APOYO A LA ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE CONFLICTO
ARMADO A TRAVÉS DE PLANES
DE ACCIÓN TERRITORIALES COLOMBIA
Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDETs) constituyen el principal mecanismo mediante el
cual se ejecutarán las medidas acordadas por las partes
en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, para cerrar las
brechas entre el campo y la ciudad, fortalecer la economía
campesina y familiar, contribuir a impulsar el desarrollo y
la integración de regiones abandonadas y, de esta manera,
convertir al campo en un escenario de reconciliación.
El artículo 251 del decreto 4800 de 2011
obliga a las entidades territoriales (municipios y gobernaciones) a construir su Plan de
Acción, de una manera articulada con los
demás niveles de gobierno, en el marco de
la Ley 1448 de 2011.
Con el apoyo de EUROsociAL+, conjuntamente
con el Ministerio del Interior y con los Departamentos y Municipios, a través de esta acción se
persigue construir una metodología para la
actualización de los planes de acción territoriales para la política de víctimas (a la luz del
nuevo contexto del posconflicto) lo cual permitirá mayor eficiencia en la gestión pública del Estado, cohesión administrativa en los diferentes
niveles de gobierno y coherencia programática,
de acuerdo a las necesidades de las víctimas.

COLOMBIA

POLÍTICAS DE
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
DESARROLLO REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Foro internacional

El “Foro Internacional Dialogo entre Europa y Colombia: Victimas y Paz” movilizó a
instituciones y a expertos y expertas, entre ellos:
• Heriberto CAIRO CAIROU (España), Experto internacional EUROsociAL+ y decano de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
• Laura GIL (Colombia)
• Patrick COLGAN, Exasesor del gobierno de Irlanda y administrador de los fondos de paz y
reconciliación de la Unión Europea en Irlanda del Norte.
• Manuel Luis VALENZUELA (Perú), Antropólogo, profesor de la Pontificia Universidad
Católica del Perú Encuentro (PUCP)
• Carolina GONZÁLEZ (Colombia), Secretaria de Gobierno, Alcaldía de Remedios, Antioquia.
• Mayerlis ANGARITA (Colombia)- Narrar para Vivir
• Doly Liesbeth AGUIRRE, Alcaldesa de Milán, Caquetá

Asistencia especializada

Asistencia especializada para el acompañamiento a 6 municipios y 3 gobernaciones para
la elaboración de Cartillas Metodológicas sobre Acción Territorial a nivel municipal

EL FORO INTERNACIONAL DIALOGO ENTRE EUROPA Y COLOMBIA: VICTIMAS Y PAZ
Este espacio sirvió para socializar la metodología desarrollada y los resultados del proyecto durante la etapa de diagnóstico e
implementación con 30 alcaldes y alcaldesas de municipios PDET.
De igual manera, el conversatorio con especialistas nacionales e internacionales ayudó a construir un dialogo enriquecedor sobre el
intercambio de experiencias de participación y procesos de paz en Europa, y brindó una visión más amplia y estructurada a las alcaldías,
a representantes políticos y a personal al servicio del gobierno nacional colombiano sobre cómo implementar buenas prácticas de
gobernanza con respecto a la implementación de los PDETS y el desarrollo de los escenarios de participación en los siguientes meses.
Por su parte alcaldes y alcaldesas, funcionarios y funcionarias de regiones apartadas del país, encontraron un espacio de diálogo
constructivo, para compartir su visión y perspectiva de la realidad que se vive en los territorios, y sobre cómo se puede fortalecer la
injerencia del Estado en zonas apartadas por el conflicto, y tomar esta oportunidad y coyuntura de los acuerdos de paz, para
construir desde el territorio y desde la geografía multicultural propia de Colombia.
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
Apoyado por el Programa EUROsociAL+, fue
elaborada una metodología para la adaptación de las directrices de los Acuerdos de
Paz a los Programas de Desarrollo Territorial. El acompañamiento de EUROsociAL al
Ministerio del Interior y a los Departamentos y
Municipios, ha sido un soporte valioso y los
resultados del proyecto —en cuanto a la propuesta metodológica de articulación de los
Planes de Acción Territorial (PAT) y los Planes
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) el
desarrollo del Foro Internacional y el intercambio de experiencias con autoridades locales y nacionales— ha permitido contar con
una visión y perspectiva más acertados de la
realidad que se vive en los territorios colombianos, y cómo se viene implementando la territorialización de los acuerdos de paz en las
regiones. En este espacio las entidades territoriales manifestaron la importancia y necesidad de extender esta metodología a otros
departamentos y municipios del país ya que la
primera experiencia resultó bastante positiva.
Esta Acción contribuye a la cohesión social
ya que supone una mejora de los mecanismos para atender integralmente a las víctimas
con énfasis en el enfoque territorial y la articu-

lación multinivel. Construir una metodología
para la actualización de los planes de acción
territoriales para la política de víctimas (a la luz
del nuevo contexto del pos-conflicto) permitirá mayor eficiencia en la gestión pública del
Estado, cohesión administrativa en los diferentes niveles de gobierno y coherencia programática de acuerdo a las necesidades de las
víctimas. Adicionalmente, contribuye al sentimiento de pertenencia como dimensión subjetiva de la cohesión social.
En la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes de acción territoriales que
ponen en marcha procesos de desarrollo, son
tenidos en cuenta tanto la aplicación del principio de no discriminación por razón de género y
un enfoque transversal de género, como la
participación de organizaciones comunitarias
de mujeres en los procesos de construcción de
paz en los ámbitos territoriales de incidencia.
Productos estratégicos alcanzados
Entre los productos estratégicos alcanzados
se incluyen:
(i)

Herramienta de identificación de ajustes para la actualización del PAT a la
luz de los avances del PDET (Guía Metodológica)

Los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial, PDET, son uno de los mecanismos más importantes del punto 1 del
Acuerdo de Paz, centrado en la Reforma
Rural Integral. En su concepción, tienen el
potencial de cerrar brechas estructurales
entre el campo y las ciudades, aportar a la
superación de condiciones de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión de las comunidades rurales y ayudar a reparar daños
colectivos y territoriales profundos ocasionados en el marco del conflicto armado.
(ii) Se actualizaron los PAT de seis municipios pertenecientes a tres departamentos.

6 municipios,
que suman más de
130 mil personas*,
cuentan con Planes de
Acción Territorial.
*Fuente: Censo 2018 DANE

EL POTENCIAL DE LOS
PDET PARA FAVORECER
LA COHESIÓN SOCIAL
Uno de los productos estratégicos
alcanzados con el apoyo de
EUROsociAL+ es la “Herramienta de
identificación de ajustes para la
actualización del PAT a la luz de los
avances del PDET (Guía
Metodológica)”.
Los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial, PDET, son uno de
los mecanismos más importantes del
punto 1 del Acuerdo de Paz, centrado
en la Reforma Rural Integral. En su
concepción, tienen el potencial de
cerrar brechas estructurales entre el
campo y las ciudades, aportar a la
superación de condiciones de
pobreza, vulnerabilidad y exclusión
de las comunidades rurales y ayudar
a reparar daños colectivos y
territoriales profundos ocasionados
en el marco del conflicto armado.

© Jorge Gardner
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias
y planes

Han sido elaborados 6 Planes Territoriales para la mejora de políticas subnacionales que
atiendan las necesidades de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Se trata
concretamente de los de los Departamento de Putumayo-Municipios de Orito y Puerto
Guzmán; Departamento del Tolima-Municipio de Planadas y Rioblanco; Departamento de
Bolívar-Municipios de Simiti y Santa Rosa del Sur.

R2.1
Articulación intersectorial

A través de la acción se mejoró la coordinación multinivel de las políticas en tanto que
el Ministerio del Interior coordina con los Departamentos y Municipios la atención a las
víctimas y ofrece apoyo para la mejora de la política territorial.

R2.4
Transversalización del enfoque
de género

Se hizo un esfuerzo por transversalizar el enfoque de género. En los PDET son
tenidos en cuenta tanto la aplicación del principio de no discriminación por razón de
género y un enfoque transversal de género, como la participación de organizaciones
comunitarias de mujeres en los procesos de construcción de paz en los ámbitos
territoriales de incidencia.

R3.1
Mejoras en eficacia de
servicios existentes (cobertura,
cualificación, calidad de atención)

Construir una metodología para la actualización de los planes de acción territoriales para
la política de víctimas, a la luz del nuevo contexto del pos-conflicto, permitirá mayor
eficiencia en la gestión pública del Estado, cohesión administrativa en los diferentes
niveles de gobierno y coherencia programática de acuerdo a las necesidades de las
víctimas.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

En el Foro internacional se contó con el experto Señor Patrick COLGAN, Exasesor del
gobierno de Irlanda del Norte y administrador de los fondos de paz y reconciliación de
la Unión Europea en Irlanda del Norte, quien expuso su experiencia y mantuvo reuniones
bilaterales con los representantes de la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior de
Colombia.

R7.3
Sentido de pertenencia en la
sociedad

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) constituyen el principal
mecanismo mediante el cual se ejecutarán las medidas acordadas por las partes en el
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, para cerrar
las brechas entre el campo y la ciudad, fortalecer la economía campesina y familiar,
contribuir a impulsar el desarrollo y la integración de regiones abandonadas y, de esta
manera, convertir al campo en un escenario de reconciliación. En la medida en que
se trata de las zonas más afectadas por el conflicto, los PDETs en sí se consideran
instrumentos de reparación.

PUBLICACIONES
/ PRODUCTOS DE
CONOCIMIENTO
La reconstrucción de la paz desde los
territorios en Colombia. Disponible en
línea.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EU-RF Y
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO

NOTICIAS

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
10.3

EU-RF 2018

Transversalización
de género
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16.3 / 16.7

Metas: “Intensificar los esfuerzos para mitigar el impacto del desplazamiento forzado y
promover una mejor gestión de la migración en los países socios en todos sus aspectos” /
“Apoyar la provisión de una justicia justa, incluido el acceso a la asistencia jurídica”
Indicadores: # 1.29 - Puntaje de Estado de Derecho (medido por los indicadores de
Gobernanza Mundial del Banco Mundial) (Nivel 1) y # 2.18 - “Número de estrategias o
políticas de gestión migratoria o desplazamiento forzado a) desarrolladas / revisadas, o b)
en implementación con Apoyo de la UE ”y # 2.27 -“ Número de personas que se benefician
directamente de las intervenciones de asistencia jurídica apoyadas por la UE ”(Nivel 2)
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo).

Construcción de la paz territorial en
Colombia. Ver

