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1. Políticas Públicas relevantes para la seguridad y convivencia ciudadana 

 
Después de algo de más de dos años de firma del Acuerdo de Paz entre la desmovilizada guerrilla de las 
FARC y el Estado Colombiano, el instituto Kroc en su tercer informe sobre seguimiento a lo pactado en La 
Habana, revela que casi el 70% de los compromisos del Acuerdo evidencian algún nivel de implementación 
(EL ESPECTADOR 2019). Las buenas noticias se traducen en la desmovilización de más de doce mil 
combatientes, la dejación de más de 8 mil armas y la conformación de un nuevo partido político por parte 
de los excombatientes: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Presidencia 2018). Sin embargo, en 
el mismo informe, el instituto Kroc advierte sobre las dificultades de la implementación expresadas 
principalmente en el deterioro en las condiciones de seguridad de los excombatientes, sus familias y líderes 
sociales, los retrasos en la reintegración económica y en general en la implementación de reformas que 
permitirían abordar las causas estructurales que dieron origen a la confrontación armada, como una 
reforma rural integral1.  
 

La transición en el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque ha estado acompañada de 
incertidumbres y contradicciones respecto a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y el 
abordaje de los temas propios de la construcción de paz. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el 
documento de lineamentos de política “Paz con Legalidad” evidencian un giro en las políticas públicas del 
sector que, entre otros aspectos, desconoce la existencia del conflicto armado y privilegia la legalidad, la 
estabilización y consolidación como foco de intervención. En el marco de una apuesta abierta por el 
crecimiento económico y de carácter ofertista en términos de política económica, no sorprende que sean 
más visibles conflictividades territoriales de carácter socio-ambiental. 

 
1 Según la revista SEMANA, solo en 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales, 18 de los cuales eran 
oriundos de Norte de Santander. 
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Las bases del Plan Nacional de Desarrollo en su capítulo III. “Pacto por la legalidad: justiciatransparente y 
seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en democracia” indica que “la consolidación del 
Estado Social de Derecho es la base para garantizar la convivencia y asegurar el acceso a una justicia 
eficaz, eficiente y efectiva que faculte el trámite pacífico de los conflictos, en el marco de las instituciones 
y la Ley”. El nuevo abordaje de la seguridad que se evidencia en el PND se fundamenta en la consolidación 
de la presencia del Estado en los territorios para “afianzar la legitimidad democrática de las instituciones, 
la garantía y respeto de los derechos humanos, y la promoción de cambios estructurales en los territorios 
a través de un desarrollo con equidad y crecimiento económico”. El PND indica también la seguridad y la 
legalidad van de la mano y son interdependientes y que “la seguridad es una condición indispensable para 
la convivencia”2. En un contexto de transición como el de Colombia, un enfoque que pareciera privilegiar 
la seguridad desde una perspectiva política y militarista como sustento de la estabilización consolidación 
ha generado enormes preocupaciones en representantes de la sociedad civil que atribuyen a lo anterior un 
incremento alarmante en fenómenos como el desplazamiento forzado y la muerte de líderes sociales y 
defensores de derechos humanos. 
 
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia (PNSCC) formulada en el 2011 se ajustó recientemente 
a los lineamientos del nuevo gobierno. En este mismo sentido, se ajustaron las guías para a formulación 
de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), los cuales son el principal 
documento de planeación estratégica a nivel departamental y municipal para poner en marcha las 
estrategias, líneas de acción, programas y proyectos para abordar técnica y financieramente la violencia, 
la delincuencia, el crimen, la inseguridad y la convivencia.  
 
A partir de su implementación, se logró un avance en los acuerdos interinstitucionales sobre las nociones 
de seguridad ciudadana y convivencia y en la definición de competencias descentralizadas en su 
abordaje a partir del posicionamiento de los PISCC. 
 
Con respecto a la política anterior, la diseñada este año incorpora la dimensión ambiental, entendiéndola 
como un asunto de seguridad su protección y preservación frente a intereses foráneos y a la acción 
depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación. 
 
Adicionalmente incluye los cambios globales en los escenarios de seguridad vinculadas al terrorismo y al 
delito transnacional. La nueva política  reconoce que frente a los retos de construcción y consolidación de 
la legalidad en los territorios, es insuficiente el despliegue de Fuerza Pública y se necesita que ella actúe 
con el respaldo de los ciudadanos. El nuevo paso es la acción unificada, coordinada, interagencial, 
sostenida e integral del Estado, para modificar los contextos que favorecen el surgimiento, mantenimiento 
y reproducción de la criminalidad 
 
El gran reto que aun acompaña estos instrumentos es pasar de un enfoque policivo y reactivo a uno civilista 
y preventivo que considere los retos no homogenizables de la convivencia y seguridad ciudadana en los 
entornos rurales y urbanos. Los escenarios para la concertación y toma de decisiones a nivel territorial 
sobre estos temas tienen una sobrerrepresentación de miembros de las fuerzas militares y de policía y 
carecen de manera notoria de autoridades civiles en la materia. Lo anterior deriva en que el grueso de las 
inversiones encuentre un lugar privilegiado en los presupuestos de las autoridades de fuerza anteriormente 
mencionadas en desmedro de las iniciativas de la sociedad civil. Las débiles capacidades de las 
autoridades locales para poder desarrollar planes que mitiguen la inseguridad y promuevan la convivencia 
configuran un escenario de múltiples presiones caracterizadas por acciones insurgentes, crimen 
organizado y las demandas cotidianas de seguridad y convivencia de la población que evidencian enormes 
retos en términos de participación ciudadana.  
 
 

 
2 Departamento Nacional de Planeación – DNP- (2019): Bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad” (2018-2022). Disponible desde: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf (07.07.2019) 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf
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2. Descripción breve de Prevenir Primero  
 
El proyecto piloto Prevenir Primero (PP) se llevó a cabo en su primera fase en el marco del programa 
ProPaz de la GIZ. El objetivo del programa es la implementación eficiente y participativa de las políticas 
de paz a nivel nacional y territorial. Para ello asesora y fortalece, entre otros, a gobiernos territoriales y a 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación y ejecución participativa de iniciativas de desarrollo 
territorial como aporte a la construcción de paz y a la transformación de conflictos. En este sentido, 
Prevenir Primero se concentró en la prevención primaria de la violencia en los municipios de Ocaña y 
Teorama, en el departamento Norte de Santander. Para este fin, el proyecto piloto tomó como base las 
experiencias del programa GIZ Prevenir en Centroamérica. 
  
El objetivo de Prevenir Primero ha sido promover la cooperación eficiente entre entidades del gobierno 
departamental y municipal junto con actores relevantes de la sociedad civil a nivel comunitario para el 
diseño y ejecución participativa de medidas para la prevención de la violencia y el delito en contra de grupos 
vulnerables (niñas, niños, jóvenes y mujeres), combinando intervenciones de prevención social, situacional 
y comunitaria. 
 
El proyecto en su primera fase se desarrolló entre el abril de 2017 y abril de 2018. Después de este periodo 
se han realizado réplicas en distintos municipios del departamento con el liderazgo de la Gobernación de 
Departamento. Actualmente, el proceso ha evolucionado hacia la reflexión y acción alrededor de la relación 
entre la prevención de la violencia y la reconstrucción de la memoria histórica como un aporte a las 
garantías de no repetición en el marco de la justicia transicional. 
 

2.1. Prevención de la violencia en un contexto de transición 
 
El Catatumbo, la región de intervención de Prevenir Primero es de enorme complejidad y es tal vez una de 
las regiones de Colombia que menos ha percibido los beneficios del Acuerdo de Paz.  
 
Las paradójicas condiciones de riqueza natural y cultural aunadas a la ausencia de Estado han sido el 
caldo de cultivo para convertir al Catatumbo en un permanente territorio en disputa. A lo largo de los últimos 
80 años, diversos actores legales e ilegales han propiciado procesos desordenados de ordenamiento 
territorial, colonización y sobre explotación de recursos naturales en función de intereses particulares. El 
Estado Colombiano ha tenido una presencia intermitente en la región y aun hoy presenta enormes 
dificultades para garantizar el Estado de Derecho, la provisión de servicio públicos y el monopolio del uso 
de la fuerza para garantizar la seguridad de la población. No sorprende entonces que incluso después de 
la firma del Acuerdo de Paz, más de 16.000 personas hayan sido obligadas a abandonar sus hogares para 
defender su vida ante el incremento de la violencia generada en gran parte por el reacomodamiento de 
otros grupos armados ilegales que aprovecharon la desmovilización de las FARC para competir por el 
control territorial en esta región3.  
 
Sin embargo, la respuesta del gobierno ha privilegiado la acción militar, lo cual parece que ha deteriorado 
aún más las débiles relaciones de confianza entre la sociedad civil y el estado, y no se ha acompañado de 
medidas para atender las necesidades estructurales y las lamentables consecuencias colaterales para la 
vida y patrimonio de la población.  
 
Este enrarecido contexto, en el que la violencia ha estado a pedir de boca, necesariamente ha terminado 
por influenciar la vida cotidiana de los pobladores del territorio y la manera en la que lidian con los conflictos 
sociales. Por muchos años, el uso de las armas y el dinero han demostrado ser “efectivos” para dirimir 
tensiones y salvo el esfuerzo que hacen algunas organizaciones sociales de la región y las Juntas de 
Acción Comunal, existen pocas experiencias documentadas de mecanismos alternativos que rechazan de 
tajo la violencia.  

 
3 PACIFISTA (2019): Las cifras de la ONU lo demuestran: la violencia se desbordó en 2018. Disponible desde: 
https://pacifista.tv/notas/onu-colombia-conflicto-2019-ivan-duque-desplazamiento/ (08.09.2019) 

 

https://pacifista.tv/notas/onu-colombia-conflicto-2019-ivan-duque-desplazamiento/
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Un contexto de transición como el descrito, impone retos a adicionales a la iniciativa de prevención de la 
violencia. La inestabilidad en términos de seguridad y la desconfianza vulneran cualquier proceso de 
planeación y ejecución de proyectos. Las expectativas que generan dichas intervenciones muchas veces 
no se cumplen lo que contribuye a un ciclo vicioso de desconfianza entre los actores territoriales. En un 
contexto de transición se presenta una gran expectativa por lograr cambios en conductas, estructuras y 
relaciones. Sin embargo, cuando se logra algún cambio, por más incipiente que sea, es muy difícil 
institucionalizarlo considerando las frágiles estructuras de anclaje.   
 
En este sentido, el mayor reto de los procesos de prevención en este tipo de contextos es abrazar los 
pequeños cambios, visibilizarles y escalarlos en lógica de factores de motivación para apalancar nuevos 
cambios. 
 
 

2.2. Método y resultados 
 
En la ejecución se implementó el Enfoque Sistémico para la Prevención de la Violencia (ESPV), se trata 
de una perspectiva para entender la violencia y prevenirla que se sustenta en el principio de que las causas 
de la violencia no se encuentran solamente en el victimario sino en el sistema/contexto en el cual se 
produce la violencia. El ESPV desarrolla cuatro aspectos: i) Entiende la violencia desde los contextos en 
los cuales se genera; ii) identifica factores de riesgo y de protección en ese contexto; iii) comprende que la 
prevención requiere la articulación y cooperación intersectorial, y iv) reconoce que la finalidad de la 
prevención es el logro de cambios de comportamiento en los actores involucrados, y no solamente en las 
víctimas y los victimarios. . En la implementación, se aplicaron métodos innovadores - como teatro foro y 
deporte con principios - en el interés de catalizar la motivación, creatividad y la participación de la sociedad 
civil.
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3. ¿De qué se trata la buena práctica? 

 
A partir de mayo de 2018 se ha adelantado un proceso de ampliación a escala de Prevenir Primero a otros 
municipios del departamento y a otros barrios de los municipios en los que ya se había trabajado. Dicha 
ampliación fue de tipo horizontal (diseminación gradual de un enfoque de solución en un contexto extenso 
a través de la estandarización y de un proceso con resultados medibles), con un enfoque central en la 
divulgación del Enfoque Sistémico para la Prevención de la Violencia (ESPV) y su componente colaborativo 
en la implementación de acciones de prevención a través de metodológicas innovadoras. Entre los 
principales instrumentos empleados se destaca el diseño e implementación de un diplomado sobre ESPV 
mencionado más adelante en cooperación con una universidad regional y autoridades locales. 
Dicho proceso ha derivado en que más personas han tenido la posibilidad de beneficiarse del proyecto y 
que otros actores hoy en día comienzan a jugar un rol protagónico en la sostenibilidad de los resultados 
logrados en la fase inicial del proyecto de cooperación acompañado por GIZ ProPaz. En el desarrollo de 
este proceso, las contrapartes han venido destacando algunos factores y prácticas que desde su 
perspectiva argumentan el éxito de la intervención colaborativa y que les han inspirado en el desarrollo de 
sus prácticas.  
 
¿Qué la hace una buena práctica? 
En algunas regiones de Colombia, el término “proyecto piloto” ha terminado siendo un concepto vacío que 
se usa indiscriminadamente para denominar cualquier tipo de intervención con recursos de cooperación 
internacional. Por lo general, los actores territoriales que financian gran parte de su operación con recursos 
externos han privilegiado la planeación y ejecución cortoplacista con lógica de proyectos (ej. indicadores y 
ejecución presupuestal) sobre una perspectiva más estratégica, orientada a resultados a mediano- largo 
plazo y sostenibles en el tiempo. Lo anterior se agrava en contextos de transición pues como se mencionó 
antes, reina la incertidumbre en términos de ejecución la cual a su vez choca con la expectativa de lograr 
cambios rápidos y la subsecuente frustración cuando esto no es posible. Al final de cuentas, no hay claridad 
sobre lo que se pilotea y las responsabilidades asociadas al uso de ese apelativo en términos de reflexión, 
aprendizaje y réplica.  
 
Considerando lo anterior, Prevenir Primero asumió el reto de proponer una lectura alternativa sobre la 
comprensión generalizada de los “pilotajes” y previó la ampliación a escala desde su mismo diseño. Lo 
anterior sirvió como excusa para incentivar a los actores involucrados a volcar su atención al logro de 
resultados en sus distinto niveles, los factores de éxito y a abrazar los errores y fracasos como parte 
fundamental del proceso de pilotaje.  
 
 
¿Qué logros a partir de su aplicación? 
 
La estrategia de ampliación a escala permitió que 10.000 personas se beneficiaran de Prevenir Primero, 
7.841 más de los logrados en Ocaña y Teorama. El rol y aporte de GIZ disminuyó intencionalmente mientras 
que el protagonismo de las contrapartes territoriales (Gobernación y alcaldías) fue incrementando 
progresivamente, y con este, su entusiasmo y apropiación.  
 
Otros actores que no habían sido tan visibles en la fase inicial asumieron roles que terminaron siendo 
relevantes para el propósito del proceso. Este fue el caso por ejemplo de la Universidad Francisco de Paula 
Santander sede Ocaña (UFPSO) en el nivel territorial y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 
le nivel nacional. Gracias al entusiasmo de la UFPSO, se diseñó y ejecutó el “Diplomado sobre Enfoque 
Sistémico de Prevención de la Violencia”, del que egresaron 30 personas (funcionarios públicos, líderes 
sociales, etc.) que asumieron roles activos durante la réplica de PP en otros municipios del departamento. 
Por su parte, el DNP se integró con orientaciones técnicas para alinear la intervención con las políticas 
públicas del sector y abrir espacios para la divulgación de experiencias y aprendizajes a nivel nacional.  
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La apertura de escenarios para trasferir y compartir la experiencia, junto con la sensación de 
reconocimiento, obligaron a los protagonistas a prestar atención a ejercicios de reflexión y aprendizaje que 
derivaron en productos de gestión del conocimiento. Las dificultades propias de operar en un contexto de 
transición pasaron a ser leídas como una oportunidad para experimentar innovaciones, “cuidar” la 
sostenibilidad de los cambios logrados y ampliar el sistema de cooperación, y con ellos las 
corresponsabilidades. 
 
En términos de la gestión al interior de GIZ, la ampliación a escala fue una oportunidad para profundizar la 
cooperación entre programas. Este fue el caso del programa Deporte para el Desarrollo, con el que ProPaz 
trabajó estrechamente en la réplica de la metodología de deportes con principios en otros municipios 
distintos a Teorama y Ocaña. 
 

 
¿En qué consiste lo novedoso de la práctica? 
 
Por primera vez en la región del Catatumbo (contexto de transición) se adelantó participativamente un 
proceso de ampliación a escala para la prevención de la violencia con enfoque sistémico. Lo anterior 
resignificó el uso de la palabra pilotaje en contextos de transición. La Gobernación y las alcaldías lograron 
establecer una dinámica de cooperación multisectorial basada en un enfoque “de abajo hacia arriba” con 
los actores de nivel comunitario. 
 
¿A cuáles interrogantes y necesidades puede aportar? ¿Para quiénes resulta útil? 
 

• ¿Qué factores son claves para replicar una iniciativa de prevención de violencias con enfoque 
sistémico en contextos de transición? 

 
3.1. Descripción de la buena práctica  

 
¿Cuáles son las fases/momentos de la implementación de la buena práctica? 
Cada fase, ¿cómo se desarrolla, ¿quiénes participan, ¿qué aporta cada actor involucrado? 
 
En retrospectiva, la implementación de la ampliación a escala en PP se dio por los siguientes pasos: 
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Paso Nombre ¿De qué se trató? Actores Roles 

I. La ampliación a 
escala desde el 
diseño del 
proyecto 

Ante el interés por resignificar el uso que se le daba al 
termino piloto en la región, intencionalmente en el diseño de 
PP se incluyó la réplica. Esto significó el desarrollo preliminar 
de algunas hipótesis de cambio y considerarla en el 
cronograma y también en la presupuestación de recursos 
técnicos y financieros. 

Gobernación, Alcaldías de 
Norte de Santander y GIZ 
Propaz 

Co-diseño estratégico 
Aclaración de roles y 
responsabilidades 

II.  Pilotaje Se trató de la implementación de Prevenir Primero en los 
municipios de Teorama y Ocaña. El pilotaje tomó 1 año.  

Contrapartes involucradas 
GIZ ProPaz 

Ejecución según las 
corresponsabilidades 
definidas en la 
planeación. 

III.  Asesoría 
externa 

El programa ProPaz adelantó un ejercicio interno de reflexión 
y aprendizaje sobre ampliación a escala, motivada entre 
otras razones por la llegada de nuevos recursos. Se contó 
con la asesoría de dos colaboradores de la casa matriz, 
quienes acompañaron a los equipos del programa en la 
planeación y/o revisión de sus estrategias para la ampliación 
a escala en intervenciones seleccionadas. Una de ellas fue 
PP.  
La asesoría fue útil para lograr una retroalimentación interna 
de los avances, identificar puntos ciegos y facilitar eventos y 
talleres que obraron como planeación para la fase de réplica 
con las contrapartes. 

Contrapartes involucradas 
GIZ ProPaz 
Dos asesores de la Casa 
Matriz de GIZ 

Contrapartes 
involucradas 
GIZ ProPaz 
: compartir avances 
 
Asesores de la Casa 
Matriz: asesoría sobre 
lineamientos relativos a 
la ampliación a escala, 
retroalimentación, 
recomendaciones 
facilitación de algunos 
escenarios 
participativos. 

IV. Sistematización 
y documento de 
replica 

Desde el diseño del proyecto de cooperación se tuvo 
previsto adelantar un proceso de reflexión y aprendizaje que 
derivara en un producto de conocimiento. Sin embargo, la 
asesoría externa desde la casa matriz nos permitió ampliar la 
perspectiva de este producto y entendimos que debería 
incluir algunos aspectos que le permitiera a los usuarios una 
réplica. Lo anterior, se alentó también gracias al interés 
progresivo que otras entidades como la UFPSO y el DNP 
comenzaron a expresar sobre la experiencia de PP. 

Contrapartes involucradas 
GIZ ProPaz 
Consultor externo que obro 
como facilitador para 
elaborar la sistematización 
(documento de réplica) 

Contrapartes 
involucradas 
GIZ ProPaz 
: participar activamente 
en los procesos de 
reflexión y aprendizaje 
 
Consultor externo: 
facilitar el proceso de 
sistematización con una 
perspectiva externa. 
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V. Planeación de la 
réplica 

El documento de sistematización y réplica fue una 
motivación para avanzar en la planeación de destalle para la 
réplica. Si bien la Gobernación del Departamento jugó un rol 
importante, otros actores como la UFPSO comenzaron a 
entrar en escena con mayor protagonismo. Como 
componente central de la estrategia de réplica se previó la 
implementación de un diplomado impartido por la universidad 
sobre ESPV, la ampliación de la red de personas formadas 
en la metodología de teatro foro y deporte con principios y la 
divulgación de aprendizajes en el nivel nacional. 
 

Contrapartes involucradas 
GIZ ProPaz 
UFPSO 
Programa Deporte para el 
Desarrollo 
DNP 
 

Co-diseño estratégico 
Aclaración de roles y 
responsabilidades 

VII. Ejecución de la 
Réplica 

La ejecución de la réplica tuvo lugar entre mayo de 2018 y 
agosto de 2019. 
En la implementación del diplomado participaron 30 
multiplicadores. En la formación de multiplicadores de Teatro 
Foro se entrenaron 23 personas y en deporte con principios 
6.  
La experiencia de PP fue seleccionada como experiencia 
exitosa en un congreso internacional convocado por el DNP 

Contrapartes involucradas 
GIZ ProPaz 
UFPSO 
Programa Deporte para el 
Desarrollo 
DNP 
 

Ejecución según las 
corresponsabilidades 
definidas en la 
planeación. 

VIII. Evaluación y 
prospectiva 

En esta fase nos encontramos actualmente y ha coincidido 
con el cambio de los gobiernos territoriales.  
En los intercambios con las contrapartes y actores externos 
ha sido claro que la parte más débil de la implementación ha 
sido el sistema de monitoreo y evaluación de impactos. En 
este sentido la UFPSO adelantará un ejercicio interno para 
desarrollar y afinar dicho sistema.  
Adicionalmente, el DNP lidera actualmente el ajuste a la 
PNSCC y a la guía para formular los PISCC, donde se 
espera que se consideren los aprendizajes de PP. 
En el contexto especifico de transición, varias contrapartes 
han propuesta ampliar la reflexión de PP hacia su aporte a 
proceso de no repetición en el marco de la justicia 
transicional. En este sentido, se prevé un nuevo pilotaje que 
haga evidente estos vínculos en uno de los barrios de réplica 
de PP. 

Contrapartes involucradas 
GIZ ProPaz 
UFPSO 
Programa Deporte para el 
Desarrollo 
DNP 
CEV 
 

Reflexión y aprendizaje 
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4. Capacidades desarrolladas  

 
Las principales medidas para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades fueron: 
 

i. Jornadas y talleres para el diseño ejecución y seguimiento a la ampliación a escala. Esta 
medida permitió que el sistema de cooperación de PP conociera y pusiera en práctica los 
métodos respectivos (redes de cooperación) y que la Gobernación de Norte de Santander 
cumplieran con varias metas de sus instrumentos de planificación territorial (condiciones 
marco). 

ii. La UFPSO incluye en su portafolio de formación el ESPV (organización) a través de un 
diplomado como medida para el desarrollo de capacidades en el marco de la réplica. 

iii. 23 personas desarrollaron capacidades para facilitar procesos de Teatro Foro y 6 
entrenadores se certificaron en Deporte con Principios (individual). 

iv. Jornadas y talleres para la reflexión, aprendizaje y divulgación fueron medidas que facilitaron 
que el DNP amplificara las lecciones derivadas de PP en sus ámbitos de acción, entre ellas 
la actualización de la PNSCC y la guía PISCC (condiciones marco). 

 
 
5. Aprendizajes obtenidos  

 
¿Qué resultó ser de especial ayuda?  
 

• En contextos de transición y alta polarización, la prevención de la violencia puede ser un 

tema que aglutine el interés de diversos actores con agendas diversas y algunas veces 

contrapuestas. 

• La consideración de la ampliación a escala desde la fase de diseño del proyecto promovió 

una disposición proactiva en los actores participantes con respecto a sus roles, los 

contenidos y las gestiones prematuras requeridas.  

• Actores claves como la Gobernación y la UFPSO vieron en el proceso de escalonamiento 

una ruta para cumplir con sus objetivos misionales, incrementando de esta forma su interés y 

apropiación del proceso. 

• El enfoque multi-actor y multinivel permitió el abordaje creativo de los retos de la ampliación a 

escala. 

• Las victorias tempranas y los procesos de sistematización sobre la marcha fueron elementos 

de motivación que mantuvieron en alto la energía de los actores involucrados y facilito lograr 

un mensaje homogéneo al momento de adelantar las acciones de divulgación.  

• Los materiales del programa Prevenir en Centro América y la asesoría de la Casa Matriz 

permitieron por un lado ahorrar tiempo, despertar confianza en las contrapartes considerando 

que se trataba de una experiencia probada en otros contextos y por el otro, cualificar la 

asesoría desde GIZ ProPaz gracias a la retroalimentación externa y la identificación de 

puntos ciegos. 

• La incorporación de orientaciones para la réplica en los productos de gestión del 

conocimiento facilitó la operativización de ampliación a escala en otros barrios y municipios. 

• Al incluir diversos métodos (e.j. teatro foro, deporte, etc.), el paquete de asesoría generó 

mayor motivación en los usuarios. 

 

 
¿Cuáles fueron los obstáculos y cómo se afrontaron? ¿Qué haría diferente en otra ocasión? 
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Las contrapartes del nivel gubernamental sufren de una constante rotación del personal. Eso implicó que 
el programa GIZ Propaz cambiara de interlocutores en varias oportunidades, lo que generó retrasos y la 
necesidad de hacer nuevas inducciones sobre los procesos, roles y responsabilidades.  
 
En este sentido aprendimos que la implementación de proyectos de cooperación que dependen y busquen 
únicamente cambios sostenibles en instituciones del gobierno corre mayor riesgo en términos del logro de 
sus objetivos. En contraste la probabilidad de éxito es mayor en aquellos proyectos que; i) reconocen las 
debilidades de las entidades públicas y por ende sitúan los principales expectativas de cambios en otros 
actores del sistema de cooperación aprovechando la coyuntura; ii) determinan expectativas de cambios 
más conservadoras y a menor plazo para las entidades públicas; iii) fomentan cambios a nivel de 
“personas” clave en entidades públicas y les animan a participar en representación de la entidad en redes 
de cooperación mientras estén en funciones; iv) adelantan una estrategia de asesoría política y 
comunicación con tomadores de decisión para aprovechar su liderazgo coyuntural en el nivel político de 
las estructuras de conducción de los proyectos (e.j. para resolver cuellos de botella, decisiones políticas, 
etc) iv) aprovechan el “cuarto de hora” de las personas clave. 
 
La cooperación con organizaciones de la sociedad civil no estuvo exenta de aprendizajes. En el marco de 
Prevenir Primero se privilegió el uso del instrumento de cooperación denominado subsidio local con la 
expectativa de fortalecer un liderazgo sostenible en la región al rededor del ESPV y aprovechar que a 
diferencia de los gobiernos territoriales las organizaciones sociales no cambian cada cuatro años. No 
obstante lo anterior, la organización subsidiada enfrentó una realidad común en Colombia para las 
organizaciones de este tipo. Su dependencia de recursos externos y débiles estrategias de sostenibilidad 
financiera fue un nuevo reto para la sostenibilidad de las capacidades desarrolladas. Finalmente, fue la 
UFPSO quien garantizó lo anterior y evidenció la importancia de refinar el análisis de actores y contrapartes 
y su revisión permanente.   
 
Los procesos de reflexión y aprendizaje e intercambios con otros actores externos al proceso 
evidenciaron las debilidades en términos del monitoreo y evaluación de impactos que no se pudieron 
corregir en la fase de ampliación a escala. No obstante, dichos intercambios ofrecieron nuevas ideas e 
inspiración para que la UFPSO actualmente desarrolle una estrategia para solventar lo anterior.  
 
6. Replicabilidad de la buena práctica 

 
Un reto que acompaña a cualquier programa o proyecto de la GIZ es su sostenibilidad en el tiempo. 
Sobre esto existen ríos de tinta en términos de recomendación, manuales y guías. Lo cierto es que no 
existe una receta que aplique para todo contexto sin que lo anterior signifique que las experiencias 
documentadas, guías y manuales no sean útiles. Por el contrario, son una fuente valiosa de inspiración 
para atreverse a soluciones innovadoras.  
 
Las acciones de cooperación en contexto de transición son una aventura. Con la pretensión de que no se 
trata de un proceso estandarizable, las condiciones mínimas necesarias para un proceso de ampliación a 
escala de prevención de la violencia con enfoque sistémico es la voluntad técnica y de recursos de la 
contraparte. En este sentido, la inversión en la réplica para GIZ debería ser muy inferior a la inversión 
realizada en el pilotaje.  
 
  
7. Contacto oficial y recursos de apoyo 

 
Rebekka Rust, Coordinadora general del Programa Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia 
(ProPaz): rebekka.rust@giz.de   
 
Andrés Home, Coordinador de Componente Construcción de Paz con Enfoque Territorial en el Programa 
ProPaz: andres.home@como-berghof.de  
 

mailto:rebekka.rust@giz.de
mailto:andres.home@como-berghof.de
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Materiales: 
 

• El que previene primero, previene dos veces. ¿Cómo replicar el programa Prevenir Primero con 
enfoque sistémico para la prevención de la violencia en otros municipios?: 
http://www.nortedesantander.gov.co/pilotoppp.pdf 

• “¡Mucha Mierda! Manual de Teatro Foro como herramienta para la prevención de la violencia con 
enfoque sistémico”: http://www.nortedesantander.gov.co/teatroforo.pdf 

• Video resumen Prevenir Primero: https://youtu.be/pu-UI2LxrZ4 
 

http://www.nortedesantander.gov.co/pilotoppp.pdf
http://www.nortedesantander.gov.co/teatroforo.pdf
https://youtu.be/pu-UI2LxrZ4

