14 February 2019

María Fernanda Durán, Sebastien Coquoz

Voluntarios en Colombia lideran la
inclusión de jóvenes y mujeres en los
procesos de paz.

Apoyando el diálogo, la resiliencia y la
reconciliación como pilares de la paz en
Colombia
La inclusión de jóvenes y mujeres en los procesos de
construcción de paz, justicia e instituciones sólidas es esencial en
Colombia. Asimismo, la institucionalización del diálogo y
consolidación de la Agenda 2030 han sido identificados como
propósitos de país. Los Voluntarios ONU contribuyen en la
construcción de puentes intersectoriales, garantizando que "nadie
se queda atrás" en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 16, paz, justicia e instituciones sólidas.
El Reporte Nacional Voluntario de Colombia 2018, identifica como los
principales hitos de país la creación de una institucionalidad intersectorial
orientada a liderar la implementación de los ODS, y la alineación entre las
negociaciones de paz y la Agenda 2030.
Con la firma del Acuerdo de Paz, Colombia inició una nueva era, donde la
construcción de una paz estable y duradera permitirá a la sociedad
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colombiana concentrarse en alcanzar un verdadero desarrollo sostenible.
Este proceso, se alcanza bajo el principio de la participación, involucrando a
diferentes poblaciones y sectores por diferentes medios, entre ellos, el
voluntariado. De esta forma, Colombia es el país que más Voluntarios ONU
moviliza en la región.
María Fernanda Durán, politóloga con énfasis en Gobierno y Gerencia y
especialista en Marketing Político, es Voluntaria nacional especialista como
Profesional de Apoyo al Área de Gobernabilidad Democrática del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia.
Por sus experiencias previas de voluntariado tanto en Colombia como en el
extranjero, el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) le
pareció una oportunidad para seguir fortaleciendo aquellas capacidades
que había desarrollado previamente. Además, le permitía ser agente de
cambio contribuyendo a la implementación de la Agenda 2030 desde el
área de Gobernabilidad Democrática del PNUD.
Como parte del proceso de construcción de Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas en Colombia, se implementa una línea de trabajo con el sector
público, específicamente con el Congreso y partidos políticos colombianos
para el debate del ejercicio político y legislativo de diversos temas entre los
que se destacan la Agenda 2030.
María Fernanda trabaja el plan de fortalecimiento de las capacidades
democráticas en el territorio (PDET), contribuyendo con nuevas perspectivas
sobre desarrollo rural y paz territorial, con diferentes grupos poblacionales,
particularmente jóvenes y mujeres.
Durante los años 2017 y 2018 se ha brindado acompañamiento a
organizaciones sociales de jóvenes y mujeres, en los principales territorios
PDET de Colombia, es decir, los municipios priorizados para el postconflicto
con la implementación del Acuerdo de Paz.
María Fernanda ha participado en la capacitación de alrededor 816 mujeres
y 369 organizaciones sociales de mujeres de 16 municipios, fortalecidas en
temas de participación política con enfoque de género. También ha
apoyado las mesas multipartidistas de género y de juventud en Colombia, y
la capacitación en torno al nuevo estatuto de Ciudadanía Juvenil que le da
participación política a los jóvenes colombianos.
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"Mi trabajo implica un rol de enlace entre el poder
legislativo y ejecutivo colombiano por medio de la
construcción de puentes comunicacionales y
operacionales que el PNUD desde el Área de
Gobernabilidad propicia. Esto permite la inclusión
de puntos determinantes en la agenda, como por
ejemplo la Reforma Política, asegurando la
integración de una visión integral de diferentes
actores y escenarios". - María Fernanda Durán,
Voluntaria ONU en PNUD Colombia.

Los talleres de formación e iniciativas implementadas permiten el
empoderamiento de comunidades en torno a temáticas políticas, y abren
espacios para que territorios que históricamente fueron afectados por la
guerra en Colombia ahora puedan ser partícipes de nuevos escenarios que
transforman las realidades de sus respectivas comunidades.

"He vivido la disposición que tienen las
comunidades más afectadas por el conflicto armado
por poder salir de su condición de víctimas y llevar la
paz a sus territorios. Asombra la capacidad de
reconciliación y resiliencia que tienen estas
comunidades. Son aquellos más afectados por la
guerra los que anhelan más paz". - María Fernanda
Durán, Voluntaria ONU en PNUD Colombia.

Sebastien Coquoz, experto en derechos humanos y construcción de paz,
también es Voluntario ONU en Colombia y contribuye a la construcción de
paz desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH). Como parte de su asignación, participa en
misiones y reuniones sobre el terreno, monitoreo, capacitación, defensa y
presentación de informes sobre derechos humanos, justicia de transición y
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paz en la región del Magdalena Medio.

"El principal desafío es cubrir con un equipo
pequeño un área tan grande como Magdalena
Medio, pero estamos trabajando arduamente,
construyendo puentes entre diferentes actores y
favoreciendo el cambio y las soluciones concretas a
las necesidades de las personas". - Sebastien
Coquoz, Voluntario ONU en OHCHR Colombia.

María Fernanda y Sebastien son dos de los 247 Voluntarios ONU que en el
2018 contribuyeron a la Agenda 2030 en Colombia.
https://youtu.be/6WnuenkDU4E

América Latina y el Caribe
• paz • Justicia e Instituciones Sólidas • reducción de las desigualdades • Día
Internacional de la Justicia Social
Sustainable Development Goal: SDG 5: Gender equality, SDG 10: Reduced
inequalities, SDG 16: Peace, justice and strong institutions, SDG 17:
Partnerships for the goals
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