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ProPaz
Apoyo a la construcción de paz en Colombia
Dónde y cómo trabajamos…
El proceso de paz colombiano es un ejemplo emblemático de
cómo conflictos violentos largos pueden ser resueltos mediante el
diálogo y las negociaciones.
En el acuerdo de paz con las FARC, Colombia solicitó la ayuda de
Alemania para apoyar la superación del pasado violento, para el
reconocimiento de los derechos de las víctimas, para el diseño de
espacios de diálogo y la cooperación entre instituciones estatales
y de sociedad civil. Por ejemplo, la Unidad de Víctimas, encargada
de atender a las víctimas, está siendo asesorada para hacer su
trabajo más eficiente e involucrar a la sociedad civil. También
ayudamos a las organizaciones de la sociedad civil a documentar
los casos para luego presentarlos a tribunales especiales o a la
Comisión de la Verdad.
El proceso de paz en Colombia enfrenta grandes desafíos: La
compleja implementación del acuerdo avanza de forma constante
pero lenta, entre otras cosas por falta de un consenso político
sólido. Las instituciones, creadas bajo el acuerdo de paz, luchan
por su reconocimiento y un presupuesto adecuado. Nuevos y
viejos grupos armados intentan poner bajo su control las
economías ilícitas (producción de cultivos de uso ilícito, minería de
oro). Una de las consecuencias es el aumento de la violencia contra
activistas locales por la paz, defensor*s de los derechos humanos
y personas que entregaron las armas.
Con nuestro trabajo contribuimos de manera sostenible a los
objetivos 5 (Igualdad de género) y 16 (Paz, justicia e instituciones
sólidas) de la Agenda 2030, así como la resolución 1325/2000
destinada a la participación de mujeres en procesos de paz,
seguridad y gestión de crisis del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

El objetivo general de ProPaz es que las políticas de paz se
implementen de forma participativa y eficiente a nivel nacional,
regional y local en los departamentos Caquetá, Meta y Norte de
Santander. Su campo de acción se mueve en los siguientes ejes:
•
•
•
•
•

Construcción de paz con enfoque territorial
Justicia Transicional y Memoria Histórica
Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras
Búsqueda de Personas Desaparecidas
Fortalecimiento y Consolidación de Capacidades Locales
y Regionales para la Planificación, el Ordenamiento
Territorial y la Construcción de Paz (junto con la Unión
Europea)
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Entre otros: Agencia de Renovación del Territorio
(ART), Departamento Nacional de Planeación
(DNP), Oficina del Alto Comisionado para la Paz
(OACP), Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Comisión
de la Verdad (CEV), Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por desaparecidas (UBPD), Unidad
para las Víctimas (UARIV), Unidad de Restitución de
Tierras (URT), Gobernaciones Meta, Caquetá y
Norte de Santander, Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH), Red Nacional de Programas
Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz)

Zonas del
proyecto

Norte de Santander, Meta, Caquetá

Duración

Marzo 2015 – enero 2021

Izquierda: Familiares víctimas de
desaparición forzada. Proceso de
construcción de Memoria Histórica
Links: Exhum ierung von Opfern
Rechts: Ein Angehöriger zeigt das Foto eines
Verschwundenen

Derecha: Construcción de narrativas en
torno al conflicto armado con la
Población diversa del Meta

Una selección de lo que hemos logrado hasta
ahora…
•

•

•

•

•

•

•

550.000 víctimas del conflicto armado se benefician de
servicios estatales más eficientes (apoyo psicosocial,
cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras,
implementación más eficaz de los planes locales de
indemnización de víctimas).
60.000 personas tienen acceso a 120 lugares construidos de
manera participativa para conmemorar a las víctimas del
conflicto armado.
En nuestras 3 regiones, víctimas de la violencia sexual
presentaron su informe ante la JEP. Este trabajo contribuye
al tratamiento de 15.000 casos de violencia sexual
declarados ante la JEP.
Sociedad civil y actores institucionales implementan
métodos de prevención de violencia, de los cuales se
benefician hasta 10.000 personas en 5 municipios de Norte
de Santander.
10.500 jóvenes del Meta y de Norte de Santander trabajan
el tema de memoria histórica a través de 120 metodologías
innovadoras en las aulas de clase.
Cerca de 6.000 personas participan en más de 70 ejercicios
de promoción del diálogo para la transformación no violenta
de conflictos.
400 familias accedieron a información sobre la búsqueda
personas dadas por desaparecidas a través de espacios de
participación y los ejercicios de documentación que realizan
organizaciones estatales y sociales.

Izquierda: Taller con profesor*s sobre el trabajo de
memoria histórica implementado en escuelas.

Arte contra la violencia
En reacción a una nueva ola de violencia que surgió en 2014 en
Cúcuta y Norte de Santander, el joven rapero "Pepe" fundó el
colectivo 5ta con 5ta.
“En los barrios más pobres, la música es la verdadera educación",
dice el director del colectivo 5ta con 5ta. Para él, fue la música la
que le llevó a cuestionarse a sí mismo, a afinar su mente analítica
y a escribir.
El objetivo del colectivo - es apoyar a jóvenes líderes para que
puedan iniciar procesos de cambio social en sus municipios y
departamentos. Para esto, el colectivo organiza actividades
culturales en espacios públicos y talleres en las escuelas con niñ*s
y jóvenes de barrios predominantemente desfavorecidos.
Utilizando formas de expresión artística como el rap, el graffiti, el
break dance, vídeos y teatro, trabajan con jóvenes y niñ*s sobre
diversos temas: el conflicto armado, la integración local o la
sensibilización y protección de jóvenes y niñ*s. Por ejemplo,
examinan problemas como el reclutamiento violento por parte de
actores ilegales, el consumo de drogas, el embarazo de menores o
la creciente migración desde Venezuela.
De este modo, l*s jóvenes aprenden a expresar sus emociones y a
asumir su pasado de forma artística, así como a contribuir a una
convivencia pacífica.
El colectivo ha facilitado y acompañado campañas de educación
sexual y de violencia contra las mujeres, así como de diálogo entre
la policía y l*s grafiter*s.
Además, cada año, hasta la llegada de la pandemia, 5a con 5a
organiza un festival de hip-hop, en el que participan más de 1.500
jóvenes de toda la región. Este año se celebrará de manera

virtual.

Derecha: Festival de hip-hop Del Norte Bravo Hij*s
en Cúcuta, Norte de Santander
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