UNION EUROPEA

PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP

Ficha de Acción
1. Código de la acción:

4. Nivel actual:

5. Beneficiarios:

2. Titulo de la acción:

3. Ubicación geográfica:

Estrategia de gestión del
conocimiento, posicionamiento y
sostenibilidad en el marco del
Programa NTP

Canal del Dique, Bajo Magdalena, Caquetá, Guaviare y territorios
previamente apoyados por los LPs

Perfil

Factibilidad

6. Modalidad de ejecución:
Contrato de servicios

7. Ejecutor - solicitante:

Centro de Investigación y Educación
Popular – CINEP

Convenio

Diseño

Ejecución
X
Valor €

10 Costo:
Aportes UE

€ 1.248.000,00

Aportes co-solicitantes
Aportes Afiliados

Red Prodepaz

Otros aportes

9. Afiliado(s):

Valor total

€ 1.248.000,00

11. Duración (meses):

Promover iniciativas de construcción de paz tendientes a reducir la
desigualdad económica y mitigar los efectos de la violencia político-social,
para el fomento de un desarrollo territorial basado en principios de
participación y gobernanza democrática.

12. OBJETIVO ESPECIFICO

Posicionar los aprendizajes obtenidos de las experiencias del Programa
Nuevos Territorios de Paz y otros procesos apoyados por la UE, e incidir en
la construcción de lineamientos y activos de construcción de paz en el nivel
nacional y territorial

13. RESULTADOS

%

Aportes solicitante

8. Co-solicitante (s)

11. OBJETIVO GENERAL

Cierre

100

24
IOV

1. IOV1. Incremento en el porcentaje de hogares que a diciembre de 2015 participan
en modelos productivos incluyentes que contribuyen al mejoramiento de su calidad
de vida (acceso a más y mejores activos) en los territorios priorizados.
2. IOV2. Incremento en el porcentaje de hogares que a diciembre de 2015 disponen
de un entorno apropiado y legítimo en el cuál emprender sus proyectos de vida
(ordenamiento, tenencia y ocupación productiva sostenible del territorio).
3. IOV3. A diciembre de 2015 hay un Incremento en los índices de transparencia,
gestión pública y gobernabilidad en los territorios priorizados.
4. IOV4. A diciembre de 2015 los 4 territorios priorizados cuentan con una visión de
desarrollo incluyente y participativa.

IOV

5. IOV1. A diciembre de 2015 se cuenta con una estrategia de gestión de
conocimiento al servicio del Programa.
6. 1OV2. A Abril de 2016 diferencias experiencias y lecciones aprendidas de
Nuevos Territorios de Paz se transfieren a otras iniciativas de paz y
contribuyen a la agenda publica sectorial
7. 1OV3. A Abril de 2016 se ha realizado un evento para recoger
experiencias y lecciones en materia de paz y desarrollo
IOV

R1. Se ha diseñado e implementado una estrategia integral de Gestión del
Conocimiento que contenga componentes de Gestión de información,
Sistematización y Comunicación interna y externa, como parte constitutiva
del Programa Nuevos territorios de Paz , que integra la coordinación
nación–territorio y apoye las iniciativas del Programa y esfuerzos anteriores,
para la construcción de una política nacional de paz.

8. IOVR1.1 A Junio de 2015 se han realizado se cuenta con un avance del
70%, en el diagnostico nacional y territorial, de necesidades de conocimiento y
de su gestión operativa (tecnología, en procesos, personas y valores).
9. IOVR1.2 A junio de 2015 se han definido las fases o etapas en el ciclo de
gestión del Conocimiento, como práctica habitual del programa y sus
organizaciones.
10. IOVR1.3 A Abril de 2016 se ha realizado un evento para recoger
experiencias y lecciones en materia de paz y desarrollo

R2. Diseño de estrategia de articulación de actores para la implementación
de una política pública de desarrollo, paz y reconciliación.

11. IOVR2.1. A diciembre de 2015. Analisis de 4 casos de articulación de actores
para procesos de construcción de paz, desarrollo y reconciliación

R3. Se ha generado una estrategia de acompañamiento, dinamización y
generación de insumos para los espacios y agendas territoriales de paz, a
partir de la experiencia del programa NTP y de las intervenciones que lo
antecedieron.

12. IOVR3.1. A diciembre de 2015 se ha definido los retos a futuro, ruta de trabajo y
agendas de discusión.
13. IOVR3.2. A Abril de 2016 se ha han generado recomendaciones para el
acompañamiento a agendas territoriales derivadas de los Encuentros Regionales de
paz y de las experiencias territoriales acompañadas
14. IOVR3.3. A junio de 2016 se ha realizado el acompañamiento a los diálogos
públicos territoriales en al menos 3 territorios

R4. Se ha definido un marco de referencia, de tipo conceptual y operacional,
que permite orientar el enfoque, niveles y ámbitos de incidencia del Programa
Nuevos Territorios de Paz en la construcción de acciones y política pública de
paz.

15. IOVR4.1. A diciembre de 2015 se ha definido un marco de referencia, de tipo
conceptual que permita distinguir los diversos enfoques, niveles y ámbitos de
incidencia en la construcción de política pública.
16. IOVR4.2 A Diciembre de 2015, se han realizado intercambios de experiencias
entre actores relevantes de NTP, para socializar y determinar los lineamientos
estratégicos, enfoque, niveles y ámbitos de incidencia para la operación del
programa.
17. IOVR4.3. A Junio del 2016, se ha socializado las conclusiones y reflexiones de la
sistematización de buenas practicas de NTP.

14. ACTIVIDADES
R1.A1. Fortalecer los sistemas de información virtual del Programa u otros similares de los actores vinculados con las temáticas.
R1.A2. Realizar un proceso de organización de información del programa, Laboratorios de Paz I, II y III, Desarrollo Regional Paz y estabilidad I y II, y NTP y de sus
actores, para transformarlos en un activo o capital intelectual que facilite la disposición pública de la información.
R1.A3. Definir el modelo de gestión del Programa y sus actores para implementar la estrategia de gestión de conocimiento.
R1.A4. Diseñar, implementar y ajustar metodologías para la definición de rutas de sistematización de experiencias y generar la formación y manuales necesarios para su
implementación en todos los niveles.
R1. A5. Encuentros con los líderes estratégicos de los Programas regionales de Desarrollo y Paz, Unión Europea, Banco Mundial, Departamento Nacional de
Planeación, Empresas, Academia y Redprodepaz para realizar un balance de las contribuciones más importantes de los PDP a la paz en Colombia.
R1. A6. Realizar un estado del arte de las sistematizaciones realizadas en 5 temas. Desarrollo rural, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, Victimas y
reconciliación, ordenamiento territorial, para la incidencia en políticas públicas.
R1. A7. Realizar procesos de sistematización, para ubicar los activos estratégicos y lecciones aprendidas que sirvan como insumos a la construcción de una política
pública de paz y su visualización en la opinión pública.
R1. A8. Documentar las lecciones aprendidas con miras a fortalecer los procesos de sistematización en las líneas de acción en los PRDP, el Programa y las
intervenciones que lo antecedieron, en: Fortalecimiento de la red de pobladores, fortalecimiento de capacidades institucionales para la gobernabilidad, los acuerdos
democráticos territoriales para la reconciliación y la construcción de paz e incidencia ciudadana en políticas públicas.
R1.A9. Socializar los resultados de la sistematización a actores estratégicos
R1.A10. Transferencia de los aprendizajes productos de la sistematización a los territorios.
R1.A11. Dinamizar la estrategia de comunicación y visibilización del Programa.
R2.A1. Diagnósticos territoriales, mapeo de actores y revisión de relaciones interinstitucionales.
R2.A2.

Identificación de escenarios para la construcción de paz, desarrollo y reconciliación.

R.2.A.3. Identificación de instrumentos de formulación de política
R.2.A.4. Revisión de los sistemas de coordinación y propuestas de alternativas para la articulación
R3.A1. Identificar las agendas, actores y procesos estratégicos de los espacios territoriales de paz, así como los cambios requeridos en cada territorio para su
implementación en un escenario de transición.
R3. A2. Dinamizar los diálogos públicos territoriales, en perspectiva de la implementación de los acuerdos que surjan del actual proceso de negociación política para
ponerle fin al conflicto armado.
R3.A3. Impulsar diálogos públicos territoriales con actores locales (entidades pública, academia, Organizaciones sociales, gremios empresariales) a partir de mesas de
trabajo que construyan visiones compartidas, planes y proyectos territoriales.
R.3.A.4. Dinamizar al menos 4 pilotos territoriales a partir de los procesos identificados en los espacios y agendas territoriales.
R.4.A.1. Interpretar el diagnostico y sistematización sobre la naturaleza, enfoques, tipos de intervención y alianzas generadas a partir de la subvencione del Programa
NTP, que contribuya a dimensionar y a orientar técnicamente las intervenciones.
R.4.A.2. Diseño metodológico e implementación de un esquema de coordinación del trabajo con los SET`s, Socios Nacionales y el Programa NTP en términos de gestión
del conocimiento.

R.4.A.3. Realizar la sistematización activa de los aprendizajes obtenidos de la subvenciones en términos de acciones diferenciadoras de paz, así:
• Resultados obtenidos del proceso que contribuyen a la paz.
• Actividades que ha desarrollado la organización para la lograr la formación de líderes y dirigentes para incidir en políticas y agendas territoriales de paz
• Comunicación innovadora para la paz.
• Relación y alianzas con otros grupos para las construcción de acciones de paz
• Sostenibilidad del proceso.
R4.A.4. Formación y capacitación con los equipos de NTP en conceptos, metodologías y herramientas de gestión del conocimiento para articular la estrategia.
R4.A.5. Identificar las iniciativitas estratégicas en temas que contribuyan a la agenda de paz en el marco del NTP.
R4.A.6. Realizar intercambios de experiencias de las comunidades de aprendizaje en los temas identificados con el fin de fortalecer los procesos.
R4.A.7. Dinamizar la estrategia de comunicación y visibilización de NTP.

15. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD
Financiera
Institucional
Política
Ambiental
16. ENFOQUES TRANSVERSALES
Derechos

Desarrollo Territorial

Participación

Genero

Desarrollo sostenible

Gestión comunitaria de riesgo

Étnico

Sensibilidad al conflicto
17. Responsable en la entidad ejecutora

18. Responsable técnico en el proyecto

CINEP: Director Luis Guillermo Guerrero Guevara
cinep@cinep.org.co Cel. 310 765 14 44
Redprodepaz: Director Jorge.tovar@redprodepaz.org.co Cel. 316
740 78 93 y 321 647 82 17

CINEP: Marco Fidel Vargas mfvargas@Cinep.org.co Cel. 310 765 14 44
Redprodepaz: Jaime Andrés Gómez Navarro.
Andres.gomez@redprodepaz.org.co Ce. 317 894 51 44

