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KOICA: SOLUCIONES 
DURADERAS PARA LA PAZ 
UNA ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE PAZ PARA 
DESPLAZADOS INTERNOS Y COMUNIDADES DE ACOGIDA 

Las dinámicas del conflicto armado en 

Colombia han causado el desplazamiento 

forzado interno de alrededor de 8.1 

millones de colombianos. Paralelamente, 

el país se encuentra respondiendo a la 

llegada de un gran número de refugiados y 

migrantes provenientes de Venezuela. 

Teniendo en cuenta los múltiples desafíos 

que enfrenta el gobierno colombiano en los 

procesos de construcción de paz, como 

también, en el alcance de soluciones 

duraderas para población vulnerable, el 

ACNUR junto a la Unidad de Víctimas, 

Acción Contra el Hambre y Opción Legal, 

están implementando el proyecto, 

“Consolidación de la paz en Colombia a 

través del apoyo a soluciones duraderas 

para las víctimas de desplazamiento forzado en asentamientos informales”. 

 

El proyecto, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), busca 

empoderar a las personas desplazadas y comunidades de acogida, en la consecución de soluciones 

duraderas, medios de vida, fortalecimiento de las autoridades nacionales y locales, y la legalización 

de asentamientos urbanos. Del mismo modo, se espera aumentar su capacidad para superar 

vulnerabilidades relacionadas al desplazamiento y contribuir al goce efectivo de sus derechos. El 

proyecto se implementa por tres años (2018-2020) en 5 municipios priorizados (Quibdó, Arauca, 

Turbo, Mocoa y Cúcuta), y se focalizará en 9 asentamientos informales no legalizados. Los tres 

componentes del proyecto son: 1) fortalecimiento institucional a nivel nacional, 2) fortalecimiento 

institucional a nivel local, 3) empoderamiento comunitario. 

 

Estos objetivos implican trabajar junto con el 

Sistema Nacional de Asistencia a Víctimas 

(SNARIV) para garantizar la participación 

efectiva de las comunidades de acogida en 

el logro de soluciones duraderas y avanzar 

en la legalización de los asentamientos 

informales. Finalmente, se busca promover 

la presencia institucional en estas áreas y 

así reducir los riesgos de protección que 

enfrentan las personas de interés del 

ACNUR.   

 

 

 El ACNUR y la UARIV (Unidad de Víctimas) visitan los 
asentamientos informales Pescador 1 y Pescador 2 en Turbo. 
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CIFRAS CLAVES  

  
 10,033 beneficiarios directos 

Se espera que los beneficiarios directos sean 

aproximadamente 10,033 personas desplazadas y 

miembros de las comunidades de acogida en las 9 

comunidades priorizadas, según resultados de la línea 

base. 

235,000 beneficiarios indirectos 
Los beneficiarios indirectos del proyecto serán las 235,000 

personas desplazadas en los cinco municipios priorizados 

y oficiales del gobierno (SNARIV y UARIV). 
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LOGROS Y 

RESULTADOS 
 

REPORTE ANUAL DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2019 
 
ARAUCA 86 personas fueron seleccionadas para iniciar 

el proceso de fortalecimiento de sus unidades productivas 

a través de capital semilla. 

BOGOTÁ La consultora Econometría llevó a cabo el 

estudio de demanda laboral en los municipios priorizados, 

con el objetivo de identificar las cadenas de valor más estratégicas en el terreno y así gestionar 

posibilidades de empleo y autoempleo para las comunidades.  

CÚCUTA Las actividades de integración comunitaria en Scalabrini y Camilo Daza permitieron que las 

comunidades crearan comités de trabajo apoyados por la capacidad y la gestión de las Juntas de 

Acción Comunal. 

MOCOA Se llevaron a cabo actividades de protección en las tres comunidades con la participación 

de 85 mujeres, quienes aplicaron sus conocimientos y capacidades para exigir derechos de 

participación, liderazgo, diálogo institucional y prevención de la violencia de género. 

TURBO 150 niños participaron en actividades de formación cultural para la coexistencia pacífica, el 

buen uso del tiempo libre y la protección de sus derechos en la educación artística. Se realizó un 

estudio detallado de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos debidos a las inundaciones y a la 

erosión costera para el asentamiento, el cual permite identificar riesgos y terrenos aptos para legalizar. 

QUIBDÓ Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación en procesamiento de alimentos que 

beneficiaron a 130 mujeres. Se identificaron un total de 7 cadenas de valor de las cuales 3 se 

priorizaron para su intervención en 2020. 

 

 

 Cobertura geográfica del proyecto KOICA 

ESTE PROYECTO HA SIDO FINANCIADO POR:  

 

 
 

Y APOYADO POR: 

 

 

CONTACTO 

Rocío Castañeda 

Oficial de Información Pública 

Tel.: +57 (1) 546366 Ext.2110 

Email: castaner@unhcr.org 

 

 
ACNUR y Econometría llevan a cabo los grupos focales para el 

estudio de demanda laboral en Camilo Daza y Scalabrini, 
Cúcuta. ACNUR/Guarnizo L. 
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