COMO SE PLANTEA LA INTERVENCION
LA PROBLEMÁTICA ACTUAL

El problema principal identificado en las regiones donde tienen influencia los Laboratorios
de Paz es la exacerbación del conflicto armado interno y los altos niveles de violencia,
marginalidad y pobreza, acelerados por la presencia de grupos armados y su financiación a
partir de cultivos de uso ilícito que fomentan el conflicto.
Las causas principales se pueden agrupar en tres categorías:
a) Institucionales (ausencia o debilidad de las instituc iones y políticas de Estado; baja
capacidad de liderazgo de ciudadanos y servidores públicos; corrupción y clientelismo; falta
de participación ciudadana y contr ol social; exclusión política).
b) Sociales (falta de solidaridad y cohesión social; inequidad social y distribución desigual
de los activos - especialmente la tierra - situación que tiene sus raíces históricas y
sociopolíticas muy profundas; pérdida de valores culturales y civiles; educación y salud
inadecuada o inaccesible).
c) Económicas (falta de alternativas económicas viables; uso insostenible e inadecuado de
los recursos naturales y deterioro ambiental; baja productividad y precios volátiles de
cultivos tradicionales; economía rural desintegrada).

Estrategia de Intervención
Las acciones aser desarrolladas se adaptarán a la problemática específica y las dinámicas
locales y regionales existentes en cada región. Además se buscará la mayor integración
posible de elementos de los tres ejes estratégicos en las diferentes acciones.
Para evitar una dispersión excesiva de acciones y actividades difíciles de acompañar, se
dará prioridad a los proyectos sub-regionales resultantes de un amplio proceso de
concertación y priorización participativos, fundamentados en criterios ampliamente
concertados y establecidos. Aún cuando se reconoce la importancia de las iniciativas y
planes de la comunidad y las organizaciones sociales locales, se favorecerá la perspectiva
subregional con una visión de región.
En lo que se refiere a los sectores de intervención, no sobra mencionar en lo políticojurídico: derechos humanos, resolución de conflictos, protección y resistencia pacifica;
concertación, dialogo y negociación, memoria socio-política, gestión de tierras, estudio de
economía política de cultivos de uso liícito. Énfasis en género y jóvenes: equidad y género,
conflictos intra- familiares, formación y atención a jóvenes. En fortalecimiento de la
institucionalidad formal e informal: planeación y gestión participativa territorial, formación
integral de lideres, jueces de paz, veedurías, acuerdos regionales, intercambio zonales y
regionales de experiencias, integración pluricultural y artística. En comunicación: redes de
comunicación, divulgación de experiencias, producción de herramientas y materiales
pedagógicos para la divulgación. En lo agro-ambiental: seguridad alimentaria, sistemas
agroforestales, reforestación, educación ambiental, formación de agricultores, recuperación
de técnicas y saberes, almacenamiento de alimentos; recolección, disposición,
mejoramiento de calidad y distribución de agua; establecimiento de micro riegos. En lo
económico: comercialización, transformación, capacitación empresarial, capacitación y

empleo de jóvenes; infraestructura socioeconómica (construcción de centros de acopio y
trans formación de productos, escuelas, vías de acceso, puestos de salud, agua potable y
saneamiento básico, vivienda rural y transporte.
El punto de partida es la experiencia metodológica generada por el primer Laboratorio de
Paz. La toma de conciencia sobre as
l raíces del conflicto, la formación y la educación
humana así como el intercambio de conocimientos y experiencias , son actividades
transversales dentro de los ejes estratégicos ya mencionados. A tal fin se promoverán
debates e intercambios a diferentes niveles para socializar las experiencias y los
conocimientos generados al interior del programa. En consecuencia, además de las
estrategias pre- identificadas y descritas, otras soluciones potenciales e innovadoras serán
identificadas y en lo posible desarro lladas en los respetivos planes operativos anuales.

QUIENES SERAN LOS BENEFICIARIOS

En particular, se consideran beneficiarios directos del Programa los sectores sociales
urbanos y rurales más marginalizados y excluidos, así como los pueblos indígenas y los
afro descendientes y en general los grupos más pobres y desprotegidos (niños, jóvenes, y
mujeres) en cuanto a derechos humanos, culturales, sociales y políticos. Sin embargo, la
mayor parte de las actividades por su naturaleza tienen un carácter y una proyección
regional y pretende beneficiar en forma indirecta a una población más allá de los
municipios pre-seleccionados para el Laboratorio generando un mayor impacto y una
ampliación de los procesos y espacios de convivencia.
Las principales partes interesadas en la implementación del Programa son las siguientes:
§

A nivel local: Grupos incipientes de población vulnerable (pobres, campesinos
cocaleros), Colectivos de trabajo, Colectivos de mujeres, Juntas de acción comunales,
Comunidades (veredales, de ríos y barriales), Organizaciones de base (indígenas,
afrodescendientes, campesinos, artesanos, comerciantes, jóvenes, ancianos),
Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones no
gubernamentales, Organizaciones religiosas, Pastorales Sociales, Asambleas
constituyentes
municipales,
Estamentos
educativos,
Funcionarios
públicos,
Administraciones y Empresas públicas, Empresas privadas, Grupos armados.

§

A nivel regional: Asociaciones Regionales de Campesinos, de Mujeres, de Jóvenes
Consejos Provinciales y/o Regionales Indígenas, Asociaciones de Municipios,
Organizaciones no Gubernamentales, Diócesis, Secretarías de las Gobernaciones
Departamentales, Institutos y Sistemas Departamentales del Estado, Cámaras de
Comercio, Universidades, Corporaciones Autónomas Regionales, Consejos Gremiales,
Proyectos Regionales, Federaciones Regionales de Cafeteros, Instituciones Militares
Departamentales.

§

A nivel nacional: Departamento de Planeación Nacional (DNP), Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional (AACI), Alto Comisionado de Paz, Vicepresidencia,
Defensoría del Pueblo, Red ProdePaz.

§

A nivel Internacional: CE y Delegación para Colombia, Estados Miembros de la UE,
PNUD, FAO, Banco Mundial, Agencias y Organismos Internacionales (AECI, GTZ,

OIM), Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en loas áreas de intervención
del programa (Oxfam, PCS, Terres des Hommes, CISP, PTM, Movimondo, Solidaridad
Internacional, etc.).

Para mayor información sobre la lógica y de intervención del proyec to consultar el documento MARCO LOGICO disponible
en la sección III de la pagina principal.

