
 

 
 

 
Nombre de la organización 
CINEP – Programa para la Paz 
 
Ámbito de trabajo de la organización 
 
 
Actividades de la organización principalmente dirigidas a…. 
Mujeres, Jóvenes, Población rural, Población urbano marginal, Población indígena, 
Población refugiada y/o desplazada, Sociedad civil organizada, Academia, Iglesia, 
Docentes, Instituciones Gubernamentales, Empresas sector privado 
 
Principales líneas de trabajo de tu organización 
 

1. Violencia Social, armada y construcción de Estado. Desarrollo y Participación 
política ciudadana 

2. Luchas y Movimientos Sociales: laborales, campesinos, indígenas, 
afrodescendientes y movimientos urbanos, cívicos, géneros, víctimas de los  
conflictos 

3. Paz: Movilización, negociación y Construcción de Paz, 
4. Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

 
Línea de trabajo del ámbito económico productiva 
 
Se realizan, desde la estrategia de investigación e información, estudios sobre la geografía 
económica en regiones que están adelantando programas de desarrollo y paz en Colombia.  
 
Igualmente se hacen análisis soco-económicos y de políticas públicas (educación, salud, 
producción) en contextos regionales; este trabajo se realiza con aliados académicos y con 
organizaciones sociales e instituciones del ámbito local, regional y nacional. En segundo 
lugar, desde la estrategia de  análisis. Desde la estrategia educativa y de acompañamiento 
se fortalecen habilidades y capacidades individuales y colectivas en las organizaciones 
sociales y comunidades (programas de formación política, participación ciudadana, 
fortalecimiento de capacidades organizativas para consolidar procesos, proyectos sociales 
y económicos).  
 
Y, en tercer lugar, desde la estrategia de Incidencia y comunicación, se realizan actividades 
de cabildeo y se acompaña en la negociación a las organizaciones para impactar políticas 
públicas en educación, restitución de tierras, derechos de las víctimas, entre otras, que 
implican el acceso a los derechos y el mejoramiento de la claridad de vida integral de las 
comunidades.   
 
 
 
 
 



 

 
 

   

 

 
Vinculación de la organización con el desarrollo alternativo 
 
El CINEP/Programa por la Paz, en su trayectoria de 40 años ha generado procesos de 
desarrollo local y regional, con un propósito y visión integral del desarrollo integral. 
Programas como el de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que busca desatar el nudo 
del conflicto armado y social por la vía de nuevas propuestas de desarrollo para llegar a la 
paz, son en Colombia un referente importante en el país. Este tipo de proceso, que cumple 
hoy, en el 2011, 16 años de actividades, han inspirado otros procesos (19 en total) de 
desarrollo local y regional en el país. El aporte del CINEP/PPP es capital en el análisis de 
los conflictos y violencias, en cómo se ha construido el poder y el Estado en esas regiones, 
y de qué manera se ha organizado el desarrollo económico, pero también en el análisis de 
la protesta social, la violación de los derechos humanos en su integralidad (Derechos 
civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales) y también en las alternativas para 
construir una Paz sostenible y duradera. 
 
 


