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I. NUESTRA EXPERIENCIA EN COLOMBIA: BREVE SISTEMATIZACIÓN

a) Antecedentes
Nuestra actividad de cooperación en Colombia se lleva a cabo desde hace más de 25
años; la vinculación de Atelier con este país latinoamericano se remonta al año 1991.
Desde entonces, nuestra organización ha trabajado ininterrumpidamente en el país a
través de más una veintena de proyectos: de cooperación al desarrollo, codesarrollo,
sensibilización, educación para el desarrollo e incidencia en España.
A través de dichos proyectos, hemos prestado apoyo solidario, técnico y financiero a
ONGD y entidades sociales, privadas y públicas de varios departamentos, entre ellos
Cundinamarca, Nariño, Quindío, Santander y Valle del Cauca. Así mismo, hemos
trabajado en una veintena de municipios de Colombia de los departamentos
mencionados incluyendo Santafé de Bogotá, distrito capital.
Nuestras áreas de especialización temática se han concretado en Colombia en dos
grandes ámbitos de trabajo: la capacitación y apoyo a las organizaciones de mujeres
para la defensa de sus derechos humanos, y el desarrollo de la economía productiva,
mediante el apoyo a microempresas, cooperativas y pymes de ámbito rural y urbano.
Las poblaciones beneficiarias de los proyectos de cooperación que Atelier ha llevado y
lleva a cabo son principalmente mujeres de áreas rurales y urbanas, población
campesina y microempresarios.
Nuestras prioridades han sido la lucha contra la pobreza y la exclusión social; la
defensa de los Derechos Humanos - civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales- y la equidad de género.
Los más de 25 años de cooperación de Atelier con Colombia han transcurrido en el
contexto del conflicto armado en el que ha estado sumido el país; atendiendo a esta
situación, nuestros ejes de trabajo han pretendido contribuir a la mejora de los
factores estructurales favorecedores del conflicto armado al promover oportunidades
de empleo e ingresos para sectores sociales excluidos, y con ello contribuir a generar
un tejido económico, social y ambientalmente sostenible.
Hemos prestado especial atención a la violencia de género en el contexto del conflicto
armado y a los efectos de la violencia directa del conflicto en las mujeres, apoyando
sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
Así mismo hemos promovido la participación ciudadana apoyando los múltiples y
denodados esfuerzos de organizaciones diversas de la sociedad civil en la búsqueda de
una solución política al conflicto armado en su país.

b) Plan de Acción - País
Durante estos años, el trabajo de cooperación de Atelier con Colombia se ha
vertebrado en cinco ámbitos de actuación que han estructurado nuestro Plan de
Acción - País:

1. Cooperación al desarrollo
Entre las ONG a las que se ha prestado apoyo financiero y técnico citamos:
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Microempresarios Metalmecánicos - Asommetal (Bogotá).
Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad (Santander).
Asociación para el Desarrollo Campesino-ADC (Nariño).
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de
Colombia – ANMUCIC ( Ambito nacional).
Corporación Sisma-Mujer (Bogotá).
Empresa Cooperativa de Fibras Naturales de Santander, Ltda. – Ecofibras.
(Santander).
Organización Femenina Popular (OFP). (Santander).

1.1. Desarrollo de la Economía Productiva
En el trabajo de cooperación - específicamente en la línea que denominamos
Desarrollo de la Economía Productiva - además del apoyo a poblaciones campesinas
de los departamentos de Nariño y Santander, mencionamos especialmente lo que ha
constituido - de hecho- un programa de apoyo al sector productivo de la fibra natural
de Fique, que se extiende desde el año 1997 hasta la actualidad, en el que trabajamos
como socio local con la Cooperativa Ecofibras, en el departamento de Santander.
El objetivo ha sido contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la
población vinculada al cultivo y transformación de la fibra de fique - cultivadores y
artesanas- a través de su capacitación técnico-productiva, el desarrollo comercial y la
innovación técnico-productiva del sector.
Con Ecofibras hemos llevado a cabo varios proyectos de cooperación involucrando
para ello a entidades públicas y privadas tanto en la Comunidad Valenciana como en
Colombia.
En la Comunidad Valenciana, el principal apoyo financiero ha sido la Generalitat
Valenciana; adicionalmente han apoyado esta línea de trabajo de Atelier otras
entidades como la Diputación Provincial de València, Les Corts y la Cooperativa
Financiera Caixa Popular.

El trabajo llevado a cabo basado en la cooperación entre Atelier y Ecofibras ha
supuesto así mismo:
• el fortalecimiento de la posición y prestigio de Ecofibras en el sector del Fique,
concretamente en la Cadena Productiva (Cadefique), a nivel departamental y
nacional; en sus relaciones con otras instituciones públicas vinculadas al sector
del fique como el Ministerio de Agricultura, la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la empresa Artesanías de Colombia; y ,
en el ámbito departamental, la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de
Santander, y otras instituciones como la Cámara de Comercio de Bucaramanga,
etc.
• Ecofibras no sólo ha mantenido un importante liderazgo en el propio sector
productivo del fique sino que también ha logrado acercar e involucrar en la
búsqueda de soluciones a la problemática del sector a diferentes personas,
entidades e instituciones universitarias de Colombia como Unisangil y la
Universidad Industrial de Santander (UIS) en el departamento de Santander, y
la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) , en Bogotá; la vinculación de estas
entidades con el sector aporta una gran variedad de conocimientos y
perspectivas.
• La cooperación Atelier-Ecofibras ha trascendido, con mucho, a la propia
Cooperativa, impactando de hecho a cultivadores y artesanas de los municipios
fiqueros del departamento de Santander: Curití, Mogotes, Onzaga, San Gil,San
Joaquín, etc; y más allá del departamento de Santander al conjunto del sector
fiquero y a los principales departamentos productores de fique además de
Santander; es decir Antioquia, Boyacá, Cauca y Nariño.
• El trabajo de cooperación con Ecofibras ha incluido así mismo intangibles tan
importantes como la información sobre variados actores y oportunidades de
apoyo, asesorías y acompañamiento en las actividades y análisis de los
resultados que se van obteniendo así como puesta en contacto y relación con
personas e instituciones de España- principalmente de la Comunidad
Valenciana- que por sus competencias técnicas y/o perfiles pueden contribuir
al desarrollo y la innovación en el sector fiquero de Colombia. En el marco de
este programa Atelier ha suscrito varios Acuerdos Marco de Colaboración, con
la Escuela de Arte y Superior de Diseño -EASD-, con la Universidad Politécnica
de València y con el Jardín Botánico de València. Dichas entidades han
participado en diferentes momentos de los proyectos realizados y han acogido
actividades - propuestas por Atelier - encaminadas a difundir en España los
valores culturales y socioambientales de la fibra de fique, como la exhibición
en sus respectivos ámbitos de la exposición - producida por Atelier- "Fique:
historia y futuro de una fibra natural"

• Esta cooperación ha generado también una valiosa interacción cultural que - a
través de personal de Atelier y otros profesionales involucrados - ha permitido
poner en contacto a diferentes actores cooperativos, empresariales y
comerciales, tanto de Colombia como de España, que procedentes de diversos
contextos socioeconómicos han contribuido significativamente a la riqueza de
los resultados obtenidos.

1.2. Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres
Si bien Atelier inició el trabajo de apoyo a organizaciones de mujeres en Colombia en el
año 1991, empezamos a incorporar el enfoque de DD.HH en el año 2000, apoyando la
creación de un Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia,
proyecto realizado en el país por la organización Sisma Mujer, en calidad de socia local,

junto con la Confluencia de Redes de Mujeres, y en España, por el consorcio AtelierIepala-Federación de de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos.
Los trabajos del Observatorio fueron pioneros en abordar la temática planteada
contribuyendo a visibilizar y denunciar la situación de vulneración de los Derechos
Humanos de las mujeres en la situación de conflicto armado del país y especialmente
de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado; y ello fue así tanto en Colombia
como en España y en el ámbito internacional a través del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y de Naciones Unidas.
En el marco del proyecto se realizaron diferentes publicaciones entre las que
destacamos: Mujeres Desplazadas ¿Qué hace el gobierno colombiano? (2004) y el
monográfico Las mujeres y los Derechos Humanos en Colombia: Documentos de
Incidencia Internacional (2005), que recoge informes presentados ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (2006).
Promovimos también diversas acciones e iniciativas, entre las que destacamos la
Intervención escrita Urgente adopción de una política pública para las mujeres en
situación de desplazamiento forzado en Colombia, presentada por la Federación de
Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (España) en el 62º
Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
(Ginebra, marzo de 2006).
Entre otros materiales informativos editamos y difundimos el primer documental
referido a mujeres desplazadas Las invisibles: mujeres, desplazamiento y política
pública en Colombia (2006), producido en Colombia por la organización Sisma Mujer.

Atelier ha mantienido abierto y vivo un canal de intercambio bidireccional entre el
personal de las organizaciones de Colombia con las que trabaja y su propio personal
mediante el cual personal técnico y directivo de las organizaciones de Colombia han
participado regularmente en las actividades de formación, sensibilización, e incidencia
que se llevan a cabo en España. Por su parte, varias personas del equipo técnico de
Atelier, socias y colaboradoras han viajado a Colombia para prestar apoyo técnico y
participar en acciones de diferente alcance y naturaleza: acciones formativas,
asistencias técnicas, participación en foros y encuentros, visitas a proyectos en curso,
etc.

2. Educación y sensibilización
Nuestra Campaña de sensibilización de la opinión pública sobre los Derechos
Humanos de las mujeres desplazadas por la guerra en Colombia, iniciada en el año
2004, con la cofinanciación de la Fundación Bancaixa y de Generalitat Valenciana,
planteó por primera vez en España esta problemática y constituyó posteriormente una
línea específica de trabajo impulsada por Atelier con la cofinanciación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
Uno de los elementos fundamentales de la campaña fue la difusión del Manifiesto
"Desplazadas por la guerra en Colombia" en el que se solicitaba al Gobierno español,
entre otras cosas, que supeditara su cooperación internacional con el Gobierno de
Colombia al cumplimiento por parte de éste último de las recomendaciones
formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Acnur y
la Relatora de Violencia contra las Mujeres, de Naciones Unidas.

3. Redes
Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz
en Colombia
Para llevar a cabo con mayor eficacia e impacto el trabajo de sensibilización sobre esta
importante problemática, Atelier promovió la creación de una Red específica de apoyo
a los DD.HH de las mujeres, la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres y Paz en Colombia.
Esta plataforma empezó a gestarse en abril de 2006 y se constituyó el 26 de enero de
2007, en Valencia. Representantes de varias organizaciones de mujeres de España y
Colombia plasmaron su voluntad de trabajo conjunto en el documento de Acuerdo de
creación de la Mesa de Apoyo que establecía como principios básicos "Apoyar la
búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia" y
"Apoyar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas" que
reafirma el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución
de los conflictos y en la consolidación de la paz.
La Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujeres y la Paz en
Colombia está conformada actualmente por una veintena de organizaciones de
mujeres y derechos humanos de España y Colombia. Desde su origen, Atelier está
integrada en ella, ha gestionado recursos para sus actividades - obtenidos de la
Generalitat Valenciana y de la AECID-, y ha desempeñado la responsabilidad de su

Secretaría Técnica, canalizando a través de la plataforma el trabajo de sensibilización e
incidencia política en España.
Desde Atelier hemos generado un importante conjunto de materiales educativos y de
sensibilización entre los cuales destacan:
La exposición "Dones i desplaçament forçat à Colòmbia" (2008), los documentales
"Colombia, la guerra que no existe"(2010) y "Voces de refugiadas para la paz en
Colombia"(2016), y el sitio web www.mesadeapoyo.com.
La Mesa se ha ido consolidando desde su creación y lleva a cabo un intenso trabajo de
información, sensibilización e incidencia; y ha realizado, en València, tres ediciones en los años 2008, 2011 y 2016 - de las Jornadas Internacionales sobre Mujeres
Derechos Humanos y Paz en Colombia.

OIDHACO
La Oficina Internacional Derechos Humanos - Acción Colombia (OIDHACO), con sede en
Bruselas, está integrada en la actualidad por 35 organizaciones, radicadas en 11 países
de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Países
Bajos, Suecia, Suiza e Italia. De España, además de Atelier, están integradas en
OIDHACO organizaciones de Asturias, Burgos, Catalunya, Madrid y País Vasco. Otras
cuatro organizaciones internacionales son miembros de OIDHACO: Brigadas

Internacionales de Paz- PBI, Amnesty International, Federación Internacional por los
Derechos del Hombre - FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura - OMCT.
La participación de Atelier en OIDHACO, desde el año 2002 hasta la actualidad, ha sido
fundamental desde varios puntos de vista:
- para aunar esfuerzos y estrategias con las organizaciones europeas reunidas
en esta red - junto a organizaciones y plataformas de Colombia- con el
propósito de contribuir a la defensa de los derechos humanos en Colombia y a
la búsqueda de la paz en el país
- disponer de información cualificada sobre la situación de Colombia y sobre las
políticas de la Unión Europea relativas al país
- llevar a cabo acciones conjuntas de incidencia en las instituciones de la Unión
Europea y Naciones Unidas.

4. Apoyo a mujeres de Colombia refugiadas y migrantes en la Comunitat Valenciana
Atelier puso en marcha en el año 2007 - con la cofinanciación de la Fundación
Bancaixa- el proyecto piloto Atención a refugiadas colombianas residentes en la
Comunitat Valenciana, uno de cuyos resultados fue la publicación "Diagnóstico de
situación de mujeres colombianas refugiadas en la Comunitat Valenciana” (2009). El
trabajo iniciado con este proyecto fue ampliado posteriormente con un segundo
proyecto - cofinanciado por la Generalitat Valenciana- denominado "Formación y
apoyo al Asociacionismo de las mujeres inmigrantes de Colombia en la Comunitat
Valenciana".
Además de las mujeres refugiadas por motivos sociopolíticos, algunas de las 45
mujeres beneficiarias de este proyecto eran mujeres migrantes por causas
socioeconómicas. Ambos proyectos nos permitieron disponer de una cualificada
información y caracterización de los perfiles de las mujeres inmigrantes procedentes
de Colombia así como de sus zonas de procedencia que - en aquellos momentos- eran
principalmente Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, Valle del Cauca y Santander.
Nuestro apoyo a los colectivos de mujeres refugiadas de Colombia, en España, ha
continuado a lo largo de los años apoyando su propio proceso organizativo, lo que ha
dado lugar a la creación - en España- de una nueva asociación denominada "La
Colectiva"; hemos apoyado así mismo sus acciones de incidencia ante diferentes
instituciones en Colombia encaminadas especialmente al reconocimiento de sus
derechos como víctimas del conflicto armado.

5. Proyectos de asistencia técnica

Atelier ha prestado asistencia técnica a organizaciones sociales, entidades y empresas
de Colombia en algunas materias de nuestra especialidad. Dichas asistencias técnicas
han estado enmarcadas generalmente en la línea de trabajo que denominamos
“Desarrollo de la Economía Productiva”.
Hemos prestado asistencia técnica en temas de cooperación industrial a asociaciones
microempresariales y de pymes, organizando misiones de cooperación industrial de
pymes valencianas a Colombia, en colaboración con el IMPIVA; y de pymes,
microempresas y asociaciones microempresariales de Colombia a España,
especialmente a la Comunidad Valenciana. El sector manufacturero industrial y la
agroindustria han sido los sectores productivos involucrados en estas actividades. En
algunos casos estos proyectos se han llevado a cabo a iniciativa de Atelier; en otros
casos ha sido a demanda de las propias entidades interesadas, como la Empresa de
Citricultores de Colombia - CICOLSA-, del departamento de Quindío, para la realización
en España de una Gira Técnico-Productiva; y la Alcaldía de Bogotá - en el marco de un
convenio de colaboración Alcaldía de Bogotá-PNUD - para la realización de un estudio
de entidades de financiación alternativa en países de la Unión Europea, con el objetivo
de definir una estrategia de financiación a Centros de Reciclaje de la ciudad de Bogotá
y a las organizaciones de recicladores. Dichos proyectos se han gestionado bajo la
modalidad de contrato de asistencia técnica suscrito entre las respectivas entidades y
Atelier.

c) Enseñanzas y activos
A lo largo de nuestra trayectoria de cooperación con Colombia hemos ido estudiando,
definiendo y perfilando lo que podríamos llamar "nuestro modelo de cooperación con
Colombia", que podemos caracterizar con los siguientes rasgos:
1. Financiación basada en la gestión de recursos por parte de Atelier, con un
significativo predominio de recursos públicos y una limitada participación privada
2. Gestión "Proyecto a Proyecto" al carecer de Instrumentos de Cooperación de medio
plazo el Marco Público de Cooperación de la Generalitat Valenciana al que hemos
tenido acceso
3. Alto nivel de selección de socios locales, considerando entre otros factores su
arraigo territorial: local/ departamental/ regional, y su conocimiento y competencia en
la temática seleccionada

4. Relaciones con nuestros socios locales colaborativas, cooperativas, horizontales,
prolongadas, y duraderas; con un enfoque de aprendizaje mutuo y transferencia de
recursos más allá de los financieros
5. Alto nivel de selección de proyectos: pertinencia en relación a la situación del país,
sector, territorio, con énfasis en la perspectiva de género en todos los proyectos
6. Fuerte compromiso por parte de Atelier con los socios y proyectos, materializado en
la presencia de personal en el país, el acompañamiento al socio local en su relación
con instituciones públicas de Colombia y España así como ante organismos
internacionales presentes en el país
7. Participación multiactores, tanto en España como en Colombia, buscando involucrar
a una variada gama de actores e incrementar los compromisos de entidades públicas y
privadas pertinentes según la naturaleza del proyecto
8. Apoyo y/o generación de procesos organizativos y de innovación de medio y largo
plazo
9. Promoción de redes temáticas específicas para trabajar determinadas problemáticas
10. Integración en redes temáticas de carácter internacional como OIDHACO
11. Gestión eficaz y transparente de los recursos y rendición de cuentas
12. Evaluación de proyectos como fuente de aprendizaje y cualificación continua
El largo periodo de cooperación de Atelier con Colombia ha proporcionado a nuestra
entidad una serie de activos entre los que mencionamos:
a) nuestro conocimiento del país: marco constitucional, arquitectura institucional,
características socioeconómicas y culturales, dinámicas sociopolíticas, etc.
b) un bagaje de relaciones con instituciones de Colombia de diverso tipo con las que
hemos mantenido relación a propósito de los proyectos en curso en el país y de las
actividades de solidaridad realizadas en España que abarcan a representantes en el
Congreso de la República, alcaldías y representantes de diferentes municipios,
entidades departamentales, ministerios, estructuras de atención a víctimas;
universidades y centros de investigación, etc.
c) una amplia y variada gama de relaciones con organizaciones de la sociedad civil: de
mujeres, campesinas, culturales, de defensa de derechos humanos, etc.
d) relaciones con instituciones internacionales de cooperación presentes en el país,
entre las que destacamos especialmente la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la

AECID; y organismos de Naciones Unidas como la Oficina de Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

II. UN NUEVO CICLO DE COOPERACIÓN: DEL POSCONFLICTO HACIA LA PAZ

Con la firma del "Acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado en
Colombia" suscrito por el gobierno del presidente Santos y las FARC, ratificado
posteriormente por el Congreso del país, y apoyado por la comunidad internacional,
se abre una nueva fase caracterizada por la expectativa de poder dejar atrás más de
medio siglo de conflicto armado; fase que - si bien no está exenta de dificultadespermite pensar en posibilidades reales de avanzar hacia un nuevo escenario.
Así mismo el proceso de negociación iniciado en 2017 entre el gobierno y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) incrementa las esperanzas de quienes durante todos estos
años de cruenta guerra han trabajado sin descanso por una solución política negociada
al conflicto armado en el país.

Situación actual: Implementación de los acuerdos de Paz: perspectivas, tiempos
Tras la incertidumbre generada por la victoria del No en el plebiscito convocado por el
presidente Santos y la posterior refrendación del Acuerdo de Paz por el Congreso de la
Republica, el pasado diciembre de 2016, inició la decisiva fase de Implementación del
Acuerdo, fuertemente marcada por la actividad legislativa necesaria para desarrollar
el importante paquete de leyes que deben concretar los diferentes puntos del
Acuerdo.
Así mismo el período transcurrido durante el año 2017 ha estado marcado por la
aplicación de los acuerdos relativos a la dejación de armas por parte de las FARC: su
agrupamiento en las llamadas Zonas Veredales de Transición, como paso previo a la
entrega de las armas, lo que - aún con ciertos incumplimientos por ambas partes- se
ha venido llevando a cabo satisfactoriamente, en general, según ponen de manifiesto
los informes emitidos por el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación,
compuesto por Gobierno, FARC y Naciones Unidas.
Sin embargo el proceso de paz no está exento de riesgos y amenazas: durante los
últimos quince meses - según los informes de la propia Defensoría del Pueblo de
Colombia - más de 150 personas han sido asesinadas en el país: eran líderes sociales,

mujeres y hombres, defensores de la conservación de recursos naturales como el agua
o la biodiversidad; del recurso tierra - tan decisivo en el origen y pervivencia del
conflicto armado; en definitiva, defensores y defensoras de derechos humanos
abiertamente partidarias del proceso de paz.
Ello constituye uno de los más graves indicadores de las amenazas que acechan la
implementación de los acuerdos en este decisivo período de transición que vive el
país; amenazas que persisten y que es esperable que continúen durante las próximas
elecciones presidenciales previstas para mayo de 2018.
Todo ello pone de manifiesto, una vez más, la importancia que adquiere el
compromiso de la comunidad internacional con el proceso de paz en Colombia como
garantía de avance hacia una paz completa.

Nuestra Visión
La paz en Colombia, constituye un bien público colectivo, cuyo valor e importancia
trascienden ampliamente al propio país, impactando positivamente al conjunto de la
región latinoamericana y, más allá de ella, al conjunto del continente americano y al
mundo.
El proceso de paz de Colombia entraña significativas enseñanzas para quienes
abogamos por soluciones políticas negociadas a los conflictos armados.
Algunos de los mecanismos puestos en marcha durante el proceso de negociación y,
en particular, la Subcomisión de Género, han demostrado su pertinencia y validez
como canalizadores de las demandas de las organizaciones de mujeres para garantizar
la perspectiva de género en el conjunto del Acuerdo.
Por todo ello la sociedad civil organizada, la comunidad internacional, además de
ejercer las responsabilidades que le son propias, tiene sobrados motivos para apoyar
dicho proceso con sus recursos y su acción solidaria.

Objetivo general de nuestra estrategia
Contribuir a lograr una paz completa en Colombia, con justicia social y de género, que
garantice el respeto a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación
y la no repetición.

Líneas de actuación
1. Cooperación al desarrollo
- Cooperación al desarrollo de la economía productiva en el sector de las fibras
naturales, el sector cooperativo y el turismo, desde la perspectiva de la inclusión
socioeconómica, la innovación y la inserción internacional.
- Defensa de los derechos humanos de las mujeres apoyando su protagonismo en la
implementación de los acuerdos de paz.
- Apoyar a las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado.
- Apoyar a a mujeres de Colombia refugiadas en la Comunitat Valenciana y en
España, especialmente para el reconocimiento de sus derechos como víctimas del
conflicto armado.

2. Educación y sensibilización
Informar y visibilizar los logros de las mujeres en los acuerdos de paz sensibilizando
a la ciudadanía, a las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para que
adopten un papel más activo de solidaridad y apoyo a las organizaciones de mujeres
de Colombia.

3. Redes y Alianzas
- Fortalecer las capacidades de la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos
Humanos de la Mujeres y la Paz en Colombia para el trabajo de sensibilización e
incidencia política e incorporar nuevas organizaciones.
- Participar en la Oficina Internacional Derechos Humanos- Acción Colombia
(OIDHACO).
- Incorporar a municipios progresistas de la Comunidad Valenciana a la acción
solidaria internacional promoviendo hermanamientos para la paz y el desarrollo con
municipios de Colombia

4. Incidencia Política
- Involucrar en la cooperación con Colombia y con el proceso de paz a diferentes
actores e instituciones de la Generalitat Valenciana presentando iniciativas
específicas adecuadas a sus capacidades y competencias.

5. Proyectos de asistencia técnica.

- El desarrollo de Colombia permite pensar en un incremento de los proyectos de
esta naturaleza.

6. Cooperación inter-regional
Elaborar planteamiento de cooperación inter-regional entre la Comunitat Valenciana
y el departamento de Santander.

Atelier está en condiciones de poner al servicio de la estrategia definida las enseñanzas
extraídas y activos logrados en nuestro largo período de coperación con el país que
han sido definidos en el apartado I.c de este documento.

Alineamiento
Nuestra estrategia está alineada con los siguientes objetivos, instrumentos y políticas:
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- El IV Plan Director de la Cooperación Valenciana - 2017-2020
- Marco de Acción País España- Colombia 2015-2019
- Las políticas de cooperación de la Unión Europea con Colombia, especialmente de
apoyo a la sociedad civil, a la defensa de los derechos humanos y de respaldo a la
consolidación de la paz.
- Las recomendaciones y resoluciones de los diferentes organismos de Naciones
Unidas.
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