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I.

CONTEXTO AÑO 2017.

El siguiente texto buscar perfilar tres lugares para ver el contexto nacional durante el año
2017 y desde allí poder retomar algunos elementos para poder leer los condicionamientos,
retos y persistencias de las organizaciones y redes que ATI acompaña en sus trabajos a nivel
territorial, regional y nacional. En primera medida abordaremos la implementación de los
acuerdos de paz promoviendo una esperanza inicial, pero que con el pasar del tiempo para
muchos se ha convertido en más de lo mismo. Luego nos referiremos a la persistencia de
formas violentas de asumir la construcción de una política, que sigue reconcentrándose en
el miedo y no en la capacidad de debate para la transformación de conflictos y construcción
de acuerdos sociales. Finalmente, la capacidad o incapacidad de reacción del movimiento
social popular encarcelado no solo por el miedo, sino por su propia dificultad de cohesión.
Durante el año anterior la atención se centró en la implementación de los acuerdos de paz,
proceso que fue lento y mostró escasos avances frente a lo esperado. Del mecanismo de
implementación legislativa, fast track, sólo 12 normas fueron debatidas y aprobadas en
senado y cámara, otras 16 propuestas quedaron entre el tintero. Este mecanismo que se
adoptó como el más expedito para desarrollar las reformas legislativas necesarias para la
implementación se desaprovechó y puso en evidencia la falta de voluntad del congreso para
avanzar en la implementación de lo acordado.
Las grandes damnificadas en este sentido fueron la reforma rural integral, la apertura
política y por poco el hundimiento de la justicia especial para la paz (JEP). Los puntos de
acceso a la tierra, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los planes

nacionales de Reforma Rural Integral, la acción integral contra las minas antipersona, el
programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, los programas de prevención del
consumo y de salud pública, la solución al fenómeno de producción y comercialización de
narcóticos y lo que se refiere a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, son
los puntos más empantanados hasta el momento y para los cuales se requerirán un mayor
compromiso y diligencia en su implementación durante el año 2018.
De acuerdo al informe de balance de la implementación de los acuerdos desarrollado por
instituto Kroc, existe un bajo nivel de implementación de las medidas para la construcción
de paz a nivel territorial, dado el enfoque vertical que persiste dentro de los funcionarios
del gobierno para desarrollarlas, e insiste en su informe en la necesidad de avanzar en la
construcción de la gobernanza desde los territorios a partir de la reconstrucción de los lazos
de confianza en la institucionalidad y el fortalecimiento del tejido comunitario. Sin embargo,
uno de los instrumentos pensados como más idóneos para ello, como son los PDET, tiene
serios cuestionamientos sobre las formas metodológicas adoptadas para su construcción.
En cuanto a las economías ilegales vinculadas con el narcotráfico, se observó una
reorganización de las estructuras criminales para el control territorial de los centros de
producción y los corredores de comercialización. No se han tomado medidas efectivas para
la sustitución de cultivos y aumentaron los conflictos producto de la erradicación forzada
en los territorios que históricamente se han dedicado a la producción de hoja de coca. De
acuerdo al informe de Kroc el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS),
requiere, para que sea exitoso, de que haya “una política nacional integral en materia de
drogas que coordine los sectores de defensa, sustitución, transformación territorial y
justicia y asegure la integración de sus planes y acciones en los territorios”, cuestión que
hasta el momento no ha sido resuelta en términos de dialogo interinstitucional y políticas
claras al respecto.
En medio de las esperanzas abiertas por la posibilidad de construir planeación desde el
territorio, al menos en los lugares priorizados por el conflicto, lo que constatan muchas
organizaciones sociales es que la institucionalidad sigue teniendo profundas
contradicciones frente al deber ser y la ejecución real de mecanismos de participación, con
una institucionalidad precaria que recurre a las clientelas territoriales para contratar sus
funcionarios de despliegue, que teme o descree profundamente de la posibilidad del
diálogo social con la diversidad de formas organizativas que han sobrevivido territorial y
regionalmente y que volvió a producir el efecto de recrear la política desde la necesidad y
no desde las potencias.
Así frente a los espacios abiertos para un supuesto diálogo territorial, las propuestas de las
comunidades avanzaran sobre “listas de mercado” siempre inacabadas y se enfrentaran en
las dimensiones regionales a planificaciones territoriales vinculadas al modelo extractivo
impulsado desde el gobierno central: locomotoras minera y agro-empresarial. Este modelo
a su vez pretende ser cimentado normativamente con leyes como Zidres (Zonas de interés
de desarrollo rural económico y social) para las cuales el DNP (Departamento Nacional de

Planeación) manifestó el pasado 22 de febrero que habría en el país más de 7 millones de
hectáreas, cifra coincidente con las de despojo y de las cuales sólo se ha restituido el 5%,
pasado siete años de la puesta en marcha de la política de restitución.
En cuanto a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, muy a pesar de los
acuerdos, persiste la violencia contra líderes y lideresas, vinculados con procesos de
defensa del territorio, en lo corrido del año 2017 fueron asesinados 173 en todo el país,
siendo los territorios de implementación de los acuerdos y aquellos donde existen fuertes
intereses económicos los más gravemente afectados: Cauca (34), Antioquia (23), Nariño
(28), Valle del Cauca (14), Chocó (12) y Córdoba (9)1.
Si bien es notable la reducción de violaciones de derechos humanos en relación con el
conflicto armado, ha aumentado progresivamente la victimización de líderes y lideresas y
persiste una falta de diligencia por parte de los aparatos de justicia para investigar los
crímenes y llegar a judicializar a los responsables.
Estamos asistiendo a un recrudecimiento de la violencia frente a la inoperancia del Estado
en los territorios de implementación de los acuerdos, esta situación es consecuencia en
gran medida de la falta de compromiso y celeridad en este proceso. Era evidente que el
proceso de paz llevaría a un reordenamiento de poderes en los territorios y que el Estado
debería haber copado estos escenarios, pero al contrario los actores al frente de las
economías ilegales fueron quienes aprovecharon el momento para reinstalarse y asentar
su estrategia de control territorial, frente a la cual el gobierno sigue siendo inoperante.
Esta situación es de gran preocupación ya que se espera un recrudecimiento de la violencia
en el actual contexto electoral, sesgado por una fuerte polarización de las fuerzas políticas
entre quienes abogan por la paz y aquellos que se quieren afincar en el poder político y
económico en los territorios.
En cuanto a los movimientos sociales, podemos reconocer enormes dificultades de
cohesión, entre las esperanzas soñadas por cada uno de los sectores sociales por
convertirse en un agente de cambio al frente de la solicitud, ejecución y seguimiento de los
recursos que han logrado circular.
Las puertas aparentemente abiertas de la participación que convoca un día aquí para los
PDET, otro día allá para los PISDA, otro más acá para los POMCA y así entre taller y taller se
pierde la posibilidad no solo de articular entre unos y otros sino de todos en general. Y las
rencillas históricas entre los sectores, han ido desvertebrando posibilidades de unidad
estructural. Los temas articuladores sobreviven (alimentación, educación, salud entre
otros), pero la multiplicidad de agendas está generando el desorden y falta de cohesión de
las propuestas, que el modelo neoliberal aprovecha para ganar terreno.
1 Gonzales Leonardo y Delgado Cristian. Homicidios de defensores y defensoras de paz: Una Tragedia que no se detiene.

En ideas Verdes, Análisis Político, Nº 6. Indepaz. Heinrich Boll Stiftung Colombia. 2018.

II.

PROYECTOS DESARROLLADOS.

Durante el año 2017 la Asociación de Trabajo Interdisciplinario llevó a cabo la ejecución de
varios proyectos los cuales le permitieron seguir cumpliendo con su objeto social y asegurar
su sostenibilidad política y económica.
A continuación una descripción de los proyectos ejecutados:

1. PROGRAMA TRABAJO DECENTE 2017-2021.
El año 2017 comienza la ejecución del programa trabajo decente 2017 – 2021, financiado
por la agencia de cooperación para el desarrollo belga SOLSOC, que contaba en un comienzo
con tres contrapartes: Instituto Popular de Capacitación- IPC, Coordinador Nacional
Agrario- CNA y la Asociación de Trabajo Interdisciplinario- ATI.
Este programa tiene por objeto, promover el trabajo decente para un desarrollo, durable,
equitativo, solidario e inclusivo: crear empleo, garantizar el derecho al trabajo y promover
el dialogo social para todos/as y por todos/as.
En el marco del programa ATI se ha comprometido a fortalecer la capacidad de acción de
grupos sociales hacia la construcción de paz desde los territorios, promoviendo iniciativas
de economía social y solidaria, circuitos económicos agroalimentarios para comunidades
rurales y la articulación urbano – rural.
En el programa se trabaja con dos redes y tres sindicatos:
Red de integración regional salsa, integrada por 8 organizaciones sociales de productores y
consumidores de Bogotá y municipios aledaños.
Red nacional de agricultura familiar RENAF, integrada por 103 organizaciones a nivel
nacional.
En relación con los sindicatos:
Durante el primer semestre de 2017, como contraparte asociada, el Coordinador Nacional
Agrario – CNA, inició las labores de coordinación de la línea de trabajo sindical del Programa
de SOLSOC, que se adelantaría con:
•
USTIAM: Unión sindical de trabajadores de la industria cervecera, bebidas,
alimentos, malteros y similares (subdirectivas Tocancipá, Barranquilla y Yumbo).
•
SINALTRAINAL: sindicato nacional de trabajadores del sistema agroalimentario
(seccional Tocancipá y Valle del Cauca).

•
SINTRACATORCE: sindicato nacional de trabajadores de la industria azucarera 14 de
junio (subdirectiva Palmira, Guacarí, Cerrito y Tuluá en el Valle).
Por cambios internos, derivados de la dinámica propia de la organización y de la coyuntura
actual del país, sus directivas toman la decisión de no seguir coordinando dichas acciones.
Para garantizar la continuidad del trabajo y una vez se adelantó el proceso de concertación
con SOLSOC, CNA y los tres Sindicatos, ATI, como otra de las contrapartes asociadas, asume
esta labor, lo cual permite adelantar algunas actividades de la agenda.
Esta estrategia generó condiciones de estabilidad y continuidad, las cuales sirvieron para
reafirmar el compromiso de las partes con el normal desarrollo del Programa. Así pues, los
Sindicatos han generado confianzas, encontrando en el Programa un gran apoyo para su
fortalecimiento interno.
La decisión de que ATI continuara con la coordinación del trabajo sindical se ratificó en el
Taller Nacional de Seguimiento adelantado durante febrero de 2018, donde se evaluó que
era la opción más pertinente, no solo por la relación construida, sino el conocimiento que
tiene de la agencia y lo que puede aportar a esta estrategia a futuro.
Para el año 2017 las metas alcanzadas por ATI en el programa fueron:
Para las redes:
- Se logró recopilar y sistematizar información básica sobre los mercados que
pertenecen a las redes regionales y nacionales. Dicha información consolido el plan
de trabajo de la campaña Llevo el Campo Colombiano, la cual a su vez se articuló al
plan de trabajo de cada una de las redes.
- Los planes de trabajo regionales consolidan el plan estratégico de la red regional
SALSA con acuerdos, priorizaciones y acciones específicas en las líneas de formación,
investigación, comunicaciones e incidencia.
- SALSA implementó este año una estrategia de articulación nodal (Centro-oriente,
occidente y Sumapaz), que permitió estructurar planes desde los territorios,
ganando en capacidad de ejecución y seguimiento territorial, aún persiste la
debilidad de articulación de los planes territoriales con el regional.
- A través de la campaña Llevo el Campo Colombiano se empezó a posicionar los
mercados campesinos, étnicos y agroecológicos, mediante piezas comunicativas
conjuntas y el lanzamiento de la campaña en la Región Centro.
- El Desarrollo de la campaña a nivel nacional logró visibilizar la acción de la RENAF y
su propósito de incidencia sobre actores institucionales y posibles aliados de la
política pública alimentaria a nivel nacional, la red regional (SALSA) se suma pero no
logra una visibilización similar en el ámbito regional.
- Aparte del desarrollo de la Campaña, se realizaron acciones conjuntas entre la red
regional y la nacional para trabajar temas de interés e incidencia como son: los
Sistemas de Garantías Participativas SGP y el análisis del Derecho Humano a la

Alimentación y Nutrición Adecuada DHANA. Sin embargo, aún las redes no tienen
una articulación estratégica sostenida hacia la incidencia.
Para los sindicatos:
- Se logró adelantar actividades de fortalecimiento y formación con los tres Sindicatos
y se avanzó en la formulación de planes de trabajo, a pesar de la salida del
Coordinador Nacional Agrario–CNA como contraparte asociada del programa y una
vez que ATI asumió la coordinación de las acciones.
- Se inició el proceso de formación sindical, los Sindicatos han desarrollado campañas
y actividades autónomas que fortalecen sus capacidades políticas de negociación
con los empleadores.

2. INCIDENCIA PARA LA PAZ Y LOS DESCA.
Proyecto financiado por la Federación Lutherana Mundial a la Plataforma Colombiana de
Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. ATI como organización que desarrolla la
secretaría ejecutiva de esta red, es la encargada de coordinar y hacer la ejecución
presupuestal del proyecto.
El proyecto se ejecutó entre los meses de febrero a octubre del año 2017. Tenía por
objetivo: Realizar un proceso de incidencia efectiva de cara al seguimiento a los
compromisos del Estado Colombiano frente al Pacto de Derechos Económicos, Sociales,
Cultures y Ambientales. En el marco del proyecto se llevaron a cabo acciones de incidencia
nacional e internacional.
A nivel nacional se construyó y publicó el IV Informe alterno de la sociedad civil frente al
pacto de Derechos, Económicos Sociales, Culturales y Ambientales. Este proceso implicó la
articulación de diversas organizaciones sociales a nivel nacional, que construyeron un
análisis por derechos y por poblaciones respecto de los avances o retrocesos en este grupo
de derechos.
A su vez se llevaron a cabo encuentros regionales para socializar el informe y construir una
agenda de trabajo común de cara al seguimiento a las políticas públicas que permiten la
plena vigencia los DESCA y a los mecanismos de exigibilidad ante el Estado colombiano.
A nivel internacional se desarrolló una agenda de incidencia ante el Comité de Pacto, órgano
de Naciones Unidas encargado de hacer seguimiento al cumplimiento por parte de los
Estados de este instrumento. Es así que se presentó en Ginebra el informe, en la pre-sesión
y sesión del Comité y se participó de las diferentes reuniones con los comisionados, donde
como sociedad civil expresamos nuestra preocupación frente a los pocos avances y en
varios casos retrocesos, en términos de política pública para la plena vigencia de los DESCA
en Colombia.

Este proceso tuvo como resultado nuevas recomendaciones por parte del Comité de Pacto
hacia el Estado colombiano para el cumplimiento de sus obligaciones, en materia laboral,
de educación, alimentación, salud, pobreza e inequidad, acceso a la tierra y persistencia
respecto a la construcción de paz desde una perspectiva de inclusión social.

3. PEDAGOGÍA AMBIENTAL EN GACHANTIVÁ: EN MOVIMIENTO POR EL AGUA Y
LA VIDA EN EL TERRITORIO.
Esta iniciativa fue apoyada por el fondo de pequeños proyectos ITACHO, entre los meses
de septiembre y diciembre del año 2017.
Tenía como objetivo: Realizar talleres con líderes de acueductos veredales del municipio de
Gachantivá, reflexionando participativamente sobre los efectos de la minería a cielo abierto
en el territorio, ampliando la comprensión sobre las cuencas, los ecosistemas y las reservas
naturales y motivando acciones en favor de las mismas.
Y contribuir al fortalecimiento del Movimiento Cívico por el Agua y la Vida de Gachantivá, a
través de mayor información/capacitación de los mecanismos y herramientas de
participación en materia ambiental a sus integrantes, así como la participación en acciones
locales y regionales.
Como resultados de proceso se tienen:
-

Mayor nivel de información sobre el territorio e identificación de impactos respecto
a la minería, por parte de miembros de acueductos veredales.
Identificación de las cuencas y biodiversidad del territorio.
Apropiación de mecanismos y herramientas de participación en materia ambiental,
por parte del Movimiento Cívico por el agua y la vida de Gachantivá.
Identificación de cultivos, utensilios, cría de animales y gastronomía.
Identificación de artesanías típicas.

En el marco de este proyecto se adelantó el proceso para llevar a cabo la consulta popular
frente a la explotación minera en el territorio, la cual se llevó a cabo en el mes de enero del
presente año.

4. SOCIALIZACIÓN DEL IV INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL COMITÉ DEL
PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.
Finalizando el año ATI como secretaría ejecutiva de la Plataforma Colombiana De Derechos
Humanos Democracia y Desarrollo, recibió por parte de la agencia de cooperación alemana
Misereor, fondos para llevar a cabo la socialización de informe en Colombia y las
recomendaciones del Comité al Estado colombiano en materia de DESCA. Estos fondos

también tienen como objeto facilitar espacios de encuentro entre las organizaciones de la
Plataforma para construir una agenda de incidencia para el año 2018.
La ejecución de estos fondos se extiende hasta el mes de marzo del año 2018.

III.

EJECUCIÓN DE FONDOS PROVENIENTES DE LOS PROYECTOS Y
OTROS RECURSOS.

Durante el año 2017 se ejecutaron fondos provenientes de 4 proyectos, los cuales ya fueron
mencionados anteriormente y se recibieron otros recursos para contribuir en la realización
de actividades específicas llevadas a cabo por ATI y otros actores de redes y alianzas a las
que pertenecemos.
ATI a su vez reportó ingresos producto de la administración de recursos a organizaciones
pares como FIAN Colombia y la Plataforma Colombia de Derechos Económicos Sociales y
Culturales. Y un contrato de consultoría para la Pastoral Social para desarrollar una asesoría
técnica especializada en comercialización en mercados locales de los municipios de
Marquetalia y Guaduas.
Durante el 2017 también registramos ingresos de saldos pendientes por pagar por parte de
convenios de cooperación y contratos de consultoría ejecutados durante el año 2016:
Programa Jóvenes de Usme y Acueducto.
A continuación se presenta un cuadro que detalla cada uno de estos ingresos y sus niveles
de ejecución para el año 2017.

Proyectos

Presupuesto (1)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Saldo Inicial
Ingresos
Total Ingresos Gastos Enero (2)
Recibidos (3) año 2017 (4) Diciembre (5)

Saldo final del
%
período
Ejecució
Ingresos n pptal
Egresos (4-5)
(5/4)

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Programa Trabajo Decente - SOLSOC
309.558.333,88
0,00 309.558.333,88 309.558.333,88 249.763.949,60 59.794.384,28
Programa Jovenes Usme
-27.680.124,10
0,00 27.680.124,10 27.680.124,10 27.680.124,10
0,00
Programa Trabajo Decente Sindicatos 103.891.267,97
0,00 103.891.267,97 103.891.267,97 55.354.913,58 48.536.354,39
TOTAL EJECUCIÓN PROYECTOS DE
385.769.477,75
0,00 441.129.725,95 441.129.725,95 332.798.987,28 108.330.738,67
RECURSOS PROPIOS POR CONSULTORIAS
Taller Renaf IICA
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0,00
Pastoral Social
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acueducto
-17.017.728,00
17.017.728,00 17.017.728,00 17.017.728,00
0,00
TOTAL CONSULTORIAS
4.000.000,00
0,00 21.017.728,00 21.017.728,00 21.017.728,00
0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INSTITUCIONALES
Personal y actividades Institucional
113.636.000,00 146.928.176,65 76.491.967,63 223.420.144,28 118.692.271,29 104.727.872,99
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E
INSTITUCIONALES
113.636.000,00 146.928.176,65 76.491.967,63 223.420.144,28 118.692.271,29 104.727.872,99

SUBTOTAL RECURSOS DIRECTOS ATI

503.405.477,75 146.928.176,65 538.639.421,58 685.567.598,23 472.508.986,57 213.058.611,66

81%
100%
53%
86%
100%
0%
100%

53%
53%

69%

RECURSOS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Proyectos FIAN - COLOMBIA
Itacho-Fondos Solidarios
Plataforma DESCA
Plataforma DESCA
Fortalecimiento
Proyecto Federacion Luterana
Plataforma DESCA-Misereor
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN DE
GRAN TOTAL

IV.

12.000.000,00

46.500.000,00

9.279.497,03
349.078,75
0,00

12.000.000,00 12.000.000,00
0,00
0,00 9.279.497,03
0,00
349.078,75
46.500.000,00 46.500.000,00

0,00
0,00
46.500.000,00

0,00
0,00
0,00
9.279.497,03
349.078,75
0,00

17.589.767,50
76.089.767,50

0,00
9.628.575,78

17.589.767,50 17.589.767,50
76.089.767,50 85.718.343,28

4.869.595,00
63.369.595,00

12.720.172,50
22.348.748,28

28%
74%

579.495.245,25 156.556.752,43 614.729.189,08 771.285.941,51 535.878.581,57 235.407.359,94

69%

12.000.000,00

0,00

LAS REDES Y ARTICULACIONES DE ATI COMO PARTE DE LA
ESTRATEGIA Y DEL TRABAJO EFECTIVO.

ATI ha estado vinculada por varios años a redes regionales, El Comité para la Soberanía y
Autonomía Alimentaria SALSA BC y nacionales Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF
y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.
Para el caso de SALSA y RENAF cada uno de estos espacios de articulación han conservado
y potenciado sus formas de articulación con estrategias similares en el 2017, año en el cual
mediante el programa de trabajo decente apoyado por la organización belga de
cooperación SOLSOC, recibieron un apoyo efectivo mediante proyectos animados y
administrados por el equipo de ATI.

100%
0%
0%
100%

Ante la coyuntura nacional de fragmentación y desbordamiento de agendas para los
sectores sociales, el apoyo a las redes ha buscado fortalecer las agendas de trabajo que
surjan internamente y en respuesta al contexto, desde la potencia articuladora de las
organizaciones que las integran.
Para el caso de la red regional SALSA, se procuró en el 2017 mejorar la capacidad de
planeación y ejecución de empeños conjuntos hacia la consolidación de circuitos
agroalimentarios. Se buscó con ello hacer ver a las organizaciones que es posible hacer
apuestas políticas, que surgen de acciones para concretar acuerdos tan específicos como la
consolidación de mercados sostenibles entre organizaciones urbanas y rurales. De las
experiencias que allí se han tejido se propone para el 2018 construir propuestas de política
pública en los temas alimentarios para Bogotá y Cundinamarca no solamente desde el deber
ser sino desde la posibilidad efectiva.
De otro lado se apoyó durante el 2017 a la Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF en
tres acciones específicas, la primera fue lograr fortalecer su capacidad de articulación desde
la autonomía organizativa, es decir mostrándole al Estado, los organismos multilaterales y
otras organizaciones que trabajan el tema rural en el país, que si bien su cohesión fue
producto de una campaña internacional en un tema altamente debatido como es el de la
Agricultura Familiar, su potencia está en la diversidad de actores que la conforman y en la
independencia de sus acciones de consolidación y postura.
La segunda apoyar la construcción de acuerdos para consolidar la estructura que hoy
sustenta los ejes dinamizadores de la red y estructuras regionales de debate, articulación,
respaldo y legitimación del trabajo nacional.
Y tercero, se fortaleció su proceso de articulación y puesta en marcha de una acción común
pensada desde adentro y capaz de generar impacto en diferentes escalas, como fue la
consolidación de la campaña Llevo el campo colombiano, que hoy no solo convoca a más
de 57 mercados en 11 departamentos del país sino que se ha trazado rutas específicas de
seguimiento económico y articulación, hacia la visibilización, posicionamiento y
movilización de los mercados campesinos, étnicos y agroecológicos, como soporte
fundamental de la agricultura, campesina familiar y comunitaria.
Para la Plataforma Colombia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, se
adelantaron diversas acciones de incidencia como secretaría ejecutiva de la Plataforma y
en conjunto con otras Plataformas de Derechos Humanas y Paz:
-

Se continuó con la participación en los espacios de la Mesa Nacional de Garantías, donde
la Plataforma aportó en el análisis de la situación de los defensores de derechos
ambientales, líderes y liderezas de movilizaciones sociales, así como líderes de procesos
de consultas populares y en general de defensa y apropiación del territorio. Las
reuniones fueron periódicas más o menos una vez por mes durante el año.

-

Se participó en el proceso de construcción del EPU, donde se aportó con la escritura de
los capítulos sobre la situación de los DESCA, movilización social y situación de empresas
y derechos humanos, con énfasis en el extractivismo y minería.
Se participó en diversos espacios de seguimiento y discusión sobre el proceso de
implementación de los acuerdos de paz.
Se apoyó como red diversos comunicados donde se evidenciaba la grave situación de
los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.
Se participó en la asamblea del mes de octubre de OIDHACO donde nuevamente se
realizó un proceso de incidencia ante el parlamento Europeo, con énfasis en los avances
y retrocesos en la construcción de paz en Colombia.
Se participó en las reuniones convocadas para el proceso de construcción del Plan de
Acción en Derechos Humanos convocado por la Alta Consejería en Derechos Humanos
de la Presidencia.
Se gestionaron recursos para el proceso de incidencia frente al informe alterno con los
cuales se pudieron asumir gastos que no estaban cubiertos por el proyecto de la
Federación Lutherana: Gastos de edición del informe, impresión y apoyos para el viaje
de la delegación que estuvo en Ginebra.

-

-

-

V.

GESTIÓN.

El año 2017 presentó un alto trabajo de gestión por parte del equipo operativo de la
organización para lograr niveles mucho más altos de sostenibilidad política y económica.
A lo largo del año se intensificaron las acciones de cabildeo con agencias de cooperación,
instituciones públicas y presentación a diversas convocatorias pertinentes con el que hacer
de ATI.
Durante el año 2017 construimos 14 propuestas las cuales fueron puestas en gestión con
diversas organizaciones de cooperación a nivel internacional.

País

Tema

Agencia

Objetivo propuesto

Info
general

Estado

PROYECTO Tejiendo redes solidarias de
mujeres hacia una paz estable y
duradera

EEUU

Argentin
a

Reino
Unido

Democracia y
fortalecimient
o organizativo

Financiar
redes y
organizacione
s lideradas por
mujeres

Fortalecimient
o a grupos de
mujeres

National
endowment
for
democracy

Fondo de
Mujeres del
Sur

Embajada
Británica /
Alto
Comisionado
en el país

Fortalecer organizaciones de mujeres en
la comprensión de las estrategias de
implementación de los Acuerdos de Paz
referidos a la promoción de la libertad
de asociación en el marco de la
economía social y solidaria, potenciando
habilidades individuales y colectivas en
las áreas contables, administrativas y
financieras hacia el diseño, promoción e
implementación participativa de
proyectos de desarrollo comunitario que
contribuyan al restablecimiento de la
democracia y a la estabilización de las
poblaciones rurales.
PROYECTO "Mujeres sembrando paz:
Campesinas y afrocolombianas
empoderadas construyen economías
que respetan la vida e inciden en el
alcance del Derecho Humano a la
Alimentación y Nutrición Adecuada"
Fortalecer organizaciones de mujeres
afrodescendientes y campesinas en la
construcción de estrategias de
monitoreo y seguimiento del Derecho
Humano a la Alimentación y Nutrición
Adecuadas (DHANA), para la incidencia
social, política y jurídica a nivel local,
regional e internacional, con un enfoque
de soberanía alimentaria (SOBAL) y
economía social y solidaria (ESS).
PROYECTO Mujeres empoderadas,
fomentan culturas de paz en sus
territorios
Llevar a cabo un proceso de capacitación
para mujeres en temáticas pedagógicas,
metodológicas y didácticas que faciliten
la implementación de iniciativas de
educación para la paz, a través de la
apropiación de herramientas de
comunicación, posicionamiento de
mensajes y elaboración de contenidos
referentes a la prevención de la
violencia de género en el marco de los
Acuerdos de Paz, con enfoque en el uso
de TIC.

50.000
USD
Por 8
meses

No
aceptado

2
personas

100.000
EUR
Por 2
años
2
personas
(Una de
FIAN)

50.000
Libras
7 meses

No
aceptado

No
aceptado

PROYECTO Women empowered,
sowing peace and building economies
that respect life and affect the scope of
the human right to Food

EEUU

Colombia

Fortalecimient
o a grupos de
mujeres

Evaluación de
Proyectos

Wallace
Global
Found

OXFAM

Strengthen organizations of Afrodescendant and peasant women in the
construction of strategies for monitoring
and tracing the Human Right to
Adequate Food and Nutrition (HRAFN),
for social, political and legal advocacy at
local, regional and international levels,
with a focus on sovereignty food (SF)
and social and solidarity economy (SSE).
CONSULTORÍA Propuesta técnica para
la evaluación cuantitativa y cualitativa
final, integrando componentes
participativos e interseccionales, del
Proyecto: Mujeres populares
1. Adelantar un proceso de evaluación
integral y participativa, que permita
identificar los principales resultados, en
términos de cambios e impactos,
generados de manera directa e indirecta
por el proyecto.
2. Medir la pertinencia y eficiencia de la
ejecución, en clave de las estrategias, la
implementación y la operación de la
iniciativa.

Colombia

Fortalecimient
o de
capacidades
económicas a
mujeres del
Departamento
de
Cundinamarca

Gobernación
de
Cundinamar
ca

3. Identificar factores de viabilidad y
sostenibilidad, que permitan medir el
grado en el que los efectos de las
acciones implementadas perdurarán en
el tiempo, una vez finalizado el
proyecto.
CONSULTORÍA Diseñar y llevar a cabo un
proceso participativo con mujeres y
organizaciones de mujeres en
Cundinamarca, hacia la entrega de
recursos materiales para fortalecer sus
emprendimientos productivos en cuatro
líneas de producción desde un enfoque
de equidad de género y
empoderamiento económico.

100.000
USD
18 meses

No
aceptado

36.600.0
00 COP
2 meses
2
personas

Sin
respuest
a

250.000.
000 COP
7 meses
3 base
4
técnicos

Abrirán
licitación
para
concurso

Noruega

Australia

Unión
Europea

Promoción de
la democracia
para la
construcción
de paz:
fortalecimient
o de las
organizacione
sy
movimientos
sociales para
mayor y mejor
participación
ciudadana,
veeduría
social e
incidencia de
mujeres y
hombres en la
implementaci
ón del
acuerdo de
paz.
Programa de
Ayuda Directa
– DAP
Convocatoria
de propuestas
Línea
Temática
Organizacione
s de la
Sociedad Civil
para la
Construcción
de Paz y
Desarrollo en
Colombia
Lote 3
Aumento de
las
capacidades
de las OSC
para la
participación,
la gobernanza
y la
innovación
social

FOS

PROYECTO Transmitiendo alimentos
para la paz: los procesos comunitarios
de comunicación en Bogotá y
Cundinamarca se enlazan para hablar de
soberanía alimentaria y construcción de
paz

200
millones
COP

Embajada de
Australia en
Chile

PROYECTO Estufas leñeras limpias y
eficientes, contribuyen al mejoramiento
de las condiciones de salud y a la
dignificación del trabajo de las mujeres
rurales, disminuyendo la deforestación y
la contaminación ambiental

25.000
USD

EUROPEAID

PROYECTO Economía social y solidaria:
una apuesta por la participación
ciudadana en el desarrollo local y la
construcción de la paz. En asocio con IPC
y SOLSOC

€
600.000

Sin
respuest
a
No
aceptado

Sin
respuest
a
No
aceptado

No
aceptado

España

Subvenciones
2017 para la
realización de
proyectos de
cooperación
Internacional
al desarrollo.

Ayuntamient
o de
(Madrid) a
través de
Rivas

España –
Cataluña

Proyecto
productivo o
desarrollo
económico

Fundación
Privada
Nous Cims

Varios
Países

Asuntos que
afectan a las
mujeres y
medio
ambiente

OAK
Foundation

Noruega

Resolución
1325 UN
Mujeres y paz

NOAD

Suecia

Resolución
1325 UN
Mujeres y paz

FBA

PROYECTO Iniciativas de trabajo
asociativo de mujeres urbanas
conectadas con los alimentos y la vida
construyen el Derecho Humano a la
Alimentación y Nutrición Adecuada.
PROYECTO TERRITORIOS DE AGUA:
Productoras y productores campesinos
del borde oriental del departamento de
Cundinamarca (Colombia), fortalecidos
política y económicamente defienden su
territorio y mejoran sus condiciones de
vida.
PROYECTO Estufas leñeras limpias y
eficientes, contribuyen al mejoramiento
de las condiciones de salud y a la
dignificación del trabajo de las mujeres
rurales, disminuyendo la deforestación y
la contaminación ambiental
PROYECTO Mujeres empoderadas
consolidan iniciativas económicas
solidarias que contribuyen a la
estabilización de la población para la
terminación del conflicto y la
construcción de paz territorial
PROYECTO Mujeres empoderadas
consolidan iniciativas económicas
solidarias que contribuyen a la
estabilización de la población para la
terminación del conflicto y la
construcción de paz territorial

€
250.000

No
aceptado

€ 80.000

Sin
respuest
a

70.000
USD

Sin
respuest
a

€
250.000

No
aceptado

€
150.000

No
aceptado

Pese a los esfuerzos realizados no logramos concretar ninguna de las propuestas
gestionadas, lo cual nos pone de presente un panorama poco alentador, frente a las
posibilidades de cooperación e incluso de contratación estatal, el cual ya era previsible en
análisis que venimos desarrollando de tiempo atrás. Este escenario nos llama a re pensar
nuevas formas de actuar y posicionarnos, para garantizar la sostenibilidad política y
económica de la organización, es así que hacemos un fuerte llamado a nuestros asociados
para desarrollar nuevas y novedosas estrategias de gestión y acompañar más de cerca este
proceso.

El presente informe es presentado por:

Liliana Vargas
Representante Legal.
Directora Ejecutiva.

