EXPERIENCIA INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN CIDEMOS
LINEA: DERECHOS HUMANOS
Nº

1

Nombre Entidad financiadora

DISTRITO CAPITAL,
SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO

Año de
Valor Total del
desarrollo
proyecto

2015 2016

Objeto del proyecto

1.
TITULO: ESCUELA ITINERANTE DE DERECHOS
HUMANOS
Anuar esfuerzos para generar un proceso de
2.
acompañamiento técnico, logístico y
$290.000.000
financiero para la implementación de
estrategias metodológicas y pedagógicas de
3.
la escuela itinerante de derechos humanos
en 10 localidades del distrito capital en el
4.
marco del proyecto 833.
1.

2

- ACNUR - AGENCIA DE LA
ONU PARA LOS
REFUGIADOS

2014

3

EQUITAS

2013

TÍTULO: GESTORES DE PAZ
En cuatro instituciones educativas de los
municipios de Tame Saravena, y Arauquita se 2.
ha implementado el proyecto Semillero de
paz y democracia, basado en la adaptación y 3.
$ 130.000.000
validación de la guía metodológica
Comunidades Educativas Gestoras de Paz y 4.
Participación Democrática considerada una
buena práctica; como herramienta para
proteger los derechos de los NNA
5.

$ 900.000

TÍTULO: EQUITAS
Actividad de educación en derechos
humanos

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Actividades generales

1.

Formación en Derechos Humanos a través de un
escenario lúdico pedagógico que parte del arte y la
magia.
Diseño, desarrollo y validación de un Kith
pedagógico para la apropiación y exigibilidad de los
Bogotá,
derechos humanos.
CUNDINAMARCA
Realizar un diagnóstico preliminar sobre la
vulneración de los Derechos Humanos.
Realizar 10 CINEFOROS sobre Derechos Humanos
en las localidades focalizadas.
Acompañar y orientar el proceso de gobierno
escolar, incluye planes de acción y rendición de
cuentas de los niños y niñas electos en cargos de
representación estudiantil.
Preparar y acompañar ejercicios de réplicas
interpares.
Recolección de información y diagnostico
ARAUCA
participativo con los niños y niñas.
Encuentros formativos dirigidos a docentes en la ley
1620, maneo de estrés laboral y primeros auxilios
psicológicos, así como orientación a nivel emocional
y relacional.
Articulación con instituciones encargadas de la
garantía de los derechos de los Niños y las Niñas
Realizar actividad de educación en Derechos
Humanos

SANTANDER
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
Valor Total del
desarrollo
proyecto

Objeto del proyecto

2.

4

5

6

ALCALDIA DE
BARRANCABERMEJA

ICBF

ICBF

2013

2012

2011

TÍTULO: ALBERGUE VÍCTIMAS
Aunar esfuerzos humanos, técnicos,
administrativos y financieros con CIDEMOS
para el desarrollo del proyecto "Clan
CIDEMOS" con el propósito de impulsar el
$407.551.724 proceso de formación artística de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios
de Bogotá, en el marco del programa jornada
educativa única para la excelencia académica
y la formación integral, y demás proyectos
culturales y artísticos del distrito capital.
TÍTULO: HAZ PAZ
Liderar y coordinar la validación del plan
departamental de prevención de la violencia
y promoción de la convivencia 2011 - 2015 y
realizar el seguimiento de su ejecución con la
articulación de estrategias y actividades
$19.400.000
definidas en los planes operativos
territoriales 2012 en el marco de la política
nacional de construcción de paz y
convivencia familiar -HAZ PAZ, en áreas de
influencia de la regional Arauca del ICBF en el
departamento de Arauca

$ 28.000.000

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Actividades generales

Compartir experiencias a través de la comunidad
equitas virtual

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
TÍTULO: HAZ PAZ
Prestación de servicios a todo costo para la
2.
ejecución del plan de la política nacional de
construcción de paz HAZ PAZ en el
3.
departamento de Arauca.

Ayuda humanitaria inmediata
Fortalecimiento comunitario
acciones de prevencion y protección
Barrancabermeja
retornos reubicaciones y reunificación familiar
SANTANDER
apoyo a procesos de identificación y libreta
militar
apoyo de incidentes de reparación

Asistencia técnica a autoridades departamentales y
municipales para ejecución de acciones de paz
Verificar inclusión de VIF en el plan de desarrollo
Asistencia técnica a entidades compromisorias de la
política de paz HAZ PAZ
Fortalecer o reactivar la función del ICBF como
coordinador de la política de paz HAZ PAZ
Promover articulación e interacción de la política
HAZ PAZ con otras políticas territoriales de
reducción de riesgo de violencias

ARAUCA

Reunión de sensibilización con representantes del
SNBF
Promoción de organización de actividades artísticas,
lúdicas y culturales
Promoción de la convivencia entre estudiantes de
instituciones educativas públicas y privadas

ARAUCA
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
Valor Total del
desarrollo
proyecto

Objeto del proyecto

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Actividades generales

4.

7

8

9

- ACNUR - AGENCIA DE LA
ONU PARA LOS
REFUGIADOS

SEC. GOBIERNO
BUCARAMANGA

MUJER FUTURO –
ACNUR - AGENCIA DE LA
ONU PARA LOS
REFUGIADOS

20112010

TÍTULO: JUEGO LIMPIO
Promoción de acciones que favorecen un
ambiente sano para los niños, niñas y jóvenes
$ 63.985.000
a través de la creación de acuerdos de
convivencia concertados y la ocupación de
escenarios para uso adecuado del tiempo
libre a través del deporte.

2010

TITULO: PREVENCION DELITO JUVENIL
Prevención de la violencia juvenil a partir de
la identificación de necesidades y
$ 49.200.000
problemáticas juveniles en comunas criticas
del municipio de Bucaramanga e incidencia
en política pública de juventud.

2009

TITULO: NUESTRO BOLETIN
Implementación de la estrategia
comunicativa "nuestro boletín" dirigido a la
población desplazada por la violencia, al
sistema regional de atención integral a la
población desplazada y a la ciudadanía en
general

$ 20.000.000

Publicación de artículo sobre derechos de los niños
en periódico local
5. Formación e información sobre VIF
6. Coordinar realización de campañas de detección
temprana en los colegios sobre VIF, abuso sexual y
maltrato infantil
A través del deporte se estimula la cooperación y la
comunicación asertiva, respeto por las reglas, resolución
de problemas y comprensión que son elementos
importantes para lograr la convivencia pacífica.
1. Fortalecimiento de redes sociales y comunitarias
2. Uso adecuado del tiempo libre
3. Prevención del reclutamiento
4. Fortalecimiento organizativo
5. Formación y capacitación
1. Diseño de estrategia de prevención de la violencia
juvenil
2. Generar espacios de convivencia y paz
3. Apoyo a expresiones culturales y artísticas juveniles
4. Red interinstitucional de apoyo juvenil
5. Medios alternativos y locales de comunicación
6. Proceso formativo en medios alternativos de
resolución de conflictos y liderazgo juvenil

Ejecución administrativa y financiera del proyecto
nuestro boletín

ARAUCA

Bucaramanga,
SANTANDER

SANTANDER
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Nº

Nombre Entidad financiadora

Año de
Valor Total del
desarrollo
proyecto

Objeto del proyecto

1.

10

MUJER FUTURO –
ACNUR - AGENCIA DE LA
ONU PARA LOS
REFUGIADOS

2009

$ 30.000.000

TITULO: ESCUELA DE LIDERAZGO
Implementación del proyecto "escuela de
liderazgo y animación sociocultural para
jóvenes en situación de desplazamiento II
fase".

2.

1.

11

MUJER FUTURO –
ACNUR - AGENCIA DE LA
ONU PARA LOS
REFUGIADOS

2008

$ 35.000.000

TÍTULO: ESCUELA DE LIDERAZGO
Escuela de liderazgo y animación sociocultural para jóvenes en situación de
desplazamiento.

2.
3.

12

ICBF

2008

13

CORPORACION
DESARROLLO Y PAZ DEL
MAGDALENA MEDIO

2006

Departamento en
el cual se ejecutó la
experiencia

Actividades generales

Ejecución administrativa y financiera del proyecto
escuela de liderazgo y animación sociocultural fase
II
Formación a jóvenes y adolescentes en habilidades
de liderazgo y animación sociocultural de los
asentamientos club chimita, café Madrid y caminos
de paz en Bucaramanga, asomiflor y asohelechales
en Floridablanca y quebrada la iglesia en girón
Curso de formación en procesos individuales y
grupales con enfaticen temáticas relacionadas con
proyecto de vida, sexualidad, genero, habilidades
para la vida, comunicación alternativa y gestión
social.
Cuatro emprendimientos socio-culturales puestos
en ejecución.
Propuestas de proyectos para jóvenes que viven en
contextos de desplazamiento.

TÍTULO: HABITANTE DE CALLE
Brindar atenciones en medio social
comunitario externado para niños, niñas y 1. Atención en medio social comunitario externado
$136.166.063- adolescentes en situación de vida en calle, en
para niños, niñas y adolescentes
$700.071.975 el marco del proceso de restablecimiento de 2. Realizar proceso de restablecimiento de derechos
derechos conforme a las disposiciones
conforme a las disposiciones legales
legales de acuerdo con la propuesta
presentada el 23 de Junio de 2008, radicada
bajo el N°006730.
TÍTULO: PAZ Y DESARROLLO
Asesoría para la elaboración del plan integral
Asesoría para la elaboración del plan integral único de
$ 58.000.000 único de atención a la población desplazada
atención a la población desplazada.
en veinte (20) municipios del magdalena
medio.

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER
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