado un marco jurídico  para 
facilitar una eventual negociación que ponga fin al conflicto armado en el país, al tiempo 
que se garanticen los derechos de las víctimas.  Son leyes que se han fundamentado en la 
idea de justicia transicional, plasmada en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), su reforma 
(proyecto de ley N° 096 de 2011), el llamado Marco jurídico para La Paz (Acto Legislativo 01 
de 2012), y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).  Este cúmulo 
normativo, no ha garantizado efectivamente los principios y derechos de las víctimas. Revertir 
el despojo de tierras y adoptar políticas de restitución a las víctimas del desplazamiento 
forzado es una obligación que ofrece grandes retos para el Estado colombiano.   El Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, estima que  existen 7 millones de hectáreas en situación 
irregular, de las cuales 2 millones fueron arrebatados a 450 mil familias campesinas, 4 millones 
fueron abandonados por temor al conflicto y 500 mil han sido robadas al Estado utilizando 
fórmulas ilegales39. 
 

Minería en Colombia &  modelo extractivista 
  
La Contraloría General de la República publicó, en mayo de 2013, un informe titulado: Minería 
en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista40.  El informe alerta acerca 
del fuerte crecimiento de la minería en Colombia y de sus implicaciones para el país. Resalta 
en particular la coincidencia de zonas de violaciones graves a los derechos humanos con 
zonas de extracción minera y petrolera. Informa que, “según cifras de Funtraenergética 
(2011), ‘el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se 
presentan en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del 
desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción 
minero-energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% 
contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero-energéticas’ ”. Expresa su 
preocupación frente a la militarización y la agudización de los conflictos sobre la tierra que la 
minería trae consigo. Alerta frente a la prioridad dada, en estos casos, a beneficios privados 
frente a derechos fundamentales, en particular derechos colectivos (derechos al territorio, a 
la seguridad alimentaria, etc.).  
 
En cuanto a la política de restitución de tierras despojadas o forzadas a dejar en abandono, 

                                                 
38http://viva.org.co/cajavirtual/svc0378/articulo10.html 
39  Informe EPU. 2013 de las plataformas de derechos humanos en Colombia. 
40 La Contraloría General de la República, es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Tiene a su cargo la 
función pública de ejercer el control y vigilancia sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.  
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según el informe, casi todos los municipios focalizados para la restitución coinciden con la 
existencia de títulos mineros vigentes41.  
 
En cuanto al derecho a la consulta previa, libre e informada. La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya había alertado en su último 
informe anual sobre Colombia que, luego de un “amplio proceso participativo” sobre el 
derecho a la consulta, “no se determinó la existencia de una sola buena práctica”, lo cual 
pone en riesgo la supervivencia de varios pueblos indígenas (A/HRC/22/17/Add.3, 7 de enero 
de 2013).  
 
En cuanto al aspecto medioambiental se nota una  ausencia de medidas claras desde lo 
ambiental, social, cultural y económico, sumado a la gran proliferación de títulos mineros, de 
solicitudes en curso y la declaratoria de áreas estratégicas mineras en varias regiones del país, 
además de la ausencia de mecanismos de evaluación adecuados, están poniendo en riesgo 
la base natural del país y ocasionando serios problemas a las comunidades asentadas en esas 
áreas. No existen límites en el otorgamiento de títulos mineros, así como tampoco en las 
licencias ambientales, lo que está llevando a la agudización de conflictos ambientales, 
sociales, culturales, económicos, desconociéndose la jerarquía de los derechos y, 
consecuentemente, los derechos fundamentales”.  
 
El estado colombiano no ha realizado estudios ambientales, control y seguimiento de las 
actividades extractivas.  El informe de la Contraloría resalta que “en Colombia el 86% de la 
producción de metálicos se hace en unidades de producción minera que no cuentan con 
título minero (Ministerio de Minas y Energía. Censo minero departamental colombiano 2010- 

2011.); y de los 1.997 títulos mineros reportados por el MME al Ministerio de Ambiente en junio 
de 2010, sólo 194 de ellos cuentan con licencia ambiental”.  
 
Según datos citados en el informe, la producción de 1 tonelada de carbón generaría 10 
toneladas de desechos. Y más incluso en el caso de proyectos de minería de gran escala a 
cielo abierto, los cuales “generarían anualmente de 25 a 70 veces más residuos que las 
megalópolis latinoamericanas, en tanto que en el caso del carbón sería de 10 a 12 veces”. 
Asimismo se informa que “cada gramo de oro extraído significaría el uso de 1.160 litros (de 
agua). 
 
También prácticas de evasión fiscal de parte de las empresas extractivas como “la 
subfacturación en los precios de transferencia entre empresas vinculadas” y la omisión de 
declaración de una parte de la producción, constatada al comparar las cantidades de 
mineral exportadas con aquellas declaradas como producidas a la autoridad minera. La no 
declaración de una parte de la producción provoca pérdidas de las regalías, además de 
pérdidas de impuestos tales como el impuesto sobre la renta y el IVA. La importante diferencia 
entre la producción declarada y aquella exportada llevó la Contraloría General de la 
República a preguntarse si “¿se trata de un simple caso de evasión en el pago de las 
regalías?; ¿o corresponde más bien a una práctica sistemática de exportaciones ficticias, 
orientadas al lavado de dineros ilícitos?” (Informe al Congreso sobre el Estado de los Recursos 
Naturales y del Ambiente 2011-2012).  
 
Finalmente, la Contraloría alerta: “la minería ilegal y criminal continúa sin que el Estado, fuera 
de algunas detenciones y decomiso de maquinaria, pueda contener su auge estimulado por 
los altos precios del oro en el mercado internacional”.  
 
  
  
  
  
                                                 
41 “Examinado el mapa geopolítico del país, el estudio de la CGR encuentra una coincidencia entre las zonas en las 
cuales ha habido gran desplazamiento y donde hay explotación minera y existen altos niveles de pobreza; a la vez 
coincide con algunas tierras que son las más fértiles y están destinadas al desarrollo agropecuario y agrícola”. 
Contralora, Sandra Morelli Rico, 6 de mayo de 2013 
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BBRREEVVEE  RREESSUUMMEENN  DDEE  LLAA  LLAABBOORR  DDEE  PPccDD  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  
 
PcD plantea una Cooperación al Desarrollo con vocación internacionalista al servicio de la 
transformación social. Una cooperación solidaria, bajo la premisa del esfuerzo compartido 
entre actores, procurando un fortalecimiento organizativo comunitario e incidiendo sobre las 
causas y no sólo sobre las consecuencias.  
 
La filosofía que sustenta nuestro trabajo en Colombia se basa en la comprensión de la 
cooperación como herramienta que posibilita a los sectores populares alcanzar objetivos 
políticos dentro de un proceso de empoderamiento de la población y de consolidación de 
las organizaciones locales como estrategia de reconstrucción del tejido social y de 
transformación social:  
 

� Fomentando la participación organizada de las personas del Sur de cara a la 
transformación de su realidad; 

� Fortaleciendo las capacidades locales;  
� Protegiendo y promoviendo los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA);  
� Promoviendo la equidad de género, la defensa de sus derechos y la incorporación de 

la mujer a los procesos de articulación social; 
� Promoviendo la activa participación en los procesos de reflexión-acción socio 

comunitarios; 
� Promoviendo procesos formativos incluyentes; 
� Generando nuevos procesos productivos endógenos de soberanía alimentaria; 
� Construyendo estrategias para la interlocución e incidencia política, la exigibilidad de 

derechos y la permanencia en el territorio frente al riesgo de desplazamiento interno; 
� Incidiendo en procesos de construcción participada de la paz. 

 
Paz con Dignidad comenzó a desarrollar proyectos de cooperación internacional en 
Colombia en el año 2003, aunque su presencia es anterior, gracias a su participación en 
espacios de intervención política en diferentes redes de las que hacían parte organizaciones 
europeas y colombianas. Desde entonces y hasta la fecha, ha desarrollado su labor de forma 
ininterrumpida, consciente de que la transformación social es un proceso que se juega en el 
largo plazo y que requiere del acompañamiento de actores internacionales que velen por la 
protección y defensa de los DDHH. 
 
Paz con Dignidad no concibe una intervención en cooperación en Colombia al margen de 
aspectos vinculados a los Derechos Humanos, los DESCA y el Derecho Internacional 
Humanitario. La organización apoya la capacitación en Derechos Humanos, la asistencia 
jurídica a las víctimas, la visibilización y denuncia internacional, y la promoción de un enfoque 
de desarrollo basado en derechos (EBDH). También apoya procesos de incidencia y 
sensibilización donde sean las propias víctimas las que hablen, promoviendo la recuperación 
de la memoria histórica como instrumento de empoderamiento y haciendo así frente al 
monopolio de los grandes medios de comunicación. 
 
Tratamos también de vincular nuestra cooperación a los procesos de intervención política en 
diferentes espacios, como la Plataforma Justicia por Colombia, la Red Europea de 
Hermandad y Solidaridad con Colombia, y Enlazando Alternativas; creando un marco 
coherente entre nuestro posicionamiento político, nuestra participación en redes y nuestra 
forma de hacer cooperación. 
 
Intentamos mantener con nuestras organizaciones contraparte una relación política que vaya 
más allá de los proyectos. Es por esto que las actividades que realizamos abarcan ámbitos 
diversos: organización conjunta de cursos y seminarios, publicación de materiales, 
organización de giras de líderes comunitarios, intercambio de información que nutra las redes 
sociales, etc. 
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���� Zonas geográficas prioritarias 

 
Las zonas geográficas de intervención de Paz con Dignidad en 
Colombia comparten una característica: son zonas muy 
castigadas por los conflictos sociales, políticos, económicos y 
armados, por lo que el tejido social se ha visto muy afectado 
por la violencia, las desapariciones y el desplazamiento 
forzado. Pretendemos con nuestros proyectos colaborar para 
fortalecer este tejido de la forma y con los tiempos que definan 
las organizaciones colombianas. Destacan así nuestras 
intervenciones en cooperación al desarrollo en las regiones y 
departamentos de Antioquia (ciudad de Medellín y regiones), 
región del Catatumbo, Sur de Bolívar – Sur del César, y 
Suroccidente colombiano (Cauca y Valle del Cauca, 
principalmente). 
 
 

���� Contrapartes con las que trabajamos 
 
Las contrapartes con las que históricamente Paz con Dignidad ha compartido el trabajo de 
cooperación en Colombia son las siguientes:  

 
REGIÓN ORGANIZACIÓN 

LOCAL 
ÁMBITO DE TRABAJO RELACIÓN CON PcD 

 

B
O

G
O

TÁ
 –
 

SU
R
 D

E 
B
O

LÍ
V
A
R
 

Corporación de 
Servicios 
Profesionales 
Comunitarios 
SEMBRAR  

Su trabajo se desarrolla en la 
región del Sur de Bolívar y Sur 
del César. 
 
Cooperación al desarrollo, 
Derechos humanos y Ayuda 
Humanitaria 

Desarrollo de proyectos de 
cooperación, acciones de 
visibilización de la situación 
colombiana, representación 
jurídica de víctimas y 
fortalecimiento organizativo y de 
capacidades. 
La relación con PcD data de 2003, 
siendo una contraparte estratégica 
para PcD en su estrategia de 
intervención. 

Asociación 
Campesina de 
Antioquia  
ACA 
 

Su trabajo se desarrolla en el 
departamento de Antioquia.  
Cooperación al desarrollo, 
Derechos humanos, 
fortalecimiento organizativo y 
soberanía alimentaria 

Desarrollo de proyectos de 
cooperación y fortalecimiento 
comunitario de comunidades 
desplazadas.  

Asociación de 
Pequeños y 
Medianos 
Productores del 
Oriente Antioqueño 
ASOPROA 
 

Cooperación al desarrollo, 
Derechos humanos y 
soberanía alimentaria. 
Fortalecimiento organizativo 
campesino en la región del 
Oriente de Antioquia 

Hasta comienzos de 2012 se 
ejecutó un proyecto 
conjuntamente con la CJL en las 
comunidades del oriente 
Antioqueño, con un fuerte proceso 
de empoderamiento campesino. 
Se cuenta con una evaluación 
externa del proceso. 

Corporación Jurídica 
Libertad  
CJL 

Lucha contra la impunidad  
de graves violaciones a los 
derechos humanos, 
construcción y gestión del 
desarrollo local  y 
fortalecimiento del tejido 
social en los departamentos 
de Antioquia y Chocó. 

La CJL mantiene relación de 
cooperación con PcD desde el 
año 2003 hasta la fecha, siendo 
una de sus contrapartes 
estratégicas en el departamento,  
centrada en la defensa de los 
DDHH, la representación jurídica y 
la organización de las víctimas de 
crímenes de Estado. 

A
N
TI
O

Q
U
IA

 

Corporación para la 
Educación Integral y 
el Bienestar 

La Ceiba busca dar respuesta 
a las necesidades que en 
materia educativa y 

Aunque hemos mantenido una 
relación de colaboración en otras 
áreas de trabajo, con la Ceiba 
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Ambiental  
LA CEIBA 
 

medioambiental presentan 
varias comunidades 
campesinas del 
departamento de Antioquia 

mantenemos una relación de 
cooperación que data desde  el 
año 2009, con proyectos 
fundamentalmente de 
fortalecimiento organizativo con 
población campesina.  

RED JUVENIL de 
Medellín 

Procesos formativos en las 
comunas periféricas de 
Medellín. Educación popular, 
derechos de las mujeres 
frente a la violencia sexual, y 
sensibilización de jóvenes 
para una cultura de paz. 

Cooperación al desarrollo con 
enfoque de género y antimilitarista. 
Comunicación alternativa y 
fortalecimiento de capacidades. 

Corporación 
PERIFERIA 

Comunicación popular y 
alternativa sobre la situación 
de DDHH en Colombia. 
Difusión, capacitación e 
intercambio de información 

El trabajo de colaboración con 
PcD se inscribe más en el ámbito 
de la comunicación y la Revista 
Pueblos; en cooperación se ha 
ejecutado un proyecto de 
capacitación para la 
comunicación popular 

Fundación  
SUMAPAZ 
 

Acompañamiento a 
comunidades excluidas y/o 
empobrecidas de la ciudad 
de Medellín. Trabajan con 
familias desplazadas por el 
conflicto social, político y 
armado que vive el país.  

La relación de cooperación ha sido 
puntual, aunque hemos mantenido 
una relación de intercambio y de 
trabajos conjuntos en el tema de 
los derechos humanos, el 
fortalecimiento socio-comunitario y 
la investigación social, con 
incidencia en los planes de 
desarrollo en el marco político 
urbano de Medellín. 

NORTE DE 
SANTANDER 

Comité de 
integración Social del 
Catatumbo  
CISCA 
- 
CENCOOSER 
 

Investigación, defensa de los 
DDHH, fortalecimiento 
organizativo y 
acompañamiento a víctimas 
del Catatumbo y Norte de 
Santander. 
Es un proceso de articulación 
de base campesina, 
enraizado en los movimientos 
comunal y cooperativo de 
lucha por la reivindicación de 
los derechos fundamentales 
de las comunidades 
campesinas plasmados en la 
construcción y puesta en 
práctica de los Planes de 
Vida Digna a nivel regional 
 

La experiencia de cooperación 
con el CISCA ha sido a través de la 
Corporación SEMBRAR y en 
conjunto con CENCOOSER. Data 
desde 2006 y se ha enfocado al 
fortalecimiento del tejido social 
dañado por el conflicto, la 
implementación de proyectos 
productivos para la permanencia 
en el territorio y la implementación 
de los Planes de Vida Digna. 

Asociación para la 
Investigación y 
Acción Social 
NOMADESC 
 

Brinda apoyo profesional, 
asesoría jurídica, educativa y 
acompañamiento a 
proyectos sociales de las 
comunidades indígenas, 
afrodescendientes, de 
mujeres y organizaciones 
comunitarias; promueven el 
conocimiento, divulgación e 
investigación de los DDHH 
mediante procesos de 
educación con las 
comunidades 

Con NOMADESC hemos 
desarrollado proyectos de 
cooperación desde el año 2007. 
Además es una organización con 
la que también trabajamos en la 
difusión de los DDHH y se 
promueven cursos de formación e 
investigación con el OMAL. Es 
nuestra contraparte estratégica en 
el Valle del Cauca 

SU
R
O

O
C
ID

EN
TE

 C
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B
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O

 

Asociación de 
Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca 

Organización indígena 
regional que trabaja en la 
defensa del territorio frente a 

La relación de cooperación con 
PcD hasta ahora ha sido con un 
proyecto de  Fortalecimiento del 
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- ACIN 
 

la violencia de los grupos 
armados. 
Cabildo indígena: Forma de 
gobierno de cada resguardo  
o territorio indígena. Algunos 
cabildos no tienen su territorio 
ancestral reconocido como 
resguardo  

control territorial indígena en el 
Norte del Cauca (Colombia) frente 
a los actores armados a través de 
la Guardia Indígena, y se continúa 
la relación también a través de 
Nomadesc, que acompaña los 
procesos de defensa del territorio 
promovidos por la ACIN. 

Asociación 
Movimiento 
Campesino de 
Cajibío - AMCC 
 

Fomenta la organización 
comunitaria y la formación 
política de líderes para el 
conocimiento y exigencia de 
sus derechos. Promueve la 
articulación con otras 
organizaciones en el ámbito 
municipal, regional y nacional 
y la interlocución con el 
Estado. 
Trabajan los Planes de vida 
Digna - PVD, propuesta de 
desarrollo desde la 
perspectiva campesina, 
teniendo en cuenta la 
historia, las necesidades y el 
pensamiento de hombres y 
mujeres del campo.  

La relación de cooperación con 
AMCC data desde el año 2010.  Se 
han ejecutado varios proyectos 
vinculados y articulados al proceso 
de construcción de los Planes de 
Vida Digna con las comunidades 
con las que trabaja. 
Es una organización con la que 
además se trabaja conjuntamente 
iniciativas de construcción de paz 
desde las comunidades y los 
conflictos interculturales que se 
vienen presentando entre 
comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas 
en el departamento del Cauca. Es 
nuestra contraparte estratégica en 
el Departamento del Cauca. 

SUCRE Fundación Tomás 
Moro 
FTM 

Proyectos de desarrollo y 
fortalecimiento organizativo 
con población desplazada y 
con mujeres 

De 2007 a 2011 hemos 
implementado varios proyectos de 
soberanía alimentaria y desarrollo 
comunitario. En la actualidad, la 
región no es una de las zonas 
geográficas de intervención 
prioritaria para PcD, aunque el 
proceso ha sido positivo, 
especialmente para las mujeres. 

 
 
 

���� Proyectos subvencionados 2003 – 2013 
 
 
Los proyectos financiados a Paz con Dignidad a partir de diversos financiadores públicos son 
los siguientes: 
 
 

Año: Proyecto: Contraparte: Financiador: 
Concedido 

(euros): 

2003 
Proyecto Integral de desarrollo agroalimentario 
y formación en Derechos Humanos (Colombia) SEMBRAR 

GOBIERNO 
VASCO 129.742,34 

2003 

Fortalecimiento de autonomía y organización 
de comunidades campesinas en el Oriente 
Antioqueño. Colombia 

Corporación 
Jurídica 
Libertad - CJL 

JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 141.466,00 

2004 
Construcción de una granja agroecológica en 
el municipio de choachi. Colombia SEMBRAR 

AYUNTAMIENTO 
DE ALCORCÓN 35.579,95 

2005 

Proyecto Integral de Soberanía alimentaria y 
derechos humanos para las organizaciones 
campesinas y sectores populares en el Norte de 
Tolima y Bogotá. D.C. Colombia. SEMBRAR 

JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 229.076,00 

2005 

Proceso de capacitación  y fortalecimiento 
organizativo de derechos humanos e indígenas 
para el pueblo indígena U’WA de Colombia CED-INS 

AYUNTAMIENTO 
DE SAN 
FERNANDO DE 
HENARES 14.378,00 
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2006 

Proyecto de Soberanía alimentaria y Derechos 
Humanos en el departamento de Arauca 
(Colombia) ADUC 

JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 232.056,20 

2006 

Proyecto integral de desarrollo, Derechos 
Humanos y formación de maestr@s para la 
atención de niñ@s y jóvenes víctimas del 
conflicto y la violencia en comunidades en 
riesgo de desplazamiento en el Sur de Bolívar – 
Colombia SEMBRAR 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 50.000,00 

2006 

Proyecto integral de desarrollo productivo, 
agrícola y ganadero en el Catatumbo - Norte 
de Santander. Colombia SEMBRAR 

GOBIERNO DE 
CANTABRIA 117.315,39 

2006 

Proyecto de formación, capacitación e 
investigación en Derechos Humanos en el 
Departamento del Casanare. Colombia COSPACC 

AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ DE 
HENARES 15.785,46 

2006 

Fortalecimiento de autonomía y organización 
campesinas en el Oriente Antioqueño. 
Colombia CJL AECID 113.988,00 

2006 

Proyecto de apoyo al fortalecimiento de las 
capacidades productivas de la población 
indígena y campesina de los Municipios de 
Ricaurte y Samaniego (Colombia), mediante 
dotación de infraestructura pecuaria. SEMBRAR 

AYUNTAMIENTO 
ALCORCÓN 24.683,00 

2007 

Proyecto Integral de Soberanía alimentaria y 
Derechos Humanos con comunidades 
campesinas y mineras de Sur de Bolívar y Norte 
de Tolima en Colombia SEMBRAR 

JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 310.409,00 

2007 

Proyecto Integral de soberanía alimentaria, 
promoción de los derechos humanos y 
desarrollo comunitario para población en 
situación de desplazamiento ubicada en la 
ciudad de Sincelejo – Sucre- Colombia. 

FUNDACIÓN 
TOMÁS 
MORO 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 80.000,00 

2007 

Fortalecimiento de la organización campesina y 
de la defensa de los derechos humanos en el 
Oriente Antioqueño 

CORPORACI
ÓN JURÍDICA 
LIBERTAD 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 63.000,00 

2007 

Casas para la exigibilidad de los derechos 
humanos fundamentales a la alimentación y al 
trabajo en la localidad Santa Fe, Bogotá D.C. CED-INS 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 40.000,00 

2007 

Proyecto Integral de soberanía  alimentaria, 
fortalecimiento organizativo y asistencia jurídica 
para la defensa del derecho a la territorialidad 
de la población en situación de desplazamiento 
y la prevención del desplazamiento forzado en 
el Departamento de Antioquia ACA 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 129.388,04 

2007 

Proyecto de formación en comunicación 
alternativa para la defensa, promoción y 
protección de los Derechos Humanos. 
Colombia PERIFERIA 

AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ DE 
HENARES 13626,05 

2007 

Proyecto de apoyo al fortalecimiento de las 
capacidades productivas y organizativas de la 
población desplazada de la Comunidad de la 
Miel – Colombia 

ASOPROLAMI
EL 

AYUNTAMIENTO 
TOLEDO 10.862,00 

2008 

Proyecto integral de soberanía alimentaria y 
fortalecimiento del tejido social en el Sur de 
Bolívar – Colombia SEMBRAR 

JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 317.875,00 

2008 

Proyecto de derechos humanos, fortalecimiento 
organizativo e investigación en el sur occidente 
de Colombia NOMADESC 

AYUNTAMIENTO 
XIXÓN 60.000,00 

2008 

Proyecto de desarrollo rural a partir del 
fortalecimiento de la organización comunitaria 
de los campesinos del Municipio de Pajarito, del 
Departamento de Boyacá, Colombia COSPACC 

DIPUTACION DE 
CASTELLÓN 1.000,00 
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2008 

Proyecto de fortalecimiento de las líneas 
productivas y de comercialización de la Granja 
Integral Agroecológica y de promoción de los 
derechos humanos para población en situación 
de desplazamiento ubicada en la ciudad de 
Sincelejo – Sucre- Colombia 

FUNDACIÓN 
TOMÁS 
MORO 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 119.993,90 

2008 

Proyecto de Derechos Humanos y desarrollo 
campesino en el Oriente Antioqueño - 
Departamento de Antioquia - Colombia CJL 

C.A. ILLES 
BALEARS 122.205,82 

2008 

Proyecto integral de generación de ingresos y 
promoción de los DDHH para población en 
situación de desplazamiento en Sincelejo, 
Sucre. 

FUNDACIÓN 
TOMÁS 
MORO 

AYUNTAMIENTO 
CIUDAD REAL 13.211,98 

2008 
Proyecto integral de fortalecimiento del tejido 
social en la Región de Catatumbo  SEMBRAR 

GOBIERNO 
VASCO 350.772,51 

2008 

Proyecto de lucha contra la impunidad de 
violaciones de derechos humanos y 
fortalecimiento del tejido social en el 
departamento de Antioquia- Colombia 

CORPORACI
ÓN JURÍDICA 
LIBERTAD 

GOBIERNO 
VASCO 65.063,95 

2009 

Proyecto de desarrollo y fortalecimiento 
organizativo con mujeres campesinas en riesgo 
de desplazamiento en el oriente del 
departamento de Antioquia ACA 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 148.141,81 

2009 

Estrategia de acompañamiento y 
fortalecimiento comunitario para la 
reconstrucción del tejido social en el sur 
occidente colombiano con poblaciones 
víctimas del conflicto social y armado NOMADESC 

GENERALITAT 
VALENCIANA 98.105,45 

2009 

Contribución al fortalecimiento del proceso 
organizativo regional, con miras a la 
reactivación productiva del campo, la 
aplicación de valor agregado a los productos y 
el mejoramiento del acceso a los productos de 
la canasta familiar en el Catatumbo – Norte de 
Santander CENCOOSER 

C.A. ILLES 
BALEARS 224.045,81 

2009 

Reafirmando gobernabilidad e identidad  en los 
territorios ancestrales de los ríos Yurumangui, 
Raposo y Mayorquín , Municipio de 
Buenaventura. SEMBRAR AECID 298.874,00 

2009 

Proyecto de atención integral para 
promocionar la capacidad de generación de 
ingresos, la salud y el desarrollo comunitario y 
organizacional de población en situación de 
desplazamiento ubicada en la ciudad de 
Sincelejo – Sucre- Colombia 

FUNDACIÓN 
TOMÁS 
MORO 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 138.472,11 

2009 

Construcción de una granja agroecológica con 
23 familias en condición de desplazamiento en 
el Corregimiento de Nutibara, del Municipio de 
Frontino, Departamento de Antioquia. 
Colombia ACA 

AYUNTAMIENTO 
CIUDAD REAL 18.892,87 

2009 

Proyecto de soberanía alimentaria, 
fortalecimiento organizativo y Derechos 
Humanos en el departamento de Antioquia, 
Colombia CJL 

GOBIERNO 
VASCO 276.297,79 

2009 
Defensa y protección sostenible de los Derechos 
Humanos en Arauca, Colombia JOEL SIERRA 

DIPUTACIÓN DE 
CIUDAD REAL 14.922,39 

2009 

Fortalecimiento organizativo y de exigibilidad 
de los DESC con comunidades en situación de 
desplazamiento forzado en la ciudad de 
Medellín RED JUVENIL 

DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 58.000,00 

2009 

Fortalecimiento económico y social mediante 
infraestructura porcícola y capacitación para 
población en situación de desplazamiento en 
Sincelejo. Departamento de Sucre. Colombia 

FUNDACIÓN 
TOMÁS 
MORO 

AYUNTAMIENTO 
TOLEDO 35.477,94 
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2010 

Fortalecimiento socioeconomico y organizativo 
con enfoque de género de diez (10) grupos 
comunitarios campesinos mediante la 
implementación de la Estrategia de Escuela 
Campesina, en el departamento de Antioquia - 
Colombia CEIBA 

AYUNTAMIENTO 
BILBAO 79.971,20 

2010 

Fortalecimiento organizativo para la prevención 
y atención de violaciones a los derechos 
humanos con organizaciones sociales, 
afrocolombianas, indígenas y campesinas del 
Suroccidente colombiano NOMADESC 

C.A. ILLES 
BALEARS 129.524,07 

2010 

Proyecto integral de saneamiento ambiental 
básico y mejoramiento de la salud en el barrio 
de población desplazada de Villa Ángela, 
Sincelejo - Colombia 

FUNDACIÓN 
TOMÁS 
MORO FONS PITIUS 57.102,00 

2010 
Formación y capacitación de jóvenes para la 
comunicación popular el Colombia PERIFERIA 

DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 14.059,06 

2010 

Asistencia jurídica a víctimas de violaciones a 
los derechos humanos en Colombia bajo los 
estándares de Derecho Internacional NOMADESC 

AYUNTAMIENTO 
COSLADA 13.000,00 

2010 

Reduciendo la vulnerabilidad social de la 
población del Departamento de Antioquia: 
Lucha contra la impunidad, derechos humanos 
y fortalecimiento del tejido social en el Oriente 
Antioqueño y Medellín- Colombia CJL 

GOBIERNO 
VASCO 317.064,00 

2010 

Proyecto de lucha contra la impunidad de 
violaciones a los derechos Humanos y 
fortalecimiento del tejido social en Antioquia, 
Colombia CJL 

AGENCIA 
CATALANA DE 
COOPERACION 
AL DESARROLLO 70.000,00 

2011 

Fortalecimiento de la jurisdicción territorial 
especial indígena mediante las prácticas de 
pacificación territorial de la guardia indígena 
del Norte del Cauca - Colombia ACIN 

GENERALITAT 
VALENCIANA 101.437,07 

2011 

Proyecto integral de mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres de la 
subregión Sabanas del Departamento de Sucre 
víctimas de la violencia del conflicto armado 

FUNDACIÓN 
TOMÁS 
MORO 

AYUNTAMIENTO 
DE GIJÓN 35.000,00 

2011 

Proyecto de empoderamiento de las víctimas 
de graves violaciones a los derechos humanos 
en el Departamento de Antioquia - Colombia CJL 

AGENCIA 
COOPERACIÓN 
ISLAS BALEARES 118.099,63 

2011 

Fortalecimiento organizativo y articulación de 
procesos de víctimas del departamento del 
Cauca para la defensa de sus derechos a la 
verdad, justicia y reparación integral 

ASOCIACIÓN 
MOVIMIENTO 
CAMPESINO 
CAJIBÍO - 
AMCC FONS PITIUS 56.097,00 

2011 

Construcción del Observatorio en Derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales 
con organizaciones sociales y comunitarias de 
la zona Nororiental de la ciudad de Medellín SUMAPAZ 

AGENCIA 
CATALANA DE 
COOPERACION 
INTERNACIONAL 50.000,00 

2011 

Compra de bienes muebles a utilizar en 
proyectos de cooperación: Compra de carro 
para Catatumbo CENCOOSER 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA 33.454,00 

2011 

Formación, acción y participación, en derechos 
humanos, construcción de autonomía personal, 
producción colectiva de nuevos valores y 
relaciones sociales no violentas; con mujeres, 
niñas, niños, y jóvenes en cinco barrios de la 
ciudad de Medellín RED JUVENIL 

AYUNTAMIENTO 
DE BASAURI 18.558,43 

2012 

Fortalecimiento de procesos de exigibilidad de 
derechos para las comunidades corteras de 
caña del Valle del Cauca, Colombia NOMADESC 

AYUNTAMIENTO 
DE GIJÓN 26.000,00 
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2012 

Atención post desastre a comunidades 
doblemente vulneradas mediante un enfoque 
de gestión de riesgo para la permanencia en el 
territorio – Ayuda Humanitaria SEMBRAR 

GOBIERNO 
VASCO 182.316,15 

2013 

Fortalecimiento organizativo para la defensa de 
los derechos de las mujeres campesinas, 
urbanas, indígenas y afrodescendientes de la 
región central del Departamento del Cauca – 
Colombia  AMCC 

AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 46.550,00 

2013 

Manejo y aprovechamiento integral de los 
recursos y de la producción para la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad ecológica en la 
comunidad de La Lomita, Municipio de Santa 
Rosa de Osos, Departamento de Antioquia – 
Colombia CEIBA 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 20.000,00 

2013 

Proyecto de empoderamiento de 
comunidades, organizaciones comunitarias y 
personas víctimas de graves violaciones a los 
Derechos Humanos en el Sur Occidente 
Colombiano. NOMADESC 

AGENCIA 
ASTURIANA 123.510,61 

2013 

Proyecto de soberanía alimentaria, 
fortalecimiento organizativo y defensa de los 
derechos humanos para la mejora integral de 
las condiciones de vida de las comunidades del 
Sur de Bolívar y Sur del Cesar – Colombia  SEMBRAR 

GOBIERNO 
VASCO 223.860,19 

2013 

Fortalecimiento de las capacidades 
productivas post-desastre de las comunidades 
doblemente victimizadas de los municipios de 
Arenal y Río Viejo – Ayuda Humanitaria SEMBRAR 

DIPUTACIÓN DE 
GIPUZKOA 50.000,00 

  TOTAL FINANCIADO     5.878.312,17 
 
 
A continuación se aporta información sobre la cooperación al momento en Colombia, 
desglosada por departamentos, sectores y financiadores. 
 
 

���� Cooperación de Paz con Dignidad por departamentos 
 
 

DEPARTAMENTO Nº PROYECTOS 
IMPORTE 

SUBVENCIONADO 
% 

ANTIOQUIA 19 1.837.822,65 31,26% 
SUR DE BOLÍVAR 8 1.299.782,63 22,11% 
SUROCCIDENTE 11 977.781,20 16,63% 
NORTE DE SANTANDER 4 725.587,71 12,34% 
SUCRE 7 479.257,93 8,15% 
BOGOTÁ 4 294.316,00 5,01% 
ARAUCA 2 246.978,59 4,20% 
CASANARE 1 15.785,46 0,27% 
BOYACÁ 1 1.000,00 0,02% 
TOTALES 57 5.878.312,17 100,00% 
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IMPORTE SUBVENCIONADO POR DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

SUR DE BOLÍVAR

SUROCCIDENTE

NORTE DE
SANTANDER
SUCRE

BOGOTÁ

ARAUCA

CASANARE

BOYACÁ

 
 
 

���� Cooperación De Paz con Dignidad por sectores: 
 
 

SECTORES 
MONTO 

SUBVENCIONADO % 
Proyectos soberanía alimentaria 1.899.917,50 32,32% 
Trabajo organizativo y de interlocución 1.191.407,74 20,27% 
Capacitación en derechos humanos 958.923,75 16,31% 
Asistencia y protección jurídica 652.607,82 11,10% 
Trabajo visibilización y denuncia 568.761,10 9,68% 
Mujeres y participación 252.613,44 4,30% 
Ayuda humanitaria con enfoque en 
DDHH y prevención del riesgo 232.316,15 3,95% 
Medio ambiente 67.102,00 1,14% 
Salud 37.996,00 0,65% 
Educación 16.666,67 0,28% 
TOTAL 5.878.312,17 100,00% 

 
 

IMPORTE SUBVENCIONADO POR SECTOR
Capacitación en derechos
humanos
Trabajo organizativo y de
interlocución
Mujeres y  participación

Asistencia y protección jurídica

Trabajo v isibilización y  denuncia

Proyectos soberania alimentaria

Salud

Educación

Medio ambiente

Ayuda humanitaria con enfoque en
DDHH y  prevención del riesgo

 
 

NECESIDADES 
SOCIALES FORTAECIMIENTO 

ORGANIZATIVO 

DERECHOS HUMANOS 
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���� Cooperación de Paz con Dignidad por financiadores: 
 
 

FINANCIADOR 
Nº 

PROYECTOS 
IMPORTE 

SUBVENCIONADO 
GOBIERNO VASCO 7 1.545.116,93 
JUNTA COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA 5 1.230.882,20 
GOBERN ILLES BALEARS 4 593.875,33 
PRINCIPADO ASTURIAS 5 511.976,62 
AECID 2 412.862,00 
JUNTA DE EXTREMADURA 2 277.529,85 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 6 244.000,00 
GENERALITAT VALENCIANA 2 199.542,52 
AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2 126.521,20 
GENERALITAT CATALANA 2 120.000,00 
GOBIERNO CANTABRIA 1 117.315,39 
FONS PITIUS 2 113.199,00 
DIPUTACIÓN DE BIZKAIA 2 72.059,06 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON 2 60.262,95 
DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA 1 50.000,00 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 2 46.339,94 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 1 33.454,00 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2 32.104,85 
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES 2 29.411,51 
AYUNTAMIENTO DE BASAURI 1 18.558,43 
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 1 14.922,39 
AYUNTAMIENTO DE S. FERNANDO DE HENARES 1 14.378,00 
AYUNTAMIENTO DE COSLADA 1 13.000,00 
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 1 1.000,00 
TOTAL 57 5.878.312,17 
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La gran competencia que han demostrado las organizaciones contraparte de PcD y sus 
estrechos vínculos con la población beneficiaria, con la que venían trabajando previamente 
sin ayuda de la cooperación internacional, han fortalecido la construcción de planes 
estratégicos de vida, de desarrollo alternativo y propuestas locales con la implementación de 
los diferentes proyectos realizados hasta la fecha, como lo demuestran diversas evaluaciones 
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realizadas sobre los mismos.  
 
Desde este punto de vista, las actuaciones de PcD junto con las organizaciones contraparte y 
los beneficiarios han resultado altamente satisfactorias, por su estrecha conexión con las 
demandas de los beneficiarios. Los proyectos realizados han respondido a las demandas más 
sentidas de la población vulnerable en zonas donde generalmente no llega ningún otro tipo 
de ayuda internacional, por la situación de conflicto abierto. 
 
De hecho, las contrapartes han ido planteando sus iniciativas de la mano de los beneficiarios, 
sin haber sido Paz con Dignidad quien haya trazado una línea sobre aquellas actuaciones o 
regiones donde estratégicamente se debería incidir en base a una estrategia de país 
previamente analizada y definida, para conseguir un mayor impacto y sostenibilidad en sus 
actuaciones. 
 
 

IINNCCIIDDEENNCCIIAA  YY  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  DDDDHHHH  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  
 
 
Todo este trabajo de cooperación al desarrollo en Colombia hubiera carecido de sentido sin 
una estrategia política de incidencia y sin trabajo en red con otras organizaciones. En este 
sentido y de manera complementaria al desarrollo de los proyectos de cooperación, se ha 
ido desarrollando toda una labor de incidencia y sensibilización en el Estado a través 
principalmente de los siguientes espacios: 
 

���� Plataforma Justicia por Colombia 
 
Plataforma desarrollada a partir de las necesidades detectadas por varias organizaciones en 
relación al trabajo político con Colombia, especialmente en su dimensión de interlocución y 
presión con las administraciones para obtener posicionamientos políticos que ayuden a 
visibilizar la situación de los DDHH en Colombia. En esta plataforma son especialmente 
importantes los espacios de puesta en común, trabajo en red y alianza estratégica con las 
organizaciones colombianas, para actuar de manera cohesionada entre los movimientos a 
favor de los DDHH en ambos países. Así por ejemplo, desde el año 2012 y especialmente en 
2013 se han mantenido encuentros entre las organizaciones para contribuir al proceso de 
paz, aportando estrategias, propuestas y demandas desde la solidaridad internacionalista y 
los colectivos de colombianos y colombianas refugiadas en nuestro país. 
 
Las contrapartes están en contacto permanente con la secretaría técnica de JxC, enviando 
informes de DDHH, comunicaciones, denuncias, pronunciamientos, documentos de análisis 
de coyuntura, etc., material fundamental para que exista una verdadera cohesión política 
entre las organizaciones en España y en Colombia, y además insumo fundamental para 
poder realizar nuestra misión de presión e interlocución institucional. Fruto estratégico de esta 
coordinación fue la realización del seminario Internacional "Colombia: Conflicto Armado y 
Derecho Internacional Humanitario", organizado por la Plataforma Justicia por Colombia y el 
Instituto Universitario "Francisco de Vitoria" de la Unviersidad Carlos III de Madrid, y la 
realización de la Misión de Verificación de parlamentarios españoles a Colombia, realizada 
en enero de 2010. 

 
���� Plataforma estatal por la paz y los derechos humanos en Colombia 
 

Como parte de Justicia por Colombia se participa en la PLATAFORMA ESTATAL POR LA PAZ Y 
LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, Plataforma que reúne a las diferentes plataformas 
y coordinaciones regionales y a veces dispersas que trabajan por la paz en Colombia en el 
estado español. Paz con Dignidad fue un importante impulsor de la creación de esta 
coordinación estatal, la primera que existe para aunar esfuerzos de ámbito nacional sobre el 
tema de Colombia. 
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���� Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia – OIDHACO  

 
También como parte de Justicia por Colombia, PcD participa en OIDHACO, OFICINA 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ACCIÓN COLOMBIA: Oidhaco fue creada en 
1995 en Bruselas. Es un espacio de contacto, promoción, información y acompañamiento de 
las actividades de las organizaciones colombianas de derechos humanos y las agencias 
europeas de desarrollo, las organizaciones de solidaridad y de las iglesias y las 
organizaciones internacionales de derechos humanos. Oidhaco busca contribuir con la 
construcción y el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la paz con 
justicia social en Colombia.  
 

���� Plataformas y programas en Euskadi 
 
En nuestro ímpetu de aunar esfuerzos entre organizaciones en torno al tema de Colombia, 
PcD ha sido impulsora de la creación de la Plataforma en Euskadi Kolektiba Kolonbia, que 
coordina los esfuerzos de varias organizaciones vascas en el tema de Colombia, como CEAR 
Euskadi, Mugarik Gabe, La Posada de los Abrazos y la Fundación Paz y Solidaridad. Desde 
Kolektiba Colombia se ha venido trabajando en acciones y actividades para la visibilización 
de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, así como la denuncia de las 
violaciones de derechos humanos por parte de los grupos armados en Colombia. Cabe 
destacar el apoyo y acompañamiento a procesos de la sociedad civil colombiana, sobre 
todo aquellos relacionados con la solución integral al conflicto armado colombiano y la 
construcción de la Paz, iniciativas que han sido fortalecidas tras el inicio de las 
conversaciones en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC. En este sentido, en 
julio del 2013, se organizó en Bilbao una jornada para realizar aportaciones a las 
conversaciones de Paz en La Habana desde la solidaridad internacionalista y las personas 
migradas o refugiadas colombianas en Bilbao; en estas jornadas participaron destacados 
activistas y defensores/as de derechos humanos refugiados en el Estado español, entre otros, 
Iván Forero y Alba Linares.  
  
Además, PcD viene participando en el Programa Vasco de Protección Temporal que busca 
proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que vean  amenazada su vida y/o 
integridad física por la actividad que desarrollan en sus países de origen en defensa de los 
derechos humanos, a través de un programa de acogida temporal en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV).  
 
Se entiende por defensores y defensoras de derechos humanos aquellas personas vinculadas 
a organizaciones o movimientos sociales que trabajan en la defensa de los derechos políticos, 
civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
El programa es financiado por la Dirección de Derechos Humanos y Víctimas del Gobierno 
Vasco, y coordinado por CEAR-Euskadi. Hasta la fecha de hoy, se han realizado dos ediciones 
del programa. La selección de las candidaturas las realiza un comité formado por 
representantes institucionales y de la sociedad civil, como el Foro de Asociaciones por la Paz, 
HEGOA y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, entre otros.   
 
Como objetivos específicos se plantean: 
 

• Realizar un proceso de acogida temporal, a 3 personas defensoras de derechos 
humanos, por un periodo de 6 meses. 
 

• Organizar una agenda política de contactos institucionales, entidades sociales y actos 
públicos que sirvan de “protección y/o alertas” al tejido asociativo al que pertenece la 
persona acogida, así como sensibilizar, visibilizar y denunciar la situación de conflicto 
del país de origen y las amenazas que padecen las organizaciones que trabajan en 
defensa de los derechos humanos. 
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• Fortalecer el tejido social del país a través de la capacitación/formación de los 

defensores y defensoras de derechos humanos acogidas. 
 

PcD, la Corporación Jurídica Libertad y Nomadesc (estas dos organizaciones son contrapartes 
estratégicas de PcD en Colombia, en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca 
respectivamente) hemos incluido en el programa a cuatro defensores/as que han estado en 
Bilbao en los años 2011 y 2013. El papel de Paz con Dignidad en el programa, consiste en dar 
seguimiento a la situación en el lugar de origen de la persona defensora, la interlocución con 
la organización en origen que presenta la candidatura, el acompañamiento de las personas 
defensoras durante sus estancias de 6 meses en el País Vasco y la coordinación de la agenda 
política durante la estancia.  

 
Así mismo, el programa también presta atención al proceso del retorno al país de las 
personas acogidas en el programa, y además de realizar un seguimiento en el retorno y 
diseñar los esquemas de seguridad junto a sus organizaciones para su retorno, también se 
organiza una Misión de Observación a Colombia al cabo de un mes tras su retorno. Esta 
misión es parte del programa y participa el comité de selección, la Dirección de Derechos 
Humanos y Víctimas del Gobierno Vasco, CEAR-Euskadi y la red de acogida, en este caso 
Kolektiba Colombia. La última misión de observación se realizó e a finales de enero del 2014, 
habiendo visitado la zona de Valle del Cauca y realizado diversas reuniones con 
organizaciones sociales colombianas y autoridades gubernamentales y militares del país. Tras 
la misión, el Gobierno Vasco elabora un informe que será presentado en rueda de prensa y 
en el Parlamento Vasco.  
 

���� Materiales y publicaciones  
 
También la problemática de Colombia, se ha venido trabajado a través de diferentes 
materiales y publicaciones: 
 

 
Cuaderno “Colombia: Violencia y Derechos 

Humanos”. Paz con Dignidad (2005). 
 
http://www.revistapueblos.org/IMG/pdf_Cuaderno_
ColombiaDDHH.pdf 

 

 
 
Libro “La energía que apaga Colombia. Los 
impactos de las inversiones de Repsol y Unión 
FENOSA”. Pedro Ramiro, Erika González y Alejandro 
Pulido (Paz con Dignidad-Icária, 2007). 
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Cuaderno “Colombia en el pozo. Los impactos de 
Repsol en Arauca”. OMAL - Paz con Dignidad (2007) 
 
http://www.omal.info/www/IMG/pdf/Colombia_en_
el_pozo.pdf 

 
 
Cuaderno “Unión Fenosa bajo el foco. Los impactos 
de la multinacional eléctrica en Colombia”. OMAL - 
Paz con Dignidad (2007) 
 
http://www.omal.info/www/IMG/pdf/UF_Bajo_el_Foc
o_Final.pdf 

 
 
Libro: “Colombia: Terrorismo de Estado. Testimonios 
de la guerra sucia contra los movimientos 
populares”. Vladimir Carrillo y Tom Kucharz (Paz con 
dignidad-Icária, 2007) 

 
 
Cuaderno de investigación “Las multinacionales 
españolas y el negocio de la responsabilidad. 

Análisis de la Responsabilidad Social Corporativa de 
las empresas transnacionales en Colombia”. Paz con 
Dignidad (2009). 
 
http://www.omal.info/www/IMG/pdf/CUADERNO_RS
C_Las_Multinacionales_Espanolas.pdf 

 
 
Cuaderno de investigación "La cooperación 
internacional en Colombia. Un estudio sobre la 
intervención del Estado español y la Unión Europea". 

Paz con Dignidad (2010). 
 
http://www.omal.info/www/IMG/pdf/Cuaderno_OM
AL_N_4.pdf 
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Informe “Sin olvido. Informe sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Colombia” 2010 
 
http://www.pazcondignidad.org/es/publicacionesm
ateriales/cuadernos/993-informe-situacion-de-los-
derechos-humanos-en-colombia-2010-medellin-e-
ituango 

 

 
Documental “Defensora”, sobre la realidad de los 
defensores/as de derechos humanos en Colombia. 
Paz con Dignidad, 2010. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=5g9mXteFpEQ 

 
 
Dossier especial sobre derechos humanos en 
Colombia de la Revista Pueblos. Abril de 2011.  
 
http://www.revistapueblos.org/IMG/pdf_1104_sep_c
olomb_pueblos46-2.pdf 

 
Cartilla: “El conflicto sociopolítico colombiano y la 
construcción de-paz transformadora y participativa 
una mirada desde el movimiento social”, 2012 
 
http://www.pazcondignidad.org/es/publicacionesm
ateriales/cuadernos/1460-el-conflicto-sociopolitico-
colombiano-y-la-construccion-de-paz-
transformadora-y-participativa-una-mirada-desde-
el-movimiento-social  
 
Documental “Donde la palabra es piedra”. 
Realizado por Oscar Paciencia, 2013. 
 
Cuento visual en forma de relato sobre 
resistencia civil - viviendo - en el Norte del 
Cauca y Huila, por parte de indígenas nasa, 
afrodescendientes y campesinos blancos. 
http://www.youtube.com/watch?v=Tbul4Zr438A 
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Libro de Fotografía: “Caminando Colombia del 
Corazón a la cabeza”, 2013 
 
"Las ciudades con sus miserias y sus manifestaciones 
de resistencia popular; el Sur de Bolívar con sus 
explotaciones mineras, junto a las comunidades 
indígenas y campesinas; Arauca, en medio de un 
conflicto armado y social intenso… 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqirz8IGTs4 

 
 
 

BBRREEVVEE  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  PPAAPPEELL  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  EESSPPAAÑÑOOLLAA  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA   
 
El contexto de crisis y recesión económica que se vive en el Estado español desde el año 2008 
ha impactado de forma muy negativa en las políticas de cooperación al desarrollo y la 
cantidad de recursos que se destinan a ella. Especialmente desde el año 2010 pero con 
mayor profundización desde 2012, han cambiado algunos de los aspectos sustanciales que 
venían definiendo la cooperación al desarrollo hasta entonces. En un momento marcado por 
la ortodoxia económica y por la falta de resultados eficaces para revertir la profunda crisis a 
la que nos han llevado nuestros gobernantes, la cooperación española ha pasado a ser una 
de las víctimas de la nueva situación: recorte sustancial del presupuesto, cierre de 
convocatorias, ataques al sistema de cooperación, desmantelamiento de la cooperación 
descentralizada (la que se realiza desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos), 
reducción de instrumentos, ausencia de participación de las ONGD, etc. Es decir, se camina 
hacia un cambio de modelo en que lo prioritario no es la permeabilidad de la cooperación 
sobre el resto de políticas públicas, según el principio de coherencia de políticas para el 
desarrollo recogido en la vigente Ley de Cooperación, sino que la cooperación esté al 
servicio del eje central de la política exterior española, que es fortalecer la “marca España”, 
entendida como el apoyo a las grandes multinacionales con capital español sobre todo en 
América Latina, sudeste asiático, países árabes y norte de África. Todo esto se realiza en 
detrimento de los compromisos internacionales que en materia de desarrollo habían firmado 
los diferentes gobiernos españoles. Bajo el eje de la expansión del capital español y las 
políticas restrictivas se pretenden borrar las políticas sobre sostenibilidad, equidad y derechos 
de las personas. 
 
La cooperación descentralizada, la que se realiza desde las comunidades autónomas, 
ayuntamientos, diputaciones y fondos, había alcanzado una gran relevancia en los últimos 
años. Desde que estalló la crisis económica en 2008 asistimos a un paulatino 
desmantelamiento de las políticas de cooperación descentralizada. Como consecuencia de 
ello el amplio tejido asociativo generado al calor de la cooperación descentralizada se 
encuentra en un proceso de crisis, que puede llevar a una pérdida irreparable de 
participación y tejido social en los países del Norte y de una falta de apoyo a procesos de 
transformación social en los países del Sur, con los que nos venimos comprometiendo desde 
hace más de una década. El sacrificio de la cooperación descentralizada se da en el 
discurso, en los presupuestos y en el diseño de la misma y se profundizará con la Ley de Bases 
de Régimen Local. Los recortes en las convocatorias públicas de cooperación han afectado 
fuertemente a la estructura y actividades de Paz con Dignidad. En 2012, entre otras medidas, 
se cerraron los centros de trabajo de Castilla-La Mancha (Toledo) y Sevilla (continuando 
Córdoba). 
 
Este contexto tan desfavorable para la cooperación al desarrollo se ha hecho notar con 
especial énfasis en la cooperación con países del Sur que han ingresado en la lista de la 
OCDE de países de renta media-alta debido al fuerte desarrollo económico experimentado, 
pero donde sectores enteros de población viven en situaciones de extrema vulnerabilidad y 
pobreza como resultado de los conflictos internos y la profunda inequidad en el reparto de la 
riqueza. Es el caso de Colombia, donde el incremento del PIB no se ha traducido en la mejora 
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de las condiciones de vida de amplios sectores de la población colombiana, que siguen 
viviendo al margen de esta riqueza, en condiciones de extrema pobreza y de graves 
vulneraciones a sus derechos humanos, en un contexto de conflicto social y armado en el 
que la impunidad y la inequidad siguen siendo la estampa fiel del país. Hemos de recordar 
que, de acuerdo a los datos proporcionados por el PNUD, Colombia es uno de los países de 
Latinoamérica con un mayor índice de desigualdad. 
 
Si los fondos disponibles de la cooperación al desarrollo española en general se han visto 
drásticamente reducidos en los últimos 4 años, más acentuado es el recorte de fondos 
destinados a la cooperación en Colombia, por haber abandonado la lista de países de renta 
media-baja. Esto ha provocado que varias agencias, diputaciones y ayuntamientos hayan 
dejado de considerar a Colombia como un país de intervención prioritaria, y que en el mejor 
de los casos sea sólo un país preferente sólo en materia de construcción de paz, lo que ha 
conllevado el recorte de fondos destinados a apoyar procesos de transformación social y 
fortalecimiento de capacidades locales. 
 
Por otra parte, el gran potencial del país en términos de IED y las nuevas políticas de 
cooperación orientadas al fomento de las alianzas público privadas, imponen una tendencia 
a financiar proyectos de cooperación de la mano de la empresa privada (a la que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores apoya por encima de los intereses de las poblaciones), en 
detrimento de la financiación a organizaciones más pequeñas que, como Paz con Dignidad, 
fomentan una cooperación responsable y una solidaridad con los pueblos, por encima de los 
intereses estratégicos de las grandes corporaciones multinacionales.  
 
En el 2011 fue aprobado el Marco de Asociación País (MAP) de la Cooperación Española en 
Colombia 2011-2014, que sustituía al anterior Plan de Actuación Especial (PAE) de la 
Cooperación Española en Colombia, reduciendo los ámbitos de intervención en el país. En 
este nuevo plan, se definen las prioridades de la Cooperación Española en Colombia para el 
periodo 2011-2014, donde la construcción de la paz es el eje articulador. Se prioriza a los 
grupos poblacionales en situaciones de alta vulnerabilidad ante la violencia en el país, 
concretamente: víctimas del conflicto armado, mujeres, poblaciones afrodescendientes, 
pueblos indígenas y población campesina. Sin embargo, en los últimos años se reducen los 
montos destinados al país. 
 
Aún así, España sigue siendo uno de los países donantes más destacados, siendo el 5º 
donante de AOD y representando el 3,6% de la ayuda recibida por el país en 2012 (muy por 
detrás de EEUU), según datos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia42. Es importante destacar que la mayor parte de estos fondos se canalizan de forma 
bilateral en forma de financiación directa de programas, mientras que lo que se canaliza a 
través de ONGs es un porcentaje poco representativo, por lo que la pluralidad de proyectos 
financiados es poco significativa. Alrededor del 75% de los fondos proceden de la 
cooperación descentralizada, destacando comunidades autónomas como Asturias y Euskadi 
que siguen fomentado una cooperación preocupada por la defensa de los derechos 
humanos en Colombia. 
 
 
BBRREEVVEE  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  PPAAPPEELL  DDEE  OOTTRROOSS  DDOONNAANNTTEESS  EENN  EELL  PPAAÍÍSS,,  LLOOSS  AACCTTOORREESS  
MMUULLTTIILLAATTEERRAALLEESS  YY  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN    
 
La cooperación internacional para el desarrollo (neto AOD) constituye únicamente el 0,8% del 
PIB de Colombia. Los dos donantes más importantes son los Estados Unidos y la Unión Europea, 
junto con varios países europeos. Los bancos multilaterales para el desarrollo, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son actores importantes cuya 
cooperación se ha concentrado sobre todo en el fortalecimiento del crecimiento económico 
y la competitividad de Colombia, la red de protección social y la lucha contra la pobreza, así 
como la modernización del Estado y la buena gobernabilidad. El Banco Mundial, al igual que 

                                                 
42 http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/01/T023600004837-0-APC-Colombia-Informe-Gestion-

2012_%282%29.pdf 
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la Comisión Europea, también financia programas regionales de paz y desarrollo. Las ayudas 
brindadas concuerdan en un alto grado con los programas y estrategias del Gobierno 
colombiano. Colombia no está clasificada para los créditos concesionales de los bancos por 
ser un país de ingresos medios. 
 
El principal motivo para la cooperación de la mayoría de los países con Colombia es el 
conflicto armado interno y la construcción de paz. La Comisión Europea se centra en el 
apoyo a los programas regionales de paz y desarrollo así como en el área de Derechos 
Humanos. Canadá enfoca su cooperación para el desarrollo en superar los efectos creados 
por el conflicto armado y en los derechos de la infancia, mientras que los Países Bajos tienen 
un amplio programa que se focaliza en temas ambientales y climáticos. Los Estados Unidos 
adelantan un gran número de actividades en democracia y derechos humanos, pero se 
diferencian del resto de los donantes debido a que en su mayoría se inscriben en su estrategia 
anti-droga. Además, Estados Unidos brinda un amplio apoyo militar a Colombia. 
 
En general podemos caracterizar las intervenciones más relevantes en Colombia de la 
siguiente manera: 
 
• Iniciativas regionales de consolidación de la paz. El apoyo sueco a los programas regionales 
de paz y desarrollo a través del PNUD se complementa con el apoyo de la Comisión Europea, 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID y de la 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GTZ. 
 
• Supervisión del proceso de desmovilización y reintegración a través de la OEA. Es también 
apoyado por la GTZ, Estados Unidos, España, los Países Bajos y Canadá. Un grupo local de 
aliados genera el foro de diálogo y coordinación. 
 
• Apoyo a las víctimas. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación también 
cuenta con el apoyo de la Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional USAID, GTZ, 
Canadá y AECID. El programa del Gobierno para la protección de los bienes patrimoniales de 
la población desplazada es apoyado además por el Banco Mundial, USAID, la Comisión 
Europea y AECID. España, Suiza y Suecia coordinan su apoyo a las organizaciones de 
víctimas. 
 
• Justicia transicional, reconciliación y derechos de las víctimas. Mecanismo de coordinación 
dirigido por el PNUD en conjunto con otros donantes, entre ellos la Comisión Europea. 
 
• Derechos Humanos. La alianza local para apoyar a la Defensoría del Pueblo, en la que 
participan entre otros USAID y la GTZ. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, OACNUDH, y España han estado estrechamente aliados con Suecia para 
apoyar el Plan nacional de acción de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. 
 
• Igualdad de Género. UNIFEM y España son socios muy activos. 
 
• Gobernabilidad Democrática. El PNUD, IDEA International y la Comisión Europea han 
liderado iniciativas para coordinar asunto electoral y de reforma política, incluido el 
incremento de la participación política de las mujeres. 
 
  
BBRREEVVEE  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  PPAAPPEELL  DDEE  OOTTRROOSS  AAGGEENNTTEESS::  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS    

 
Las relaciones entre las empresas transnacionales y los países del sur económico han 
respondido históricamente a dos variables: 1) los países en desarrollo poseen amplios recursos 
naturales y generosa mano de obra, y 2) los gobiernos neoliberales de los países en desarrollo 
prepararon las condiciones propicias para la llegada de las empresas transnacionales 
materializando las políticas desreguladoras, liberalizadoras o privatizadoras de los recursos y 
de las normas relacionadas con los bienes colectivos. En resumen, la globalización neoliberal 
generó que los países del sur aceptaran las políticas de ajuste estructural y sus instrumentos 
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jurídicos, es decir, las normas bilaterales, regionales o multinacionales. De esa manera, las 
empresas transnacionales han sido consideradas como agentes del neocolonialismo o de la 
quiebra de la soberanía nacional, las cuales están acompañadas por acciones que 
producen graves violaciones a los derechos humanos, laborales o medioambientales. 
 
Las prácticas de las empresas transnacionales en Colombia se encuadran en un marco más 
amplio de violaciones de derechos humanos, que se confirma en función de los diferentes 
sectores económicos. En el sector de la alimentación, donde el problema del hambre y la 
desnutrición es serio, se expresa en la dependencia e inseguridad alimentaria, en la 
inequitativa distribución de la tierra, en la monopolización de los medios de producción 
disponibles en el sistema agroalimentario, en el desempleo y el subempleo masivo y en las 
bajas remuneraciones recibidas por la inmensa mayoría de los trabajadores, aunque se 
deben añadir acciones coactivas sobre el control o el robo del agua, control sobre las 
principales fuentes hídricas, daños ambientales o ecológicos, impactos sobre las condiciones 
laborales e irrupción sobre la dieta alimentaria. En el sector del carbón y en el de la 
explotación del oro, se observa corrupción en la privatización de los yacimientos, la 
ocupación de tierras, los dispositivos de seguridad privados, las condiciones laborales y los 
daños ambientales o ecológicos. En el sector del petróleo, las violaciones se manifiestan en 
vínculos con grupos paramilitares, impactos ambientales o ecológicos, etnocidios o violencia 
hacia comunidades indígenas y corrupción. En el sector de los servicios públicos, se percibe 
corrupción en la adquisición o privatización de los mismos, el deterioro de sus prestaciones, el 
incremento de tarifas, las malas condiciones laborales o la permanencia de protestas 
populares. 
 
En relación a las acciones de las empresas transnacionales españolas, sus prácticas se 
adecuan a las antes mencionadas. El incremento de tarifas, los impactos ambientales o 
ecológicos, la puesta en marcha de la denominada energía social por la que los mismos 
vecinos cobran los recibos o los cortes de suministro de los servicios públicos a los barrios 
deudores son acciones de empresas como Agbar, Canal de Isabel II, Endesa y Unión Fenosa. 
La represión sindical o las reestructuraciones empresariales con despidos son maniobras de 
empresas financieras como BBVA y Grupo Santander. Los conflictos ambientales o ecológicos 
y las disputas con comunidades indígenas son prácticas de empresas como Cepsa y Repsol. Y 
las reestructuraciones empresariales con despidos masivos fueron aplicadas por empresas 
como Grupo Prisa cuando adquirió Radio Caracol. Asimismo son elocuentes las declaraciones 
de los presidentes de Endesa, Grupo Santander y Repsol exigiendo más reformas estructurales 
a los gobiernos de América Latina, es decir, estabilidad para las inversiones extranjeras y 
marcos menos proteccionistas para el mercado internacional en el VIII Foro Latibex. De ese 
modo, el poder económico y el poder político de las empresas transnacionales no son ajenos 
a la marginalización, la privatización o la subordinación de los derechos humanos, laborales o 
medioambientales en el escenario de Colombia.  
 
Casi todas las grandes empresas españolas transnacionales tienen negocios en Colombia: 
Repsol, Cepsa y Gas Natural en el terreno de los hidrocarburos; Endesa y Unión Fenosa en el 
sector de la energía eléctrica; BBVA y Santander en el campo de servicios financieros; Grupo 
Prisa y Telefónica en el área de las comunicaciones; Ferrovial y ACS en el de la construcción; 
además de otras empresas como Aguas de Barcelona, Mapfre, Prosegur y Sanitas. 
 
España fue el segundo mayor inversor extranjero en Colombia en la década en que el país 
ingresó en los procesos de globalización. Las empresas españolas empezaron a invertir en 
Colombia en 1996, cuando el BBVA adquirió el 40% del Banco Ganadero; en 1997, Endesa 
compró la Empresa de Energía de Bogotá; ese mismo año, Gas Natural se introdujo en el país 
mediante la compra de la empresa estatal del mismo nombre y el Banco Santander compró 
más de la mitad de las acciones del Banco Comercial Antioqueño; en 2000, Unión Fenosa 
adquirió las empresas distribuidoras de electricidad de la Costa Atlántica y la compañía 
eléctrica EPSA. Pero con la crisis de América Latina en 2001, las empresas españolas no 
realizaron grandes compras en Colombia en ese año ni en los sucesivos, sino que se 
dedicaron a mantener y consolidar sus capitales en la región. Entre 1992 y 2001, España 
aportó el 40% del total de los 6,600 millones de euros de IED que invirtieron la UE más los EEUU 
en Colombia.  Sin embargo, en los últimos años, las inversiones españolas volvieron con fuerza 
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al país: en 2005 el BBVA compró el banco Granahorrar, de propiedad estatal y en 2006 
Telefónica adquirió la empresa pública Telecom. 
 
 
Si se observa la composición de las 
inversiones españolas por sectores, se 
puede comprobar que el grueso se 
concentra en sólo dos de ellos: la energía 
(45% del total de la IED del Estado español 
entre 1992 y 2005) y los servicios financieros 
(43%).  Mientras que, otros sectores, como 
las comunicaciones (6%) y la construcción 
(2%), son menores. De esa manera, se 
comprueba que el comportamiento 
generalizado de las empresas españolas 
transnacionales en la región se caracteriza 
por ser empresas de servicios conducidas 
hacia el mercado interno. 
 
Por otra parte, el apoyo público del Estado 
español a inversiones privadas en el 
extranjero se ha multiplicado en los últimos 
años hasta alcanzar en 2013 los 4.215 
millones de euros, casi el triple que lo que 
se destina a la ayuda oficial al desarrollo. 
Además, la nueva política de cooperación 
coloca a las empresas como un eje clave: cada vez más investigadores y ONG denuncian la 
deriva “empresarial” de la ayuda al desarrollo, que a veces termina convirtiéndose en un 
“instrumento generador de deuda externa”. Lo más grave de todo es que las empresas que 
reciben dinero público no cumplen unos mínimos requisitos de transparencia y respeto de los 
derechos humanos y laborales, sin que existan legislaciones estatales e internacionales que 
puedan garantizar su cumplimiento. 
 
Frente a la idea preconizada por muchos gobiernos de que la atracción de IED (inversión 
extranjera directa) no sólo es necesaria para el desarrollo de un país, sino que sirve de 
termómetro para el estado de su economía, las poblaciones locales afirman que la promesa 
de mejores servicios y tarifas más baratas no se corresponden con la realidad que viven, y de 
ahí que numerosas organizaciones y pueblos colombianos se encuentren en resistencia frente 
a megaproyectos que consideran que perjudican sus condiciones de vida, en lugar de 
mejorarlas. 
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SSEEGGUUNNDDAA  PPAARRTTEE::  OOBBJJEETTIIVVOOSS  YY  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  
 

  
IInnttrroodduucccciióónn  
 
La cooperación para el desarrollo debe basarse en un enfoque de derechos – es decir aplicar 
la perspectiva de derechos a todos sus ámbitos de acción – y guiarse por la prioridad del 
desarrollo de los más pobres. En la práctica esto implica que la cooperación para el desarrollo 
debe incluir cuatro principios: la no discriminación, la participación, la transparencia y la 
rendición de cuentas. Las prioridades temáticas, derechos humanos y democracia, igualdad 
de género y el papel de la mujer en el desarrollo, deben ser incluidas en todas las 
contribuciones.  
 
En este contexto la cooperación de PcD se deberá basar en el marco internacional de 
Derechos Humanos, configurado por la siguiente legislación: 
 
- Declaración universal de los DDHH de 1948  
- Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas 
- Pacto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
- Protocolo Adicional de la Convención americana de derechos humanos, conocido  como 
Convención de San Salvador 
- Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad y la Resolución 1820 
sobre violencia sexual contra civiles en los conflictos.  
 
Otras prioridades temáticas como el medio ambiente y los problemas climáticos también 
deberán ser  consideradas e integradas donde sea relevante, pero no serán campos de 
enfoque especial en la estrategia debido a la necesidad de concentrar los esfuerzos. 
 
Otros aspectos importantes que deberán ser tomados en cuenta al implementar la estrategia 
son la sensibilidad al conflicto, los derechos de las víctimas, los derechos de los niños 
(conforme a la Resolución 1612 de la ONU sobre niños en conflictos armados). 
 
La estrategia de cooperación prevé dejar un margen especial para la protección de la 
población desplazada lo cual deberá incluir además la necesidad de fortalecer las labores 
de prevención. La cooperación para el desarrollo deberá trabajar de manera amplia para 
lograr que las instituciones públicas defiendan y respeten los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario e incrementen sus esfuerzos en favor de la igualdad de 
oportunidades, la igualdad de género y una mejor distribución de recursos. 
 
La cooperación para el desarrollo también deberá promover una democracia más 
representativa y participativa, y fortalecerá las iniciativas en favor del derecho de las víctimas 
a la verdad, a la justicia y a la reparación. En estos procesos se dará especial atención a la 
representación de las mujeres y su acceso a la justicia. 
 
Se apoyarán los esfuerzos para mejorar el control civil sobre las instituciones militares con el fin 
de fortalecer la gobernabilidad y los derechos humanos y preparar a Colombia para una 
situación de post-conflicto. 
 

  
JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  PPAAZZ  CCOONN  DDIIGGNNIIDDAADD  
 
La realidad actual colombiana es muy compleja. Como se ha intentado explicar en epígrafes 
anteriores, los conflictos armados y sociales y la pobreza son realidades estrechamente 
conectadas.  
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La definición de la estrategia de Paz con Dignidad en Colombia pretende ser un horizonte 
hacia el que caminar, un horizonte real que suponga el aprovechamiento de la experiencia 
acumulada a lo largo de estos años y que suponga también una especialización en las 
actividades y zonas en las que hemos desarrollado más capacidades, de forma que las 
intervenciones de PcD puedan tener cada vez un mayor impacto. 
 
El análisis realizado por el equipo técnico de PcD para la elaboración del presente Plan, 
obedece a la detección de una serie de nudos de problemas, que juegan un crítico papel a 
la hora de establecer posibles soluciones por las que hemos apostado: 
 
- Los Conflictos Armados y sociales: los enfrentamientos entre el accionar de  grupos 
paramilitares, estructuras de narcotraficantes, grupos insurgentes y el ejército atormentan a la 
población civil, forzándola al desplazamiento y perjudicando el desarrollo y la atención de sus 
potencialidades humanas. Ahondando en los niveles de pobreza y exclusión, así como en la 
propia desestructuración del tejido social. El no reconocimiento por parte del Estado de la 
vigencia y virulencia de los conflictos armados, su tibia respuesta ante el mismo y cuando no, 
su participación directa en acciones violentas al margen de la legalidad, han generado y 
generan profundos daños psicosociales y pérdidas irreparables para el patrimonio social 
colombiano. 
 
- La Desestructuración del Tejido Social: que impide la organización de las víctimas de 
violencias, ahondando en la vulneración sistemática de los derechos humanos mediante el 
desplazamiento forzado, las amenazas y hostigamientos a la población civil, la persecución 
de defensores de DDHH, etc. generando como consecuencia, la frágil capacidad de 
exigibilidad de derechos y desarrollo de las potencialidades humanas por parte de la 
población de base.  
 
- Los Altos niveles de pobreza y exclusión tanto en área rural como urbana: Fruto de un 
tejido económico rural debilitado, los flujos y la propia lógica del sistema económico 
capitalista; que provoca grandes desequilibrios sociales, exclusión y pobreza que dificulta 
sobre manera la atención de las necesidades de los habitantes y pone en jaque el desarrollo 
de sus comunidades. 
 
- El papel de las transnacionales: que en no pocas ocasiones han contribuido de 
manera atroz a la multiplicación de las problemáticas sociales merced a sus políticas 
productivas de terciarización de los puestos de trabajo, la precarización de los sectores 
laborales, o el aumentando de las tarifas por las prestaciones de servicios básicos; cuando no 
merced a su vínculos con grupos paramilitares, el despojo o el atropello al medio ambiente. 

 
El análisis realizado por el equipo técnico de PcD para la elaboración del Plan Estratégico, 
responde a la priorización de las siguientes problemáticas: 
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PcD y sus contrapartes, apuestan por: 
 

• La necesidad de un proceso de paz negociado con amplia participación social, para 
lo cual debe crearse un escenario en el que los diferentes actores y sectores sociales 
se vean representados. Además esta creación de consensos debe ser planteada 
entre actores capacitados, conscientes y proactivos, que ostenten legitimidad de los 
sectores a los que representan. 
 

• La necesidad de promover el respeto a los derechos humanos en un contexto 
caracterizado por la gobernabilidad democrática y el acatamiento de los principios 
del Estado de Derecho. En este sentido se hace necesaria la interlocución con otras 
organizaciones y gobiernos locales, ya sea a través de actuaciones específicas o de 
manera transversal en las diferentes actuaciones. 
 

• La necesidad de reducir la exclusión política, económica y social de la población 
colombiana empobrecida, en especial de los desplazados y desplazadas. 
 

• La necesidad de transversalizar la igualdad de género y el respeto al medio ambiente, 
especialmente en las capacitaciones y los procesos de incidencia política. 
 

• Realizar acciones tendientes a la defensa de los recursos naturales, a la 
implementación de megaproyectos por empresas multinacionales  y la permanencia 
de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes  en sus territorios. 
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OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  
 
Contribuir a la superación del conflicto armado atendiendo los efectos de la violencia, la 
destrucción del tejido social y los altos niveles de pobreza y exclusión de la población 
colombiana, y apoyando iniciativas de construcción de una “paz transformadora” desde los 
movimientos sociales y populares 
 
  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  YY  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  
 
Partiendo de la base de que los conflictos armados se encuentran en el origen de las 
vulnerabilidades económicas, sociales y en materia de Derechos de la población 
colombiana, la cooperación de PCD se enfocará en las contribuciones que creen incentivos 
para una solución negociada, así como a aquellas que  fortalezcan instituciones para la paz, 
el respeto a los DDHH y el fortalecimiento de la democracia. 
 
Con base en las experiencias obtenidas del análisis de la cooperación para el desarrollo de 
otros donantes y de la evaluación de la cooperación al desarrollo ejecutada por Paz con 
Dignidad en Colombia entre 2003 y 2013, se han identificado 4 sectores relevantes para 
contribuir al objetivo general, con sus correspondientes líneas específicas de actuación: 
 
OE1. Fortalecimiento de las organizaciones sociales con el fin de reconstruir y potenciar el 
tejido social golpeado por la pobreza y las violencias. 
 

- Líneas estratégicas de actuación: 
 
LE1: Fomento de liderazgos cualificados, conscientes y críticos con la situación de vulneración 
constante a los DDHH, a través de la capacitación y la formación política desde la 
perspectiva de la Educación Popular 
 
1.1. Proporcionar a las comunidades información sencilla y práctica (talleres, cursos) sobre 

la reparación integral por violaciones a Derechos Humanos y crímenes de lesa 
humanidad, que les ayude a configurar una estrategia de lucha contra la impunidad, 
entendiendo que la reparación no puede desligarse de la verdad y de la justicia. 
 

1.2. Fomentar estructuras de capacitación estables vinculadas a las universidades, que 
puedan atender necesidades formativas superiores sobre temas estratégicos de 
protección a los DDHH, normatividad nacional e internacional de protección a las 
víctimas y tratamiento de crímenes de lesa humanidad. 
 

1.3. Fomentar la investigación social sobre la realidad como una forma de análisis de la 
misma, implicando una reflexión teórica y metodológica sobre la situación de los 
DDHH. 

 
LE2: Fortalecimiento de redes de incidencia y de cohesión entre organizaciones 
 
2.1. Fomento de espacios de coordinación entre las organizaciones colombianas a nivel 

regional y nacional, especialmente de las organizaciones de víctimas, tratando de 
constituir espacios más amplios donde converjan organizaciones de perfil político 
similar, para conseguir aunar esfuerzos y tener en mayor impacto en sus demandas. 
 

2.2. Fomento de espacios de interlocución y negociación entre las organizaciones y los 
gobiernos locales, donde se haga partícipes a las autoridades de las demandas de la 
población y puedan tratarse soluciones compartidas entre sociedad y gobierno. 
 

2.3. Realización de planes de contingencia, planes de desarrollo alternativo, planes de 
vida   (veredales, zonales, municipales…)+ y agendas de exigibilidad (veredales, 
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zonales, regionales, municipales…) de manera participativa y consensuada entre las 
comunidades, como herramienta de mejora del trabajo organizativo y para que las 
comunidades cuenten con herramientas de interlocución para realizar sus demandas 
ante las autoridades. 
 

2.4. Apoyar la difusión e incidencia internacional de las acciones encaminadas a 
sensibilizar y denunciar la violación de DDHH. 

 
LE3: Fortalecimiento canales de información alternativa. 
 
3.1. Apoyar procesos de comunicación alternativa, a partir de la información generada 

desde las mismas comunidades, a través especialmente de prensa y radio. 
 

3.2. Fomentar la capacitación de las comunidades en temas de comunicación 
comunitaria y manejo de herramientas comunicativas 

 
 
LE4: Fortalecimiento de las organizaciones indígenas y afrocolombianas prestando atención a 
sus peculiaridades culturales y a su especial estatus jurídico especialmente en relación al 
territorio 
 
4.1. Fortalecimiento del trabajo con cabildos indígenas y fomento de los espacios 

compartidos de coordinación entre organizaciones campesinas y organizaciones 
indígenas y afrocolombianas, para tratar problemáticas compartidas. 
 

4.2. Realización de eventos culturales como herramienta de cohesión entre organizaciones 
indígenas y afrocolombianas. 

 
OE2. Apoyo al respeto de los DDHH y del DIH y fortalecimiento del Estado de Derecho en 
Colombia con especial atención a la prevención del desplazamiento y el apoyo a 
organizaciones defensoras de DDHH. 
 

- Líneas estratégicas de actuación: 
 
LE1: Fortalecimiento del trabajo con organizaciones especializadas en DDHH 
 
1.1. Fomento del trabajo en red entre las organizaciones defensoras de DDHH que han 

sufrido el hostigamiento por parte de actores armados, para crear protocolos 
conjuntos de seguridad y alianzas estratégicas en defensa del ejercicio de su 
actividad. 
 

1.2. Fomento de la participación en redes y plataformas nacionales e internacionales de 
defensa de los DDHH, fomentando las alianzas interdepartamentales. 
 

1.3. Creación de vínculos entre organizaciones defensoras de los DDHH colombianas y 
españolas, realizando para ello labor conjunta de denuncia y organización 
coordinada del trabajo en defensa de los DDHH 

 
LE2: Garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de las víctimas de graves 
violaciones a los DDHH 
 
2.1. Fomentar la contratación estable y especializada de abogados y apoyar con los 

gastos judiciales de las víctimas en el desarrollo de procesos jurídicos en búsqueda de 
la tutela efectiva de sus derechos. 
 

2.2.  Delimitación de casos jurídicos estratégicos a los que pueda darse una buena 
cobertura mediática a lo largo de todo el proceso judicial. 
 

2.3. Ejercicio de acciones penales en relación a casos masivos de desplazamiento forzado 
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y búsqueda de métodos alternativos de restitución de los derechos usurpados de la 
población desplazada. 
 

2.4. Especial atención a los casos de restitución y tratamiento jurídico de tierras en el caso 
de población indígena y afrocolombiana 

 
LE3: Contribuir a la denuncia y visibilización internacional del conflicto armado y de los 
derechos vulnerados de las víctimas 
 
3.1. Fomentar el trabajo de campo de investigación para la producción de materiales e 

informes que registren de manera sistematizada vulneraciones a los DDHH en las 
diferentes regiones. 
 

3.2. Fomentar las herramientas de difusión de informes, galerías, fotos, procesos judiciales… 
para ello se considera estratégico la puesta en marcha de webs que recopilen toda 
esta información para ser puesta a disposición de las víctimas y de la sociedad 
colombiana e internacional. 
 

3.3. Apoyar las herramientas de visibilización que se vayan generando a través del 
movimiento de víctimas, como murales de la memoria, casas de la memoria, 
monumentos, galerías fotográficas de las víctimas… 
 

3.4. Fomentar el conocimiento y análisis crítico de la sociedad española sobre el conflicto 
colombiano, visibilizando a las víctimas de la fuerzas del estado principalmente, por ser 
las más invisibles en los medios masivos de comunicación 

 
 
OE3. Contribuir a la reducción de la pobreza mediante la Implementación de procesos 
participativos de desarrollo endógeno y de carácter integral que reduzcan la vulnerabilidad 
económica y social de la población. 
 

- Líneas estratégicas de actuación: 
 
LE1: Implementación de sistemas productivos agroecológicos sostenibles bajo el paradigma 
de la soberanía alimentaria 
 
1.1. Apoyo a procesos productivos comunitarios culturalmente adecuados y limpios de 

agroquímicos, que combinen de manera sostenible la producción pecuaria y agrícola, 
así como fortalecimiento de la agricultura familiar como elemento de desarrollo local. 
 

1.2. Fomento del trabajo comunitario en el área rural mediante de la producción a través 
de las Granjas Integrales Sostenibles, espacios que gestionan de manera comunitaria y 
participativa la producción vinculada a los proyectos de cooperación 
 

1.3. Fomento de los procesos de optimización de la producción tanto agrícola (bancos 
comunitarios de semillas) como pecuaria (semiestabulación, inseminación artificial) 
 

1.4. Apoyo para la obtención de maquinaria básica para el campo (trapiches, 
biodigestores, trilladoras…) siempre que su gestión sea comunitaria. 
 

1.5. Apoyo a iniciativas productivas urbanas, procedentes de campesinos desplazados en 
las grandes ciudades, con escasos medios de vida en el entorno urbano 
 

1.6. Apoyo a la capacitación agropecuaria 
 

1.7. Apoyo a los grupos, movimientos y asociaciones en defensa del agua en la gestión, 
asesoría técnica y jurídica de los conflictos del agua. 
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LE2: Impulso de los procesos de transformación y comercialización de los productos del 
campo, a través de estrategias de economía solidaria 
 
2.1. Apoyo a procesos de transformación (especialmente en el café y el maíz) que 

añadan valor agregado a los productos campesinos. 
 

2.2. Apoyo a sistemas de almacenamiento y acopio. 
 

2.3. Fomento de cooperativas comunitarias gestionadas por los beneficiarios a través de 
las cuales se comercialicen los productos priorizando el mercado local. 
 

2.4. Fomento de Circuitos Regionales Agroalimentarios, que pongan el énfasis en las 
necesidades alimenticias de las comunidades y no en la especulación con los precios 
para obtención del máximo beneficio 

 
LE3: Fortalecimiento de los procesos de construcción e implementación de Planes de 
Desarrollo Integral y Planes de Vida Digna a nivel local. 
 

3.1. Fortalecimiento de capacidades en metodología de Investigación Acción 
Participativa y gestión de proyectos de desarrollo. 
 

3.2.  Apoyo y promoción en las acciones y proyectos de organizaciones que trabajan en la 
implementación de estos Planes para favorecer la detección de nudos críticos y la 
construcción de propuestas participativas para su reversión. 
 

3.3. Promoción de proyectos de desarrollo que contemplan la construcción y/o 
implementación de Planes de Vida Digna o Planes de Desarrollo Integral. 
 

3.4. Enlace para la articulación regional y nacional de los diferentes Planes locales 
desarrollados. 
 

3.5. Apoyo a los procesos de construcción de 
 
OE4. Contribuir al desarrollo del conocimiento y la formación mediante la producción de 
investigaciones, Observatorios y la organización de seminarios formativos. 
 

- Líneas estratégicas de actuación: 
 
LE1: Realización de Investigaciones respecto del impacto social de las multinacionales en 
Colombia 
 
1.1. Análisis de datos secundarios y bibliografía especializada. 

 
1.2. Recogida de información primaria, análisis y sistematización.  

 
1.3. Elaboración de informes, conclusiones y difusión de investigaciones.  

 
1.4. Socialización del conocimiento a partir de charlas, encuentros, debates y seminarios 

formativos con otras entidades afines, organizaciones sociales, medios de 
comunicación, Universidades, etc.  

 
LE2: Promoción y participación en Redes y Observatorios que promocionan la investigación 
social 
 
2.1. Impulso activo a la configuración del Observatorio de Conflictos del Agua 

 
2.2. Promoción, organización y participación en seminarios y cursos sobre investigación 

social en diversas temáticas: IAP, Desarrollo, RSC, DDHH... 
 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PAZ CON DIGNIDAD EN COLOMBIA 2014 – 2016 

47 

2.3. Participación en las investigaciones sobre el Despojo. 
 

2.4. Participación en la Organización de Congresos académicos 
 
 
CCRRIITTEERRIIOOSS  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  PPLLAANNTTEEAADDAA  PPOORR  PPCCDD  
YY  PPRRIIOORRIIDDAADDEESS  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAASS::  
 
Las actuaciones PcD en Colombia en materia de Cooperación al Desarrollo se plantean 
desde los siguientes criterios: 
 

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: los proyectos de cooperación al desarrollo 
implementados en Colombia contemplan la activa participación de la población 
beneficiaria en todas sus fases, articulando procesos con base en la metodología de la 
Investigación Acción participativa. 

 
- INTEGRALIDAD EN PROCESOS: se apuesta por un desarrollo holístico e integral que 

plantea la construcción de un diagnóstico capaz de relacionar las problemáticas 
detectadas en lo local, regional, nacional y global, para la construcción e 
implementación participada de alternativas de transformación social en beneficio del 
fortalecimiento de las personas en el desarrollo de sus potencialidades humanas. 

 
- EQUIDAD DE GÉNERO: se apuesta por el empoderamiento de la Mujer en sus 4 

dimensiones:  
 

o PODER: como el refuerzo de la capacidad de las mujeres para asumir 
responsabilidades y tomar decisiones potencialmente capaces de revertir en 
mejoras de las comunidades, fortaleciendo la participación de las mujeres en los 
espacios de toma de decisión. 

o TENER: como la promoción de la construcción de alternativas vitales para el 
desarrollo de la mujer.  

o SABER: como el fortalecimiento del conocimiento y las competencias de gestión 
de personas, proyectos y procesos, técnicas y análisis de la situación. 

o QUERER: como la potenciación de la confianza en sí misma de la mujer. 
 
- VULNERABILIDAD SOCIAL: se apuesta por prestar especial atención en el marco de los 

proyectos de cooperación a las poblaciones más vulnerables: aquellas afectadas 
directamente por los conflictos armados que asolan el país, aquellas más afectadas 
por la pobreza y falta de oportunidades, y aquellas más violentadas en sus derechos. 

 
- MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE: las propuestas de desarrollo implementadas, con 

especial atención a las propuestas productivas agropecuarias, analizan y reducen al 
máximo los impactos nocivos en el medio ambiente. 

 
Las zonas priorizadas en la estrategia de cooperación de PcD son: 
 
- Departamento de Antioquia. 
- Región del sur de Bolívar 
- Norte de Santander 
- Región del Suroccidente colombiano (Departamentos de Cauca y Valle del Cauca) 
 
(Se podrán dar intervenciones aisladas, en áreas geográficas distintas a las habituales, 
cuando se trate de acciones humanitarias, motivadas por algún desastre natural) 
 
Los motivos para considerar estas zonas prioritarias tienen que ver con varios factores: 
 
1. La experiencia en cooperación de PcD y la profundización en los procesos de 
transformación iniciados en ambas zonas: La vocación de integralidad en los proyectos, 
implica una apuesta por fomentar procesos de transformación social, y ello requiere apostar 
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por actuaciones continuadas y sostenidas en el tiempo y en la zona. Este enfoque potencia la 
experiencia y las capacidades de la ONGD, los socios locales y las comunidades donde se 
trabaja, fortaleciendo lazos reticulares, profundizando en las transformaciones sociales, 
generando confianzas e importantes dosis de sostenibilidad. 
 
Como se desprende de las gráficas mostradas en la primera parte del presente documento, 
Antioquia es la región donde más monto ha sido destinado en cooperación, así como 
Suroccidente donde también se ha destinado un monto considerable de recursos. En sendas 
regiones se desarrollan importantes procesos abiertos de indudable impacto social que PcD 
continuará fomentando.  
 
2. Alta vulnerabilidad de la población de Antioquia y del Suroccidente: Otro de los 
motivos por los que se han priorizado ambas regiones es la dura situación que atraviesan 
sendas poblaciones en relación a las vulneraciones de los DDHH, encontrándose entre las 
regiones con mayores índices de violencia el país. No sólo la población es violentada en el 
ejercicio de los derechos humanos, sino que los defensores y defensoras de DDHH, los y las 
sindicalistas, ambientalistas y líderes indígenas y afrodescendientes, sufren persecución como 
resultado de su trabajo en defensa de sus derechos y por la permanencia en el territorio, sin 
que los mecanismos de justicia existentes condenen a los responsables por la perpetración de 
crímenes contra amplios sectores de la población. Las recientes reformas del sistema de 
justicia blindan la impunidad de los perpetradores de graves violaciones a los DDHH e impiden 
la dignificación de las víctimas al dificultar la rendición de cuentas por parte de paramilitares, 
ejército y guerrilla. Las negociaciones de paz en curso no dan tampoco respuesta a estas 
situaciones, por lo que se teme que la situación no mejore en los próximos años. 
 
Valle del Cauca y Antioquia son los dos departamentos con más homicidios en Colombia, y 
Cauca el séptimo, reportándose que el departamento más afectado por las masacres es el 
de Antioquia. En cuanto a la violencia contra la mujer, se acentúa en la zona del 
Suroccidente, donde la violencia intrafamiliar y la violencia de género como arma de guerra 
son moneda de uso común. En cuanto a muerte de sindicalistas, las cifras son también 
esclarecedoras: en primer lugar está Valle del Cauca y le siguen Antioquia, Cauca y 
Magdalena. Antioquia de nuevo vuelve a encabezar la lista por departamentos en el caso de 
secuestros. Esta grave situación provoca un aumento del desplazamiento forzado hacia otras 
regiones del país, con la consecuente pérdida de fuentes de ingreso y de cultura de 
identidad de los pueblos. 

 
Zonas de Atención Especial:  
 
La región del Catatumbo es definida porque  el conflicto armado se ha mantenido en el 
tiempo con consecuencias dramáticas en la población, afectando mayormente a las mujeres 
y a los jóvenes. Sin embargo, el apoyo de PcD ha sido valorado muy importante por las 
comunidades beneficiarias de los proyectos  porque ha fortalecido procesos de retorno, de 
fortalecimiento organizativo  y la construcción de planes de vida y/o de desarrollo regional. 
 
Por su parte, la zona del Magdalena Medio, Sur de Bolívar y Sur del César es un área muy 
castigada por el desplazamiento interno de poblaciones víctimas de masacres en las 
décadas anteriores, donde el tejido social se quebró como resultado del accionar paramilitar 
y el desplazamiento forzado. Las crisis humanitarias en la región son constantes, por lo que se 
requiere de estrategias de intervención orientadas a la defensa de los derechos de las 
poblaciones y a la permanencia en el territorio, frente al riesgo de desplazamiento. 
 
GGRRUUPPOOSS  FFOOCCAALLEESS  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN::  
 
Personas, poblaciones y organizaciones especialmente afectadas por el conflicto (incluidos 
defensores de derechos humanos, desplazados, mujeres, niños, poblaciones indígenas y afro-
colombianas) y se deberá aplicar un enfoque diferencial para poder enfrentar las 
necesidades y los derechos específicos de cada grupo.  
 
En concreto el enfoque poblacional de este Plan es: 
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- Campesinos víctimas del conflicto armado en Colombia 
- Desplazados  
- Víctimas de graves y sistemáticas violaciones a los DDHH 
- Mujeres víctimas del conflicto 
- Pueblos indígenas y afrodescendientes 
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Para llevar este Plan a cabo, contamos con las siguientes organizaciones contraparte: 
 

CON QUIÉN POR QUÉ QUÉ PARA QUÉ RESPONDE A CÓMO 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
ACIN – ASOCIACIÓN 
DE CABILDOS 
INDÍGENAS DEL NORTE 
DEL CAUCA 

Porque forma parte de un 
proceso de desarrollo integral 
de defensa del territorio, 
profundiza la articulación entre 
actores,  favorece el correcto 
desarrollo de las acciones de 
movilización y demanda de 
Vida Digna para los indígenas. 

Apoyo a través de 
acciones de 
fortalecimiento de la 
Guardia Indígena. 

Para fortalecer la 
cohesión y los 
procesos de defensa 
del territorio 

OE1 
- LE1 
- LE2 
- LE3 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 

NOMADESC Porque participa de un 
proceso integral de desarrollo 
basado en el fortalecimiento 
organizativo y el 
empoderamiento de líderes 
locales, la defensa de los 
DDHH mediante denuncia, 
recuperación de memoria 
histórica y acompañamiento a 
las víctimas. Profundiza en los 
conocimientos que vinculan lo 
local con lo global, tiene en 
cuenta el enfoque de género 
y la diversidad cultural y 
responde a problemáticas 
locales-globales concretas, 
articulándose a procesos 
regionales, nacionales e 
internacionales 

Defensa de los 
DDHH 
Acompañamiento a 
Víctimas de 
violación de DDHH 
Formación con 
enfoque de género 
Fortalecimiento 
organizativo 
Investigación social  

Para profundizar en el 
proceso de 
construcción de Plan 
de Vida Digna 
integral y sostenible 
para la región y el 
País, como una 
alternativa de 
desarrollo a escala 
humana, frente a los 
modelos desiguales, 
expoliadores y al 
beneficio de unos 
pocos, y promover 
espacios de 
reparación integral a 
las víctimas 
 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE2 

- LE1 
- LE2 
- LE3 

 
OE3 

- LE3 
 
OE4 

- LE1 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
Colaboraciones en 
los procesos 
formativos y de 
investigación social 
Fortalecimiento de 
capacidades para 
la IAP. 
Colaboraciones en 
los espacios de 
articulación 
regional, nacional e 
internacional 
Comunicación y 
sensibilización. 

MCC – MOVIMIENTO 
CAMPESINO DE 
CAJIBÍO 

Porque participa de un 
proceso integral de desarrollo 
basado en el fortalecimiento 
organizativo y el 
empoderamiento de las 
mujeres, se enmarca en 

Defensa de los 
DDHH, 
Acompañamiento a 
Víctimas de 
violación de DDHH 
del Cauca con 

Para profundizar la 
exigibilidad de justicia 
y sentar las bases de 
nuevos procesos de 
construcción de 
Planes de Vida Digna 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE2 

- LE2 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL. 
Colaboraciones en 
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profundos procesos regionales 
de defensa de los DDHH, 
responde a problemáticas 
locales-nacionales en zonas 
especialmente vulnerables y 
abandonadas de manera 
estratégica respetando las 
particularidades culturales, y 
se articulan a procesos de 
transformación regional, 
nacional e internacional. 

especial énfasis en 
zona Sur y Pacífico 
Formación con 
enfoque de género,  
Fortalecimiento 
organizativo  
Elaboración de 
Planes de Vida 
Digna 
 

en la región, y 
promover espacios de 
reparación integral a 
las víctimas 

- LE3 
 
OE3 

- LE1 
- LE2 

 
 

los espacios de 
articulación 
regional, nacional e 
internacional. 
 

TERRITORIOS POR UNA 
VIDA DIGNA 

Porque participa de un 
proceso de fortalecimiento 
organizativo y defensa de los 
DDHH con enfoque de género 
en el acompañamiento, 
recuperación de memoria 
histórica, investigación y 
denuncia a violaciones de 
DDHH en el Cauca. 

Defensa de los 
DDHH, 
Acompañamiento a 
Víctimas de 
violación de DDHH 
del Cauca con 
especial énfasis en 
zona Sur y Pacífico 
Formación con 
enfoque de género,  
Fortalecimiento 
organizativo  
 

Para profundizar la 
exigibilidad de justicia 
y sentar las bases de 
nuevos procesos de 
construcción de 
Planes de Vida Digna 
en la región, y 
promover espacios de 
reparación integral a 
las víctimas 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE2 

- LE2 
- LE3 

 
OE3 

- LE3 
 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL. 
Fortalecimiento de 
capacidades para 
la IAP. 
 

IAPES Porque es una organización 
con líneas de trabajo basadas 
en la educación popular y la 
investigación social 
participativa. 

Apoyo puntual a 
seminarios 
Participación 
conjunta en talleres 
de formación e 
investigación social 

Para profundizar en el 
conocimiento y 
manejo de la 
metodología de la IAP 
en procesos 
formativos y 
eventuales de 
construcción de 
Planes de Vida Digna 

OE4 Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
Colaboraciones 
para el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
metodología IAP. 

ZONA PÚBLICA Porque es una organización 
con líneas de trabajo basadas 
en la comunicación popular y 
alternativa 

Convocatorias 
puntuales a los 
proyectos para su 
difusión y 
colaboración en sus 
procesos formativos 

Para consolidar un 
equipo estable 
estructurado y capaz 
de realizar más y 
mejores difusiones de 
la información así 

OE 1 
- LE3 
 

Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
Colaboraciones 
para el 
fortalecimiento de 



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PAZ CON DIGNIDAD EN COLOMBIA 2014 – 2016 

52 

como incidir al interior 
de las comunidades 
para mejorar sus 
procesos 
comunicativos. 

capacidades 
organizativas y de 
gestión. 

COPDICONC 
Porque promueven acciones 
de desarrollo de carácter 
integral para sus comunidades 
afro, articulando un proceso 
de desarrollo en defensa del 
territorio. 

Comunicados de 
PcD en defensa de 
los DDHH, difusión y 
acciones de 
incidencia política 
en el ámbito 
internacional 

Para valorar la 
posibilidad a futuro de 
establecer mayores 
acciones conjuntas 
en sintonía con 
nuestros 
planteamientos 
estratégicos. 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 

Comunicaciones,  
apoyo y 
participación para 
la visibilidad 
internacional. 

MOVICE VALLE 
Por su condición de 
movimiento social Nacional de 
víctimas. 

Acompañamiento y 
apoyo de sus 
campañas 

Para promover la 
incidencia nacional e 
internacional y 
fortalecer a las 
víctimas. 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 

Comunicaciones,  
apoyo y 
participación para 
la visibilidad 
internacional. 

CON QUIÉN POR QUÉ QUÉ PARA QUÉ RESPONDE A CÓMO 
ANTIOQUIA 
CORPORACIÓN 
JURÍDICA LIBERTAD Porque es una organización 

que apuesta decididamente 
por la defensa de DDHH, 
recuperación de la memoria 
histórica, acompañamiento a 
víctimas y denuncia de 
violaciones, mediante el 
impulso de procesos de 
fortalecimiento organizativo, 
formación, investigación y 
análisis de la coyuntura 
regional. Se articula en 
espacios de incidencia 
nacional e internacional. 

Defensa de los 
DDHH 
Acompañamiento a 
Víctimas de 
violación de DDHH 
Fortalecimiento 
organizativo 
Investigación social 

Para profundizar en el 
proceso de 
construcción y 
recuperación de la 
memoria histórica y 
promover espacios de 
reparación integral a 
las víctimas. 
 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE2 

- LE1 
- LE2 
- LE3 

 
OE4 

- LE1 
 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
Colaboraciones en 
los procesos 
formativos y de 
investigación social 
Colaboraciones en 
los espacios de 
articulación 
regional, nacional e 
internacional 
Comunicación y 
sensibilización. 

FUNDACIÓN 
SUMAPAZ 

Porque es una organización 
con amplio recorrido en las 

Construcción de 
Planes de Desarrollo 

Para fortalecer los 
procesos iniciados en 

OE1 
- LE1 

Proyectos de 
cooperación 
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barriadas periféricas de 
Medellín, impulsora de la 
construcción de Planes de 
Desarrollo Integral para dichas 
comunas con enfoque de 
género y basado en derechos. 

Integral 
Sociocomunitario 
Defensa de DDHH 
Fortalecimiento 
organizativo 
Investigación social 
 

las Comunas 
periféricas de 
Medellín para la Vida 
Digna en defensa y 
reclamo de los 
derechos humanos  

- LE2 
 
OE3 

- LE3 
 

Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
Colaboraciones en 
los procesos 
formativos y de 
investigación social 

LA CEIBA 

Porque es una organización 
focalizada en la 
implementación de procesos 
productivos agrarios 
sostenibles 

Fomento de la 
Soberanía 
alimentaria. 
Fortalecimiento 
organizativo 
Investigación sobre 
el agua y 
fortalecimiento de 
los acueductos 
comunitarios  

Para fortalecer la 
soberanía alimentaria 
de los municipios y 
veredas, reduciendo 
el impacto de la 
pobreza y 
construyendo 
alternativas de 
desarrollo para la 
permanencia digna 
en los territorios 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE3 

- LE1 
- LE2 
- LE3 

 
OE4 

- LE2 
 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
 

RED JUVENIL DE 
MEDELLÍN 

Porque es una organización de 
base que trabaja procesos de 
formación en comunas 
periféricas de Medellín, 
basados en la educación 
popular, desarrolla proyectos 
con enfoque de género y 
promueve la sensibilización 
juvenil para la construcción de 
paz 

Procesos de 
formación con 
marcado enfoque 
de género. 
Procesos formativos 
para el 
fortalecimiento 
organizativo y la 
construcción de 
paz. 
Comunicación 
alternativa y 
sensibilización 

Para fortalecer los 
procesos de 
desarrollo 
participativos 
iniciados en la 
comunas. 

OE1 
- LE1 
- LE2 

OE2 
- LE3 

OE3 
- LE3 

 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL. 
Colaboraciones en 
los procesos 
formativos. 
Colaboraciones 
para el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
metodología IAP. 
 

ASOCIACIÓN 
CAMPESINA DE 
ANTIOQUIA 

Porque desarrollan un trabajo 
con campesinos en varias 
regiones de Antioquia. 
 
Están dinamizando procesos 
de retorno de comunidades 

Defensa de los 
DDHH, 
Acompañamiento a 
comunidades 
campesinas 
 

Para  contribuir a la 
consolidación del 
movimiento 
campesino en 
Antioquia 
 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE2 

- LE2 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones en 
los espacios de 
articulación 
regional, nacional e 
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desplazadas en la ciudad de 
Medellín 
Desarrollan una labor de 
defensa de los DDHH y se 
articulan en espacios 
regionales como CODEHSEL, 
CCEEU, REDHER y el CNA. 
Realizan una labor de 
comunicación importante a 
través de la Página el Retorno 
 
  

Fortalecimiento 
organizativo 
 
 Implementación de 
propuestas de 
soberanía 
alimentaria en 
comunidades 
campesinas. 
 
Asistencia jurídica a 
comunidades 
desplazadas y de 
restitución de tierras 

Para realizar acciones 
jurídico.- políticas en 
el tema de tierras  
 
 
Para promover 
proyectos de 
soberanía alimentaria 
 
Para difundir la 
situación de los 
campesinos y 
comunidades 
desplazadas en el 
departamento 
 

- LE3 
 
OE3 

- LE1 
- LE2 

 
 

internacional. 
 

 
CORPORACIÓN 
PERFERIA 

 
 
Porque es una organización 
con líneas de trabajo basadas 
en la comunicación popular y 
alternativa 
 
Desarrollan procesos de 
formación en comunicación 
alternativa con organizaciones 
sociales del país. 
 
Generan información 
alternativa de las situación de 
ddhh de las comunidades con 
las que trabajan la mayoría de 
las contrapartes de PCD 
 
 
 
 
 
 

 
Formación en 
comunicación 
alternativa a 
organizaciones 
sociales. 
 
Generan 
información de 
DDHH de diferentes 
regiones del país 
 
Difusión de 
problemáticas 
locales a través del 
periódico PERIFIERIA 
que tiene una tirada 
mensualmente 
 
Porque 
intercambiamos 
información  
 

 
Para generar 
información 
periodística de la 
situación de las 
organizaciones, los 
DHH y los problemas 
sociales de diferentes 
regiones del país 
 
Para formar grupos de 
comunicación 
alternativa dentro de 
las comunidades y sus 
organizaciones 

OE 1 
- LE3 
 

Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
 
Colaboraciones 
para el 
fortalecimiento de 
capacidades 
organizativas y 
comunicativas de 
las organizaciones 
sociales  
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Porque colaboran 
con la revista 
pueblos 
 

CON QUIÉN POR QUÉ QUÉ PARA QUÉ RESPONDE A CÓMO 
OTRAS ZONAS 
CORPORACIÓN 
SEMBRAR 

Porque participa de un 
proceso integral de desarrollo 
basado en el fortalecimiento 
organizativo, la promoción de 
la soberanía alimentaria, el 
empoderamiento de líderes 
locales y la defensa de los 
DDHH mediante denuncia, 
recuperación de memoria 
histórica, acompañamiento a 
las víctimas y levantamiento 
de procesos judiciales de gran 
relevancia. 

Defensa de los 
DDHH 
Acompañamiento y 
asesoría a Víctimas 
de violación de 
DDHH 
Formación para el  
fortalecimiento 
organizativo 
Soberanía 
Alimentaria 

Para promocionar la 
reparación integral de 
las Víctimas y 
promover una 
alternativa de 
desarrollo para la 
permanencia en el 
territorio de las 
comunidades 

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE2 

- LE1 
- LE2 
- LE3 

 
OE3 

- LE3 
 

Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL 
Colaboraciones en 
los procesos 
formativos 
Colaboraciones en 
los espacios de 
articulación 
regional, nacional e 
internacional 
 

 CISCA Vienen implementando  el 
Plan de Vida a nivel regional 
desde 2004; el cual se ha 
constituido en la herramienta 
política de permanencia en el 
territorio y de interlocutor con 
las autoridades y 
posicionamiento ante los 
actores armados. 
 
Este proceso regional está 
basado en el fortalecimiento 
organizativo y el 
empoderamiento de las 
mujeres y los jóvenes y se 
enmarca en profundos 
procesos regionales de 
defensa de los DDHH, 

Elaboración de 
Planes de Vida  
 
 
Fortalecimiento 
organizativo regional 
 
Defensa de los 
DDHH 
 
 Acompañamiento 
a Víctimas de 
violación de DDHH 
en especial a 
víctimas de graves 
violaciones  a los 
derechos humanos y 
de Ejecuciones 

Para generar 
herramientas políticas 
de defensa y 
permanencia en la 
región  
 
Para continuar 
desarrollando e 
implementando el 
Plan de Vida 
 
Para la exigibilidad de 
procesos de verdad, 
justicia y reparación 
integral ara las 
victimas del conflicto  
 
  

OE1 
- LE1 
- LE2 

 
OE2 

- LE1 
- LE2 
- LE3 

 
OE3 

LE3 

 
Proyectos de 
cooperación 
Colaboraciones 
con Pueblos y 
OMAL. 
Colaboraciones en 
los espacios de 
articulación 
regional, nacional e 
internacional. 
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responde a problemáticas 
locales-nacionales en una 
zona especialmente golpeada 
por el conflicto armado y con 
un marcado abandono 
estatal. 

Extrajudiciales 
 
Implementación de 
proyectos 
productivos para 
mujeres y jóvenes 
afectadas por el 
conflicto. 
 
Formación con 
enfoque de género  

CEPA Porque es una organización de 
reflexión-acción de estructura 
académica orientada a 
fortalecer y difundir un 
conocimiento crítico, 
proponiendo alternativas al 
modelo de  desarrollo 
neoliberal colombiano 

Investigación social. 
Formación en 
seminarios cursos y 
congresos 

Para articular 
espacios de estudio y 
reflexión académica 
para la promoción de 
alternativas viables de 
desarrollo. 

OE4 
- LE1 
- LE2 

 

Proyectos de 
investigación social 
Formación en 
seminarios, cursos 
Organización de 
encuentros y 
Congresos 
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EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO  
 
Paz con Dignidad cuenta con recursos técnicos suficientes para el desarrollo de la presente 
Planeación estratégica, resumidos en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
El equipo en terreno es el responsable de la gestión técnica y económica de los proyectos de 
cooperación de mano de las contrapartes. Para la formulación y seguimiento de proyectos 
fuera de las dos regiones priorizadas, su asignación será decisión de terreno. Sus funciones son 
en cuanto a cooperación: 
 

- Apoyo a las contrapartes para la formulación de proyectos de cooperación 
- Formación a contrapartes en aspectos técnicos 
- Seguimiento de la marcha del proyecto 
- Elaboración junto a las contrapartes de informes de seguimiento y finales 
- Participar en la planificación anual de cooperación 
- Definición y propuesta de nuevas contrapartes 

 
Este equipo en terreno se coordinará con una de estas dos personas: 
 

- El coordinador/a técnico de delegación consolidada, quien será responsable de los 
aspectos técnicos de los proyectos de su territorio. 

-  El coordinador/a técnico de Sudamérica, radicado/a en la sede central, para 
aquellos proyectos que no se presentan en territorio de delegación consolidada. 

 
Sus funciones son: 
 

- Coordinación con personal de terreno para formulación y seguimiento de proyectos 
- Relación directa con organismos financiadores 
- Coordinación de procesos evaluativos vinculados a los proyectos 
- Seguimiento de actividades de sensibilización vinculadas a los proyectos 
- Participación en planificación anual de cooperación 

EQUIPO TÉCNICO EN 
TERRENO 

RESPONSABLE ANTIOQUIA 

RESPONSABLE SUROCCIDENTE 

EQUIPO TÉCNICO ESTATAL 

COORDINADOR/A TÉCNICO 
DELEGACIÓN CONSOLIDADA 

COORDINADOR/A TÉCNICO 
SUDAMÉRICA 

COORDINADOR/A 

Relación con contrapartes 
para formulación y 
seguimiento de proyectos 

Gestión técnica y económica 
de proyectos en su territorio 

Gestión técnica y económica 
de proyectos fuera de 
delegaciones consolidadas 

Seguimiento del cumplimiento 
de la planificación estratégica 

Relación con contrapartes 
para formulación y 
seguimiento de proyectos 
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La figura del coordinador general de cooperación no asumirá funciones técnicas vinculadas 
a los proyectos pero es el responsable a través de sus decisiones de la implementación en 
tiempo y el cumplimiento de objetivos del presente Plan estratégico. 
 

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  
 
El seguimiento de los resultados de esta estrategia se hará en forma anual a través de 
informes anuales. Como complemento, se monitorearán la ECI, el Plan Nacional de Desarrollo 
del Gobierno colombiano, los indicadores generales de pobreza y los Objetivos del Milenio. El 
informe de los organismos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la 
problemática de los desplazados será un referente importante. Se debe utilizar la clasificación 
especialmente elaborada para el seguimiento de la pobreza multidimensional partiendo de 
los indicadores de seguridad humana, gobernabilidad democrática, desigualdad, etc. En 
caso de producirse un cambio drástico en la situación del país -por ejemplo la firma de 
acuerdos de paz- se hará el seguimiento para establecer si es necesario ajustar la estrategia. 
De no producirse un cambio fundamental, se hará una revisión a mitad del período. 
 
 
 
 
 
 


