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Fortalecimiento de la Educación en Derechos Humanos a
nivel Mundial (FEDMH)1

Proyecto en Colombia

OBJETIVO
Contribuir a mayores niveles de
convivencia mediante el
fomento de la inclusión,
aceptación y reconocimiento de
jóvenes, mujeres, niñas y niños
en su comunidad

COMUNIDADES PILOTO
 Usme (Bogotá)
 Soacha (Cundinamarca)

PERIODO DE EJECUCIÓN
2014-2019

FOMENTANDO LA INCLUSIÓN, ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE JÓVENES,
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS EN LAS COMUNIDADES DE COLOMBIA
Como parte de los esfuerzos encaminados a construir una paz sostenible y duradera en Colombia, el
gobierno nacional ha señalado la importancia de abordar problemáticas como: la estigmatización y la
exclusión de grupos discriminados; la inequidad de género; la intolerancia hacia la diversidad; y los bajos
niveles de participación política2.

Los resultados de un Estudio de Línea de Base realizado por Equitas en colaboración con dos
organizaciones de base comunitaria locales3, corroboran esto aún más, confirmando que los bajos niveles
de convivencia y de participación de jóvenes, mujeres, niñas y niños en la toma de decisiones son, entre
otros, la consecuencia de (1) estereotipos y percepciones negativas hacia la juventud; 2) discriminación y
violencia basada en género contra la mujer; y 3) exclusión de niñas y niños en procesos de toma de
decisión.

El proyecto FEDMH en Colombia, centrado en actividades de educación en derechos humanos con
un enfoque participativo, tiene como objetivo contribuir a mayores niveles de convivencia mediante el
fomento de la inclusión, aceptación y reconocimiento  de jóvenes, mujeres, niñas y niños, favoreciendo así
condiciones necesarias para unas comunidades estables y pacíficas en Colombia.

“La participación es el núcleo de la transformación social (…) Es la
base que permite a las comunidades tener sentido de pertenencia y

de corresponsabilidad. La participación genera cohesión social,
lazos de amistad, capacidades y permite incidir”

- Entrevista a Líder Comunitaria de Usme (2015)

1 El proyecto FEDHM actualmente se implementa en Senegal, Tanzania, Haití y Colombia, y a nivel internacional a través del Programa
Internacional de Formación en Derechos Humanos (PIFDH) y sesiones de formación regionales
2 Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034) y el Centro
Nacional de la Memoria Histórica (Basta Ya!, Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad (2013))
3 Este Estudio de Línea de Base fue llevado a cabo en Usme y Soacha entre Abril y Mayo de 2015
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

 Estudio Línea de Base en Usme y Soacha (Abr-May 2015)
o 8 grupos focales y 10 entrevistas
o 129 participantes
o Publicación informe del Estudio de Línea de Base

 Próximas actividades
o Socialización y validación de resultados Estudio Línea de Base con las comunidades (Nov 2015)
o Sesiones de formación en derechos humanos
o Acciones de mobilización comunitaria
o Foros comunitarios
o Diálogo de políticas
o Guia de Acción

Proyecto realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de Asuntos Globales Canadá (en
inglés: Global Affairs Canada – GAC)

Estrategia Resultados intermedios

Jóvenes, mujeres, niñas
y niños participan en
espacios organizativos
e institucionales
incluyentes de acción
y decisión

Fortalecer y proveer espacios
incluyentes para que la
sociedad civil, líderes
comunitarios y autoridades
locales trabajen
colaborativamente para
fomentar la inclusión,
aceptación y reconocimiento de
jóvenes, mujeres, niñas y niños
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OSCs lideran acciones
de movilización
comunitaria para
fomentar actitudes y
comportamientos de
inclusión, aceptación y
reconocimiento de
jóvenes, mujeres, niñas y
niños

Fortalecer organizaciones de
la sociedad civil (OSCs) con
conocimientos en derechos
humanos, habilidades y
herramientas para afrontar las
causas de la discriminación
hacia jóvenes, mujeres, niñas y
niños

Jóvenes, mujeres, niñas y
niños demandan sus
derechos a través de un
mayor acceso a
servicios y sistemas de
apoyo

Formular recomendaciones
concretas para mejorar y
aumentar el acceso de
jóvenes, mujeres, niñas y niños
a servicios y sistemas de
apoyo proporcionados por la
comunidad y el gobierno local

Objetivo

Contribuir a
mayores

niveles de
convivencia
mediante el

fomento de la
inclusión,

aceptación y
reconocimiento

de jóvenes,
mujeres, niñas
y niños en su
comunidad

Aliados Estudio Línea de Base


