ANEXO 1. Matriz de APROPIACIÓN DEMOCRÁTICA y RESULTADOS DE DESARROLLO DEL PAÍS SOCIO 1
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) DE COLOMBIA, 2010 - 2014

Sector: Construcción de la Paz
SECTORES

Contribuir a la
construcción de
la paz a través
del
fortalecimiento
del Estado de
Derecho, la
garantía plena de
los DDHH, la
reducción de la
impunidad y el
acceso a la
justicia; así como
la búsqueda de la
verdad, la
justicia, la
reparación de las
víctimas y
garantías de no

RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

R1. Fortalecida la
institucionalidad y la
sociedad civil en los
niveles centrales y
territoriales
encaminadas a
garantizar el goce
efectivo de los
derechos y de las
víctimas, de la
población en situación
de vulnerabilidad, la
optimización y el
acceso a la justicia y
la convivencia.
R2. Se cuenta con
políticas nacionales
concertadas de

Según PND

Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad.
Eje 3:
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad
social.
Eje 4:
Consolidación de la paz.
Eje 6:

Según
Plan
Director
CE
Construcción de
la Paz.

ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTO-RIAL

SOCIO/S PRINCIPALES

Ley 1448/2011: Atención,
Asistencia y Reparación
Integral a las víctimas del
conflicto armado interno.

Ministerio del Interior;

Ley 975/2005: Ley de
Justicia y Paz.

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y
adscrita la Unidad
Administrativa Especial
de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas y
el INCODER.

Ley 1421/2010:prorroga ley
418/1997
Ley 1424/2010. Por la cual se
dictan disposiciones de
justicia transicional que
garanticen verdad, justicia y
reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos
organizados al margen de la
ley, se conceden beneficios

Ministerio de Justicia,
Altas Cortes, Fiscalía y
Ministerio Público;

Presidencia de la
República y adscrita la
Unidad Administrativa
Especial para la Atención
y Reparación Integral

RESPALDO PROCESO
y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA
LOCAL

La Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras
prevé un protocolo que
defina los mecanismos de
participación para todas
las víctimas.

Mesas Territoriales
de Fortalecimiento a
OPD: para las
organizaciones de
población
desplazada.

El Consejo Nacional de
Paz es un órgano
consultivo del Gobierno
con participación del
Ejecutivo, el Legislativo,
Órganos de Control y
sociedad civil.

Comités
Territoriales de
Justicia Transicional
que se crearán a
partir de la Ley 1448 y
permiten articular la
oferta institucional
para garantizar los
derechos de las
víctimas.

En la Mesa Nacional de
Garantías para los
DDHH participan todas
las instituciones

APL3
APD2

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Valoración APROPIACIÓN*

3 3

Comité Asesor del

1

El análisis en relación a las prioridades horizontales (pueblos indígenas, afrodescendientes y juventud) se realiza al final de las matrices sectoriales en una matriz específica con las particularidades de
cada sector.
2
Resultado de la valoración APROPIACIÓN DEMOCRÁTICA
3
Resulta-do de la valoración APROPIACIÓN LOCAL
*Las valoraciones se han realizado tomando en cuenta lo siguiente: primero, de las opiniones vertidas en los diálogos tanto del Estado como de la sociedad civil colombiana, segundo: de las valoraciones
realizadas por el GECT

1

SECTORES
RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

repetición, el
desarrollo de
acciones
preventivas y la
transformación
de imaginarios y
prácticas
culturales
violentas.

DDHH y DIH, de
acceso a la justicia y
lucha contra la
impunidad, que
promueven el respeto
y garantía de los
DDHH con enfoque
de género y enfoque
poblacional
R3. Desarrolladas
estrategias,
programas y
proyectos con
enfoque poblacional,
orientadas a la
transformación de
imaginarios y
prácticas culturales
violentas.

Según PND

Soportes
transversales
de la
prosperidad
democrática

.

Según
Plan
Director
CE

ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTO-RIAL

jurídicos y se dictan otras
disposiciones.
CONPES 3554. Política
nacional de reintegración
social y económica para
personas y grupos armados
ilegales
Ley 387 de 1997; CONPES
3400 y Ley 1190 de 2008
Política Pública de Atención a
la Población Desplazada
Política de Consolidación de
Lucha contra la Impunidad.
Política Pública en DDHH y
DIH (2010) en Construcción
Política Integral de
Derechos Humanos y DIH
del Ministerio de Defensa
de 2008
Política de consolidación
de Lucha contra la
Impunidad
Política Pública nacional de
Equidad de Género
CONPES 3590.
Consolidación de los
mecanismos de búsqueda e

SOCIO/S PRINCIPALES

RESPALDO PROCESO
y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA
LOCAL

para las víctimas y el
Programa presidencial
para la Protección y
vigilancia de DDHH; Alta
Consejería para la
Reintegración, Agencia
Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación
Internacional,

competentes, las
Plataformas de DDHH y
de Paz nacionales e
internacionales y la
sociedad civil. Otros
espacios tripartitos
(Vicepresidencia,
sociedad civil, CI) tratan
de construir una política
pública participativa en
DDHH y DIH.

Museo Casa de la
Memoria, donde
participan los
sectores sociales,
culturales, políticos y
económicos de
Medellín para la toma
de decisiones en
torno al Museo Casa
de la Memoria

Ministerio de Educación.
Ministerio de protección
social.
Programa presidencial
Colombia Joven.
ICBF
Ministerio de Cultura
DNP
Autoridades indígenas y
afrodescendientes.
Entes territoriales de
zonas priorizadas.
Universidades.
Organizaciones de
defensores/as DD.HH,

APL3
APD2

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Valoración APROPIACIÓN*

En la Comisión de
Seguimiento a la
Política Pública para el
desplazamiento
participan: iniciativa de la
sociedad civil para el
seguimiento de la Política
Pública de población
desplazada.
Comisión Intersectorial
para la Prevención del
Reclutamiento.
Gobierno, Comunidad
Internacional, Sociedad
Civil.
Coalición contra la
vinculación de niños ,
niñas y jóvenes al
conflicto armado en
Colombia: sociedad civil
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SECTORES
RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

Según PND

Según
Plan
Director
CE

ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTO-RIAL

identificación de las personas
desaparecidas.
Mesa nacional de Garantías
y Mesas territoriales de
Garantías.
Decreto 1740 de 2010:
Protección a defensores/as
de DDHH y líderes/as
sociales.

SOCIO/S PRINCIPALES

RESPALDO PROCESO
y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA
LOCAL

APL3
APD2

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Valoración APROPIACIÓN*

promotoras y defensoras
de los derechos de las
víctimas y de
construcción de paz.

Resolución 1612 y CONPES
3673. Prevención del
Reclutamiento y Utilización
de Niños/as y Adolescentes
por Grupos Armados al
Margen de la Ley y Grupos
Delictivos Organizados.
CONPES 3629. Política de
Atención al Adolescente en
Conflicto con la Ley (Sistema
Penal para Adolescentes).
Ley 375/1997: Ley de
Juventud y Estatuto de
Ciudadanía Juvenil.
Ley 1098 de 2006: Código de
infancia y adolescencia.
Resolución 1325 de
Mujeres, Paz y Seguridad y
Resolución 1820 y 1888
sobre violaciones sexuales en

3

SECTORES
RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

Según PND

Según
Plan
Director
CE

ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTO-RIAL

SOCIO/S PRINCIPALES

RESPALDO PROCESO
y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA
LOCAL

APL3
APD2

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Valoración APROPIACIÓN*

el marco del conflicto armado
Plan Nacional de Educación
en Derechos Humanos
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Sector: Género en Desarrollo
SECTORES

Elaborar y desarrollar
una política nacional
integral de Equidad de
Género que atienda el
carácter transversal de
dicha temática en la
política pública, tanto en
el nivel nacional como en
el territorial, las acciones
afirmativas que resulten
necesarias y el
seguimiento a las
disposiciones existentes
que garanticen el pleno
ejercicio de los derechos
sociales, civiles, políticos
y culturales de las
mujeres y las niñas.
ODM 3: Promover la
igualdad entre los
géneros y la autonomía
de la mujer.

RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

R1. Se ha dado seguimiento
a las violencias basadas en
género y se han establecido
lineamientos y estrategias
pertinentes para su
erradicación.
R2. Se ha impulsado la
participación de las mujeres
en la vida política para
aumentar su reconocimiento
y legitimidad en la esfera del
poder público.
R3. Las diferentes entidades
ejecutoras del orden nacional
y territorial han desarrollado
en el marco de sus políticas y
programas, las medidas
pertinentes para identificar,
realizar seguimiento y evaluar
las intervenciones que por su
naturaleza ameriten enfoques
diferenciales de género, que
permitan la progresiva
realización de derechos y

Según PND

Eje 3:
Igualdad de
Oportunidades para la
Prosperidad Social.

Según
Plan
Director
CE
Género en
Desarrollo

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

Política Nacional
de Equidad de
Género (en
elaboración).
Ley 823/2003.
Sobre igualdad de
oportunidades para
las mujeres
Ley 1257/ 2008.
Prevención y
sanción de formas
de violencia y
discriminación
contra las mujeres.
Convención sobre
la eliminación de
todas las formas
de discriminación
contra la mujer
(CEDAW)

SOCIO/S
PRINCIPALES

Alta Consejería
Presidencial para la
Equidad de la Mujer,
Fiscalía General de la
Nación, Consejo
Superior de la
Judicatura, Comisión
de Género de las
Altas Cortes, Departamento Nacional de
Estadística DANE,
Congreso de la
República – Bancada
de Mujeres.
Alcaldías y
Gobernaciones.
Organizaciones y
redes de mujeres
nacionales y
regionales.

RESPALDO PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN
A ESCALA
LOCAL

La Alta Consejería
Presidencial para la Equidad
de la Mujer y la
Vicepresidencia de la
República, generaron un
espacio de interlocución con
organizaciones de mujeres
para la elaboración del PND y
la inclusión de una política
nacional de Equidad de
Género como meta.

Los Consejos
ciudadanos de
mujeres en el
nivel local son
espacios de
interlocución entre
el gobierno local y
las
organizaciones de
mujeres para la
elaboración y
seguimiento de
las políticas de
igualdad de
género en el nivel
local. Ejemplo:
Consejos
ciudadanos de
mujeres en
Bogotá, Pasto y
Cali

Para la construcción participativa de la política de
Género existe una Comisión
Coordinadora tripartita con
órganos públicos y de
gobierno, Sociedad Civil y
CCII y un Grupo de Apoyo
integrado por la Alta
Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer, la
Vicepresidencia de la
República, el Programa

APL5
APD4

OBJETIVOS
GENERALES del PND –
Relación con ODM

Valoración APROPIACIÓN*

2 2
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Resultado de la valoración APROPIACIÓN DEMOCRÁTICA
Resultado de la valoración APROPIACIÓN LOCAL
*Las valoraciones se han realizado tomando en cuenta lo siguiente: primero, de las opiniones vertidas en los diálogos tanto del Estado como de la sociedad civil colombiana, segundo: de las valoraciones
realizadas por el GECT
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5

SECTORES
RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

equiparación de
oportunidades entre los
mismos.

Según PND

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

Según
Plan
Director
CE

Ley estatutaria
1475/2011. Cuotas
en los partidos
políticos y procesos
electorales.

SOCIO/S
PRINCIPALES

Organizaciones
indígenas y
afrodescendientes
nacionales y
regionales.

RESPALDO PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN
A ESCALA
LOCAL

APL5
APD4

OBJETIVOS
GENERALES del PND –
Relación con ODM

Valoración APROPIACIÓN*

Presidencial de DDHH, la
CNRR, el DNP, Plataformas
de mujeres y representantes
de la CI.

Ley 581/2000 Por
la cual se
reglamenta la
adecuada y efectiva
participación de la
mujer en los niveles
decisorios de las
diferentes ramas y
órganos del poder
público
CONPES 140. Para
los ODM 2015.
.

6

Sector: Crecimiento económico para la reducción de la pobreza
SECTORES

Contribuir a un
modelo de
crecimiento
económico
territorial
incluyente,
equitativo,
sostenible y
respetuoso con el
medioambiente,
sustentado en
políticas
económicas
favorables a la
competitividad y
la productividad
regional, a la
reducción de la
pobreza y la
cohesión social y
en los postulados
del trabajo
decente, para
garantizar los

RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

R1. Fortalecida la
institucionalidad para el
desarrollo local, rural y
la competitividad
mediante la formulación
e implementación de
las políticas de
desarrollo local y
desarrollo rural.
R2. Implementada una
política de fomento del
empleo en el marco de
la visión de trabajo
digno y decente.
R3. Elaborada una
estrategia de alianzas
publico - privadas que
involucre al sector
privado en iniciativas de
desarrollo sostenible e
incluyente y que tenga
en cuenta los Principios

Valoración APROPIACIÓN*

Según
PND

Según
Plan
Director
CE

ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTORIAL

SOCIO/S PRINCIPALES

Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad,

Crecimiento
económico para la
reducción
de la
pobreza

CONPES 3527.
Competitividad y
Productividad.
CONPES 3582. Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Ley 1014/2006. Fomento a la
Cultura del Emprendimiento.
CONPES 3484.
Transformación productiva y
la promoción de las
MIPYMES.
CONPES 3659. Promoción
de las industrias culturales.
CONPES 3639. Desarrollo
empresarial para el sector de
la economía solidaria.
Ley 1429/2010.
Formalización y Generación
de Empleo.
CONPES 3658.
Recuperación de Centros
Históricos.
CONPES 3603. Política
Integral Migratoria.

Departamento Nacional de
Planeación DNP, Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo MCIT, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
MADR, Ministerio de
Protección Social, Ministerio
de Comunicaciones y
Tecnologías de la
Información, Banco de
Comercio Exterior de
Colombia BANCOLDEX,
Ministerio de Cultura, Agencia
Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación
Internacional, Servicio
Nacional de Aprendizaje
(SENA), Departamento
Administrativo nacional de
estadística (DANE), Instituto
Colombiano Agropecuario
ICA, Instituto Colombiano
para el Desarrollo Rural
INCODER, Corporación

Eje 3:
Igualdad
de
Oportunidades
para la
Prosperidad
Social
Eje 5:
Sostenibili
dad
ambiental
y
prevenció

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
No existen espacios de
diálogo sectoriales, sino
programáticos.
Sin embargo, a
iniciativa de algunos
donantes, actualmente
se está constituyendo
un mecanismo de
diálogo que pretende
interlocución con el
Gobierno para apoyar la
construcción de la
política de Desarrollo
económico local.

PARTICIPACIÓN A
ESCALA LOCAL

Las Comisiones
Regionales de
Competitividad CNR
creadas por el
Gobierno en 2006
deben reflejar una
adecuada
participación de los
principales actores
sociales de la región.
Se constituyeron
como espacio para
discutir, validar y
promover dinámicas
que potencien el
desarrollo productivo
y generen entornos
competitivos e
innovadores,
mediante la
implementación del
Plan Regional de
Competitividad en
cada departamento.

APL7
APD6

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

3 3
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Resultado de la valoración APROPIACIÓN DEMOCRÁTICA
Resultado de la valoración APROPIACIÓN LOCAL
*Las valoraciones se han realizado tomando en cuenta lo siguiente: primero, de las opiniones vertidas en los diálogos tanto del Estado como de la sociedad civil colombiana, segundo: de las valoraciones
realizadas por el GECT
7

7

SECTORES

derechos
económicos a
cada
colombiano/a.
ODM 1: Erradicar
la pobreza
extrema y el
hambre.
ODM 7:
Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente.

RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

Rectores sobre las
empresas y los
derechos humanos de
las Naciones Unidas
para "proteger, respetar
y remediar”.

Según
PND

n del
riesgo
Eje 6:
Soportes
transversa
les de la
prosperida
d democrática.

Según
Plan
Director
CE

Valoración APROPIACIÓN*
ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTORIAL

CONPES 3660. Igualdad de
oportunidad para la población
negra, afrocolombiana,
palenquera y raizal.
CONPES 3616. Política de
generación de ingresos para
la población en situación de
pobreza extrema y/o
desplazamiento.
Ley 1413 economía del
cuidado en el sistema de
cuentas nacionales
Ley de Desarrollo
económico local (en
elaboración).
Ley de Desarrollo Rural (en
elaboración).
Ley de Regalías (aprobado
proyecto acto legislativo).
Ley de Ordenamiento
Territorial (en elaboración).
Decreto 0859/1995. De la
erradicación del trabajo
infantil. Resolución
01129/1996. Relativo al
trabajo de los menores.
Estrategia Nacional para
Prevenir y Erradicar las
Peores Formas de Trabajo
Infantil y Proteger al Joven

SOCIO/S PRINCIPALES

Colombiana de Investigación
Agropecuaria CORPOICA,
Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e
Innovación Colciencias,
Entidades territoriales
(Gobernaciones, Alcaldías,
Entidades étnicas),
Universidades, Escuelas
Taller, Agencias de desarrollo
local, Cámaras de Comercio,
Sindicatos, Consejos
comunitarios, Juntas de
acción comunal, Gremios,
Asociaciones de productores, Cajas de compensación
familiar, Sector privado,
Entidades microfinancieras y
ONGs especializadas

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA LOCAL

APL7
APD6

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Estas CNR
coordinarán
departamentalmen-te
las políticas de
desarrollo productivo,
competitividad y
productividad, a
través de las demásn
instancias regionales
existentes, espacios
todos ellos donde
está contemplada la
participación de sociedad civil.

8

SECTORES
RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

Valoración APROPIACIÓN*

Según
Plan
Director
CE

Según
PND

ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTORIAL

SOCIO/S PRINCIPALES

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA LOCAL

APL7
APD6

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Trabajador 2008-2015.

Sector: Agua y Saneamiento básico

Consolidar las
reformas
estructurales en
torno al recurso
hídrico para
mejorar la
gestión, el
acceso y la
participación con
un enfoque
integral,
diferencial,
intersectorial y de

SECTORES
RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

Según PND

R1. Fortalecidas las
capacidades
institucionales para la
planificación y la gestión
integral del agua, con
énfasis en el
ordenamiento de cuencas
y acuíferos.

Eje 2: Crecimiento
sostenible y
competitividad.

R2.Implementados
Planes Departamentales
de Agua y Saneamiento
de Segunda Generación
con enfoque territorial.

Eje 5: Sostenibilidad
ambiental y
prevención
del riesgo.

R3. Establecidos

Según Plan
Director CE
Agua y
Saneamiento
básico.

Valoración APROPIACIÓN*
ESTRATEGIA /
POLÍTICA SECTORIAL

SOCIO/S
PRINCIPALES

Ley 142/1994. Por la cual
se establece el Régimen
de los Servicios Públicos
Domiciliarios y Otras
Disposiciones.

Ministerio del Ambiente
y desarrollo sostenible.
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

CONPES 3550.
Lineamientos para la
formulación de la política
integral de salud
ambiental con énfasis en
la calidad del aire, del
agua y sobre la seguridad

Corporaciones
Autónomas Regionales,
Agencia Presidencial
para la Acción Social y
la Cooperación
Internacional
Entidades Territoriales
de las áreas

RESPALDO PROCESO
y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA SOCIAL

La Política Nacional para
la Gestión Integral del
Recurso Hídrico tiene
como unidad de gestión
la cuenca hidrográfica, de
ahí que se deben
fortalecer los Consejos de
Cuenca, como
mecanismo de
participación en la gestión
integral del recurso.
Estos Consejos son una
instancia de participación
consultiva con que

El movimiento social
por el agua promueve
el debate en torno a
políticas públicas para
el acceso al agua;
reivindicando el Agua
como un Derecho
Fundamental y, la
necesidad de
disponer de sistemas
de gestión integral del
recurso, dotados de
eficiencia social,
enfoques diferencial

APL9
APD8

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

3 3
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Resultado de la valoración APROPIACIÓN DEMOCRÁTICA
Resultado de la valoración APROPIACIÓN LOCAL
*Las valoraciones se han realizado tomando en cuenta lo siguiente: primero, de las opiniones vertidas en los diálogos tanto del Estado como de la sociedad civil colombiana, segundo: de las valoraciones
realizadas por el GECT
9

9

DDHH.
ODM 7:
Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente

SECTORES
RESULTADOS de
DESARROLLO en el
PND

mecanismos
transparentes, de
rendición de cuentas y de
participación ciudadana
en la gestión del recurso
hídrico y de los servicios
de agua potable y
saneamiento en
comunidades rurales y
zonas periurbanas.

Según PND

Según Plan
Director CE

Valoración APROPIACIÓN*
ESTRATEGIA /
POLÍTICA SECTORIAL

química.
CONPES del 5 de
agosto de 2011. Política
rural de agua potable y
saneamiento (en
redacción).

SOCIO/S
PRINCIPALES

priorizadas, sociedad
civil, ONGDs.
ICBF y DANE.

RESPALDO PROCESO
y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
cuentan las
Corporaciones
Autónomas Regionales
en el proceso de
ordenación y manejo de
las cuencas hidrográficas.

PARTICIPACIÓN A
ESCALA SOCIAL

APL9
APD8

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

étnico y de género y
un profundo respeto
por la preservación de
los ecosistemas.

Conpes 3463:Planes
Departamentales para el
manejo empresarial de
los servicios de Agua,
Alcantarillado y Aseo
Política Nacional para la
Gestión Integral del
Recurso Hídrico
expedida en marzo de
2010.
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Grupos poblacionales prioritarios en todos los sectores: Pueblos Indígenas, Población Afrodescendiente y Juventud.

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Incorporar como
lineamiento
estratégico el
enfoque
diferencial en las
acciones de
política pública
orientadas a
generar las
condiciones para
la igualdad de
oportunidaddes y
el desarrollo
social integral,
considerando las
diferencias
poblacionales,
regionales y
características
especificas de la
población de los
diferentes
grupos étnicos
y etáreos de tal
manera que se
garantice su
pervivencia como
culturas, y la
atención
oportuna,
eficiente y

R1. Promovida la
igualdad de
oportunidades y
acceso de la
población de los
grupos étnicos a
los beneficios del
desarrollo, con
enfoque
diferencial.
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R2. Protegidos los
derechos
fundamentales de
la población
étnica.
R3. Fortalecidas
las
organizaciones y
formas propias de
gobierno.

SECTORES
Según
PND
Eje 3:
Igualdad
de
Oportunid
ades para
la Prosperidad
Social.

Según
Plan
Director
CE
No se
contempla como
sector en
el PD sino
como
política
para el
desarrolllo
de la
infancia y
juventud,
pueblos
indígenas
y
población
afrodescendiente.

Valoración APROPIACIÓN
ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTORIAL

Para todos los sectores:
PPII y población Afro:
Planes de Vida de los Pueblos
Indígenas.
Formulación de Política Pública de
Estado para Pueblos indígenas (ver
PND).
Reglamentos o Planes de
Territorios Colectivos DE
Comunidades Negras;
CONPES 3660.Política para
promover igualdad de la población
afrodescendiente.
CONPES 3310 Política de Acción
Afirmativa para población
afrodescendiente.
Juventud:
Ley 375/1997 de Juventud
Estatuto de Ciudadanía Juvenil
Ley 1098/2006: Código de Infancia
y Adolescencia
Política Pública de Juventud Plan
Decenal 2005-2015.
Para el sector Construcción de la
Paz:
Pueblos Indígenas:

SOCIO/S PRINCIPALES

Pueblos Indígenas:
Autoridades Indígenas y sus
Asociaciones en el ámbito
nacional, regional y local;
Dirección de Pueblos
Indigenas; Programa
Presidencial para Pueblos
Indígenas.
Población
Afrodescendiente: Consejos
Comunitarios y sus Redes;
Organizacio-nes Sociales
Afrodescen-dientes mixtas y
de muje-res; Consultivas
Departa-mentales y de Alto
Nivel Dirección de
comunidades negras;
Programa Presidencial para
población afrodescendien-te.
Para Construcción de la
Paz: Ministerio Público,
Ministerio de Justicia,
Ministerio de Interior, Consejo
Superior de la Judicatura.
Para Crecimiento
Económico para la
reducción de la Pobreza:
Viceministerio de Relaciones

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes: La
Consulta Previa es la
principal herra-mienta
de participa-ción y
autonomía en cualquier
proceso susceptible de
afec-tarles.
Pueblos indígenas:
La Mesa Permanente
de Concertación con
Pueblos Indígenas, la
Comisión Nacio-nal de
Territorios Indígenas y
la Comisión Nacional
de DDHH de los
Pueblos Indígenas.
Población
Afrodescendiente:
Para la participación de
las comunidades
afrodescendientes se
estableció la Comi-sión
Consultiva de Alto
Nivel, para dar
seguimiento a la Ley y
para constituirse en un
espacio de diálogo
permanente de las

PARTICIPACIÓN A
ESCALA SOCIAL

APL11
APD10

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Pueblos indígenas:
En el ámbito
territorial. Cabildos,
Autoridades
Tradicionales y
Asociaciones de
Autoridades
Tradicionales locales,
departamentales y
regionales.

3 3

Mesas de
Concertación
territoriales y
espacios
institucionales donde
está reglada su
participación (p.ej.
CAR)
Poblaciones
Afrodescendientes:
Consejos
Comunitarios de
Territorios Colectivos,
Redes de Consejos
Comunitarios,
Organizaciones étnico
territoriales,
Consultivas
Departamentales,

Resultado de la valoración APROPIACIÓN DEMOCRÁTICA
Resultado de la valoración APROPIACIÓN LOCAL
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pertinente.

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

SECTORES
Según
PND

Según
Plan
Director
CE

Valoración APROPIACIÓN
ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTORIAL

Planes de Salvaguarda Étnica y
Programa Nacional de Garantía de
los DDHH de los Pueblos indígenas
(Auto 004 Sentencia T-025 CC)
Decreto Ley de víctimas y
restitución de tierras de los
Pueblos Indígenas (en
formulación); Proyecto de Ley
Estatutaria de Consulta Previa.
Programa Nacional para la
constitución, ampliación y
saneamiento de Resguardos
Indígenas. Reglamentación
mecanismos de Coordinación
Jurisdicciones.

SOCIO/S PRINCIPALES

Laborales;

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
Comunidades Negras.

PARTICIPACIÓN A
ESCALA SOCIAL

APL11
APD10

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Comisiones
Pedagógicas

Para Agua y Saneamiento
básico:
Viceministerio de Agua y
Saneamiento.

Población afrodescendiente:
Planes de Protección a
comunidades Afrodescendientes y Plan de Caracterización
Territorios Colectivos y
Ancestrales (Auto 005 2009);
Decreto Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de la pobla-ción
afrodescendiente. Política Nacional
Integral de DDHH y DIH. Proyecto
de Ley Esta-tutaria de Consulta
Previa. Plan Nacional de Tierras.
Para el sector Crecimiento
Económico para la reducción de
la Pobreza: Programa Promoción
Derechos Laborales población
afrocolombiana.
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RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Para Juventud12
R1.Promovida la
participación de
los jóvenes a
través del
fortalecimiento de
mecanismos de
participación e
incidencia
incentivando su
ciudadanía activa
e identidad.
R2. Contribuir a la
inserción laboral
de la población
juvenil y
fomentar la
participación de la
juventud para su
integración plena
en la vida social y
política de los
países.

SECTORES
Según
PND

Según
Plan
Director
CE

Valoración APROPIACIÓN
ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTORIAL

Juventud:
Para el sector Construcción de
paz: Derechos de los Jóvenes
Referentes de trabajo:
Convención Iberoamericana de
Derechos de la juventud. Ley
375/1997. Estatuto de ciudadanía
juvenil.
Justicia: Ley 1098/2006. CONPES
3529: Política de atención al
adolescente en conflicto con la ley.
sistema penal para adolescentes
Para el sector Género en
Desarrollo: Política Pública
Nacional de Equidad de Género.
Para el sector Crecimiento
económico para la reducción de
la pobreza
Ley 1429/2010: Formalización y
generación de empleo.
Estrategia nacional para prevenir y
erradicar las peores formas de
trabajo infantil y proteger al joven
trabajador 2008-2015.
Ley 1014/2006: Fomento a la
cultura del emprendimiento.
Conpes 3659: Promoción de
industrias culturales

SOCIO/S PRINCIPALES

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN A
ESCALA SOCIAL

Juventud:

Juventud

Juventud

Vicepresidencia, ICBF,
Ministerio de Interior,
Ministerio de Cultura,
Ministerio de Comunicaciones
y Tecnologías de la
Información, DNP, DANE,
SENA, Gobernaciones y
alcaldías de territorios
priorizados y universidades.

Mesa Interagencial de
Infancia Adolescencia
y Juventud constituida
por gobernaciones,
ministerios, órganos de
control y cooperantes

Consejos de Juventud
y plataformas
sectoriales, temáticas
y territoriales de
jóvenes

APL11
APD10

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

Red Nacional de
Conocimiento y
Juventud (articula
institucionalidad pública
nacional y local,
organizaciones
juveniles y centros de
pensamiento así como
cooperantes)

2 2

2 2

12

Aunque el PND considera Infancia, Adolescencia y Juventud de manera transversal dentro de cada sección del plan, es posible identificar resultados de desarrollo asociados a objetivos del PND y
coincidentes con el PD de la CE.
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ANEXO 2.

Mapeo de socios locales
CONSTRUCCION PAZ
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Colegio del Cuerpo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Consejo Comunitario Mayor del Atrato COCOMACIA

Procuraduría General de la Nación

Foro Interétnico Solidaridad Choco FISCH

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento CODHES

Alta Consejería para la Reintegración

Comisión de Conciliación Nacional

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Corporación Nuevo Arco Iris
Ruta Pacífica de las Mujeres

Territorial:

Fundación Forjando Futuros

Alcaldía Mayor de Bogotá

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Alcaldía de Cartagena

Centro Internacional de Periodistas en Colombia

Alcaldía de Pasto
Gobernación del Cesar
Alcaldía de Medellín
Gobernación de Nariño

Fundación Berta Martínez de Jaramillo
Fundación Hemera
Actuar Bolívar
Red Vivir
Benposta Nación de Muchachoc
Brigadas Internacionales de Paz Colombia
Centro Internacional de Toledo para la Paz
Asociación Campesina Valle del río Cimitarra
Fundación Intercultural para la Cooperación Norte-Sur
Fundación Compartir
Fundación Imago
Corporación Caminos
Fe y Alegría Colombia
Corporación para el
Desarrollo de Tunía CORPOTUNIA
Corporación Vallenpaz
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES
Pastoral Social de Quibdó
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CONSTRUCCION PAZ
Entidades Públicas

Entidades Privadas
Colectivo de Comunicaciones Montes de María
Corporación Desarrollo Solidario
Federación Mujeres Campesinas de Nariño
Fundación Santo Tomás Moro
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
Cruzada Social Manizales
Tierra de Hombres Colombia
Escuela de Administración, Finanzas y
Tecnología EAFIT
Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y Cundinamarca
Microempresas de Antioquia

Fuente: OTC-COL
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Asociación santa Rita para la Educación y la Promoción FUNSAREP

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Aculco Bogotá

Defensoría del Pueblo

Asamblea Municipal Constituyente de Tarso

Federación Colombiana de Municipios FCM

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC

Fiscalía General de la Nación

Centro de Desarrollo Infantil CENDINS

Ministerio de Relaciones exteriores

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP

Ministerio del Interior y de Justicia
Universidad Nacional

Combos Corporación Educativa
Comité Permanente para los DDHH
Comité Solidaridad Presos Políticos

Territorial:

Confederación de Trabajadores de Colombia CTC

Alcaldía de Cali
Gobernación de Nariño
Gobernación del Valle del Cauca
Universidad de Cartagena

Confederación General de Trabajadores CGT
Corporación Caminos
Corporación Casa Solidaridad
Corporación Educativa COMBOS
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Sembrar
Corpovalle
Fundación Forjando Futuros
Fundación Iberemprende
Fundación Nuevo Periodismo
Instituto Mayor Campesino
Instituto Popular de Capacitación IPC
Laudes Infantis
Secretariado Nacional de Patoral Social
Sindicato Mixto de
Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales
Tierra Una
Universidad de la Sabana
Universidad de los Andes
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Entidades Públicas

Entidades Privadas
Universidad de Rosario

Fuente: OTC-COL

GÉNERO EN DESARROLLO
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Asociación Colectivo Mujeres al Derecho

Fiscalía General de la Nación
Consejo Superior de la Judicatura
Comisión de Género de las Altas Cortes

Asociación Cultural casa del Niño
Asociación de Trabajo interdisciplinario
Asociación Fuerza Viva

Departamento Nacional de Estadística DANE

Asociación santa Rita para la Educación y la Promoción FUNSAREP

Congreso de la República - Bancada de Mujeres

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género HUMANAS

Consejería Presidencial para la Equidad de Género

Corporación CIDDEC
Corporación de Investigación, Acción Social y económica CIASE

Territorial:

Corporación para la Vida de Mujeres que Crean

Alcaldía de Cali
Alcaldía de Cartagena
Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Buenaventura
Alcaldía de Pasto
Alcaldía Mayor de Bogotá

Corporación Sisma Mujer
Corporación Vamos Mujer
Fundación Forjando Futuros
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar
Fundación Mavi
Fundación Micros del Quindío

Organización Indígena de Antioquia

Fundación para el Desarrollo Comunitario Integral

Consejo Regional Indígena de Risaralda

Hijas de María Auxiliadora
Instituto de Programas Interdisciplinarios para la Atención Primaria
Instituto Latinoamericano para Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA
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GÉNERO EN DESARROLLO
Entidades Públicas

Entidades Privadas
Manos Amigas
Minga Mujer
Organización femenina Popular
Precooperativa de Trabajo Asociado Puntada de Oro
Red de Mujeres del Norte del Departamento del Cauca
Red Departamental de Mujeres Chocoanas
Red Juvenil
Ruta Pacífica de las Mujeres
Taller Abierto
Universidad de los Andes
Universidad Pontificia Bolivariana
Yuma Vídeo Cine

Fuente: OTC-COL
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CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA

Ministerio de la Protección Social
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Banco de Comercio Exterior de Colombia BANCOLDEX

Promotora de Proyectos
Actuar Tolima
Cámara de Comercio de Medellín
Laudes Infantis

Territorial:

Fundación Vallenpaz

Alcaldía de Medellín
Gobernación de Antioquia
Alcaldía de Cartagena
Alcaldía de Lérida

Fundación Carvajal
Promotora de Comercio Social
Corporación Cívica Daniel Gillard
Fundación Omacha
Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología EAFIT
Fundación Iberemprende

Fuente: OTC-COL

DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Aculco Bogotá

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Asociación Campesina Valle del Cimitarra

Instituto Colombiano Bienestar Familiar
Universidad Nacional

Asoguadalupe
Asopanela
Comercio y Desarrollo Ltda. COMDESA

Territorial:

Comfenalco Antioquia

Universidad del Tolima

Cordesco
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DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Entidades Públicas
Universidad del Valle

Entidades Privadas
Corporación Desarrollo Solidaria
Corporación Diocesana Pro-Comunidad
Corporación Ecológica Penca de Sábila
Corporación para la investigación, el desarrollo agropecuario y
medioambiental CINDAP
Corporación Sembrar
Fé y Alegría Colombia
Federación Nacional de Cafeteros
Federación Sindical Unitaria Agropecuaria
Fundacion Campo Verde
Fundación Carvajal
Fundación Intercultural para la Cooperación Norte-Sur
Fundación Manos Providentes
Fundación para el Desarrollo Social e Investigación Agropecuaria FUNDESIA
Fundación Pequaño Corazón
Microempresas de Antioquia
Padres Teatinos de Cali
Sociedad Salesiana Colombia
Tierra Una
Universidad de la Salle
Universidad Minuto de Dios

Fuente: OTC-COL

20

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales UAESPNN

Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y Cundinamarca

Fundación para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas FUNBAP

Biorgánicos del Otún SA
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Territorial:

Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Corporación Autónoma Cordesco
Corporación Autónoma Coralina
Corporación Autónoma Corponariño
Alcaldía de Ibagué
Alcaldía de Medellín
Universidad de Antioquia
Universidad del Magdalena
ACIESNA

EPSA SA
Fundación Chelonia
Fundación Triple A
The Nature Conservancy

Fuente: OTC-COL
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CULTURA Y DESARROLLO
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Fundación Escuela Taller Bogotá

Ministerio de Cultura
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Universidad Nacional

Fundación Escuela Taller Popayán
Escuela Taller de Cartagena
Escuela Taller de Mompox
Fundación Cultural Cine y Letras

Territorial:

Vania Produccions

Alcaldía de Mompox
Alcaldía de Cartagena
Alcaldía de Popayán
Alcaldía de Bogotá
Ministerio de Cultura
Museo de Antioquia

Corporación Cultural La Gestoría
Museo de Arte Moderno de Bogotá MAMBO
Universidad Tecnológica de Bolívar
Fundación Kreanta
Corporación de Arte y Poesía Prometeo
Corporación Colombiana de Teatro

Universidad de Antioquia

Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Fundación Cultura Literaria y Opinión
Tierra Una
Fe y Alegría Colombia
Asociación Cultural Disparate Magdalena
Asociación Casa Cultural Comunitaria "la Perseverancia"

Fuente: OTC-COL
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MIGRACIÓN Y DESARROLLO
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

AESCO

Servicio Nacional de Aprendizaje

Colectivo Proyecto Aurora
Corporación Sisma Mujer
Fundación Agricultores Solidarios
Manos Amigas

Fuente: OTC-COL

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:
Universidad Nacional

Corporación E3 Futura
Fundehumano

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA

Universidad Santiago de Cali
Universidad Javeriana

Territorial:

Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología EAFIT

Universidad de Cartagena
Universidad de Antioquia

Universidad Tecnológica de Bolívar
Fundación Mario Santodomingo

Fuente: OTC-COL
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SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: AGUA Y SANEAMIENTO
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Fundación Forjando Futuros

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Asociación Comunitaria Tierra Firme

Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Congregación Madres Desamparados San José
Federación Nacional de Cafeteros

Territorial:
Alcaldía de Cartagena de Indias
Alcaldía de Santa Marta
Gobernación de Nariño
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Alcaldía de Lérida
Asociación de Municipios Norte del Cauca AMUNORCA

Fuente: OTC-COL
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SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD:
Entidades Públicas

Entidades Privadas
Fundación Instituto de Inmunología de Colombia
Caritas Santisima Trinidad
Clínica Psiquiatra San Juan de Dios
Comfenalco Antioquia
Fundación Ayuda a la Infancia
Fundación Eudes
Fundación Hogares Calasanz
Fundación Niños por Colombia
Fundación Víctimas Visibles
Global Humanitaria
Hogares Teresa Toda de Colombia
Niños de Papel
Proboquilla

Fuente: OTC-COL

SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACIÓN
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Actuar Bolívar

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior
ICETEX

APIC Colombia

Ministerio de Educación Nacional

Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Ferralada
Comfacauca

Territorial:

Congregación Misioneras Divino Maestro

Alcaldía de Ibagué

Cooperativa COPEVISA
Corporación Minuto de Dios
Corporación Proso
Corporación Social y Educativa Paz y Futuro
Corposindis
Fé y Alegría Colombia
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SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACIÓN
Entidades Públicas

Entidades Privadas
Fundación Ángel de Luz
Fundación Colombiana para la Nutrición Infantil
Fundación Hogares Claret
Fundación Jean Francois Revel
Fundación para el Desarrollo Infantil
Fundación Pies Descalzos
Global Humanitaria
Hermanas Dominicas de la Presentación
Hermanas Misioneras Santa Rosa de Lima
Mano Amiga
Niños de Papel
Obispado del Putumayo
Secretariado Nacional de Pastoral Social
Secretariado Pastoral Social de Soacha
Sociedad Salesiana San Luis Beltrán
Sociedad Salesiana San Pedro Claver
Surgir

Fuente: OTC-COL

INFANCIA Y JUVENTUD
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Territorial:

Corpovalle

Gobernación del Valle del Cauca
Gobernación de Nariño
Alcaldía de Quibdó

Corporación Ocasa
Fundación Pies Descalzos
Red Conocimiento Juvenil
Organizaciones Juveniles Nacionales/Territoriales (Valle, Chocó y Nariño)

Fuente: OTC-COL
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PUEBLOS INDÍGENAS
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Territorial:

Ateneo Santa Marta

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN

Centro de Cooperación al Indígena CECOIN

Asociación OREWA

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP

Confederación Indígena Tayrona
Consejo Regional Indígena del cauca CRIC
Organización Indígena de Antioquia OIA
Organización Indígena Kankuama
Resguardo Kogui - Malayo - Arauco

Corporación Ensayos
Corporación Tabaco
Diócesis de Apartadó
Fundación jaidé Drua
Nómadas
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC
Organización OWYBT
Universidad de Medellín
Universidad Javeriana

Fuente: OTC-COL
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTES
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Universidad Javeriana

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Corporacion de Identidad Cultural CORPIDECU

Universidad Nacional

Fundación Pies Descalzos
Asociación Pro-desarrollo de Familias APRODEFA

Territorial:

Asociación Etnocultural Afrocolombiana

Universidad de Cartagena

Conferencia Nacional Organizaciones Afro CNOA

Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

Unidad de Organizaciones Afrocaucanas UOAFROC

Universidad del Valle

Fundación Chocó Biodiverso
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POBLACIÓN AFRODESCENDIENTES
Entidades Públicas

Entidades Privadas
Fundación Si Mujer
Fundación Intercultural para la Cooperación Norte-Sur FUNIC
Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Corporación Sembrar
Movimiento Nacional Cimarrón
Proceso de Comunidades Negras
Red Nacional de Mujeres Afro KAMBIRÍ

Fuente: OTC-COL

ACCION HUMANITARIA
Entidades Públicas

Entidades Privadas

Nacional:

Cruz Roja Colombiana CRC

Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia

Asociación Promoción Social Alternativa MINGA

Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas PAICMA

Fundación Intercultural para la Cooperación Norte-Sur FUNIC
Tierra de Paz

Territorial:

Secretariado Nacional de Pastoral Social

Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres de Tumaco

Corporación para el Desarrollo social y Comunitario CORSOC

Instituto Departamental de Salud de Nariño
Instituto Departamental de Salud de Cauca
Instituto Departamental de Salud de Chocó
Hospital Departamental de Buenaventura ESE

Campaña Colombiana Contra Minas CCCM

Fuente: OTC-COL

28

ANEXO 3.

Mapeo Actualizado con los principales Donantes presentes en el país

Cooperación Bilateral
País

ESTADOS
UNIDOS

Documento
Estrategia - País
La
Cooperación
de
USAID en Colombia se
enmarca en Convenio
de Asistencia al País
CAP
514-011
Estrategia
CSDI
(Colombia
Strategic
Development Initiative)
por medio de la cual el
Gobierno de EEUU
prioriza su apoyo hacia
el Plan Nacional de
Consolidación
del
Territorio. Vigencia 2009
- 2013.

Sectores de Intervención






Democracia y Derechos
Humanos.
Crecimiento económico.
Ambiente.
Consolidación y medios de vida
sostenibles.
Poblaciones vulnerables.

Instrumentos





Instrumentos de cooperación
bilateral (Ayuda programática,
programas, proyectos,
cooperación técnica,
subvenciones a ONGDs,
Alianzas público privadas.
Instrumentos de cooperación
multilateral.
Instrumentos de cooperación
para la investigación para el
desarrollo. (Becas)

Zonas Geográficas
Los 32 departamentos
del país
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País

HOLANDA

Documento
Estrategia - País
El programa de
cooperación actual tiene
su origen en el año
2004 y fue actualizado
en 2008.

Sectores de Intervención



Medio ambiente.
Derechos humanos, buen
gobierno y paz.

Instrumentos





FRANCIA

El programa de
cooperación actual tiene
su origen en el año
2005.







Apoyo a la educación de base.
Agua y gestión sostenible de
recursos.
Protección del Medio Ambiente.
Ciencia e investigación.
Diversidad cultural






ALEMANIA

El Programa de
cooperación actual tiene
su origen en el año
2006 con su Documento
de Área
Prioritaria Prevención de
Crisis y Construcción de
la Paz hasta 2015; El
Documento de Área
Prioritaria para
la Protección y uso






Mejora de los servicios públicos
generales y sensibles a los
conflictos.
Reforma judicial.
Métodos de solución pacífica
de conflictos y superación de
las experiencias de violencia.
Alternativas al cultivo de drogas






Zonas Geográficas

Instrumentos de cooperación
bilateral (Ayuda programática,
programas, proyectos,
cooperación técnica,
subvenciones a ONGDs,
Alianzas público privadas.
Instrumentos de cooperación
multilateral.
Instrumentos de cooperación
para la investigación para el
desarrollo. (Becas).










Magdalena,
Chocó,
Putumayo,
Caquetá,
Guaviare,
Amazonas,
Vaupés y
Guanía.

Instrumentos de cooperación
bilateral (Programas, proyectos,
cooperación técnica,
subvenciones a ONGDs,
Alianzas público privadas.
Instrumentos de cooperación
multilateral.
Instrumentos de cooperación
para la investigación para el
desarrollo. (Becas).
Instrumentos de cooperación
bilateral (Programas, proyectos,
cooperación técnica,
subvenciones a ONGDs,
Alianzas público privadas.
Instrumentos de cooperación
multilateral.
Instrumentos de cooperación
para la investigación para el
desarrollo. (Becas).






Antioquia,
Bolívar,
Boyacá y
Bogotá D.C. .









Risaralda,
Caldas,
Quindío,
Cundinamarca,
Santander,
Norte de Santander,
César.
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País

Documento
Estrategia - País

Sectores de Intervención

Instrumentos

Zonas Geográficas

sostenible de los
recursos naturales
empezó en 2010 y se
prolongará hasta el
2018.

SUECIA

El programa de
cooperación actual
estrategia general de
cooperación para
Colombia 2009-2013.




Paz y Seguridad.
Derechos Humanos y
Gobernabilidad Democrática.






CANADÁ

Su estrategia general de
cooperación para
Colombia es el Marco
Programático para
Colombia 2010 – 2015.








Promoción de los Derechos
Humanos.
Reducir la inequidad y la
pobreza de la población
vulnerable.
Infancia y juventud.
Seguridad Alimentaria.
Crecimiento económico
sostenible.






Instrumentos de cooperación
bilateral (Programas, proyectos,
cooperación técnica,
subvenciones a ONGDs,
Alianzas público privadas.
Instrumentos de cooperación
multilateral.
Instrumentos de cooperación
para la investigación para el
desarrollo. (Becas)














Nariño,
Valle del Cauca,
Huila,
Chocó,
Antioquia,
Sucre,
Magdalena,
Bolívar,
Santander,
Norte de Santander,
Boyacá,
Meta.

Instrumentos de cooperación
bilateral (Programas, proyectos,
cooperación técnica,
subvenciones a ONGDs,
Alianzas público privadas.
Instrumentos de cooperación
multilateral.
Instrumentos de cooperación
para la investigación para el
desarrollo. (Becas).












Amazonas,
Antioquia,
Bogotá D.C.
Bolívar,
Caquetá,
Cauca,
Cesar,
Chocó,
Córdoba,
Cundinamarca,
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País

Documento
Estrategia - País

Sectores de Intervención

Instrumentos

Zonas Geográficas








JAPÓN

El programa de
cooperación actual se
enmarca en la
estrategia general de
cooperación para
Colombia de 2004.

1) Construcción de la Paz. 2)
Desarrollo Social y construcción de
la equidad social. 3) Desarrollo
económico sostenible y promoción
de la generación de empleo. 4)
Medio ambiente.

1) Instrumentos de cooperación
bilateral (Programas, proyectos,
cooperación técnica, subvenciones a
ONGDs, Alianzas público privadas.
2) Instrumentos de cooperación
multilateral. 3) Instrumentos de
cooperación para la investigación
para el desarrollo. (Becas).

La Guajira,
Magdalena, Nariño,
Putumayo,
Risaralda,
Santander,
Sucre,
Bolívar.

Los 32 departamentos
del país

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

32

Cooperación Multilateral

Organismo

COMISIÓN
EUROPEA

Documento
Estrategia / Convenio
Marco
El Documento
Estrategia País (DEP)
de la Comisión Europea
tiene una vigencia de
2007-2013.

Sectores de Intervención




Paz y Estabilidad, incluido el
desarrollo alternativo.
Estado de Derecho, Justicia y
Derechos Humanos.
Productividad, competitividad y
comercio

Instrumentos







SISTEMA DE
NACIONES
UNIDAS

El Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas
para el desarrollo en
Colombia resume la
programación conjunta
de
las
distintas
agencias,
fondos
y
programas del Sistema
de Naciones Unidas
para el período 20082012.

Los
sectores
de
intervención
principales son:
 Pobreza, equidad y desarrollo
social.
 Desarrollo sostenible.
 Estado Social de derecho y
gobernabilidad.
 Paz, seguridad y reconciliación








Instrumentos
de
financiación de la
Cooperación
al
Desarrollo (ICD), a
través de programas
geográficos
y
programas
temáticos.
Instrumento
de
estabilidad.
Instrumento para la
promoción
de
la
Democracia y los
Derechos Humanos.
Instrumento
de
Ayuda Humanitaria
(ECHO).
Programas País y
Marcos
de
Cooperación
Programas,
proyectos,
Cooperación técnica,
Financiación a través
de ONGDs,
Alianzas
público
privadas.

Zonas Geográficas
Los 32 departamentos del
país.

Los 32 departamentos del
país.
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Organismo

Oficina del Alto
Comisionado de
las Naciones
Unidas para los
Derechos
Humanos
(OACNUDH)

Alto Comisionado
de las Naciones
Unidas para los
Refugiados
(ACNUR)

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

Acuerdo
Adicional
Relativo a la Prórroga
de la Vigencia del
Acuerdo
de
Establecimiento de la
Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos,
al N° de Expertos y al
Establecimiento
de
Oficinas Auxiliares.
Fecha de suscripción:
20/11/1996.
Fecha de la última
renovación: 23/11/2010.
Vigencia:
hasta
31/10/2013.






Promoción y apoyo al diálogo
social en materia de derechos
humanos.
Políticas públicas.
Lucha contra la impunidad

Memorando
de
intención
entre
el
Gobierno
de
la
República de Colombia
y la Oficina del ACNUR,
para la promoción y
desarrollo del derecho
de los refugiados. Fecha
de
suscripción:
17/10/1996










Impacto de la política pública.
Registro.
Prevención.
Participación efectiva.
Tierras/bienes.
Indígenas/afrocolombianos.
Fronteras
Educación

Instrumentos

Zonas Geográficas

Documento
“Líneas
estratégicas
generales
de
Cooperación
y
Asistencia Técnica 20102011 de la Oficina del
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas par a
los Derechos Humanos
en Colombia.”
Suscrito el 18/11/2009.

Bogotá(Oficina principal)
Quibdó
Tumaco
Mocoa
Sincelejo
Cúcuta
Cartagena
Sta. Marta
Florencia
Bucaramanga,
Cali
Medellín.
Pasto
Villavicencio

Plan Bianual ACNUR
Colombia 2010-2011.
Suscrito el 13/06/2009

Bogotá
(Oficina
principal):
Apartadó
Buenaventura
San José del Guaviare
Soacha
Mocoa,
Neiva
Quibdó
Apartadó
Medellín
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Organismo

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

El Banco Mundial tiene
una Alianza Estratégica
al Pais (AEP) con
Colombia durante el
período 2008-2011.







Oficina para la
Coordinación de
Asuntos
Humanitarios de
las Naciones
Unidas (OCHA)

OCHA desarrolla su
mandato en Colombia
desde 2003.

Zonas Geográficas
Pasto
Villavicencio,
Barrancabermeja
Cúcuta
Barranquilla
Arauca

Memorando
de
intención
entre
la
Oficina del ACNUR y el
gobierno
de
la
República de Colombia,
relativo al suministro de
cooperación para el
tratamiento
del
problema
del
desplazamiento forzado.
Fecha de suscripción:
28/01/1999
Banco Mundial
(BM)

Instrumentos





Reducción de la pobreza e
igualdad de oportunidades.
Logro de una paz sostenible.
Crecimiento equitativo y sostenido.
Gestión del medio ambiente y los
recursos naturales.
Un estado al servicio de los
ciudadanos: gobierno eficiente y
eficaz



Coordinación.
Información.
Financiación humanitaria.















Bogotá(Oficina
principal)
Atlántico,
Bolívar,
Caquetá,
Nariño,
Putumayo.

Bogotá(Oficina
principal)
Cartagena,
Medellín,
Cúcuta,
Quibdó,
Buenaventura,
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Organismo

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD)

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Convenio
entre
el
Gobierno de Colombia y
el
Programa
de
Naciones Unidas para el
Desarrollo. Fecha de
suscripción: 29/5/1974.
Vigencia: indefinida.

Sectores de Intervención








Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia
(UNICEF)
.

Acuerdo Básico entre el
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
y el Gobierno de
Colombia. Fecha de
suscripción: 15/03/1950.
Vigencia: Indefinida.







Instrumentos

Zonas Geográficas



Cali
Pasto.
Bogotá(Oficina
principal)
Cartagena
Barranquilla
Riohcha
Rionegro
Sincelejo
Valledupar
Villavicencio
Neiva
Popayán
Pasto

Construcción de Paz, Desarrollo y
Reconciliación.
Lucha contra la Pobreza y
Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Desarrollo sostenible y cambio
climático.
Gobernabilidad democrática.
Gestión integral del Riesgo.

Programa País PNUD
20082012. Suscrito el
29/05/2009



Supervivencia y Desarrollo Infantil
Educación de Calidad, Desarrollo
del Adolescente y Prevención del
VIH/SIDA
Protección y Acción Humanitaria
Políticas públicas basadas en
evidencia

Programa País UNICEF
2008-2012. Suscrito el
1/12/2007.



























Bogotá
principal)
Amazonas,
Antioquia,
Bolívar,
Boyacá,
Cauca,
Chocó,
Córdoba,
Huila,
La Guajira,
Magdalena,
Nariño,
Sucre,

(Oficina
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Organismo

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

Instrumentos

Zonas Geográficas


Valle del Cauca.
Bogotá(Oficina
principal)

ONU Mujeres

ONU Mujeres desarrolla
su mandato en
Colombia desde enero
2011 en el marco del
Plan Estratégico






Violencias basadas en género.
Empoderamiento económico
Liderazgo y participación
Acceso a los derechos de las
mujeres a la Verdad, Justicia y
Reparación.
 Participación política de las
mujeres colombianas.
 Apoyo al movimiento de mujeres
del país.
Mujeres, Paz, Seguridad y Desarrollo.

No cuenta con programa
país o marco de
cooperación



Organización de
las Naciones
Unidas para el
Desarrollo
Industrial (ONUDI)

Acuerdo entre ONUDI y
Gobierno de Colombia
para el Establecimiento
de una Oficina Regional
en Colombia.
Fecha de suscripción:
22/05/2000. Fecha de la
última
renovación:
29/07/2009.
Vigencia:
hasta
22/05/2014.

Cooperación técnica en capacitación
a microempresarios para que sean
proveedores calificados y a grandes
empresas para integración de los
sistemas productivos.
 Creación de capacidad comercial.
Sostenibilidad ambiental en la
industria, mejoramiento del acceso a
la energía

No cuenta con programa
país o marco de
cooperación.

Bogotá(Oficina principal)

Organización de
las Naciones
Unidas para la
Agricultura y la

Acuerdo entre el
Gobierno de la
República de Colombia
y la Organización de

Seguridad Alimentaria y Nutricional
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Producción y Generación de Ingresos

Marco
Nacional
de
Prioridades
para
la
Asistencia Técnica de la
FAO 20092014.

Bogotá(Oficina principal)
Cartagena,
Medellín
Quibdó
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Organismo
Alimentos (FAO)

Programa Mundial
de Alimentos
(PMA)

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

Zonas Geográficas

 Suscrito el 10/08/2009

Popayán
Pasto
Neiva

Recuperación nutricional de los niños
y niñas menores de 5 años en
situación de riesgo nutricional.
Madres gestantes y lactantes.
Niños y niñas menores de 2 años.
 Alimentación preescolar y escolar.
Alimentos por trabajo y capacitación.
Asistencia de emergencia en socorro.

Operación Prolongada
de
Socorro
y
Recuperación de la
OPS/OMS 2007 2011.
Suscrito en junio de
2007.

Bogotá(Oficina principal)
 Cartagena
 Valledupar
 Cúcuta
 Bucaramanga
 Quibdó
 Medellín
 Cali
 Pasto
Neiva

 Migración y desarrollo
 Desarrollo sostenible para familias

Documento
“Plan
Indicativo de Trabajo

Bogotá(Oficina principal)
Santa Marta

Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación. Fecha de
suscripción: 15/03/1977.
Vigencia: Indefinida
Acuerdo Básico entre el
Gobierno de la
República de Colombia
y el Programa Mundial
de Alimentos Naciones
Unidas sobre la
Asistencia del Programa
Mundial de Alimentos.
Fecha de suscripción:
29/04/1969.

Instrumentos

Acuerdo
Complementario:
Acuerdo entre el
Gobierno de la
República de Colombia
y el Programa Mundial
de Alimentos de las
Naciones Unidas. Ley
197 de 1995.
Organización
Internacional para

Acuerdo de
Cooperación y Régimen
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Organismo
las
Migraciones
(OIM)

OPS/OMS

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

de Privilegios e
Inmunidades entre la
Organización
Internacional para las
Migraciones y el
Gobierno de Colombia.
Fecha de suscripción:
14/05/1981. Fecha de la
última renovación:
05/05/2009. Vigencia:
Indefinida.

productoras
Migración facilitada
Migración forzada

Convenio Básico que
rige las relaciones entre
el Gobierno Colombiano
y la OMS. Fecha de
suscripción: 7/12/1954.
Vigencia: Indefinida.

Entornos saludables y Desarrollo
territorial.
Desarrollo de sistemas y Servicios de
salud.
 Acceso universal de calidad al
Sistema General de Seguridad Social
en Salud – SGSSS.
Alineación y Cooperación horizontal
en protección social.
 Atención integral a la mujer, recién
nacido, niña y niño.
Gestión del conocimiento, Evidencia

Instrumentos
OIM UNDAF 2010 –
2012”.
Suscrito el
03/02/2010.

Estrategia
de
Cooperación de País
Colombia 2011 -2014

Zonas Geográficas
Cartagena
Valledupar
Montería
Cúcuta
 Medellín
Quibdó
Bucaramanga
Armenia
Cali
Villavicencio
Tumaco,
Pasto
Mocoa
Cali
Florencia
Armenia,
Villavicencio
Bogotá(Oficina principal)
 Chocó
Antioquia
Valle del Cauca
Nariño.
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Organismo

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

Instrumentos

Zonas Geográficas

en salud y Seguridad Sanitaria.
 Acceso universal de calidad a
prevención.
Atención
de
enfermedades
transmisibles.
Salud en Desastres y Emergencias
complejas.
Fondo de
Población de las
Naciones Unidas
(UNFPA)

Oficina de
Naciones Unidas
Contra la Droga y
el Delito (UNODC)

El Fondo
Internacional de
Desarrollo Agrícola

Convenio entre el
Gobierno de Colombia y
el Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo. Fecha de
suscripción: 29/5/1974.
Vigencia: indefinida.

Salud sexual y reproductiva.
Población y desarrollo.
Género y derechos.
Adolescentes y jóvenes.

Programa País UNFPA
2008- 2012.
 Suscrito el 21/06/2007.

Bogotá(Oficina principal)
Chocó
Antioquia
Valle del Cauca
Nariño

Convenio entre el
Gobierno de Colombia y
el Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo. Fecha de
suscripción: 29/5/1974.
Vigencia: Indefinida.

Cooperación técnica y financiera.
Proyectos para sustitución de cultivos
ilícitos y desarrollo alternativo.
 Capacitación
sobre
crimen
organizado.
Cooperación judicial.
Lucha contra trata de personas.
 Fortalecimiento de la justicia.
Prevención uso indebido de drogas.

No cuenta con programa
país o marco de
cooperación.

Bogotá(Oficina principal)
Riosucio
Ocaña
Medellín
Tumaco

Convenio entre el
Gobierno de la
República de Colombia

 Desarrollo de mercados para los
servicios financieros rurales con
énfasis en productos y servicios no

Documento
Actualización de
Oportunidades

Bogotá (Oficina
principal).

de
las
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Organismo
(FIDA)

Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe (CEPAL)

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

Instrumentos

y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola.
Fecha de suscripción:
22/11/2007.

crediticios focalizados en la población
rural más pobre.
 Desarrollo de mercados de servicios
no financieros especializados.
Apoyo al fomento de microempresas
rurales generadoras de ingresos.
Apoyo a iniciativas destinadas a
lograr la ordenación sostenible de los
recursos naturales y las tierras y a
aumentar el valor del patrimonio
biológico y cultural.
Establecimiento
de
“corredores”
sociales y económicos que conecten
a las diversas zonas, aldeas y
localidades rurales sin comprometer
las entidades o diferencias locales.
Inclusión de estrategias y acciones
de desarrollo territorial local a partir
de las identidades culturales.
Inclusión de iniciativas de desarrollo
rural en áreas de frontera.
Gestión
descentralizada
y
la
participación de gobiernos regionales
y municipales.

Estratégicas Nacionales
2008 2010 de FIDA.
 Suscrito el 04/12/2008

Convenio
entre
Colombia y la CEPAL
para el establecimiento
en Bogotá de una Subsede de la Comisión

Investigación,
elaboración
de
estudios económicos y sociales del
desarrollo
Promover
el
Comercio
y
la
integración económica regional

No
cuenta
con
programa país o marco
de cooperación.

Zonas Geográficas

Bogotá.
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Organismo

BANCO
Interamericano de
Desarrollo (BID)

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención

Económica
para
América Latina. 29 de
Noviembre de 1963

Cooperación técnica al gobierno
Capacitación

La Estrategia de País
con
Colombia
comprende el período
2007-2010.













Infraestructura.
Desarrollo Social.
Medio ambiente.
Políticas públicas e investigación.

Huila y Valle del Cauca.



El
nuevo
Convenio
Constitutivo de la CAF
se suscribió en 2007.

Zonas Geográficas

Renovación de la economía
(Fomento de la competitividad;
desarrollo agrícola y la gestión de
los recursos naturales).
Gobernabilidad y Modernización
del Estado. (Reforma del sector
público nacional; fortalecimiento
de la gestión local; iniciativas para
fomentar las transparencia y
combatir la corrupción; reformas
en el poder judicial).
Programas sociales. (Mejorar la
cobertura, calidad y eficiencia de
os servicios sociales primarios,
incluyendo instancias de empleo)
Integración regional.



Corporación Andina
de Fomento. Banco
de Desarrollo de
América Latina

Instrumentos



















Antioquia,
Archipiélago de San
Andrés,
Atlántico,
Bogotá D.C.,
Bolívar,
Caldas,
Cauca,
Cesar,
Córdoba,
Cundinamarca,
Huila,
Meta,
Nariño,
Putumayo,
Quindío,
Risaralda,
Santander,
Tolima,
Valle del Cauca.
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Organismo
(CAF)

Documento
Estrategia / Convenio
Marco

Sectores de Intervención


Instrumentos

Zonas Geográficas

Sector corporativo y financiero.

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
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ANEXO 4. Principales mecanismos de diálogo existentes
Temas
Justicia Transicional:
Programa Promoción
de la Convivencia del
Fondo de Justicia
Transicional

Mecanismos

Participantes

Comité de Donantes
Comité Programático
Comité Estratégico

Socios
financiadores:
AECID, ACDI, ASDI, Suiza,
PNUD, y Noruega.
Socios no financiadores: UE,
USAID.
Con participación de la
institucionalidad pública
Socios financiadores:
AECID, Suecia, Canadá,
Holanda
Socios no financiadores: UE,
USAID.
Con participación de la
Institucionalidad pública
AECID, UNIFEM, FAO,
UNICEF, ACNUR, PNUD,
Con participación de la
sociedad civil y de la
institucionalidad pública
Suecia, España y Holanda,
Canadá
Vicepresidencia, G-24
(lideran AECID-España y
Suecia), sociedad civil
OACNUDH, PNUD

Justicia Transicional:
Programa
de
Fortalecimiento a la
Justicia del Fondo de
Justicia Transicional

Comité de Donantes
Comité Programático
Comité Estratégico

Ventana ODM – Paz
Fondo para el Logro
de los Objetivos del
Milenio PNUD-AECID

Comité Directivo
Comité de Gestión
Comité Consultivo

DDR: “Fondo Canasta
MAPP-OEA”
Derechos Humanos:
Construcción
participativa de la
política pública en
derechos humanos y
derecho internacional
humanitario
Protección a
defensores/as de
derechos humanos:
Mesa Nacional de
Garantías

Comité consultivo y
Comité técnico
Secretaría Técnica
Mersa de Firmantes de la
Declaración de Derechos
Humanos
Comisión Metodológica

Mesa Nacional de
Garantías a Defensores
DDHH
Mesas territoriales de
garantías

AECID, Suecia, OACNUDH,
PNUD, plataformas de
DDHH
Ministerio del Interior

Desaparición forzada

Mesa de donantes en
materia de lucha contra la
desaparición forzada

Tierras: restitución ,
protección patrimonial,
formalización,
titulación
Tierras

Comité Directivo
Comité Técnico

AECID, Suecia, GIZAlemania, Holanda, Canadá,
UE , USAID, Embajada
Británica
ACNUR, SUECIA, UE,
USAID, BANCO MUNDIAL
Institucionalidad pública

Grupo de Coordinación
de Tierra el “Grupo de
Cooperantes”

España, UE, SUECIA

Participación política,

Mesa de género de la

Suecia,

-

ONU

Mujeres,
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Temas

Mecanismos

Justicia, construcción
de paz
Género y
Participación Política

cooperación internacional
en Colombia
Comisión de Participación
Política de la Mesa de
Género de la CI en
Colombia
Mesa de Partidos
Políticos
Comités Nacional
(directivo) y Técnico

AECID

En proceso de
conformación y definición
de mecanismos

UE, PNUD, ASDI, AECID
DNP y Ministerios
relacionados

Minas Antipersonal

Grupo de Minas
Antipersonas del G24

Embajadas y agencias
bilaterales PNUD, UNICEF y
CICR.

Crisis Humanitaria

IASC o Equipo
Humanitario País

Desastres Naturales

UNETE Ampliado

Género Participación
Política
Programa ARTREDES:
Crecimiento
económico,
fortalecimiento
capacidades locales
de articulación
temática y
Construcción de paz
Mesa de articulación
sobre desarrollo
económico local

Participantes

AECID

PNUD, IDEA, Suecia, ONU
Mujeres, Holanda, AECID
PNUD, ASDI, AECID
DNP, Acción Social

PAICMA
Equipo Humanitario país,
ONG internacionales, SNU y
CICR como observador
Lidera el Coordinador
Humanitario con el apoyo de
OCHA.
Participan Agencias del SNU
y ONGH Internacionales.
Como observadores también
concurren ECHO y
COSUDE. Participación de
algunos Ministerios

Fuente: OTC-COL
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ANEXO 5. Matriz de Alineamiento y Armonización.
Sector: Construcción de la Paz
SECTORES
OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

Contribuir a la
construcción de
la paz a través
del
fortalecimiento
del Estado de
Derecho, la
garantía plena de
los DDHH, la
reducción de la
impunidad y el
acceso a la
justicia; así como
la búsqueda de la
verdad, la
justicia, la
reparación de las
víctimas y
garantías de no
repetición, el

R1. Fortalecida la
institucionalidad y de la
sociedad civil en los niveles
centrales y territoriales
encaminadas a garantizar el
goce efectivo de los derechos
de las víctimas y la población
en situación de
vulnerabilidad, la optimización
y el acceso a la justicia y la
convivencia.
R2. Se cuenta con políticas
nacionales concertadas de
DDHH y DIH, de acceso a la
justicia y lucha contra la
impunidad que promueven el
respeto y garantía de los
DDHH con enfoque de
género y enfoque
poblacional.

Según
PND
Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad.
Eje 3:
Igualdad
de
oportunidades
para la
prosperidad social
Eje 4:
Consolida
ción de la
paz.
Eje 6:

Según
Plan
Director
CE
Construcción
de la
Paz

COMUNIDAD DONANTE

LÍDER

ACTIVOS

PNUD y
otras
agencias de
NNUU
(ONU
MUJERES
UNICEF,
ACNUR,
OACNUDH)

España

MAPP/OEA
AECID

Alemania

Suecia,
Holanda,
Canadá,
Suiza

EEUU
OIM

SILENCIOSOS

OTROS

(AL)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ALINEA
MIENT
O13
1

(AR)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ARMON
IZACIÓ
N
1

Fondo ODM- Venta de
Construcción de Paz: este es un
espacio de articulación del SNU y
Gobierno Colombiano financiado por
AECID para el Fortalecimiento de las
capacidades locales de paz en el
Departamento de Nariño con un
fuerte componente étnico y de
género.

2

2

Mesa de Infancia, adolescencia y
juventud: espacio de confluencia de

2

2

Valoración MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio – donantes y/o entre
donantes)

Fondo de Justicia Transicional,
Programa. Dentro del cual se
desarrollan los Programas
“Promoción de la Convivencia” y
“Fortalecimiento de la Justicia”:
Suponen un mecanismo de
articulación entre el gobierno y
comunidad internacional para el
apoyo a los procesos Justicia
Transicional

13

Para la valoración del alineamiento y de la armonización se ha tenido en cuenta lo siguiente: la existencia o no de planificaciones que se deriven de iniciativas conjuntas, el número de misiones
coordinadas, nivel de consolidación del espacio y asistencia periódica de los miembros.
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SECTORES
OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM
desarrollo de
acciones
preventivas y la
transformación
de imaginarios y
prácticas
culturales
violentas.

RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

R3. Desarrolladas
estrategias, programas y
proyectos con enfoque
poblacional, orientadas a la
transformación de
imaginarios y prácticas
culturales violentas.

Según
PND
Soportes
transversa
les de la
prosperida
d
democráti
ca

Según
Plan
Director
CE

COMUNIDAD DONANTE

LÍDER

ACTIVOS

SILENCIOSOS

OTROS

Valoración MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio – donantes y/o entre
donantes)

(AL)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ALINEA
MIENT
O13

(AR)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ARMON
IZACIÓ
N

2

2

1

2

2

3

institucionalidad pública y comunidad
internacional desde una perspectiva
de ciclo de vida.
Mesa de género de la cooperación
Internacional: espacio de
coordinación de comunidad
internacional. Ha creado tres grupos
de trabajo internos:
Participación política, Justicia de
género y Construcción de paz en los
cuales AECID tiene participación.
Este espacio ha aumentado el interés
de otros donantes y ha favorecido
una mayor participación de las
agencias del propio Sistema de NU
El comité gestor proyecto de
protección de tierras y territorios:
espacio de articulación de la
comunidad internacional, se espera
que amplíe sus objetivos hacia las
demás temáticas referentes a la
problemática de tierras.
Alianza de Educación para la
Construcción de una Cultura de
paz: estado nacional y local,
sociedad civil y comunidad
internacional.
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Sector: Género en Desarrollo
SECTORES
OBJETIVOS GENERALES
del PND – Relación con
ODM

Elaborar y desarrollar una
política nacional integral de
Equidad de Género que
atienda el carácter
transversal de dicha
temática en la política
pública, tanto en el nivel
nacional como en el
territorial, las acciones
afirmativas que resulten
necesarias y el
seguimiento a las
disposiciones existentes
que garanticen el pleno
ejercicio de los derechos
sociales, civiles, políticos y
culturales de las mujeres y
las niñas.

ODM 3: Promover la
igualdad entre los géneros
y la autonomía de la mujer.

RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

R1. Se ha dado
seguimiento a las violencias
basadas en género y se
han establecido
lineamientos y estrategias
pertinentes para su
erradicación.
R2. Se ha impulsado la
participación de las mujeres
en la vida política con el fin
de aumentar su
reconocimiento y
legitimidad en la esfera del
poder público.
R3. Las diferentes
entidades ejecutoras del
orden nacional y territorial
han desarrollado en el
marco de sus políticas y
programas, las medidas
pertinentes para identificar,
realizar seguimiento y
evaluar las intervenciones
que por su naturaleza
ameriten enfoques

Según PND

Eje 3:
Igualdad de
Oportunidades para
la
Prosperidad
Social.

Según
Plan
Director
CE
Género
en
Desarrollo

Valoración MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio – donantes y/o entre
donantes)

COMUNIDAD DONANTE

ACTIVOS

SILENCIO
SOS

España

Alemania

Holanda

Suecia

Sistema
de NNUU
(ACNUR
OIM,
UNFPA,
PNUD)

EEUU

LÍDER

Sistema
de NNUU
(OnuMujer
es)

Sistema
de NNUU
(OACNUD
H, OCHA,
UNICEF)

OTRO
S
Mesa de género de la
cooperación Internacional
(espacio de coordinación entre
donantes, agencias de
cooperación, embajadas y
organismos multilaterales.
Ha creado tres grupos de
trabajo internos:
Participación política, Justicia
de género y Construcción de
paz en los cuales AECID tiene
participación. Este espacio ha
aumentado el interés de otros
donantes y ha favorecido una
mayor participación de las
agencias del propio Sistema de
NU).
Comisión coordinadora de la
Política Pública Nacional de
Equidad de Género (Espacio
tripartito ampliado para hacer
seguimiento a los avances de la
formulación de la política
pública. Liderado por la
vicepresi-dencia y la ACEPEM.
Participa el Gobierno, Ministerio
Público, sector privado,
sociedad civil y la cooperación

(AL)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ALINEA
MIENT
O14
2

(AR)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ARMON
IZACIÓ
N
2

2

2

14

Para la valoración del alineamiento y de la armonización se ha tenido en cuenta los siguiente: la existencia o no de planificaciones que se deriven de iniciativas conjuntas, el número de misiones
coordinadas, nivel de consolidación del espacio y asistencia periódica de los miembros.
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SECTORES
OBJETIVOS GENERALES
del PND – Relación con
ODM

RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

diferenciales de género,
que permitan la progresiva
realización de derechos y
equiparación de
oportunidades entre los
mismos.

Según PND

Según
Plan
Director
CE

Valoración MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio – donantes y/o entre
donantes)

COMUNIDAD DONANTE

LÍDER

ACTIVOS

SILENCIO
SOS

OTRO
S

(AL)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ALINEA
MIENT
O14

(AR)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ARMON
IZACIÓ
N

2

2

internacional. Se espera que
este espacio se mantenga
durante la implementación de la
política pública).
Grupo de Apoyo de la Política
Pública Nacional de Equidad
de Género (Espacio de
coordinación permanente para
la asistencia técnica y
metodológica del proceso.
Participa activamente Gobierno,
sociedad civil y cooperación
internacional).
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Sector: Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
SECTORES
OBJETIVOS GENERALES
del PND – Relación con
ODM

Contribuir a un modelo de
crecimiento económico
territorial incluyente,
equitativo, sostenible y
respetuoso con el
medioambiente, sustentado
en políticas económicas
favorables a la
competitividad y la
productividad regional, a la
reducción de la pobreza y
la cohesión social y en los
postulados del trabajo
decente, para garantizar
los derechos económicos a
cada colombiano/a.
ODM 1: Erradicar la
pobreza extrema y el
hambre.
ODM 7: Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente.

RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

R1. Fortalecida la
institucionalidad para el
desarrollo local, rural y la
competitividad mediante la
formulación e
implementación de las
políticas de desarrollo local
y desarrollo rural.
R2. Implementada una
política de fomento del
empleo en el marco de la
visión de trabajo digno y
decente.
R3. Elaborada una
estrategia de alianzas
publico - privadas que
involucre al sector privado
en iniciativas de desarrollo
sostenible e incluyente y
que tenga en cuenta los
Principios Rectores sobre
las empresas y los
derechos humanos de las
Naciones Unidas para
"proteger, respetar y
remediar”.

Según PND

Eje 2:
Crecimien-to
sosteni-ble y
competitividad.
Eje 3:
Igualdad de
Oportunidades para
la Prosperidad Social.
Eje 5:
Sostenibilidad
ambiental y
prevención
del riesgo.

Según
Plan
Director
CE
Crecimien
to
económic
o para la
reducción
de la pobreza.

Valoración MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio – donantes y/o
entre donantes)

COMUNIDAD DONANTE

ACTIVOS

SILENC
IOSOS

OTROS

PNUD

Suecia

USAID

Holanda

Comisió
n
Europea

OIT

ONUDI

OIM

PMA

AECID

IICA

JICA

LÍDER

ACNUR
CAF
CAN
BID

(AL)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ALINEA
MIENT
O

(AR)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ARMON
IZACIÓ
N

No existen espacios de
diálogo sectoriales, sino
programáticos.
Sin embargo, a iniciativa de
algunos donantes,
actualmente se está
constituyendo mecanismo de
diálogo que pretender
interlocución con el Gobierno
para apoyar la construcción
de la política de Desarrollo
económico local.

BM

Eje 6:
Soportes
transversa-les
de la prosperidad democrática.
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Sector: Agua y Saneamiento

SECTORES
OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación
con ODM
Consolidar las
reformas
estructurales en
torno al recurso
hídrico para
mejorar la
gestión, el
acceso y la
participación con
un enfoque
integral,
diferencial,
intersectorial y de
DDHH.
ODM 7:
Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente.

RESULTA-DOS de DESARROLLO
en el PND

R1. Fortalecidas las capacidades
institucionales para la planificación y
la gestión integral del agua, con
énfasis en el ordenamiento de
cuencas y acuíferos.
R2. Implementa-dos Planes
Departamentales de Agua y
Saneamiento de Segunda
Generación con enfoque territorial
R3. Establecidos mecanismos
transparentes, de rendición de
cuentas y de participación ciudadana
en la gestión del recur-so hídrico y de
los servicios de agua potable y
saneamiento en comunidades rurales
y zonas periurbanas.

Según PND

Eje 2:
Crecimiento sostenible y
competitividad.

Según
Plan
Director
CE
Agua y
Saneam
iento
básico.

Valoración MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio – donantes y/o
entre donantes)

COMUNIDAD DONANTE

ACTIVOS

SILENC
IOSOS

Holanda

UNICEF

Suiza

BID

España

LÍDER

OTROS

(AL)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ALINEA
MIENT
O

(AR)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ARMON
IZACIÓ
N

No existen mecanismos de
coordinación de donantes
alrededor del tema de agua y
saneamiento básico.

Eje 5:
Sostenibilid
ad ambiental y
prevención
del riesgo.
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Grupos poblacionales prioritarios en todos los sectores: Pueblos Indígenas, Población Afrodescendiente y Juventud.
SECTORES
OBJETIVOS
GENERALES del PND –
Relación con ODM

Incorporar como
lineamiento estratégico el
enfoque diferencial en las
acciones de política
pública orientadas a
generar las condiciones
para la igualdad de
oportunidades y el
desarrollo social integral,
considerando las
diferencias
poblacionales, regionales
y características
especificas de la
población de los
diferentes grupos
étnicos y etáreos de tal
manera que se garantice
su pervivencia como
culturas, y la atención
oportuna, eficiente y
pertinente.

RESULTADOS de
DESARROLLO en el PND

R1. Promovida la igualdad de
oportunidades y acceso de la
población de los grupos étnicos a
los beneficios del desarrollo, con
enfoque diferencial.
R2. Protegidos los derechos
fundamentales de la población
étnica.
R3. Fortalecidas las
organizaciones y formas propias
de gobierno.
Para Juventud15
R1.Promovida la participación de
los jóvenes a través del
fortalecimiento de mecanismos
de participación e incidencia
incentivando su ciudadanía activa
e identidad.
R2. Contribuir a la inserción
laboral de la población juvenil y
fomentar la participación de la
juventud para su integración
plena en la vida social y política
de los países.

Según
PND
Eje 3:
Igualdad
de
Oportunid
ades para
la Prosperidad
Social.

Según
Plan
Director
CE
No se
contempla
como
sector en
el PD sino
como
política
para el
desarrollo
de la
infancia y
juven-tud,
pueblos
indíge-nas
y población
afrodesce
ndi-ente.

COMUNIDAD DONANTE

LÍDER

ACTIVOS

Pueblos
Indígenas:
Alemania,
España,
Canadá
Comisión
Europea
Estados Unidos
ACNUR
UNICEF
OACNUDH
Población
afrodescendient
e:
Estados Unidos,
España
PNUD, OEI,
OACNUDH
Juventud:
Alemania España
Canadá
Organismos de
NNUU: (UNFPA,
UNICEF,
UNODC, OIM,
PNUD)

SILENCIOSOS

OTROS

Valoración
MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio –
donantes y/o entre
donantes)

(AL)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ALINEA
MIENT
O

(AR)
Resulta
do de la
valoraci
ón
ARMON
IZACIÓ
N

No existen
mecanismos de
coordinación de
donantes alrededor
del tema de pueblos
indígenas y
poblaciones
afrodescendientes.
En Juventud:
Mesa Interagencial de
Infancia,
Adolescencia y
Juventud (Gobierno
nacional y local,
Órganos de control y
Cooperantes).
Red nacional de
conocimiento en
juventud

15

Aunque el PND considera Infancia, Adolescencia y Juventud de manera transversal dentro de cada sección del plan, es posible identificar resultados de desarrollo asociados a objetivos del PND y
coincidentes con el PD de la CE.
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Anexo 6 Mapeo actualizado de los actores de la Cooperación Española presentes en el país

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PRESENCIA PERMANENTE

FINANCIACIÓN

AECID - Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación

Ministerio Administraciones Públicas

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio Defensa

Ministerio de Igualdad

Ministerio Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de la Presidencia

Ministerio Interior

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Educación

Ministerio Sanidad y Política Social
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

PRESENCIA PERMANENTE

FINANCIACIÓN

Generalitat de Catalunya

Junta de Andalucía

Gobierno Vasco

Gobierno de Aragón

Gobierno de la Comunidad de Madrid

Gobierno de Asturias

Generalitat Valenciana

Govern Balear
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Canarias
Junta de Castilla y la Mancha
Junta de Comunidades de Castilla y León
Junta de Extremadura
Xunta de Galicia
Gobierno de la Rioja
Gobierno de Murcia
Gobierno de Navarra
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ENTIDADES LOCALES
PRESENCIA PERMANENTE
Ninguna
FINANCIACION

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Ayuntamiento de Manlleu

Ayuntamiento de Alcobendas

Ayuntamiento de Manzanares

Ayuntamiento de Alcorcón

Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Ayuntamiento de Alfajar

Ayuntamiento de Molina de Segura

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Mollet del Vallès

Ayuntamiento de Almería

Ayuntamiento de Onteniente

Ayuntamiento de Alzira

Ayuntamiento de Oviedo

Ayuntamiento de Antequera

Ayuntamiento de Palencia

Ayuntamiento de Aspe

Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Ayuntamiento de Astigarraga

Ayuntamiento de Pamplona

Ayuntamiento de Autol

Ayuntamiento de Picassent

Ayuntamiento de Barañaín

Ayuntamiento de Ponferrada

Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Vila Real
Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de Zaragoza
Diputació Alacant/ Diputación de Alicante
Diputació de Barcelona
Diputació de Castelló/ Diputación de
Castellón
Diputació de Girona
Diputació de Valencia/ Diputación de
Valencia
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Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Portugalete

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Ayuntamiento de Binéfar

Ayuntamiento de Puertollano

Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Ayuntamiento de Quart de Poblet

Ayuntamiento de Burgos

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Ayuntamiento de Castellar del Vallès

Ayuntamiento de Rota

Ayuntamiento de Collado Villalba

Ayuntamiento de Salamanca

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de San Sebastián

Ayuntamiento de Getafe

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Ayuntamiento de Getxo

Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles

Ayuntamiento de Gijón

Ayuntamiento de Santander

Ayuntamiento de Girona

Ayuntamiento de Sestao

Ayuntamiento de Granada

Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Soria

Ayuntamiento de Huarte

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Ayuntamiento de Irún/ Irungo Udala

Ayuntamiento de Tarragona

Diputación de Albacete
Diputación de Burgos
Diputación de Cadiz
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Córdoba
Diputación de Granada
Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Diputación de Málaga
Diputación de Palencia
Diputación de Sevilla
Diputación de Soria
Diputación de Valladolid
Diputación de Zamora
Diputación de Zaragoza
Diputación Foral de Álava/ Arabako Foru
Aldunia
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Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Tarrassa

Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat

Ayuntamiento de Toledo

Ayuntamiento de Llanera

Ayuntamiento de Tolosa

Ayuntamiento de Lleida

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Ayuntamiento de Logroño

Ayuntamiento de Tres Cantos

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Tudela

Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Valdemoro

Diputación Foral de Guipúzcoa/
Guipuzkoako Foru Aldunia
Diputación Foral de Vizcaya/ Bizkaiako
Foru Aldundia
Fondo de Cooperación Castellano
Manchego
Fons Catala de Cooperació
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO

PRESENCIA PERMANENTE

ACCISOL
ACH

FUNDESO
GLOBAL HUMANITARIA

ACULCO

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA

AESCO

IADES

AIETI

IEPALA

ALMÁCIGA

INTERMÓN OXFAM

ASSOCIACIÓ CATALANAL PER LA PAU

MÉDICOS DEL MUNDO

ASOCIACIÓN AIDA

MÉDICOS SIN FRONTERAS

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL UNIMOS

MOVIMENT PER LA PAU

ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD

MPDL

AYUDA EN ACCIÓN

MUNDUBAT

BENPOSTA

OBREAL

CÁRITAS ESPAÑOLA

PAGESOS SOLIDARIS

CIDEAL

PAZ CON DIGNIDAD

CODESPA

PAZ Y COOPERACIÓN
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO

PRESENCIA PERMANENTE

COPERACCIÓ

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

RESCATE

ENTRECULTURAS FÉ Y ALEGRÍA

SETEM HA

FUNDACIÓN CHELONIA

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
TIERRA DE HOMBRES
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO
FINANCIACIÓN
CERAI Centro Estudios Rurales y Agricultura
Internacional

Colectivo Maloka Colombia

Gas Natural

ABENIN

Comité para la Defensa de los DDHH en
Colombia

Grup de Estudis de Salut Integral

Acción Solidaria Aragonesa

Comité Solidaridad Internacionalista

Haren Alde. En favor de los demás

Acción Verapaz

Compartir Navarra

Iberemprende

ADAYA Amigos de Africa y América

CONFESAL

ICID

ADECOP

Madres Misioneras de los Desemparados y
Sant Josep Muntanya

Illes Solidaries amb el Sud

Aedihal

Contigo Colombia

instituto de Ciencia Política "Hernán
Echavarría Olózaga"

Cooperación Alternativa Manchega Calma
AICODE

Interarts

Anawim

Cooperación Internacional

IPES-ELKARTEA

Asamblea de Cooperación por la Paz

Desenvolupament Comunitari

Jóvenes del Tercer Mundo

Asociación Apoyo Desarrollo Infantil

Ecodesarrollo

Manos Unidas

Asociación Candelita

EDC Natura Fundación Omacha

Marianistas Huarte

Asociación Colombia - España

EDEX Centro de Recursos Comunitarios

Medicos Mundi

Asociación Cultural Alcaraván Teatro

FAMSI-Fundación Avance Estudios
Mesoamericanos

Menorca Solidaria
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO
FINANCIACIÓN
Asociación Cultural Fabricantes de Ideas

Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana

Misioneras del Divino Maestro

Asociación Cultural para Colombia e
Iberoamérica

FERE Federación Española de Religiosos de
la Enseñanza

Mugarik Gabe

Asociación Cultural Sorámbulas

Franciscanas del Espíritu Santo

Observatori DESC

Fundación Alboan

Orden de Clérigos Regulares

Asociación de la Prensa de Cantabria

Fundación Amigó

Ospaal - Solidaridad

Asociación de Mujeres Anna Perenna

Fundación Ayuda Contra la Drogadicción

Asociación E3 Futura

Fundación Carita Feliz

Psicologos Sin Fronteras

Asociación Maestros de la Supervivencia

Fundación Carmen Valcarcel

SED Solidaridad, Educación y Desarrollo

Asociación Mundo Cooperante

Fundación Europa de los Ciudadanos

Servei Solidari i Missioner dels Caputxins

Asociación Nuevos Caminos

Fundación Intered

Sodepaz

Asolabier

Fundación Juan Bonal

Soldepaz Pachakuti

Associació de Naturalistes de Girona

Fundación Juan Ciudad

Solicol

Atelier

Fundación Mujeres

Solidara

Banyoles Solidaria

Fundación Parque de Innovación la Salle
Madrid

Solidaridad Don Bosco

Asociación de Colombianos en Elche

Payasos sin Fronteras
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO
FINANCIACIÓN
Barrabes Internet

Fundación Projecte Jove

Centro de Estudios Integración Social y
Formación de Inmigrantes

Fundación Promoción Social de la Cultura

Centro de Investigaciones y Promoción
Iberoamérica-Europa

Fundación Teatro de Títeres el Guiño de
Guiñol

Centro Internacional de Toledo por la Paz

Fundación Vida y Lenguas

Coalición General & Intereses

Fundehumano

Voluntaris en Assessoria Empresarial
YMCA
Zabalketa

SINDICATOS
PRESENCIA PERMANENTE
ISCOD

FINANCIACIÓN
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD
SOTERMÚN
JOVES DE LA INTERSINDICAL
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EVOLUCIÓN DEL VOLÚMEN DE AOD ESPAÑOLA EN COLOMBIA
2006

2007

2008

2009

Administración General del Estado

40.632.070

31.512.074

42.949.179

87.382.447

AECID

11.960.235

19.467.315

19.286.357

25.246.180

2.148.240

11.181.422

11.306.073

5.613.280

0

0

0

44.533.229

Fondo Concesión Microcréditos

15.000.000

0

10.000.000

10.029.100

Otros Ministerios

11.523.595

863.337

2.356.749

1.960.658

Comunidades Autónomas

14.381.686

13.381.466

16.703.003

18.936.999

4.724.532

4.502.574

4.481.270

5.829.677

538.161

125.231

178.267

304.029

Total AOD Bruta

60.276.449

49.521.345

64.311.719

112.453.152

Total AOD Bruta Reembolsable

15.000.000

0

10.812.562

10.138.622

Total AOD Bruta No Reembolsable

45.276.449

49.521.345

53.499.157

102.314.530

AOD vía OMUDES SECI
Fondo Agua y Saneamiento

Entidades Locales
Universidades

Fuente: PACI 2009
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL AOD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN COLOMBIA
Sector PD
Agua y Saneamiento

2007

2008

2009

2010

% 07-10

10.000

700.000

45.033.227

1.396.982

23,0

Construcción de la Paz

8.056.404

8.894.221

7.486.476

6.048.293

14,9

Crecimiento Económico

752.500

11.337.840

10.974.100

6.301.198

14,3

Gobernabilidad Democrática

4.141.171

6.727.637

6.835.400

2.909.092

10,1

Acción Humanitaria

3.921.058

3.551.783

4.113.958

5.329.709

8,3

Educación

5.970.347

4.447.034

5.206.588

1.069.445

8,2

Género en Desarrollo

7.403.358

1.768.086

1.403.559

2.289.905

6,3

Pueblos Indígenas

1.479.122

1.501.974

1.892.760

2.103.318

3,4

0

204.238

3.287.573

1.648.226

2,5

246.000

1.255.833

2.211.777

951.787

2,3

Sostenibilidad Ambiental

3.213.662

382.561

542.120

177.107

2,1

Cultura y Desarrollo

1.252.464

1.036.642

893.000

624.200

1,9

696.325

446.325

447.324

126.000

0,8

34.936

750.000

0

600.000

0,7

Ciencia, Tecnología e Innovación

183.880

383.455

392.945

280.376

0,6

Sin Clasificar

422.302

0

39.711

311.459

0,4

Infancia y Juventud

170.000

265.000

120.000

160.000

0,3

37.953.529

43.652.629

90.880.518

32.327.097

100

Desarrollo Rural/Lucha Contra Hambre
Población Afrodescendiente

Migración y Desarrollo
Salud

Total
Fuente: OTC Colombia
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA AOD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN COLOMBIA
Departamento

2007

2008

2009

2010

Total

15.031.886

14.803.965

18.932.996

9.070.634

57.839.481

CHOCO

1.828.696

2.192.200

28.329.492

1.458.017

33.808.405

BOLIVAR

3.041.474

1.815.570

12.586.348

1.729.707

19.173.099

NARIÑO

2.841.388

4.697.474

5.553.275

3.297.893

16.390.030

ANTIOQUIA

2.064.216

3.043.286

3.186.009

7.368.094

15.661.605

VALLE DEL CAUCA

2.029.226

3.786.904

3.948.710

1.975.439

11.740.278

CAUCA

4.192.495

2.484.279

2.470.366

2.486.211

11.633.350

BOGOTA D.C.

1.621.979

3.908.868

3.894.303

886.315

10.311.465

MAGDALENA

493.045

415.603

6.128.363

206.133

7.243.143

CESAR

995.135

615.342

979.957

461.068

3.051.501

ATLANTICO

334.120

758.151

607.453

241.388

1.941.112

CUNDINAMARCA

689.271

603.633

399.006

93.587

1.785.498

4.525

254.613

588.500

838.633

1.686.270

SANTANDER

407.087

416.559

281.347

350.174

1.455.166

SUCRE

482.870

233.547

345.525

354.831

1.416.773

LA GUAJIRA

142.554

123.145

511.091

207.365

984.154

RISARALDA

800.643

65.507

50.092

58.143

974.385

CASANARE

109.590

170.170

170.170

177.641

627.571

NORTE DE SANTANDER

163.358

211.632

60.000

49.851

484.841

CALDAS

205.138

90.072

97.350

52.321

444.881

QUINDIO

75.551

101.537

103.771

25.200

306.060

TOLIMA

145.399

25.000

105.754

10.000

286.154

11.726

20.000

20.000

40.000

91.726

0

36.670

20.000

20.004

76.674

AMBITO NACIONAL

CORDOBA

META
BOYACA
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0

0

0

68.613

68.613

11.726

18.345

0

29.835

59.906

ARAUCA

0

0

0

32.500

32.500

VAUPES

0

0

0

32.500

32.500

AMAZONAS

0

23.331

0

5.000

28.331

4.525

4.613

0

0

9.138

PUTUMAYO
CAQUETA

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
Fuente: OTC Colombia

AOD DE LA AECID A TRAVÉS DE ONGD ESPAÑOLAS (CONVENIOS, PROYECTOS Y CAP)
Departamento
ONGD ESPAÑOLAS

2007

2008

2009

2010

Total

7.533.702

7.875.177

7.602.667

12.245.223

35.256.769

Fuente: OTC Colombia

AOD DE LA AECID A TRAVÉS DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Departamento
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

2007

2008

2009

2010

Total

560.860

837.951

966.330

636.445

3.001.586

Fuente: OTC Colombia
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AOD COMUNIDADES AUTÓNOMAS A COLOMBIA
Comunidad Autónoma
Madrid

2006 a 2009
21.860.655

C. Valenciana

9.581.826

Cataluña

9.579.625

Castilla- La Mancha

5.786.664

País Vasco

3.410.888

Baleares

2.239.905

Asturias

2.229.186

Aragón

1.585.506

Andalucía

1.556.600

Navarra

1.534.430

Murcia

1.248.093

Extremadura

824.932

Castilla y León

630.554

Galicia

531.664

La Rioja

503.917

Cantabria

296.315

Canarias

2.393

Fuente: MAEC-DGPOLDE
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ANEXO 7. Resultados de la Encuesta realizada a Actores de la Cooperación Española

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
REALIZADA A LOS ACTORES DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COLOMBIA

Proceso de elaboración del Marco de Asociación País (MAP)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Oficina Técnica de Cooperación
Colombia
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INTRODUCCIÓN
Dentro del proceso de elaboración del Marco de Asociación País (MAP), La Oficina Técnica de Cooperación
Española en Colombia elaboró una encuesta dirigida a los actores de la Cooperación Española con presencia
permanente en el país para conocer su opinión en relación a los siguientes aspectos: 1. Alineamiento con las
prioridades de desarrollo del país, 2. Armonización a lo interno de la CE y 3. Ventaja comparativa de la
Cooperación Española.
La encuesta se llevó a cabo durante el mes de mayo, fue enviada a 55 entidades, de las que respondieron 46.
Se presentan a continuación los principales resultados obtenidos.

1.1. ¿En qué tipo de entidad trabaja?
Ilustración 1. Tipo de actores

Tipo de actor

ONGD españolas

35

Administración General del Estado

4

Comunidades autónomas

Universidades españolas

3
2

Entidades locales

1

Sindicatos

1
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1.2. ¿Podría señalar cuáles son las principales zonas geográficas en las que trabaja su organización?

Ilustración 2. Mapa de actores de la Cooperación Española
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1.2.1. ¿Cuáles son los temas principales que desarrolla su entidad?
lustración 3. Acciones desarrolladas por la Cooperación Española en Colombia

Acciones desarrolladas por la Cooperacion Española en Colombia

Paz, justicia y derechos humanos

14

Participación ciudadana y gobernabilidad.

13

Desarrollo económico, integral y comercio

13

Género

8

Servicios sociales: agua, vivienda y saneamiento…

6

Acción humanitaria

6

Fortalecimiento a comunidades indígenas.

5

Educación y formación

4

Víctimas

3

Soberanía alimentaria

3

Población afrodescendiente

3

Políticas públicas.

2

Políticas de cooperación hacia Colombia.

2

Migración

2

Medio ambiente.

2

Emergencias

2

Arte, cultura y desarrollo.

2

Protección, seguridad social y salud

1

Producción conocimiento e investigación.

1

Juventud

1

Infancia

1

Discapacidad.

1

Defensa y seguridad

1

Asistencia técnica

1
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1.3. ¿Cuántos años lleva desarrollando acciones en Colombia?
Ilustración 4. Años de presencia en Colombia.

Años de presencia en Colombia
Número entidades

33

0

7

Menos de Entre 1 y 5
1 año
años

6
Entre 5 y
10 años

Más de 10
años

72

1.4. La Cooperación Española tiene como objetivo en Colombia “contribuir activamente a la construcción de la paz
incidiendo en las causas y atendiendo los efectos del conflicto, a través del apoyo a procesos que han fomentado el
pleno ejercicio de los derechos humanos y promovido el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), la igualdad de género, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana”. Teniendo en cuenta dicho
objetivo ¿Cuál considera usted que son los cuatro principales ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 de
Colombia, en los que la Cooperación Española debe priorizar su actuación?
Ilustración 5. Ejes del PND priorizados por la Cooperación Española

Ejes del PND priorizados por la CE
EJE 5
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática

EJE 1
Crecimiento
sostenible y
competitividad

14%

20%

EJE 4
Consolidacion de la
paz

EJE 3
sostenibilidad
ambiental y
prevencion del
riesgo

27%

12%

EJE 2
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad social

27%
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2.1 El Plan Director de la Cooperación Española centra su política para el desarrollo en 12 sectores. En su opinión y
experiencia ¿cuáles serían los cuatro sectores en los que debería priorizar su actuación la Cooperación Española en
Colombia, para los próximos cuatro años?
Ilustración 6. Sectores del III PD priorizados

Sectores del III PD priorizados
Construcción de la paz

34

Crecimiento económico para la reducción de
la pobreza

25

Gobernabilidad democrática

23

Desarrollo rural y lucha contra el hambre

21

Género en desarrollo

21

Sostenibilidad ambiental, lucha contra el
cambio climático y hábitat.

13

Servicios sociales básicos: Agua y
saneamiento

11

Servicios sociales básicos: Educación

9

Servicios sociales básicos: Salud

7

Cultura y desarrollo

6

Migración y desarrollo
Ciencia, tecnología e innovación para el
desarrollo humano

5
2
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2.2. Además de los 12 sectores anteriormente señalados, el Plan Director de la Cooperación Española establece
políticas específicas para el desarrollo de la infancia, la juventud, los pueblos indígenas y la población
afrodescendiente. En su opinión y experiencia ¿considera que es importante que la Cooperación Española en
Colombia tenga en cuenta a estos grupos poblacionales?
Tabla 1. Pertinencia de los grupos poblaciones

Grupo poblacional

SI

NO

NS/NR

Pueblos indígenas
infancia
Juventud
Población afro

84.7%
82.6%
82.6%
80.4%

15.3%
17.3%
17.3%
15.3%

0
0
0
4,3%

2.3. El Plan Director de la Cooperación Española también establece un ámbito de trabajo específico para la Acción
Humanitaria. En su opinión y experiencia ¿considera que en Colombia es importante que la Cooperación Española
trabaje en este ámbito los próximos cuatro años?
Ilustración 7. Importancia de trabajar en Acción Humanitaria

Acción humanitaria
NO
11%

SI
89%
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2.3.1. Comentarios adicionales.

Tabla 2. Propuestas y retos

Comentarios adicionales
En nuestra condición de Organización que busca el fortalecimiento del
sindicalismo y considerando que este sector, como también los sectores,
campesino y afrodescendiente, entre otros siguen siendo victitimizados por los
actores del conflicto armado interno.
Es clave el enfoque dado que siguen existiendo grandes focos de población,
mayoritariamente afro e indígena, fuertemente afectados por el conflicto y
dónde no hay presencia del estado Colombiano (población confinada); Además
de la persistencia del desplazamiento.
A pesar del cambio de gobierno la brecha humanitaria se cerró un poco desde lo
institucional y por los grupos ilegales, por lo tanto es indispensable y urgente un
re direccionamiento de la acción humanitaria.
Por la situación que viven zonas apartadas como el Caquetá donde se presta
poca atención.
España no es actualmente un actor clave en la Acción Humanitaria en Colombia.
Podría serlo si lo prioriza como eje estratégico.
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3.1. ¿Con qué otros actores de la Cooperación Española tiene su organización/institución relación?
Ilustración 8. Porcentaje entidades con las cuales se relaciona

Porcentaje entidades con las cuales se relaciona
oficina técnica ed cooperacion de la embajada
(AECID)

21

comunidades autónomas

17

ONGD españolas

17

entidades locales

13

empresas españolas

11

universidades españolas

10

ministerios españoles
otros

7
2

3.1.1 Si lo desea, comente algún aspecto que considera importante destacar en cuanto a su relación con otros actores
de la Cooperación española
Tabla 3. Comentarios adicionales

Comentarios adicionales
Se trata de aunar visiones, esfuerzos y recursos para que las mujeres de los países
empobrecidos recuperen los derechos, la equidad y la justicia.
Conviene fortalecer el dialogo ONGs españolas y empresas, no solo mirando el interés
de la ONGs sino de las empresas.
Debería de haber más coordinación entre los actores involucrados en la cooperación en
aras de una mejora de la ayuda.
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3.2. Por favor, señale aquellos sectores del Plan Director a los que contribuye el trabajo que realiza su organización /
institución
Tabla 4. Los sectores del plan director en los cuales MÁS colaboran las organizaciones e instituciones

Los sectores del plan director en los cuales MÁS colaboran las
organizaciones e instituciones
Construcción de la paz
52.1%
Gobernabilidad democrática
34.7%
Desarrollo rural y lucha contra el hambre
32.6%
Género en desarrollo
26%
Servicios sociales básicos: Agua y saneamiento
23.9%
Crecimiento económico para la
21.7%
reducción de la pobreza
Cultura y desarrollo

17.3%
17.3%

Sostenibilidad ambiental, lucha contra
el cambio climático y hábitat
Migración y desarrollo

15.2%
13.0%
6.5%
6.5%

Servicios sociales básicos: Educación
Servicios sociales básicos: Salud
Ciencia, tecnología e innovación para
el desarrollo humano

3.3. ¿Su organización / institución lleva a cabo acciones encaminadas al desarrollo de algunos de los siguientes grupos
poblacionales?
Tabla 5. Trabajo de la Cooperación Española con los grupos poblacionales

Juventud
Pueblos indígenas
Población afro
infancia

SI
82%
74%
65%
54%

NO
15%
19 %
26%
45 %

NS/NR
3%
7%
9%
1%
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3.4. ¿Su organización trabaja en el ámbito de la Acción Humanitaria?
Ilustración 9. Trabajo de las instituciones en el ámbito de la Acción humanitaria

Trabajo de las instituciones en el ámbito de la
Acción Humanitaria

52%

48%

SI

NO
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3.5. Partiendo del trabajo y experiencia que tiene su organización / institución, y atendiendo a los sectores
priorizados en el Plan Director ¿qué rol considera que ha jugado su organización/ institución en el país?
Ilustración 10. Rol de financiación de los actores de la Cooperación Española

Rol de financiación de los actores de la CE
Es nuestro principal sector de financiación/gestión de intervenciones
Hemos financiado/ gestionado alguna intervención esporádica en este sector
Hemos sido un donante silencioso
No hemos intervenido en este sector

23

Construcción de la paz

12

Desarrollo rural y lucha contra el hambre

13

11

Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio
climático y hábitat

13

9

Ciencia, tec. e innovación para el dllo humano

12

10

23

Servicios sociales básicos: Agua y saneamiento

10

11

20

9

Migración y desarrollo
Crecimiento económico para la reducción de la
pobreza

6

Servicios sociales básicos: Educación

5

Género en desarrollo

4
4

Cultura y desarrollo
Gobernabilidad democrática

3

Servicios sociales básicos: Salud

2

2

7
18

1

22

14

22

22

2

17

26

14

21
6

4

2

20

19
18

13

1
2

14
16
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3.6. ¿Existe algún espacio de articulación y coordinación (por ejemplo, mesas de coordinación entre varias instancias,

espacios de diálogo temáticos) en los que usted participa?
Ilustración 11. Existencia de espacios de articulación y coordinación

Existencia de espacios de articulación y
coordinación

85%
13%
SI

NO

2%
NS/NR

3.6.1 ¿Podría señalar cuáles?
Tabla 6. Espacios de coordinación y articulación.

Espacios de coordinación y articulación
Reuniones socios de AECID y reuniones socios de ECHO
Podec, colombia 2015 y más, Colombia -Europa
Jefes de Cooperación UE, G-24, Grupo de Cooperación
Equipo Humanitario Pais y Locales (ex IASC)
Unete
Taula Catalana per la Pau, Plataforma Estatal de DDHH, OIDHACO
IASC OCHA- Cauca y Valle del Cauca
Mesa de ONGs españolas del suroccidente colombiano.
IASC-Naciones Unidas
Mesas de trabajo con otros agentes de la cooperación española.
ONGD AECID, GTD Nariño, Mesa Interagencial Nariño, IASC, ADEPAS, COMPOS Municipales
Foro de ONGD españolas
Grupo de Trabajo Colombia entre Caritas a nivel internacional.
La organización a la que pertenezco participa en: Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en
Colombia - PODEC, Taula catalana por los DDHH y la Paz, Grupo SUR, Grupo de género de la CONGDE,
Federación catalana de ONGS.
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Elaboración del MAP
COMITÉS LOCALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
IASC
IASC departamental, regional y nacional. Comités municipales y departamentales de atención a población en
situación de desplazamiento. Reuniones de coordinación de ONGS españolas con intervenciones en el
suroccidente colombiano
Mesa de donantes de memoria histórica
Mesa de donantes de justicia y convivencia
Mesa de donantes de género
Proceso MAP
IEH Nodo Cali, Red de coordinación de organizaciones de Cooperación Española del Suroccidente
Colombiano
Reuniones convocadas por la OTC con otras ONGD
Instituto de Estudios Humanitarios - Sede Cali
ONGD españolas que trabajan en el Suroccidente Colombiano
Grupo Temático de Protección -GTPIASC
Varias universidades en proyectos no solo académicos sino de cooperación
Espacios interagenciales como el EHL (Equipo humanitario local para Valle del Cauca y Cauca)
Comités locales de atención a población en situación de desplazamiento.
IASC-Equipo Humanitario nacional y regional, Comités municipales de atención desplazados, OTC.
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos,
(entre otros)OIDHACO en Bruselas
Mesa Internacional de Complementariedad de Magdalena Medio,
PODEC (plataforma de organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia) Espacio Chocó (espacio de
coordinación de ONGDs que trabajamos en el departamento del Chocó)
La Alianza
DIAL (Diálogo Interagencial en Colombia
COVIJUPA (espacio donde participan y se coordinan diferentes actores - iglesia, ONGDs, organizaciones
étnico/territoriales, etc- en el departamento del Chocó)
Acción Social de Presidencia de la República
Participamos en el Grupo de Justicia y Paz coordinado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
coordinación ONG españolas
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3.7 ¿Cómo valoraría dichos espacios?

Por favor, señale todas las afirmaciones teniendo en cuenta que "1" es completamente en desacuerdo y "4" es
completamente de acuerdo
Ilustración 11. Valoración de los espacios de trabajo

valoración de los espacios de participación
completamente de acuerdo

parcialmente de acuerdo

parcialmente en desacuerdo

completamente en desacuerdo

Son espacios para intercambiar
información y conocer el trabajo de las
demás organizaciones
Son espacios que permiten diseñar y
realizar estrategias de incidencia
conjunta
En estos espacios se realizan acciones
conjuntas entre varias organizaciones
En estos espacios se realizan
planificaciones conjuntas entre varias
organizaciones

29

4 6

19

13

14
12

11
7

6 2
10

15

4
5

3.7.1. Si lo desea, en relación al punto anterior, señale algún comentario adicional respeto a los espacios de

articulación y coordinación
Tabla 7. Comentarios adicionales respecto a los espacios de articulación y coordinación.

Comentarios adicionales





Es necesario fomentar y fortalecer este tipo de espacios entre las organizaciones
cooperantes españolas que comparten objetivos afines
La plataforma HERMES no es exclusiva de la cooperación española, sin embargo en ella
participan
las
ONGs
españolas
que
trabajan
en
el
tema
migratorio.
En cuanto a la cooperación catalana, eventualmente se realizan reuniones convocadas por
la ACCD con el fin de recibir información sobre las políticas de cooperación catalanas y se
intercambian experiencias entre las ONGs.
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La plataforma nos ha permitido el relacionamiento con Centros Académicos, investigadores
y otras organizaciones que trabajan en Colombia y la Región Andina el tema migratorio. Así
mismo, pudimos hacer incidencia para la formulación de un proyecto de Ley que en la
actualidad y dirigido a dotar al Estado colombiano de política pública sobre la materia.
 Si bien la convocatoria se hace extensa a varias agencias y/o organizaciones, la
participación no es amplia.
 El trabajo que realizamos las ONGD de menor tamaño es muy exigente, especialmente
en terreno, e impide contar con recurso humano para dedicarle más tiempo a la
articulación y coordinación, algo que las ONGD más grandes pueden hacer con mayor
facilidad
 Las mesas de concertación son más eficaces en territorios concretos






Estos espacios son importantes para evitar intervenciones de varias organizaciones en la
misma zona y con los mismos beneficiarios.
Creo que es de vital importancia la coordinación entre los distintos actores de la
cooperación para un mayor impacto.
Son muy útiles, debería haber más y darles más importancia
Consideramos que es la única manera de lograr resultados efectivos, eficaces y
sostenibles.
La verdadera coordinación interinstitucional se logra en terreno en el marco de acciones
concretas. La coordinación en Bogotá es muy teórica y "UN driven".

3.8. A su juicio ¿Cuáles son los principales obstáculos para la coordinación y la articulación?
Tabla 8. Principales obstáculos para la coordinación y articulación

Principales obstáculos para la coordinación y articulación
Falta de interés por parte de las organizaciones, necesidad de establecer espacios de encuentro
La dispersión temática y territorial de las ONGs españolas
La falta de un ente aglutinador que permita establecer espacios de coordinación y articulación
Por la naturaleza de las acciones de los diferentes actores tenemos dificultades para
intervenciones conjuntas, pero no para el intercambio de información y la valoración de la
necesidad de incidencia.
mayor esfuerzo en la búsqueda de financiación de las estrategias de las organizaciones
Diferencias claras en las formas de definición de las importancias de intervención.
" Celos" institucionales
El alto cargo de trabajo de los miembros puede limitar el tiempo dedicado a esfuerzos conjuntos.
Disponibilidad de tiempo y desplazamiento
La Debilidad institucional y organizativa de muchas organizaciones.
Debilidad en materia de contratación por parte de las organizaciones para la atención de trabajos
de este tipo.
Debilidad económica de las organizaciones.
La Acción Humanitaria se basa en la coordinación y se caracteriza por la falta de liderazgo.
Los donantes no homogenizan procedimientos.
Falta de una estrategia común ante el Gobierno Colombiano ante la existencia de un conflicto
interno.
Situaciones no previstas de última hora e interés en parte.
Los cambios de agentes gubernamentales pues se desperdician valiosos recorridos
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Hay agendas definidas e inamovibles
Podrían ser varias sin una llegar a ser más importantes que las otras, por ejemplo podría ser por
los donantes, otra estaría en los principios internos de cada organización y probablemente una
tercera sería la grave crisis humanitaria al parecer genera tal diversidad de criterios que las
organizaciones no se ponen de acuerdo
El exceso de trabajo al interior de cada organización hace que la dedicación a estos espacios de
coordinación sea limitada. También los recursos que hay que destinar para la asistencia a los
eventos de coordinación (sobre todo los que ocurren fuera de la ciudad donde se ubica nuestra
sede)
Los insuficientes medios que tienen los entes territoriales gobernaciones o alcaldías para
coordinar estos procesos en sus territorios
Centralización excesiva de las reuniones y espacios en Bogotá. Desinterés de algunas entidades
(público/privadas) en participar activamente en espacios de coordinación
Falta de recursos (humanos/financieros) para invertir en participar en dichos espacios.
No disponer de información suficiente.
Articulación insuficiente entre sede y terreno en la cooperación española
La falta de continuidad en la participación de algunas organizaciones.
En algunos casos la imposibilidad de algunas organizaciones de tener a una persona delegada en
el país.
La falta de tiempo y la burocracia.
Las agendas propias de las organizaciones y los recursos para las gestiones administrativas.
El tiempo es determinante. Las reuniones presenciales que promueve la OTC son trimestrales.
Deberían hacerse por lo menos mensuales
El recelo institucional y la necesidad de protagonismo.
Distancia geográfica, falta de recursos económicos para participar en este tipo de espacios.
Celos institucionales, diferencias filosóficas y políticas, escasas fuentes de financiación
. Actitud hegemónica de NNUU
Reunionitis aguda de NNU
Diferentes visiones
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4.1. De los sectores de la Cooperación Española, seleccione los cuatro sectores en los que usted considera que España
tiene una clara ventaja comparativa respecto a otras cooperaciones presentes en el país.

Ilustración 12. Sectores en los cuales España tiene una clara ventaja comparativa respecto a otras cooperaciones presentes en el país.

Sectores en los cuales España tiene una clara ventaja
comparativa respecto a otras cooperaciones presentes en el
país

27 26

12 12 12 11 11
10

8

6

3

1
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4.2. En su opinión y experiencia ¿Donde considera usted que se encuentra la ventaja comparativa de su

organización/institución?
Ilustración 14. Características en las que se concentra la ventaja corporativa de la Cooperación Española

Características en las que se concentra la
ventaja comparativa de la Cooperación
Española
completamente de acuerdo

parcialmente de acuerdo

parcialmente en desacuerdo

completamente en desacuerdo

Por su capacidad técnica y experiencia en
el sector

26

12

Por su capacidad de diálogo e
interlocución en distintos niveles

21

14

Por sus años de experiencia en el país

21

12

Por su presencia en el territorio

15

17

Por su capacidad de coordinación con
otras instancias y/o actores

14

19

Por su aporte presupuestario
Por su trabajo estratégico orientado a
resultados a largo plazo

7

15
13

6 2
8 2
7 4
7

11 1
17

12

5

5

18

4.3. Otras ventajas comparativas no incluidas en la tabla anterior y que usted considera que son relevantes en el

desempeño de su organización / institución.
Tabla 9. Otras ventajas comparativas

Otras ventajas comparativas
El idioma y similitud en los procesos de desarrollo
Enfocado sobre poblaciones específicas, indígenas y afrocolombianas, y a problemas específicos y
estructurales
Nuestra población objeto (trabajadores de temporada en campañas agrarias en España), conocen y
aportan a las realidades de ambos países (codesarrollo).
Por el enfoque con el cual trabajamos en Colombia:
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1. Contamos con las aportaciones de expertos internacionales que apoyan nuestro trabajo.
2. Por ser un action tank.
3. Por realizar un análisis de carácter dogmático con propuestas constructivas dirigidas a fortalecer el
proceso iniciado tras la adopción de la Ley de Justicia y Paz
Más allá del territorio y los años, mantener el trabajo continuado con una población y organizaciones
estratégicas, lo que permite generar confianza y reconocimiento mutuo, elementos imprescindibles para
desarrollar un buen trabajo
Jugamos un papel clave en la protección del espacio de trabajo de la sociedad civil colombiana.
Por nuestra naturaleza y el tipo de cooperación que adelantamos dirigida esencialmente al sector
sindical y sus integrantes, creemos tener una ventaja con respecto a otras cooperaciones
internacionales.
Equipo de coordinación y técnico compuesto mayoritariamente por personal local Colombiano
La seriedad en el cumplimiento de los compromisos y acciones lo que ha generado reconocimiento
institucional y organizacional
Es importante la transferencia de tecnología para el desarrollo y la paz
Acuerdo o concertación estratégica con autoridades locales
Nuestra entidad ejecuta directamente la parte de los proyectos dirigida hacia la adopción e
implementación de los diferentes enfoques de desarrollo, lo que nos convierte, junto con nuestras
contrapartes y las comunidades participantes, en agentes directos de cambio y transformación.
Nuestra organización está especializada en trabajo con pueblos indígenas, y ofrece una gran
experiencia en proyectos de desarrollo con estos pueblos desde el punto de vista de las especificidades
que deben tomarse en cuenta en el trabajo con ellos
La posibilidad de desarrollar acciones sobre terreno, acciones de formación e investigación y de
fortalecimiento institucional de modo integrado
Existencia de la Taula per Colombia, plataforma interinstitucional en Catalunya que sigue la
cooperación hecha en el país
Por el gran talento humano que posee para llevar a cabo las diferentes actividades técnicas,
administrativas y comerciales que demandan los diferentes proyectos y su gran capacidad de
intervención con la población beneficiaria de los diferentes proyectos.
La credibilidad de las instituciones y las comunidades en el trabajo y el cumplimiento de los
compromisos por parte de Solidaridad Internacional
Prioridad a Genero y desarrollo;
interlocución con organizaciones Feministas y de mujeres;
Trabajo con mujeres indígenas (fortalecimiento organizativo)
Alianza estratégica con el Estado
Aceptación de los sectores populares
Compromiso con los sectores sociales
Que hay personas que son de la zona donde intervienen y que colaboran con la institución.
El reconocimiento por parte de las comunidades, la articulación de actores, el que los colectivos se
sientan representados por las relaciones de confianza generadas durante años. El que el personal de la
sede operativa sea de la zona. La apertura y disposición para trabajar articuladamente.
La relevancia y peso de la Iglesia en Colombia como actor de interlocución.
Capacidad para la articulación del trabajo con actores en todos los niveles territoriales; capacidad de
acceso y presencia en la ruralidad colombiana; experiencia y presencia permanente de largo alcance
en el país.
Obtención de resultados e impactos a corto plazo
Relación impacto/coste y numero de beneficiarios/coste muy favorable
Cumplimento en calidad y tiempo de exigencias y requerimientos de donantes
Equipos locales con baja rotación
Alta capacidad operativa en situaciones de emergencia
Transparencia y profesionalidad
Experiencia en la administración descentralizada
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4.4. Señale hasta qué punto los siguientes rasgos definen, a su juicio, los recursos humanos de su organización /

institución.
Por favor, valore todos los rasgos siguientes
Ilustración 135. Valoración del aporte de la cooperación Española (recursos humanos)

Valoración del aporte de la Cooperación Española
(recursos humanos)
Bastante

Mucho

Poco

Nada

capacidad de adecuarse a las distintas
dinámicas existentes en el país

25

11

transferencia de conocimiento e información

conocimiento del país

No sabe No contesta

19

12

14

11

21

26

6

capacidad para la articulación y coordinación

25

16

32

capacidad de generar iniciativas

21

12

211

conocimiento técnico especializado

grado de motivación y compromiso

18

13

28

31

11
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4.5 Para finalizar ¿desea realizar alguna sugerencia o recomendación que la Cooperación Española debería tener en
cuenta para una mejor contribución al desarrollo del país?
Tabla 10. Sugerencias a la cooperación

Sugerencias a la cooperación
Como organización española estamos muy satisfechos y orgullosos de que la Cooperación gubernamental
española tenga un compromiso tan alto de trabajo en Colombia por la construcción de paz, y la cobertura de
necesidades humanitarias en general.
Apuntar a las causas y no a los efectos
Reconocimiento decidido del contexto de conflicto armado y de la necesidad de encontrar una salida negociada
Apoyo al trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos en el país
Apoyo a la generación de políticas públicas de protección y restitución del territorio, como eje central de la
conflictividad en el país
Si, tener una participación muy activa en la aplicación de la Ley de Víctimas. Aparte de incidir directamente en el
logro de la paz, se incide también en el desarrollo social y económico de Colombia
Facilitar foros de coordinación de intercambio de información entre los actores de la Cooperación Española que
trabajan en cada uno de los ejes temáticos.
Pensamos que es preciso tener un reconocimiento del impacto del conflicto armado vigente en las políticas de
desarrollo de la Cooperación Española. Tomando esto en cuenta recomendamos consultar tanto con la sociedad
civil colombiana como entidades estatales, en el proceso de elaboración del MAP.
Mayor incorporación de la gestión ambiental y de los recursos naturales como proceso necesario para la
prevención de desastres naturales y el desarrollo sostenible.
Haber mantenido por parte de la AECID la existencia en Colombia del conflicto armado, hoy reconocido por el
gobierno, creo que contribuyó de manera importante a despejar la ruta para la construcción del nuevo Plan
Ayuda humanitaria debe mantenerse como una línea estratégica de intervención en Colombia
Cuenten por favor con todo lo que podamos apoyar.
Se debe continuar con el conocimiento del territorio y adecuación al contexto La definición de zonas prioritarias
de actuación no debe ser absoluta, debe cruzarse con sectores específicos, como los grupos de población o el
medio ambiente, pues hay sectores (como los pueblos indígenas) que tienen mayores problemas de desarrollo y
cumplimiento de derechos en zonas no prioritarias.
Valorar las recomendaciones de la Cancillería en cuanto a una agenda positiva que priorice los temas de
desarrollo y competitividad, las fortalezas del país
Considerar la justicia y la consiguiente igualdad distributiva de oportunidades: dar más a los que parten con
menos - discriminación positiva
Abrir espacios con la sociedad civil para que sus propuestas se escuchen, Que las ONGD que participan en el
grupo estable de coordinación puedan abrir un dialogo con la sociedad civil para que lleguen sus propuestas.
Que el proceso de consulta con las organizaciones españolas y colombianas sea permanente, flexible y analítico;
no solo un paso dentro de un procedimiento.
La atención a la situación de crisis de Colombia debe corresponder a los mapas que de ella se desprenden.
Vemos importante el que los recursos de la Cooperación Española no se canalicen de manera exclusiva a través
de la multilateral, consideramos que el rol de las ONGD es de vital importancia.
Si en cuanto a las comunidades; indígenas y afrocolombianos, también están los campesinos y los desplazados
mezclados, además el desarrollo sostenible debe ser muy incluido para lograr la Paz.
Fomento y exigencia de espacios para un trabajo más coordinado entre las diversas ONGDs, con intercambio de
información y acciones para evitar la duplicidad, crear sinergias reales y acciones complementarias. Aumentar la
comunicación entre las organizaciones y el conocimiento recíproco del trabajo de cada una de ellas así como de
los profesionales que las integran.
Mayor presencia de la OTC en terreno. Apoyo institucional en la gestión de incidencia y visibilidad. Mayor
descentralización
Colombia es un país con una profunda crisis humanitaria de carácter crónico. Sin embargo, la Acción
Humanitaria de la Cooperación Española en Colombia es muy pobre. La AECID hoy en día no es un actor clave
en la Acción Humanitaria en Colombia.
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Anexo 8.
Resultados de la Encuesta realizada al país socio y actores de la Cooperación
Internacional.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
REALIZADA AL PAÍS SOCIO Y ACTORES
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Proceso de elaboración del Marco de Asociación País (MAP)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Oficina Técnica de Cooperación
Colombia
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INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de elaboración del Marco de Asociación País (MAP), La Oficina Técnica de Cooperación
Española en Colombia elaboró una encuesta dirigida a actores, tanto nacionales como internacionales, con
los que la CE se relaciona con el propósito de conocer su opinión en relación a tres aspectos: 1. Alineamiento
con las prioridades de desarrollo del país, 2. Armonización y coordinación entre donantes y 3. Ventaja
comparativa de la Cooperación Española.
La selección de las entidades fue realizada conjuntamente con las CCAA y ONGD españolas presentes en el
país y fueron las siguientes:
-

Poder Ejecutivo (Nivel nacional, departamental y municipal)
Poder legislativo
Poder judicial
Órgano de control
Sociedad civil (ONG, plataforma, coordinadora, organizaciones étnicas, otras)
Asociación mixta (asociaciones con fondos públicos y privados. Por ejemplo, Cajas de Compensación)
Universidad
Embajada
Agencia bilateral de cooperación
Organismo multilateral

La encuesta se llevó a cabo durante el mes de mayo, fue enviada a 135 entidades, de las que respondieron
65 (correspondiente al 48%). Se presentan a continuación los principales resultados.
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2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS ENTIDADES CONSULTADAS

2.1. ¿En qué tipo de entidad trabaja?
Ilustración 14. Tipo de actor

De las 65 encuentras recibidas, el 66.15% (43 encuestas), fueron diligenciadas por organizaciones de la
sociedad civil, de primero, segundo (plataformas o coordinadoras) y tercer nivel (confederaciones); tanto
municipales, como departamentales y nacionales. El 33.84% corresponden a instituciones del Estado, siendo
el poder ejecutivo del orden nacional y territorial, con 19 encuestas, de quienes se logró mayor información.
Las universidades como contrapartes de varios de los proyectos desarrollados en Colombia corresponden a
un 18.46% de la muestra.
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2.2.
En los últimos cinco años, la Cooperación Española ha priorizado su actuación en las zonas que se
indican en el cuadro siguiente ¿Podría señalar en cuáles de estas zonas coincide su entidad con la Cooperación
Española?
Ilustración 15. Mapa de actores socios de la cooperación española en Colombia.
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Las organizaciones multilaterales son los actores con los que más coincidencia existe tanto en los territorios priorizados,
como en el nivel nacional. El segundo actor que más se repite es la sociedad civil, y aunque no son las mismas
organizaciones en todos los territorios, si son actores clave en el nivel territorial. En tercer lugar están las universidades y
el poder ejecutivo, tanto nacional como territorial.
Los departamentos de Nariño, Antioquia, y Bogotá son los territorios en los que más tipos de actores coinciden.
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3. ¿Cuáles son los temas principales que desarrolla su entidad?
Ilustración 16. Principales temas que desarrollan

Principales temas que desarrollan las entidades
N° acciones desarrolladas

Paz justicia y derechos humanos

30

participación ciudadana y gobernabilidad

22

Género

22

Desarrollo integral y económico

20

Producción de conocimiento e investigación

15

Juventud

12

Víctimas

12

Educación y formación

11

Medio ambiente

9

Niñez y adolescencia

7

Apoyo a organizaciones

7

Políticas públicas

6

Arte y cultura

6

Serv sociales: Salud, agua y saneamiento

5

Fortalecimiento institucional

5

Fortalecimiento a poblacion afro

5

Derechos sexuales y reproductivos

4

Comunicaciones y sistemas de información

4

Acción humanitaria

4

Fortalecimiento a comunidades indígenas

3

Soberanía alimentaria

3

Cooperación técnica para el desarrollo

2

Administración y gestión

2

Seguridad pública

1

Proteccion y seguridad social

1

Familia

1

Desaparición forzada

1
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0.4.

¿Cuántos años lleva relacionándose con la Cooperación Española?

Ilustración 17.Tiempo de relación de los socios con la Cooperación Española.

Tiempo de relación de los socios con la
Cooperación española

35

Entre 1 y 5 años

18

Entre 5 y 10 años

9

Mas de 10 años
Menos de un año

3

El 53.84% de las instancias consultadas han tenido una relación entre 1 y 5 años con la Cooperación
Española. El 27.7% una relación entre 5 y 10 años. La mayoría de los socios consultados vienen de la última
etapa de planificación de la Cooperación Española (que corresponde al Plan de Actuación Especial –PAE-).
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0.5.
El objetivo de la Cooperación Española en Colombia persigue contribuir activamente a la construcción
de la paz incidiendo en las causas y atendiendo a los efectos del conflicto.Teniendo en cuenta dicho objetivo
¿Cuál considera usted que son los principales ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 de Colombia, en
los que la Cooperación Española debe priorizar su actuación?
Ilustración 18. Ejes priorizados por las instituciones consultadas.

Ejes priorizados por las instituciones
consultadas
EJE 5

EJE 1

SOPORTES
TRANSVERSALES DE LA
PROSPERIDAD
DEMOCRÁTICA

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE Y
COMPETITIVIDAD

12%

16%

EJE 2
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA
LA PROSPERIDAD SOCIAL

EJE 4
CONSOLIDACIÓN DE LA
PAZ

30%

27%
EJE 3
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y
PREVENCIÓN DEL
RIESGO

15%
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1. PRIORIDADES DE DESARROLLO / ALINEAMIENTO CON EL PAÍS SOCIO
1.1 El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 centra su política para el desarrollo en 12 sectores. En
su opinión y experiencia ¿cuáles serían los sectores en los que debería priorizar su actuación la Cooperación
Española en Colombia para los próximos cuatro años?
Ilustración 19. Sectores del Plan Director priorizados.

Para los actores consultados, los sectores que priorizarían del Plan Director son, por orden de mayor a menor:
construcción de paz, gobernabilidad democrática, género en desarrollo, desarrollo rural y lucha contra el hambre y
crecimiento económico para la reducción de la pobreza.
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1.2. Además de los 12 sectores anteriormente señalados, el Plan Director de la Cooperación Española establece
políticas específicas para el desarrollo de la infancia, la juventud, los pueblos indígenas y la población
afrodescendiente. En su opinión y experiencia ¿considera que es importante que la Cooperación Española en
Colombia tenga en cuenta a estos grupos poblacionales?
Tabla 1. Pertinencia de trabajar para el desarrollo de grupos poblacionales

GRUPOS POBLACIONES

SI

NO

NS/NR

Infancia

92.3 %

3%

4.7%

Población afro

90.7 %

7.6 %

1.7%

Pueblos indígenas

89.2 %

9.2 %

1.6%

Juventud

81.5 %

16.9 %

1.6%

La infancia como grupo poblacional se considera como prioridad sin mayores porcentajes de oposición. El trabajo con
población afro e indígenas también es alto, y se corresponde con las prioridades temáticas expresadas por los actores
consultados en el apartado 0.3.
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1.3. El Plan Director de la Cooperación Española también establece un ámbito de trabajo específico para la Acción
Humanitaria. En su opinión y experiencia ¿Considera que en Colombia es importante que la Cooperación Española
trabaje en este ámbito?
Ilustración 20. Pertinencia de trabajar en Acción Humanitaria.

Pertienencia de trabajar en Acción Humanitaria

no
17%

si
83%

En opinión del 83% de los actores consultados, es pertinente trabajar en Acción Humanitaria
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1.3.1. Comentarios adicionales respecto a la Acción Humanitaria
Tabla 2. Propuestas y retos para la Acción Humanitaria.

Propuestas y retos para la Acción Humanitaria
Atención a población desplazada, reclutamiento de niños y jóvenes al conflicto
armado, educación en emergencias, cultura de paz
La Acción Humanitaria debe ligarse al desarrollo
Es importante generar estrategias sostenibles y de prevención que eviten crisis
humanitarias por los desastres naturales y los causados por el conflicto.
Si es importante, pero acompañado de la entrega de habilidades que dejen
capacidad instalada en la población atendida
Es clave que la Cooperación Española siga apoyando programas de intervención
humanitaria, especialmente en el ámbito de Minas Antipersonal y los efectos del
conflicto armando en niños y niñas (graves violaciones de acuerdo con las
resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo violencia
sexual).
Es importante consolidar políticas públicas y de planeación que permitan
enfrentar y prevenir las situaciones que se derivan del conflicto armado interno y
los desastres ambientales
Documentar experiencias con comunidades y gobierno que llevan a soluciones
duraderas
Importante fortalecer la sociedad civil en temas como: mitigación de riesgo,
cambio climático y estándares mínimos
Siempre que esto no implique afectar fondos relacionados con formación,
acompañamiento a fortalecimiento de la democracia y de la paz. Además siempre
que no implique suplir las obligaciones del Estado.

Las propuestas y retos, en materia de Acción Humanitaria, se pueden organizar en 2 categorías:
1. Temas y poblaciones a priorizar: atención a población desplazada, reclutamiento de niños y jóvenes al conflicto
armado, incluyendo las violaciones consagradas en resoluciones de Naciones Unidas como violencia sexual; educación
en emergencias, cultura de paz, minas antipersona.
2. Formas de articulación con las áreas de trabajo en desarrollo: consolidar políticas públicas con énfasis en prevención,
planeación y estrategias sostenibles para evitar crisis por desastres naturales y causados por el conflicto, documentar
experiencias y fortalecimiento de la sociedad civil.
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2. ARMONIZACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE DONANTES

2.1. ¿Con cuáles de los siguientes actores de la Cooperación Española ha tenido relación?
Ilustración 21. Actor de la Cooperación Española con el que se relacionan las instancias.

Actor de la CE con el que se relacionan las instancias
Oficina Técnica de Cooperación de la
Embajada de España (AECID)

95%

ONGD españolas

44%

Comunidades Autónomas

40%

Universidades/Organismos Públicos de
Investigación

26%

Ministerios Españoles

21%

Entidades Locales

18%

Empresas Españolas
Otros

10%
4%

El principal articulador de la Cooperación Española, según los actores consultados, es la Oficina Técnica de Cooperación
de la Embajada de España en Colombia (95%). Las ONG y las comunidades autónomas se ubican en un segundo lugar
(44% y 40% respectivamente) como articuladoras de la relación con actores de la cooperación, las Universidades y
Ministerios Españoles se ubican en el tercer lugar en el rango del 20%.
Es interesante señalar que un 10% de las instancias consultadas dicen relacionarse con empresas españolas.
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2.2. ¿En cuáles de los sectores del Plan Director anteriormente señalados ha colaborado su organización con la
Cooperación Española?
Ilustración 22. Nivel de colaboración de los socios con el Plan Director.

Nivel de colaboración de los socios con el plan director
Colaboración muy alta

Colaboración media

Poca colaboración

27

Construcción de la paz.

18

24

Género en desarrollo.

12

14

Cultura y desarrollo.

12

17

21

Gobernabilidad democrática.

No ha colaborado

17

13
6
12

21

11

9

Servicios sociales básicos: Educación.

11

8

9

37

Desarrollo rural y lucha contra el hambre.

11

8

9

36

Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y
el hábitat.

Migración y desarrollo.

Servicios sociales básicos: salud.

Servicios sociales básicos: agua y saneamiento básico.

7

8

4

16

28

14

6 4

12

9

11
26

Crecimiento económico para la reducción de la pobreza.

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo humano.

9

36
43

16

35

4 6

7

48

3 6

7

49

Los actores consultados han colaborado en mayor proporción en los sectores de construcción de paz y género en
desarrollo, con índices de no colaboración bajos. En los sectores de gobernabilidad democrática, cultura y desarrollo y
crecimiento económico para la reducción de la pobreza la colaboración de los actores consultados es alta, sin embargo
los índices de no colaboración también lo son. En tercer lugar se ubican los sectores en los que la poca o nula
colaboración son mayores, como por ejemplo agua y saneamiento básico, salud, migración y desarrollo, sostenibilidad
ambiental y ciencia y tecnología.
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2.3. ¿Ha colaborado su organización con la Cooperación Española en relación a los siguientes grupos
poblacionales?

Tabla 3. Nivel de colaboración de los socios con los grupos poblacionales.

SI

NO

NS /NR

Juventud

73.8 %

10.7 %

15.5%

Población
afrodescendiente

61.5 %

18.4 %

20.1%

Infancia

43.1 %

16.9 %

40%

Pueblos indígenas

38.4 %

21.5 %

40.1%

Grupo poblacional

El grupo poblacional con el que más han colaborado los actores consultados son Juventud y población Afro. En Infancia
se reconoce un grado medio de colaboración y con pueblos indígenas un poco menor.
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2.4. ¿Ha colaborado su entidad con la Cooperación Española en el ámbito de la Acción Humanitaria?
Ilustración 23. Colaboración de los socios con la Cooperación Española en el ámbito de la Acción Humanitaria.

Colaboración de los Socios con la CE en el ámbito
de la Acción Humanitaria

71%
29%

SI

NO

La mayoría de los actores consultados, en un 71%, no han colaborado con ningún actor de la Cooperación Española en
el ámbito de Acción Humanitaria. Un 21% ha colaborado en este ámbito.
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2.5. Teniendo en cuenta los sectores en los que usted ha colaborado con la Cooperación Española ¿qué rol
considera que ha jugado ésta?
Ilustración 24. Rol de la Cooperación Española por sector.

rol de la cooperacion española por sector
Donante lider

Participación activa

Participación escasa

Lo desconoce

Donante silencioso

25

Género en desarrollo.

19

22

Construcción de la paz

28

13

Gobernabilidad democrática.

Crecimiento económico para la reducción de la pobreza.

6

Desarrollo rural y lucha contra el hambre

6

Migración y desarrollo.

4

Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y
el hábitat.

4

Servicios sociales básicos: educación.

3

Servicios sociales básicos: agua y saneamiento básico.

3

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo humano.

3

Servicios sociales básicos: salud.

2

19
7

12

5

13
5

11
6

4

2

15
19
22

6
3

8

10

24

4

15

2

4
3

15

11

6

5

9

4 2

7

20

7

2 13

22

11

Cultura y desarrollo.

1 3 5

3

18

5

16
23
26

Según los actores consultados, la Cooperación Española tiene un rol de donante líder con una participación activa en
género en desarrollo y construcción de paz; tiene un rol reconocido como participante activo en gobernabilidad
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democrática, cultura y desarrollo y crecimiento económico para la reducción de la pobreza. En los demás sectores los
actores consultados desconocen el rol de Cooperación Española.

2.6 ¿Existe algún espacio de articulación y coordinación (por ejemplo, mesas de coordinación entre varias
instancias, espacios de diálogo temáticos) en los que usted participa y también lo hace la Cooperación Española?
Ilustración 25. Existencia de espacios de participación conjunta.

Existencia de espacios de participación
conjunta
NO

21%
SI

79%

El 79% de los actores consultados reconoce la existencia de espacios de participación conjunta con actores de
Cooperación Española.
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2.6.1 Espacios de articulación y coordinación en los que las entidades participan conjuntamente con la Cooperación
Española.
Tabla 4. Espacios de articulación y coordinación por sectores.

Sector

Espacios de articulación y coordinación

Coordinación
cooperantes

Comité Programático y Estratégico del PNUD
Reuniones bilaterales, con cooperación descentralizada y ONGD
Grupo de Cooperantes. Comités directivos y de gestión de programas interagenciales ONU.
G-24
O.D.M.
Mesa de Género de la Cooperación Internacional
Grupo de Trabajo Departamental de Cooperación Internacional en Nariño
Comité Directivo y de Gestión de la Ventana SAN del Fondo ODM
Comité de Cooperación impulsado por la gobernación del Cauca
Grupo de Trabajo Municipal de Cooperación Internacional.

Género

Afrodescendientes

Derechos
humanos

Juventud
Acción
humanitaria
Cultura de paz

Gobernabilidad

Crecimiento
económico
Victimas

Mesa Nacional de Equidad de género y mujer.
Mesa Municipal de Mujeres de Cali
Comisión Coordinadora para la Construcción de la Política Pública de las
Mujeres en Colombia
Espacio de articulación de estrategias de incidencia entre las organizaciones
sociales Afrodescendientes
Fortalecimiento de organizaciones Afrodescendiente y sus redes
Organizaciones apoyadas por el Programa Afro en el Caribe
Comité Directivo y de Gestión del Programa: Fortalecimiento Organizativo
Pueblos Indígenas y Afrocolombianos
Alianza para la atención a víctimas; Proceso de elaboración participativa del
Plan Nacional de Derechos Humanos y DIH- Conferencia; apoyo e incidencia
en la Ley de Víctimas y Tierras.
Mesa de Garantías
Grupo de Entidades Territoriales que desarrollan programas de DDHH o de
Atención a Víctimas del Conflicto
Comité de Ley de Juventudes
Mesa de Jóvenes
Mesa Humanitaria
Coordinación de la UE - Estados Miembros, G24, Fondos Canasta gestionados
por el PNUD, Minas Antipersonal, Medio Ambiente.
Mesas de trabajo, ciclos de conferencia, apoyo a iniciativas sociales en
desarrollo y cultura con el CFCE de Cartagena de Indias
Comité Asesor del Museo Casa de la Memoria
Plan de Acción en Biodiversidad del departamento de Nariño.Mesas de trabajo
citadas por PNUD, grupo Girepo. Temas de reforma política y fortalecimiento
democrático.
ERICA: España y sus Regiones Intercambian Conocimientos con Antioquia
Mesa de Seguimiento al Proyecto de Ley de Víctimas
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Coordinación
sociedad civil
Cultura y
desarrollo
Medio ambiente.
Indígenas
Otros

Espacio de ONG del Chocó
Desarrollo de la metodología de los Laboratorios de Emprendimiento Cultural
Mesa Ambiental
Comité Directivo y de Gestión del Programa: Fortalecimiento Organizativo
Pueblos Indígenas y Afrocolombianos
Reuniones tripartitas entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Gobierno
y la Cooperación

La diversidad de los espacios de articulación y coordinación citados por las entidades consultadas pueden organizarse
de la siguiente manera:
1.

Por actor que convoca, donde se encuentran:
a. Espacios de coordinación de cooperantes como G-24, ODM, Mesa de Género de la Cooperación Internacional,
grupos de coordinación de la cooperación de Nariño y Cauca y coordinación de la UE de Acción Humanitaria.
b. Espacios de articulación de organizaciones de la sociedad civil como la Mesa de Mujeres de Cali, el espacio de
articulación de estrategias de incidencia entre las organizaciones sociales afrodescendientes, Mesa de Jóvenes,
Mesa Humanitaria, espacio de ONG de Chocó y Mesa Ambiental.
c. Espacios de articulación multi-actor como la Mesa Nacional de Equidad de Género, la Comisión Coordinadora
para la Construcción de la Política Pública de las Mujeres en Colombia, el proceso de elaboración del Plan
Nacional de Derechos Humanos, la alianza para la atención a víctimas, Mesa de Garantías, Comité de Ley de
Juventudes y Mesa de Seguimiento al Proyecto de Ley de Víctimas.

2.

Una categoría adicional que es importante señalar sería la formada por espacios de articulación y coordinación
constituidos al seno de proyectos bilaterales y multilaterales, que aunque no se constituyen en espacios formales o
definidos por normativa, si han generado una articulación desde el nivel micro que vale la pena tener en cuenta. En
este grupo de encuentran espacios como los constituidos en los Fondos Canasta y Programas Inter-agenciales y
grupos de gestión de proyectos ODM para la toma de decisiones, el Comité Directivo y de Gestión del Programa Afro
e Indígena, el Comité Asesor del Museo Casa de la Memoria y el Comité de Gestión del programa ERICA.
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2.7. ¿Cómo valoraría dichos espacios?
Ilustración 26. Valoración de los espacios de participación.

Valoración de los espacios de participación
completamente de acuerdo

parcialmente de acuerdo

parcialmente en desacuerdo

completamente en desacuerdo

Son espacios que permiten diseñar y realizar
estrategias de incidencia conjunta

32

8 5 4

En estos espacios se realizan acciones
conjuntas entre varias organizaciones

27

10

En estos espacios se realizan planificaciones
conjuntas entre varias organizaciones

26

10

Son espacios para intercambiar información
y conocer el trabajo de las demás
organizaciones

26

13

9 2
6 4
5 5

De los actores consultados, la mayoría considera que el uso mas importante del trabajo conjunto en espacios de
articulación y coordinación se evidencia en el diseño de estrategias de incidencia. Hay un segundo grupo que considera
que estos espacios sirven para realizar acciones conjuntas, que inlcuyen planificaciones; y un tercer grupo conisdera que
estos espacios son usados fundamentalemente para intercambiar información y conocer el trabajo de los demás.
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2.8. A su juicio ¿Cuáles son los principales obstáculos para la coordinación y la articulación?
Tabla 5. Principales obstáculos para la coordinación y articulación.

Principales obstáculos para la coordinación y articulación
Falta de "joint programming". La programación conjunta es primordial y se debería armonizar las
diferentes estrategias de cooperación de los diversos donantes. Asimismo, en Colombia la mayoría de
los donantes trabajan en los mismos sectores, ya que son estratégicos para sus políticas de acción
exterior, pero deja sectores "huérfanos" de la ayuda.
El cambio de las personas que son el punto focal de cada institución y la falta de voluntad política de
los lideres de cada una de las instituciones
Quiebres y desconfianzas al interior del movimiento social, debilidad en canales de comunicación
entre las agencias de cooperación y sus co-partes
La definición poco clara de objetivos estratégicos y la falta de medición de resultados
El flujo de recursos de las subvenciones CAP y el cronograma de los proyectos conjuntos
La construcción de consensos en medio del conflicto armado y los distantes puntos de vista gobiernosociedad civil.
Difícil articulación con instituciones del sector privado ya que ellas persiguen objetivos institucionales
antes que locales y/o regionales concertados.
Diversidad de los actores
Retroceso y complejidad de procedimientos o criterios del cooperante
Los tiempos que toma la implementación de decisiones son muy largos
Algunas veces celos políticos o afán de protagonismo de algunas instituciones; la dificultad de ciertos
actores de la diplomacia internacional de referirse abiertamente a asuntos políticos internos.
En este momento el manejo de agendas y la necesidad de efectuar todas las acciones mediante
reuniones.
Falta de indicadores medibles y de resultados concretos
La necesidad de hacer tantos procedimientos burocráticos al interior de las organizaciones
La discriminación a las organizaciones nuevas, el circulo cerrado que hacen a organizaciones que no
hayan tenido ya participación en proyectos con la AECID
Trámites demasiado largos para definir procesos
Se mantienen algunos lineamientos de la CE sin concertar con Gobierno
No se realizan reuniones con las diversas iniciativas
Tiempo para cumplir con compromisos adquiridos
No tener en cuenta o desconocer procesos anteriores, lo que lleva a la duplicidad de esfuerzos y que
estos no avancen
Las dificultades para establecer una comunicación directa y eficaz entre los diferentes actores del
desarrollo
Ritmos de trabajo acelerados que impiden a la continuidad en los procesos de coordinación, intereses
particulares de determinados actores institucionales que impiden el desarrollo de agendas comunes,
miradas temáticas o lineales de la realidad que impiden el desarrollo de procesos integrales y de
mayor impacto y sostenibilidad
Es necesario trabajar todavía más en la identificación conjunta de sectores y temas prioritarios a
trabajar, bajo mecanismos de redes y/o asociaciones de entidades interlocutoras en el territorio
Los protagonismos que ejerce cada agencia de cooperación; lo cual permite que se repitan las
acciones y que el impacto del proceso se reduzca a una mediana expresión.
Diferentes políticas y normativas corporativas. Negociaciones bilaterales con el gobierno en lugar de
realizarlas en forma conjunta como cooperación internacional.
Desconocimiento de la información y falta de espacios multi actores.
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Limitadas posibilidades de incidencia real para la construcción de políticas públicas y sociales
incluyentes, por parte del Estado colombiano
Precaria formación en participación política y ciudadana por parte de las organizaciones sociales, lo
que conduce a que compitan entre sí, sin lograr la construcción de plataformas políticas conjuntas de
incidencia.
Limitada participación de las poblaciones involucradas en la toma de decisiones o falta de trabajo con
las organizaciones de base por parte de las organizaciones sociales.
Intereses encontrados de los diferentes participante
Falta de agenda común
Distintos niveles en las capacidades institucionales
Prioridades políticas distintas entre instituciones de ámbitos regionales y locales
Imposición de agendas temáticas por parte de los cooperantes
La poca cultura que tenemos en el país de trabajo asociado, somos bastante individualistas las
instituciones para trabajar acciones y proyectos
Problema de confianza (desconfianza) entre los actores implicados
Falta de un apoyo decidido del Gobierno a los entes territoriales. Falta de capacidad de los entes
territoriales. La falta de intercambio de información entre los cooperantes.
Cambios de gobierno, políticas, etc.
No hay interlocutores , son espacios muy cerrados , se desconocen la publicidad de las acciones y no
hay forma de tener contactos permanentes estables fluidos
Muchas ONG internacionales o agencias del Sistema de naciones Unidas, quieren ser protagonistas
de cada uno de los espacios, y en ocasiones minimizan la participaciòn de la sociedad civil en la toma
de decisiones
El principal obstáculo para la coordinación y la articulación es la falta de conocimiento entre los
diferentes proyectos que se desarrollan en temas comunes.
La coyuntura política que a veces demanda que se actúa de manera diferente, es decir con el factor
tiempo, y que no deja que se puedan pensar las cosas estructuralmente. Los obstáculos para la
articulación es el centralismo de Colombia, la falta de comunicación y que se desconoce lo que hacen
otros espacios lo que crea rupturas.
Falta de madurez de los procesos, aún falta consolidar las mesas e instancias de interacción.
Cambio de actores dentro del proceso
Cambios frecuentes de las políticas nacionales y locales

Los retos que afrontan los actores para la coordinación y articulación se pueden organizar en 3 categorías:
1. Retos políticos, como falta de voluntad para promover un trabajo conjunto, la desconfianza entre actores, tanto entre
organizaciones sociales, como de estas con actores institucionales; protagonismos, limitada participación de las bases
sociales en espacios de toma de decisiones; prioridades políticas de actores no siempre coincidentes.
2. Retos estructurales, es decir, que dependen de un proceso de largo plazo en el que varios factores determinan su
éxito, como por ejemplo la programación conjunta, que implica niveles de planificación, implementación, seguimiento y
evaluación colectivas; la definición colectiva de objetivos y medios para lograrlos y medirlos, limitado flujo de información
comunicación entre actores en cada paso del proceso, los requisitos y procedimientos para la gestión de recursos de
cooperación española, la revisión de antecedentes locales que permitan avanzar con base en lo construido, políticas y
normativa cambiantes, limitada capacidad de incidencia efectiva en la definición de políticas, diferencias en las
capacidades institucionales instaladas, poca cultura del trabajo conjunto y mas de la competencia, falta de madurez de
los procesos.
3. Retos operativos, relacionados con acciones que aportan o retrasan el trabajo conjunto como los cambios
permanentes de personal, los tiempos de implementación de las decisiones, las agendas y la permanente necesidad de
reunirse, los trámites y los ritmos de trabajo.
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3. VENTAJA COMPARATIVA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

3.1.De los sectores de la Cooperación Española, seleccione los cuatro sectores en los que usted considera que España
tiene una clara ventaja comparativa respecto a otras cooperaciones presentes en el país.
Ilustración 27. Sectores en los cuales España tiene una clara ventaja comparativa respecto a otras cooperaciones presentes en el país.

sectores en los cuales España tiene una clara ventaja comparativa
respecto a otras cooperaciones presentes en el país

40

40

40
31

22
17

15

15

14

14
6

4
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3.2. ¿Cuáles son a su juicio las características principales en las que se concreta la ventaja comparativa de la
Cooperación Española?
Ilustración 28 Características en las que se concentra la ventaja comparativa de la cooperación española

Características en las qe se concentra la ventaja
comparativa de la Cooperación Española
completamente de acuerdo

parcialmente de acuerdo

por su capacidad de diálogo e interlocución en
distintos niveles

parcialmente en desacuerdo

37

19

por su aporte presupuestario

34

23

por su capacidad técnica y experiencia en el
sector

33

27

por sus años de experiencia en el país

33

25

4
6
5
5

por su trabajo estratégico orientado a
resultados a largo plazo

29

26

12

por su capacidad de coordinación con otras
instancias y/o actores

27

31

7

por su presencia en el territorio

25

21

12
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3.3 Otras ventajas comparativas no incluidas en la tabla anterior y que usted considera que son relevantes en el

desempeño de la Cooperación Española.
Tabla 6. Otras ventajas comparativas

Otras ventajas comparativas
La cooperación española goza igualmente de una afinidad cultural y lingüística por sus evidentes lazos
históricos entre España y Colombia, lo que les permite un marco de interlocución privilegiado.
La cooperación descentralizada de España es igualmente muy importante, aunque es necesario mejorar
los espacios de coordinación y estructuración de la misma.
La capacidad técnica de la cooperación española, el énfasis en el campo de la cultura, el énfasis en el
trabajo con las juventudes
El rol protagónico en los temas de género y políticas públicas
Las relaciones culturales y comerciales.
Alta sensibilidad y nivel de conciencia de los asesores y funcionarios de AECID en los temas
desarrollados, alto nivel de concertación y dialogo, permiten los disensos y consensos orientados a la
construcción colectiva de propuestas contextualizadas.
capacidad de convocatoria
respeto por la institucionalidad local
visión de largo plazo
Comparado con las otras agencias con las que hemos discutido y trabajado, consideramos que el
equipo técnico de AECID Colombia entiende muy bien las dinámicas que se dan en Colombia, y por lo
tanto comprende las dificultades y oportunidades al desarrollar los proyectos. Así mismo, consideramos
una ventaja que AECID Colombia trabaje de la mano con los proyectos que desarrollan las
organizaciones que reciben subvención.
Asistencia Técnica con amplio conocimiento de los temas.
Amplia trayectoria y experticia en el tema de Género y Desarrollo.
Conocimiento de contextos y convocatoria
Las características similares entre España y Colombia
El compromiso, la responsabilidad y la pasión de sus funcionarios/as
Cercanía con los países de Latinoamérica, su cultura y por la historia entre España y estos países
Por el profesionalismo y sensibilidad humana de su equipo de trabajo.
Por tener y promover miradas integradoras del desarrollo que incluyen la identidad cultural, el enfoque
de género, la conciencia ambiental.
Por tener un sistema de cooperación descentralizado y por el potencial de trabajo para la cooperación
triangular entre ciudades y territorios en una dimensión Sur-Sur
Su sistema no es de control, sino de acompañamiento, lo cual permite crecer y aprender durante la
ejecución de los proyectos.
Capacidad de diálogo y negociación (incluyendo ventaja por idioma y cultura).
Dialogo e intercambio de experiencia
Retroalimentación
Por sus políticas de inclusión
Compromiso, rigurosidad y seguimiento a los cooperantes no solo desde lo presupuestal sino también
desde lo conceptual.
La asesoría y apoyo en construcción de políticas públicas con perspectiva de género y enfoque
diferencial es una fortaleza significativa de la Cooperación Española
La capacidad técnica de su equipo y su interés en el financiamiento de actividades que afectan los
resultados y redundan en mayor bienestar de la población objetivo.
La participación en las actividades en terreno.
La articulación con los gobiernos locales.
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El respecto por las autoridades étnico territoriales
Apoyo técnico en zona
Afinidad y conocimiento del país y su cultura
Competencia técnica, experiencia de su cuadro profesional, avances de Españaa nivel político,
democrático, social y legislativo.
Oficial dedicado a temas humanitarios.
Su capacidad de generar confianza entre los actores o socios.
Por su enfoque a los colectivos más necesitados del país, en las dimensiones de atención con mayor
requerimiento.
Inclusión de expertos/as nacionales
La iniciativa Fondo ODM. El trabajo conjunto de las agencias de la ONU.
La experiencia que ha tenido la agencia en el desarrollo en los temas relacionados con género.
Por el respeto a la autonomía de sus interlocutores. Por la objetividad en el planteamiento de metas a
plazos reales.
La agilidad en los procesos de contratación y ejecución de la inversión
Su presencia en el apoyo a poblaciones indígenas y en su apuesta en construcción de Paz
Trabajo Con Las Bases Como Prioridad
Apertura para el dialogo y la autocritica
El compromiso social de los cooperantes españoles en terreno
Acompañamiento a las organizaciones locales en la identificación e implementación de iniciativas
sociales a partir de la experiencia que tiene en otras latitudes.
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3.4. Señale hasta qué punto los siguientes rasgos definen, a su juicio, los recursos humanos de la Cooperación

Española.
Ilustración 29 Valoración del aporte de la Cooperación Española (recursos humanos)

Valoración del aporte de la Cooperación Española
(recursos humanos)
bastante

mucho

poco

nada

Capacidad de adecuarse a las distintas dinámicas
existentes en el país

40

Transferencia de conocimiento e información

39

nos sabe / no R,

18
17

4 32

Conocimiento del país

36

Capacidad para la articulación y coordinación

36

25

310

Capacidad de generar iniciativas

36

26

310

Conocimiento técnico especializado
Grado de motivación y compromiso

29
26

28

511

35
36

1

1
12
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3.5 Para finalizar ¿desea realizar alguna sugerencia o recomendación que la Cooperación Española debería tener en
cuenta para una mejor contribución al desarrollo del país?
Tabla 7. Sugerencias a la cooperación.

Sugerencias a la cooperación
 La cooperación en general, no sólo la española, debe tener en cuenta otros actores de desarrollo
nuevo, como son las nuevas entidades filantrópicas que se están desarrollando en EE.UU, así
como la cooperación que viene de parte de entidades privadas (dentro del marco de la
responsabilidad social corporativa).
 Así mismo, preocupa a la CE las distintas locomotoras de desarrollo que plantea la nueva política
del gobierno de Colombia. Principalmente, el posible choque entre el medioambiente y el sector
minero.
 Seguir apoyando el trabajo con la niñez y las juventudes; apoyar el trabajo con víctimas en
especial en el campo psicosocial, memoria y reconstrucción de sus proyectos de vida; apoyar el
campo de la sistematización de experiencias, insistir en apoyar acciones de tipo culturales decir,
acciones orientadas a nuestras formas de pensar, sentir, actuar y relacionarnos
 Definir el límite de los programas a subvencionar y no dar sorpresas coyunturales
 Aumentar las relaciones de cooperación con las organizaciones no gubernamentales y sociales,
potenciar su sostenibilidad y desarrollo para la democracia y la paz.
 Encaminar las acciones hacia una visión de proceso en todos los ámbitos de acción.
 Generar mayor articulación con otras entidades de cooperación.
 Seguir apostando a la articulación entre instituciones públicas y privadas, de esta manera se logra
sostenibilidad de las propuestas en el tiempo.
 Asesorar a las organizaciones que ejecutan proyectos en Colombia en establecer indicadores de
seguimiento, impacto y evaluación de los resultados de los mismos, con lógica de sostenibilidad y
largo plazo.
 No focalizarse en determinadas zonas, sino tener presencia en todo el territorio
 Si, abrir espacios reales a organizaciones nuevas, brindar capacitación y apoyo a organizaciones
para poder articular los objetivos de la cooperación con la de las ONG locales, hacer consultas
para acción sin daño.
 El aporte de la construcción en los Municipios de Políticas Publicas para la Mujer ha sido una
incidencia significativa que ha generado un valor importante en la decisión y en las agendas
publicas de Colombia.
 Seguir avanzando en la decisión de apoyar estos procesos para generar igualdad de
oportunidades a las mujeres en las zonas urbanas y rurales, promoviendo acciones afirmativas que
apunten al desarrollo de una region y de un país teniendo en cuenta el rol protagónico de las
mujeres en la construcción de la sociedad.
 Gracias por sus aportes, esperamos seguir contando con ellos para dejar una huella indeleble en
los sueños de los hombres y las mujeres cartageneras.
 Agradecer su colaboración para con nuestro país.
 Una recomendación es que las iniciativas tengan en cuenta los pesos demográficos de las
comunidades beneficiarias para aplicar una medida de atención y así fortalecer sus capacidades y
autonomías
 Esperaría que reflexionara y se mejorara el apoyo al trabajo en derechos humanos de la infancia.
 Focalizar un poco mas su intervención para mayor impacto en su intervención porque ha
desarrollado experiencias maravillosas en una gran parte del territorio colombiano, que podrían
tener mayor incidencia si se ejecutaran en 2 o 3 regiones
 Considero que la básicamente la recomendación está en dar continuidad a las acciones
emprendidas, bajo criterios de sostenibilida y diálogo permanente con los actores sociales,
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gubernamentales, con los actores de la cooperación, que permita conocer la percepción que los
mismos tienen de la cooperación Española.
 Es vital tener en cuenta las realidades y dinámicas locales, desde departamentales y municipales
para desarrollar propuestas más aterrizadas y alcanzables.
 Es necesario avanzar hacia la concentración en una agenda positiva. La creación de una agenda
positiva o de modernización de capacidades para el desarrollo, busca que los asuntos de pobreza
e inequidad, sean temáticas transcendentales al desarrollo de un país de renta media como el
nuestro. Si bien los asuntos históricos y tradicionales de trabajo apoyados por la cooperación
internacional en los ámbitos de respuesta a las necesidades de nuestra inquietante realidad en
términos de línea de pobreza y de indigencia siguen siendo fundamentales, es igualmente
relevante incorporar a las estrategias de gestión de cooperación asuntos como sistemas
productivos y de servicios, adopción de iniciativas pertinentes en ciencia, tecnología e innovación,
estrategias de cohesión social, la perspectiva de derechos y deberes ciudadanos, la construcción
de identidades culturales, a la vez que el mejoramiento de la proyección del territorio como factor
de experiencia de desarrollo transferible, de expansión de las modalidades de cooperación
descentralizada y Sur-Sur y de asimilación y transversalización de temáticas capitales en la
agenda local y global del desarrollo.
 Nuestro agradecimiento por acompañar nuestro proceso de promoción de la mujer chocoana y las
organizaciones que ella hace parte.
 Revisar medidas de recorte financiera -realizadas en forma tan abrupta- que han impactado en la
efectividad e imagen de la cooperación, con el país receptor, así como resto de comunidad
donante.
 La CE debería generar espacios multi-actorales en los que diferentes actores puedan discutir
temas de interés e intercambiar experiencias de trabajo.
 Sería importante crear espacios de articulación o interlocución entre las organizaciones sociales
que recibimos apoyo de la Cooperación Española, que contribuya a la construcción de una
plataforma de incidencia común.
 Consideramos que es importante priorizar su contribución en virtud de las necesidades básicas
insatisfecha que tienen las regiones, y las consecuencia que ha dejado el conflicto social, político y
armado que vive el país
 Considero a la cooperación española como la agencia que mas aporta a los procesos regionales,
tanto con apoyo financiero y técnico.
 Considero que la AECID debería considerar la posibilidad de aumentar sus gastos en el campo de
los grupos étnicos en América latina, sin desmejorar en los demás campos...además, debería
trabajar para mejorar su capacidad de adecuarse a las dinámicas existentes en ele país
 Visibilizar mucho más su trabajo por el pueblo afrocolombiano
 La importancia de aumentar los recursos de cooperación a las organizaciones de la Sociedad civil,
la proporción entre los recursos dirigido a lo público frente a las OSC deben ser en igual
proporción.
 La mayoría de la inversión, debería ser para el fortalecimiento de la sociedad civil, sobre todo las
mujeres. Pensamos que la cooperación debería realizar un mayor esfuerzo para intermediar una
alianza estratégica con los diferentes actores y actoras sociales.
 Profundizar en el análisis de los sectores con dificultades en el pais que garanticen la ampliación
en la cobertura de la acción de la cooperación.
 Incluir un eje de identidad ya que este aspecto es fundamental para generar desarrollo sostenible,
arraigo por el territorio y su potencial tangible e intangible (aspectos culturales), conocimiento de
derechos y empoderamiento personal y comunitario con bases sociales sólidas.
 Continuar y consolidar con el Programa Afrodescendiente en Colombia.
 Contribuir a la investigación y formación a profundidad sobre problemas relacionados con tierras y
procesos de autonomía territorial
 Espacios más fluidos de interactuación y reconocimiento de actores diversos en lo territorial
 La CE, debe seguir ahondando en la promoción del desarrollo humano, mediante la reafirmación
de los DESC desde una mirada étnica y participativa
 Promover el fortalecimiento institucional de las organizaciones locales (Colombia) con el fin de
desarrollar capacidades y sostenibilidad en las zonas de operación.
 Considerar que no estamos en fase de post-conflicto sino que se afronta una crisis humanitaria por
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amplios sectores de la población provocada por el conflicto que vive el país. El trabajo que se
realice debe estar enmarcado en procesos de construcción de paz como marco de la actuación de
la cooperación en Colombia.
 Reactivar programas que se han iniciado con apoyo de la cooperacíón española y que hoy por los
avances tecnológicos se han rezagado para ser competitivos en la prestación de los servicios.
 En el tema cultural y de emprendimiento, tener un poco mas de apoyo en temas de circulación
 Continuar con los procesos de fortalecimiento de los territorios
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Anexo 9. Correspondencia PND – MAP
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Ejes
Eje 1:
Convergencia y
Desarrollo
Regional

Estrategias

Componentes

Sectores MAP de la Cooperación Española
Construcción de la
16
Paz

Agua y Saneamiento
19
Básico

Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial
Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial

Emprendimiento empresarial
Innovación para
la Prosperidad

Competitividad y
Crecimiento de
la Productividad

Propiedad intelectual, instrumento de
innovación
Promoción y protección de la competencia
en los mercados
Desarrollo de competencias y formalización
para la prosperidad
Infraestructura para la competitividad
Apoyos transversales a la competitividad

Nuevos sectores basados en la innovación
Agropecuaria y desarrollo rural
Locomotoras
para el
Crecimiento y la
Generación de
Empleo

Eje 3:
Igualdad de
Oportunidades
para la
Prosperidad
Social

Crecimiento Económico
para la Reducción de la
18
Pobreza

Enfoque de
Desarrollo
Regional
Conocimiento e innovación

Eje 2:
Crecimiento
Sostenible y
Competitividad

Género en
17
Desarrollo

Política Integral
de Desarrollo y
Protección
Social

Empleo digno y derechos
laborales
Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial
Gobernabilidad para la
Paz

Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial

Infraestructura de transporte
Desarrollo minero y expansión energética
Vivienda y ciudades amables
Primera infancia
Niñez, adolescencia y juventud
Formación de capital humano

Garantizar el Acceso al
Agua y Saneamiento
Empleo digno y derechos
laborales
Empleo digno y derechos
laborales

Acceso y calidad en salud: universal y

16

Componentes Construcción de la Paz: Gobernabilidad para la Paz, Derechos Humanos y Justicia, Cultura de Paz y Transversalización del enfoque de DDHH y Construcción de Paz.
Componentes Género en Desarrollo: Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, Participación Política y Social para la Incidencia y el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres, Políticas
Públicas y Mecanismos de Igualdad de Género y Trasnversalidad del Enfoque de Género.
18
Componentes de Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza: Desarrollo Económico para la Reducción de la Inequidad con Enfoque territorial, Empleo Digno y Derechos Laborales y
Empresas y Derechos Humanos.
19
Componentes de Agua y Saneamiento Básico: Gestión Integral de Recursos Hídricos, Garantizar el Acceso al Agua y Saneamiento y Gobernanza y Derecho Humano al Agua.
17
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Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Ejes

Estrategias

Componentes

Sectores MAP de la Cooperación Española
Construcción de la
16
Paz

Género en
17
Desarrollo

sostenible
Empleabilidad, emprendimiento y
generación de ingresos

Deportes y recreación
Red para la superación de la pobreza
extrema (JUNTOS)
Política para la población víctima del
desplazamiento forzado por la violencia

Gobernabilidad para la
Paz

Grupos étnicos

DDHH y Justicia

Género

DDHH y Justicia

Orden público
Seguridad y convivencia ciudadana
Defensa nacional

Cultura de Paz

Políticas
diferenciadas
para la inclusión
social

Seguridad Orden Público y
Seguridad
Ciudadana
Justicia
Eje 4:
Consolidación de
la Paz

Derechos
Humanos,
Derecho
Internacional
Humanitario y
Justicia
Transicional

Agua y Saneamiento
19
Básico

-Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial (16)
-Empleo digno y derechos
laborales
-Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial
-Empleo digno y derechos
laborales

Promoción de la cultura

Promoción
Social

Crecimiento Económico
para la Reducción de la
18
Pobreza

-Erradicación de las
violencias contra las
mujeres
-Participación política
y social para la
incidencia y el
ejercicio de los
derechos de las
mujeres
-Políticas públicas y
mecanismos de
igualdad de género

-Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial (20)
-Empleo digno y derechos
laborales
-Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial
-Empleo digno y derechos
laborales
-Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial
-Empleo digno y derechos
laborales

Gobernabilidad para la
Paz
Gobernabilidad para la
Paz
DDHH y Justicia
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Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Ejes

Estrategias

Componentes

Sectores MAP de la Cooperación Española
Construcción de la
16
Paz

Género en
17
Desarrollo

Crecimiento Económico
para la Reducción de la
18
Pobreza
-Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial
- Empresa y DDHH

Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

-Gestión Integral del
Recursos Hídrico
-Garantizar el acceso al
agua y el saneamiento
-Gobernanza y derecho
humano al agua

Gestión Integral del Recurso Hídrico
Gestión
Ambiental para
el desarrollo
sostenible

Agua y Saneamiento
19
Básico

Gestión ambiental, sectorial y urbana
Cambio climático, reducción de la
vulnerabilidad y adaptación y estrategia de
desarrollo bajo en carbono

Eje 5:
Sostenibilidad
Ambiental y
Prevención del
Riesgo

-Gestión Integral del
Recursos Hídrico
-Gobernanza y derecho
humano al agua

Buen gobierno para la gestión ambiental

Gestión del
Riesgo de
Desastres: Buen
Gobierno para
comunidades
seguras
Respuesta a la
Ola Invernal
Canasta y
Eficiencia
Energética
Buen Gobierno,
Participación
Ciudadana y
Lucha contra la
Corrupción

Eje 6:
Soportes
Transversales de
la Prosperidad
Democrática

Buen gobierno
Estrategias contra la corrupción
Participación ciudadana y capital social

Gobernabilidad para la
Paz
Gobernabilidad para la
Paz
Gobernabilidad para la
Paz

Empresas y DDHH

Inserción productiva a los mercados
internacionales
Relevancia
Internacional

Apoyos
Transversales al
Desarrollo
Regional

Política internacional
Políticas de desarrollo fronterizo
Fortalecimiento institucional de las
entidades territoriales y relación Nación Territorio

-Desarrollo económico
para la reducción de la
inequidad con enfoque
territorial
-Empleo digo y derechos
laborales
-Empresas y DDHH

Consolidación del sistema de ciudades
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Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Ejes

Estrategias

Componentes

Sectores MAP de la Cooperación Española
Construcción de la
16
Paz

Género en
17
Desarrollo

Crecimiento Económico
para la Reducción de la
18
Pobreza

Agua y Saneamiento
19
Básico

Planes de consolidación
Turismo como motor del desarrollo regional
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Anexo 10. Principales políticas y programas en Colombia en cada Sector MAP

Ley 1450/2011 por la
cual se expide el
Plan Nacional de
Desarrollo, 20102014.

Sancionada y en
proceso de
implementación

Para Construcción de la Paz: Establece como uno de sus ejes objeto de
implementación el fortalecimiento de los ámbitos de investigación, juzgamiento y
sanción en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH y la pronta justicia.
Para Género en Desarrollo: en su artículo 177 establece que el Gobierno Nacional
adoptará una política pública nacional de Equidad de Género para garantizar los
derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de
género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población
urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y rom. Desarrollará planes
específicos que garanticen los derechos de las mujeres en situación de
desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta
política pública será construida de manera participativa bajo la coordinación de la Alta
Consejería para la Equidad de la Mujer (ACPEM), fortalecida institucional y
presupuestariamente para el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades y
funciones.

Sector: CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
La Ley persigue ser el instrumento legal que busque el efectivo goce de los derechos de las
víctimas en torno a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para su
reglamentación, el Gobierno Nacional elaborará un documento CONPES que determinará su
carácter de política pública.

Ley 1448/2011:
Atención, Asistencia y
Reparación Integral a
las Víctimas del
Conflicto Armado
Interno.

En proceso de
reglamentación

Los desafíos que presenta la implementación de la Ley son notables, y exigirán reforzar las
capacidades de coordinación inter-institucionales, así como las capacidades de las instituciones
competentes, tanto a nivel nacional como local.
El articulado de la Ley hace referencia especial a la atención y protección de las mujeres
víctimas del conflicto, especialmente en los procesos de restitución y de garantías y medidas
de protección a violaciones20.
Igualmente, la ley señala como grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad a los niños, niñas y
adolescentes víctimas y define acciones concretas de protección integral a éstos.
En cuanto a las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, el Gobierno Nacional tiene el plazo de seis meses a
partir de la expedición de la Ley para dar cumplimiento al derecho fundamental de la “consulta
previa” y definir la política pública diferencial para estos colectivos21.

20

Artículo 13, 114, 115, 116,117 y 118. Ley 1448 de 2011.
Artículo 205. Ley 1448 de 2011. Prevé la expedición de Decretos Ley específicos las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos
indígenas y comunidades afrocolombianas, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos
colectivos.
21
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Promulgada a partir de la negociación de Santa Fé de Ralito entre el Gobierno del Presidente
Uribe y los grupos paramilitares, es el marco jurídico que rige el proceso de desmovilización y
reinserción de grupos armados al margen de la ley, regulando lo concerniente a la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a dichos grupos que
hubieren decidido desmovilizarse y acogerse a los beneficios que dicha Ley contempla.
Ley 975/2005: Ley de
Justicia y Paz.

Ley 1421/2010 que
prorroga la ley
418/1997
Ley 1424/2010. Por la
cual se dictan
disposiciones de justicia
transicional que
garanticen verdad,
justicia y reparación a
las víctimas de
desmovilizados de
grupos organizados al
margen de la ley, se
conceden beneficios
jurídicos y se dictan
otras disposiciones.
CONPES 3554. Política
nacional de
reintegración social y
económica para
personas y grupos
armados ilegales.
Declaración Conjunta
Gobierno- y otras
entidades del EstadoSociedad Civil y
Comunidad
Internacional, suscrita
a finales de 2010 para
la elaboración de una
Política Pública en
Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario
Política Integral de
Derechos Humanos y
DIH del Ministerio de
Defensa de 2008

En vigor

Los insuficientes resultados producidos por esta ley, derivados de la lentitud de los procesos en
el marco de la Ley de Justicia y Paz, hacen necesaria una reforma estructural de la misma, cuyos
principales elementos están siendo debatidos. Un objetivo adicional de dicha reforma es la
necesidad de dar cabida a nuevos desmovilizados.

Marco jurídico para los diálogos de paz
En vigor
En estrecha relación con la anterior, permite el otorgamiento de beneficios a los más de 17.500
miembros de grupos armados desmovilizados que no están en la Ley de Justicia y Paz, previa
firma de un acuerdo para la contribución a la verdad histórica.

En vigor

En vigor

En construcción

En vigor

Busca promover la incorporación efectiva de la población desmovilizada a la vida civil,
trabajando con la persona excombatiente, con la familia y con las comunidades receptoras.
Esta política es cuestionada en diferentes sectores por los beneficios (recursos económicos,
ayudas a vivienda, estudios, planes laborales, etc) que se les otorga a esta población sin
percibirse un trabajo real de sometimiento a la justicia y reconocimiento de los hechos cometidos
durante su participación en los grupos armados.

Liderado por la Vicepresidencia de la República, el proceso apunta a la construcción e
implementación de una política nacional, departamental y local en DDHH y DIH, que cristalizará
en la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, a realizarse en diciembre de 2012.
1. El trabajo conjunto se desarrolla en torno a cinco temas:
2. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario;
3. Justicia y reparación;
4. Lucha contra la impunidad, la corrupción y por la pronta justicia;
5. Promoción de una cultura de paz y desarme de la palabra;
6. Promoción de una política de Estado de Derechos Humanos.

Define los objetivos y establece los programas que en materia de Derechos Humanos y DIH
deben conocer y desarrollar los integrantes de las Fuerzas Militares y, en los casos pertinentes,
de la Policía Nacional. Se trata de la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la Fuerza
Pública en el desarrollo de sus operaciones.
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Decreto 1740 de 2010:
Protección a
defensores/as de
DDHH y líderes/as
sociales.

Mesa Nacional de
Garantías y Mesas
Territoriales de
Garantías

CONPES 3590.
Consolidación de los
mecanismos de
búsqueda e
identificación de las
personas
desaparecidas en
Colombia.
Ley 387/1997 Por la
cual se adoptan
medidas para la
prevención del
desplazamiento
forzado; la atención,
protección,
consolidación y
estabilización
socioeconómica de los
desplazados internos
por la violencia en la
República de Colombia.

CONPES 3400. Metas y
Priorización de
Recursos
Presupuestales para
atender a la Población
Desplazada por la
Violencia en Colombia.
Ley 1190/2008. Por
medio de la cual el
Congreso de la

Establece los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en
situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio
de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias
En vigor

Activas

Conformadas en el 2010 bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, buscan fortalecer las
garantías en el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos y de los líderes
sociales y comunitarios, fortalecer el proceso de interlocución, nacional y territorialmente, para
generar mayores niveles de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las
autoridades del Estado, y avanzar en la construcción de compromisos para la generación de
medidas que creen un ambiente propicio para las actividades de defensa de los derechos
humanos.

Apunta a incrementar la eficacia de los mecanismos de búsqueda e identificación de los miles de
personas desaparecidas, en el marco de la violencia que vive el país.
En vigor

Esta ley, junto con la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional que declara un “Estado
de Cosas Inconstitucional22 y los distintos autos de seguimiento y de evaluación con respecto al
goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento, confirman aún la
debilidad en la implementación de la política de atención integral a víctimas del desplazamiento.

En vigor

Dentro del grupo de autos que ha dictado la Corte, se destacan los Autos 092, 004 y 005 de
2009, los cuales hacen referencia a la protección de los derechos fundamentales y colectivos de
las mujeres víctimas del desplazamiento, de los Pueblos Indígenas y de la población
afrosdescendiente afectados por el desplazamiento.

Pone en marcha del Plan Nacional de Atención Integral a la población desplazada
En vigor

En vigor

Esta norma, junto la anterior, marcan la implementación de la política de atención a la población
desplazada, y ordenan a que las instituciones competentes den cumplimiento inmediato y
efectivo de la política.

22

Para el 2004 se habían acumulado 108 acciones de tutela interpuestas por ciento cincuenta familias desplazadas por la violencia basadas en la
vulneración de los derechos de la población desplazada. Ante esta grave situación, la Corte Constitucional declara la existencia de un “Estado de
Cosas Inconstitucional”.
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República de Colombia
dclara el 2008 como el
año de la promoción de
los Derechos de las
Personas desplazadas
por la Violencia.
CONPES 3673. Política
Pública de Prevención
del Reclutamiento y
Utilización de Niños,
Niñas y Adolescentes
por parte de Grupos
Armados Organizados
al Margen de la Ley y
de Grupos Delictivos
Organizados.
Resolución 1612/2005

CONPES 3629. Política
de Atención al
Adolescente en
Conflicto con la Ley
(Sistema Penal para
Adolescentes).

Ley 375/1997: Ley de
Ciudadanía Juvenil.

Ley 1098/2006. Código
de Infancia y
Adolescencia.
Resoluciones 1325;
1820 y 1880 del
Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
(2000).
Ley 1257/ 2008. Por la
cual se dictan normas
de sensibilización,
prevención y sanción de
formas de violencia y
discriminación contra
las mujeres, se

En vigor

En vigor

Tiene un enfoque de protección integral al a niñez consagarda en la Convención de los Derechos
del Niño, que impone a las familias, a las comunidades y a las instituciones del Estado las
obligaciones de: Reconocer los derechos de los niños/as, asegurar su garantía y cumplimiento,
prevenir que esos derechos sean amenazados o vulnerados y restablecer aquellos que han sido
vulnerados.

A partir de la cual el Consejo de Seguridad estableció un mecanismo de supervisión y
presentación de informes sobre los niños y los conflictos armados.
Desarrolla estrategias para la atención, protección y garantía de los derechos de los
adolescentes en situaciones de conflicto con la ley penal en Colombia.

En vigor

En debate

Busca avanzar en el reconocimiento de derechos de la juventud, uno de ellos el derecho a la
paz, a través de mecanismos de prevención y promoción de derechos. La iniciativa busca
reemplazar la ley 375 de 1997 que incorpora un decálogo de derechos, pero que no los
desarrolla y no ha logrado la implementación necesaria para su garantía.

En vigor

Incorpora a los jóvenes entre 14 y 18 años. Importante desde el punto de vista de acciones de
protección de derechos de esta franja poblacional.

En vigor

Son instrumentos para avanzar en el respeto y garantía de los derechos de las mujeres, al incluir
mandatos específicos para considerar las necesidades de las mujeres y las niñas en las
sociedades afectadas por la violencia, poner fin a la impunidad de los delitos cometidos en su
contra y aumentar su participación en los procesos de consecución y mantenimiento de la paz y
la seguridad.

en proceso de
reglamentación

Mediante esta ley que fue impulsada por la Bancada de Mujeres en el Congreso, la legislación
colombiana introduce por primera vez la noción de violencias contra las mujeres. Se reconoce
este tipo de violencia como una violación a los derechos humanos de las mujeres y se reconoce
la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar sus decisiones.
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reforman los Códigos
Penal, de
Procedimiento Penal, la
Ley 294 de 1996 y se
dictan otras
disposiciones.
Ley estatutaria
1475/2011. Por la cual
se adoptan reglas de
organización y
funcionamiento de los
partidos y movimientos
políticos, de los
procesos electorales y
se dictan otras
disposiciones.

en proceso de
reglamentación

Mediante esta ley se adoptan cinco medidas del proyecto de Ley Estatutaria para la inclusión y
representación política de las mujeres colombianas:
1. Equidad de género cómo uno de los principios de organización y funcionamiento de los
partidos políticos
2. Obligación de incorporar dentro de los estatutos las garantías de equidad de género para
definición de candidaturas.
3. Cuota 70/30 para inscripción de candidaturas en circunscripciones de más de 4 curules.
4. 5% de Incentivo para la financiación de partidos según número de mujeres electas en
corporaciones públicas.
5. Obligación de destinar los recursos de funcionamiento para formación de mujeres –entre otros
actores políticos-
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Sector: GENERO EN DESARROLLO
Ley 1257/2008 Por la
cual se dictan normas
de sensibilización,
prevención y sanción de
formas de violencia y
discriminación contra
las mujeres
Ley 581/2000 Por la
cual se reglamenta la
adecuada y efectiva
participación de la
mujer en los niveles
decisorios de las
diferentes ramas y
órganos del poder
público

Ley estatutaria
1475/2011 Por la cual
se adoptan reglas de
organización y
funcionamiento de los
partidos y movimientos
político, de los procesos
electorales y se dictan
otras disposiciones
CONPES 140.
Modificación a
CONPES 91: “Metas y
Estrategias de
Colombia para el logro
de los Objetivos de
Desarrollo Del Milenio2015”.
Ley 823/2003. Sobre
igualdad de
oportunidades para las
mujeres

Define estrategias y medidas que se deben adoptar para la lucha contra la discriminación
contra las mujeres.
En vigor

Mediante esta ley el Estado colombiano deberá establecer un 30% de participación de las
mujeres en los cargos directivos de la administración pública tanto a nivel nacional como
territorial y en los tres poderes del Estado, órganos de control, empresas públicas etc.
Firme

Se establece la obligatoriedad para los partidos políticos de inclusión de las mujeres en
las listas a cargos de elección popular

En vigor

En vigor

En vigor

En relación al cumplimiento de las Metas del Milenio, el Gobierno Colombiano estableció
en este documento nuevas estrategias para el logro de los mismos.
En lo que se refiere a la meta 3 (Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres) define las siguientes líneas:
1. Acciones intersectoriales para la equiparación de oportunidades
2. Seguimiento a las violencias basadas en género y establecimiento de
lineamientos y estrategias pertinentes para su erradicación.
3. Impulsar la participación de la mujer en la vida política.
4. Participación Económica de las mujeres
Promueve la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos
público y privado. Establece que se debe incorporar en todas las instancias y acciones del
Estado, a nivel nacional y territorial, políticas y acciones de equidad de género e igualdad
de oportunidades de las mujeres.
Así mismo, compromete al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
o la entidad que lo reemplace en la dirección de las políticas de equidad para las mujeres
y la responsabilidad de hacer seguimiento y evaluación de las políticas y logros en
materia de igualdad de oportunidades para las mujeres de las entidades y organismos del
orden nacional
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Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de
discriminación contra la
mujer (CEDAW)

En vigor

La ratificación del Protocolo Facultativo por parte de los países firmantes de la
Convención es, un indicador de voluntad política del Estado colombiano para la plena
aplicación de la Convención, puesto que permite llevar a la práctica el principal
instrumento internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres, sobre
los que la comunidad internacional ha reconocido que aún se presentan importantes
discriminaciones expresas o implícitas, por acción o por omisión.

Protocolo Facultativo
Firmado (1999) y
ratificado (2001)

Sector: Crecimiento Económico para la reducción de la Pobreza

CONPES 3527. Política
Nacional de
Competitividad y
Productividad.

Plantea la competitividad como estrategia para la generación de empleo formal y
combatir la pobreza y la desigualdad.
En vigor

Esta política ha permitido avanzar en el proceso de formulación de los Planes
Regionales de Competitividad en cada departamento, partiendo de sus potenciales
endógenos.
Su objetivo es identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento para apoyar
la transformación productiva y social del país.

CONPES 3582. Política
Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

En vigor

Ley 1014/2006. Fomento
a la Cultura del
Emprendimiento

En vigor

CONPES 3484. Política
nacional para la
transformación
productiva y la promoción
de las micro, pequeñas y
medianas empresas: un
esfuerzo público-privado.

En vigor

CONPES 3659. Política
Nacional para la
promoción de las
industrias culturales en
Colombia.

En vigor

CONPES 3639. Política
de desarrollo empresarial

En vigor

Dicho objetivo se vincula con una de las locomotoras para el crecimiento y la generación
de empleo que identifica en PND: Innovación para la prosperidad, que se ha
posicionado como un sector capaz de basarse el conocimiento para lograr la
transformación productiva y social del país.
Sus objetivos son promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos
educativos del país, normar y crear el marco institucional que favorezca el desarrollo de
la cultura emprendedora, entre otros,
Busca la transformación productiva y la mejora sostenible de la productividad y
competitividad de las Microempresas y de las Pymes. Se busca que estas empresas se
constituyan en una fuente creciente de generación de ingresos y empleo de calidad, y
que logren insertarse y posicionarse en los mercados nacionales e internacionales.

Su objetivo central de esta Política es aprovechar el potencial competitivo de las
industrias culturales, aumentar su participación en la generación del ingreso y el empleo
nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad

Su objetivo es profundizar la política de desarrollo empresarial para el fomento y la
protección del sector de la economía solidaria con el fin de facilitar su avance y
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para el sector de la
economía solidaria.

consolidación

Ley 1429/2010.
Formalización y
Generación de Empleo

En vigor

Si bien el Código Sustantivo del Trabajo (ley 50 de 1990) es el que establece los
mínimos de ley en la relación empleador-empleado, esta Ley es el referente más
reciente que busca avanzar en temas como la formalización laboral y trabajo digno.

En vigor

El PND menciona en el capítulo IV Igualdad de oportunidades para la prosperidad
social, el desarrollo líneas estratégicas de implementación de una política de fomento al
empleo en el marco de la visión de trabajo digno y decente y que el Gobierno nacional
implementará medidas para el Fomento de la oferta de formación técnica profesional y
tecnológica (uno de los mecanismos es el programa Escuelas-Taller de este CONPES
3658)

CONPES 3658.
Recuperación de Centros
Históricos

CONPES 3603. Política
Integral Migratoria.

CONPES 3660. Política
para promover la
igualdad de oportunidad
para la población negra,
afro colombiana,
palenquera y raizal.
LEY 1413/2010. Por
medio de la cual se
regula la inclusión de la
economía del cuidado en
el sistema de cuentas
nacionales con el objeto
de medir la contribución
de la mujer al desarrollo
económico y social del
país y como herramienta
fundamental para la
definición e
implementación de
políticas públicas
CONPES 3616.
Lineamientos de la
política de generación de
ingresos para la
población en situación de
pobreza extrema y/o
desplazamiento.

En vigor

En vigor

Aborda las diferentes dimensiones de desarrollo de la población migrante (incluida la
laboral), así como las reformas institucionales necesarias para su correcta
implementación, que busca también dar cumplimiento y continuidad a los mandatos
constitucionales y legales existentes sobre la materia.

Busca implementar soluciones para generar oportunidades de acceso al desarrollo
humano sostenible, y reducir la brecha en la condiciones de vida de la población
Afrocolombiana respecto al resto de la población del país..

Tiene por objeto incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no
remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta
fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.

En vigor

En vigor

Su objetivo principal es desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población
pobre extrema y desplazada, desarrollando sus capacidades y creando oportunidades
para que puedan acceder y acumular activos y, en el mediano y largo plazo, alcanzar la
estabilización socioeconómica.
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Ley de Desarrollo Rural

En elaboración

El PND establece su elaboración vinculándola a los procesos de desarrollo del medio
rural con especial énfasis en las tierras restituidas a partir de la Ley de víctimas y
restitución de tierras.
El PND establece su elaboración.

Ley de Desarrollo Local

Ley de Regalías.

Aprobado
proyecto de
acto legislativo
en Cámara de
representantes

Ley de Ordenamiento
Territorial.

En elaboración

Decreto 0859/1995. De
la erradicación del
trabajo infantil

En vigor

Supone una reforma constitucional que pretende reformar el sistema nacional de
regalías para que la asignación de estos recursos se haga con criterios de eficiencia,
equidad y transparencia, y se destinen a proyectos de desarrollo regional que mejoren
la competitividad del país.

Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y
la Protección del Menor Trabajador

Resolución 01129/1996.
Relativo al trabajo de los
menores.

Por la cual se dictan algunas disposiciones relacionadas con el trabajo de los menores
de edad.

Estrategia Nacional
para Prevenir y Erradicar
las Peores Formas de
Trabajo Infantil y
Proteger al Joven
Trabajador 2008-2015

Estas estrategia nacional incorpora la descripción de pasos conducentes a transformar
la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están en situación de trabajo
infantil, en peores formas de trabajo infantil (PFTI) o en riesgo de caer en ellas, y la de
sus familias. Es la política nacional que se ha venido trazando hace más de diez años
para enfrentar este problema.

Sector: AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

Ley 142/1994. Por la
cual se establece el
Régimen de los
Servicios públicos
Domiciliarios y Otras
Disposiciones.
CONPES 3550.
Lineamientos para la
formulación de la
política integral de
salud ambiental con
énfasis en la calidad del
aire, del agua y sobre la

Al tratar temas relacionados con servicios públicos domiciliarios, define alcances en la
prestación y derechos de los usuarios.
En vigor

Pone de manifiesto la necesidad de articulación entre las diferentes instituciones con
competencias sobre el recurso agua.
En vigor
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seguridad química.
Conpes 3463 Planes
departamentales para
el manejo empresarial
de los servicios de
agua, alcantarillado y
aseo
CONPES del 5 de
agosto de 2011.
Política rural de agua
potable y saneamiento.
Política Nacional de
Gestión del Recurso
Hídrico

En redacción

En redacción

Está dirigido a establecer los lineamientos de política para el sector de agua potable y
saneamiento básico en las áreas rurales, en cumplimiento a lo dispuesto en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2010 -201423.

Plantea elementos de análisis sobre conflictos alrededor del agua, enfoques
diferenciales de abordaje con los distintos grupos étnicos, y entre el mundo rural y
urbano.

23

PND, pág. 243: “Definir una política integral de acueducto, alcantarillado y aseo para el sector rural, que se financie con aportes de la Nación y
entidades territoriales, la cual debe estar articulada con las estrategias de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”
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Anexo 11. Guía de comprobación de enfoques transversales

El contexto, los principios y las estrategias

Guía de comprobación de los enfoques transversales en el trabajo sectorial
Construcción de la Hipótesis inicial - MAP
Dimensiones Preguntas
de análisis
□

En los documentos estratégicos revisados para su sector:
- ¿Se hace un análisis del conflicto? Si es así, ¿Qué tipo de
conflictos24 y qué actores identifica?
- ¿Facilita información desagregada por sexo, etnia y edad?
- ¿Facilita la información sobre acceso y disfrute de derechos?

□

¿Hace referencia al marco normativo internacional y nacional existente en
materia de Derechos Humanos y, específicamente en medio ambiente, a
derechos de las mujeres, derechos de los grupos étnicos, de infancia y
juventud?

□

Los principios y propósitos contemplados en estos documentos ¿Se
proponen explícitamente avanzar en:
-

□

la transformación pacífica de los conflictos (identificados en su
sector)
la garantía y protección de los derechos humanos
no discriminación25
la promoción de la igualdad de género,
el derecho a la igualdad y no discriminación de los grupos étnicos,
el reconocimiento de la infancia y la juventud como colectivos
sujetos de derechos,
la sostenibilidad ambiental

Tienen en cuenta estrategias explícitas (políticas públicas, programas,
líneas prioritarias, etc) para avanzar en:
-

la transformación pacífica de los conflictos (identificados en su
sector)
la garantía y protección de los derechos humanos
no discriminación
la promoción de la igualdad de género.
el derecho a la igualdad y no discriminación de los grupos étnicos.
el reconocimiento de la infancia y la juventud como colectivos
sujetos de derechos.
la sostenibilidad ambiental.

24

Partimos de la siguiente clasificación de los conflictos: Estructurales, culturales y directos.
Por principio de no discriminación se entiende no discriminación en razón de edad, raza étnica, orientación sexual, posición económica o cualquier
otro factor.
25
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Las medidas, los espacios de participación y la generación de
alianzas

□

¿Se identifican quienes son los titulares de obligaciones en materia de derechos
humanos y se contemplan medidas para fortalecer las capacidades de los mismos?

□

¿Se identifican quienes son los titulares de derechos y se contemplan medidas
orientadas al empoderamiento para la exigibilidad de derechos relacionados con el
sector?

□

¿Se prioriza el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad26?

□

¿Tienen en cuenta espacios participativos de rendición de cuentas con la sociedad
civil? En caso afirmativo, estos espacios contemplan la participación de alguno/s de
los siguientes grupos:
-

□

Grupos étnicos
Mujeres
Representantes de infancia
Juventud
Víctimas
Organizaciones de derechos humanos
Plataformas medioambientales

¿Promueven la generación y potenciación de alianzas y coordinación entre los
diferentes actores relacionados con el sector para la garantía de derechos de:
-

Grupos étnicos
Mujeres
Infancia
Juventud
Víctimas

26

Entendiendo por tales aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico. Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia en Condición de Vulnerabilidad”.
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Los resultados, las metas, los indicadores
y el presupuesto
27

□

¿Los resultados, metas e indicadores contemplan de manera específica a estos
colectivos?
-

□

A las mujeres
A la población indígena
A la población afrocolombiana
A la infancia
A la juventud
A las víctimas del conflicto armado
A las plataformas de participación ciudadana27

Definen presupuestos específicos y si es así, qué % del total corresponde a:
-

Mujeres
Población indígena
Población afrocolombiana
Infancia
Juventud
Víctimas del conflicto armado
Plataformas de participación ciudadana

Por ejemplo: Plataformas para el derecho al agua, plataformas juveniles, de medio ambiente, etc
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Anexo 12. Mapa de Asociación
Sector: Construcción de la Paz
SECTORES DE
INTERVENCIÓN DE
LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA
Según PND
Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad.
Eje 3:
Igualdad de
oportunidad
es para la
prosperidad
social
Eje 4:
Consolidación de la
paz.
Eje 6:
Soportes
transversal
es de la
prosperidad
democrática

MAPA DE DONANTES INTERNACIONALES
(INCLUYENDO YA LA PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA)
ESTRATEGIA POLÍTICA SECTORIAL (1)

SOCIO/S PRINCIPALES (1)

Según
PD CE
Construcción de
la Paz

DONANTE
LÍDER
Ley 1448/2011: Atención, Asistencia y
Reparación Integral a las víctimas del
conflicto armado interno.
Ley 975/2005: Ley de Justicia y Paz.
Ley 1421/2010 que prorroga la ley
418/1997
Ley 1424/2010. Por la cual se dictan
disposiciones de justicia transicional que
garanticen verdad, justicia y reparación a
las víctimas de desmovilizados de grupos
organizados al margen de la ley, se
conceden beneficios jurídicos y se dictan
otras disposiciones.
CONPES 3554. Política nacional de
reintegración social y económica para
personas y grupos armados ilegales
Ley 387 de 1997; CONPES 3400 y Ley
1190 de 2008 Política Pública de Atención
a la Población Desplazada
Política de Consolidación de Lucha contra
la Impunidad.
Política Pública en DDHH y DIH (2010) en
Construcción

Ministerio del Interior;
Ministerio de Justicia, Altas
Cortes, Fiscalía y Ministerio
Público;
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y adscrita la
Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas y el
INCODER.

DONANTES
ACTIVOS

PNUD y
otras
agencias de
NNUU
(ONU
MUJERES
UNICEF,
ACNUR,
OACNUDH)

España

MAPP/OEA
AECID

Alemania

Suecia,

DONANTES
SILENCIOSOS

OTROS
DONANTES
EN EL
SECTOR

ACTORES DE LA
COOPERACION
ESPAÑOLA
COORDINACION
/LIDERAZGO
AECID

ACTIVOS
EN EL
SECTOR
CCAA,
ONGD

Holanda,
Canadá,
Suiza

EEUU
Presidencia de la República y
adscrita la Unidad
Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral
para las víctimas y el Programa
presidencial para la Protección
y vigilancia de DDHH; Alta
Consejería para la
Reintegración, Agencia
Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación
Internacional,

OIM

Ministerio de Educación.
Ministerio de protección social.

139

Política Integral de Derechos Humanos y
DIH del Ministerio de Defensa de 2008
Política de consolidación de lucha
contra la impunidad
Política Pública Nacional de equidad de
Género
CONPES 3590. Consolidación de los
mecanismos de búsqueda e identificación
de las personas desaparecidas.
Mesa nacional de Garantías y Mesas
territoriales de Garantías.
Decreto 1740 de 2010: Protección a
defensores/as de DDHH y líderes/as
sociales.
Resolución 1612 y CONPES 3673.
Prevención del Reclutamiento y Utilización
de Niños/as y Adolescentes por Grupos
Armados al Margen de la Ley y Grupos
Delictivos Organizados.

Programa presidencial
Colombia Joven.
ICBF
Ministerio de Cultura
DNP
Autoridades indígenas y
afrodescendientes.
Entes territoriales de zonas
priorizadas.
Universidades.
Organizaciones de
defensores/as DD.HH,
promotoras y defensoras de los
derechos de las víctimas y de
construcción de paz.

CONPES 3629. Política de Atención al
Adolescente en Conflicto con la Ley
(Sistema Penal para Adolescentes).
Ley 375/1997: Ley de Juventud y estatuto
de Ciudadanía Juvenil.
Ley 1098 de 2006: Código de infancia y
adolescencia.
Resolución 1325 de Mujeres, Paz y
Seguridad y Resolución 1820 y 1888
sobre violaciones sexuales en el marco del
conflicto armado
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Plan Nacional de Educación en
Derechos Humanos

Sector: Género en Desarrollo
SECTORES DE
INTERVENCIÓN DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Según PND

Eje 3: Igualdad
de
Oportunidades
para la
Prosperidad
Social.

Según PD
CE
Género en
Desarrollo

MAPA DE DONANTES INTERNACIONALES
(INCLUYENDO YA LA PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA)
ESTRATEGIA POLÍTICA
SECTORIAL (1)

Política Nacional de Equidad de
Género en elaboración
Ley 1257/ 2008. Prevención y
sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres –
Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra las mujeres
(CEDAW)
Ley estatutaria 1475/2011. Cuotas
en los partidos políticos y procesos
electorales.
CONPES 140. Para los ODM 2015.
Ley 823/2003. Sobre igualdad de
oportunidades para las mujeres

SOCIO/S PRINCIPALES (1)

DONANTES
ACTIVOS

DONANTES
SILENCIO
-SOS

España

Alemania

Holanda

Suecia

Sistema
de NNUU
(ACNUR
OIM,
UNFPA,
PNUD)

EEUU

DONANTE
LÍDER
Nacional:
Poder ejecutivo:
ACPEM-Vicepresidencia de la República,
Ministerios, DANE.
Poder legislativo:
Comisión Legal de Equidad de Género;
Bancada de Mujeres
Poder Judicial: Comisión de género de
las Altas Cortes, Fiscalía General de la
Nación, Medicina Legal y Forense.

Sistema de
NNUU (Onu
Mujeres)

Sistema
de NNUU
(OACNUD
H, OCHA,
UNICEF)

OTROS
DONANTES EN
EL
SECTOR

ACTORES DE LA
COOPERACION
ESPAÑOLA
COORDINACION
/LIDERAZGO
AECID

ACTIVOS
EN EL
SECTOR

CCAA
(Generalitat de
Catalunya
,
Comunida
d de
Madrid)
ONGD

Órganos de control: Defensoría del
Pueblo, Procuraduría general de la
nación
Territoriales: Mecanismos de igualdad
departamentales y municipales.
Organizaciones de gobierno propio
indígenas y Consejos comunitarios afro.
Sociedad civil: Organizaciones y redes
de mujeres y/o feministas nacionales y
locales
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Sector: Crecimiento Económico para la reducción de la pobreza
SECTORES DE
INTERVENCIÓN DE LA
COOPERACIÓN
ESPAÑOLA

MAPA DE DONANTES INTERNACIONALES
(INCLUYENDO YA LA PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA)
ESTRATEGIA POLÍTICA SECTORIAL (1)

Según
PND
Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad,
Eje 3:
Igualdad
de
Oportunidades
para la
Prosperidad
Social
Eje 5:
Sostenibilidad
ambiental
y prevénción del
riesgo.
Eje 6:
Soportes
transversales
de la

SOCIO/S PRINCIPALES (1)

DONANTES
SILENCIO
SOS

PNUD

Suecia

USAID

Comisión
Europea

OIT

ONUDI

OIM

PMA

IICA

JICA

ACNUR

Cooperaci
ón
descentral
zada

DONANTE
LÍDER

Según PD CE
Crecimiento
económico
para la
reducción de
la pobreza

DONANTES
ACTIVOS

CONPES 3527. Competitividad y Productividad.
CONPES 3582. Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ley 1014/2006. Fomento a la Cultura del
Emprendimiento.
CONPES 3484. Transformación productiva y la
promoción de las MIPYMES.
CONPES 3659. Promoción de las industrias
culturales.
CONPES 3639. Desarrollo empresarial para el sector
de la economía solidaria.
Ley 1429/2010. Formalización y Generación de
Empleo.
CONPES 3658. Recuperación de Centros Históricos.
CONPES 3603. Política Integral Migratoria.
CONPES 3660. Igualdad de oportunidad para la
población negra, afrocolombiana, palenquera y
raizal.
CONPES 3616. Política de generación de ingresos
para la población en situación de pobreza extrema
y/o desplazamiento.

Departamento Nacional de
Planeación DNP, Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo MCIT
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural MADR,
Ministerio de Protección
Social, Banco de Comercio
Exterior de Colombia
BANCOLDEX
Ministerio de Comunicaciones
y Tecnologías de la
Información, DANE,
Ministerio de Cultura, Agencia
Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación
Internacional, Servicio
Nacional de Aprendizaje
(SENA)

AECID

CAF

OTROS
DONANTES EN
EL
SECTOR
Holanda

ACTORES DE LA
COOPERACION
ESPAÑOLA
COORDINACION
/LIDERAZ
-GO
AECID
ONGDs

ACTIVOS
EN EL
SECTOR
ONGDs
Cooperaci
ón
descentral
izada
Sector
privado
Universida
des

CAN
ONGDs
BID
BM
ONGDs

Sector
privado
Universida
des

Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, Instituto
Colombiano para el
Desarrollo Rural INCODER,
Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria
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SECTORES DE
INTERVENCIÓN DE LA
COOPERACIÓN
ESPAÑOLA

MAPA DE DONANTES INTERNACIONALES
(INCLUYENDO YA LA PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA)
ESTRATEGIA POLÍTICA SECTORIAL (1)

Según
PND
prosperidad
democrática.

SOCIO/S PRINCIPALES (1)
DONANTE
LÍDER

Según PD CE
Ley 1413 de 2010 economía del cuidado en el
sistema de cuentas nacionales
Ley de Desarrollo económico local (en
elaboración).
Ley de Desarrollo Rural (en elaboración).
Ley de Regalías (aprobado proyecto acto
legislativo).
Ley de Ordenamiento Territorial (en elaboración).
Decreto 0859/1995. De la erradicación del trabajo
infantil.
Resolución 01129/1996 Relativo al trabajo de los
menores.
Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las
peores formas de Trabajo Infantil y Proteger al
Joven Trabajador 2008-2015

DONANTES
ACTIVOS

DONANTES
SILENCIO
SOS

OTROS
DONANTES EN
EL
SECTOR

ACTORES DE LA
COOPERACION
ESPAÑOLA
COORDINACION
/LIDERAZ
-GO

ACTIVOS
EN EL
SECTOR

CORPOICA, Departamento
Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Colciencias
Entidades territoriales
(Gobernaciones, Alcaldías,
Entidades étnicas),
Universidades de zonas
Escuelas Taller, Agencias de
desarrollo local, Cámaras de
Comercio, Sindicatos,
Consejos comunitarios,
Juntas de acción comunal,
Gremios, Asociaciones de
productores, Cajas de
compensación familiar,
Sector privado
Entidades microfinancieras y
ONGs especializadas.
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Sector: Agua y Saneamiento Básico
SECTORES DE
INTERVENCIÓN DE LA
COOPERACIÓN
ESPAÑOLA

MAPA DE DONANTES INTERNACIONALES
(INCLUYENDO YA LA PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA)
ESTRATEGIA POLÍTICA SECTORIAL (1)

Según PND

Eje 2: Crecimiento
sostenible y
competitividad.
Eje 5: Sostenibilidad
ambiental y
prevención
del riesgo.

SOCIO/S PRINCIPALES (1)

Según PD
CE
Agua y
Saneamient
o básico

DONANTE
LÍDER
Ley 142/1994. Por la cual se establece el Régimen
de los Servicios Públicos Domiciliarios y Otras
Disposiciones.
CONPES 3550. Lineamientos para la formulación
de la política integral de salud ambiental con
énfasis en la calidad del aire, del agua y sobre la
seguridad química.
CONPES 3463. Planes departamentales para el
manejo empresarial de los servicios de Agua,
Alcantarillado y Aseo.

Ministerio de Ambiente,
vivienda y Desarrollo
Territorial, en
reestructuración,
Corporaciones Autónomas
Regionales, Agencia
Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación
Internacional, ICBF, DANE,
Entidades Territoriales de las
áreas priorizadas, sociedad
civil, ONGDs

BID,
Holanda

DONANTES
ACTIVOS

DONANTES
SILENCIO
SOS

UNICEF

Suiza

OTROS
DONANTES EN
EL
SECTOR

ACTORES DE LA
COOPERACION
ESPAÑOLA
COORDINACION
/LIDERAZGO
AECID

ACTIVOS
EN EL
SECTOR
ONGDs

España

CONPES del 5 de agosto de 2011. Política rural
de agua potable y saneamiento (en redacción).
Política Nacional de Gestión del Recurso
Hídrico (en redacción).
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Grupos poblacionales prioritarios en todos los sectores: Pueblos Indígenas, Población Afrodescendiente y Juventud.
SECTORES DE INTERVENCIÓN
DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA
ESTRATEGIA POLÍTICA
SECTORIAL (1)
Según PND

Según PD CE

Eje 3: Igualdad
de
Oportunidades
para la
Prosperidad
Social

Política para el
desarrollo de los
Pueblos
indígenas.

Planes de Vida de los Pueblos
Indígenas;
Formulación de Política Pública
de Estado para Pueblos
indígenas (ver PND);

SOCIO/S PRINCIPALES (1)

Autoridades Indígenas y sus
Asociaciones en el ámbito nacional,
regional y local;

MAPA DE DONANTES INTERNACIONALES
(INCLUYENDO YA LA PRESENCIA DE LA
COOPERACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA)
OTROS
DONANDONANDONANTE DONANTES
TES
TES EN
LÍDER
ACTIVOS
SILENEL
CIOSOS
SECTOR
España,
UNICEF

Programa Presidencial para Pueblos
Indígenas.

ACTORES DE LA
COOPERACION
ESPAÑOLA
COORDINACION
/LIDERAZGO
AECID

ACTIVOS
EN EL
SECTOR
ONGD

ONGD
especializad
as

Dirección de Pueblos indígenas, Rom
y minorías
Eje 3: Igualdad
de
Oportunidades
para la Prosperidad Social.

Política para el
desarrollo de la
Población
afrodescendient
e

Reglamentos o Planes de
Territorios Colectivos
Conpes 3660 de 2010 –
Política para promover igualdad
de la población
afrodescendiente;
Conpes 3310 de 2004- Política
de Acción Afirmativa para
población afrodescendiente.

Eje 3: Igualdad
de
Oportunidades
para la
Prosperidad
Social.

Objetivo
específico 7:
Fomentar la
participación de la
juventud para su
integración plena
en la vida social y
política del país.

Ley 375/97 de juventud –
Estatuto de ciudadanía juvenil
Política Pública de juventud.
Plan decenal 2005-2015

Consejos Comunitarios y sus Redes;
Organizaciones Sociales
Afrodescendientes mixtas y de
mujeres;

España;
Estados
Unidos
UNICEF

AECID

ONGD

España,
Canadá,
GIZ, OIM,
UNICEF.

AECID,
ONG
especializad
as

ACCD,
Universida
des,

Programa Presidencial para
población afrodescendiente,
Dirección de Comunidades Negras,
Afocolombianas, raizales y
palenqueras.
Vicepresidencia, ICBF, DANE,
Ministerio de Interior, Ministerio de
Cultura, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de comunicaciones y
tecnologías de la información, DANE,
SENA,
Universidades
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Análisis de contexto
y conflictos

No se cumple

Indicadores

Se cumple
parcialmente

Campo de
Observación

Se cumple con
buenos
resultados

Anexo 13. Indicadores de construcción de paz

Arg
um
ent
aci
one
s

1. 1 Los instrumentos de la CE aplican
herramientas de análisis de contexto en el marco
de sus acciones
1.2 Los instrumentos de la CE identifican los
mecanismos de toma de decisión política, las
dinámicas de poder y las relaciones que existen
alrededor de un conflicto.
1.3 Los instrumentos de la CE conocen y toman en
cuenta la normatividad del tema que están
trabajando y/o desarrollando
1.4 Los instrumentos de la CE identifican y analizan
el contexto socio-cultural de la población
beneficiaria (enfoque territorial)
1.5 Los instrumentos de la CE identifican los tipos
de conflictos y analizan las causas estructurales e
históricas de éstos
1.6 Los instrumentos de la CE identifican y analizan
los actores y relaciones que participan en el o los
conflictos identificados

146

1.7 Los instrumentos de la CE identifican los
conectores que favorecen a la transformación de
conflictos (capacidades locales para la paz)
1.8 Los instrumentos de la CE identifican los
factores detonantes de o los conflictos (violación de
derechos humanos, economía de guerras, cultura
de violencia, exacerbación de identidad, etc)
1.9 Los instrumentos de la CE actualizan el análisis
de los conflictos
Planeación para la
construcción de paz

2.1 Los instrumentos de la CE son capacitados en
análisis de contextos, transformación de conflictos.
diálogo colaborativo, violencia, entre otros temas.
2.2 Los instrumentos de la CE promueven la
participación activa de los beneficiarios o grupos
objetivo en la planeación y desarrollo de los
proyectos
2.6 Desde los instrumentos de la CE se generan un
espacio para articular una visión común para la paz

Visión de futuro

3.1 Los instrumentos de la CE cuentan con una
visión de futuro para transformar el conflicto hacia
dinámicas mas constructivas

3.2 Los instrumentos de la CE generan espacios
para que las organizaciones y las instituciones
participen e imaginen el futuro de sus proyectos o
acciones
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Gestión del
conocimiento y
aprendizajes

4.1 Los instrumentos de la CE recogen y
documentan lecciones aprendidas y buenas
prácticas para la construcción de paz

4.2 Los instrumentos de la CE generan espacios o
talleres de reflexión compartidos entre los grupos
objetivos y el equipo de trabajo de los proyectos
para aprender de las experiencias vividas
4.3 Los instrumentos de la CE utilizan diversos
medios de comunicación para transmitir sus
aprendizajes
4.4 Los instrumentos cuentan con mecanismos
internos para reflexionar y aprender de las
experiencias
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Anexo 14. Matriz de Planificación de Resultados de Desarrollo.
Sector: Construcción de la Paz

Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad
Eje 3: Igualdad
de
oportunidades
para la
prosperidad
social
Eje 4:
Consolidación
de la paz.
Eje 6: Soportes
transversales
de la
prosperidad
democrática
28
29

SECTOR
según PD
CE

Construcción de la
Paz

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

OE1: Incorporar la
construcción de la
paz como el
enfoque de
trabajo integrador
y transversal en
las estrategias de
cooperación en
países o zonas en
situaciones de
conflicto y postconflicto
atendiendo a los
factores
estructurales
(políticos,
sociales,
medioambientales) y culturales
que favorecen el
mismo.

Contribuir a la
construcción
de la paz a
través del
fortalecimient
o del Estado
de Derecho,
la garantía
plena de los
DDHH, la
reducción de
la impunidad
y el acceso a
la justicia; así
como la
búsqueda de
la verdad, la
justicia, la

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)
R1. Fortalecida
la
institucionalida
d y la sociedad
civil en los
niveles
centrales y
territoriales
encaminadas a
garantizar el
goce efectivo
de los
derechos de
las víctimas y
la población en
situación de
vulnerabilidad,
la optimización,

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

1.1.1. A finales de
2012 está creada y
en funcionamiento
la Unidad
Administrativa
Especial para la
atención y
reparación integral
a las víctimas del
conflicto armado
(3).

0

1.1.2. 29A 2014
182.000 víctimas
de la violencia han
sido indemnizadas
por vía
administrativa por
la Unidad
Administrativa

0

FUENTE VERIF.

Decreto
Reglamentario de
la Ley 1448 de
2011 de Víctimas
y restitución de
tierras.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

AECID

Proyectos
Programas

ONGDs
Universidad
es

Subvencione
s a ONGs
Cooperación
Multilateral

Registro único de
Víctimas a cargo
de la Unidad
Administrativa
Especial para la
Atención y
Reparación
Integral a las

Programas
de
Cooperación
Interuniversit
aria

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
Promoción de
los derechos
de las
víctimas del
conflicto
armado
Apoyo a la
Política
Pública de
Restitución de
Tierras
Fortalecimiento del Proceso
de Justicia y
Paz
Fortalecimiento de
mecanismos

1. Indicador como está en el PND, 2. Reajuste al indicador del PND, 3. Propuesta de indicador
A negociar en enero con las instancias gubernamentales el enfoque territorial
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

OE2: Establecer y
aplicar medidas
efectivas para la
prevención y
erradicación de
las violencias de
género, étnicas y
vulneración de
derechos de la
juventud y de la
infancia en
contextos de
conflicto armado.
OE3: Fortalecer
capacidades
institucionales y
sociales para la
resolución
pacífica de los
conflictos y para
la construcción de
una cultura de
paz.

30

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)
reparación de
las víctimas y
garantías de
no repetición,
el desarrollo
de acciones
preventivas y
la
transformació
n de
imaginarios y
prácticas
culturales
violentas.

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)
el acceso a la
justicia y la
convivencia.

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

Especial para la
atención y
reparación integral
a las víctimas30. (2)
Subindicador:
1.1.2.1: Número
indemnizaciones
administrativas a
las mujeres
víctimas.
1.1.2.2: Número
indemnizaciones
administrativas a
pueblos indígenas
y población
afrodescendiente
víctima,
1.1.2.3: Número
indemnizaciones
administrativas a
jóvenes y niñez
víctima
1.1.3. A 2012 se ha
creado y está en
funcionamiento la

FUENTE VERIF.

víctimas.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
de control y
transparencia
política
Fortalecimiento de la
sociedad civil
colombiana
Apoyo y
creación de
espacios de
diálogo para la
participación
ciudadana y la
articulación
entre el
estado y la
sociedad civil

0

Decreto de
Reglamentario de
la Ley 1448 de

El PND diferencia víctimas y victimas de desplazamiento, la Ley de Víctimas no lo hace, será el nuevo marco jurídico de atención a víctimas, por lo que hemos tomado esta ley como referencia.
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

OE4: Aumentar el
conocimiento y el
compromiso de la
ciudadanía y de
los actores de la
Cooperación
Española en
temas de paz y de
gestión pacífica
de conflictos.

31
32

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

INDICADOR (CON
META)28

Unidad
Administrativa
Especial de
Gestión de
Restitución de
Tierras
Despojadas31. (3)
Subindicador:
1.1.3.1. Número de
mujeres atendidas
preferencialmente
en los trámites
administrativos y
judiciales del
proceso de
restitución.32
1.1.3.2. Número de
medidas de
protección y
seguridad
adoptadas,
concertadas y
ejecutadas con
mujeres víctimas

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

2011 de Víctimas
y restitución de
tierras.

A negociar en enero con las instancias gubernamentales el enfoque territorial
Art. 114 Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras.
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

de despojo
protegidas.33
1.1.3.3. Número de
mujeres víctimas
del despojo que
reciben los
beneficios de la
Ley 731 de 200234.
1.1.3.4. Número de
registros de
propiedad de la
tierra a nombre de
mujeres víctimas
del despojo.
1.1.4. A 2014 se ha
restituido la
propiedad de la
tierra a 160.000
familias victimas de
despojo (1)35.

25.000

Registro
administrativo del
Ministerio de
Agricultura
Autos o
conceptos de la
Corte

33

Art. 116 Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras.
Art. 117 Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras. La ley 731 establece beneficios en matera de: crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y
recreación, subsidio familiar, panes y programas de reforestación y jornadas de cedulación.
35
Indicador basado en el PND, en estos momentos el Estado está revisando nuevos indicadores, para comienzos de 2012 se dispondrán de nuevas cifras para incluir en el MAP.
34
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

1.1.5. En el primer
semestre de 2012
se ha sancionado
Decreto
Reglamentario de
víctimas y
restitución de
tierras, consultado
con pueblos
indígenas y con
población
afrodescendientes.
(2)

0

1.1.6. En el primer
trimestre de 2013
creada y en
funcionamiento
batería de
indicadores de
goce efectivo de
derechos para
víctimas del
conflicto armado.
(3)

1 batería
de
indicadores
para
población
desplazada
(sentencia
T-025

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

Constitucional
Registro
Legislativo; Actas
de
protocolización
en la Mesa
Nacional de
Concertación con
Pueblos
Indígenas y en
los espacios de
participación y
consulta de la
población
afrodescendientes
Sanción del
Decreto
reglamentario de
la Ley 1448 de
2011
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

Subindicador
1.1.6.1: Número de
indicadores de
goce efectivo de
derechos de las
mujeres víctima.
1.1.6.2: Número de
indicadores de
goce efectivo de
derechos de
pueblos indígenas
y población
afrodescendiente
víctima.
1.1.6.3: Número de
indicadores de
goce efectivo de
jóvenes, infancia y
niñez víctima.
1.1.7. En 2014 se
contará y estará en
implementación un
protocolo de
participación
efectiva que

0

El Comité
ejecutivo de
atención y
reparación a las
víctimas
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

garantice el
derecho a la
participación de las
víctimas, (3)
Subindicador:
1.1.7.1:
Representación de
las organizaciones
de víctimas que
incluya
representación
diferencial de las
mujeres.
1.1.7.2: Numero de
acuerdos tomados
de manera
concertada.
1.1.8. A 2014 en el
marco jurídico de
Justicia y Paz hay
sentencia judicial
de 2/3 de los
procesos que ya
cuentan con
imputación (más
de 450). (3)

4

Matriz de Justicia
y Paz del Coimité
Interinstitucional
de Justicia y Paz.
Fiscalía General
de la Nación
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

R2. Se cuenta
con políticas
nacionales
concertadas de
DDHH y DIH,
de acceso a la
justicia y lucha
contra la
impunidad que
36

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

1.1.9.Numero de
denuncias anuales
de violencia sexual
en el marco de la
Ley de Justicia y
Paz VS número de
sentencias
emitidas por los
mismos delitos
anualmente36
(3)

648
conductas
documenta
das (40
casos
confesados, 0
sentencias
por
violencia
sexual)

1.2.1. A mediados
del 2013 se cuenta
y está en
funcionamiento
una Política
Pública Integral de
derechos humanos
y derecho
internacional
humanitario

0

FUENTE VERIF.

Vicepresidencia
de la República.
Mesa de
firmantes.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

AECID
ONGDs
Universidad
es

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

Subvención
de estado
bilateral

Promoción y
protección de
los DDHH

Convocatoria
ONGD
CAP

Prevención
del
reclutamiento
de menores

PCI

Promoción de

Ley de Justicia y Paz y Ley 1247
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)
promueven el
respeto y
garantía de los
DDHH con
enfoque de
género y
enfoque
poblacional.

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

construida
participativamente.
(2)
Subindicador:
1.2.1.1: Cuenta
con acciones
específicas para la
garantía de los
derechos de las
mujeres.
1.2.1.2:Cuenta con
acciones
específicas para la
garantía de los
derechos de los y
las jóvenes y sus
procesos
organizativos.
1.2.1.3: Cuenta
con acciones
específicas para la
garantía de los
derechos de los
pueblos indígenas
y comunidades
afrodescendientes.
1.2.2. A finales del

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

Multilateral

los derechos
de los y las
jóvenes
Promoción y
protección de
los derechos
de la
población
LGTBI
Prevención de
las violaciones
de DDHH e
infracciones al
DIH
Promoción y
protección de
los Derechos
de los Pueblos
indígenas

0

Ministerio del

Promoción y
protección de
los Derechos
de las
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

2012 está en
funcionamiento u
Sistema Integral de
Protección a
líderes sociales y
defensores de
DDHH
1.2.3. A finales de
2012 se cuenta
con una Política
Criminal para el
país. (1)

1.2.4. A finales de
2013 se ha puesto
en marcha una
“Estrategia de
acceso a la
justicia” que
contempla la
desconcentración
geográfica de los
servicios judiciales.

FUENTE VERIF.

Interior

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
Comunidades
Negras
Promoción del
acceso a la
justicia de las
mujeres

0

0 en
centros de
servicios
judiciales
12 Casas
de Justicia

Ministerio de
Justicia:
Comisión de
redacción de la
política criminal.
Se está en la
parte diagnóstica

Apoyo a las
estrategias de
descongestión
judicial
Apoyo a
estrategias de
lucha contra la
impunidad

Acuerdo de
creación con el
Ministerio de
justicia
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

(2)
1.2.5. A finales del
2013 se ha
diseñado e
implementado la
“Estrategia de
acceso a la justicia
para víctimas de
violaciones de
derechos
humanos” para
reducir la
impunidad. (2)
1.2.6. A 2014 se
han formulado e
implementado 34
Planes de
Salvaguarda en el
marco del Auto 004
de 2009 de la
Corte
Constitucional. (2)

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

0

Ministerio de
justicia

0

Ministerio de
Interior; Soportes
de
protocolización
de la Consulta
Previa;
Documentos de
Planes de
Salvaguarda
adoptados por el
Gobierno
Nacional;
Pronunciamiento
s de la Corte

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

Constitucional;
Información de
las autoridades
indígenas.
1.2.7. A 2014 se
han formulado e
implementado 62
Planes de
Protección a
comunidades
Afrodescendientes
en el marco del
Auto 005 de 2009
de la Coste
Constitucional. (2)

0

Ministerio
Interior; Soportes
de
protocolización
de la Consulta
Previa;
Documentos de
Planes de
protección
adoptados por el
Gobierno
Nacional;
Pronunciamientos de la Corte
Constitucional;
Información
autoridades
Comunidades
Afrodescendientes.

1.2.8. A 2014 se
han formulado 100

0

Informes del
Consejo Superior
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

reglamentos
internos de
comunidades
negras para el
desarrollo de
habilidades y
competencias para
gobierno propio y
aplicación de
justicia. (2)

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

de la Judicatura.
Información de
Autoridades
indígenas;
Ministerio del
Interior

1.2.9. A 2014 se ha
formulado y
concertado una
Política Pública
para Pueblos
Indígenas con la
Mesa Nacional de
Concertación con
pueblos
indígenas(2)

0

Actas de
protocolización
en la Mesa
Nacional de
Concertación con
Pueblos
Indígenas

1.2.10. A 2014 se
ha sancionado una
Ley Estatutaria de
Consulta Previa
concertada con
pueblos indígenas

0

Registro
congreso de la
República; Acta
de Mesa
Nacional de
Concertación con
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

y población
afrodescendiente y
rom. (2)

R3.
Desarrolladas
estrategias,
programas y

37

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

pueblos Indignas
y en los espacios
de participación y
consulta de la
población
afrodescendiente
y Ministerio del
Interior.

1.2.11. No. de
municipios que
conocen y aplican
las líneas de
acción de la
Estrategia Nacional
de Prevención del
Reclutamiento37

50
municipios
priorizados

Comisión
Intersectorial de
prevención del
reclutamiento y
utilización de
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes por
grupos al margen
de la ley

1.3.1. A finales de
2012 se ha
radicado y está en

0

Ministerio de
Educación

Apoyo a las
políticas
públicas de

Datos extraídos de la estrategia de UNICEF
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)
proyectos con
enfoque
poblacional y
orientadas a la
transformación
de imaginarios
y prácticas
culturales
violentas.

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

implementación la
Ley para la
convivencia
escolar que
fomenta las
culturas de paz.
1.3.2. A finales de
2014 se ha
implementado en
todo el territorio
nacional el Plan
Nacional de
Educación en
Derechos
Humanos
garantizando la
educación en
derechos humanos
en los niveles
formal, no formal e
informal.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
fomento
culturas de
paz

0 (El Plan
nacional de
educación
en DDHH
(PLANEDH
) se
aprobó,
pero aún
no se ha
implementa
do)

Vicepresidencia
de la República

Fortalecimiento de
iniciativas de
promoción de
la educación
para la paz
con especial
énfasis en la
educación en
los DDHH, la
prevención y
resolución
pacífica de
conflictos, la
reconciliación
y los estudios
de género.
Acompañamiento a
iniciativas de
jóvenes en
promoción de
culturas de
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Nivel operativo

Fecha de
revisión:
15 -01 -2012

Construcción de la Paz
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye
la CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON
META)28

LINEA DE
BASE

FUENTE VERIF.

Actor(es) de
la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo
de la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
paz.
Acompañamiento a
iniciativas y
estrategias de
incidencia en
la agenda de
paz.

164

Sector: Género en Desarrollo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

Eje 3:
Igualdad de
Oportunidade
s para la
Prosperidad
Social.

SECTOR
según PD
CE

Género en
Desarrollo

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
AECID
Programas
Mejora del
acceso a la
ONGD
Proyectos
Justicia para
mujeres y
CCAA
Subvencion niñas
es a ONGD
Otros
Apoyo para la
Ministerios
Contribucio
reglamentació
nes
n de la ley
generales
1257
Multilterales
Apoyo a las
Cooperació políticas
n
públicas
Interuniversi nacionales y
taria
locales para la
prevención,
atención y
protección de
mujeres
víctimas
Nivel operativo

Género en Desarrollo
IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

Objetivo
específico 2:
Contribuir al
fortalecimiento de
procesos de
cambio hacia la
igualdad formal y
real que
garanticen el
pleno ejercicio de
los derechos
sociales, civiles y
políticos de las
mujeres y las
niñas, con
especial prioridad
en la erradicación
de la violencia de
género para la
construcción de la
paz

Elaborar y
desarrollar una
política nacional
integral de Equidad
de Género que
atienda el carácter
transversal de dicha
temática en la
política pública,
tanto en el nivel
nacional como en el
territorial, las
acciones
afirmativas que
resulten
necesariasy el
seguimiento a las
disposiciones
existentes que
garanticen el pleno
ejercicio de los
derechos sociales,
civiles, políticos y
culturales de las

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)
R1. Se ha dado
seguimiento a las
violencias
basadas en
género y se han
establecido
lineamientos y
estrategias
pertinentes para
su erradicación

INDICADOR
(CON META)

2.1.1. Número
de denuncias
anuales en
violencias
contra las
mujeres VS
Número de
procesos
iniciados por
año de
violencias
contra las
mujeres

LINEA DE BASE

Número de
denuncias en
violencia
contra las
mujeres 2010:
Acceso carnal
violento: 4.297
Inasistencia
alimentaria:
85.745
Violencia
intrafamiliar:
74.891
Total: 164.933
Número de
procesos
iniciados por
año de
violencia
contra las
mujeres 2010
(En
imputación):
Acceso carnal
violento: 282
Inasistencia
alimentaria:
1.202

FUENTE
VERIF.

Fiscalía
General de
la Nación

Apoyo para la
incidencia de
las
organizaciones
y redes de
mujeres para
la erradicación
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
de la violencia
de género
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

Violencia
intrafamiliar:
1.373
Total: 2.857

mujeres y las niñas.

2.1.2.Numero
deprocesos
iniciados
anualmente
en violencias
contra las
mujeres con
asistencia
legal gratuita
(derecho a la
defensa legal
gratuita ley
1257)

2011:
24 casos
acompañados
por la
Defensoría de
Pueblo (Prueba
Piloto)

Defensoría
del Pueblo
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

2.1.3.Número
de procesos
de violencia
sexual común
que llegan a
sentencia por
año
(desagregado
para menores
de 14 años,
entre 14 y 18
años y
mayores de
18 años)

2010
Número de
denuncias
acceso carnal
violento: 4.297
Casos de
acceso carnal
violento en
ejecución de
penas: 2
Casos en juicio
de acceso
carnal violento:
106.

FUENTE
VERIF.

Fiscalía
General de
la Nación
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

2.1.4. El
Comité de
Seguimiento a
la
implementación de la Ley
1257/2008
cumple con su
mandato de
seguimiento a
la ley, y de
información
anual a las
organizaciones de
mujeres y al
Parlamento.
(Art. 35 Ley
1257)

LINEA DE BASE

2011
Comité
conformado

FUENTE
VERIF.

Alta
Consejería
Presidencial
para la
Equidad de
la MujerACPEM
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

2.1.5
Al menos un
capítulo de
prevención y
atención para
las mujeres
víctimas de
violencia en
Planes de
Desarrollo
de los
territorios
priorizados
MAP.
Aplicación Ley
1257 art. 9º
2.1.6.
Un
Observatorio
Nacional de
Violencias
implementado
y en
funcionamiento. Meta
establecida en
el PND para el
sector
Género.

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

2011
No se ha
aplicado este
artículo de la ley

ACPEM

2011
No existe el
Observatorio
Nacional de
Violencias.

Ministerio
de
Protección
social
ACPEM
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
AECID
Proyectos
Promoción de
la participación
ONGD
Programas
de las mujeres
en espacios de
CCAA
Subvencion toma de
es ONGD
decisiones
Otros
Ministerios
Contribucio
nes
Fortalecimiengenerales
to de las
Multilaterale entidades del
s
Estado para la
implementaCooperació ción y
n
seguimiento a
Interuniversi la ley de
taria
cuotas
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)
R2. Se ha
impulsado la
participación de
las mujeres en la
vida política para
aumentar su
reconocimiento y
legitimidad en la
esfera del poder
público.

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

2.2.1.
Aumenta el
porcentaje de
mujeres en
cargos de
elección
popular(ley
1475/11)
(Congreso,
Gobernaciones,
Asambleas
departamental
es, alcaldías
municipales,
Concejos
municipales y
JAL)

2010-2014:
Cámara:12.65%
Senado: 16.7%

2.2.2.
Al menos un
30% de
mujeres en las
listas
electorales
nacionales
(2014) y
territoriales
(2011)

Nivel Nacional
2010
23.5%

2008-2011:
Gobernaciones
3.03%;
Asambleas
departamentales: 17.59%;
Alcaldías
municipales:
9.94%;
Concejos
municipales y
JAL: 14.49%.

FUENTE
VERIF.

Registraduría Nacional
del Estado
Civil

Nivel territorial
2011
35%
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

2.2.3.Aumenta
la proporción
de mujeres
indígenas
candidatas en
la circunscripción especial
indígena
2.2.4.Aumenta
la proporción
de mujeres
afrodescendie
ntes
candidatas en
la
circunscripció
n especial de
comunidades
afrodescendie
ntes
2.2.5.Aumenta
la proporción
de mujeres
jóvenes
candidatas a
cargos de
elección
popular dentro

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

Registraduría Nacional
del Estado
Civil

38

Registraduría Nacional
del Estado
Civil

Registraduría Nacional
del Estado
Civil

38

Estos datos se averiguarán esta semana
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

de las listas
de los partidos
políticos
2.2.6. Más del
30% de las
personas que
ocupan los
niveles 1 y 2
de las ramas
ejecutiva,
legislativa y
judicial, a nivel
nacional y
ejecutivo a
nivel de los
territorios
MAP son
mujeres (Ley
581/2000)

2010
Nivel Nacional
Rama Ejecutiva:
40%
Rama
Legislativa: 25%
Rama Judicial:
25%

Departamento
Administrativo de la
Función
Pública

Nivel Territorial
Rama Ejecutiva
Departamentos
Antioquia: 30%
Atlántico: 25%
Bolívar: 35,7%
Cauca: No
reporta
Chocó: 0%
Nariño: 36%
Valle:42%
Ciudades
Capitales:
Bogotá D.C:
43.3%
Medellín:
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

49.37%
Barranquilla:
46%
Cartagena:
43.5%
Popayán: 33.3%
Quibdó: 30%
Pasto: 40%
Cali: 28.57%

2.2.7.
Al menos 5
iniciativas
legislativas
impulsadas
y/o apoyadas
por la
Bancada de
Mujeres del
Congreso son
aprobadas a
2014.

2006-2010
3 iniciativas
legislativas
impulsadas por
la Bancada de
Mujeres (1257
Violencia contra
las mujeres,
1413 ley de
economía del
cuidado y 1434
que crea la
comisión legal
de Género). Son
aprobadas.

Gaceta del
Congreso
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

R3. Las
diferentes
entidades
ejecutoras del
orden nacional y
territorial han
desarrollado en el
marco de sus
políticas y
programas, las
medidas
pertinentes para

INDICADOR
(CON META)

2.3.1.
Se crea y
pone en
marcha la
política
pública
nacional de
equidad de
género con
definición
presupuestal

LINEA DE BASE

2.6.2
2006-2010
Cinco proyectos
de ley
apoyados por la
bancada de
mujeres y
aprobados
incorporan el
enfoque de
género: La ley
de víctimas; la
reforma a la
salud; la reforma
política; la
contrarreforma;
el Plan Nacional
de Desarrollo.
2011
Política pública
nacional en
construcción

FUENTE
VERIF.

Decreto
nacional
Documento
Conpes

AECID

Programas

CCAA

Proyectos

ONGD

Subvencion
es ONGD
Cooperación técnica
Cooperación

Apoyo a la
creación y
puesta en
marcha de la
política
nacional de
equidad de
género
Apoyo para la
incidencia y el
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
interuniversi seguimiento
taria
de la política
pública
nacional por
parte de las
organizaciones
y redes de
mujeres
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)
identificar,
realizar
seguimiento y
evaluar las
intervenciones
que por su
naturaleza
ameriten
enfoques
diferenciales de
género, que
permitan la
progresiva
realización de
derechos y
equiparación de
oportunidades
entre los mismos.

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

2.3.2
Aumento
progresivo del
presupuesto
anual de la
Consejería
Presidencial
para la
Equidad de la
Mujer

2011
700 millones de
pesos de
presupuesto

Documento
presupuesto
DAPRE

2.3.3.
Se crea un
mecanismo de
rendición de
cuentas para
dar
seguimiento a
la Política
Pública
Nacional de
Equidad de
Género con la
sociedadcivil,
especialmente
el movimiento
de mujeres
y/o feminista

2011
Nacional: 0
No hay
mecanismo
institucionalizad
o

3.3. Decreto
/norma
Nacional

Apoyo para la
creación y
puesta en
marcha de
políticas de
igualdad de
género a nivel
territorial

Apoyo para la
incidencia y
seguimiento a
las políticas de
igualdad de
género
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
territoriales por
parte de las
organizaciones
y redes de
mujeres
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

2.3.4.
A 2014 ha
aumentado el
número de
funcionarios/a
s de planta
asignados a la
ACPEM
2.3.5.
A 2014 al
menos 10
trabajos
legislativos
en diferentes
proyectos de
ley para
incorporación
efectiva de la
perspectiva de
género por
parte de la
Comisión
Legal de
Equidad para
la mujer.

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

2011
5
funcionarias/os

Resolución
de
nombramien
to en la
planta
asignada a
la ACPEM

2011:
0 proyectos
La comisión
legal está
conformada
pero no ha
comenzado a
funcionar

Gaceta del
Congreso
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

2.3.6.
Se crean o
mantienen
políticas de
igualdad con
definición
presupuestal
en los
territorios
priorizados
por el MAP.

2011
Departamentos
:
Bolívar: No
Chocó: No
Antioquia: Sí
Valle del
Cauca:Sí
Nariño: Sí
Cauca: No
Atlántico: No

FUENTE
VERIF.

Decretos/Ac
uerdos
departamen
tales y
municipales
municipales

Municipios
capitales
departamentale
s MAP:
Bogotá: Si
Cali: Si
Cartagena: Si
Medellín: Sí
Quibdó: No
Pasto: Si
Valledupar: No
Popayán: No
Barranquilla: No
2.3.7
Se mantiene
estable o
mejora el nivel
de

2011
Bolívar: No
Chocó: No
Atlántico: No
Cauca: No

Decretos
/Acuerdos
Departamen
-tales
/municipales
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SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

institucionalidad de los
mecanismos
de igualdad
en la
estructura
departamental
y municipal en
las ciudades
capitales de
los
departamento
s priorizados
por el MAP

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

Valle del
Cauca: 1er
nivel, Secretaría
Nariño: No hay
institucionalización. Asesora
Antioquia: 1er
nivel Secretaría
Bogotá: 2er
nivel
Subsecretaría
Cali: 3er nivel y
asesoría
Cartagena: 3er
nivel
Medellín: Primer
nivel (secretaría)
Quibdó: Sin
institucionalidad
Pasto: Primer
nivel.Dirección
Barranquilla:
No
Valledupar: No
Popayán: No
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SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

Objetivo
específico 4:
Difundir y
promover el
respeto por la
diversidad cultural
y otro tipo de
diversidades

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

R4.
A finales de 2014,
la CE incorpora
el enfoque de
género y de
derechos en su
práctica,
instrumentos y

INDICADOR
(CON META)

2.3.8.
Se mantienen
activos o se
crean
mecanismos
de rendición
de cuentas
para dar
seguimiento a
las políticas
de igualdad
con la
sociedad civil,
especialmente
el movimiento
de mujeres
y/o feminista
en las
ciudades
capitales MAP
2.4.1.
El 10% del
total de la
AOD española
es destinada
anualmente al
sector Género
en Desarrollo

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

2010
Bogotá: Si
Cali: Si
Cartagena: No
Medellín: Si,
pero inactivo
Quibdó: No
Pasto: Sí
Barranquilla: Si
Valledupar: No
Popayán: No

Decretos/ac
uerdos
municipales
Actas

2009
2,68%

PACI
Distribución
sectorial de
la AOD

.
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SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde
desde el enfoque
GED que facilite
el libre ejercicio
de los derechos
culturales de las
mujeres

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)
acciones.

INDICADOR
(CON META)

LINEA DE BASE

FUENTE
VERIF.

2.4.2. En
2014 un Plan
de actuación
sectorial
(PAS) en
género y
desarrollo
ejecutado

2011
EIG 2008-2011
finalizando

Informes
seguimiento
y evaluación
PAS

2.4.3.En la
programación
operativa
anual los
sectores del
MAP
incorporan
acciones de
empoderamie
nto para las
mujeres con
presupuesto
asignado
2.4.4.
A 2014 en el
marco del
PAS
elaborados y
ejecutados
tres planes de
capacitación
anuales para
el

2011
No se han
hecho
Programación
Operativa

Informes
programació
n operativa
OTC

2011
1 plan de
capacitación
elaborado y
ejecutado

Documentos de
programación
operativa
Cooperación
Española
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CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Fecha de
revisión:
___________
(vinculación con Planes Operativos Anuales
actores de la CE)
Principales
Instrumento intervenciones
Actor(es) de
empleado o
de Desarrollo
la
previsto,
de la CE
Cooperación
según
asociadas a
española
nomenclatur
cada
implicados
a III PD
Resultado de
desarrollo
Nivel operativo

Género en Desarrollo

OBJETIVO
específico del
Sector PD al que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES del
PND – Relación con
ODM (IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO
en el PND a los
que contribuye la
CE (OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

fortalecimiento
de las
capacidades
de
incorporación
del enfoque
de género de
los actores de
la cooperación
española y
contrapartes
2.4.5
Número de
documentos,
materiales y
comunicacion
es de la CE
que
promueven
una imagen
positiva de las
mujeres
colombianas y
su rol en el
desarrollo y la
paz

LINEA DE BASE

2010
80% de la
documentación
producida por el
área de
comunicaciones
de la AECID
hace uso de un
lenguaje no
sexista.

FUENTE
VERIF.

Informe
anual Área
de
comunicacio
nes –
Cooperación
española
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Sector: Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad.

Crecimien
-to
económico para la
reducción
de la
pobreza

Eje 3:
Igualdad de
oportunidad
es para la
prosperidad
social.
Eje6:
Soportes
transversal
es de la
prosperidad
democráti-

39

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

OE2 Y OE3:
Impulsar
políticas
públicas
activas
destinadas a
reducir las
disparidades
sociales y
regionales y
contribuir a
una mayor
cohesión
económica y
social en los
países socios,
y que
impulsen la
creación de
empleo y
aprovechen y
desarrollen
las

Contribuir a
un modelo de
crecimiento
económico
territorial
incluyente,
equitativo,
sostenible y
respetuoso
con el
medioambiente, sustentado
en políticas
económicas
favorables a
la
competitividad
y la
productividad
regional, a la

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)
R1.
Fortalecida la
institucionalidad para el
desarrollo
local, rural y la
competitividad
mediante la
formulación e
implementación de las
políticas de
desarrollo
local y
desarrollo
rural.

INDICADOR (CON META)

3.1.1. Programa de creación y
fortalecimiento de
capacidades institucionales
de las entidades territoriales.
(Diseñado e implementado en
su primera fase )
3.1.2. Un documento
CONPES para la formulación
de la política de desarrollo
local incluyente y respetuosa
con el medioambiente
aprobado en 2012 y en
implementación a partir de su
aprobación39 (1)
Subindicadores:
3.1.2.1. Incluyente: Nº de
medidas de acción positiva
que incorpora el CONPES
dirigidas a mujeres,
afrodescendientes,
indígenas, jóvenes y

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

0

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

AECID

FONPRODE

ONGDs

Cooperación
Multilateral

AGE
0

Documento de
política (DNP )

Comunidades
autónomas
Entidades
mixtas
especializadas
Sector privado
Sector
académico

Programas
(Bilateral)
Subvenciones
ONGDs
Cooperación
técnica
Proyectos CAP
Alianzas
públicoprivadas APP

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

Fortalecimiento
de capacidades
institucionales
territoriales para
la reducción de
la inequidad
socioeconómica
a través del
intercambio de
conocimientos
con España.
Mejora de
capacidades y
servicios para el
desarrollo local
y rural.
Acceso a
servicios
empresariales
para el
fortalecimiento

1. Indicador a negociar con el PND, 2 Ajustes a la formulación del indicador del PND
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

ca.

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

capacidades
emprendedor
as, en
especial, en
colectivos de
situación de
vulnerabilidad.
OE5:
fomentar y
apoyar
espacios de
diálogo,
coordinación y
acción
conjunta entre
sectores
público,
privado y
sociedad civil
para la
definición,
ejecución,
seguimiento y
evaluación de

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

reducción de
la pobreza y
la cohesión
social y en los
postulados del
trabajo
decente, para
garantizar los
derechos
económicos a
cada
colombiano/a.
ODM 1:
Erradicar la
pobreza
extrema y el
hambre.
ODM 7:
Garantizar la
sostenibilidad
del medio
ambiente.

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

campesinos. (1)
3.1.2.2. Medioambiente: Nº
de mecanismos que
incorpora el CONPES de
análisis de riesgo y
medición de impactos
medioambientales. (1)
3.1.3. Una política de
Desarrollo rural incluyente y
respetuosa con el
medioambiente aprobada en
2012 y en implementación a
partir de su aprobación (1)
3.1.3.1. Nº de medidas de
acción positiva que
incorpora el CONPES
dirigidas a mujeres,
afrodescendientes,
indígenas, jóvenes y
campesinos. (1)
3.1.3.2. Nº de mecanismos
que incorpora el CONPES
de análisis de riesgo y
medición de impactos

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

de mipymes.
Microcréditos.

0

Documento de
política
(Ministerio
Agricultura)

Inversión en
fondos que
prevean el
fortalecimiento
del tejido
productivo y su
impacto en
desarrollo
incluyente.
Fortalecimiento
de capacidades
locales para la
promoción de
procesos
políticos y
económicos, de
sociedad civil y
del Estado, y su
vinculación con
el nivel nacional
e internacional.
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

políticas
públicas.

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

medioambientales. (1)
3.1.4. Número de territorios
con una política de desarrollo
local incluyente, y respetuosa
con el medioambiente, y con
la identidad cultural de las
comunidades, en
implementación a partir de
2012. (1)
3.1.5. Número de territorios
con una política de desarrollo
rural incluyente y respetuosa
con el medioambiente, y con
la identidad cultural de las
comunidades, en
implementación a partir de
2012. (1)

Planes de
desarrollo o
Programas
derivados de
los mismos

Planes de
desarrollo o
Programas
derivados de
los mismos

Ministerio de
Agricultura

3.1.5.1. Proyectos de
desarrollo rural
implementados vinculados
a tierras restituidas. (1)
3.1.5.2. Proyectos
productivos asociativos
(641)

FUENTE
VERIF.

---

Ministerio de
Agricultura

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

Promoción del
tejido
económico y
empresarial.
Fomento de
procesos de
creación de
industrias y
empresas
culturales
propias, a través
de canteras de
emprendedores
y
emprendedoras
culturales.
Gestión
sostenible del
patrimonio
cultural para el
desarrollo.
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

3.1.5.3. Nº de personas u
hogares de población
desplazada han puesto en
marcha un Proyecto
productivo rural (40% =
6.091) (2)

Registros de
Acción social y
Ministerio de
Agricultura

3.1.5.4. Indicador para
mujeres rurales.40

Ministerio de
Agricultura

3.1.5.5. Indicador para
población indígena41
3.1.6. Número de empresas
de oportunidad42 (convierten
ideas en productos/servicios
y/o empresas que aportan
una innovación y tienen
oportunidades de mercado)
creadas a través de fondos
existentes. (1)
3.1.7. Número de empresas
formalizadas a través de
programas de cooperación
público privado (10.000)

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

Registro de los
Fondos/Ministe
rios de
Industria,
comercio y
turismo
3408

Registros del
Ministerios de
Industria,
comercio y

40

A negociar con el Ministerio de Agricultura para extraer indicadores del Programa Mujer Rural.
A negociar con el PND para Incluir indicadores de la Política pública para pueblos indígenas cuya elaboración contempla el PND.
42
Generalización del Indicador del PND: Número de empresas “de oportunidad” creadas por el fondo emprender. (LB: 240 Meta: 2.350)
41
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

turismo
3.1.7.1. Nº de personas u
hogares de población
desplazada beneficiados de
capitalización/
formalización/fortalecimien
to empresarial (40% =1261)

Registros de
Acción social
Registros del
Ministerios de
Industria,
comercio y
turismo

3.1.7.2. Indicadores para
población
afrodescendiente, indígena,
mujeres y jóvenes.
3.1.843 Nº de mipymes y
unidades productivas reciben
apoyo para su fortalecimiento
a través del acceso a
servicios empresariales y
medios de producción. (1)
3.1.8.1. Nº de personas u
hogares de población
desplazada que reciben
Apoyo para el
fortalecimiento de su

Registros del
Ministerios de
Industria,
comercio y
turismo

---

Registros de
Acción social y
Ministerios
Agricultura e

43

Generalización de indicadores del PND: Mayor acceso a servicios de asistencia técnica por parte de pequeños productores (350.588 productores) - Mayor acceso de pequeños productores a servicios
financieros rurales (78400 microcréditos)
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

emprendimiento urbano y
rural (40%=207.045) (2)

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

Industria, CT

3.1.8.2. Indicadores para
población
afrodescendiente, indígena,
mujeres y jóvenes. (1)

Ministerios de
Agricultura y
Protección
social

3.1.9. Número de
emprendimientos culturales
beneficiados (800)

NA

Subindicador:

0

Ministerio de
Cultura

3.1.9.1 Número de los
sectores de las industrias
culturales incluidos en el
programa de
transformación productiva
del Ministerio de Comercio,
industria y turismo (4)
0
3.1.9.2. Diseño de
programa de
emprendimiento cultural
para municipios
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

mayoritariamente afro
3.1.10 Número de bienes de
interés cultural inmueble, del
ámbito nacional, restaurado
integralmente (16)
3.1.11 Número de
intervenciones en espacios
públicos de centros históricos
declarados como bienes de
interés cultural (16)

Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad.
Eje 3:
Igualdad de

R.2.
Implementada
una política
de fomento
del empleo en
el marco de la
visión del
trabajo digno
y decente.

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

30

Ministerio de
Cultura

1

Ministerio de
Cultura

3.1.12 Número de Planes
Especiales de Manejo y
Protección de bienes y
paisajes culturales,
implementados (44)

9

Ministerio de
Cultura

3.2.1. Disminuye la tasa de
Informalidad laboral. Total
nacional (% informales sobre
total de ocupados) 54.4% (2)

61.1%

Estadísticas
DANE y
Observatorio
mercado
laboral del
Ministerio de la
Protección
social

3.2.2. Nº de Políticas de
inserción laboral formuladas

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

Bilateral Patrimonio
para el
desarrollo
Bilateral Patrimonio
para el
desarrollo

AECID
ONGs
sindicales
ONGDs
AGE,
especialmente
Ministerio de

Programas
(Bilateral)
Cooperación
Multilateral
Subvenciones
ONGs
Cooperación

Prevención,
promoción y
protección de
los derechos
laborales.
Fortalecimiento
sindical, que
facilite el diálogo
social y su
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

Oportunida
des para la
Prosperidad
Social.
Eje5:
Sostenibilidad
ambiental y
prevención
del riesgo.

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

en 2012 y en implementación
a partir de esa fecha,
dialogadas con los agentes
sociales, y dirigidas a la
inserción laboral de mujeres,
afrodescendientes, indígenas,
jóvenes, población
desplazada.(1)

trabajo y
migración, y
Servicio
nacional de
empleo
Sector
Privado

3.2.2.1. Diseño del
programa de promoción de
derechos laborales de la
población afro (1)
3.2.2.2. Indicadores para
mujeres, indígenas,
jóvenes. (1)
3.2.3. Desarrollo de la red de
observatorios de evaluación y
ajuste de estrategias de
seguimiento al mercado
laboral (100%)

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Sector
académico

Registros de la
Red de
Observatorio
mercado
laboral del
Ministerio de la
Protección
social

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

técnica
Proyectos CAP
Alianza publico
privadas APP

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

intervención en
el mercado de
trabajo.
Formación
laboral
pertinente (a
través de
escuelas taller y
otros
mecanismos).
Formación de
capital humano
para la gestión
cultural con
énfasis en
proyectos de
cultura y
desarrollo.
Apoyo a los
artistas,
creadores
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Subindicadores:
3.2.3.1. Red de
Observatorios constituida y
operando (1)

3.2.4.1. Promover la
creación y fortalecimiento
de empresas y sostener el
crecimiento de los cupos de
formación técnica y
tecnológica en las regiones

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

independientes,
especialmente a
los jóvenes y a
las mujeres, en
proyectos
relacionados
con la
producción,
transformación y
comercialización
de los bienes y
servicios
culturales.

3.2.3.2. Estrategias de
evaluación y ajustes del
mercado laboral que
incorporan indicadores de
calidad del empleo (1)
3.2.3.3. Nº de
recomendaciones de la red
de observatorios tenidas en
cuenta en las políticas de
mercado laboral. (1)
3.2.4. Número de programas
de formación implementados
con enfoque de competencias
laborales (50%)

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

---

8.993

Registros del
SENA,
Ministerio de la
Protección
social y
Ministerio
Interior (afros)
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

con mayor cantidad de
población afrodescendiente
(31.403)
3.2.4.2. Diseño del
programa de promoción de
derechos laborales de la
población afro (1)
3.2.4.3. Nº de personas u
hogares de población
desplazada beneficiados de
Formación
complementaria/certificació
n de
competencias/reentrenamie
nto (40% = 140.588) (2)

0

---

3.2.4.4. Nº de personas u
hogares de población
desplazada beneficiaria de
Formación titulada (40% =
48.950) (2)
3.2.4.5. Nº de Jóvenes en
Extrema Pobreza y
Desplazados beneficiarios
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Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

del Programa Nacional de
Empleabilidad
(PRONAJEP) (40%
=143.341 (2)

Eje5:
Sostenibilidad
ambiental y
prevención
del riesgo.
Eje 6:
Soportes
transversal

R.3.Elaborada
una estrategia
de alianzas
públicoprivadas que
involucre al
sector privado
en iniciativas
de desarrollo
sostenible e
incluyente que

3.2.4.6. Indicadores para
mujeres e indígenas. (1)
3.2.5. Número de gestores
culturales capacitados en
procesos de planeación y
gestión cultural (1000)
3.2.6. Número de artistas
beneficiados con programas
de profesionalización de
artistas y gestores culturales
(800)
3.3.1. Nº de manuales y guías
técnicas para la
implementación de proyectos
de asociación público privada,
incorpora criterios para la
selección de empresas que
considera las
recomendaciones del marco
de NNUU Empresas y
Derechos Humanos. (2)
3.3.2. Nº de APP para el

282

Ministerio de
Cultura

N.A.

Ministerio de
Cultura

0

DNP

AECID
Entidades
especializadas
ONGDs

Programas
(Bilateral)
Subvenciones
ONGDs

Formación e
incidencia en
Empresas y
Derechos
Humanos

Proyectos CAP

Sector privado
Sector
académico

Cooperación
interuniversitari
a

192

Fecha de
revisión:
15-01-2012
(vinculación con Planes Operativos Anuales actores
de la CE)
Nivel operativo

Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

es de la
prosperidad
democrática.

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico del
Sector PD al
que
corresponde

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADO
S
DESARROLL
O en el PND a
los que
contribuye la
CE
(OUTCOMES,
Efectos
directos a
medio y largo
plazo)
tenga en
cuenta los
principios
rectores sobre
las empresas
y los derechos
humanos de
las Naciones
Unidas para
“proteger,
respetar y
remediar”

INDICADOR (CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto, según
nomenclatura
III PD

Principales
intervenciones
de Desarrollo de
la CE asociadas
a cada
Resultado de
desarrollo

desarrollo incluyente
acordadas e implementadas,
que siguen los criterios
establecidos en la Guía y que
están de acuerdo al marco de
NNUU Empresas y Derechos
Humanos.(1)
Subindicadores
3.3.2.1. Nº de APPD
implementadas dirigidas a
mujeres, indígenas,
afrodecendientes, jóvenes
y campesinos, que
establecen mecanismos de
prevención de riesgos y
medición de impactos
medioambientales. (1)
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Sector: Agua y Saneamiento Básico

Agua y Saneamiento Básico

Nivel operativo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitivid
ad.
Eje 5:
Sostenibilida
d ambiental
y prevención
del riesgo

SECTOR
según PD
CE

Agua y
Saneamie
nto básico

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

OE1. Apoyar
la gestión
pública e
integral del
agua
asegurando
el derecho al
abastecimie
nto y
saneamiento
de manera
sostenible.

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

Consolidar las
reformas
estructurales en
torno al recurso
hídrico para
mejorar la
gestión, el
acceso y la
participación con
un enfoque
integral,
diferencial,
intersectorial y
de DDHH.
ODM 7:
Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente.

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)
R1 Fortalecidas
las capacidades
institucionales
para la
planificación y la
gestión integral
del agua, con
énfasis en el
ordenamiento de
cuencas y
acuíferos

INDICADOR
(CON META)

4.1.1 A
principios de
2012 se
encuentra
formulada,
aprobada y en
implementación
la Política
Nacional de
recursos
44
hidrobiológicos
(1)
4.1.1.A.
Formulación de
Política Nacional
de Recursos
Hidrobiológicos
(2)

Fecha de
revisión:
15-01-2011

LINEA
DE
BASE

0

FUENTE
VERIF.

Documento
de política
formulado
(Ministerios
de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible y
de Vivienda,
Ciudad y
Territorio)

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

AECID
Ministerio de
Ambiente y
Medio Rural y
Marino
ONGD

Confederacion
es
Hidrográficas

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

Fondo de
Cooperación para
Agua y
Saneamiento
FCAS(Bilateral/Mul
tilateral)

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
Acciones
para
desarrollar
con
presupuesto
45
2012-2014

Subvenciones a
ONGD
Programa de
Becas
Asisten-cias
Técnicas

4.1.2. 83 planes
de ordenación y
manejo de
cuencas
actualizados,
con
44

(1) propuesta de la OTC. (2) Indicador/meta del PND. Los indicadores podrán concretarse más adelante, en la negociación con la nueva institucionalidad responsable del tema, que en este momento
está en conformación.
45
Las acciones que se puedan llevar a cabo dependen del presto que el FCAS apruebe para Colombia y de la negociación con los nuevos Ministerios con competencias en el tema
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Agua y Saneamiento Básico

Nivel operativo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

Fecha de
revisión:
15-01-2011

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

consideraciones
de gestión del
riesgo (meta
PND)
Subindicadore
s:
4.1.2.1.
9 Planes de
ordenación y
manejo
actualizados con
consideraciones
de gestión del
riesgo, uno en
cada área
geográfica
priorizada por
CE,
temporalizados
así (1):
4.1.2.1.B. A
2012, 3 planes
de ordenación y
manejo de
cuencas están
actualizados,
con
consideraciones
de gestión del
riesgo

0

Documentos
de planes
actualizados
(Ministerios
de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible y
de Vivienda
Ciudad y
Territorio)

4.1.2.2.B A
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Agua y Saneamiento Básico

Nivel operativo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

Fecha de
revisión:
15-01-2011

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

2014, 6 planes
de ordenación y
manejo de
cuencas están
actualizados con
consideraciones
de gestión del
riesgo
4.1.3. A 2014
65.000 personas
cuentan con
servicio de
acueducto, de
acuerdo al
presupuesto
aprobado por el
FCAS (1)
4.1.4. Nueva
población
beneficiada con
el servicio de
acueducto en
2,8 millones de
personas al
2014 (2)
4.1.5. A 2014
175.000
personas
cuentan con
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Agua y Saneamiento Básico

Nivel operativo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

acceso a
saneamiento, de
acuerdo al
presupuesto
aprobado por el
FCAS (1)

OE2.
Mejorar y
ampliar, de
modo
eficiente y
equitativo
los servicios
de agua y
saneamiento
, para la
habitabilidad
básica.

R.2.
Implementados
Planes
Departamentales
de Agua y
Saneamiento de
Segunda
Generación con
enfoque territorial.

4.2.1. Nueva
población
beneficiada
con el servicio
de
saneamiento
4,5 millones de
Personas (2)

El avance de
los Objetivos
de Desarrollo
del Milenio
previsto para
estos
indicadores en
2014 será el
siguiente:

Fecha de
revisión:
15-01-2011

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

Programas y
proyectos
aprobados
por el FCAS
con
presupuesto
2009 – 2014
4,6
millon
es de
nueva
s
perso
nas
con
servici
o
acued
ucto
(Meta
period
o
20062010)

DANE
( GEIH
Gran
Encuesta
Integrada
de
Hogares-)

AECID
ONGD

Fondo de
Cooperación
para Agua y
Saneamient
o -FCAS(Bilateral/Mul
tilateral)

Programa de
acceso al
agua para el
ámbito rural
presupuesto
2011 – 2015

Subvencione
s a ONGD
Asistencias
Técnicas

4.2.2.
Porcentaje de
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Agua y Saneamiento Básico

Nivel operativo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

Fecha de
revisión:
15-01-2011

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

población con
acceso a
sistemas de
acueducto
urbano, 99%.
4.2.3.Porcentaje
de población
con acceso a
sistema de
abastecimiento
de agua
adecuados en
área rural,
77,1%.
4.2.4.
Porcentaje de
población con
acceso a
sistemas de
saneamiento
urbano, 96,1%

3,6
millon
es de
nueva
s
perso
nas
con
servici
o de
sanea
mient
o
(Meta
period
o
20062010)

- Superinten
dencia de
servicios
públicos
(SSPD
informe
Anual de
Servicios
Públicos
Domiciliari
os de la)

4.2.5.Porcentaje
de población
con acceso a
sistema de
saneamiento
rural, 71,7%.
4.3.1. A 2013 se
encuentra
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Agua y Saneamiento Básico

Nivel operativo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

OE3.
Fortalecer
las
capacidades
de las
instituciones
y de las
comunidade
s locales
para su
participación
efectiva en
los servicios
de agua y
saneamiento

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

R.3. Establecidos
mecanismos
transparentes de
rendición de
cuentas y de
participación
ciudadana en la
gestión del
recurso hídrico y
de los servicios de
agua potable y
saneamiento en
comunidades
rurales y zonas
periurbanas

INDICADOR
(CON META)

diseñada,
aprobada y en
implementación
la Estrategia de
participación y
transparencia
para el buen
gobierno en
gestión
ambiental (1)
Subindicador
4.3.1.1 A 2012
se ha realizado
Consulta Previa
relativa a la
Estrategia de
participación y
transparencia
para el buen
gobierno en
gestión
ambiental (2)

Fecha de
revisión:
15-01-2011

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

La
línea
de
base
debe
ser
estable
cida
con el
PND.
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Agua y Saneamiento Básico
CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

Fecha de
revisión:
15-01-2011

Nivel operativo

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

LINEA
DE
BASE

4.3.2. Buen
gobierno para la
gestión
ambiental-:
Estrategia de
participación y
transparencia
diseñada y en
implementación
46
(1)

Al 2014,
9 Consejos de
cuencas de
áreas
priorizadas por
CE se
encuentran
funcionando con
participación de
la sociedad
47
civil (1)

0

48

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Plan de
trabajo
anual.

AECID

Acta de
nombramient
o nuevas
directivas.

Universidades

Convocatori
as a
participación
en las
sesiones de
los Consejos
de Cuenca
Actas de
reuniones de
Consejos
Informes de
seguimiento
OTC.

ONGD

Confederacion
es
Hidrográficas

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

Fondo de
Cooperación
para Agua y
Saneamient
o -FCAS(Bilateral/Mul
tilateral)

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo
Acciones
para
desarrollar
con
presupuesto
49
2012-2014

Subvencione
s a ONGD
Asistencias
Técnicas
Programa de
Cooperación
Interuniversit
aria
Recomenda
mos priorizar
para este
resultado la
convocatoria
de PCI y
Asistencias

46

En el PND no existen indicadores ni fuentes de verificación para estas metas, consideradas de proceso y no de resultado.
para la CE estos Consejos de Cuenca se refieren a las mismas cuencas priorizadas en la meta de formulación de los 9 planes de ordenamiento y manejo de cuencas con consideraciones de
gestión de riesgo.
48
No se encuentra información sobre línea base en el PND
47

49

Las acciones que se puedan llevar a cabo dependen del presupuesto que el FCAS apruebe para Colombia y de la negociación con los nuevos Ministerios con competencias en el tema
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Agua y Saneamiento Básico

Nivel operativo

CORRELACIÓN SECTORIAL

SECTOR
PND

SECTOR
según PD
CE

OBJETIVO
específico
del Sector
PD al que
corresponde

(vinculación con Planes Operativos
Anuales actores de la CE)

IMPACTO EN EL PAÍS

OBJETIVOS
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
(IMPACTO)

RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND a los que
contribuye la CE
(OUTCOMES,
Efectos directos a
medio y largo
plazo)

INDICADOR
(CON META)

Fecha de
revisión:
15-01-2011

LINEA
DE
BASE

FUENTE
VERIF.

Actor(es) de la
Cooperación
española
implicados

Instrumento
empleado o
previsto,
según
nomenclatur
a III PD

Principales
intervencione
s de
Desarrollo de
la CE
asociadas a
cada
Resultado de
desarrollo

Técnicas,
para contar
con
instrumentos
de origen
académico
que apoyen
el
posicionamie
nto del tema
de la
participación
, sería
importante
ligarlo al
trabajo en
Construcción
de la Paz
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Anexo 15. Matriz de Análisis de Acción Humanitaria.

PREPARACIÓN

Será prioritario apoyar acciones encaminadas a preparar a las
comunidades e instituciones para reducir la vulnerabilidad ante las
dinámicas del conflicto armado y riesgos por desastres naturales que las
afectan directamente (Planes Locales Emergencia y Contingencia, Planes
de Contingencia Comunitarios, Planes de Vida, Sistemas de Alerta
Temprana, Planes Integrales Únicos de Atención a Población Desplazada,
etc…).

MITIGACIÓN

Apropiación: Las acciones en preparación se concebirán a partir de la
diversidad de modelos de gestión y planificación comunitaria, local,
regional y nacional y se fomentará la inclusión de medidas para reducir
VSBG y garantizar derechos de las mujeres. Las autoridades públicas del
diferente nivel, autoridades públicas especiales indígenas, Consejos
Comunitarios y Organización Comunitaria en general son referentes
institucionales y de organización.

PREVENCIÓN

DIMENSIÓN PREVENTIVA

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS, NECESIDADES Y APROPIACIÓN

Para desastres naturales y en coherencia con la gran vulnerabilidad de
Colombia, especialmente para la amenaza de inundaciones, se priorizaría
una línea de trabajo en mitigación a través del Sector: Agua y
Saneamiento Básico; Componente: Garantizar acceso al agua y
saneamiento; Línea de Acción: Infraestructura orientada a la gestión y
protección del recurso (estructuras de regulación y sistemas de alerta
temprana).
Para situaciones de conflicto armado se prioriza trabajar desde una
visión de transformación de conflictos (EAH) que dentro del MAP se
abordaría principalmente vinculada al Sector: Construcción de la Paz;
Componentes: A/ DDHH y Justicia y B/ Cultura de Paz y en menor
medida de los demás 3 Sectores priorizados. Un tema de especial
relevancia por las características del conflicto armado en Colombia serán
las acciones en Educación en el Riesgo por MAP-MUSE-AEI que si serán
propias del Ámbito de Acción Humanitaria.
Apropiación: Estas acciones en preparación tendrán en cuenta los
estándares definidos en la Mesa Nacional de Educación en el Riesgo y los
Mecanismos de Planificación de los Comités Departamentales y Locales
en AICMA. El sector educativo, la organización comunitaria y los
mecanismos de prevención y protección propios de las comunidades
étnicas serán los principales ámbitos de apropiación social y comunitaria.
Para desastres naturales y en coherencia con la gran vulnerabilidad de
Colombia, especialmente para la amenaza de inundaciones, se prioriza
trabajar desde el Sector de Agua y Saneamiento Básico del MAP;
Componente: Gestión integral de Recursos Hídricos; Líneas de Acción: A/
Promoción y establecimiento de planes participativos de gestión de
cuencas hidrográficas, B/ Promover la inclusión del enfoque de GIRH en
todos los proyectos ligados a este recurso.

COMPONENTES DE TRABAJO COMÚN
DEL SISTEMA HUMANITARIO Y
ALIANZAS

En Colombia el Equipo Humanitario País-EHP
dispone de Clústers activos en los sectores de
Educación en Emergencias, Salud, Seguridad
Alimentaria, Agua y Saneamiento, Protección
y Albergues. Como principales sectores que
se pueden relacionar con las acciones de
Preparación.
Los sistemas de alianza: Se trabajará de
manera estratégica con Organismos
Multilaterales y ONGD Humanitarias con
presencia en terreno y en el marco de los
ejercicios de análisis e identificación de
prioridades por parte de los Equipos
Humanitarios Locales. También se tendrán en
cuenta Organizaciones Humanitarias
Nacionales y Entidades del Estado
relacionadas con Alertas Tempranas y Planes
de Contingencia.

El EHP dispone de un Grupo de Acción Contra
Minas dentro del Clúster de Recuperación
Temprana.
Los sistemas de alianza: Se trabajará de
manera estratégica en alianza con
Organismos Multilaterales, ONG
Humanitarias y con Instituciones y
Operadores Nacionales de la Acción Contra
Minas

MECANISMOS DE
FINANCIACIÓN

Bilateral: Subvenciones
a ONGH españolas
especializadas
(Convenios 4 años);
Subvenciones CAP (12 a
24 meses). Multilateral:
Aportaciones generales
a Mandatos de
Organismos
Multilaterales y de
Naciones Unidas
especializados

Bilateral: Subvenciones
a ONGH españolas
especializadas
(Convenios 4 años);
Subvenciones CAP (12 a
24 meses). Multilateral:
Aportaciones generales
a Mandatos de
Organismos
Multilaterales y de
Naciones Unidas
especializados

VARD/ RESULTADOS DE
DESARROLLO

ASPECTOS DE CALIDAD

Programación:

Las acciones en el ámbito de
la prevención y preparación
de las comunidades
vulnerables y las instituciones
competentes se constituirán
en factores de garantía de
derechos y también de
empoderamiento social y e
institucional en la medida
que se fortalece la
organización comunitaria y se
avanza en la implementación
de mandatos institucionales.

Agua y Saneamiento Básico

Género en Desarrollo

Se adoptará, adecuará y aplicará la
metodología de Programación
Operativa Anual de AECID para los
recursos e intervenciones con
financiación de la AGE. (Priorización
de intervenciones, ámbitos, zonas
geográficas, colectivos meta,
financiación)
Se hará uso y valoración de los
ejercicios de Programación Anual
inherentes a algunos instrumentos
financieros (caso PAC Convenios
ONGD).
Se reconocerán y fortalecerán los
ejercicios de Programación
coordinada en el seno de los EHL y
EHP en Colombia.

Seguimiento:
Se usará la metodología de
Programación Operativa Anual para
hacer seguimiento a Metas e
Indicadores establecidos en la misma
para el ámbito de acción humanitaria
financiado por la AGE.

Construcción de la Paz

Crecimiento Económico para
la Reducción de la pobreza

Se hará uso y valoración de los
ejercicios de seguimiento inherentes
a algunos instrumentos financieros
(caso IS Convenios ONGD, Informes
anuales Organismos Multilaterales,
Junta Asesora y Herramienta
Seguimiento ERF).
Se propondrán y se realizarán visitas
conjuntas a terreno con otros
donantes de AH en Colombia.
Se propondrán y se realizarán
reuniones conjuntas con otros
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CRISIS LARGA DURACIÓN

Apropiación: Los Planes Integrales Únicos de respuesta a nivel
departamental y municipal son instrumentos de referencia para
coordinar y estructurar la atención. La Ruta de Atención de víctimas de
MAP-MUSE-AEI es otro instrumento institucional de referencia.

En Colombia hay 8 Equipos Humanitarios
Locales y Organizaciones Internacionales con
mandatos y capacidad de respuesta directa
en el territorio para cubrir las brechas de la
labor del Estado en la asistencia de
emergencia.

Se apoyarán mandatos en asistencia de
ciertos Organismos Internacionales y ONGH
españolas e internacionales con presencia y
capacidad de respuesta directa en el
territorio.

Bilateral:

Los sistemas de alianza: Las instituciones
responsables en el marco de las rutas de
asistencia y atención, así como las mismas
Rutas serán punto de referencia para
garantizar acceso de las víctimas a las
mismas.
La Cooperación Española, especialmente la OAH cuenta con una serie de
instrumentos y mecanismos específicos que podrían ser activados
únicamente ante un Llamamiento Internacional del Gobierno de
Colombia para complementar la respuesta a un desastre súbito de origen
natural.

Apropiación: El sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres-SNPAD es el referente de articulación y apropiación de esta
ayuda.

El UNETE es el principal espacio de
coordinación de la respuesta ante desastres
naturales del EHP en Colombia.
Los sistemas de alianza: Ayuda Directa a
través de las Instituciones Nacionales
responsables (Cancillería, Acción Social y
DGR).
Ayuda a través de Agencias y ONG
Humanitarias Internacionales con capacidad
de respuesta en el terreno

donantes para el seguimiento de
mandatos de Organismos
Multilaterales y reuniones bilaterales
con socios humanitarios españoles y
nacionales.

Recursos Propios de
Respuesta de
emergencia de ONGH
españolas con presencia
en Colombia.
Componentes de
Subvenciones a ONGH
españolas especializadas
(Convenios 4 años)

Multilateral:

CRISIS SÚBITAS (DE ORIGEN NATURAL)

DIMENSIÓN DE RESPUESTA

Será prioritario apoyar mandatos de actores humanitarios
internacionales con capacidad de prestar asistencia directa de
emergencia a comunidades víctimas del conflicto. Con un enfoque de
complementariedad con la respuesta del Estado y solo en aquellos casos
donde la presencia de un actor humanitario garantice la preservación del
espacio humanitario y el acceso imparcial y neutral a las víctimas,
cubriendo brechas de la atención institucional.

Aportaciones generales
a Mandatos de
Organismos
Multilaterales con
capacidad de respuesta
directa.

Evaluación:

Las acciones en el ámbito de
la emergencia deberán tener
en cuenta estrategias de
protección de la población
víctima, así como los
posteriores procesos de
recuperación temprana y
rehabilitación de las familias
o comunidades afectadas.

Se hará uso y valoración de las
evaluaciones propias de algunos
instrumentos financieros (Evaluación
Intermedia y Final de Convenios
ONGD, Evaluaciones Subvenciones
CAP mayores 350.000 €).
Se impulsarán evaluaciones a
instrumentos multidonantes (ERF),
mandatos de Organismos
Internacionales en Colombia y
Espacios de Coordinación
Humanitaria Internacional en
Colombia (EHP, EHL, etc…).

Bilateral:
Ayuda Directa AECID;
Convenios de AH
Globales con ONGH
españolas Multilateral:
Aportaciones a
instrumentos globales
CERF o nacionales ERF.

Rendición de Cuentas:
Se animará a los socios humanitarios
multilaterales para realizar o
fortalecer ejercicios de rendición de
cuentas (ante donantes y ante el país
socio) de sus mandatos en Colombia.

Convenios Globales y
Regionales con OOII
especializados
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RECUPERACIÓN TEMPRANA Y REHABILITACIÓN

DIMENSIÓN DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

Será prioritario apoyar mandatos de actores humanitarios
internacionales con capacidad de cubrir brechas y/o complementar
programas del Estado en el ámbito de la recuperación temprana y la
rehabilitación social y económica de las víctimas del conflicto o con doble
afectación.
Se requiere apoyar estrategias e iniciativas que generen sistemas de
sustento sostenible, acceso a tierra y a servicios sociales básicos,
promoviendo el fortalecimiento del Estado Social de Derecho en estos
territorios.

Apropiación: Los Planes Integrales Únicos para población desplazada a
nivel departamental y municipal son instrumentos de referencia para
coordinar y estructurar la atención. La Ruta de Atención de víctimas de
MAP-MUSE-AEI es otro instrumento institucional de referencia.

Los retos en recuperación y rehabilitación están plenamente
entrelazados con los ámbitos de restitución de derechos y reparación
que el Estado aborda desde el marco normativo general de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras. Ámbitos que dentro del MAP se
abordarían principalmente vinculados al Sector: Construcción de la Paz;
Componente: Gobernabilidad para la Paz; Línea d Acción: Verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición y en menor medida de
los demás 3 Sectores priorizados

En Colombia hay 8 Equipos Humanitarios
Locales y Organizaciones Internacionales con
mandatos y capacidad de respuesta directa
en el territorio para complementar la labor
del Estado en la asistencia de emergencia. El
equipo Humanitario País –EHP dispone de
Clústers activos en Recuperación Temprana

Se apoyarán mandatos en estos ámbitos de
ciertos Organismos Internacionales y ONGH
españolas e internacionales con presencia y
capacidad de respuesta directa en el
territorio. Igualmente se puede contemplar la
financiación directa a actores humanitarios
locales que por sus mandatos garanticen una
ayuda imparcial y neutral

Los sistemas de alianza: La institucionalidad
del Estado responsable de la implementación
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Instituciones responsables en el marco de las
rutas de asistencia y restitución, así como el
Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y las mismas Rutas de
atención institucional serán punto de
referencia para garantizar acceso de las
víctimas.

Bilateral:
Convenios (4 años) de
Ayuda Humanitaria
Globales con ONGD
españolas;
Subvenciones CAP (12 a
24 meses) a ONGH
internacionales y
locales.

Las acciones en el ámbito de
recuperación temprana y
rehabilitación de las víctimas
se constituirán en factores de
garantía, restablecimiento y
restitución de derechos y
también de empoderamiento
social e institucional en la
medida que se aporta a un
proceso más amplio de
restitución de derechos.

Aprendizaje:
La Cooperación Española promoverá
actividades para difundir y compartir
los resultados de ejercicios de
evaluación, ya sea a nivel de
intervenciones, mandatos o Espacios
de Coordinación, dirigidos a actores
humanitarios e instituciones públicas
en Colombia.

Multilateral:
Aportaciones a
instrumentos globales
CERF o nacionales ERF.
Convenios Globales y
Regionales con
Organismos
Multilaterales
especializados

Construcción de la Paz

Agua y Saneamiento Básico

Género en Desarrollo

Crecimiento Económico para
la Reducción de la pobreza
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DIMENSIÓN PROTECCIÓN VÍCTIMAS

En primera instancia se apoyará la presencia de actores humanitarios
50
internacionales , en zonas donde la población urge de medidas de
protección (protección por presencia). Se apoyará, a través del
acompañamiento de actores humanitarios, a las comunidades e
institucionalidad pública para que se hagan efectivas las amplias medidas
de protección que contiene la legislación colombiana y que presentan
brechas en su implementación en el nivel local.
También se identifican necesidades de protección a población que ya ha
sido víctima del conflicto como la población desplazada que permanece
en condiciones de vida muy precarias y con problemas de seguridad.
Desde el Sector: Construcción de la Paz; Componentes: A/
Gobernabilidad para la paz y B/ Derechos Humanos y Justicia se prevé un
trabajo dirigido a acompañar los esfuerzos del Estado y la sociedad civil
para la reglamentación e implementación del principal marco de
protección y restitución de derechos a las víctimas (Ley de Víctimas y
restitución de Tierras).
Se identifican necesidades específicas de protección para las mujeres que
en contextos de conflicto armado presentan una especial vulnerabilidad
a los riesgos de la Violencia Basada en Género y la violencia sexual.
Aspecto que desde los ámbitos legislativos y de política pública se
acompañará a través del Sector: Género en Desarrollo; Componente:
Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres; Líneas
de Acción: A/ Acceso a la justicia para mujeres y niñas; B/ Políticas
públicas para la prevención atención y protección de mujeres víctimas y
C/ Sensibilización y denuncia. Desde la Acción Humanitaria se priorizará
apoyar diagnósticos, intervenciones en el ámbito de la prevención, la
atención y la protección.

En Colombia hay 8 Equipos Humanitarios
Locales y Organizaciones Internacionales con
mandatos y capacidad de presencia en zonas
donde la población demanda de protección.
El equipo Humanitario País –EHP dispone de
Clústers activos y estrategias en el ámbito de
la Protección

Se apoyarán mandatos en estos ámbitos de
ciertos Organismos Internacionales y ONGH
españolas e internacionales con presencia y
capacidad de respuesta directa en el
territorio. Igualmente se puede contemplar la
financiación directa a actores humanitarios
locales que por sus mandatos garanticen una
protección adecuada a las víctimas

Bilateral: Subvenciones
a ONGH españolas
especializadas
(Convenios 4 años);
Subvenciones CAP (12 a
24 meses). Multilateral:
Aportaciones generales
a Mandatos de
Organismos
Multilaterales y de
Naciones Unidas
especializados

Las acciones en el ámbito de
la protección de víctimas se
constituirán en factores de
garantía, restablecimiento y
restitución de derechos y
también de empoderamiento
social e institucional en la
medida que se fortalece la
organización comunitaria y se
avanza en la implementación
de mandatos institucionales.

Construcción de la Paz
Los sistemas de alianza: La institucionalidad
del Estado responsable de las diferentes
Rutas Institucionales de protección a las
víctimas del conflicto será un aliado
estratégico y punto de referencia principal
para que puedan brindar efectivamente los
elementos de protección a la población civil.

Género en Desarrollo

Igualmente se identifica las especiales necesidades de protección de
Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del conflicto armado
especialmente en lo que tiene que ver con estrategias preventivas a su
vinculación a grupos armados ilegales.

Apropiación: Los Planes Integrales Únicos para población desplazada a
nivel departamental y municipal son instrumentos de referencia para
coordinar y estructurar la protección. La Ruta de Atención de víctimas de
MAP-MUSE-AEI es otro instrumento institucional de referencia.

50

Por actores humanitarios internacionales se entiende a agencias multilaterales y otros organismos internacionales, así como ONG humanitarias de carácter internacional que tienen mandatos de
trabajo acordados con el estado colombiano o reconocimiento jurídico de su actuación en el país.
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INCIDENCIA
SENSIBILIZACIÓN

DIMENSIÓN INCIDENCIA/ SENSIBILIZACIÓN

Se apoyará el importante rol que para el respeto de los principios y el
espacio humanitario ejercen estructuras como el Coordinador
Humanitario, el Equipo Humanitario de País, así como la importante
labor que en este campo ejercen las ONGH españolas e internacionales
con presencia en Colombia.
También será fundamental apoyar mandatos de organismos
Internacionales dirigidos al respeto y promoción del Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

En Colombia tiene presencia la figura del
Coordinador Humanitario de NNUU, un
Equipo Humanitario País con una estructura
descentralizada en los territorios y un
importante número de ONGH españolas e
internacionales que trabajan bajo los
principios humanitarios y ejercen una labor
fundamental para la preservación del espacio
humanitario y el acceso a las víctimas.

Actividades desde la investigación e información hasta la incidencia
directa con el Estado y la Sociedad Colombiana forman parte de los
mandatos de estas Organizaciones que han sido apoyados
decididamente por la Cooperación Española en Colombia.

También es fundamental citar la importante
labor que en este sentido desempeña dentro
de su mandato en Colombia el Comité
Internacional de la Cruz Roja

Se tendrá en cuenta la labor de sensibilización sobre la situación
humanitaria que puedan realizar en España, especialmente las ONGH
españolas con presencia en Colombia.
La Embajada y la OTC también ejercerán liderazgo en tareas de
sensibilización permanente hacia la Administración General del Estado
acerca de las necesidades que en materia humanitaria demande
Colombia. Las delegaciones en Colombia de Comunidades Autónomas
igualmente jugarán ese rol en la relación institucional que les
corresponde.

Bilateral: Subvenciones
a ONGH españolas
especializadas
(Convenios 4 años);
Subvenciones CAP (12 a
24 meses).
Multilateral:
Aportaciones generales
a Mandatos de
Organismos
Multilaterales y de
Naciones Unidas
especializados
Bilateral: Subvenciones
a ONGH españolas
especializadas
(Convenios 4 años);
Subvenciones CAP (12 a
24 meses).
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Anexo 16. Matriz de Recursos, Resultados de Desarrollo y Previsibilidad
CONSTRUCCION DE LA PAZ
OBJETIVOS
GENERALES
DEL PND –
Relación con
ODM
Contribuir a la
construcción de la
paz a través del
fortalecimiento del
Estado de Derecho,
la garantía plena de
los DDHH, la
reducción de la
impunidad y el
acceso a la
justicia; así como
la búsqueda de la
verdad, la justicia,
la reparación de las
víctimas y
garantías de no
repetición, el
desarrollo de
acciones
preventivas y la
transformación de
imaginarios y
prácticas culturales
violentas

RESULTADOS DE DESARROLLO
RESULTADOS
SECTOR
OBJETIVO específico del
DESARROLLO en el
PD al que corresponde
PND SUSTANTIVOS
para la CE
R1: Fortalecida la
institucionalidad y la
sociedad civil en los
niveles centrales y
territoriales encaminadas
a garantizar el goce
efectivo de los derechos
de las víctimas y la
población en situación de
vulnerabilidad, la
optimización, el acceso a
la justicia y la convivencia.
R2. Se cuenta con
políticas nacionales
concertadas de DDHH y
DIH, de acceso a la
justicia y lucha contra la
impunidad que
promueven el respeto y
garantía de los DDHH con
enfoque territorial, y
enfoque diferencial.
R3. Desarrolladas
estrategias, programas y
proyectos con enfoque
poblacional y orientado a
la transformación de
imaginarios y prácticas
culturales violentas.

Eje 2:
Crecimiento
económico y
competitivida
d,
Eje 3:
igualdad de
oportunidade
s para la
prosperidad
social.
Eje 6:
Soportes
transversales
de la
prosperidad
democrática

C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

OE1. Incorporar la construcción
de la paz como el enfoque de
trabajo integrado y transversal en
las estrategias de cooperación
en países o zonas en situaciones
de conflicto o post-conflicto
atendiendo a los factores
estructurales (políticos, sociales,
medioambientales) y culturales
que favorecen el mismo.
OE2: Establecer y aplicar las
medidas efectivas paa la
prevención y erradicación de las
D violencias de género, étnicas y
E vulneración de derechos de la
juventud y de la infancia en
L contextos de conflicto armado.
A OE3: Fortalecer capacidades
institucionales y sociales para la
P resolución pacífica de los
A conflictos y para la construcción
Z de una cultura de paz.
OE4: Aumentar el conocimiento
y el compromiso de la
ciudadanía y de los actores de la
Cooperación Española en temas
de paz, gestión pacífica de
conflictos.

RECURSOS
INDICATIVO
S DEL
GOBIERNO
2011-2014
9,650MME

RECURSOS
RECURSOS INDICATIVOS DE COOPERACION
ESPAÑOLA 2011 -2014

EJ.2011

EJ. 2012

15%-20%
de la AOD
7MME9MME

15%-20%
de la AOD
7MME9MME

EJ.2013 EJ.2014 2011-2014
15%-20%
de la AOD
7MME9MME

15%20% de
la AOD
7MME9MME

15%-20%
de la AOD
28MME36MME
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GENERO EN DESARROLLO

OBJETIVOS
GENERALES DEL PND
– Relación con ODM

Elaborar y desarrollar una
política nacional integral de
Equidad de Género que
atienda el carácter
transversal de dicha
temática en la política
pública, tanto en el nivel
nacional como en el
territorial, y las acciones
afirmativas que resulten
necesarias, a saber: la
promoción y el fomento de
condiciones que permitan la
igualdad de oportunidades;
el ejercicio pleno de la
garantía de los derechos
humanos integrales e
interdependientes, la
participación en la vida
política, cultural, económica
y social, teniendo en cuenta
las particularidades que
afectan a los grupos de
población afrocolombiana,
indígena, Rom (gitana) y
rural. ODM 3: Promover la
igualdad entre los géneros y
la autonomía de la mujer.

RESULTADOS DE DESARROLLO
RESULTADOS
SECTOR
DESARROLLO en el PND
SUSTANTIVOS para la CE

R1: Se ha dado seguimiento a las
violencias basadas en género y se
han establecido lineamientos y
estrategias pertinentes para su
erradicación.
R2. Se ha impulsado la
participación de la mujer en la vida
política con el fin de aumentar su
reconocimiento y legitimidad en la
esfera del poder público a través
de acciones afirmativas que
garanticen la equidad de género.
R3. Las diferentes entidades
ejecutoras del orden nacional y
territorial han desarrollado en el
marco de sus políticas y
programas, las medidas
pertinentes para identificar,
realizar seguimiento y evaluar las
intervenciones que por su
naturaleza ameriten enfoques
diferenciales de género, que
permitan la progresiva realización
de derechos y equiparación de
oportunidades entre los mismos.

Eje 3:
Igualdad
de
Oportuni
dades
para la
Prosperid
ad
Social.

G
E
N
E
R
O
E
N
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

OBJETIVO
específico del
PD al que
corresponde

RECURSOS
INDICATIVOS
DEL
GOBIERNO
2011-2014

OE2: contribuir al
fortalecimiento de
procesos de cambio
hacia la igualdad
formal y real que
garanticen el pleno
ejercicio de los
derechos sociales,
civiles y políticas de
las mujeres y las
niñas, con especial
prioridad en la
erradicación de la
violencia de género
para la construcción
de la paz.
OE4: Difundir y
promover el respeto
por la diversidad
cultural desde el
enfoque GED que
facilite el libre ejercicio
de los derechos
culturales de las
mujeres

15 MME

RECURSOS
RECURSOS INDICATIVOS DE COOPERACION
ESPAÑOLA 2011 -2014
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Total
ej.2011 Ej.2012 Ej.2013 Ej.2014 20112014
8%-10%
de la AOD
3,6MME4,5MME

8%-10%
de la AOD
3,6MME4,5MME

8%-10%
de la AOD
3,6MME4,5MME

8%-10%
de la AOD
3,6MME4,5MME

8%-10%
de la AOD
14MME18MME
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CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

OBJETIVOS
GENERALES DEL
PND – Relación
con ODM
Contribuir a un modelo
de crecimiento
económico territorial
incluyente, equitativo,
sostenible y respetuoso
con el medioambiente,
sustentado en políticas
económicas favorables
a la competitividad y la
productividad regional,
a la reducción de la
pobreza y la cohesión
social y en los
postulados del trabajo
decente, para
garantizar los derechos
económicos a cada
colombiano/a.
ODM 1: Erradicar la
pobreza extrema y el
hambre.
ODM 7: Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente.

RESULTADOS DE DESARROLLO
RESULTADOS
SECTOR
DESARROLLO en el
PND SUSTANTIVOS
para la CE
R1: Fortalecida la
institucionalidad para el
desarrollo local, rural y la
competitividad mediante la
formulación e
implementación de las
políticas de desarrollo
local y desarrollo rural.
R2. Implementada una
política de fomento del
empleo en el marco de la
visión de trabajo digno y
decente.
R3. Elaborada una
estrategia de alianzas
publico - privadas que
involucre al sector privado
en iniciativas de desarrollo
sostenible e incluyente y
que tenga en cuenta los
Principios Rectores sobre
las empresas y los
derechos humanos de las
Naciones Unidas para
"proteger, respetar y
remediar”.

Eje 2:
Crecimient
o
sostenible
y
competitivi
dad
Eje 3:
Igualdad de
Oportunida
des para la
Prosperida
d Social
Eje 6:
Soportes
transversal
es de la
prosperida
d
democrátic
a.

CRE
CIMI
ENT
O
ECO
NÓM
ICO
PAR
A
LA
RED
UCC
ION
DE

OBJETIVO específico
del PD al que
corresponde

RECURSOS
INDICATIVO
S DEL
GOBIERNO
2011-2014

OE2 Y OE3: Impulsar políticas
públicas activas destinadas a
reducir las disparidades
sociales y regionales y
contribuir a una mayor
cohesión económica y social en
los países socios, y que
impulsen la creación de empleo
y aprovechen y desarrollen las
capacidades emprendedoras,
en especial, en colectivos de
situación de vulnerabilidad.
OE5: fomentar y apoyar
espacios de diálogo,
coordinación y acción conjunta
entre sectores público, privado
y sociedad civil para la
definición, ejecución,
seguimiento y evaluación de
políticas públicas.

87.000MME

RECURSOS
RECURSOS INDICATIVOS DE COOPERACION
ESPAÑOLA 2011 -2014
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
20112014
Ej.2011
Ej.2012 Ej.2013 Ej.2014
15%-20%
DE LA AOD
7MME9MME

15%-20%
DE LA
AOD
7MME9MME

15%-20%
DE LA
AOD
7MME9MME

15%-20%
DE LA
AOD
7MME9MME

15%-20%
DE LA
AOD
28MME36MME

LA
POB
REZ
A
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AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

OBJETIVOS
GENERALES DEL
PND – Relación
con ODM
Consolidar las
reformas
estructurales en torno
al recurso hídrico
para mejorar la
gestión, el acceso y
la participación con
un enfoque integral,
diferencial,
intersectorial y de
DDHH.
ODM 7:
Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente

RESULTADOS DE DESARROLLO
RESULTADOS
SECTOR
DESARROLLO en el
PND SUSTANTIVOS
para la CE
R1: Fortalecidas las
capacidades institucionales
para la planificación y la
gestión integral del agua, con
énfasis en el ordenamiento de
cuencas y acuíferos.
R2. Implementa-dos Planes
Departamentales de Agua y
Saneamiento de Segunda
Gene-ración con enfoque
territorial.
R3. Establecidos mecanismos
transparentes, de rendición de
cuentas y de participación
ciudadana en la gestión del
recurso hídrico y de los
servicios de agua potable y
saneamiento en comunidades
rurales y zonas periurbanas.

Eje 2:
Crecimiento
sostenible y
competitividad.
Eje 5:
Sostenibilidad
ambiental y
prevención del
riesgo.

AGUA
Y
SANE
AMIEN
TO
BASIC
O

OBJETIVO específico
del PD al que
corresponde

RECURSOS
INDICATIV
OS DEL
GOBIERNO
201-2014

OE1: apoyar la gestión pública
integral del agua asegurando
el derecho al abastecimiento y
al saneamiento de manera
sostenible, conservando el
ciclo hidrológico, y
promoviendo la
responsabilidad en su uso
apropiado.
OE2: mejorar y ampliar de
modo eficiente y equitativo, los
servicios de agua y
saneamiento, como elementos
indispensables de la
habitabilidad básica prestando
especial atención a grupos
vulnerables y a las políticas de
higiene.
OE3: Fortalecer las
capacidades de las
instituciones y de las
comunidades locales, para su
participación efectiva en los
servicios de agua y
saneamiento.

4,236MME

RECURSOS
RECURSOS INDICATIVOS DE COOPERACION
ESPAÑOLA 2011 -2014
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
2011Ej.2011 Ej.2012 Ej.2013 Ej.2014 2014
30%-40%
de la AOD
13MME18MME

30%-40%
de la AOD
13MME18MME

30%-40%
de la AOD
13MME18MME

30%-40%
de la AOD
13MME18MME

30%-40%
de la AOD
52MME72MME
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