Convenio: Dutch NAP III 1325 - Colombia
Periodo de Ejecución: De 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019
Este programa está diseñado para fomentar cambios estructurales en las normas de
género, prácticas e instituciones sociales que actualmente representan barreras para
la participación eficaz de las mujeres. Una vez que esos cambios se hayan realizado,
apoyarán un papel más activo de las mujeres en la construcción de paz y la resolución
de conflictos, creciendo así la democracia y dando apoyo a las condiciones necesarias
para una paz estable y duradera.
Su objetivo es trabajar en la inclusión social de las mujeres afectadas por el conflicto
armado y sus familias en un contexto social que proporcione seguridad básica y
confianza mutua para trabajar de manera conjunta. El programa trabajará en la (Re)
conexión de individuos y de los grupos de personas en el contexto de la reconciliación
con el fin de prepararlos para los desafíos del post conflicto. Será también una
oportunidad, entonces en ese sentido para las víctimas, la sociedad civil, los
funcionarios públicos (grupos en conflicto o partes opuestas) y otros actores que
pueden trabajar de forma conjunta para interactuar de manera útil en un espacio que
les dé confianza y donde se sientan seguros, y que se trabaje sobre el fin de la
discriminación, Violencia Sexual Basada en el Género, estereotipia, etc.
RESULTADOS:

Ø

75 mujeres con capacidades de liderazgo, organización colectiva e incidencia
son convocadas a participar a la Escuela ATENEA, con el fin de empoderarse (1)
para prevenir las violencias de género en sus comunidades y (2) exigir el
ejercicio de sus derechos.
Ø 90 funcionarios/as públicos (as) de Colombia se capacitan sobre rutas de
atención a víctimas de la Trata de personas a implementar.
Ø 2 informes de Monitoreo sobre la Implementación de las leyes anti-Trata en
Colombia se realizan en los años 2017 y 2018.
Ø 1 protocolo de Atención a víctimas de la Trata de personas se elabora y
produce.

