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Resumen 

 

 

El presente trabajo detalla la labor que realicé durante el desempeño de mis prácticas en 

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

Villavicencio, donde apoyé directamente a la Coordinación Territorial PNUD Meta – 

Tolima. El inició de mis labores inició  el 3 de febrero del 2015 y culminó el 6 de agosto 

del 2015. 

 

El PNUD posee un convenio con la Gobernación del Meta que se titula “ACUERDO DE 

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EL PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)” el cuál tiene como 

objetivo el “Apoyo y asistencia técnica del PNUD a la Gobernación del Meta para 

impulsar, un estrecho diálogo con los actores locales,  la construcción de un modelo de 

desarrollo humano; en dicho convenio fue donde se enmarcaron  mis prácticas laborales 

esto gracias a la relación que se estableció entre el PNUD y  más exactamente con la 

Oficina de Cooperación Internacional donde tienen un fuerte trabajo en cuanto a la 

realización de proyectos, eventos, actividades y realización de la Políticas Públicas que 

contribuyen al desarrollo económico y sostenible del Departamento del Meta y de algunos 

municipios y zonas priorizadas.  

 

Palabras claves: 

 

Gobernabilidad Democrática: La gobernabilidad debe ser un proceso permanente de 

concertación entre el gobierno y la sociedad civil, para lograr acuerdos políticos sociales 

en el marco de respeto de normas e instituciones reguladoras de las relaciones entre 

individuos. (Indeportes Antioquia, 2013). 
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Democracia: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del 

pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.  

 

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

comunidades no urbanas.  

 

Objetivos del Milenio: Son ocho objetivos acordados internacionalmente sobre 

el objetivo de mejorar las vidas de millones de personas alrededor del mundo. A) Erradicar 

la pobreza extrema y el hambre, b) Lograr la enseñanza primaria Universal, c) Promover 

la igualdad de género y la autonomía de la mujer d) Reducir la mortalidad infantil, e) 

Mejorar la salud materna, f) Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades, g) 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, h) Fomentar una asociación mundial para 

el desarrollo.  

 

Estrategia Electoral: Estrategia integral de acción en el marco de las elecciones locales, 

con el objetivo de cualificar el debate electoral y promover el voto informado de los 

ciudadanos. Una ciudadanía más activa y calificada a la hora de votar, un voto depositado 

a conciencia y con los argumentos necesarios, unas elecciones más transparentes e 

incluyentes con la mirada de género, unos candidatos más representativos y 

comprometidos con su comunidad y su desarrollo, una sociedad civil dispuesta a servir 

como veedora crítica de sus candidatos y gobernantes, y unos medios de comunicación 

comprometidos con su labor como informadores certeros.  
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Justificación 

 

 

La realización de las prácticas empresariales sin duda son fundamentales en cuanto a la 

formación del estudiante y su aprendizaje, el enfrentarse al mercado laboral son unas de 

las preocupaciones que más aquejan  a quienes ya van culminando una carrera 

universitaria, por lo cual es importante adquirir experiencia y formación en este campo. 

La adaptabilidad y destreza para desempeñarse en el campo laboral, así como la 

responsabilidad y el compromiso para asumir los parámetros que establece la empresa le 

genera al estudiante una enseñanza de roles y nuevas experiencias, por las razones 

anteriores y en ansías de ampliar mis conocimientos decidí realizar la práctica empresarial, 

personalmente opino que trabajar para 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 

 

 

El presente trabajo detalla todo lo que fueron mis funciones y labores dentro de mis 

prácticas laborales y  todo lo que implicó. Mis prácticas laborales las realicé en el PNUD, 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esto gracias al Convenio firmado con 

la Gobernación del Meta  “Apoyo y Asistencia Técnica del PNUD a la Gobernación del 

Meta para impulsar, en estrecho diálogo con los actores locales, la construcción de un 

modelo de desarrollo centrado en el Desarrollo Humano”.  

 

La formación que adquirí durante mi etapa universitaria sin duda ha sido indispensable en 

el desempeño de mis labores y el PNUD evidentemente me ha brindado las herramientas 

necesarias así como el apoyo para ampliar mis conocimientos y adquirir expertiz en el 

ámbito laboral.  
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1. Objetivo 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

Fortalecer y complementar los conocimientos aprendidos durante la academia por medio 

de la práctica empresarial, obteniendo un buen desempeño y realizando de manera 

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

 

1.2 Objetivo Específico 

 

Aplicar y fortalecer  mis conocimientos de manera profesional haciendo énfasis en el 

ámbito de los Negocios Internacionales. 

Adquirir experiencia en el campo laboral y aprender a enfrentar los desafíos que se 

presenten.  

Conocer y comprender el funcionamiento interno, las principales actividades 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) fundó en el año 1965 y a 

Colombia llegó en el años 1998 (Los informes de Desarrollo Humano en Colombia, 

PNUD); 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 (Mapeo de promotores de RSE, 

América Latina). 

 

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: 

 

 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 como discriminación, corrupción, 

ilegalidad y exclusión)" 

 

 Construcción de Soluciones Sostenibles (Transitional Solutions Initiative) TSI: 

Construcción de Soluciones sostenibles para Puerto López (Delicias y Rodeo) y 

Villavicencio (13 de Mayo). Apoyo a comunidades rurales – urbanas. 
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 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. 

 

 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. 

 

 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: i) la política nacional; ii) el conocimiento 

adquirido; y iii) 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 

 

 Gobernabilidad Territorial: Contribuir al pleno ejercicio de una democracia de 

ciudadanía, a través del fortalecimiento de instituciones democráticas a nivel nacional 

y local, así como de la sociedad civil, con miras al logro de los ODM; promueve el 

buen gobierno, la transparencia y la participación activa de ciudadanos y ciudadanas 

en los procesos públicos de toma de decisiones. 
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3. Gobernación del Meta 

 

 

3.1 Misión 

 

El Departamento del Meta sustenta su misión constitucional en el ejercicio planificador, 

la transparencia de sus procesos, el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, la 

organización funcional, equitativa y cohesionada del territorio, sus autoridades y sus 

comunidades y una gestión orientada a resultados, buscando hacer realidad sueños 

individuales y colectivos a partir de una redistribución social de la riqueza del Meta. 

 

3.2  Visión  

 

Desde los postulados del Desarrollo Humano, en el 2015 el Departamento del Meta será 

reconocido nacional e internacionalmente por haber consolidado un nuevo modelo de 

desarrollo caracterizado por la inclusión social, la educación y el  conocimiento, el respeto 

a los DDHH y el DIH, el reconocimiento a la diferencia poblacional, de género, étnica y 

territorial, al tiempo que avanza en la disminución de la pobreza, el restablecimiento de 

los derechos de las víctimas del conflicto armado como contribución a la construcción de 

paz territorial, la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes más 

vulnerables, la seguridad humana, la protección del ambiente, mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio climático, el restablecimiento de las y los campesinos como soporte 

de la seguridad alimentaria y el crecimiento económico organizado territorialmente y con 

beneficio social. 

También habrá consolidado su protagonismo como eje económico fundamental para   el 

país y tendrá implementados modelos productivos alternativos de alta   competitividad 

internacional, aprovechando su diversidad de suelos, culturas y climas y su posición 

geoestratégica, en el marco de una visión de futuro posible y compartida por todas y todos 

los metenses. 
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3.3 Convenio Gobernación 

 

En el año 2013 a través de la oficina técnica de cooperación internacional, de la 

Gobernación del Meta se firmó un acuerdo entre la Gobernación del Meta y PNUD para 

mejorar el desarrollo humano en el Departamento. El presente convenio es el marco 

general que rige la práctica realizada en las instalaciones del PNUD.  

 

“ACUERDO DE PARTIPACIÓN DE TERCEROS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS 

GATOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EL PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)”. 

 

POR CUANTO EL DEPARTAMENTO DEL META conviene por el presente Acuerdo 

en aportar fondos al PNUD sobre la base del sistema de participación en la financiación 

de los gastos (en adelante “la contribución”) para la ejecución del proyecto “Apoyo y 

asistencia técnica del PNUD a la Gobernación del Meta para impulsar, en estrecho dialogo 

con los actores locales, la construcción de un modelo de desarrollo centrado en el 

desarrollo humano” (en adelante “proyecto”), según se describe en el documento de los 

proyectos: PNUD COL/00072781 “Desarrollo Económico Incluyente”, PNUD 

COL/00081530 “Objetivos del Milenio en lo Local, PNUD COL/00080232 

“Gobernabilidad territorial para la cohesión social y la paz”, y Award 00076307 – COL/ 

87774 Y 87775, PNUD COL/00083618 “Transitional Solutions Initiative” (Convenio 

PNUD y Gobernación, 2013 – 2015). 
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4. Funciones pasantías 

 

Practicante Universitaria que desempeñe labores como profesional de apoyo en la 

Coordinación Territorial del Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo.  

 

4.1 Plan 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 del convenio suscrito entre la Gobernación del 

Meta y el PNUD; acompañamiento técnico, operativo y administrativo en el desarrollo 

del resultado específico número 6 que hace referencia a los temas de cooperación 

internacional y construcción de paz.  

 

2. Apoyo en tareas específicas asignadas desde la coordinación territorial de la oficina 

del PNUD en el marco del convenio establecido en asocio con la Gobernación del 

Meta, y en el desarrollo de las actividades en general de la oficina.  

 

3. Apoyar el desarrollo de la estrategia de gobernabilidad territorial con énfasis en el plan 

del trabajo de la Alianza por la democracia y la construcción de Paz. 

 

4. Apoyar a la coordinación territorial en la implementación de sus programas en general 

de intervención en el departamento, y aquellos relacionados con la implementación 

del convenio, como el Programa Alianzas Territoriales para la paz  y el desarrollo. 

 

 

 

4.2 Jefe directa y coordinación a pasantías 

 



22 

 

 

Jenny Galvis Rey fue 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 Coordinadora Territorial de PNUD Meta – Tolima  y 

viene trabajando hace más de 6 años para Naciones Unidas, ocupando diferentes cargos, 

evidentemente gracias a su experiencia y profesionalismo su acompañamiento fue 

fundamental durante el desarrollo de mis prácticas así cómo los conocimientos adquiridos; 

Luis Palomá Coordinador del Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el 

Departamento del Meta en el PNUD, también me apoyo durante mis pasantías, más 

exactamente en todo lo que implicó el tema de estrategia electoral, que fue una de los 

temas en el cuál estuve más involucrada; Leticia Camacho, asesora de la Oficina de 

Cooperación Internacional fue la persona que me por medio del convenio con la 

Gobernación logró vincularme al PNUD, también estuvo al tanto del desarrollo de mis 

prácticas, aunque no de una manera directa, ella periódicamente venía a revisar el trabajo 

que había estado realizando, para de esta manera asegurarse que las funciones que estaba 

cumpliendo concordaban con lo que se había pactado en un principio, 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 desempeñé en las instalaciones del edificio de Naciones Unidas el cual 

está ubicado en la Cra. 32 #41-60, barrio Centro, mi puesto de trabajo quedaba situado en 

la oficina principal en el tercer piso, junto al puesto de trabajo de mi jefa directa lo cual 

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

brindó el PNUD para trabajar adecuadamente fue un escritorio y una silla, al principio 

estaba utilizando un computador portátil que era parte de la oficina, pero luego empecé a 

llevar mi computador personas, ya qué era más cómodo, siempre me brindaron los 

materiales necesarios para mi trabajo, como agendas, esferos, carpetas, calculadora, post 

ir de colores y demás herramientas necesarias. Tenía siempre a 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 fue muy cómodo y 

estaba siempre a una temperatura agradable. 
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Imagen 1. Puesto de trabajo 

 
Fuente: Adriana Díaz 

 

4.4 Horario Laboral 

 

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

    2:00 p.m -  7:00 p.m  
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5. Eventos, reuniones y talleres 

 

 

5.1 Taller de formulación de proyectos de cooperación internacional con énfasis en el 

marco lógico 

 

Este taller o seminario, se realizó con el fin de capacitar a funcionarios que hacen parte de 

la Gobernación, Alcaldía y demás entidades del territorio, en la construcción de Proyectos 

de Cooperación. Dicha formulación de proyectos posee 3 fases: Un proceso de planeación, 

ejecución y por último el control, el cuál desde su comienzo se debe plantear de manera 

adecuada, el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo determinado, aprendiendo 

a calcular costes a nivel de calidad determinados, a través de la movilización de 

movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. La idea es que los proyectos 

sean formulados de una manera adecuada para que pasen a ser evaluados y presentados 

en la rueda de cooperantes que se realizara en el segundo semestre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por: Ximena Padilla  

 

5.2 Reunión equipo PNUD  

 

Imagen 2. Taller  Formulación de Proyectos  
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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 

lunes sin falta todo el equipo de reúne y realiza un punteo de las actividades más 

importantes que desarrolla durante la semana y luego mencionan lo que se viene para la 

próxima semana,  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 articulación y comunicación entre el equipo.  

 

Tabla 1. Calendario PNUD 

 

Fuente: Google Calendar PNUD 

 

Actividades puntuales:  

 Elaboración de una memoria para la reunión de equipo PNUD. 

 Actualización del calendario con las actividades más relevantes. 

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

Territorial.  

 

5.3 1ra Planeación de equipo PNUD 
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En marzo 30 del 2015 se realiza la 1ra planeación de equipo PNUD, allí se identifican los 

temas prioritarios por cada semestre en el año, esto depende de las prioridades y orden de 

importancia que le den los proyectos, también tiene que ser un tema transversal donde 

tenga incidencia en cada proyecto. 

 

Tabla 2. Identificación de Prioridades OT PNUD 

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

Actividades Puntuales:  

 

 Elaboración de una matriz, compilando las prioridades más importantes por cada 

proyecto, su trabajo por municipio y presupuesto destinado. 

 Identificación de tres prioridades para todos los proyectos. 

 Identificar el fortalecimiento de las capacidades por medio de entidades asociadas.  

 

Gobernabilidad ONE UNDP UNE UN - SNU ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?

1. Estrategia Electoral

2. Rendición de Cuentas - Plan de Desarrollo

3. Plan iniciación - Seguridad Ciudadana 

. Todos 

. ODM's

. UNFPA, ONU DD.HH, 

OCHA, ONU Mujeres, 

ACNUR

. Departamentos

. 29 Municipios

. Guaviare (SJG)

. Alianza por la 

Democracia y Paz

. Gobernación

$ ATP $37 (POA Terr.)

GRANT Cordepaz

$ 140'000.000 (Conv. Gober. 

2015)

Noviembre

1. Estrategia Electoral

2. Paz Territorial 

3. Empoderamiento económico

. ATP, ODM's, ANH, Seg. Ciud., 

TSI, Gobernabilidad

. ATP, FJT, TSI

. TSI, ATP

. EHL - UNFT

(UNPA, PNUD, ACNUR)
. Departamentos

. EICOS

. Secretaria de 

Género
$ATP Nac. $56.000 USD

Noviembre

Noviembre

Junio

1. Plan iniciación + Plan Piloto Policía

2. Estrategia Electoral 

3. Dpto. Modelo Seguridad 

4. Alistamiento Dpto. (Seg. Cuid.)

. ATP

. Gob (Electoral)

. ATP, FJT

. ATP

. ONU Mujeres, DD.HH
.Pto López, Acacías, Uribe + 

"Policia", Cubarral, Castillo

. Departamento

$USD 300.000/100 (1,2)

¿?

30 de Junio (1,2)

Noviembre

1. Protocolo Nac. (Meta) Rendición de 

Cuentas de Infancia y Adolescencia

2. Estrategia Electoral

3. Planes de Acción CONPOS - Mesas I&A

.Gob (Electoral) + ATP

. Departamento 

. Municipio: La Marcarena, 

Lejanías, Vista Hermosa, San 

Juan, Puerto Rico, Puerto 

Gaitán, Uribe, Mesetas.

. ICBF

. Alcaldías

. Gobernación

$Nac ¿?
31 de Mayo

.ORMET, DEI, Gob (Electoral), 

Nac + CashXWork, Gob.
. DD.HH, ONU Mujeres

. Acacías

. Castilla

. Guamal

. Barranca

. Pto. Gaitan

. ANH,

. Ministerio de Minas

. Defensoría

$300 COP (Acciones 

Demostrativas)

1. CENPRENDE

2. Articulación

3. Estrategia Electoral

. ORMET, ANH, TSI, ODM

. Gob (Comisiones)

. Gob + ATP

. ACNUR Departamento 

$ 75 COP (ACNUR)

$ 80 COP (Conv. Gober. 

2015)

1. Prodoc (13 de Mayo: Normalización, Pto. 

Lopez: Socioeconómico

2. Estrategia Electoral

3. Sostenibilidad

. DEI, ATP

. Gob, ATP
. ACNUR, ONU

. 13 de Mayo

. Pto Lopez

. $110.000 USD (13 de Mayo)

. $ 67.000.000 (Pto. Lopez)

1. Gob. Para la paz

2. Alistamiento para la paz

3. Desarrollo sostenible

4. Género

. Todas las áreas . UNFPA, ONU Mujeres

. DD.HH, ACNUR, OIM 

. 29 municipios . Gobernación

. ACR

. UARIV

. Memoria Histórica

. ACP

. Alcaldía 

. Convenios

.Grants: Cordepaz, Ocasa

.IC Memoria Histórica, IC 

Política Pública

. Encuentros de Memoria 

Histórica

. Licitación Pendiente 

$ 222.000 USD (Convenio) + 

165.268 USD (Guav. Meta)

Julio

Noviembre

REUNIÓN EQUIPO 

Marzo 30 del 2015

       Alianzas Territoriales para la Paz

    TSI (Constuyendo Soluciones Sostenibles)

        Desarrollo Económico Incluyente

         Agencia Nacional Hidrocarburos

    Sistema Nacional de Bienestar Familiar

         Seguridad y Convivencia Ciudadana 

                          Género - UNW



27 

 

 

Tabla 3. Prioridades para los Proyectos PNUD 

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

Tabla 4.  Fortalecimiento por medio de Instituciones Asociadas 

 

Fuente: Adriana Díaz 

PRIORIDADES

1. Estrategia electoral

2. Alistamiento Seguridad Ciudadana 

3. Desarrollo Territorial Sostenible 

ORGANIZATIVOS - OPERACIÓN

Convenio gobernación: Adición / Nuevo 

Fortalecimiento a capacidades Alianzas (Espacios) Políticas Públicas

Sociedad Civil: Política Pública de Habitat

EICOS Alianza por la Democracia y Construcción de Paz Política de inclusión Productiva

Mesa Humanitaria Del Meta EICOS P.P de género SJG

COFREM CENPRENDE P.P Afros

G-21 Red de Inclusión Productiva

JAC 13 de Mayo
Comité de reparación integral y memoria histórica 

El Castillo
M&S

JAC Pto. Lopez Plan Piloto (Gob-Policía) PPEGMM

Asociación Mercados Campesinos Juventud 

Red de Mujeres Desplazadas Mesa Ambiental Política Pública de Infancia y Adolescencia 

Mc MM Política Pública Indígenas 

Asoción Mujeres Altillanos Implementaciones: Política Pública Derechos Humanos 

OCASA OCASA 

Instituciones: Mercados Campesinos

Gobernación COFREM

Alcaldía Vcio (13 de Mayo) Proyecto Vida

Mesas Infacia y Adolescencia Unillanos 

Alcaldía Pto. Lopez Sintagrim

Alcaldías SCC Parroquia

Unillanos Cordepaz

UARIV ANUC

Defensoría

Unillanos
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5.4 Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo  

 

Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo se basa en la importancia de contribuir 

a transformar los conflictos y de reconocer y abordar la inter-relación entre diferentes 

formas de conflictividades y violencias. En este sentido, el programa aborda prioridades 

de construcción de paz (peacebuilding) mediante esfuerzos para enfrentar causas 

estructurales del conflicto buscando soluciones duraderas en la esfera económica, política 

y cultural. Asimismo, busca apoyar los esfuerzos para llegar a una solución negociada al 

conflicto (peacemaking). 

 

El PNUD contribuye a la construcción de una arquitectura de paz, basada en un el 

aprendizaje de que la paz se construye desde y con las regiones. El enfoque central es la 

construcción de paz desde lo local. Estos esfuerzos se emprenden con un enfoque de 

desarrollo integral como estrategia de transformación de conflicto. Por esto, el PNUD 

tiene una estrategia flexible para construir paz en medio del conflicto y, a la vez, poder 

llegar a actores sociales e institucionales para construir una estrategia de transición post-

acuerdo desde y con las regiones más afectadas por el conflicto. (Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2015). 

 

El 17 de Abril del 2015 se realizó el Comité de Coordinación Nacional – Alianzas 

Territoriales para la Paz y el desarrollo, en el Auditorio de Naciones Unidas, en la ciudad 

de Villavicencio. En dicho espacio PNUD inicia con una revisión de la agenda la cuál 

consiste en 3 puntos: 

 

 Presentación del proceso de Planeación 

 Presentación de la propuesta de Plan Anual de Trabajo  

 Presentación trabajo interagencial en el tema de género  

 

 De los momentos claves de la planeación del proyecto, se destaca en el último comité la 

aprobación del marco de resultados (Anexo 2 Marco de Resultados) y las líneas 

estratégicas de intervención. Con base en este marco, fueron realizados 5 Comités 
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Territoriales en Antioquia (Medellín), Nariño (Pasto), Córdoba (Montería), Meta 

(Villavicencio) y Norte de Santander (Cúcuta). 

 

Con base en los insumos de los Comités se elaboraron una serie de fichas que condensan 

las propuestas de los territorios y las propuestas desde el nivel nacional. Luego de 

realizados estos Comités y formuladas las propuestas, se realizó la Mesa Técnica Nacional 

donde se analizaron los insumos (ver Anexo 3 - Matriz de Propuestas) y se recibieron las 

observaciones de las diferentes instituciones participantes 

 

Se procede con la presentación del Plan Anual de Trabajo el cuál se compone de varios 

ejes: 

 

Eje 1. Apoyo al proceso de paz 

 La participación ciudadana en los diálogos  

 Alistamiento e implementación  

 Iniciativas de impacto rápido 

 Participación de las mujeres en los diálogos  

 

Eje 2. Desarrollo Territorial Sostenible 

 Desarrollo rural  

 Manejo sostenible de los recursos naturales  

 Poblaciones indígenas y afrodescendientes  

 Integración socioeconómica  

 ODM/ODS  

  

Eje 3. Estado Social de Derecho  

 Estrategia Electoral  

 Reformas políticas  

 Derechos humanos  

 Política pública de Equidad de Género  
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Eje 4. Cultura de Paz 

 Educación para la paz  

 Comunicación para la paz,  

 Transformación de conflictividades,  

 Prevención de la violencia basada en género  

 

5.5 Trabajo interagencial ONU mujeres – PNUD en género 

 

ONU Mujeres, comenta que el trabajo conjunto en el marco de ATPD se ha centrado 

específicamente en el nivel territorial, ya que se había identificado una brecha referida a 

que ONU Mujeres ha liderado un buen número de iniciativas a nivel nacional, siempre en 

coordinación con la Consejería para la Equidad de la Mujer, pero con una ausencia de 

capacidad de trabajo territorial para apoyar procesos de derechos de las mujeres y 

respuesta a las políticas públicas para la igualdad de género. 

 

Posteriormente a esto se realizó una planeación y análisis con base en datos estadísticos 

sobre desigualdades y brechas a nivel de género que derivó en una priorización territorial 

de trabajo en Cauca, Meta, Antioquia y Nariño Allí fueron identificadas cuatro áreas de 

prioridad para impulsar en los territorios focalizados: 

 

1.) empoderamiento económico de las mujeres; 

2.) Prevención de la VBG;  

3.) iniciativas para los derechos de las mujeres en la construcción de la paz y 

4.) una línea transversal que es contribuir a través de esta alianza a la coordinación en 

territorio para las iniciativas de NNUU en materia de género. 
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Imagen 3. Comité de Alianzas Territoriales para la Paz 

 

Fuente: Fotografía tomada por Fair Bejarano 

 

Imagen 4. Comité de Alianzas Territoriales para la Paz 

 

Fuente: Fotografía tomada por Fair Bejarano  
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5.6 Evento mujeres, economía y paz 

 

El evento de Mujeres, economía y Paz se llevó a cabo los días 28 y 29 de mayo en el 

Auditorio del Gran Hotel; el primer día del seminario se fueron presentando diferentes 

temáticas por medio de paneles lo cuáles se distribuyeron de la siguiente manera. 

 

 Panel 1: Empoderamiento económico de las mujeres y su vínculo con la construcción 

de la Paz. 

 Panel 2: Políticas públicas y programas para el empoderamiento económico para las 

mujeres desde las instituciones nacionales. 

 Panel 3: Avances y logros en empoderamiento económico de las mujeres desde las 

instituciones locales. 

 Panel 4: Tierras, autonomía económica de las mujeres y construcción de paz: 

estrategias y lecciones aprendidas. 

 Panel 5: Los derechos de las mujeres y la economía del cuidado 

 

Finalizando el día se realizó un pequeño conversatorio que estuvo a cargo de Cecilia 

López y se anunció el lanzamiento de su libro “Bases para un nuevo Modelo de Desarrollo 

con Igualdad de Género”. 

 

Al día siguiente se inició: 

 

 Panel 6: Experiencias innovadoras desde el sector empresarial en empoderamiento 

económico de las mujeres. 

 

Posteriormente se formaron unas mesas de trabajo sobre construcción de alternativas en 

empoderamiento económica, dentro de estas mesas técnicas de trabajo se trabajaron sobre 

5 temas puntuales:  

 

 Empleo  

 Emprendimiento  
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 Economía del cuidado  

 Programas con mujeres rurales 

 Programas con mujeres víctimas del conflicto  

La idea era que en cada mesa se presentarán tres experiencias, y se motivará la reflexión 

sobre lecciones aprendidas en torno a iniciativas de empoderamiento. 

 

Por último se hizo el Acto de presentación pública del Pacto Departamental para el 

empoderamiento económico de las mujeres en el Meta. 

 

 

Fuente: Equipo Comunicaciones PNUD  Fuente: Adriana Díaz 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Mujeres, Economía y Paz Imagen 5. Mujeres, Economía y Paz 
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5.7 Feria por la paz, convivencia, reconciliación y perdón  

 

La “Feria por la Paz, Convivencia, Reconciliación y Perdón, Villavicencio será declarado: 

TERRITORIO DE PAZ Y CONVIVENCIA”, fue llevada a cabo el 11 de Junio, esta feria 

fue organizada por la Gobernación del Meta, a través de la Secretaría de Víctimas, 

Derechos Humanos y Paz, dicha iniciativa ya se ha venido realizando en los municipios 

de San Juan de Arama, Puerto Gaitán, El Castillo, Puerto López y Mapiripán, el propósito 

es que la gente sea agente de paz y convivencia armónica, construcción de paz y 

transformación pacífica de conflictos a través de formación a niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos. (Llano Mío, Villavicencio, 2015). 

 

La campaña Respira Paz  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 

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. Esta campaña se ha venido visibilizando en la ciudad de la Villavicencio y fue 

muy pertinente que estuviera presente en la Feria por la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

   Fuente: Respirapaz.com          Fuente: Respirapaz.com 

 

 

 

Imagen 7. Respira Paz Imagen 8. Respira Paz 
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En dicha feria apoyé de manera logística el evento y estuve presente en el Stand 

socializando la Campaña Respira Paz y su principal objetivo, fue una experiencia muy 

enriquecedora puesto que tantos niños, cómo jóvenes y personas adultas se acogieron de 

manera positiva a la Campaña y participaron en los espacios culturales que se realizaron.  

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

Imagen 9. Campaña Respira Paz 

Imagen 10. Campaña Respira Paz 
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5.8 Rueda de cooperantes 

 

La “Primera Rueda de Operadores de Cooperación Internacional para la Coordinación y 

articulación en el Departamento del Meta” se realizó el día 12 de Junio, el objetivo de 

realizar la rueda de operadores fue promover la articulación y la coordinación de la 

Cooperación Internacional en el departamento del Meta para mejorar el alcance de los 

objetivos acordes con las necesidades de la población. 

 

Esta fue una iniciativa de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional quienes en 

compañía de Liliana Caballero, funcionaria de la Cámara de Comercio que maneja los 

temas de los convenios con la Gobernación del Meta y junto con la asesoría metodológica 

del  Dr. Javier Moncayo asesor de GIZ,  fueron las personas que diseñaron, planificaron, 

acompañaron y apoyaron todo el proceso de la construcción de este gran evento para el 

Departamento del Meta. 

 

En una primera instancia se realizó una recolección de la información de los nombres de 

las Agencias que estaban en el territorio y de los proyectos que estaban se ejecutando, así 

como la implementación de sus proyectos en los territorios. De esta manera se logró 

evidenciar de qué manera participa la Cooperación Internacional en el Departamento del 

Meta. 

 

 

Fuente: Oficina de Cooperación Internacional  

 

Imagen 11. Rueda de Cooperantes 
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5.9 2da Planeación equipo PNUD  

 

Por cada semestre en el año la Oficina Territorial del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo siempre realiza una “Planeación Equipo del PNUD”, la cual es una reunión 

en donde todo el equipo territorial se reúne un día completo, con el fin de identificar los 

temas a los cuáles se le debe dar priorización a la oficina en cuanto al contexto del 

Departamento, en marzo se realizó la primera reunión, y luego en julio 27 se realizó la 

segunda reunión, allí se dio priorización a 3 temáticas en especial: 

 

 Plan de Alistamiento  

 Estrategia Electoral 

 Desarrollo Sostenible 

 

En dicha reunión contribuí con la entrega del material correspondiente y utilizado en dicha 

reunión como lo fue el de los documentos del: Strategic Plan, UNDAF, Estrategia de 

Género y el CPD y adicional hice la entrega de la sistematización de los siguientes 

insumos:  

 

1. Matriz producto de la jornada am.  que refleja información solicitada a 

los proyecto: prioridades, los municipios priorizados, los cuellos de botella, las 

propuestas, el trabajo interagencial, entre otros.  Tarea:  revisar, ajustar y 

complementar info 

2. Matriz  jornada pm. para captura de información sobre alineación de los proyectos 

con las prioridades de la oficina territorial:   Alistamiento para la Paz y Estrategia 

Electoral. Tarea:  diligenciar 

3. Mapeo de contribución y alineación de proyectos con nuestros marcos 

estratégicos:  SP, CPD, UNDAF, estrategia de género del PNUD-SP 

4. Mapeo georeferenciación de proyectos. 
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La información posteriormente fue ingresada al drive del correo PNUD con 

presentaciones y documentos en general para que estuvieran a la disposición de todo el 

equipo.  

 

Tabla 5. Taller de Visión Estratégica: Identificación de Prioridades OT PNUD 

 

Fuente: Adriana Díaz 

Proyecto ONE UNDP UNE UN - SNU ¿Dónde? ¿Cómo? Dificultades / cuellos de botella Propuestas

DEI 

Prioridades alcanzadas:

Unidad/instancia de Desarrollo Económio 

Fortalecida : Ajuste del decreto de creación de las 

tres comisiones de coordinación insterinstitucional 

Política de inclusión productiva formulada: 

Construccion participativa/versión preliminar de la 

PIP. (En revisión borrador)

Informe de gestión de apalancamiento financiero

Un centro de empleo y emprdimiento apoyado 

en su creación: Centro Cemprende Meta.

ETH - ANH en Acciones 

Demostrativas.

ONU Mujeres en 

empoderamiento económico

Estrategia ekectoral: 

Formulación en planes de 

desarrollo

ATPD en Desarrollo Sostenible 

para la paz

PPHABITAT - ODM en empleo y 

emprendimiento y apyo a 

viticias

TSI

ACNUR en TSI

PMA en mercado y compras locales

FAO en redes Mercados Locales

ONUDC en Generación de ingresos

ATPD en desarroll sostenible.

Contrapates:

Gob Meta

Cofrem

Comité técnico de agricultura familiar

Mesa técnica de Negocios Verdes

Ecoturismo La Macarena Talla Maundial

Centro Apoyo Producción Campesina 

AMCM

PROPAIS- Inclusión Social de Mercados

Villavicencio: Fortalecer centro 

EMRENDE META, desarrollo 

adición Convenio gobernación del 

Meta.

Puerto Gaitán asistencia técnica PP 

Empleo 

En el  marco de la Estrategia 

Electroal minicipios inluidos 

potencial asistencia técnica UDE - 

CMDR

Subregiones con potencial abrir 

sedes centro EMPRENDE MERA, 

áreas impacto cubre - ETH-ANH. 

(Ariari )

Presupuesto Centro EMPRENDE 

META hasta febrero 2016: $641 

millones COP, entre los cuales 

COFREM coloca $406 y PNUD-DPS 

$235.

CROWDFUNDING: Opera 

Fundación Capital-LMB financia 

Koica.

RETOS:

Activación y asistencia técnica de la Comisión  Intersectoriales 

de Pobreza.

Presentación de la PIP, mecanismo de adopción como política 

pública. 

Asistencia técnica virtual y presencial por Expertos de PNUD al 

centro. 

Apoyo en la creación de una Corporación Mixta garantizar 

sostenibilidad del Centro.

Seguimiento y acompañamiento a planes de negocios 

financiados. (PDP).

Ampliar alcance y cobertura del Proyecto Desarrollo Económico 

Incluyente (DEI), en el marco de la coyuntura electoral y 

situación económica del territorio. 

Dar a conocer ventajas y potencial de la información que 

genera el ORMET, dentro de apoyo a iniciativas generación 

ingresos en el territorio.

Poca disposicion actores locales

PROPUESTAS:

Lograr financiación 20 planes de 

negocios CROWDFUNDING, y gestionar  

financiación 80 nuevos 

emprendimientos.

Articulacion con funcionrios tecnicos de 

los socios locales par garantizar la 

sostenabilidad

Incorporar socieda civil, empresa 

privada y academia

ORMET

Ampliación de Oportunidades de generación de 

ingresos y acceso al empleo a la Población Pobre 

en Pobreza Extrema y Vulnerable.

Desarrollo Económico Sostenible con enfoque de 

Derechos Humanos.

Asistencia técnica a territorios en creación y/o 

fortalecimiento de UDES-CMDR.

Asistencia técnica a territorios formulación de 

políticas publicas empleo- PIP.

Acceso a oferta institucional pública y privada 

desde la ventanilla única. 

ETH- ANH en Acciones 

Demostrativas.

ONU MUJERES en 

Empoderamiento Económico

ESTRATEGIA ELECTORAL: 

Formulación Planes de 

Desarrollo.

ATPD en Desarrollo Sostenible 

para la Paz.

PPHABITAT-ODM en empleo y 

emprendimiento y apoyo a 

victimas (OCAD-UARIV)

ONE UN

ACNUR en TSI.

PMA en Mercados y Compras Locales.

FAO en Redes Mercados Locales.

ONUDC en Generación de Ingresos.

ATPD en Desarrollo Sostenible para la 

Paz.

CONTRAPARTES

Gobernación del Meta- Alcaldías Varias- 

DPS- Mintrabajo

COFREM

Comité Técnico Agricultura Familiar

Mesa Técnica de Negocios Verdes

Ecoturismo La Macarena Talla Mundial

Centro Apoyo Producción Campesina- 

AMCM

PROPAIS- Inclusión Social de Mercados

Política de Empleo Puerto Gaitán, 

ejecuta ORMET- DEI financia ETH-

ANH PNUD.

Política empleo Puerto Gaitan : (60 

millones )

Dialogo con nivel nacional 

Liderazgo de la coordinacion en el territorio

ODM

1. Crear una línea base de ODM .

2. Apoyar y formular la Política Pública de Hábitat.

3. Realizar un proyecto local estratégico para 

beneficiar a la problación más vulnerable.

ATP, DEI, TSI, Seguridad y 

Convivencia Ciudadana.

ONU Mujeres.

Socios:

Secretaría de la Mujer, Vivienda, Víctimas, 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Mineroenergético, Desarrollo 

Agroeconómico, Planeación.

La Macarena, Lejanías, Mesetas, 

Puerto Gaitán, Puerto Rico, Uribe, 

Villavicencio, Vista Hermosa. 

ANH
1. Apoyar espacios de articulación isntittucional 

entorno a l sector, generar acuerdos de buenas 

prácticas del sectro de hidrocarburos.

2. Fortalecer y generar capacidades en 

comunidades gobiernos y empresas.

3. Prevenir y transformar las relaciones 

conflictivas.

 

Avanza: Identificar las necesidades y prioridades 

de los actores para poder definir las líneas de 

acción y la ruta que se seguirá para el diálogo 

democrático. 

Lidera:Fortalece y genera capacidades en los 

actores para mejorar el entendimiento sobre el 

sector de hidrocarburos y el relacionamiento con 

los demás actores que interactúan en el territorio. 

Convive: Genera herramientas para la prevención 

y atención de los conflictos sociales con el interés 

de transformar las relaciones conflictivas a través 

de la concertación, la participación y la inclusión 

social.  

Acciones demostrativas: Iniciativas del territorio 

dirigidas a generar confianza, aportar a la 

DEI _ ORMET. PP empleo . 

Perfiles vocacionales

ATP ONU Mujeres: Diganóstios 

participativos.

Contrapartes: 

Gobierno Nacional: Min Interior, 

Minmina, ANH, Mintrabajo, 

Presidencia Pública

Gobernación del Meta: Asuntos 

comunales, indígnas, asuntos 

minero- Energéticos, DDHHc

 Ministerior Público

Empresas: Ecopetrol, Pacific 

Rubiales, Hocol.

ONU Mujeres

ONU Derechos Humanos 

Acacías

Castilla

Guamal

Barranca

Pto. Gaitan

$300 COP (Acciones 

Demostrativas)

Articulación entre programa PNUD. Posiciones frente al trabajo 

con industrias extractivas.

Socios impletadores locales . Paradigmas frnte al sector.

Vinculación activa de las empresas de hidrocarburos.

Vinculación activa bases sociales de todos los grupos 

poblacionales en los municipios.

Cadena de malas prácticas y relacionamiento (empresa, 

comunidades proveedores, locales).

Priorización de actividades frente alta demanda

Visibilizar los resultados alcanzados: 

Estrategia de comunicación interna.

Vinculación activa a los procesos de 

Avanza y Lidera.

Establecer un plan de trabajo continuo.

Mejorar procesos de convocatoria.

Garantizar presencia permanente de la 

instituciocionalidad

Seguridad y Convivencia Ciudadana

1. Plan iniciación + Plan Piloto Policía 

2. Estrategia Electoral 

3. Dpto. Modelo Seguridad Ss

4. Alistamiento Dpto. (Seg. Cuid.)

Policía Nacional

Secrearía de gobiernos: Centro de actención para 

tener aceso a la justicia local

Formulación de propuestas para la mejora de los 

PISCC 

. ATP

. Gob (Electoral)

. ATP, FJT

.ATP

Todas las áreas del PNUD

.ONU Mujeres., ONU DD.HH

Socios-Contrapartes:

Gobierno Nacional

Gobernación del Meta

Municipios

Organizaciones sociedad civil

JAC

.Pto López, Acacías, Uribe + 

´´Policia´´, Cubarral, Castillo

. Dpto

Puerto López, Acacias, Uribe

$USD 300.000/100 (1,2)

¿?
Carga laboral (Otros proyectos o estragtegias en marcha)

contratación apoyo para implementar 

compoennte de seguridad y conviencia 

del CSA del departamento

Lograr pasante de apoyo a estrategia 

electoral

SNBF 

1. Asistencia técnica a los Consejos de Política 

Social y Mesas o Comités de Infancia y 

Adolescencia.

2. Apoyo al proceso de  Rendición Pública de  

Cuentas para la garantía  de derechos de la  

infancia,  adolescencia y  juventud

Gob (Electoral) + ATP

Unicef, UNFPA, ACNUR, OIM

Contrapartes:

USAID; Colombia Joven, 

Federación Nacional de 

Departamentos, 

Lejanías, Mesetas, Uribe, San Juan 

de Arama, Vista Hermosa, La 

Macarena, Puerto Rico, Mpiripán, 

Puerto Gaitán

$Nac ¿?

Indfinición de fechas por parte de la procudaruría del proceso 

R<cCP

Demora en la contratación de la Referente del SNBF - ICBF

Se apoya el cierre del convenio desde otro proyecto

Trabajo concertado dcon  Gobernación 

e ICBF- Plan de trabajo con apoyos.

TALLER VISIÓN ESTRATÉGICA 14 JULIO 2015
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Tabla 6. Proyectos PNUD por Subregiones en el Departamento del Meta 

 

 Fuente: Adriana Díaz 

Subregión Municipio Proyectos  N° de Proyectos

ONU Mujeres - ATPD

ATP 

DEI

SNBF

ANH

ORMET

FJT

ONU Mujeres - ATPD

Seguridad Ciudadana

FJT

TSI

ONU Mujeres - USAID

ATP 

FJT

Barranca de Upía ATP 1

ANH

ONU Mujeres - USAID

ONU Mujeres - ATPD

ATP 

FJT

ODM

DEI

TSI

ORMET

San Juanito 0

El Calvario 0

Restrepo ONU Mujeres - USAID 1

Cumaral ONU Mujeres - USAID 1

Mapiripán SNBF 1

Puerto Concordia FJT 1

SNBF

ATP 

FJT

ONU Mujeres - ATPD

Seguridad Ciudadana

ATP 

ORMET

ANH 

ONU Mujeres - USAID

ATP 

FJT

ONU Mujeres - USAID

ANH

ONU Mujeres - ATPD

ORMET

San Carlos de Guaroa 0

ATP 

ORMET

FJT

ANH

ONU Mujeres - ATPD

Cubarral 0

El Dorado 0

ONU Mujeres - USAID

ATP 

FJT

ATP 

FTJ

El Castillo FJT 1

Puerto Lleras ATP 1

San Juan de Arama SNBF 1

ATP 

FJT

ATP 

FJT

SNBF

Seguridad Ciudadana

ONU Mujeres - ATPD

SNBF

ATP 

SNBF

ATP 

SNBF

FJT

La Macarena SNBF 1

3

2

3

6

5

3

2

2

3

Uribe

Mesetas

Vista Hermosa

SUBREGIÓN LA 

MACARENA

7

5

2

9

3

6

Castilla La Nueva

SUBREGIÓN ALTO 

ARIARI CENTRO 

Granada

Fuente de Oro

San Martín

Lejanías

SUBREGIÓN ARIARI

SUBREGIÓN BAJO 

ARIARI SUR

Puerto Rico

Cabuyaro

Acacías

Guamal

Puerto Gaitán 

Puerto López

SUBREGIÓN RÍO META

Villavicencio

SUBREGIÓN CAPITAL - 

CORDILLERA 
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Tabla 7. Mesas de trabajo: Estrategia Electoral

 

Fuente: Adriana Díaz 

Tabla 8. Mesas de Trabajo: Plan de Alistamiento  

Fuente: Adriana Díaz  

Proyecto Actividades / Acciones Georreferenciación Actores
Mecanismos de 

implementación
Necesidades de Fortalecimiento

ODM

Estado ODM y Recomendaciones 

CEDAW

Resolución 1325 - Mujeres Paz 

(Mapeo para información a los 

candidatos/as)

en lo local Alianza
A tarvés de las actividades en 

lo local

ANH

Apoyo debate departamental 

candidatos a la gobernación.

Apoyo a foros municipales.

Acacias

Castilla La Nueva

Guamal

Puerto Gaitán

JAC

Organizaciones sociales
Directa - Área de 

Gobernabilidad
Operativos para la implementación de las actividades

ATP

Articular con la Mesa 

Humanitaria para realizar los 

foros

Fuentedeoro

Granada

San Martín

Vistahermosa

Puerto Rico

Cabuyaro

Puerto Gaitán

Mesetas

Lejanías

Puerto Lleras

Villavicencio

OSC de los diferentes 

sectores de la Mesa 

Humanitaria

Grant - Fundación Proyecto 

Vida
Retroalimentación de la acciones de la Alianza. 

ATP
Bases de datos de mujeres de 

municipios - DX participativos

Acacias

Castilla La Nueva

Guamal

Puerto Gaitán

Vistahermosa

Villavicencio

OSC de mujeres directa  Retroalimentación de la acciones de la Alianza. 

ATP

Por identificar con UNFPA 

necesidades de formación con 

jóvenes y mujeres

Villavicencio y otros municipios 

por definir

Plataforma de Jóvenes

EICOS

Red de Mujeres y 

Oranizaciones del Meta

Por definir

ATP
Formación a Candidatos y 

candidatas
Revisamos en Grant Cordepaz Grant - CORDEPAZ Seguimiento a Grant

ESTRATEGIA ELECTORAL

Mesas de Trabajo: Plan de Alistamiento y Estrategia Electoral

Proyecto Actividades / Acciones Georreferenciación Actores Mecanismos de implementación Necesidades de Fortalecimiento

DEI

ORMET

ODM

ANH

Seguridad 

Ciudadana y 

Convivencia

SNBF

Mesas de Trabajo: Plan de Alistamiento y Estrategia Electoral

PLAN DE ALISTAMIENTO
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Tabla 9. Strategic Plan, UNDAF, CPD, Estrategia de Género PNUD  

 

Fuente: http://www.undp.org/ 

  

1. El crecimiento es inclusivo y sostenible, incorporando 

capacidades productivas que crean empleo y vidas 

sostenibles para la población empobrecida y 

excluida; Crecimiento inclusivo y sostenible.

ANH, ORMET, DEI ÁREA 1:  CONSTRUCCIÓN DE PAZ AGENCIAS ÁREA 2: DESARROLLO SOSTENIBLE AGENCIAS EJE 1: CRECIMIENTO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE AGENCIAS
EJE 2: GOBERNABILIDAD INCLUYENTE PARA EL 

DESARROLLO URBANO Y RURAL
AGENCIAS 

EJE 3: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 

TRANSFORMACIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS
AGENCIAS 

1. Para erradicar la pobreza, el crecimiento y el desarrollo 

futuros tienen que ser incluyentes, equitativos y sostenibles, y 

que la participación de las mujeres en igualdad de condiciones 

es un requisito previo para alcanzar el desarrollo sostenible.

SBNF, ONU 

MUJERES, ATPD

2. La satisfacción de las expectativas de la ciudadanía 

respecto a la participación, el desarrollo, el acceso a la 

justicia y la rendición de cuentas se alcanzan a través de 

sistemas fortalecidos de gobernanza 

democrática; Participación y fortalecimiento 

democrático.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA, ONU MUJERES, 

ATPD, SNBF 

Transformación de conflictos y cultura de paz: 

Colombia ha avanzado hacia la paz reduciendo la 

violencia, aumentando la resolución pacífica de 

conflictos y garantizando el derecho a  la justicia.

SEGURIDAD CIUDADANA, 

ONU MUJERES ATPD, ANH

Equidad y movilidad social: Colombia habrá 

logrado mayor equidad mediante el avance en 

los ODS y la reducción sostenible de brechas 

económicas, sociales y de género.

ODM, TSI, ANH, ONU 

MUJERES, ATPD, DEI, 

ORMET, SNB

Capacidades nacionales, regionales y locales 

desarrolladas para diseñar e implementar políticas 

y estrategias sostenibles para la reducción de la 

pobreza y la inequidad desde una perspectiva 

multidimensional, con un enfoque diferencial y 

de género.

ODM, ANH, ONU 

MUJERES, ADTP, DEI

Las capacidades de las instituciones subnacionales y de 

las autoridades ambientales fortalecidas para prestar 

servicios estatales de manera responsable, inclusiva, 

representativa y con perspectiva de género y que 

garantice los derechos humanos.

ODM, ONU MUJERES 

ATPD, DEI 

Mecanismos de participación ciudadana 

incluyentes consolidados que incorporan las 

voces de la sociedad civil en los procesos de 

construcción de paz, en articulación con las 

instituciones públicas y con énfasis en áreas de 

alto nivel de exclusión.

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA, ANH, ONU 

MUJERES ATPD, DEI 

2. Relación con el establecimiento o el fortalecimiento de un 

marco de gobernanza democrática y la incorporación de la 

resiliencia en los principios, las normas de actuación, los 

sistemas y las instituciones principales de gobernanza.

3. Los países han fortalecido sus instituciones para 

proporcionar progresivamente acceso universal a los 

servicios básicos; Fortalecimiento institucional.

ODM , SNBF, ONU MUJERES, 

ATPD, ANH, DEI 

Democracia de base local  para la garantía de derechos: 

Colombia habrá avanzado hacia la paz gracias a la 

consolidación del Estado Social de Derecho y la 

gobernabilidad inclusiva, mediante el fortalecimiento 

de la participación ciudadana, la eficacia de los 

gobiernos locales y la garantía de los derechos 

humanos en todo el territorio nacional.

SEGURIDAD CIUDADANA, 

ONU MUJERES ATPD, SNBF

Igualdad de género: Colombia habrá avanzado 

en la disminución de las brechas de género.

ODM, ONU MUJERES 

ATPD, SNBF,

Sistemas de recolección, procesamiento y análisis 

de información desarrollados para la medición 

ambiental, social y económica, y dirigidos a la 

formulación de políticas y programas que cierren 

las brechas de desarrollo.

ODM, ANH, SNBF, 

DEI,ORMET

Empoderamiento ciudadano, particularmente para 

mujeres y jóvenes, para fomentar nuevos liderazgos que 

son capaces de gestionar el desarrollo de sus 

comunidades.

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA, TSI, ONU 

MUJERES ATPD, SNBF

Capacidades desarrolladas para la 

implementación de los acuerdos de paz en los 

procesos de alistamiento, estabilización y 

respuesta rápida y en el diseño y la 

implementación de la arquitectura institucional.

SEGURIDAD CIUDADANA, 

ONU MUJERES, ATPD

3. Se centra en la capacidad de las instituciones para dirigir el

proceso de desarrollo y proporcionar servicios de justicia,

seguridad y otros servicios básicos a todas las mujeres y todos

los hombres, incluidas las personas más marginadas.

SEGURIDAD 

CIUDADANA, FJT, 

ODM

4. Se alcanza un avance más rápido para la reducción de la 

desigualdad de género y la promoción del 

empoderamiento de las mujeres. Equidad de género e 

empoderamiento de las mujeres.

SEGURIDAD CIUDADANA, 

ONU MUJERES ATPD,  DEI 

Transición hacia la paz: Colombia habrá implementado 

los acuerdos de fin del conflicto armado  en los 

ámbitos nacional y territorial

SEGURIDAD CIUDADANA, 

ONU MUJERES ATPD, FJT

Inclusión y bienestar rural: Colombia habrá 

logrado mayor equidad mediante la inclusión 

social y económica de la población rural.

TSI, ANH, DEI 

Estrategias de compensación y mitigación para 

lograr una transición a una economía “verde” 

desarrolladas por los sectores productivos con 

mayor impacto ambiental y por instituciones 

subnacionales.

ANH, DEI 

Capacidades subnacionales y nacionales fortalecidas para 

formular y desarrollar políticas/planes con perspectiva de 

género y basados en derechos para brindar seguridad a 

los ciudadanos con coexistencia y acceso a justicia, 

especialmente en las zonas rurales. 

SEGURIDAD 

CIUDADANA, SNBF, FJT, 

ONU MUJERES

Capacidades de las víctimas y las instituciones 

desarrolladas para participar e incidir en los 

organismos de toma de decisión relacionados con 

la atención, asistencia y reparación, que fomentan 

el goce efectivo de derechos.

SNBF, ATPD, DEI, FJT

4. Reflejar el compromiso asumido por el PNUD de “aumentar

sustancialmente la inversión y la atención destinadas a los

resultados y productos relacionados con la igualdad de género

y el empoderamiento de las mujeres en los programas que

integran los marcos de desarrollo de las Naciones Unidas”, y

refuerza y complementa la integración de la igualdad de

género y el empoderamiento de las mujeres en todos los

demás resultados.

ATPD

5. Los países cuentan con las capacidades para reducir la 

probabilidad de conflictos, y el riesgo de los eventos 

naturales, incluidos los derivados del cambio 

climático. Fortalecimiento de capacidades para la 

reducción de riesgos de desastres y conflictos.

ODM , SEGURIDAD 

CIUDADANA, ONU MUJERES,  

ATPD, ANH, FJT

Derechos de las víctimas: Colombia habrá avanzado 

hacia el restablecimiento sostenible de los derechos 

de las víctimas del conflicto armado.

ODM, DEI, TSI, ONU 

MUJERES ATPD,  SNBF, FJT

Sostenibilidad ambiental: Colombia habrá 

logrado mayor resiliencia y sostenibilidad socio-

ambiental para hacer frente a los efectos del 

cambio climático, aprovechar sosteniblemente 

los recursos naturales y gestionar eficazmente 

los riesgos de desastre.

ODM, ANH

Medios de vida resilientes fortalecidos mediante 

la realización de acciones de conservación, el uso 

sostenible de la biodiversidad, la adaptación al 

cambio climático, la reducción de la degradación 

ambiental y la gestión del riesgo.

TSI, ODM 

Alianzas para la cooperación Sur-Sur y triangular 

establecidas y/o fortalecidas para lograr soluciones de 

desarrollo, como la construcción de paz y la inclusión 

social.

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA, DEI,  ATPD, 

SNBF

Capacidad institucional desarrollada para asistir a 

las víctimas y lograr una efectiva implementación 

de la justicia transicional para garantizar el goce 

efectivo de derechos.

TSI, FJT

5. Las actividades del PNUD ayudan a los países a recuperarse

con rapidez y eficacia de las crisis derivadas de conflictos en

los casos en que la prevención haya sido insuficiente, y a hacer

frente a las consecuencias de los desastres naturales, máxime

por cuanto se ven agravados por el cambio climático.

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA  

CIUDADANA,  ODM

6. Recuperación temprana y regreso rápido a vías 

sostenibles de desarrollo en situaciones post-conflictos y 

desastres. Fortalecimiento de capacidades para 

recuperación temprana.

FJT, ODM, TSI, DEI

Capacidades cívicas de los actores en los 

territorios priorizados desarrollados para la 

transformación no violenta de los conflictos 

sociales y ambientales y para promover una 

cultura de paz, coexistencia y reconciliación. 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

ANH, ONU MUJERES, 

ATPD

6. El PNUD cree que las intervenciones tempranas que crean

medios de vida, revitalizan las economías locales, fomentan la

cohesión social y afrontan las desigualdades estructurales

entre los hombres y las mujeres pueden servir de base para la

recuperación plena y trazar el camino conducente al desarrollo

sostenible.

TSI, ATPD, ODM, DEI, 

ORMET, ANH

7. Los debates de desarrollo y las medidas en todos los 

niveles dan prioridad a la pobreza, la desigualdad y la 

exclusión, de manera consistente con nuestros 

principios. Desarrollo sostenible contra la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión.

ODM, ONU MUJERES, ATPD, 

ANH, DEI 

7. Asegurar que los principios del desarrollo humano

sostenible tengan una importancia central en todos los

debates y medidas sobre el desarrollo mediante la asignación

de la máxima prioridad a la pobreza, la desigualdad y la

exclusión.

ATPD, DEI

STRATEGIC PLAN

PLANEACIÓN   DE  EQUIPO  

       UNDAF                  CPD          ESTRATEGIA DE GENERO DE PNUD 

http://www.undp.org/
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5.10 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 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 12. Fabrizio Hochschild Coordinador Residente y Humanitario del ONU en Colombia 

 

 

Fuente: Bejarano, PNUD. 
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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.  

 

Imagen 13. Sr. Fabrizio Hochschild junto con el Equipo PNUD Meta 

 

 

Fuente: María Fernanda Goméz, PNUD 
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5.11 Reunión mesa de rectores 

 

El día 6 de agosto se llevó a cabo una reunión entre el PNUD y la Mesa de Rectores con 

el fin de socializarles un nuevo programa de pedagogía de Paz que se está llevando a cabo 

en asocio con el Alto Comisionado para la Paz (OACP) llamada “Hagamos las Paces” 

donde la participación de las universidades es clave. Lo que se busca con dicha pedagogía 

es informar la comunidad en general, especialmente a universitarios sobre los temas del 

proceso de paz y las negociaciones que se están llevando a cabo en la Habana. Se espera 

que el 10 de septiembre del presente año, se inicie el desarrollo de la pedagogía “Hagamos 

las Paces” se considera pertinente socializar la campaña en esto espacios para el fomento 

de iniciativas que promuevan una cultura de paz y el respeto por los derechos Humanos. 

En esta iniciativa la universidad anfitriona será la Universidad Cooperativa de Colombia 

y a esta actividad se unirá la Unillanos, la Uniminuto, la UNAD y Santo Tomás Aquino.  
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5.12 Alianza por la democracia el desarrollo y la construcción de paz  

 

5.12.1 ¿Qué es la alianza?  

 

Es la articulación de organizaciones sociales y de derechos humanos, sector privado, 

iglesia, academia y medios de comunicación con el acompañamiento de Naciones Unidas, 

quienes comparten un acuerdo de voluntades para trabajar en la priorización y 

concertación de una estrategia que incida en todo el proceso electoral y postelectoral, y 

que fortalezca la gobernabilidad democrática en el departamento del Meta. 

 

Objetivo General 

 

La Alianza por la Democracia, el Desarrollo y la Construcción de Paz en el Meta, busca 

en el marco de la participación, la autonomía, la identidad, el diálogo y la equidad, 

promover el 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.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Aunar y articular esfuerzos para fortalecer los contenidos programáticos de los 

candidatos y candidatas, en términos de Construcción de Paz y el desarrollo 

territorial incluyente. 

 Generar capacidades locales de paz e incidir en las agendas públicas locales. 

 Definir y concertar una agenda común territorial para el desarrollo y la 

Construcción de Paz, desde la diversidad de actores. 

 Fortalecer las alianzas locales de los diferentes actores del territorio para incidir 

en el proceso electoral y postelectoral del Meta. 
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 Incidir en la formulación de programas de Gobierno y Planes de Desarrollo, con 

una participación efectiva y autónoma, posicionando y visibilizando temas 

priorizados en la agenda común de la Alianza.  

 Fortalecer los procesos electorales y democráticos en los municipios a través de 

los Foros Programáticos como los escenarios neutrales, que promuevan unas 

elecciones transparentes y un voto programático, informado y calificado. 

 Promover la transparencia y cualificación del proceso electoral, mediante el 

ejercicio de la ciudadanía activa. 

 Hacer seguimiento al pacto firmado con los/las candidatos y candidatas. 

  

Principios de la Alianza  

 

 El diálogo, la concertación y el respeto por las decisiones consensuadas. 

 Imparcialidad e independencia de las acciones realizadas y promovidas en nombre 

de la Alianza.  

 El respeto 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 la democracia, el 

desarrollo humano y la construcción de paz 

 

Yo voto consciente 

 

Le apostamos a ELEGIR CONSCIENTEMENTE; lo cual implica escoger, preferir, 

nombrar; hacer una análisis racional, una evaluación crítica y reflexión juiciosa de las 

propuestas de los candidatos y candidatas que deben conocer la agendas legislativas y 

programáticas sobre las cuales proyectan propuestas que responden a los intereses y 

necesidades de los/las ciudadanos y ciudadanas de la región; esto como base del ejercicio 

de depositar el voto consciente en las urnas.  
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Resultados Esperados  

 

1. Se ha definido y concertado una agenda común territorial en temas de Desarrollo 

y Construcción de Paz desde la diversidad de actores sociales, académicos, 

gremiales, iglesia, acompañados por la comunidad internacional para fortalecer la 

democracia local. 

2. Los actores de la Sociedad civil, gremios y academia, incidan en la incorporación 

y visibilización de temáticas en construcción de paz en los planes de desarrollo y 

programáticos.  

3. Se generan escenarios de análisis, encuentros programáticos y debates entre 

candidatos y candidatas en procesos  electorales, posicionando en la opinión 

pública temas de Construcción de Paz y Desarrollo y que fortalezcan las relaciones 

entre organizaciones de la sociedad civil, medios y campañas electorales, 

alrededor  de la visibilidad y deliberación de las propuestas políticas y los 

programas de Gobierno. 

4. Se han definido los mecanismos e instrumentos de monitoreo y seguimiento desde 

la Alianza para promover la incorporación de contenidos de la Agenda común y 

los Pactos por la Gobernabilidad en los Planes de Desarrollo y su posterior 

implementación. 

 

 

Fuente: Carlos Acosta, Diseño Gráfico 

 

Imagen 14. Logo Alianza por la Democracia, el Desarrollo y la Construcción de Paz  
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He estado acompañando la Alianza desde el mes de febrero, que es cuando inicié mis 

prácticas, apoyando directamente a la Secretaría Técnica, la cual está a cargo del PNUD, 

la cual básicamente es la encargada de convocar todas las organizaciones que componen 

la Alianza, cuando inició el año la Alianza estaba compuesto por Cordepaz, Pastoral 

Social, Mesa Humanitaria, Llano 7 días, Sistema Departamental de Planeación, Colegio 

Face, CSIR Meta, ONU MUJERES, UNFPA y PNUD, con el fin de lograr los objetivos 

propuestos por la Alianza y de tener un mayor cubrimiento en el Departamento del Meta 

se decide ampliar el número de instituciones participantes: Mesa Minero Energética,  Red 

Veedurías, Federación de Juntas de Acción Comunal, EICOS, AMEM, Mesa de Medios, 

Plataforma de Jóvenes, ANUC Meta, ASOPEMET, Colegio Periodistas, Mesa de rectores. 

 

Posteriormente a esto se acordaron 3 grupos de trabajo: 

 Incidencia Programática 

 Grupo de Formación Política 

 Grupo de Comunicación  

 

El grupo de incidencia programática son los encargados de realizar acercamiento con  los 

candidatos, partidos y campañas políticas, así como de liderar parte metodológica de 

debates y foros con pre-candidatos. 

 

El grupo de Formación Política son los encargados de realizar foros de formación política, 

así como talleres, para informar a los pre-candidatos cuáles son los temas a priorizar en el 

Departamento del Meta e incidir en sus Programas de Gobierno para que estos temas sean 

incluidos.  

 

El grupo de comunicación es el encargado de la revisión de las piezas publicitarias, el 

seguimiento y corrección de estas, dentro de las pizas publicitarias se incluyen: Folletos, 

Stickers, Pendones, Manillas, así como cuñas radiales, y vídeos. Así mismo como la 

difusión estratégica de estas piezas. 
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5.12.2 Incidencia política  

 

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

 

Imagen 16. Socialización del Objetivo de la Alianza a Candidatos 

 
Fuente: Adriana Díaz  

Imagen 15. Convocatoria para participar como Socio en la Alianza 
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Fuente: Adriana Díaz  

 

Fuente: Adriana Díaz  

Imagen 17. Invitación a Candidatos sobre taller “Inserción de Temas Poblacionales: “Énfasis LGBTI  en los 

programas de Gobierno” 

Imagen 18. Taller de Entrenamiento para Mujeres Candidatas a Elecciones Locales  
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5.12.3 Grupo de formación política  

 

Imagen 19.Reunión con pre-candidatos/tas de Movimientos y Partidos Políticos  

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

Imagen 20.Reunión con pre-candidatos/tas de Movimientos y Partidos Políticos  
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Imagen 21. Orientaciones para la Formulación de Programas de Gobierno en Municipios del Meta 

 

 

Fuente: www.undp.org 

 

Imagen 22.  Taller de Priorización de las Capacidades Institucionales para los procesos de formación a 

candidatos, candidatas y a la comunidad 

 

 

Fuente: www.undp.org 
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Imagen 23.Identificación de las principales problemáticas y necesidades de la Población LGTBI. 

 

 

Fuente: Adriana Díaz 

 

Imagen 24. Inserción de Temas Poblacionales: Énfasis LGBTI en los Programas de Gobierno., con 

algunos pre-candidatos, Caribe Afirmativo y comunidad LGTBI. 

 

 

Fuente: Adriana Díaz 

https://www.facebook.com/corporacioncaribeafirmativo
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5.12.4 Grupo de comunicaciones 

 

Imagen 25. Plegable Alianza 

 

 

Fuente: Art Humano, Diseño Gráfico 

 

Imagen 26. Stickers  la Alianza 

 

Fuente: Art Humano, Diseño Gráfico 
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Imagen 27. Pendón Alianza 

 

 

Fuente: Art Humano, Diseño Gráfico 

 

Imagen 28. Backing Alianza  

 

 

Fuente: Art Humano, Diseño Gráfico 

 

Posteriormente a esto la Alianza ha venido siguiendo un Plan de Trabajo el cual tiene 

como objetivo cubrir 3 etapas: 

 Etapa Pre-Electoral 

 Etapa Electoral 

 Etapa Post Electoral 
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En la etapa Pre-electoral la Alianza empezó a ampliar su número de socios y 

acompañantes, esto con el fin de abarcar todos los municipios del Departamento del Meta 

para la realización de foros. La Alianza lo que busca con la realización de foros 

municipales es la de presentar unos temas que son de prioridad para el departamento, para 

que tanto comunidad como candidatos los conozcan. El objetivo es que por medio de la 

separata departamental que se ha ido construyendo a lo largo de este primer semestre junto 

con las organizaciones que componen la Alianza, se le brinde a los ciudadanos/as y 

candidatos/as a los gobiernos de los 29 municipios del departamento del Meta, temas y 

elementos a considerar a la hora de formular estrategias y políticas que promuevan el 

desarrollo humano y la construcción de paz territorial y a decidir sobre los mismos, dada 

la coyuntura electoral que se presenta este año a nivel local. 

 

Imagen 29. Separata Departamental 

 

Fuente: PNUD, Bogotá 

 

Temas de la Separata Departamental: 

Capítulo 1: Desarrollo territorial sostenible: Tensiones, implicaciones y restos para 

avanzar en la sostenibilidad y sustentabilidad del Meta. 
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Capítulo 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS: Balance de los ODM y 

perspectivas. 

Capítulo 3: Equidad de género, derechos y participación de la mujer en el Meta. 

Capítulo 4: Reparación integral a las víctimas. 

Capítulo 5: Gestión pública participativa, transparente y eficiente para el Meta. 

Capítulo 6: Seguridad y convivencia ciudadana: Nuestro desafío. 

Capítulo 7: Retos para Construcción de Paz. 

 

También se espera durante esta etapa concertar la realización de Debates con 

candidatos/as a la Alcaldía de Villavicencio y de la Gobernación del Meta, así como la 

realización de foros municipales, donde se espera tener un cubrimiento por parte de los 

algunos medios de comunicación y firmar un pacto donde se asegure el compromiso de 

los candidatos con los temas presentados en la Separata Departamental.  

 

En la Etapa Electoral se espera hacer un análisis sobre el contexto de las elecciones, la 

realización de informes, y la formación par a observadores electoral, todo esto va a ser 

liderado por la MOE (Mesa de Observación Electoral). 

 

En la etapa Pos Electoral se espera hacer un seguimiento a los Pactos que se firmaron 

durante la realización de los Debates a la Alcaldía de Villavicencio y de la Gobernación 

del Meta.  
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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 logré desarrollar 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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