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ForPaz – La construcción de paz en Colombia
desde sus territorios
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-EP, Colombia solicitó la
ayuda de Alemania para apoyar la superación del pasado
violento y el reconocimiento de los derechos de las
víctimas: para el diseño de espacios de diálogo y
cooperación entre instituciones estatales y de sociedad
civil.
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. 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 derechos
humanos y personas que dejaron las armas.
En el marco del apoyo de la cooperación a la construcción
de paz, el componente de Fortalecimiento de capacidades
para la planificación y la construcción de Paz -ForPaz- es
una modalidad de cooperación delegada de la Unión
Europea a la GIZ cuyo objetivo general es contribuir a la
construcción de paz en Colombia desde los territorios.
ForPaz surge para aportar a la consolidación de una visión
de desarrollo territorial y de construcción de paz acorde con
las características de las regiones, su diversidad, sus
experiencias construidas a lo largo de varios años; donde la
ciudadanía juega un rol central y la cooperación con la
institucionalidad local permitirá mayores garantías para el
bienestar y la construcción conjunta.

Forpaz hace parte del programa bilateral de Propaz que
busca lograr los siguientes cinco resultados:
•
•
•
•
•

Capacitación a los gobiernos locales en
planificación territorial.
Participación de organizaciones sociales en
políticas locales.
Transformación de conflictos a través del diálogo.
Apoyo a los Programas de Desarrollo y Paz (PDP)
en sostenibilidad y construcción de paz.
Formulación de políticas públicas para la
planificación y el ordenamiento territorial.

Con nuestro trabajo contribuimos de manera sostenible a la
Agenda 2030 y sus objetivos número 5 (Igualdad de género)
y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), así como a la
resolución 1325/2000 destinada a la participación de las
mujeres en procesos de paz, seguridad y gestión de crisis
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Aporte financiero

11.000.000 EU (UE)
500.000 EU (BMZ)

Contraparte política Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia (APC)
Contraparte
ejecutora

Entre otros: Departamento Nacional de Planeación
(DNP), Red Nacional de Programas Regionales de
Desarrollo y Paz (Redprodepaz), Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (OACP), Agencia de
Renovación del Territorio (ART)

Zonas del proyecto

Siete territorios: Pacífico Nariñense y Caucano;
Macizo Colombiano; Chocó San Juan; Cañón de las
Hermosas Tolima; Cañón de las Hermosas CaucaValle del Cauca; Nudo del Paramillo; y Magdalena
Medio

Duración

Noviembre 2016 – enero 2021

Izquierda: Ejercicio de Diálogo con
indígenas en la región del Caribe
colombiano.

Links: Exhum ierung von Opfern
Rechts: Ein Angehöriger zeigt das Foto eines
Verschwundenen

Derecha: Entrenamiento de Deporte con
Principios con niños afrodescendientes
En Guapi- Región Pacífico de Colombia.,
Colombia Pacific Region

Una selección de lo que hemos logrado
hasta ahora …
• Con la actualización de los Planes de Ordenamiento
Territorial más de 300.000 personas de 14 municipios
acceden a mejores servicios para la conservación
ambiental.
• En el trabajo con la sociedad civil, FORPAZ ha impulsado el
fortalecimiento para la incidencia política de 231
organizaciones de mujeres, de productores, de jóvenes,
organizaciones étnicas, juntas de acción comunal y
entidades educativas, entre otras.
• 1.175 mujeres, representantes de organizaciones sociales,
participan en la formulación de planes y agendas públicas
con enfoque de género en diferentes regiones del país.
• Mas de 2.000 personas de 39 municipios transforman a
través de mesas de diálogo conflictividades relativas a la
gestión comunitaria del agua, alternativas socio
económicas en los territorios e impactos de la extracción
minero – energética en las comunidades.
• 14 Programas de Desarrollo y Paz que hacen parte de la
Redprodepaz, cuentan con estrategias financieras y
técnicas para sus sostenibilidad.

El empoderamiento femenino y las
tradiciones indígenas
Históricamente los espacios de incidencia política del
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) han sido
ocupados por hombres. En palabras de Nubia Yande,
lideresa de la comunidad Nasa ubicada en Cauca: "En
tiempos de antes, solamente eran los hombres, solamente
hemos tenido una gobernadora, una mujer y de resto pues
ninguna otra mujer ha podido llegar a esos cargos, pero
para eso estamos trabajando porque nosotras también
podemos”. Además, debido al impacto del conflicto

armado, el papel de las mujeres había quedado en la
defensa de sus comunidades dejando en segundo plano el
empoderamiento femenino.
Con el Programa Mujer y Familia, las mujeres del CRIC
iniciaron su proceso de formación política buscando hacerse
camino en los espacios de toma de decisión de sus
comunidades y de la organización.
Al reconocerse como parte de la comunidad Indígena Nasa,
estas mujeres afianzan su compromiso con la preservación
de sus costumbres transmitiendo sus saberes a las nuevas
generaciones a través de sus tejidos y su lengua nativa (nasa
yuwe). Ser mujer y ser indígena significa para ellas la
preservación cultural de sus tradiciones y la participación en
las decisiones sobre su comunidad. Para Karen, lideresa del
proceso en el CRIC, el trabajo comunitario trata de que “las
mujeres pudieran incidir desde otros ámbitos”.
Las formaciones en derecho propio, saberes ancestrales y
cosmovisiones del mundo son replicadas por las mujeres en
otras comunidades con el fin de propagar este proceso de
transformación en más mujeres y hombres. Desde su
acercamiento a la iniciativa, el compañero de Nubia, David
Ulchur Fernandez, reconoce la importancia de la formación
política: “Yo siempre valoro lo que ella hace (refiriéndose a
Nubia) porque entre l*s dos hemos luchado muchísimo y
hasta ahora vamos bien y esperamos seguirnos
fortaleciendo”.

Derecha: Nubia Yande, lideresa del Programa Mujer y familia
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Totoró, Cauca.

Izquierda: Promoviendo el conocimiento ancestral en Nariño Costa Pacífica de Colombia.
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