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A las 
comunidades y 
al equipo de la 
FLM Colombia - 
Venezuela:

En el 2021, la Federación Luterana Mundial cumplió 
tres años de implementación de la estrategia Vida 

Digna, Paz y Territorio 2019-2024, el compromiso 
y el profesionalismo de nuestro equipo nos permitió 
adaptar nuestras acciones y dar respuesta a las 
realidades de Colombia y Venezuela por medio de 
nuestras áreas estratégicas; Medios de Vida y Justicia 
Climática, Servicios Humanitarios de Calidad, Protección 
y Cohesión Social. Es con este énfasis que seguimos 
respondiendo en los dos países a las necesidades en 
zonas de difícil acceso y con menor respuesta de la 
cooperación internacional y baja presencia estatal.  

En Colombia, continuamos decididamente nuestro 
trabajo apoyando personas y comunidades en Chocó, 
Arauca, Guaviare, Meta y Casanare, regiones afectadas 
por la exclusión sistemática, el conflicto armado 
interno y las dinámicas de frontera. De esta forma, 
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hemos acompañado y fortalecido las capacidades de 
comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas) 
y campesinas, personas desplazadas y comunidades 
confinadas, migrantes y comunidades de acogida, 
personas que están en un proceso de reintegración a 
la vida civil, líderes sociales, defensores de derechos 
humanos y ambientales, jóvenes, y personas que viven 
en zonas propensas a desastres.

En Venezuela, seguimos operando y atendiendo los 
enormes desafíos, en zonas urbanas y periurbanas 
brindando asistencia a personas afectadas por la 
crisis humanitaria compleja y con elevados riesgos de 
desplazamiento forzado. A través de socios estratégicos 
como la Iglesia Evangélica Luterana de Venezuela 
(IELV), Fundación Bengoa y Acción Ecuménica, la FLM 
ha desarrollado trabajo en los estados Apure, Carabobo, 
Distrito Capital, Lara y Yaracuy. Las acciones han 
contemplado la distribución de insumos humanitarios 
para salvar vidas y mejorar la dignidad de las personas, 
pero también el fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias y de la sociedad civil, con especial enfoque 
en liderazgos comunitarios y socios locales, para 
promover la resiliencia en los territorios.

Todo esto fue posible gracias al crecimiento en 
número de proyectos, también reflejado en crecimiento 
financiero, diversificación de donantes y ampliación 
de zonas de trabajo. Pasamos de 18 proyectos en 
2020 a 25 proyectos para el año 2021. Destacamos 
algunos proyectos, que presentaremos más adelante, 
relacionados con migración, educación en riesgo de 
minas, atención a violencias basadas en género y 
gestión en riesgo de desastres.  

Este valioso trabajo no sería posible sin la resiliencia y 
persistencia de las comunidades que nos permitieron 
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acompañarlas durante el 2021. Sus conocimientos y 
saberes propios, procesos organizativos y el potencial 
de sus liderazgos nos invitan a seguir trabajando y 
defendiendo los derechos humanos. Por supuesto, 
brindo un agradecimiento infinito al equipo humano de 
la FLM, profesionales con compromiso y cualificación 
que llevan en alto el nombre de la organización. 

Adriana Franco Chitanana
Representante Colombia y Venezuela
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¿Quiénes 
somos?2
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FLM Servicio 
Mundial

El Servicio Mundial es el brazo humanitario y de 
desarrollo de la Federación Luterana Mundial 

(FLM). Somos una organización internacional basada 
en la fe, ampliamente reconocida por nuestro trabajo 
en 25 países. En un mundo cada vez más complejo y 
fragmentado, nuestro trabajo busca unir a todas las 
personas en un esfuerzo conjunto de justicia, paz y 
reconciliación. Nuestras acciones y operaciones se guían 
por un compromiso con los derechos humanos de cada 
persona, sin importar su condición. Somos conocidos 
particularmente por nuestro trabajo humanitario 
oportuno, compasivo y profesional, y por nuestra 
presencia en terreno en áreas de difícil acceso.

Nuestro trabajo está centrado en las personas y la 
comunidad; principalmente, trabajamos con personas 
en condición de vulnerabilidad para reclamar y defender 
sus derechos, y nos involucramos de manera proactiva 
con el Gobierno local, las autoridades étnicas y las 
estructuras comunitarias.

7
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Programa 
Colombia – 
Venezuela

Servicio Mundial hace presencia en Colombia desde 
el año 2002 por medio del Programa Colombia y, 

actualmente, implementa la Estrategia de País “Vida 
Digna, Paz y Territorio” (2019-2024), enfocada en tres 
áreas estratégicas: Medios de Vida y Justicia Climática, 
Servicios Humanitarios de Calidad, y Protección y 
Cohesión Social. Desde esta estrategia, hemos trabajado 
con personas y comunidades en Colombia y Venezuela 
con altos niveles de vulnerabilidad, producto de la 
situación humanitaria compleja en ambos países.   

Para cumplir con nuestro trabajo, nuestros socios 
incluyen organizaciones comunitarias, étnicas, 
campesinas, de mujeres, nacionales y basadas en la 
fe; de igual forma, la FLM en Colombia y Venezuela 
coordina esfuerzos con los Foros de Organizaciones 
Humanitarias en Colombia y en Venezuela, el Foro ACT 
Colombia y el Espacio de Cooperación para la Paz. Nos 
apoyan donantes como la Comisión Europea, Dirección 
General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria 
(ECHO), Oficina de Población, Refugiados y Migración 
(PRM) y agencias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), entre otros. También trabajamos de la 
mano con Iglesias Luteranas de la región y nuestras 
agencias relacionadas de Norte América y Europa.
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¿En dónde 
trabajamos 
en el 2021? 3
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Arauca: Saravena, 
Fortul, Tame, Arauca, 
y Arauquita.

Bogotá, sede del 
programa 
Colombia-Venezuela.

Casanare: 
Paz de Ariporo y Yopal.

Guaviare: Calamar, 
El Retorno, San José 
del Guaviare.

Meta: Uribe

Chocó: Medio San Juan, Itsmina, Bajo Baudó, 
Litoral de San Juan, Medio Baudó, Riosucio, 
Alto Baudó, Juradó, Bojayá, Carmen del Darién, 
Carmen de Atrato, Río Quito y Quibdó. 

Apure, Carabobo, Distrito 
Capital, Lara y Yaracuy. 

Colombia

Venezuela
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4 Hechos 
más 
relevantes
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Población 
Étnica: 
10.167 

Población 
Migrante:

12.190

Población 
desplazada:
366

Población 
LGBTI:
11 

Población con 
Discapacidad:
98

Hombres:
26.069  

Mujeres:

29.444  
Niñas hasta 
los 5 años:
2.829

Niños hasta 
los 5 años:
3.196

Niñas y 
adolescentes 
de 6 a 18 años: 
8.935 

Niños y adolescentes de 6 a 18 años:

8.452 

12

 Beneficiarios 
directos: 55.513

30 
25 en Colombia, 4 
en Venezuela y 1 
transfronterizo

proyectos:
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5
Principales 
logros de la 
Federación 
Luterana 
Mundial
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Oficina Regional 
Arauca 

En Arauca, junto a organizaciones sociales 
del departamento, se continuó apoyando 
la recuperación social y económica de 
las comunidades rurales, a través del 
acompañamiento psicosocial, la reconstrucción 
del proyecto de vida y el fortalecimiento de la 
economía familiar, por medio de huertas caseras 
y sistemas de cría de especies menores.  

Fortalecimiento del trabajo desde el enfoque 
étnico: la FLM apoyó encuentros desde el enfoque 
de género, de mujeres y jóvenes indígenas 
pertenecientes a la Asociación De Cabildos y 
Autoridades Tradicionales del Departamento de 
Arauca (ASCATIDAR), para la prevención de las 
violencias basadas en género, el Gobierno propio y 
la medicina tradicional. 

Se desarrollaron cuatro encuentros con 
organizaciones de jóvenes del departamento, 
como parte de un ejercicio de resiliencia y 
memoria, en donde se construyeron murales 
colectivos y mensajes para la No Repetición y 
la Construcción de Paz. 

La situación de vulnerabilidad de líderes y 
lideresas permanece en el departamento, por 
lo cual, durante el año anterior, la FLM apoyó 
iniciativas para la autoprotección, la protección 
comunitaria y la difusión de los derechos 
humanos (DD. HH.) y el derecho internacional 
humanitario (DIH). 
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Oficina Regional 
Chocó

Fortalecimiento del trabajo desde el enfoque étnico 
y el de género, a través de una estrategia para el 
acompañamiento del Programa de Mujeres Indígenas 
del Chocó, que permitió avanzar en acciones para el 
empoderamiento, la autonomía y la gobernabilidad 
de las mujeres. Además, se apoyó el Segundo 
Congreso Departamental de la Mujer Indígena.

Las autoridades de los consejos comunitarios y los 
resguardos indígenas de la subregión del San Juan 
en Chocó realizaron un Diplomado en Medicina 
Tradicional con Enfoque Étnico, como respuesta a 
los retos de la pandemia en estas comunidades. 

Desde la Oficina Regional Chocó, se realizó la 
formación en derechos étnico- territoriales y el 
fortalecimiento organizativo de jóvenes de la 
zona 8 y 9 de Bojayá.

Se implementó una iniciativa de conservación 
y preservación del medio ambiente como 
estrategia para frenar los impactos de la minería 
en el corregimiento de San Isidro (municipio de Río 
Quito), desde la protección de una zona forestal 
como reserva natural. Sumado a esto, se adelantaron 

La FLM inició durante el 2021 un trabajo 
conjunto con cooperativas confirmadas por 
firmantes de paz, fortaleciendo sus procesos 
organizativos y productivos piscícolas, así 
como la reincorporación social a través de la 
integración socioeconómica. 
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procesos formativos a jóvenes de la institución 
educativa, con énfasis en la producción 
agropecuaria y agroecológica. 

La FLM acompañó el fortalecimiento organizativo 
y la formación en temas ambientales del Consejo 
Comunitario de San Isidro (Río Quito), el cual 
reconoce los riesgos potenciales de la minería en 
su territorio, especialmente en sus fuentes hídricas, 
fortaleciendo la iniciativa ambiental de la Reserva del 
Guayacán.

Se apoyó la participación de delegados y delegadas 
para la realización de la asamblea regional de la 
Cocomacia en el municipio de Bojayá. 

Se realizaron tres misiones humanitarias (en 
Bojayá, Bahía Solano y el Medio Atrato).

Se realizó una Misión de Alto Nivel en Bojayá 
y acompañamos a una misión humanitaria en 
Dabeiba y Frontino, Antioquia y otra en San Juan, 
como parte de la Coordinadora Regional del Pacífico.

Desde nuestro socio SIEMBRA, se fortaleció el 
cuerpo colegiado de Guardianes del Atrato 
conformado por siete organizaciones (Foro 
Interétnico Solidaridad por Chocó, Asociación de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo 
Atrato (ASCOBA) Consejo Comunitario Mayor 
de la Asociación Campesina Integral del Atrato 
(COCOMACIA), Consejo Comunitario Mayor de la 
Organización Campesina y Popular del Alto Atrato 
(COCOMOPOCA), Mesa Indígena, Mesa Social 
y Ambiental del Carmen del Atrato y Consejos 
comunitarios del Río Quito).
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Oficina Regional 
Guaviare

La FLM acompañó el espacio de Paz, Reconciliación 
y Memoria en Calamar, realizado en el marco del 
Plan de Acción del Consejo Municipal de Paz, 
Reconciliación y Convivencia del municipio, el cual 
fortalece las articulaciones para la construcción 
de paz y, especialmente, la relación entre las 
comunidades, las instituciones y la FLM. 

Se participó en espacios estratégicos como el 
conversatorio “Acuerdo de Paz, Elecciones y 
Realidad Nacional: una Mirada desde la Fe y las 
Regiones”, además del evento de socialización de 
investigaciones realizado por la Comisión de la 
Verdad y la Justicia Especial para la Paz (JEP).     

Se produjo la cartilla Bosques para el futuro, 
basada en un informe técnico de análisis de 
figuras de ordenamiento territorial ambiental 
y alternativas productivas, teniendo en cuenta la 
caracterización de los actuales sistemas productivos 
de los municipios de San José del Guaviare, Calamar 
y Retorno. 

Ocho comunidades de departamento conocieron la 
investigación sobre el uso y las características 
del territorio, así como la Ley segunda, 
aportando a la apropiación del territorio. 
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En Guaviare, 12 unidades productivas en igual 
número de comunidades generaron mapas de 
diagnóstico de los conflictos socioambientales 
y validaron su compromiso de respetar la 
Amazonía con el acompañamiento de Centro de 
Alternativas al Desarrollo (Cealdes).

20 hogares (familias jóvenes, afrocolombianos, 
indígenas, hogares con personas en condición 
de discapacidad y con familiares dados por 
desaparecidos) de tres municipios recibieron 
recursos y acompañamiento por parte de la FLM 
para la recuperación de sus medios de vida.

Oficina 
Venezuela

La FLM brindó atención a caminantes y 
comunidades de acogida con un espacio seguro 
en el estado de Apure, donde se apoyó con 
información, sensibilización, gestión de casos y 
apoyo psicosocial individual. También, se realizó 
la entrega de kits de higiene familiar y menstrual 
(10.668 personas), además de sesiones informativas 
sobre los riesgos de la violencia de género, PSEA a 
mujeres y adolescentes, formación en crianza positiva 
y resolución de conflictos para padres y cuidadores 
en Caracas (990 personas). Las sesiones con jóvenes 
fueron complementadas con actividades artísticas y 
la entrega de kits didácticos.

Se realizó la entrega de kits de agua segura a 479 
familias (1.328 personas) en el estado de Carabobo. 
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Las entregas fueron acompañadas de formación 
en prácticas domésticas para potabilizar el agua 
y buenas prácticas de higiene. 

En el estado Yaracuy se atendieron 49 niños 
menores de 2 años y 51 mujeres embarazadas 
y lactantes, distribuyendo suplementos 
multivitamínicos durante tres meses y reforzando 
sus conocimientos nutricionales y dietéticos con 
sesiones informativas.

El suministro de consultas y protocolos de 
tratamiento completos para la atención posterior 
a la COVID-19 (y otras complicaciones de salud 
relacionadas) en obstetricia, pediatría, medicina 
interna, enfermedades infecciosas, cardiología, 
psicología y psiquiatría e inmunología. Se dio 
prioridad a mujeres, niños, niñas y ancianos (2.640 
personas en 2021). 

El trabajo de la FLM en Venezuela se realiza junto 
a socios locales. Durante el 2021, se diseñó un 
plan de capacitación basado en los principios 
humanitarios y el manual Esfera, para garantizar 
estándares de calidad en las acciones desarrolladas; 
también se incluyeron estrategias de seguridad 
humanitaria y sesiones de retroalimentación 
financiera. 
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Incidencia
Actualización de herramientas de gestión del 
riesgo (GdR); decálogo del enfoque étnico de 
GdR, documento de enfoque étnico en la GdR 
y documento de comunicaciones de GdR con 
enfoque étnico.

Se realizó una gira de incidencia con embajadas 
y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 
(CONPA), al cual se le brindó apoyo político y 
de gestión financiera para la Cumbre del Pueblo 
Negro, realizada en Cali en el mes de octubre.

Se entregó el documento de crisis humanitarias 
de 2020 en el Letter to SG - Growing 
Humanitarian Needs in Colombia.  

Se realizó una misión de incidencia y 
comunicaciones en Arauca y se lideró una gira de 
medios en Chocó, lo cual permitió visibilizar la 
situación humanitaria y de derechos humanos en 
los departamentos. 

La plataforma DESCA (Cinep, ATI, Cajar, 
Compromiso, Enda, Minga, Fian, Viva la 
Ciudadanía) trabajó por el reconocimiento de la 
declaratoria de los derechos del campesinado.

La FLM, de la mano de Diakonia programa 
Colombia, la secretaria técnica del Espacio de 
cooperación para la paz, SWEFOR, y con el 
apoyo de ACT IS, OIDHACO y WOLA quienes 
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conformamos el Espacio Misión Chocó, apoyó 
apuestas estratégicas de las organizaciones 
étnico-territoriales del Chocó.

La FLM acompañó la presentación de dos 
informes especiales del Acuerdo Humanitario 
YA, uno de “Cultivos de uso ilícito y minería en 
Baudó y San Juan” y otro sobre el “Derecho 
étnico a la salud y COVID” en abril 2021, ante 
embajadas y ONG internacionales. 

21
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6 Nuestro 
trabajo 
territorial
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Proyectos FLM 
Colombia
Medios de vida, protección y 
construcción de paz

Proyectos financiados por: FELM, ACT Iglesia Sueca, 
ELCA y GNC

Socios: Proceso Ambientales del Lipa

Zonas: Arauquita (Arauca)  

Área estratégica: Medios de Vida y Justicia Climática

Beneficiarios totales: 238

Principales logros:

Se identificaron las afectaciones sociales, culturales, 
económicas y ambientales derivadas de la 
exploración y explotación de hidrocarburos en el 
departamento de Arauca.

Se consolidó la información sobre las afectaciones 
en un documento que será publicado en 2022 y que 
apoyará los ejercicios de incidencia.

A través de la implementación de la metodología 
"Todo Derecho", las comunidades aumentaron 
sus conocimientos acerca de los impactos de 
las inversiones extranjeras sobre los derechos 
humanos y desarrollaron estrategias para la defensa 
territorial, por medio de la conformación de "Comités 
Ambientales".

Socios: Siembra 

Zonas: Cuenca del río Atrato y del río Quito, Carmen de 
Atrato, Lloró, Bagadó, Río Quito, Quibdó, Atrato, Medio 
Atrato, Bojayá, Carmen del Darién y Riosucio (Chocó), 
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Murindó, Vigía del Fuerte y Turbo (Antioquia).

Área estratégica: Medios de Vida y Justicia Climática

Beneficiarios totales: 90

Principales logros:

Siete organizaciones que conforman el cuerpo 
colegiado de Guardianes del Atrato (FISCH, 
ASCOBA, COCOMACIA, COCOMOPOCA, Mesa 
Indígena, Mesa Social y Ambiental del Carmen 
del Atrato, Consejos comunitarios del río Quito) 
reconocen los riesgos potenciales que los intereses, 
las actividades comerciales y los inversionistas 
conllevan para los derechos humanos.

150 hogares de la cuenca del río Atrato avanzan 
en la recuperación de prácticas agropecuarias 
ancestrales. 

Se realizó el seguimiento a la implementación de la 
orden séptima de la sentencia T-622, que reconoce 
al río Atrato como sujeto de derechos.

Socios: Plataforma de Derechos Económicos Sociales, 
Culturales y Ambientales - DESCA/ VIVA/Contrapartida 
Misereor

Zonas: Colombia

Área estratégica: Medios de Vida y Justicia Climática

Beneficiarios totales: 263

Principales logros:

Ocho organizaciones adelantaron ejercicios para el 
reconocimiento de la declaratoria de los derechos del 
campesinado (Cinep, ATI, Cajar, Compromiso, Enda, 
Minga, Fian, Viva la Ciudadanía). 

Se documentó la situación de acceso a tierras y el 
cumplimiento de los ODS para la incidencia y el 
reconocimiento de la declaración de los derechos de 
campesinos y campesinas.
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Se identificaron problemáticas y conflictos asociados 
al agua a nivel nacional, así como los procesos 
comunitarios de defensa del agua.

Socios: Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES)

Zonas: San José del Guaviare, Calamar y El Retorno 
(Guaviare) 

Área estratégica: Medios de Vida y Justicia Climática

Beneficiarios totales: 212

Principales logros:

Se elaboró el informe técnico Bosques para el 
futuro, el cual contiene el análisis de figuras de 
ordenamiento territorial ambiental y alternativas 
productivas del departamento del Guaviare.

20 hogares de familias jóvenes, afrodescendientes, 
indígenas, con personas en condición de 
discapacidad y con familiares dados por 
desaparecidos fortalecieron sus medios de vida.

33 familias desarrollaron 12 iniciativas para la 
puesta en marcha de prácticas de protección de la 
Amazonía.

Socios: Comité Permanente por los Derechos Humanos 
(CPDH) - capítulo Arauca 

Zonas: Arauquita (Arauca)

Área estratégica: Medios de Vida y Protección y 
Cohesión Social

Beneficiarios totales: 866

Principales logros:  

65 hogares con mujeres cabezas de hogar 
implementaron una iniciativa de fortalecimiento para 
el autosostenimiento familiar, a través de la cría limpia 
ancestral de especies menores (pollas criollas).
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38 jóvenes son conscientes del cuidado ambiental y 
lideran procesos de reforestación. 

Se desarrolló una estrategia de formación para 
mujeres en DD. HH., DIH, participación política, 
prevención de VBG y derechos de mujeres.

Mujeres y jóvenes fortalecen sus capacidades de 
liderazgo e incidencia en los territorios, por medio 
de cuatro sesiones desarrolladas a través de la 
metodología de "espacios de diálogos continuos".

Socios: Fundación De Derechos Humanos Joel Sierra 
(FDHJS)

Zonas: Saravena y Arauquita (Arauca)

Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 2.212

Principales logros:

Se desarrolló una estrategia de formación regional en 
DDHH y DIH. 

Se instalaron 12 vallas para la protección de bienes 
civiles, en el marco del principio de distinción 
del DIH; esto se acompañó de charlas y talleres 
comunitarios sobre el DIH.

Se realizaron tres encuentros regionales con 
lideresas y líderes pertenecientes a organizaciones 
sociales de base, para el fortalecimiento de procesos 
organizativos y la construcción de planes de vida en 
los territorios.

Socios: Cooperativa Multiactiva Esperanza del Pueblo 
Araucano (COOMEPA)

Zonas: Fortul (Arauca)

Área estratégica: Medios de Vida y Justicia Climática

Beneficiarios totales: 154 
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Principales logros: 

Familias firmantes de paz fortalecen sus medios de vida 
a través de la entrega de 5.000 alevines, el alimento 
para cuatro meses y el mantenimiento del estanque de 
peces.

Socios: Asociación de Cabildos y Autoridades 
Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca 
(ASCATIDAR)

Zonas: Saravena (Arauca) 

Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 469

Principales logros: 

Mujeres de los resguardos indígenas fortalecen sus 
capacidades para el liderazgo, la identidad cultural, 
los derechos individuales y colectivos, la participación 
política, la prevención de VBG y el impacto de la 
COVID-19 en las comunidades indígenas.

Socios: Centro Agroambiental de la Biodiversidad 
Etnocultural para el Etnodesarrollo Regional del Chocó 
(CABECH)

Zonas: Río Quito (Chocó)

Área estratégica: Medios de Vida y Justicia Climática

Beneficiarios totales: 1.116

Principales logros:

El Consejo Comunitario Local de San Isidro (Río Quito, 
Chocó) consolida una propuesta de protección y 
conservación ambiental, con reglamentos y protocolos 
para su uso y manejo.

32 hogares desarrollan el turismo de naturaleza como 
medio de vida alternativo para el desarrollo en la 
comunidad de San Isidro (Rio Quito, Chocó).
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279 familias de la comunidad de San Isidro participan 
en los procesos de formación agropecuaria con enfoque 
agroecológico y ambiental del CABECH, y fortalecen 
la estrategia para la conservación de la Reserva 
Ambiental del Guayacán.

Socios: Consejo Comunitario Mayor (COCOMACIA)

Zonas: Bojayá (Chocó)

Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 34

Principales logros:

17 consejos comunitarios locales de las zonas 8 y 9 de 
Bojayá (Chocó) fortalecieron sus capacidades para la 
defensa del territorio.

34 jóvenes (12 hombres y 22 mujeres) de la zona 8 y 
9 de Bojayá aumentan sus conocimientos en derechos 
étnico-territoriales y fortalecimiento organizativo.

Socios: Mesa Indígena - Programa de Mujeres

Zonas: departamento del Chocó

Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 50 

Principales logros:

50 mujeres del Programa de Mujeres de la Mesa 
Indígena del Chocó fortalecen sus capacidades en 
autonomía y gobernanza desde la perspectiva de mujer 
indígena (15 de Quibdó y 35 de las cinco subregiones 
del Chocó).

Desarrollo de una estrategia para el fortalecimiento 
del Programa de Mujeres Indígenas del Chocó para: 
i) el empoderamiento de 15 mujeres en autonomía 
y gobernabilidad, y ii) la realización del Segundo 
Congreso Departamental de la Mujer Indígena.
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Socios: Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH)

Zonas: Chocó 

Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 31

Principales logros:

Se realizó el Diplomado en Medicina Tradicional 
con Enfoque Étnico, dirigido a las autoridades de los 
consejos comunitarios y los resguardos indígenas 
de la subregión del San Juan (31 personas: 15 
afrocolombianas y 16 indígenas).

Socios: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJ&P)

Zonas: Carmen del Darién, Bajo Atrato, cuencas de 
los ríos Jiguamiandó, Curbaradó (Chocó) Inza y Argelia 
(Cauca), Buenaventura y Trujillo (Valle del Cauca). 

Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 180

Principales logros: 

111 personas pertenecientes a las comunidades 
participaron en el diplomado Sujetos Territoriales de 
Paz.

180 personas (80 hombres y 100 mujeres) participaron 
en los encuentros de memorias y de familiares de 
desaparecidos, con el fin de consolidar redes para la 
construcción de paz territorial.

Socios: Diálogo Intereclesial para la Paz (DIPAZ)

Zonas: Antioquia, Chocó, Atlántico, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima y 
Meta. 

Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 693
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Principales logros:

Se desarrolló el Plan de Formación al Talento Humano, 
abordando temas como la Historiografía Social y 
Política de Colombia, Derechos Humanos, Acción 
sin Daño, Capacidad Instalada, Modelo de Enfoque 
Diferencial, Enfoque Territorial, Enfoque Étnico, Enfoque 
de Género y Enfoque de Diversidades. Además, la 
Construcción de la política de género, e implementación 
del plan de monitoreo y evaluación.  
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Proyectos 
bilaterales 
Protección humanitaria para víctimas del 
conflicto armado de Medio San Juan e 
Itsmina Chocó 

Financiado por: Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI)

Socios: ACT Iglesia Sueca

Zonas: Medio San Juan e Istmina (Chocó)

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad

Beneficiarios totales: 3.600

Principales logros: 

Se fortalecieron las capacidades para los mecanismos 
de protección y autoprotección de las comunidades 
étnicas: liderazgo comunitario, educación en riesgo 
de minas a través de escuelas de gobernabilidad, y 
escuela de arte y liderazgo juvenil.

3.600 personas fortalecieron sus prácticas de higiene y 
mejoraron el acceso a agua suficiente y segura. 

116 mujeres (38 afrodescendientes y 78 indígenas) de 
10 comunidades fortalecieron sus capacidades para 
la prevención y atención a víctimas de VBG en sus 
entornos comunitarios.

19 entidades (11 instituciones públicas, dos 
autoridades étnicas y seis organizaciones de la 
sociedad civil) recibieron capacitación sobre protección 
y mecanismos de autoprotección para la prevención y 
atención de VBG.
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Asistencia de emergencia en medios 
de vida, seguridad alimentaria, agua y 
protección, con población migrante 
y de acogida en el departamento de 
Arauca, como una estrategia para crear 
resiliencia e integración social y cultural

Financiado por: Dirección General de Protección Civil 
y Ayuda Humanitaria (ECHO)

Socios: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Zonas: Arauquita y Saravena (Arauca)

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad

Beneficiarios totales: 2.478

Principales logros: 

2.200 personas formadas en mecanismos para la 
exigibilidad y el acceso a derechos, especialmente 
población víctima del conflicto armado interno y 
familias migrantes.

1.350 personas accedieron a transferencias en 
efectivo para la adquisición de alimentos de la canasta 
básica.

516 familias fortalecieron sus medios de vida a 
través del acceso a herramientas, semillas, insumos 
y asistencia técnica. Así mismo, tres iniciativas 
productivas de organizaciones de mujeres fueron 
fortalecidas a través de capital semilla.
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Construcción e implementación de modelos 
agrotécnicos con enfoque de gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático, para 
mejorar la seguridad alimentaria de 10 comunidades 
priorizadas.

Formación a 600 mujeres sobre rutas de atención 
y prevención de VBG y derechos sexuales y 
reproductivos, acompañada de la entrega de kits de 
higiene y autoprotección.

Fortalecimiento de las capacidades financieras para la 
generación de ingresos de 200 familias periurbanas 
de Puerto Nariño y La Esmeralda, acompañado de la 
transferencia de efectivo para el establecimiento de 
iniciativas productivas.

De sobrevivientes a actores de cambio-
fortalecimiento para la prevención y 
atención con capacidad

Financiado por: Misión Evangélica Luterana Finlandesa 
(FELM)

Socios: Asociación de Sobrevivientes de Minas 
Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz 
(ASODIGPAZ) y Asociación de Sobrevivientes del 
Chocó, Colectivo Cimarronaje.

Zonas: Fortul, Arauquita, Tame y Saravena (Arauca) 
Bajo Baudó, Litoral de San Juan, Medio San Juan e 
Itsmina (Chocó).

Área estratégica: Protección y cohesión social

Beneficiarios totales: 1.656
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Principales logros: 

1.335 personas pertenecientes a comunidades en 
alto riesgo de accidentes por minas antipersonal en 
los departamentos de Arauca y Chocó aprendieron 
comportamientos seguros a través de talleres de 
Educación en Riesgo de Minas (ERM)

92 personas participaron en las asambleas 
de las asociaciones de sobrevivientes en los 
departamentos de Chocó y Arauca. 

68 sobrevivientes han mejorado su bienestar 
psicosocial a través de acompañamiento 
permanente, tanto individual como grupal.

33 sobrevivientes han accedido a sus derechos 
gracias a apoyos específicos para gastos de 
transporte intermunicipal y hospedaje, acudir a citas 
médicas, kits de hábitat o proyectos productivos.

37 sobrevivientes mejoraron su acceso a derechos 
y, actualmente, reconocen las principales entidades 
y funcionarios que hacen parte de las rutas de 
atención. De esta forma, accedieron a salud, 
prestación humanitaria periódica y otros derechos 
establecidos en la normatividad vigente.

Visión de Primera Línea (VPL)

Financiado por: Unión Europea y GNDR (Red Global 
para la Reducción de Desastres)

Socios: Consejo Comunitario General del Río Baudó y 
sus afluentes (ACABA), Agencia de Desarrollo Local de 
Nariño (ADEL) y Secretariado Pastoral Social La Guajira.

Zonas: Medio Baudó, Riosucio, Bajo Baudó, Alto Baudó 
(Chocó), Riohacha (La Guajira), El Rosario, La Florida, 
Aponte, Genoy y Mapachico (Nariño). 
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Área estratégica: Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 1.698

Principales logros: 

15 comunidades priorizadas participaron en talleres 
para la planificación y el desarrollo de acciones de 
gestión del riesgo, a partir del fondo semilla.

Elaboración de recomendaciones para que el Gobierno 
nacional refuerce los procesos de fortalecimiento de la 
resiliencia en el país. 

El contexto, riesgos, análisis y cifras de Colombia fueron 
incluidos en el proceso y el reporte global de VPL de la 
GNDR. 

Fronteras III - Venezuela y Colombia

Financiado por: Ayuda de la Iglesia Noruega (NCA), 
Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) y Comité 
Nacional Alemán de la Federación Luterana Mundial 
(GNC). 

Socios: Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos CPDH - capítulo Arauca y la Iglesia 
Cuadrangular Venezuela.

Zonas: Arauquita (Colombia) y La Victoria (Venezuela).

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad

Beneficiarios totales: 10.668 

Principales logros: 

167 mujeres, niñas, hombres y niños accedieron a los 
servicios de salud mental y apoyo psicosocial, así como 
24 víctimas de VBG accedieron a diferentes servicios de 
atención. 
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21 proveedores de salud recibieron capacitación y 
dotación para el manejo clínico de casos de VBG y dos 
centros de salud actualizaron las rutas de remisión 
(salud y justicia) de casos de VBG. 

Establecimiento de dos espacios seguros para la 
atención y orientación de migrantes en tránsito y 
población víctima de conflicto armado interno. 

9.524 personas accedieron a artículos de higiene 
familiar. 

1.206 mujeres accedieron a kits de dignidad e 
información adecuada para la gestión digna de la 
higiene menstrual. 

Aremos Paz - Desarrollo Rural Integral 
para el Fomento de una Paz Sostenible

Financiado por: Fondo Europeo para la Paz
Socios: ACT Iglesia Sueca, Diakonia, Forum Civ, 
SweFor y We Effect.

Zonas: Fortul, Tame, Arauquita (Arauca) San José 
del Guaviare, El Retorno, Calamar (Guaviare) y Uribe 
(Meta).

Área estratégica: Medios de Vida y Justicia Climática y 
Protección y Cohesión Social.

Beneficiarios totales: 2.622

Principales logros: 

Fortalecimiento del tejido social de comunidades 
afectadas por el conflicto armado y firmantes de 
la paz, con facilidades y herramientas para prestar 
los primeros auxilios psicosociales a beneficiarias y 
beneficiarios en momentos de crisis.
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Fortalecimiento de los procesos organizativos y sociales 
para mejorar la cohesión social en las tres zonas de 
intervención, creando puentes para la convivencia entre 
firmantes de paz y comunidades campesinas aledañas.

Fortalecimiento de las organizaciones para generar 
acciones de incidencia que garanticen la protección de 
los DD. HH., las personas y bienes protegidos por el 
DIH.

Fortalecimiento y acompañamiento técnico de 
iniciativas productivas agropecuarias a comunidades 
campesinas y firmantes de la paz, para garantizar 
la sostenibilidad y el respeto por el ambiente con la 
puesta en práctica del enfoque agroecológico. 

Alianzas y complementariedad en lo productivo con 
autoridades locales y entidades descentralizadas 
(SENA – FEDECACAO), que garantizan el 
acompañamiento en capacitación y la asistencia técnica 
una vez termine el proyecto.

Protección Humanitaria para las Víctimas 

Financiado por: Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI)

Socios: ACT Iglesia Sueca

Zonas: Litoral del San Juan (Chocó)

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad

Beneficiarios totales: 5.012

Principales logros: 

5.012 personas adoptaron prácticas de higiene 
saludables, reconocieron los factores de riesgo y 
las medidas preventivas para evitar enfermedades 
relacionadas con el consumo de agua no segura y el 
entorno, y accedieron a kits de higiene. 
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265 personas fortalecieron sus capacidades de 
protección y autoprotección en el territorio, con énfasis 
en la legislación étnica, la prevención y la atención de 
la violencia de género y la prevención del consumo de 
drogas.

70 jóvenes fortalecieron sus conocimientos sobre 
derechos territoriales y se sensibilizaron acerca de la 
importancia de los entornos protectores y espacios 
comunitarios. Además, realizaron actividades de 
visibilización a través de intervenciones artísticas en 
las comunidades afrodescendientes y la instalación de 
vallas en comunidades indígenas.

Se entregaron 135 kits para la creación de huertas 
caseras compuestas por plantas medicinales para la 
prevención y el tratamiento de problemas de salud 
sexual y reproductiva. Adicionalmente, se complementó 
con la entrega de 1.305 folletos con información 
sobre los beneficios de estas plantas medicinales. 
27 comunidades étnicas recibieron herramientas y 
suministros para establecer los huertos comunitarios, 
reforzando diez proyectos de medios de vida 
productivos. 

Se consolidaron Grupos de Apoyo Mutuo (GAM) 
como estrategia organizativa de las mujeres para la 
prevención y atención de la VBG, además de aumentar 
el conocimiento de los mecanismos de denuncia 
y restablecimiento de derechos y de destacar la 
importancia de visibilizar estos casos. 
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Mejorando la Resiliencia de las 
Comunidades Étnicas del Chocó a los 
Riesgos Inherentes de la Región 

Financiado por: Dirección General de Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria (ECHO)/ACT Iglesia Sueca

Socios: ACT Iglesia Sueca y Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC).

Zonas: Juradó, Bojayá, Alto Baudó, Litoral del San Juan, 
Riosucio, Carmen de Atrato, (Chocó). 

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad y 
Protección y Cohesión Social

Beneficiarios totales: 7.081

Principales logros: 

La ONIC lideró desde el enfoque étnico la estrategia de 
protección encaminada a generar acciones específicas 
para el fortalecimiento de mecanismos de protección 
colectiva y el empoderamiento de la Guardia Indígena 
en seis municipios, con la participación de 1.839 
guardias de Bojayá, Juradó, Riosucio, Litoral del San 
Juan, Carmen de Atrato y Alto Baudó, beneficiando a 
14 resguardos indígenas.

Se crearon Grupos de Apoyo Mutuo (GAM) integrados 
por 70 mujeres que fortalecieron su rol a nivel 
comunitario y garantizaron la consolidación de rutas 
de acceso para la atención de casos de VBG a nivel 
comunitario; además, se establecieron como enlace con 
la institucionalidad.

Se benefició a 3.543 personas en acciones de 
seguridad alimentaria, mediante la capacitación y 
entrega de insumos para el establecimiento de cultivos 
comunitarios.
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Se construyeron de manera participativa 19 planes 
comunitarios de gestión del riesgo y se capacitó y dotó 
a 19 comités comunitarios para la GRD y brigadas 
de emergencia con insumos para la identificación y 
respuesta ante escenarios de crisis y riesgo desde el 
enfoque étnico, beneficiando a 3.543 personas. 

Se garantizó el acceso a agua segura de 1.347 
personas mediante la entrega de filtros y se entregaron 
kits de higiene a 2.196 personas. 

Prevención de VBG en el Contexto de 
la Pandemia de la COVID-19: Respuesta 
Sensible a las Cuestiones de Género 
para Salvar las Vidas de las Mujeres más 
Afectadas y en Riesgo en Quibdó

Financiado por: Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia (CERF)
Socios: ONU Mujeres

Zonas: Quibdó (Chocó) 

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad 

Beneficiarios totales: 872

Principales logros:

Actualización y validación de las rutas de atención, 
prevención y protección para la remisión de casos de 
violencia de género.

Entrega de 800 kits de resiliencia para las mujeres más 
expuestas y afectadas por la VBG, priorizando a las 
madres cabeza de hogar y mujeres con discapacidad.
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Por medio del fondo de emergencia se benefició a 32 
mujeres sobrevivientes de VBG.

Se difundió información para mitigar los riesgos por 
VBG a los que están expuestas las mujeres, además de 
las rutas de atención, prevención y protección para la 
remisión de casos de VBG.

Prevención de VBG en el Contexto de la 
Pandemia de la COVID-19: Respuestas 
Sensibles a las Cuestiones de Género 
para Salvar las Vidas de las Mujeres 
más Afectadas y en Riesgo en Quibdó, 
Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, 
Riosucio y Carmen del Darién (Chocó)

Financiado por: Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia (CERF)

Socios: ONU Mujeres

Zonas: Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Quibdó, 
Riosucio y Carmen del Darién (Chocó)

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad 

Beneficiarios totales: 1.610

Principales logros:

72 mujeres participaron en la socialización y entrega de 
la ruta de atención para mujeres víctimas de VBG en 
Quibdó.

15 mujeres recibieron apoyo del fondo de respuesta rápida.

Se realizaron tres encuentros comunitarios de reflexión, 
en donde se abordaron temas relacionados con los roles y 
estereotipos de género, las desigualdades entre mujeres 
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y hombres, y las violencias contra las mujeres basadas en 
género, en los municipios de Medio Baudó y Bajo Baudó.

19 lideresas de dos organizaciones (Fundación Lunas 
Verde y Cooperativa Multiactiva Adap Mujeres Unidad 
Construyendo Futuro) fortalecieron sus habilidades en la 
atención y orientación de mujeres sobrevivientes de VBG.

GEAR-HUB 2021Reducir las vulnerabilidades 
de la población altamente afectada por la 
crisis prolongada de Venezuela a través de 
la respuesta en Distrito capital, Carabobo y 
Yaracuy.

Financiado por:  Federación Luterana Mundial
Socios: Acción Ecuménica, Fundación Bengoa e Iglesia 
Evangélica Luterana de Venezuela (IELV)

Zonas: Caracas (La pastora), Yaracuy (Valles de Yurubi) 
y Carabobo (Puerto cabello) en Venezuela. 

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad 

Beneficiarios totales: 2.578

Principales logros:

970 personas —entre niños, adolescentes y adultos— 
fueron atendidos a través de encuentros artísticos, 
apoyo psicosocial grupal y sesiones de información. 

365 personas (123 niños y 242 adultos) aumentaron 
sus conocimientos sobre riesgos de VBG y PSEA.

479 familias accedieron a insumos e información para 
mejorar las condiciones del consumo de agua. 

50 mujeres gestantes o lactantes y 50 niños menores 
de 2 años en el Estado Yaracuy recibieron sesiones de 
información y la entrega de suplementos alimentarios 
para mejorar la nutrición. 
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SAFER - Apoyo a la Migración Segura en las 
Rutas Migratorias del Este de Colombia

Financiado por: Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos.

Socios: Solidarites Internacional, Primera Urgencia 
Internacional y la Iglesia Evangélica Luterana de 
Colombia (IELCO). 

Zonas: Tame y Saravena (Arauca), Paz de Ariporo y 
Yopal (Casanare). 

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad 

Beneficiarios totales: 2.578

Principales logros:

Fortalecimiento de relaciones con gobiernos y 
alcaldías a través de diferentes visitas a las alcaldías 
y personerías de los municipios de Saravena, Tame, 
Paz de Ariporo y Yopal, así como a las gobernaciones 
de los departamentos de Arauca y Casanare, para dar 
a conocer las acciones de la FLM y, particularmente, 
lo que se realizaría con SAFER. En este proceso, 
se fortaleció el trabajo con Gerencia de Frontera, 
obteniendo su visto bueno para el trabajo de la ruta 
migratoria con Caminantes. 

Relacionamiento estratégico y construcción de 
confianza con nuevos socios (Solidarites Internacional 
y Primera Urgencia Internacional); se logró un 
acercamiento constante con los socios para lograr 
articular mejor las acciones. Es de destacar el 
entendimiento y el trabajo mancomunado con 
Solidarites, con quienes se han construido bases de 
confianza y articulación para prestar el mejor servicio 
posible a los caminantes. 
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Construcción de una estrategia de entrada al municipio 
de Yopal como FLM a los asentamientos entrando a 
4 asentamientos en Yopal a realizar las acciones de 
protección y WASH del proyecto. 

Preparación y Protección Inclusiva ante 
las Catástrofes en Colombia

Financiado por: Dirección General de Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria (ECHO)

Socios: Humanity & Inclusion – HI

Zonas: Calamar, El Retorno y San José del Guaviare 
(Guaviare) 

Área estratégica: Protección y cohesión social 

Beneficiarios totales: 2.060

Principales logros:

12 veredas del departamento del Guaviare participaron 
de manera activa en la construcción de los planes 
comunitarios para la gestión del riesgo de desastres, 
seis veredas en Calamar, cinco veredas en El Retorno y 
la comunidad LBTIQ+ en San José del Guaviare.

Se dotó a los cuerpos de socorro para fortalecer la 
capacidad de respuesta. En Calamar y El Retorno se 
realizó la entrega a la Defensa Civil y los Bomberos; en 
San José a la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, 
los Bomberos y el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres (CMGRD).

A través de una consultoría se recolectó y sistematizó 
información acerca de los escenarios de múltiples 
riesgos en Guaviare, tomando como referente las 
dinámicas socioambientales y sus impactos en la 
población rural.
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Se desarrollaron estrategias para la prevención de 
la violencia basada en género con comunidades y 
la institucionalidad en los municipios de Calamar, El 
Retorno y San José del Guaviare.

Fronteras IV

Financiado por: Iglesia evangélica luterana en América 
(ELCA) 

Socios: Iglesia Evangélica Luterana de Valencia (IELV)

Zonas: Estado de Lara y Carabobo (Venezuela) 

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad

Beneficiarios Totales: 1.044 personas en 2022.

Principales logros: 

Sesiones de información dirigidas a liderazgos y 
actores comunitarios en primeros auxilios psicológicos, 
prevención e identificación de VBG y socialización de 
rutas de atención. 

Desarrollo de estrategias de fortalecimiento del tejido 
social por medio de jornadas de embellecimiento en la 
comunidad y de integración comunitaria. 

Implementación de 100 huertos en los hogares por 
medio de la entrega de insumos agrícolas y asistencia 
técnica para la mejora en el acceso a alimentos. 
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UNIFOR: Aumentar el Acceso a Servicios 
de Salud de Población Afectada por 
la COVID-19 y la Crisis Sanitaria en 
Venezuela en el Distrito Capital

Financiado por:  Canadian Lutheran World Relief 
(CLWR)

Socios: Acción Ecuménica

Zonas: Caracas

Área estratégica: Servicios Humanitarios de Calidad

Beneficiarios totales: 9.000

Principales logros:

Se brindó atención primaria en La Pastora en el Centro 
de Atención de Acción Ecuménica. 

Se desarrollaron jornadas médicas móviles para la 
atención primaria de los grupos vulnerables.

Adquisición de materiales, insumos y equipo médicos 
para el fortalecimiento de la atención médica.
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7 Resumen 
financiero
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SAFER - Apoyo a la Migración 
Segura en las Rutas Migratorias del 
Este de Colombia 

UNIFOR: Aumentar el Acceso a 
Servicios de Salud de Población 
Afectada por la COVID-19 y la - 
Crisis Sanitaria en Venezuela en el 
Distrito Capital 

Fronteras IV 

ECHO Protección humanitaria para 
víctimas del conflicto armado en el 
Litoral de San Juan en Chocó 

ASDI Protección humanitaria 
para víctimas del conflicto 
armado en Chocó

Fronteras III Colombia- Venezuela 

Mejorando la Resiliencia de 
las Comunidades Étnicas 
del Chocó a los Riesgos 
Inherentes de la Región 

Protección Humanitaria para 
las Víctimas del Conflicto 
Armado en Chocó 

Prevención de VBG en el Contexto 
de la Pandemia de la COVID-19: 
Respuesta Sensible a las Cuestiones 
de Género para Salvar las Vidas de 
las Mujeres más Afectadas y en 
Riesgo en Quibdó

Asistencia de emergencia en 
medios de vida, seguridad 
alimentaria, agua y protección, 
con población migrante y de 
acogida en el departamento de 
Arauca, como una estrategia para 
crear resiliencia e integración 
social y cultural Fase 2 

Aremos Paz Desarrollo Rural 
Integral para el Fomento de 
una Paz Sostenible

Defensa y fortalecimiento 
de la economía, la sociedad 
y la cultura 

Visión de Primera 
Línea (VPL) 

De sobrevivientes a actores de 
cambio-fortalecimiento para 
la prevención y atención con 
capacidad 

Preparación y Protección 
Inclusiva ante las Catástrofes 
en Colombia 

GEAR-HUB 2021 
Medios de vida, protección y 
construcción de paz 

FELM Inundaciones 
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4 %

4 %

4 %
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2 %
2 % 2 %

2 % 1 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

21 %

4 %

4 %

4 %

4 %
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1 %

1 %

 14 %

5 %

18 %

 15 %

0 %

Porcentaje de 
fondos por 
proyecto – 2021
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8 Evaluación 
Intermedia de 
la Estrategia de 
País “Vida digna, 
Paz y Territorio”
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Enfoques 
evaluativos
En el 2021, la Organización realizó la Evaluación 

Intermedia de la Estrategia de País “Vida digna, 
Paz y Territorio”, la cual analizó la implementación de 
la Estrategia de País entre 2019 y 2021, identificando 
las fortalezas, los retos y las lecciones aprendidas, que 
serán la base para su desarrollo entre 2022 y 2024.  

La evaluación se centró en valorar los criterios básicos 
de pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto y tuvo 
un carácter formativo, cuya finalidad principal es 
identificar los puntos fuertes y débiles en los procesos 
de ejecución de la estrategia, de tal manera que se 
logren extraer lecciones aprendidas y recomendaciones 
eminentemente útiles. 

Para el desarrollo de esta evaluación se aplicaron 
las técnicas de recolección de información: revisión 
documental, taller participativo con staff de la FLM, 
encuestas y entrevistas. De esta manera, el abordaje 
para el análisis de la información recabada fue mixto, en 
la medida en que se buscó la complementariedad de la 
información cuantitativa y cualitativa. 
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Conclusiones 
de la Revisión 
Intermedia 
 

i. Priorización de acciones 
con definición de estrategia 
de implementación 

La Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” 
es muy amplia y ambiciosa y, teniendo en cuenta los 
vertiginosos cambios contextuales que Colombia 
y Venezuela han tenido en los últimos años, así 
como la agudización de los problemas estructurales 
a partir de la crisis desatada por la pandemia de 
la COVID-19, es necesario que se lleve a cabo un 
ejercicio de priorización de las acciones, incluyendo 
una mayor especificidad en el qué, el cómo y 
el cuándo se deben implementar. Además, la 
Estrategia debe incluir lineamientos de evaluación y 
documentación de la implementación, de tal manera 
que se articulen las acciones desarrolladas en cada 
región y, estas, a su vez, con las prioridades definidas 
en el marco de la Estrategia. 
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ii. Reestructuración del 
trabajo en el escenario de 
posacuerdo de paz

Frente al contexto de agudización del conflicto 
armado en las zonas donde se esperaba una 
disminución de la violencia, es recomendable 
insertar modificaciones a la visión de trabajo 
inicialmente propuesta en torno a un escenario 
de posconflicto y construcción de paz. Esto 
puede implicar la revisión o construcción de 
protocolos de seguridad para líderes y lideresas, 
de tal modo que brinden herramientas para la 
participación de acciones en el territorio, bajo la 
garantía de salvaguardar sus vidas. Así mismo, 
se considera fundamental el fortalecimiento de 
la institucionalidad en el territorio, de modo que 
las necesidades, por ejemplo, de justicia o de 
regularización de la convivencia, no migren hacia el 
control por parte de grupos armados no estatales. 

iii. Focalización de acciones 
para poblaciones víctimas de 
desplazamiento forzado 

La prevalencia de las altas tasas de 
desplazamiento, como consecuencia de dicha 
agudización del conflicto, hace necesario el 
planteamiento de estrategias específicas de 
atención a víctimas, con énfasis en las necesidades 
diferenciadas de mujeres y niños, niñas y 
adolescentes (NNA), las cuales representan el 51 % y 
el 40 % de las víctimas, respectivamente. 
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iv. Énfasis en el área 
estratégica de Protección 
y Cohesión Social con 
acciones de fortalecimiento 
comunitario

La dinámica territorial caracterizada por acciones 
propias de las etapas de apropiación territorial, con 
la eliminación de liderazgos y el desplazamiento 
forzado como protagonistas, hace indispensable 
fortalecer el acompañamiento y el apoyo a las 
acciones de las organizaciones sociales de base, 
como dinamizadoras de la participación ciudadana 
y la defensa del territorio. La creación de espacios 
de formación —como escuelas de liderazgo con 
enfoque de género y etario— constituye una 
acción pertinente y necesaria. Además, se torna 
fundamental continuar el trabajo con autoridades 
locales para la generación de espacios de 
participación de dichas organizaciones, así como 
escenarios protectores para los miembros de 
dichos colectivos. 
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v. Énfasis en el área 
estratégica de Protección 
y Cohesión Social con 
acciones con enfoque de 
género, etario y étnico 

De igual manera, dado que en dichas zonas se 
presenta un aumento en las vulneraciones de los 
derechos de grupos poblacionales de especial 
atención, como indígenas y NNA, así como un 
aumento de las violencias basadas en género, se 
hace necesario plantear acciones que consideren 
el apoyo a planes institucionales ya presentes en 
el territorio y que se enfoquen en su protección y 
acceso a servicios del Estado (salud, educación, 
justicia, etc.). También puede tener un potencial 
efecto positivo buscar la integración de los 
enfoques diferenciales en otros proyectos dirigidos 
a la población en general, en cada municipio. 

vi. Fortalecimiento del área 
estratégica de Justicia 
Climática 

Este fortalecimiento podría darse a través del 
trabajo con jóvenes en entornos educativos para 
generar cambios sostenibles. Así mismo, el trabajo 
puede estar enfocado en temas de reforestación, 
protección y conservación ambiental y en la 
introducción a temas de actualidad, como el pago 
por servicios ambientales y la comercialización de 
los residuos reutilizables. 
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vii. Retoma del área 
estratégica de Calidad de la 
Operación

Los impactos psicosociales causados por las 
inéditas medidas de aislamiento social preventivo 
y obligatorio decretadas por el Gobierno, a 
propósito de la pandemia de la COVID-19, hacen 
necesario retomar esta línea con el fin de generar, 
desde el diseño mismo de la intervención, 
estrategias de acompañamiento y de autocuidado 
continuas al equipo humano y a las integrantes de 
las organizaciones socias, para evitar el burnout o 
agotamiento profesional. Igualmente, pensar de 
forma estratégica el autocuidado y la protección 
de los equipos humanos de la organización 
permitirá restablecer las relaciones de confianza. 
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