
 

 
 

 
 

UNA RED DE PAZ Y SEGURIDAD EN COLOMBIA 

1. ANTECEDENTES 
Del 22 de julio al 3 de Agosto, un destacado equipo de personas y organizaciones experimentadas, comprometidas y 
motivadas, acordaron poner en marcha una alianza de Paz y Seguridad para Colombia, catalizada a través del Foro Global 
de Gobernanza UN75. Juntos identificamos nuestras prioridades y las posibles vías para llevar a cabo conjuntamente 
acciones de impacto a escala:  

● La importancia de centrar la alianza entre el Gobierno, la Comunidad Internacional, las comunidades 
locales y el sector privado en componentes de acción clave que verdaderamente transformen la 
economía local y las condiciones sociales y de gobernanza;  

● Un enfoque territorial que dinamice los activos culturales, étnicos, naturales, económicos y de 
gobernanza, empoderando nuevos liderazgos, incluyendo aquellos de las mujeres;  

● Atención especial al desarrollo agrícola inclusivo;  
● Enfoque en las zonas más afectadas por el conflicto en el contexto de los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial;  
● Integración con los retos actuales que enfrenta la ruralidad colombiana, como el incremento de la 

violencia, el asesinato de líderes sociales y los efectos asociados al COVID-19, que nos invitan a invertir 
en salud, seguridad alimentaria y la consolidación de mercados locales.     

 
Con el propósito de crear la “Red de Paz” necesitamos enfrentarnos a los desafíos en materia de coordinación entre lo local 
y lo central, lo estatal y lo privado, las economías campesinas y las formales, y los costos asociados con los “problemas de 
la última milla”. Necesitamos innovar, hacer las cosas diferente, romper paradigmas, monitorear permanentemente la 
calidad de los procesos clave y ser sensibles a los cientos de detalles que nunca son incluidos en los planes de trabajo pero 
que le dan vida a los programas. Las ideas que aportan el horizonte correcto para escalar y liberar la energía creativa de 
miles de colombianos a lo largo de las regiones, serán clave para el proceso de escalamiento.    

2. NUESTRA PROPUESTA DE VALOR 
Durante las discusiones respecto a El Futuro que Queremos y las Naciones Unidas que Necesitamos, el grupo de 
organizaciones evolucionó hasta incluir al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en 
Colombia, la Organización de Estados Americanos, la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional,  el 
Fondo Colombia en Paz, la Universidad de Notre Dame, la Fundación Rockefeller Brothers, la Fundación International 
Youth, la Comunidad de Práctica Scaling Up  y la Fundación One Earth Future con su programa PASO Colombia. Los 
participantes han trabajado en un marco que integra componentes, territorios, estrategias, acciones y operaciones, que 
apuntan hacia objetivos estratégicos que incluyen: a) transformar los beneficiarios en los territorios a socios del Proyecto, 
b) cambiar las dinámicas de comercialización en los territorios, c) impactar sustancialmente el eje de productividad, d) 
fortalecer las redes locales de gobernanza al generar sinergias entre programas y organizaciones territoriales, e) fortalecer 
organizaciones locales, f) empoderar mujeres y jóvenes, g) desarrollar resiliencia ante emergencias asociadas con la 
presencia de grupos armados, h) proveer una respuesta apropiada a la propagación del COVID-19. 
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La estrategia general del proyecto es promover el desarrollo rural inclusivo de las economías campesinas en los territorios 
más afectados por el conflicto, los cultivos de uso ilícito y la presencia grupos armados.

 

 

Este programa opera en el marco del: 

● Respeto por la vida, representado en el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, y garantizando que estos 
grupos tengan los elementos para el desarrollo de su creatividad individual y colectiva.  

● Renovación del tejido social afectado por el conflicto y los cultivos de uso ilícito.  
● Desarrollo rural inclusivo. 



 

 
 

 
 

● El medio ambiente como proveedor de los mejores servicios ecosistémicos, con un gran potencial para el disfrute 
de la vida, el desarrollo de la ciencia, y el desarrollo de productos requeridos por los humanos en el marco de 
economías regenerativas. 

La gestión de esta alianza se basa en una nueva forma de gobernanza que multiplica la inteligencia local colectiva, aprovecha 
los activos en los territorios, y genera sinergias con programas y proyectos existentes. Los elementos que constituyen este 
método de trabajo son: a) Los Planes Territoriales de Paz, b) la integración de operaciones para la creación de mercados, la 
producción y el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de infraestructuras productivas campesinas y los emprendimientos 
colectivos, y c) el desarrollo de varias dimensiones del conocimiento que van más allá de lo técnico y que incluyen la 
empatía, la relación con la naturaleza, y el pago por servicios comunitarios, como un incentivo para las mujeres y hombres 
campesinos. 

3. SIGUIENTES PASOS 
Las siguientes son las actividades que se están desarrollando en el contexto de la actual alianza que impulsa la Red para la 
Paz y Seguridad en Colombia: 

1. Consolidar la alianza alrededor de un plan de trabajo específico que direccione y diseñe soluciones para los 
diferentes retos de paz y seguridad en los territorios de Colombia.  

2. Diseñar mecanismos financieros que apoyen el plan, incluyendo la acción coordinada de la alianza. 
3. Seleccionar las zonas donde la alianza va a operar. 
4. Integrar el diseño con el trabajo existente desarrollado por el Estado, las comunidades y la Comunidad 

Internacional. 
5. Crear la red de escalamiento. 
6. Integrar la alianza con las actividades actuales de la ONU en el campo de paz y seguridad. 
7. Diseñar los mecanismos de monitoreo y evaluación.  
8. Incorporar elementos intersectoriales, especialmente los componentes de enfoque de género, juventud y medio 

ambiente. 
9. Integrar elementos de resiliencia para el manejo de grandes riesgos como el COVID-19 y las actividades de 

grupos armados ilegales. 


