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El Programa Promoción de la Convivencia es una iniciativa de armonización de la
cooperación internacional en aras de acompañar al Estado y a la sociedad
colombiana en uno de sus mayores retos: seguir avanzando hacia la construcción
de una paz duradera y sostenible. En este sentido, pretende fortalecer las
capacidades (nacionales y territoriales) para el fortalecimiento institucional, la
construcción de la paz y la promoción de la convivencia y la reconciliación, con
énfasis en el sistema de justicia y el respeto de los derechos humanos y los
derechos de las víctimas.

Este Programa responde a los compromisos de coordinación, complementariedad
y armonización de la cooperación internacional (Declaración de París, OCDE 2005)
con una propuesta integral y común de intervención en materia de verdad,
justicia, reparación, convivencia y reconciliación, con la finalidad de potenciar el
impacto de sus acciones en Colombia.

Siendo conscientes de que el Estado y sus instituciones han avanzado en el
establecimiento de mecanismos que garanticen a las víctimas el ejercicio de sus
derechos en condiciones de seguridad, persisten dificultades que hacen necesario
el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional al Estado y la
sociedad. Para evitar en el futuro la repetición de condiciones de violencia que
dificulten la participación activa de las víctimas en este proceso y basándose en un
apoyo técnico y político, surge el Programa Promoción de la Convivencia.
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¿QUÉ ES?

El Programa Promoción de la Convivencia es un esfuerzo conjunto de
la cooperación internacional y el Estado Colombiano en la
construcción de paz y la promoción de la convivencia y la
reconciliación, para seguir avanzando hacia una paz duradera y
sostenible en nuestro país.

¿QUÉ BUSCA?

Este Programa tiene como objetivo, fortalecer las instituciones y
organizaciones nacionales, regionales y locales para construir
convivencia pacífica sobre la base del reconocimiento de los derechos
humanos, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la
promoción de la reintegración social, económica y cultural de la
población desmovilizada desde las comunidades receptoras teniendo
en cuenta a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y niñas, a la
población indígena y a la población afrocolombiana.



¿QUIÉNES LO INTEGRAN?

El Programa está conformado por un Comité Estratégico, que se reúne
una vez al año.
Este Comité está integrado en representación de todas las instituciones
del Estado por: Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Alta Consejería para
la Reintegración – ACR, Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación – CNRR, Comité Interinstitucional de Justicia y Paz;
mientras que los donantes y la comunidad internacional actualmente son
representados por: la Agencia Española de Cooperación Internacional -
AECID, Noruega y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
– PNUD.

¿CÓMO ACCIONA?

El Programa Promoción de la Convivencia contempla realizar sus acciones
por un tiempo inicial de 3 años, bajo la dinámica de conseguir 5
resultados específicos:

•El fortalecimiento de las instituciones públicas y de las organizaciones
de la sociedad civil, y la promoción del dialogo entre las mismas.

•La implementación de estrategias de desarrollo económico y social en
comunidades receptoras.

•El fortalecimiento de las organizaciones de víctimas para su activa y
efectiva participación en los procesos de verdad, justicia y reparación.

•La implementación de procesos de promoción de cambios culturales
individuales y colectivos frente a la violencia en la población
desmovilizada y las comunidades receptoras.

•La promoción, a nivel nacional de una cultura de convivencia y
reconciliación, a través de iniciativas culturales, educativas y de
comunicación.



ANTIOQUIA

Fortalecimiento de La Mesa Departamental de 
Víctimas de Antioquia

Actuaciones integrales en los municipios de San
Carlos (Antioquia), Pueblo Bello, El Copey,
Bosconia y Valledupar (Cesar).

¿DÓNDE Y EN QUÉ ESTÁ ACTUANDO?

El Programa Promoción de la Convivencia actualmente está
desarrollando sus acciones en:

Unidad Móvil de Atención a Víctimas de 
Antioquia en los municipios de San Carlos, San 
Francisco, Granada, Argelia  y Nariño

Apoyo a la implementación de Modelos de Atención
Interinstitucional a Víctimas en la ciudad de
Valledupar (Cesar) y en la ciudad de Medellín
(Antioquia). CESAR

Apoyo a la Comisión de Memoria Histórica de La
CNRR en sus Investigaciones de “Resistencia Civil en
Medio del Conflicto Armado” La Guardia Indígena
del Cauca, La India (Santander) y San Carlos
(Antioquia)

SANTANDER

CAUCA



BOLIVAR

Apoyo a la CNRR en la apertura de las
sedes regionales de Meta y Bolívar.

META

ACCIONES A  NIVEL NACIONAL

Proyecto de Fortalecimiento de Redes de
Víctimas en 15 Departamentos, 2
subregiones y el Distrito Capital De Bogotá

Campaña Masiva de Información a nivel
Nacional

Estrategia de Capacitación a Periodistas

Apoyo a las Audiencias Regionales de
Discusión del Estatuto De Víctimas

¿DÓNDE Y EN QUÉ ESTÁ ACTUANDO?

Estrategia de incidencia a medios de
comunicación
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