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CAMINANDO HACIA UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA COLOMBIA 

2019 – 2022 

 

La asociación Paz con Dignidad trabaja en Colombia desde el año 2002 desde varios 

ámbitos: la cooperación al desarrollo, la investigación, la comunicación y la incidencia. 

En el año 2010 se elabora el primer plan estratégico país para el periodo 2011 – 2013 

con el objetivo general de Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad social de la 

población colombiana, mejorando sus condiciones de vida, defendiendo activamente el 

respeto de sus DDHH y colaborando en la búsqueda de una paz sostenible con una 

amplia participación social. 

 

En una línea continuista, se elabora el Plan Estratégico 2014 – 2018 que pone el foco en 

la construcción de la paz, en un contexto de negociaciones entre el Estado colombiano y 

la guerrilla de las FARC, y que derivaría en los Acuerdos de Paz de noviembre 2016. 

Conscientes de que la construcción de la paz no limita a las negociaciones sino que es 

multidimensional y ha de acompañarse los procesos desde la base de las comunidades y 

organizaciones afectadas por el conflicto social y armado, el Plan establece 

coherentemente como objetivo general 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, 

a través de los siguientes Objetivos Específicos y Líneas Estratégicas 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. 

 

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 

LE2: Fortalecimiento de redes de incidencia y de cohesión entre organizaciones 

LE3: Fortalecimiento canales de información alternativa. 

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 

 

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. 

 

LE1: Fortalecimiento del trabajo con organizaciones especializadas en DDHH 

LE2: Garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de las 

víctimas de graves violaciones a los DDHH 

LE3: Contribuir a la denuncia y visibilización internacional del conflicto armado 
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y de los derechos vulnerados de las víctimas 

 

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. 

 

LE1: Implementación de sistemas productivos agroecológicos sostenibles bajo el 

paradigma de la soberanía alimentaria 

LE2: Impulso de los procesos de transformación y comercialización de los 

productos del campo, a través de estrategias de economía solidaria 

LE3: Fortalecimiento de los procesos de construcción e implementación de 

Planes de Desarrollo Integral y Planes de Vida Digna a nivel local. 

 

OE4. Contribuir al desarrollo del conocimiento y la formación mediante la producción 

de investigaciones, Observatorios y la organización de seminarios formativos. 

 

LE1: Realización de Investigaciones respecto del impacto social de las 

multinacionales en Colombia 

LE2: Promoción y participación en Redes y Observatorios que promocionan la 

investigación social 

 

Esta estrategia se lleva a cabo fundamentalmente a través de la financiación pública de 

proyectos de cooperación con las socias locales que acompañamos, participando 

activamente como Paz con Dignidad en la concepción conjunta de estrategias, 

actividades y alianzas. 

Como podemos observar a continuación en cuadro de proyectos ejecutados en el 

periodo 2014 – 2018, de la estrategia se han priorizado las intervenciones destinadas al 

fortalecimiento de las organizaciones sociales (OE1: LE1 y LE2), la defensa de los 

DDHH y la soberanía alimentaria para garantizar la vida digna (OE3: LE1 y LE3). 

 

AÑO PROYECTO SOCIA LOCAL FINANCIADOR CONCEDIDO 

2014 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y DE DEFENSA DE DERECHOS 

PARA LA PERMANENCIA DIGNA EN LA 

REGIÓN DEL CATATUMBO, NORTE DE 

SANTANDER 

SEMBRAR - 

CISCA 

AGENCIA VASCA 

DE COOPERACIÓN 

AVCD 

389.679,28 

2014 

CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS 

INTERCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE 

CAJIBÍO, CAUCA, MEDIANTE EL 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y 

ECONÓMICO DE MUJERES CAMPESINAS, 

INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES 

AMCC 
DIPUTACIÓN DE 

BIZKAIA 
120.000,00 
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2014 

ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y ANTIOQUIA 

HACIA EL RECONOCIMIENTO DE SUS 

DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA Y 

REPARACIÓN 

CJL 

AGENCIA 

ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN 

108.000,00 

2014 

ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN 

PROCESOS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

DESDE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

MEMORIA HISTÓRICA Y LA DEFENSA DEL 

TERRITORIO, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA – COLOMBIA 

CJL 

AGENCIA 

COOPERACIÓN 

ISLAS BALEARES 

CAIB 

80.000,00 

2015 

DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A 

ACTORES POLÍTICOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COLOMBIA 

CJL 

AGENCIA 

ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN 

102.000,00 

2015 

FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN SOCIAL 

DE 25 COMUNIDADES DE BASE CAMPESINAS, 

AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS Y 

URBANAS PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DEL TERRITORIO 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA 

AMCC 
DIPUTACIÓN DE 

BIZKAIA 
120.000,00 

2015 

MUJERES CAMINANDO POR LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS A LA MEMORIA Y 

REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA 

COMUNA 13 DE MEDELLÍN – COLOMBIA 

CJL 
AYUNTAMIENTO 

DE BARCELONA 
60.000,00 

2015 

MANEJO, APROVECHAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS Y LAS SEMILLAS PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN LA 

COMUNIDAD DE LA LOMITA, MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE OSOS DEL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 

CEIBA 
AYUNTAMIENTO 

DE GIJÓN 
20.769,11 

2015 

PROYECTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DEFENSA DE 

DERECHOS HUMANOS PARA LA 

PERMANENCIA EN EL TERRITORIO DE LAS 

COMUNIDADES DEL SUR DE BOLÍVAR Y SUR 

DEL CÉSAR - COLOMBIA 

SEMBRAR 

AGENCIA VASCA 

DE COOPERACIÓN 

AVCD 

357.521,48 

2016 

EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON AGENDA 

PROPIA FUNDAMENTADA EN EL PLAN DE 

VIDA PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO, 

NORTE DE SANTANDER 

SEMBRAR – 

CISCA 

DIPUTACIÓN DE 

BIZKAIA 
120.000,00 

2016 
ELABORACIÓN DE UNA AGENDA SOCIAL Y 

COMUNITARIA PARA A LA CONSTRUCCIÓN 
CDR 

AYUNTAMIENTO 

DE GIJÓN 
26.181,81 
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DE PAZ CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DE 

DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS 

DE FLORIDA Y PRADERA (VALLE DEL CAUCA) 

Y MIRANDA (CAUCA) 

2016 

VÍCTIMAS SUJETOS DE DERECHOS Y 

CONSTRUCTORAS DE PAZ EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COLOMBIA 

– EN EJECUCIÓN 

CJL 

AGENCIA 

ANDALUZA DE 

COOPERACIÓN 

AACID 

300.000,00 

2017 

MEJORA DE CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS Y DEFENSA DE DDHH 

DE MUJERES VÍCTIMAS DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO A CAUSA DEL 

CONFLICTO ARMADO EN EL SUR DEL CESAR 

– COLOMBIA 

SEMBRAR 
DIPUTACIÓN DE 

GIPUZKOA 
120.000,00 

2017 

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES COMUNITARIAS, CON ESPECIAL 

ÉNFASIS EN SUS MUJERES, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y LA DEFENSA DE 

LOS DDHH EN 5 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL 

CAUCA 

CDR 

AGENCIA 

ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN 

93.500,00 

2017 

FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y 

ORGANIZATIVO DE LAS MUJERES DEL 

CATATUMBO PARA LA PARTICIPACIÓN Y  EL 

RECONOCIMIENTO DE SUS PROPUESTAS EN 

EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 

COLOMBIA 

SEMBRAR – 

CISCA 

DIPUTACIÓN DE 

BIZKAIA 
120.000,00 

2017 

PERMANENCIA EN EL TERRITORIO DE 

MUJERES Y SUS ORGANIZACIONES EN EL 

ESCENARIO DE POST - ACUERDO, EN EL SUR 

DE BOLÍVAR Y SUR DEL CÉSAR – EN 

EJECUCIÓN 

SEMBRAR 

AGENCIA VASCA 

DE COOPERACIÓN 

AVCD 

429.599,32 

2017 

ORGANIZACIONES BARRIALES DE MUJERES 

DE MEDELLÍN CONSTRUYENDO PAZ 

TERRITORIAL PARA UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIAS – EN EJECUCIÓN 

CORPORACIÓN 

CON-VIVAMOS 

AYUNTAMIENTO 

DE MADRID 
252.487,50 

2018 

GARANTÍAS PARA DEFENSORES/AS DE DDHH 

COMPROMETIDOS CON LA PAZ EN 

ANTIOQUIA – EN EJECUCIÓN 

CJL 
AYUNTAMIENTO 

DE BARCELONA 
56.500,00 

2018 

ESTRATEGIA DE DEFENSA DE LA VIDA Y 

PERMANENCIA EN EL TERRITORIO DESDE UN 

ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS 

PARA EL CAPÍTULO REGIONAL DE VÍCTIMAS 

SUR DE BOLÍVAR, SUR DEL CESAR Y 

CATATUMBO - COLOMBIA – EN EJECUCIÓN 

SEMBRAR – 

CISCA 

AGENCIA VASCA 

DE COOPERACIÓN 

AVCD 

587.371,51 

2018 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

CON ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 

NORDESTE Y BAJO CAUCA EN ANTIOQUIA 

(COLOMBIA) – EN EJECUCIÓN 

CJL 

AGENCIA 

ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN 

120.000,00 
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2018 

ORGANIZACIONES SOCIALES ARTICULADAS 

Y EMPODERADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PAZ DESDE LOS TERRITORIOS EN 

ANTIOQUIA - COLOMBIA – EN EJECUCIÓN 

CJL 

AGENCIA 

ANDALUZA DE 

COOPERACIÓN 

AACID 

300.000,00 

TOTAL FINANCIADO (EUROS) 3.883.610,01 

 

En este periodo, el incremento de asesinatos de líderes y lideresas, el desplazamiento 

forzado como consecuencia de intereses extractivistas, del despojo y de la reocupación 

de los territorios dejados por las FARC, la persecución y judicialización de la protesta, 

etc., continúan siendo las dinámicas habituales a pesar de las negociaciones y firma de 

los Acuerdos. El estado de incumplimiento de los Acuerdos y el inicio de una fase de 

negociación con el ELN reconfiguran el espacio y prioridades de las agendas, lo que se 

refleja en los proyectos ejecutados que se orientan a la construcción de la paz y a la 

permanencia en el territorio. 

Asimismo, se empieza a hacer más visible a través de los proyectos el trabajo en 

términos de equidad de género, como resultado del proceso de reflexión interna en Paz 

con Dignidad en torno a la incorporación de una política institucional de género. 

 

Asimismo, desde otras áreas de Paz con Dignidad se ha seguido impulsando el trabajo 

en Colombia: 

- Desde el OMAL se han realizado varias investigaciones sobre los impactos de 

las transnacionales españolas en el país, se han publicado numerosos artículos y 

editado libros, y se ha participado en seminarios en el país 

- Desde el área de comunicación (Revista Pueblos y más recientemente Tantaka 

TV) se ha continuado el trabajo de difusión de la situación de DDHH en el país, 

en estrecha colaboración con medios y especialistas colombianos/as 

- Desde el área de cooperación se han producido numerosos artículos publicados 

en la Web de PcD, y se ha impulsado la edición de materiales en el marco de los 

proyectos 

- Se han organizado las agendas y acompañado visitas de colombianos y 

colombianas representantes de las organizaciones de la sociedad civil que 

acompañamos, en concreto, de la Corporación Sembrar y Federación 

Agrominera del Sur de Bolívar (2016), CJL y Congreso de Pueblos (2017) y 

Francia Márquez de PCN (2018).  

- Finalmente, se han acompañado misiones en Colombia para verificar las graves 

vulneraciones de DDHH en los territorios, como las misiones más recientes al 

Catatumbo (Junio 2018) y al Sur de Bolívar (Nov 2018); y el equipo técnico de 

Paz con Dignidad ha viajado en varias ocasiones al país, tanto para realizar 

visitas de seguimiento como para participar en eventos. 
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Algunos de los materiales publicados y talleres realizados: 

 Artículos en Web de PcD: http://www.pazcondignidad.org/blog/category/colombia-

es/ 

 Artículos en Pueblos: http://www.revistapueblos.org/?s=colombia 

 Gas Natural Fenosa: http://omal.info/spip.php?article8115 

 Caso Buenaventura: http://omal.info/spip.php?article7147 

 Las mujeres en la industria de las flores, 2015 

 Charlas y seminarios 

 Libro “Horas de guerra, minutos de paz”, 2018 

 Tantaka: https:// www.tantaka.tv/eu/p/20 

http://www.pazcondignidad.org/blog/category/colombia-es/
http://www.pazcondignidad.org/blog/category/colombia-es/
http://www.revistapueblos.org/?s=colombia
http://omal.info/spip.php?article8115
https://www.tantaka.tv/eu/p/20
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HACIA UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 

 

En el año 2018, tras un proceso participativo de reflexión interna, se aprueba el nuevo 

plan estratégico global de Paz con Dignidad donde se establecen cuatro enfoques 

amplios para la definición de un plan estratégico de cooperación que le dé sentido y 

coherencia a nuestra intervención en todos los territorios, recuperando el sentido crítico 

y transformador de la cooperación al desarrollo que queremos: 

1. Internacionalismo 

2. Feminismo 

3. Comunicación 

4. Trabajo en red y por procesos 

Estos cuatro enfoques configuran los objetivos específicos para todos los territorios, y 

con la presente propuesta de Plan país Colombia para el siguiente periodo buscamos 

concretar estos objetivos en el país, de modo que por bloques vislumbramos las 

siguientes propuestas generales que han de concretarse en líneas estratégicas e 

indicadores que nos permitan hacer un seguimiento de su consecución:  

OE 1 Re-politizar el trabajo de cooperación desde una perspectiva internacionalista, 

sobre la base de una presencia en los territorios que garantice la participación en los 

procesos acompañados 

LE1: Defensa del territorio y de los Bienes Comunes frente a las políticas de 

despojo y las dinámicas de la guerra. Frente a los proyectos extractivistas (minería, 

monocultivos, hidrocarburos, energías) y la ocupación de los territorios por parte de 

los grupos armados (paramilitarismo, BACRIM, ejército, disidencias de las FARC, 

ELN), apoyar las luchas de resistencia de los pueblos para permanecer en sus 

territorios, a través de proyectos de soberanía alimentaria que garanticen la vida 

digna, la incidencia en la defensa de DDHH y la articulación social 

LE2: Propuestas de construcción de paz desde la sociedad civil. Acompañar los 

procesos de las organizaciones para la interlocución en mesas de negociación, la 

veeduría para la implementación de los acuerdos, y en general los procesos de 

participación para una paz transformadora. 

LE3: Garantías para defensores/as, líderes/as y organizaciones sociales. Profundizar 

el trabajo de garantías para defensores y defensoras de DDHH, así como las 

Misiones humanitarias y de verificación a los territorios que enfrentan despojo y 

graves vulneraciones de derechos. 

OE2. Incorporar en nuestras intervenciones y planes estratégicos de cooperación 

posicionamientos más comprometidos con el movimiento feminista 

LE1: Fortalecimiento interno de las socias locales. Acompañar los procesos 

internos de elaboración de una política interna de género, participando en procesos 

de formación, reflexión y formulación de propuestas. 
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LE2: Incorporación del enfoque de género y feminista en todos los proyectos, de 

modo que las intervenciones sean inclusivas y fortalezcan los liderazgos 

femenismos en una sociedad profundamente patriarcal y violenta hacia las mujeres. 

LE3: Establecer nuevas alianzas con organizaciones feministas colombianas afines 

al trabajo de Paz con Dignidad. 

OE3. Adoptar la comunicación como un elemento clave y fundamental en nuestra labor 

dentro del Área de Cooperación 

LE1: Elaboración periódica de información sobre la realidad de Colombia y 

denuncia de las violaciones a los DDHH. Publicación de artículos propios en Web y 

de monográficos. 

LE2: Difusión del trabajo de PcD en Colombia así como del trabajo de las socias 

locales. Se difundirá la actividad realizada y se apoyarán misiones de nuestras 

socias a Europa para dar a conocer la realidad colombiana. 

LE3: Comunicación interna y articulación de áreas. El trabajo de PcD en Colombia 

se caracteriza por ser el territorio en el que confluyen todas nuestras áreas de 

trabajo (cooperación, comunicación, OMAL, sensibilización e incidencia), por lo 

que se creará un espacio de comunicación y debate interno para el establecimiento 

de la estrategia y de las agendas. Este eje ya ha iniciado con la creación de un grupo 

interno en PcD conformado por todas las personas que trabajamos en Colombia; así 

como la elaboración de un documento interno de lineamientos políticos que fue 

debatido y acordado en enero 2019 por todos los y las trabajadoras. 

OE4. Mejorar la coordinación, operatividad y formación política del Área de 

Cooperación para dotar de una mayor coherencia e impacto político a las diferentes 

intervenciones. 

LE1: Proceso de formación interna. Desarrollar procesos formativos, al menos uno 

al año, para mejorar nuestras capacidades para la implementación de la estrategia, 

así como uso de un lenguaje político compartido y coherente. En 2018 se desarrolló 

una formación en feminismos; en 2019 será en comunicación. 

LE2: Mejora de procedimientos internos de gestión, seguimiento, evaluación. 

Aunque a lo largo de los años nos hemos dotado de herramientas y procedimientos 

sencillos y prácticos, nos falta capacidad de planificación. 

LE3: Articulación con otras organizaciones y procesos en Colombia. Fortalecer 

nuestra participación en algunos espacios y redes (Congreso de Pueblos, Redher, 

Espacio de Cooperación) y nuestras alianzas con movimientos sociales, 

organizaciones de DDHH, ONGDs e instituciones. 

 

Esta propuesta es una primera aproximación muy general que se encuentra en discusión 

y fase de elaboración de propuestas. La finalización de este Plan está prevista para el 

mes de junio 2019; hasta esa fecha se acuerda en Junta Directiva prorrogar la vigencia 

del Plan estratégico Colombia 2014-2018 hasta nuevo acuerdo. 


