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Construcción de Paz

Con recursos de la Embajada del Reino Unido en Colombia, la OIM viene apoyando a la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la reactivación de 533 Consejos de Paz. De 
estos, 32 son departamentales y 501 municipales. Esta iniciativa se proyecta como una 
gran apuesta para la construcción de paz en Colombia, teniendo en cuenta que 166 de 
los 170  municipios PDET hacen parte de esta reactivación. Otro hecho significativo es la 
creación de cartografías de conflictividad, elaboradas en 313 municipios, que permitieron 
diagnosticar los territorios, determinar y priorizar las problemáticas y, posteriormente, 
generar las acciones de gestión necesarias (planes de acción).   

La verdad, factor fundamental de la paz
La Comisión de la Verdad es un órgano creado para investigar los patrones de violencia 
en 50 años de conflicto armado interno. Fue establecida tras la firma del Acuerdo Final 
y su propósito principal es el esclarecimiento de las violaciones e infracciones                    
cometidas, así como brindar una explicación amplia de su complejidad.

Dentro de sus acciones establecidas, la Comisión de la Verdad debe entregar el informe 
final de su gestión en noviembre del 2021. Y en ese sentido, la OIM, con recursos de la 
Embajada del Reino Unido en Colombia, brinda asistencia técnica y acompañamiento a 
este órgano en la recolección de 981 testimonios de víctimas en las macro regiones de 
Amazonía, Orinoquía, Caribe, Pacífico y Sur Andina, los cuales harán parte del informe. 

Los Macrocasos en la Jurisdicción 
Especial para la Paz - JEP 

En total son siete macrocasos que le han permitido a la JEP avanzar en elementos tan           
importantes como la georreferenciación de un promedio de 35.749 casos, así como en 
el levantamiento de 1.737 fichas en las que se identifican las circunstancias de tiempo, 
modo, lugar e idividualización de responsables en hechos victimizantes. Este proceso 
recibe el apoyo técnico de la OIM con recursos de la Embajada del Reino Unido en          
Colombia
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El medio ambiente, actor central en la 
construcción de paz
Los planes de desarrollo con enfoque territorial, mejor conocidos como PDET,                 
contemplan desde su arquitectura la dimensión ambiental, para contribuir al uso           
sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente en el marco de los procesos 
de renovación del territorio. De esta manera se logra la articulación efectiva entre             
ambiente y la paz. Con recursos de la Embajada del Reino Unido en Colombia, la OIM 
viene apoyando a la Agencia de Renovación del Territorio en la formulación y evaluación 
de los proyectos ambientales formulados en los PDET. 

Los Consejos de paz, una apuesta a la 
construcción de la paz departamental y 
municipal
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La Comisión de la Verdad es un órgano creado para investigar los patrones de violencia 
en 50 años de conflicto armado interno. Fue establecida tras la firma del Acuerdo Final 
y su propósito principal es el esclarecimiento de las violaciones e infracciones                    
cometidas, así como brindar una explicación amplia de su complejidad.

Dentro de sus acciones establecidas, la Comisión de la Verdad debe entregar el informe 
final de su gestión en noviembre del 2021. Y en ese sentido, la OIM, con recursos de la 
Embajada del Reino Unido en Colombia, brinda asistencia técnica y acompañamiento a 
este órgano en la recolección de 981 testimonios de víctimas en las macro regiones de 
Amazonía, Orinoquía, Caribe, Pacífico y Sur Andina, los cuales harán parte del informe. 

UNIDOS, una estrategia que fortalece la
prevención social de la violencia rural en
Colombia
En marzo de 2020 finalizó la primera fase del proyecto UNIDOS, implementado en 
ocho (8) municipios de Colombia que hacen parte de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) —Tarazá, Cáceres, Florencia, La Montañita, Cartagena del 
Chairá, Calamar, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez— . En la primera fase de esta 
iniciativa, implementada durante 14 meses, se formaron más de 1.000 policías en   
habilidades preventivas. A su vez, más de 3,500 personas que habitan estos                   
territorios, históricamente afectados por la violencia, se han visto beneficiadas gracias 
a UNIDOS. 

Seguridad y Convivencia Ciudadana

SUMA: voces y acciones para la convivencia
En el mes de diciembre finalizó la primera fase del proyecto SUMA, que promueve la      
implementación territorial del Modelo de Construcción de Paz de la Policía Nacional de 
Colombia - liderado por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) - y que 
cuenta con con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en Colombia.

Durante esta primera etapa, el proyecto transformó la relación entre la policía y la             
comunidad a través del diseño participativo de agendas de promoción de convivencia   
pacífica.   

Comunidad indígena en Mitú retoma sus 
raíces culturales y ancestralidad, para la 
gestión de convivencia y seguridad
En trabajo articulado con la Policía Nacional, y con el apoyo de la Embajada del Reino 
Unido en Colombia, así como el de la OIM, la Comunidad Indígena 12 de Octubre de 
Mitú trabaja en la gestión de la convivencia pacífica. Lo anterior, desde el                          
reconocimiento de su cultura ancestral.

Hoy esta comunidad cuenta con un grupo de gestores/as, quienes se han capacitado 
a través de una estrategia que permite mayores niveles de confianza y cercanía entre 
la comunidad y la Policía Nacional. 
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Prevención colectiva de la violencia rural
en Colombia
Con el objetivo de fortalecer a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la     
Policía Nacional (DICAR), en la implementación de acciones de prevención de              
violencias con enfoque comunitario -que contribuyan a mejorar la percepción de  
confianza entre la Policía y las comunidades- se realizó, el diplomado “Prevención     
Colectiva de la Violencia Rural en Colombia”.

El diplomado que tuvo una duración de tres semanas, contó con la certificación             
académica del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional y fue              
impartido a 100 integrantes de la Policía que trabajan en zonas rurales de los ocho (8) 
territorios focalizados por el proyecto UNIDOS: Tarazá, Cáceres, Florencia, La           
Montañita, Cartagena del Chairá, Calamar, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez; y que 
hacen parte de la “Estrategia de Intervención Social y Comunitaria para la Dirección de              
Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional de Colombia”. 
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Los planes de desarrollo con enfoque territorial, mejor conocidos como PDET,                 
contemplan desde su arquitectura la dimensión ambiental, para contribuir al uso           
sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente en el marco de los procesos 
de renovación del territorio. De esta manera se logra la articulación efectiva entre             
ambiente y la paz. Con recursos de la Embajada del Reino Unido en Colombia, la OIM 
viene apoyando a la Agencia de Renovación del Territorio en la formulación y evaluación 
de los proyectos ambientales formulados en los PDET. 

Con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en Colombia, se desarrolló un estudio liderado por el Departamento Nacional de Planeación Nacional (DNP) sobre 
conviencia y seguridad ciudadana que ha sido un insumo sustantivo para la nueva Política nacional sobre esta temática, la cual define cambios sustanciales en el 
modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional. Además, promueve una mejor coordinación interinstitucional para asegurar la convivencia 
pacífica en el territorio colombiano, y fortalece la noción preventiva que debe existir al interior de la agenda de seguridad ciudadana en el país. 

Lanzamiento de la nueva Política Nacional de Convivencia 
y Seguridad ciudadana

No puedo permanecer sin hacer nada, mientras la comunidad está llena de problemas 
y necesidades ”“Martha Agudelo trabaja día a día para escuchar las necesidades de su comunidad y buscar soluciones de 

manera conjunta con la Policía Nacional y su Dirección de Caranibineros, en el municipio de Cartagena del 
Chairá. Ella es la voz de su comunidad. 

Esperamos que todos los días sigan así de llenos de alegría, sin los sonidos de las balas como 
pasaba antes ”“Desde su nueva casa ancestral, Andrea y Esteban, dos niños de la comunidad indígena 12 de octubre, cuentan que 

están felices y emocionados, están orgullosos de su legado indígena, de su gente, de sus raíces. 
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En marzo de 2020 finalizó la primera fase del proyecto UNIDOS, implementado en 
ocho (8) municipios de Colombia que hacen parte de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) —Tarazá, Cáceres, Florencia, La Montañita, Cartagena del 
Chairá, Calamar, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez— . En la primera fase de esta 
iniciativa, implementada durante 14 meses, se formaron más de 1.000 policías en   
habilidades preventivas. A su vez, más de 3,500 personas que habitan estos                   
territorios, históricamente afectados por la violencia, se han visto beneficiadas gracias 
a UNIDOS. 

En trabajo articulado con la Policía Nacional, y con el apoyo de la Embajada del Reino 
Unido en Colombia, así como el de la OIM, la Comunidad Indígena 12 de Octubre de 
Mitú trabaja en la gestión de la convivencia pacífica. Lo anterior, desde el                          
reconocimiento de su cultura ancestral.

Hoy esta comunidad cuenta con un grupo de gestores/as, quienes se han capacitado 
a través de una estrategia que permite mayores niveles de confianza y cercanía entre 
la comunidad y la Policía Nacional. 

Congreso Internacional de Mujeres
Con el propósito de generar espacios de intercambio de experiencias                               
internacionales de las policías del mundo, en torno a la construcción de paz y el        
enfoque de género al interior del servicio de la Policía, se realizó en la ciudad de 
Bogotá el Primer Congreso Internacional de Construcción de Paz y Género en el   
Servicio de Policía, el 20 y 21 de noviembre de 2019. Este evento tuvo la participación 
de cerca de 1.900 personas entre funcionarios de la Policía de Colombia, en su       
mayoría mujeres, representantes de embajadas, Organizaciones no Gubernamen-
tales, estudiantes universitarios y policías de países como México, Portugal, Costa 
Rica, Perú, Brasil y Honduras.

Género

Apoyamos el cumplimiento de los 51 indicadores
 de Género del Plan Marco Implementación - PMI

Bicentenario de la independencia
Colombiana: las mujeres como
protagonistas
En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, la 
OIM acompañó un evento realizado en el municipio de Socorro, Santander. La temática 
central de este espacio -liderado por la Vicepresidencia de la República y acompañado 
por autoridades locales, el gabinete de Ministras del Gobierno, congresistas, magistradas, 
altos mandos militares, organizaciones internacionales, autoridades locales y el sector 
privado-  fue el rol de las mujeres en la historia independentista de Colombia.  
Además, se rindió un reconocimiento al liderazgo y participación de las mujeres durante 
dos siglos de historia del país.

Casa de la Mujer en Policarpa, Nariño
El departamento de Nariño ha sido epicentro de una marcada violencia contra las mujeres. 
Esto debido a las manifestaciones armadas en algunos territorios, a referentes culturales 
ancestrales, a dinámicas de discriminación de mujer y género, y a la ausencia de políticas         
locales.

Conscientes de la necesidad de generar espacios físicos y promover acciones en torno a la  
protección y prevención de violencia de género contra las mujeres, la OIM viene                        
acompañando la iniciativa Casa de la Mujer, en el municipio de Policarpa, Nariño. 
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Avanza la estrategia de garantías de 
seguridad de la Consejería Presidencial
para la Estabilización y Consolidación
Este espacio de diálogo, liderado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y 
Consolidación, tuvo como objetivo brindar insumos a alcaldes y gobernadores de cara a 
la implementación de políticas y estrategias para la inclusión de la agenda de paz y           
estabilización a nivel local, abordando temas puntuales como mecanismos para                
garantizar seguridad y protección a excombatientes en proceso de reincorporación y 
líderes adscritos a los programas de sustitución de cultivos ilícitos en el país.  
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El impulso y coordinación interinstitucional para el desarrollo del enfoque de género establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo 
Final, la formulación y puesta en marcha de iniciativas incluidas en la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica, la visibilización 
de los avances de los 51 indicadores de género establecidos en el PMI, y el posicionamiento mediático de la Consejería Presidencial para la                  
Estabilización y Consolidación, como la entidad promotora de acciones de género en el Gobierno Nacional, son las principales líneas de                
acompañamiento técnico brindadas por la OIM a esta institución. 

Además, la OIM realizó acompañamiento técnico a las 17               
entidades del Gobierno encargadas del cumplimiento de los 
indicadores de género del Plan Marco de Implementación del 
Acuerdo Final. Lo anterior facilitó el desarrollo de mesas de 
seguimiento, así como la retroalimentación de planes de 
trabajo de estas entidades. También se lograron avances 
en la implementación de acciones de género en los          
procesos de reincorporación y proyectos productivos, 
aprobados por mujeres excombatientes. Todo 
este apoyo tuvo como resultado el                
fortalecimiento interinstitucional de las 17 
entidades del Gobierno.  

El Programa ha apoyado a la Consejería en el diseño de una   
estrategia de comunicaciones que ha permitido visibilizar los 
avances en el cumplimiento de los 51 indicadores de género  

establecidos en el PMI, logrando dar realce al compromiso 
del Gobierno de cara al enfoque de género y la    

estabilización. 

Las mujeres representan el 12% del servicio policial colombiano, velando por la seguridad y la 
sana convivencia de todo el territorio nacional.
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Con el propósito de generar espacios de intercambio de experiencias                               
internacionales de las policías del mundo, en torno a la construcción de paz y el        
enfoque de género al interior del servicio de la Policía, se realizó en la ciudad de 
Bogotá el Primer Congreso Internacional de Construcción de Paz y Género en el   
Servicio de Policía, el 20 y 21 de noviembre de 2019. Este evento tuvo la participación 
de cerca de 1.900 personas entre funcionarios de la Policía de Colombia, en su       
mayoría mujeres, representantes de embajadas, Organizaciones no Gubernamen-
tales, estudiantes universitarios y policías de países como México, Portugal, Costa 
Rica, Perú, Brasil y Honduras.

Firma de acuerdo con el Grupo  Semana

La OIM y el Grupo Semana firmaron, el pasado 27 de enero, un acuerdo de voluntades 
para visibilizar el trabajo de la organización en todas las plataformas de este medio de 
comunicación, especialmente en la Revista Arcadia.

Este acuerdo contó con la participación de Ana Durán Salvatierra, Jefe de Misión de la 
OIM en Colombia y María López, presidenta del Grupo Semana, quién manifestó “La 
firma de este Acuerdo de Voluntades es el resultado de una labor en conjunto, liderada 
por el equipo de ARCADIA en sus diversos proyectos impresos, digitales y de                        
experiencias, pero hecha posible por el generoso y valioso apoyo de la OIM a lo largo de 
2018 y 2019”.

Comunicaciones

ASÍ NOS VEMOS

La situación en el corregimiento 
de El Tigre, Putumayo ha          

cambiado. Antes mandaba la                       
incertidumbre.  Ahora predomina 
la confianza entre la comunidad y 

la Policía Nacional de los             
Colombianos. Con el Proyecto 

UNIDOS - INL (Sección de asuntos 
antinarcóticos y aplicación de la 

ley), que se implementó gracias a 
la gestión de Embajada de los 

Estados Unidos en Colombia, la 
OIM ha  fortalecido las capacida-

des territoriales, 
generando espacios seguros, 

estables y garantizando la          
convivencia ciudadana.

El Tigre

Las Tamboreras del Cauca son un 
grupo de mujeres víctimas de 

violencia sexual que hoy son un 
símbolo de paz, reconciliación y 
lucha en América Latina. En este 
video, nos enseñan 6 lecciones 
que deberíamos aprender para 

enfrentarse al dolor y sanar.

Tamboreras

Esta es la historia de la Coronel  
Lurangeli Franco   Rodríguez; Jefa 
de Coordinación Interinstitucional 
e Internacional en el Área Estraté-
gica para la Implementación de los 

Acuerdos, en la Unidad Policial 
para la Edificación de la Paz, ella es 

una mujer transfomadora.

CR. Lurángelli

VER VIDEO

El departamento de Nariño ha sido epicentro de una marcada violencia contra las mujeres. 
Esto debido a las manifestaciones armadas en algunos territorios, a referentes culturales 
ancestrales, a dinámicas de discriminación de mujer y género, y a la ausencia de políticas         
locales.

Conscientes de la necesidad de generar espacios físicos y promover acciones en torno a la  
protección y prevención de violencia de género contra las mujeres, la OIM viene                        
acompañando la iniciativa Casa de la Mujer, en el municipio de Policarpa, Nariño. 

Los proyectos implementados por el PFIP de OIM son posibles gracias al generoso apoyo de: INL - Embajada de los EEUU en Colombia, Embajada del Reino 
Unido en Colombia, Embajada de Canadá en Colombia, el Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz. Los contenidos son responsabilidad de la 
OIM y no comprometen o reflejan la visión de los donantes.

Contáctenos
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PAZ - PFIP 2020

Carrera 14 N° 93B - 46 Piso 5 Bogotá D.C. - Colombia 

Estos videos dan 
cuenta del       
compromiso y      
nuestro aporte a 
la estabilización 
de la paz. 

El arte como herramienta de
transformación social
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El impulso y coordinación interinstitucional para el desarrollo del enfoque de género establecido en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo 
Final, la formulación y puesta en marcha de iniciativas incluidas en la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica, la visibilización 
de los avances de los 51 indicadores de género establecidos en el PMI, y el posicionamiento mediático de la Consejería Presidencial para la                  
Estabilización y Consolidación, como la entidad promotora de acciones de género en el Gobierno Nacional, son las principales líneas de                
acompañamiento técnico brindadas por la OIM a esta institución. 

La Embajada de Canadá y la OIM presentaron el documental Fragmentos y la obra de 
teatro Victus a más de 500 espectadores, en el marco del Primer Congreso Internacio-
nal de Género en el servicio policial. En este espacio se reflexionó sobre el perdón y la 
reconciliación.

Ambas muestras culturales permiten conectar a la comunidad con los territorios, y 
generan reflexiones en torno a la igualdad de género, la construcción del tejido social 
y el acompañamiento a las víctimas en el marco de la implementación del Acuerdo 
Final.

Este tribunal investiga con rigor y 
sanciona a los responsables de los 
hechos más graves ocurridos en 
el marco del conflicto armado. 

Hoy, más de 9.000 exintegrantes 
de las Farc-EP y más de 2.000 

integrantes de la Fuerza Pública 
están rindiendo cuentas ante esta                  

jurisdicción. Mira este video,        
narrado por Andrea Echeverri, y 

conozca cómo esta verdad         
dignifica a las víctimas. 

JEP

Para ver nuestro BOLETIN FIP N° 1 

PFIP

El material fotográfico del presente boletín es de autoría de la Consejería Presidencial de Estabilización y Consolidación y del Programa de Fortalecimiento
Institucional para la Paz de OIM. 
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