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Construir fundamentos para la paz
Contexto

Colombia ha sido sacudida por un conflicto armado, que ha durado más de 50 años y que ha involucrado organizaciones guerrilleras, grupos paramilitares, el Estado y el crimen organizado.
Tomando raíces en los enormes contrastes sociales y en la repartición desigual de la tierra y de la
riqueza, el conflicto ha sido exacerbado por las prácticas de explotación de los recursos naturales
y la lucha por el control del narcotráfico.
Esta situación caracterizada por un alto grado de violencia ha marcado de forma profunda la población, destruyendo el tejido social. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, el país alberga a alrededor de 8,3 millones de víctimas registradas (17% de la población) y cerca de 340.000 personas fueron reconocidas como refugiadas en otros países.
El año 2016 fue histórico: el primero de diciembre entro en vigencia un acuerdo de paz firmado
entre las FARCs – una de las organizaciones guerrilleras más antiguas – y el gobierno colombiano. Su implementación enfrenta desafíos importantes y el vacío de poder dejado por las
FARCs en los territorios donde ejercía control genera violencia. Paralelamente a este proceso, una
negociación de paz está en curso con otro grupo guerrillero importante, el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Los procesos de reconciliación y de construcción de una paz sostenible durarán probablemente
varias décadas.

COMUNDO en Colombia

COMUNDO ha comenzado su trabajo en la Pastoral Social en varias diócesis en el sur de Colombia hace 60 años. Más adelante las actividades se ampliaron al trabajo de derechos humanos y
de construcción de paz y a la colaboración con organizaciones de la sociedad civil (ONGs, comunidades, organizaciones de base).

La población en marcha por la paz
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Objetivos del programa país

COMUNDO quiere contribuir a la construcción de una paz sostenible y basada en la justicia social. Junto con sus organizaciones copartes, empodera a actores sociales (comunidades, organizaciones sociales y grupos organizados en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto) para que incrementen y mejoren su participación en la construcción de una sociedad
pacífica. Se presta atención especial a los/las jóvenes, con el fin de promover con ellos y ellas
el desarrollo de proyectos de vida alternativos a los círculos de violencia.

Grupos beneficiarios

Poblaciones marginadas y en situación de particular vulnerabilidad: grupos étnicos afrocolombianos e indígenas, campesinos/as y, niños/as y jóvenes, personas desplazadas y víctimas del
conflicto armado.

Organizaciones copartes
y redes

COMUNDO colabora con unas 15 organizaciones copartes (ONGs, organizaciones ligadas a la iglesia, organizaciones de base) comprometidas con la construcción de una sociedad civil pacífica y
cuyas actividades se concentran en la capital y en la región del Pacifico.
COMUNDO apoya también una comunidad afectada por la explotación minera y concernida por
un realojamiento forzado en el Hatillo, departamento del Cesar.
En Suiza como en Colombia, COMUNDO participa en varias redes reuniendo organizaciones comprometidas con la construcción de la paz: el programa “Multitrack” (que reúne unas 10 ONGs
Suizas junto con el gobierno Suizo), la plataforma de la cooperación suiza en Colombia y el Espacio de Cooperación internacional para la Paz.

La organización
COMUNDO

COMUNDO se compromete con la justicia social y un desarrollo integral y sostenible. Su objetivo
es mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas en el Sur. Pone el énfasis en las
áreas de condiciones socioeconómicas, democracia y paz y medio ambiente. COMUNDO aplica el
método de cooperación por intercambio de personas. Por un lado trabaja por medio de cooperantes profesionales de Suiza y Alemania con organizaciones copartes en el Sur. Por otro lado realiza
un trabajo de sensibilización en Suiza. COMUNDO está presente en siete países de América Latina, África y Asia con alrededor de 100 cooperantes. Está representada en cada país por una
coordinación. El involucramiento de cooperantes en proyectos locales pretende en primer lugar
fortalecer a las organizaciones copartes en su compromiso por el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas. COMUNDO busca un intercambio entre iguales, en
el que cooperantes y organizaciones copartes aportan sus conocimientos y experiencias.
En Suiza, COMUNDO promueve la consciencia para las interdependencias globales y sensibiliza a
la sociedad civil para una acción responsable.
El programa país Colombia es apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE). Además, COMUNDO colabora con numerosas instituciones y personas particulares para lograr los recursos necesarios.

Estadística
Colombia

Superficie

1.141.748 km2

Habitantes

48.228 millones

(Banco Mundial 2017)

Esperanza de vida

74 años

(Banco Mundial 2017)

Menos de 1.25 US$/día

5.6% de la población

(Banco Mundial 2012)

Alfabetización

94%

(Banco Mundial 2017)

Refugiados

327.000 en el marco del conflicto armado (ACNUR 2017)

Desplazados internos

7.3 millones

(ACNUR 2017)

