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Se modifica la sección 2. PROPÓSITO para incluir:  

Se valorará especialmente aquellos proyectos que logren integrar los 4 resultados del 
programa de una manera efectiva y que presenten resultados en todos los aspectos. 
 
Adicionalmente, las aplicaciones que también incluyan: 
 
Fenómeno Migratorio:  
 
1. Involucramiento del sector privado en el diseño e implementación de los proyectos para 

garantizar sostenibilidad de los procesos. 
2. Acciones que permitan apoyar al Gobierno Nacional en la implementación de la nueva 

estrategia de integración socioeconómica para población migrante (empleabilidad, 
emprendimiento y desarrollo económico local/demanda laboral). Son bienvenidas 
propuestas que permitan vincular al sector privado.  

3. Estrategias de comunicaciones y movilización que permitan la integración social y 
económica de la población migrante y que vaya en contra de prácticas y percepciones 
asociadas con xenofobia y aporofobia  

 
Comisión de la verdad:  
 
1. Actividades que promuevan la conciencia acerca de la importancia de la verdad y la 

memoria y que fomenten el dialogo y la confianza a través de la cultura y el arte. 
2. Proyectos de alto impacto, innovadores que permitan abordar unas pedagogías sobre la 

historia del país con narrativas de reconciliación para niños, niñas y jóvenes. 
 
 
PDETS: 
 
1. Desarrollo de intervenciones que ayuden a prevenir violencias y resolver conflictos. 
2. Actividades orientadas a prevenir el reclutamiento y contrarrestar el impacto del conflicto 

armado.  
 
Otras Acciones: 
 
1. Proyectos que apliquen el Enfoque de Sistemas (MSA)1 en su aproximación al territorio.  
2. Implementación de acciones orientadas a fortalecer la implementación de las políticas de 

protección a los líderes sociales y defensores de DDHH, así como la visibilización y 
desestigmatización de su situación y realidades, con el ánimo de lograr mayores 
resultados en la preservación de sus vidas y su importante rol para la reconciliación en 
los territorios.   

 
1 Market System Approach-MSA, provee una visión integral de las oportunidades y limitantes territoriales, desarrolla la 
identificación de capacidades y deficiencias de los actores involucrados, las barreras y desempeño de los diferentes 
eslabones de los procesos. Esta metodología involucra al conjunto de actores relevantes en el desarrollo de las actividades, 
para lograr un mejor desempeño económico y un mayor impacto social y es adaptable para todo tipo de actividad. 
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3. Iniciativas que involucren el sector privado en estrategias de empleabilidad y 
emprendimiento para el empoderamiento de la mujer y los jóvenes (por rangos de edad), 
en sectores como: industrias creativas, inclusión, conectividad, ciencia y tecnología, entre 
otros. 

4. Proyectos que incluyan una articulación con entidades bancarias que ofrezcan servicios 
orientados a satisfacer de manera integral las necesidades financieras y no financieras de 
los emprendedores del ámbito urbano y rural. 

5. Iniciativas públicas o privadas que busquen promover el diálogo social, así como la 
reducción de las conflictividades cotidianas a nivel nacional y/o regional.  

6. Proyectos que busquen generar reconciliación con énfasis en potenciar y crear 
habilidades para el restablecimiento del vínculo, la promoción de comportamientos 
prosociales, la gestión y cuidado emocional, para la toma de decisiones de cambio a partir 
de la metodología de Decido SER, con un énfasis en la familia, instituciones educativas 
e institucionalidad pública. 

 
  
 
 

 
 


