ANTECEDENTES DEL II LABORATORIO DE PAZ
La Comisión Europea (CE), posteriormente a la puesta en marcha de l primer Laboratorio
de Paz, en actual ejecución en la región del Magdalena Medio, ha decidido seguir
apoyando aquellos esfuerzos que buscan establecer una convivencia ciudadana a través
de la defensa de los derechos humanos DDHH de sus habitantes y el impulso a l
desarrollo humano sostenible DHS, fortalecer el dialogo de paz y mostrar caminos
eficaces y viables en la superación del conflicto, implementando un Segundo Laboratorio
de Paz en Colombia, en tres regiones que presentan una variedad de formas y
experiencias significativas de participación ciudadana y dialogo para la paz .
La Comisión Europea CE y el Gobierno de Colombia, han decidido formalizar el apoyo a
estos procesos con la firma el 16 de Diciembre del 2003, del Convenio Específico de
Financiación que da vida al Programa “II Laboratorio de Paz”.

Preparación del II Laboratorio de Paz
El primer Laboratorio de Paz apoya los esfuerzos de la Corporación Desar rollo y Paz del
Magdalena Medio CDPMM , y c omo continuación del compromiso adquirido con Colombia
( Documento de Estrategia País 2002-2006), la Comisión E uropea CE, consideró
conveniente implementar un Segundo Laboratorio en las áreas que el Gobierno de
Colombia había sugerido (Norte de Santander, Oriente Antioqueño, y Macizo Colombiano
/ Alto Patía). Una misión de pre- identificación en enero de 2003, recogió una importante
documentación que sumada al material de la misión de identificación , constituy ó la base
para producir los documentos de la propuesta de f inanciación y sus anexos, sobre los
cuales se basa el Convenio de Financiación firmado el 16 Diciembre de 2003, que
constituye la base jurídica de este programa.

Iniciativas a las cuales el programa se vincula
Las áreas escogidas están entre las regiones más afectadas por el conflicto armado y la
violencia. Sin embargo, en estos territorios hay también una variedad de formas y
experiencias de resistencia civil a los actores del conflicto armado (Cauca y Nariño), así
como importantes iniciativas de participación y dialogo para la paz , - acercamientos
humanitarios en el Oriente Antioqueño- , que justifican una intervención de la CE en el
marco de los laboratorios de paz para apoyar y fortalecer estos movimientos que surgen
desde la sociedad civil para atacar de manera participativa las causas socio -económicas
del conflicto. Muchas de estas iniciativas han sido recogidas por (y se han constituido en)
los Programas Desarrollo y Paz: o
l s PDPs son in iciativas regionales de la sociedad civil
en regiones complejas, focalizadas en poblaciones vulnerables y basadas en principios
del desarrollo humano integral y sostenible. La Corporación Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio – ente ejecutor del primer Laboratorio de Paz apoyado por la CE, es
considerada una institución pionera en la recientemente constituida Red de los PDPs
(Red Prodepaz). El II Laboratorio de Paz va a fortalecer este tipo de iniciativas .
Para mayor información consultar el numeral 2 del documento PLAN OPERATIVO GLOBAL disponible en la sección III de
la página principal.

