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Glosario 
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Resumen 

 

 

En este documento se especifica todas las labores que hasta el día de hoy he realizado y 

desempeñado durante el proceso de crecimiento y desenvolvimiento de mis prácticas  en el 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)-

TRANSITIONAL SOLUTIONS INITIATIVE- CONSTRUYENDO SOLUCIONES 

SOSTENIBLES TSI, en donde me  encuentro  apoyando  directamente a la Asistente Técnica 

del TSI Meta. El inició de mis practicas se facilitó el 22 de Junio del 2015 y se culminaran el 22 

de Diciembre del presente año. 

 

El PNUD   junto con instituciones del Gobierno Colombiano, comunidades Internacionales y las 

agencias de Naciones Unidas: ACNUR y PNUD unieron sus fuerzas para crear un programa 

titulado “TRANSITIONAL SOLUTIONS INITIATIVE-CONSTUYENDO SOLUCIONES 

SOSTENIBLES TSI” el cual tiene como  objetivos, Fortalecer comunidades priorizadas y 

autoridades locales y nacionales en la transición hacia soluciones para la población desplazada, 

en los tres escenarios de: retorno, reubicación e integración local urbana.  Apoyar el desarrollo 

de una política pública integral de soluciones con un enfoque comunitario y de protección; con 

estos objetivos se pretende mejorar la convivencia y relación entre las comunidades de acogida y 

la población desplazada e incrementar el sentido de pertenencia ciudadana, autonomía, dignidad 

e integración.   

 

Palabras claves: 

 

Soluciones Sostenibles: Proceso que se logra cuando los desplazados internos dejan de necesitar 

asistencia o protección específica, vinculadas con su situación de desplazamiento y pueden 

disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados por esa condición. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2014)1 
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Sistematización: La implementación del Programa  incluye la gestión de monitoreo, evaluación 

y sistematización de procesos con el fin de identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas 

que permitan la superación de obstáculos y el logro de la transición a soluciones sostenibles. 

 

Desarrollo Rural: Iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades no urbanas. (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo Colombia-

PNUD, 2014)2 

 

Lecciones Aprendidas: Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento 

adquirido sobre un proceso o sobre una o varias experiencias, a través de la reflexión y el análisis 

crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente. (Agencia española 

de Cooperacion Internacional )3 

 

Fortalecimiento Institucional: Expresión  en el ámbito de los proyectos de la cooperación 

internacional para el desarrollo, coincidiendo al mismo tiempo con un uso abusivo y una 

precisión escasa en su aplicación práctica a las intervenciones en terreno. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia-PNUD, 2015)4 

 

Derechos Humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

(Naciones Unidas asamblea general , 2014) 5 
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Justificación 

 

 

El campo laboral es tal vez lo que más preocupa a los estudiantes hoy día, el no saber que poder 

desempeñar o donde encajar en este amplio mercado y las pocas posibilidades de salir al mundo 

y desempeñar lo que por cinco años nos ha gustado  y que lamentablemente jamás hemos puesto 

en práctica  es el mayor reto que como estudiantes y jóvenes tenemos. Por ende las Prácticas 

Empresariales son fundamentales en cuanto a la formación de los estudiantes en el ámbito 

laboral e interpersonal, el echo demostrar la adaptabilidad y destreza para desenvolvernos, los 

compromisos y tareas que nos pongan es uno de los miles de roles que podremos aprender por 

medio de estas prácticas las cuales generan a los  estudiantes una enseñanza de nuevas 

experiencias por vivir y nos ayudan a salir al mundo con más conocimientos. Por lo ya 

mencionado anterior mente y en ansias de ampliar mis conocimientos decidí realizar las prácticas 

empresariales como opción de grado, y a un más cuando tengo la oportunidad de ejecutarlas  en 

una Agencia de las Naciones Unidas sin duda es una experiencia muy enriquecedora,  puesto que 

en el PNUD se evidencia un trabajo directo, en la construcción de políticas públicas, trabajo con 

la comunidad víctima y desplazada por el conflicto armado, el apoyo a las grupos y redes de 

mujeres, así como con las plataformas juveniles, el apoyo a proyectos de micro empresas, la 

reducción de conflictividades en el sector de hidrocarburos, el desarrollo de una estrategia 

electoral que promueve la gobernabilidad democrática y la transparencia, entre muchos temas 

más, que inciden directamente en las dinámicas del territorio, en pro de un bienestar social, 

económico y sostenible.  
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Introducción 

 

 

Este trabajo detallo todo lo que han sido mis tareas, participación y funciones laborales dentro de 

mis prácticas empresariales. Actualmente realizo mis prácticas laborales en el PNUD programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, como apoyo al programa Transitional Solutions 

Initiative-TSI “Construyendo Soluciones Sostenibles “en cual promueve un enfoque procesual 

con el objetivo de asegurar  la consulta e involucración de los perfiles de las comunidades, 

comités de impulso locales y planes de acción.  

 

Toda la formación que obtuve durante mi proceso y etapa universitaria ha sido sin duda 

indispensable para el desarrollo y ejecución de mis labores en el PNUD y en el programa TSI, es 

evidente que en esta agencia y en  este programa  me han brindado las herramientas necesarias 

así como el apoyo para ampliar mis conocimientos y adquirir experiencia en el ámbito laboral y 

abrirme así de esta manera nuevos caminos con miras al futuro; a su vez esta enriquecedora 

práctica me ha permitido tener la dicha de conocer infinidad de organizaciones, comunidades y 

personas que se desenvuelven en este ámbito y buscan el bienestar y desarrollo de las localidades 

y personas en general.   
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1. Objetivo 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

Entrelazar e integrar los conocimientos ya aprendidos durante mí proceso de formación 

académica por medio de las prácticas empresariales, obteniendo un buen desempeño y realizando 

de manera adecuada las funciones que se me asignen dentro de la empresa.  

 

1.2 Objetivo Específico 

 

Fortalecer y emplear mis conocimientos de manera profesional haciendo énfasis en el ámbito de 

los Negocios Internacionales con el fin de adquirir experiencia en el campo laboral y aprender a 

enfrentar los desafíos que se presenten durante este ciclo de mi vida. A su vez conocer y 

aprender el funcionamiento interno, su razón de ser y objetivos del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 
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2. Programa de las naciones unidas para el desarrollo 

 

 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se fundó en el año 1965 

llegando a  Colombia  en el años 1998; el PNUD es un organismo mundial de Naciones Unidas 

en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, 

la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Los 

temas estratégicos que trabaja el PNUD en Colombia son: Gobernabilidad democrática; Paz, 

desarrollo y reconciliación; Superación de la pobreza; Medio Ambiente y desarrollo sostenible; 

Gestión integral del riesgo; Equidad de género (PNUD-Colombia, 2016)6 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Villavicencio inicia sus 

actividades en el año de 1998, actualmente cuenta diferentes proyectos e iniciativas de trabajo, 

las cuáles son: 

 

 Transitional Solutions Initiative TSI: Construyendo  Soluciones sostenibles consiste en un 

enfoque holístico para entornos vulnerables, especialmente para aquellas personas que han 

sido víctimas del conflicto armado en Colombia; este programa busca brindar soluciones 

sostenibles en áreas importantes como la organización comunitaria, legalización de tierras, 

mejoramiento de  las condiciones de vida a través de proyectos productivos, educación 

vocacional, entre otros. En este sentido en el contexto rural   Puerto López (Delicias y 

Rodeo) y  peri-urbano Villavicencio (13 de Mayo). Apoyo a comunidades rurales – urbanas 

(PNUD-Colombia , 2012)7 

 

 Alianzas Territoriales para la Paz: Construcción de paz desde las regiones "contribuir a que 

Colombia avance hacia el goce de una paz sostenible y duradera, con satisfacción plena de 

los derechos fundamentales y el desarrollo humano sostenible con pertinencia cultural. Este 

avance requiere que se superen las causas generadoras de violencia directa (conflicto armado 

interno e inseguridad ciudadana), las que generan violencia estructural (a nivel político, 

social, económico y ambiental), y las que limitan la convivencia pacífica, la reconciliación  y 

la transformación de los imaginarios de la violencia (manifestaciones de violencia cultural 
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como discriminación, corrupción, ilegalidad y exclusión)" (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo-PNUD Colombia, 2014)8 

 

 Desarrollo Económico Incluyente: El proyecto DEI tiene como objetivo potenciar las 

capacidades productivas de la población en  pobreza y vulnerabilidad y  amplía sus 

oportunidades en materia de generación de empleos e ingresos, para que puedan ejercer con 

autonomía sus derechos como ciudadanos y  mejorar su calidad de vida, desde los 

componentes de fortalecimiento institucional, mercados inclusivos y empleo y desarrollo 

empresarial (PNUD-Colombia 50 años , 2010)9 

 

 ODMS: Acompañamiento el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Colombia y 

seguimiento al traspaso para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

 

 Estrategia Territorial para la Gestión Sostenible y Equitativa el Sector de Hidrocarburos: 

Promueve el desarrollo humano y la construcción de paz en las regiones donde opera la 

industria de hidrocarburos, contribuyendo a mejorar las condiciones de gobernabilidad, 

transparencia y la superación de la pobreza (PNUD Colombia, 2013)10 

 

 Plan de Iniciación Seguridad y Convivencia Ciudadana: Plan de Iniciación de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en ámbitos rurales. Los resultados esperados son: Desarrollar un 

programa para mejorar las condiciones de convivencia ciudadana en zonas rurales de 

Colombia, con base a: la política nacional; el conocimiento adquirido; y experiencias 

regionales. Conocer las necesidades ciudadanas sobre convivencia ciudadana en Colombia, 

con especial atención a los territorios rurales más afectados por el conflicto armado. Adquirir 

conocimientos para replicar estas experiencias a otros territorios colombianos. Se 

implementan acciones en los municipios de Uribe, Acacias y Puerto López (PNUD Colombia 

50 años , 2016)11 
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3. Transitional Solutions Initiative-Construyendo Soluciones Sostenibles 

 

 

El Alto comisionado para los refugiados (ACNUR) y el programa de Desarrollo de Naciones 

Unidas (PNUD) conjunto con instituciones del Gobierno Colombiano, comunidades 

internacionales, se unieron en esfuerzo para crear un Programa denominado “Transitional 

Solutions Initiative- Construyendo Soluciones Sostenibles TSI” el cual a nivel local, es liderado 

por las autoridades locales en un trabajo conjunto con la población desplazada y las comunidades 

de acogida.  

 

Transitional Solutions Initiative, es un programa con enfoque hacia entornos vulnerables, 

especialmente para aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país 

Colombia; este programa busca brindar  Soluciones Sostenibles en áreas importantes como la 

organización comunitaria, legalización de tierras, mejoramiento de las condiciones de vida a 

través de proyectos productivos, educación vocacional.  

 

Colombia continua enfrentándose a situaciones de desplazamiento interno a causa del conflicto 

armado, con casi 4.7 millones de desplazados oficialmente registrados desde 1997y un  promedio 

de más de 150,000 nuevos desplazados por año. La violencia sexual basada en género, 

reclutamiento  forzado, las amenazas, homicidios y extorsión persisten en diversas zonas del 

país, generando graves impactos sobre las comunidades. El desplazamiento interno se da en 

escenarios mixtos que requieren de respuestas diferentes que integren medidas de prevención, 

protección y asistencia humanitaria, así como la facilitación de soluciones, en especial para 

personas y comunidades que llevan varios años en condición de desplazamiento y sus 

comunidades de acogida. Con la implementación de la Ley de Victimas y Restitución de tierras 

de 2011 supone una oportunidad única para la transición hacia soluciones para la población 

desplazada. La búsqueda de soluciones para víctimas del desplazamiento forzado es una 

prioridad del Gobierno nacional y la comunidad internacional.  
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ACNUR y PNUD promueven proyectos orientados hacia Soluciones en localizaciones 

específicas donde las condiciones están dadas para promover la transición desde la dependencia 

de ayuda humanitaria hacia la autosuficiencia y el desarrollo (Agencia de la ONU para los 

refugiados-UNHCR;ACNUR Colombia, 2013)12 

   

El programa Construyendo Soluciones Sostenibles en Colombia, tiene como Objetivos;   

 

1. Fortalecer comunidades priorizadas y autoridades locales y nacionales en l transición hacia 

soluciones para la población desplazada y  

2. Apoyar el desarrollo de una política pública integral de soluciones  con un enfoque 

comunitario y de protección.  

 

Con estos objetivos se pretende mejorar la convivencia y relación entre las comunidades de 

acogida y la población desplazada e incrementar el sentido de pertenencia, ciudadana, 

autonomía, dignidad e integración. La estructura funcional de este programa se ha definido de la 

siguiente manera:  

 

 A nivel local: con los comités de impulso liderados por autoridades locales, a la cabeza del 

Alcalde o Alcaldesa, y en donde confluyen, dialogan y se coordinan. De manera efectiva y 

participativa- las instituciones y los líderes comunitarios. 

 

A nivel nacional: con un comité directivo que brinda la orientación estratégica del programa en 

Colombia, está conformado por: 

- 4 entidades del Gobierno: unidad para la Atención y Reparación integral de las victimas 

(UARIV) Departamento Nacional de Planeación (DNP)  Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional (APC) y Cancillería 

- 4 miembros de la comunidad internacional: Canadá, Suecia, EEUU y Unión Europea   

- 2 Agencias ONU: ACNUR y PNUD  

Con un comité técnico que es el órgano de decisión y gestión del programa, conformado por los 

equipos de PNUD y ACNUR a nivel nacional. 
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Los ejes del programa son;  

Eje 1: mejoramiento de calidad de vida, a través del acceso a tierra, vivienda, servicios básicos y 

desarrollo económico local.  

Eje 2: fortalecimiento organizacional e institucional, para que las comunidades y entidades 

locales puedan asumir el liderazgo en la búsqueda de soluciones sostenibles.  

Eje3: protección de víctimas y sus derechos para facilitar el acceso a seguridad, integridad, 

libertad y dignidad además de verdad, justicia y reparación.  

  

Construyendo Soluciones Sostenibles, tiene en cuenta los siguientes principios orientadores: 

 Protección, promover acciones que garanticen la vida e integridad física de la población 

desplazada y eviten nuevos riesgos y violaciones a sus derechos 

 Acción sin daño, implementación de principio de acción sin daño. Para asegurar que as 

intervenciones no refuercen divisiones o discriminaciones existentes.  

 Participación y enfoque comunitario, las comunidades son el centro de la toma de 

decisiones y tiene un rol activo en el diseño conjunto de estrategias de protección y 

soluciones  

 Enfoque basado en derechos, asegurar que los derechos, necesidades e intereses de la 

población desplazada están en el centro de la creación y decisión de política publica 

 Enfoque diferencial (edad, género y diversidad), diseño de respuestas de acuerdo a 

riesgos de protección, necesidades y derechos específicos de todos los miembros de la 

comunidad, para garantizar la igualdad y la no discriminación. Se hace énfasis en sujetos 

de especial protección constitucional (mujeres, jóvenes y comunidades étnicas).  

 

El programa promueve un enfoque procesual con el objetivo de asegurar la consulta e 

involucramiento de todas las partes; Participación y planeación.  

 

 Perfil de las comunidades;  

- Mapeo y ejercicios de caracterización  

- Diagnósticos participativos, con base en un enfoque de derechos y diferencial de edad, 

género y diversidad  
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Comité de impulsos locales; espacios de dialogo y participación sobre procesos comunitarios 

específicos, integrado por autoridades y miembros de la misma comunidad, para coordinar 

iniciativas de transición a soluciones. 

 

Planes de acción; herramienta de planificación, coordinación y rendición de cuentas, concertada 

en el marco del comité de rutas hacia la transición  a soluciones sostenibles.  

 

Las comunidades seleccionadas    

 

El programa TSI beneficia un total de 17 comunidades en los tres escenarios de soluciones, 

integración local urbana (9 comunidades), reubicación en áreas rurales (5 comunidades) y 

retorno a lugares de origen (3 comunidades).  

 

En este sentido, el contexto peri-urbano (Barrio 13 de Mayo) en el municipio de Villavicencio, 

Meta y rural (comunidades el Rodeo y Delicias) a 60 km del municipio de Puerto-López en la 

vía hacia Puerto Gaitán –constituyen los escenarios donde se realizan las iniciativas del TSI, 

considerando además sus autoridades. Así mismo el programa ha visualizado diferentes actores 

desde sus inicios hace dos años, de carácter público, privado, de servicio social, academias, 

gremios, etc. Así como también a personas individuales que han aportado sus conocimientos y 

prácticas para la buena gestión de las actividades del programa (ACNUR-PNUD Colombia, 

puerto Lopez Meta, 2013)13 

 

Dicho esto la implementación de la estrategia interagencial ACNUR-PNUD del proyecto 

Soluciones Sostenibles ha permitido que la oficina territorial del PNUD dentro de las actividades 

que desarrolla, pueda avanzar en el logro de los objetivos propuestos, en este sentido Transitional 

Solutions Initiative es un avance y ayuda para las múltiples problemáticas que aquejan  a 

Colombia”. (PNUD-ACNUR Colombia , 2013)14 
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4. Funciones prácticas Empresariales 

 

 

Practicante Universitaria desempeñando labores como profesional de apoyo en el programa 

Transitional Solutions Initiative-TSI.  

 

4.1Plan de Trabajo 

 

Básicamente el plan de trabajo a realizar durante mis pasantías en el PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESAROLLO fue apoyar 4 temas de manera puntual: 

 

1. Apoyo en el monitoreo y seguimiento de la estrategia interagencial ACNUR-PNUD del 

proyecto Transitional Solutions Initiative-TSI; acompañamiento técnico, operativo y 

administrativo en el desarrollo del resultado específicos de este programa. 

 

2. Apoyo en tareas específicas asignadas desde la asistente técnica del programa Naciones 

Unidas para el Desarrollo  PNUD  Meta- Transitional Solutions Initiative, en el desarrollo de 

las actividades en general de la oficina.  

 

3. Apoyar el desarrollo técnico de la dependencia administrativa y financiera del PNUD-Meta. 

 

4. Apoyar a la coordinación de eventos y actividades programadas en las agencias ACNUR y 

PNUD en la estrategia interagencial.  

 

4.2 Jefe directa y coordinación a pasantías 

 

Eliana Liseet Acuña Alvear es mi jefa directa ya que fue la persona que estuvo apoyándome en 

el proceso y desarrollo de mis pasantías en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

ella ocupa el cargo de Asistente técnica de Transitional Solutions Initiative en el departamento 

del Meta y viene trabajando hace un tiempo para Naciones Unidas, evidentemente gracias a su 

experiencia y profesionalismo su acompañamiento fue fundamental durante el desarrollo de mis 
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prácticas así cómo los conocimientos adquiridos; Jenny Galvis Rey Coordinadora Territorial de 

PNUD Meta – Tolima  también me apoyo durante mis pasantías, más exactamente en todo lo que 

tiene que ver con temas de la oficina en el ámbito de coordinación del PNUD en donde me 

encuentro involucrada periódicamente, Rigoberto Mesa Desarrollo Económico Local ACNUR  

es la persona que me por medio de la estrategia interagencial  logró vincularme al PNUD, 

también se encuentra al tanto del desarrollo de mis prácticas, aunque no de una manera directa, el 

periódicamente me pregunta por  el trabajo que me encontraba realizando,  de esta manera se 

asegura de las funciones que estoy cumpliendo, su orientación y consejos fueron de gran ayuda y 

aporte. 

 

4.3 Lugar de trabajo y herramientas para el desempeño de mis actividades 

 

Mis funciones las encuentro desempeñando en las instalaciones del edificio de Naciones Unidas 

el cual está ubicado en la Carrera. 32 #41-60, barrio Centro, mi puesto de trabajo queda situado 

en una de las oficinas principales en el tercer piso, junto al puesto de trabajo de mi jefa directa lo 

cual me permite una buena articulación y comunicación. Dentro de las herramientas que me 

brindó el TSI para trabajar adecuadamente son escritorio, una silla y un computador portátil que 

hace parte del programa, siempre me brindan los materiales necesarios para mi trabajo, como 

agendas, esferos, carpetas, calculadora, post ir de colores y demás herramientas necesarias. 

Cuento  siempre con disposición wifi para el seguimiento a correos, envío de archivos, 

actualizaciones de agenda, entre otros y teléfono fijo para el caso de llamadas necesarias. Mi 

lugar de trabajo siempre es muy cómodo y me encuentro siempre a una temperatura agradable. 
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Imagen  1: Puesto de Trabajo  

 

Fuente: Marisel Cubides 

 

 

4.4 Horario Laboral 

 

Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 12:00 p.m.  

                           2:00 p.m. -  7:00 p.m. 

 

Este horario fue concordado con mi jefa directa en donde se llegaron a diferentes tipo de 

acuerdos dentro del programa interagencial ACNUR-PNUD.  
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5 Eventos, reuniones y talleres 

 

 

5.1 Reunión equipo PNUD  

 

El equipo de Programa de las Naciones para el Desarrollo siempre hace monitoreo y 

socialización de las actividades que se llevan a cabo de manera bilateral, por lo cual cada quince 

días concordando todos los lunes sin falta todo el equipo se reúne y realiza un punteo de las 

actividades más importantes que desarrolla durante la dos  semanas y luego mencionan lo que se 

viene para las próximas semanas,  lo cual permite tener una coordinación de equipo y así 

articular posibles actividades. Allí se mencionan  reuniones relevantes, eventos importantes, 

avances de cada proyecto y objetivos pactados, misiones, entre otros; posteriormente se discute 

acerca de los temas expuestos y se realiza una retroalimentación en general, lo cual permite una 

mejor organización y comunicación entre el equipo.  

 

Tabla1: Calendario PNUD 

 

 

Fuente: Google calender PNUD 
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Actividades puntuales:  

 Elaboración de cronograma semanal, el cual será enviado cada viernes al equipo vía email 

con las actividades más sobresalientes. 

 Actualización del calendario con las actividades más relevantes. 

 Seguimiento a las tareas que tengan una incidencia directa con la Coordinación Territorial 

 

Tabla 1: calendario semanal con las actividades más sobresalientes 

 

 

Fuente: Marisel Cubides 

 

 

5.2 Visita Fabrizio Hochschild a PNUD meta 

 

El Sr. Fabrizio Hochschild Coordinador Residente y Humanitario de la ONU en Colombia, 

estuvo visitando las instalaciones de la Casa de Naciones Unidas en Villavicencio el 1 de julio y 

se reunió con el equipo PNUD y las otras agencias que hacen parte de Naciones Unidas como 

OCHA, UNFPA, Derechos Humanos y ACNUR; allí él nos comentó acerca del proceso de paz y 

más exactamente los avances de Negociaciones que se estaban llevando a cabo en la Habana. El 

Sr. Fabrizio comenta acerca de varios puntos importante, dentro de los cuáles se enmarca el 

manejo de la justicia criminal, el tema de las FARC y el posible fin del conflicto y un cese al 
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fuego, también menciona sobre los hechos que acontecen en la país durante el desarrollo del 

proceso, la poca confianza que tienen las personas en dicho proceso y el esfuerzo del Gobierno 

por tratar de frenar los conflictos internos.  

 

Imagen  2: Fabrizio Hochschild Coordinador Residente y Humanitario del ONU en Colombia 

 

Fuente: Bejarano, PNUD 

 

Cómo temas transversales se discutió sobre la cumbre agraria, la destinación de los recursos del 

país (Manejo de regalías), las elecciones regionales y su enlace con los temas de paz. Cómo 

temas internos está el tema del UNDAF el cuál especifica los objetivos estratégicos ajustados a 

los planes de desarrollo y construidos por el gobierno, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

su inclusión de las temáticas de sostenibilidad, desigualdad y tema de paz, dentro de los desafíos 

del PNUD se encuentran: La movilización de recursos nacionales, las prioridades en ciertos 

países, la revisión de la calidad de trabajo y el valor agregado. Finalmente el Sr. Frabrizio felicita 

a todo el equipo PNUD por el buen desempeño y trabajo que ha realizado en el Departamento 

del Meta. 
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Imagen  3: Sr. Fabrizio Hochschild junto con el Equipo PNUD Meta 

 

Fuente: María Gómez, PNUD 

 

5.3  Clics Por Sueños  

 

En Julio 16 del 2015 se lanzó la campaña de clics por sueños en el centro comercial Unicentro en 

horas de la mañana, la campaña está basada en el modelo de Crowdfunding (financiamiento 

colectivo), que lidera para el caso del departamento, el Centro de Empleo y Emprendimiento 

‘Emprende Meta’, donde Cofrem  y PNUD hacen parte del grupo de aliados, y cuyo fin es 

apoyar 20 emprendimientos de la ciudad para que puedan recibir los recursos necesarios para 

iniciar o continuar sus proyectos y cumplir sus sueños. 

 

Además de esto el mismo día del lanzamiento se regalaron gran variedad de obsequios a los 

participantes y personas que asistieron al evento, justamente el 16 de julio   se recolecto un 

porcentaje significativo que la misma gente observadora decidió donar a los micro empresarios 

que se encontraban ese mismo en el evento.  
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En horas de la maña asistieron grupos musicales, y personal del PNUD en donde no solo 

mostraron el apoyo que tienen con este tipo de campañas por sus grandes donaciones, si no por el 

acompañamiento a este evento. 

 

Imagen  4: lanzamiento clics por sueños 

 

Fuente: Miller Gonzales 

 

5.4  Jornada Planeación Estratégica Grupo PNUD-Meta.  

 

Esta actividad se llevó acabo en el auditorio del edificio  Casa de Naciones Unidas el 14 de julio, 

con el fin de hacerle seguimiento y evaluación a los programas  que integran  y hacen parte del 

PNU-Meta, cada uno de los asistentes expuso los principales retos que han tenido este año 2015, 

sus enfoques, los valores agregados, los cuellos de botellas, sus principales eventos, convenios y 

demás actividades que comprometen a la oficina en general y que son de múltiple interés para el 

PNUD-Meta. 

 

Por consiguiente se mostraron cifras en esta reunión de cada uno de los programas, a su vez se 

compartieron grandes experiencias, un pequeño refrigerio  en forma de compartir con los 

compañeros de la oficina. 
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Se tomaron notas y se realizó la respectiva memoria del evento, que en este caso se desarrolló en 

don bloques jornada de la mañana y  jornada de la tarde.  

 

Imagen  5: Jornada Planeación Estratégica Grupo PNUD-Meta/ 

 

Fuente: Cámara PNUD 

 

Tabla 2: Taller visión estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Adriana Díaz 

 



32 

 

 

 

5.5  Perfil productivo y  Sectores Generadores de Valor y empleo. 

 

Por petición de Deisy Velandia  Enlace regional Meta  Estrategia Territorial de  Hidrocarburos se 

solicita apoyo al programa Transitional Solutions Initiative, para el acompañamiento de la 

estrategia regional de Hidrocarburos en los municipios acacias y castilla la nueva en el 

departamento del Meta; en donde se realizó convocatoria a la presentación del Perfil productivo 

y análisis ocupacional de sectores generadores de Valor y empleo. 

 

A su vez se hace el respectivo acompañamiento por parte de las TSI en donde se hacen sin fin de 

llamadas  con el fin de comentarles   a las personas interesadas la importancia de su participación 

sobre este evento que se pensara llevar por parte de la Estrategia Territorial de  Hidrocarburos, 

en los municipios escogidos . 

 

La convocatoria y la duración de este proceso dura aproximadamente dos días en donde se 

logran una meta altamente  sobresaliente, logrando una alta participación al evento gracias a la 

convocatoria realizada por el TSI. 

 

Tabla 3: Estrategia Territorial de Hidrocarburos 

 

Fuente: Base de datos Estrategia Territorial de Hidrocarburos 
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5.6  Semana Juventudes en el Departamento del Meta 

 

Este evento se realizó  los días 10 al 16 de agosto, bajo tres ejes  de acción 1. Paz y cultura con 

estilo joven (concurso break dance, danzas coreográficas, música en vivo y grafiti) 

2.Fortalecimiento organizacional (stand en 4 colegios para visibilizar las organizaciones 

juveniles) 3. Formación a jóvenes (concepto de ciudadanía juvenil en 4 colegios: Galán, 

Pompeya, Vanguardia y German Arciniegas). En coordinación con la Gobernación y el PNUD se 

realizaran actividades en 10 municipios: Puerto Lleras, Puerto Concordia, Cubarral, Cumaral, 

San Carlos de Guaroa, La Macarena, Puerto López, San Martin, Puerto Gaitán y Villavicencio. 

Las actividades en los municipios se  concertaron las actividades con los jóvenes pero también 

están alrededor de los mismos 3 ejes.  

 

El PNUD aporto para esta actividad cierta cantidad de pinturas para la elaboración de los 

murales en las diferentes partes del Meta.  

 

Imagen  6: Semana Juventudes en el Departamento del Meta/ 

 

Fuente: Plataforma juvenil de Villavicencio 
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5.7  Diálogos Regionales para el Desarrollo Sostenible: De los ODM a los ODS 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza con la Gobernación 

del Meta, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); en trabajo conjunto con el Departamento 

para la Prosperidad Social (DPS), el Ministerio del Medio Ambiente Desarrollo Sostenible, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia (APC); y con el apoyo 

de ISA, realizaron el diálogo regional: Desarrollo sostenible, de los ODM a los ODS, en la 

ciudad de VILLAVICENCIO, el 10 de Septiembre de 2015 en las instalaciones de la 

Gobernación del Meta, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

 

Este evento busca generar información sobre el estado de avance frente al logro de los ODM y 

priorizar temáticas ODS para el territorio, que permitirán generar acciones de incidencia que 

permitan la inclusión de los ODS en los Planes de Gobierno y Planes de Desarrollo. 

 

Ya al  finalizar estos encuentros se generó un documento sistematizado, el cual es el insumo para 

la Comisión Inter Ministerial de alto nivel de los ODS en Colombia.  

 

Imagen  7: Diálogos Regionales para el Desarrollo Sostenible: De los ODM a los ODS 

 

Fuente: http://www.co.undp.org 
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5.8 Resolución 1612  Sobre los Niños y el Conflicto Armado en Colombia. 

 

Este Taller de seguimiento se desarrolla gracias a los talleres que se realizaron el año pasado en 

el departamento del Meta-Guaviare, sobre los niños y el conflicto armado; a su vez el monitoreo 

y los componentes de esta resolución deben ser dirigidos  a todos los grupos que están al margen 

de la ley, con efectos del conflicto armado y acciones relacionados de esto a principios de los 

sesenta, las personas que se encargan del monitoreo se encuentran en la ciudad de Bogotá, pero  

cuentan con apoyos locales en este caso son las:  

 

 Oficinas de coordinadores silentes 

 

Imagen  8: Resolución 1612  Sobre los Niños y el Conflicto Armado en Colombia 

 

Fuente: Cámara PNUD Villavicencio 

 

Este tipo de información será confidencial,  a su vez para que el caso sea sujeto de investigación 

debe ser, 1 menor de edad 2 el sexo 3 su descendencia. Los programas que se encargan de llevar 

este tipo de casos son UNICEF, ONU, DERECHOS HUMANOS y la DEFENSORIA DEL 

PUEBLO local o regional, además de esto ellos se encargan de que la información sea preciosa, 

verificable, confiable, oportuna, fiable. Las principales fuentes de estos procesos en este caso 

son:  
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1. Fuentes primarias: victimas-sobrevivientes, testigos directos, visitas al lugar de los hechos, 

declara raciones de los  perpetrados.  

2. Fuentes secundarias: testigos indirectos (testimonios de segunda mano), reportes médicos y 

certificados, declaraciones del gobierno, medios.  

 

5.9 Primer Encuentro  de Empleadores ACNUR-PNUD 

 

Este primer encuentro de empleadores se llevó a cabo el 22 de septiembre del  presente año en el 

auditorio del edificio Casa de Naciones Unidas, en donde esta reunión  se realizó al medio día 

contando con un almuerzo de trabajo, el cual permitió a todos los asistentes expresar sus 

principales anécdotas, vivencias. 

 

Por consiguiente este espacio conto con las asesorías del personal y asistentes de ACNUR y 

PNUD, en donde se tomaron medidas e ideas acerca de lo que hasta ese punto se ha ejecutado en 

el mini proyecto, a su vez los empleadores manifestaron lecciones positivas y lecciones negativas 

aprendidas hasta ahora.  

 

Imagen  9: Primer encuentro de empleadores ACNUR-PNUD 

 

Fuente: Marisel Cubides 
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5.10 Más Mujeres Más Democracia  

 

El evento de más mujeres más democracia se realizó en el auditorio del Gran Hotel con el fin de 

reunir a mujeres de diferentes municipios del departamento del Meta, las cuales aspiran a ser 

parte de cargos públicos como lo son a las alcaldías, a los consejos, asambleas y demás. A su vez 

este acontecimiento sirve para hacer efectivas las agendas de desarrollo, democracia y paz en el 

nivel territorial es indispensable incorporar  la perspectiva de género y la activa participación de 

las mujeres en su formulación y puesta en marcha, de tal forma que se logre la implementación 

de la amplia normatividad que el Estado Colombiano ha establecido respecto a los derechos de 

las mujeres y la igualdad de género.   

 

Este evento se planteaba como una herramienta para facilitar la identificación de los temas 

prioritarios respecto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el proceso electoral 

y en la planeación territorial.  Además de esto  tanto las organizaciones de mujeres, como a 

partidos y movimientos políticos, candidatas y candidatos, así como a nuevas y nuevos 

mandatarios.  

 

Imagen  10: Más Mujeres más Democracia/ 

 

Fuente: Cámara PNUD 
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5.11 Dialogo Entre Emprendedores  

 

“Donde las ideas se comparten”  es una actividad de fortalecimiento de los micros 

emprendedores apoyados por alianzas DPS, Gobernación del Meta, Cofrem-ACNUR y PNUD. 

Este evento busca compartir experiencias, ideas y habilidades a través del dialogo entre 

emprendedores con larga trayectoria y consolidación de la región del Meta con otros de 

población vulnerable. Este mismo se dio inicio el en Hotel puerta de Alcalá en horas de la 

mañana, en donde los emprendedores compartieron sus ideas de negocios, enseñaron a los demás 

asistentes lo bueno que es poder tener iniciativa e ideas propias, por consiguiente se dieron 

muestras de los productos y se enseñaron.  

 

Ya al finalizar la jornada se realizó un almuerzo  con el fin de compartir entre las agencias y 

emprendedores en un ámbito más social.  

 

Imagen  11: Dialogo Entre Emprendedores 

 

Fuente: Cámara PNUD Villavicencio 
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5.12 Apoyo en la Comunidad 13 de Mayo 

 

 El programa Transitional Solutions Initiative, en convenio con PNUD y ACNUR, apoyan el 

crecimiento de las comunidades más desfavorecidas y asentamientos humanos como es el caso 

de la comunidad ubicada en el municipio de Villavicencio la cual se denomina 13 de Mayo. 

 

El 11 de septiembre se realizó apoyo por parte del TSI, en la entrega de los materiales a esta 

comunidad y a la organización que viene creciendo con el apoyo del PNUD-ACNUR “Llan 

trece” y a  los diferentes cursos que se desarrollan diariamente en el  salón comunal “Curso de 

Marroquinería” con el fin de apoyar el crecimiento de las personas que habitan allí mismo, a su 

vez los materiales se entregaron en horas de la tarde.  

 

Imagen  12: Entrega de materiales al barrio 13 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marisel Cubides 

                         

Ese mismo 11 de septiembre se hizo entrega de unos materiales en la oficina de ACNUR a uno 

de sus funcionarios. Dichos materiales serían destinados para su respetiva entrega en la 

Comunidad de Puerto López, en las veredas Delicias y Rodeo, con el fin de apoyar a las 

comunidades desplazadas por la violencia, en los diferentes cursos que en esta zona se 

desarrollan.   
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Imagen  13: Entrega de materiales ACNUR-Puerto López 

 

Fuente: Marisel Cubides 

 

 5.13  Festival y Evento Flautista 2015  

 

 Este evento Tuvimos Flautista Festival 2015, se realizó los días sábado 12 y domingo 13 del 

mes de septiembre, en donde se logró realizar la exposición de las obras realizadas  y se 

realizaron trabajos de los artistas en simultánea con los conciertos  al interior del auditorio  la 

Vorágine hasta las 11:00 pm, además del espectáculo que los artistas plásticos realizaron en el 

espacio de ajedrez en donde se pintaron los muros y los niños y niñas quedaron felices, por 

consiguiente se les dio a conocer a todos los asistentes  el apoyo y las respectivas donaciones de 

los materiales, del apoyo logístico,  la puntualidad, y de la interacción   del Programa de las 

Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD)  a este tipo de eventos  en donde se promueve la 

cultura y la paz en el departamento del Meta.  

 

Por consiguiente el PNUD, aprovecho la oportunidad para dar a conocer la campaña que está 

liderando llamada “Respira Paz” la cual fue lanzada en Colombia en julio 16 del 2014 en la 

ciudad de Bogotá y ha venido socializando en muchas más ciudades del país el objetivo de la 
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campaña es la de invitar a las personas a aprender a respirar  y a reflexionar antes de actuar y así 

manejar mejor las situaciones tensas o conflictivas que surgen en la vida cotidiana.  

  

Imagen  14: Festival evento flautista 2015 

 

Fuente: Marisel Cubides 

 

5.14 Foro de Candidatos(as) a la Alcaldía de Villavicencio  

 

Este evento se realizó en el centro de conferencias del  Gran Hotel el día 29 de septiembre, 

contando con la participación de todos los candidatos al evento. Este foro  se ejecutó y se 

desarrolló por parte de la Alianza Por La Democracia, El Desarrollo y La Construcción De Paz; 

la cual incentiva el “Voto a consciencia “por parte de los ciudadanos. 

 

En este evento los candidatos(as) expresaron sus principales ideales en sus planes de gobierno, 

defendieron sus  doctrinas y lo que ellos consideran será la mejor opción para el desarrollo y 

crecimiento económico de la ciudad. A su vez Alianzas Por La Democracia, El Desarrollo y La 

Construcción De Paz tiene como propósito generar en este tipo de eventos mejor el marco de la 

participación, la autonomía, la identidad, el dialogo, la inclusión y la equidad, promover el 
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fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del territorio, la formación de una ciudadanía 

más activa, la promoción de los derechos humanos y una gestión pública participativa.  

 

Imagen  15: Foro de Candidatos(as) a la Alcaldía de Villavicencio 

 

Fuente: Cámara PNUD Villavicencio 

 

Por otra parte el evento contó con una alta participación por parte de los asistentes, el auditorio 

estuvo total mente lleno, y trascurrió de forma favorable para los presentes. Las preguntas 

estuvieron desarrolladas en base a los principales problemas de la ciudad, como es la movilidad, 

la seguridad, educación y de más. 

 

5.15 Misión DESA  

 

 Esta visita se realizó el día 1 de octubre en donde personal de la cede de New York visito la 

ciudad de Villavicencio, por su parte el TSI realizo el acompañamiento a esta; esta misión se 

desarrolló en primera instancia en el edificio Casa de Naciones Unidas en el auditorio en horas 

de la mañana, contando con la participación de personal de ACNUR y de la oficina del PNUD, 

en donde se tocaron temas de suma importancia para los programas.  
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Ya en horas de la tardes se desarrolló en el auditorio de ACNUR, donde se realizó un compartir 

mientras se exponían temas del TSI por parte de la asistente técnica del TSI  y el encargado del 

desarrollo económico local de ACNUR, por otra parte los asistentes a la reunión estuvieron muy 

atentos participando de ella, ya cuando se culminó la parte teórica se ejecutó la respectiva visita 

hacia el barrio 13 de Mayo en la ciudad de Villavicencio, en donde se interactuó con la 

comunidad, finalizando la misión.  

 

Imagen  16: Misión DESA 

 

Fuente: Marisel Cubides 

 

Imagen  17: Misión DESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marisel Cubides 
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5.16  Segundo Encuentro  de Empleadores ACNUR-PNUD 

 

Este segundo encuentro se realizó el día 07 del mes de octubre, con el objetivo tal de realizar un 

avance y llegar a múltiples acuerdos acerca de los principales temas que se trataron en el primer 

encuentro de empleadores el cual se realizó días atrás, en donde  se manifestó  por parte de los  

empleadores diferentes sucesos y situaciones por las que han pasado hasta la fecha presente.  

 

Se realizó una reunión de  almuerzo, la cual sirvió para relajar el ambiente y que cada uno de los 

presentes se sintiera más cómodo, por consiguiente cada empleador narro las expectativas que 

tienen hasta este punto sobre todo el proceso por el cual han pasado, las lecciones aprendidas y 

de más situaciones que este programa les ha dejado.   

 

Imagen  18: Segundo encuentro de empleadores ACNUR-PNUD 

 

Fuente: Marisel Cubides 
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 5.17 Foro de Candidatos(as) a la Gobernación del Meta.  

 

El día 07 de octubre del 2015 se llevó a cabo  en el auditorio del Gran Hotel, el foro y debate de 

candidatos a la gobernación del Meta, en donde se dio inicio a las 8:00am y finalizo al medio día, 

este evento se ejecutó y se desarrolló por parte de la Alianza Por La Democracia, El Desarrollo y 

La Construcción De Paz; la cual incentiva el “Voto a consciencia “por parte de los ciudadanos, 

además de buscar la articulación por parte de los candidatos y ciudadanos a elegir y hacer 

campañas a conciencia durante el proceso electoral, los principios de Alianzas, son generar 

diálogos con concertación y el respecto por las decisiones consensuadas, la imparcialidad e 

independencia de las acciones realizadas y promovidas en nombre de la alianza, el respecto por 

los actores y las dinámicas locales, siguiendo los principios y postulados de la acción sin daño, la 

promoción de temas y acciones que contribuyan con el respecto por los derechos humanos, la 

equidad de género, la democracia, el desarrollo humano y la construcción de paz.  

 

Imagen  19: Foro de Candidatos(as) a la Gobernación del Meta 

 

/Fuente: Cámara PNUD Villavicencio 

 

A su vez el evento permitió que los candidatos a la gobernación del Meta, debatieran y opinaran 

sobre los principales problemas que aquejan el departamento, como es el caso del petróleo, la 

infraestructura y de la utilización desmedida de los recursos naturales, por consiguiente el foro  

se desarrolló de manera normal, con una alta participación de las personas que asistieron al 

evento.  
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 5.18 Seminario Departamental, Leyes y Protocolos Sobre Feminicidio desde una Mirada 

Territorial  

 

En el marco de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Únete, para poner fin  

a la violencia  contra las mujeres, la agencia  internacional ONU MUJERES en alianza con el 

gobierno departamental a través de la Secretaria de  la Mujer y Equidad de género,  han 

efectuado procesos de capacitación  para operadores de justicia  en actualización  de protocolos y 

rutas de atención a casos de violencia contra la Mujer.  

 

Este Seminario se llevó a cabo el día  19 de Noviembre del 2015  en las instalaciones de la 

Gobernación del Meta en el octavo piso, en su auditorio , en donde asistieron alrededor de 175 

personas entre las entidades y dependencias departamentales de la ciudad de Villavicencio;  

durante el desarrollo del programa se expusieron casos de violencia de genero contra la Mujer, 

además dar a conocer a los asistentes las tasas por las cuales el Departamento del Meta  se 

encuentra ubicado en una de las posiciones más altas de feminicidio, resaltando los principales 

municipios en donde se presentan estos casos. A este seminario asistieron grandes figuras de las 

agencias de ONU MUJERES, USAID, del MINISTERIO DEL INTERIOR  y demás entidades 

del Departamento del Meta y de sus municipios.  

 

Imagen  20: Seminario Departamental, Leyes y Protocolos Sobre Feminicidio desde una Mirada Territorial 

 

 Fuente: Marisel Cubides 
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Conclusiones 

 

 

La importancia de desarrollar mis prácticas profesionales en una institución como el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, me ha permitido tener una visión más amplia acerca del 

papel que Naciones Unidas juega en el desarrollo, rural, económico, democrático e incluyente en 

el Departamento del Meta. Es sin duda una experiencia muy enriquecedora, ya que el PNUD 

tiene un gran impacto sobre el progreso y avance del Departamento. 

 

Así mismo he venido  desarrollando habilidades y actitudes tendientes a lograr un desempeño 

profesional competente y destacado, poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

formación profesional a través del trabajo realizado y por último conocer las diferentes 

estructuras y procesos a nivel interno de la empresa. Así mismo me permitió fortalecer mi 

formación académica y adquirir experiencia profesional. 
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