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CONTEXTO
Colombia hace frente a su mejor oportunidad en
décadas para poner fin al conflicto armado que
ha afligido al país por cincuenta años. Las conversaciones de paz aún se están llevando a cabo
en La Habana entre las FARC y el Gobierno, y
sin embargo, algunas regiones del país ya están
saliendo del conflicto, hay señales a nivel nacional que la violencia está disminuyendo, y el Gobierno Colombiano está avanzando en reparación
a las víctimas del conflicto. La reintegración de
excombatientes y la prevención del reclutamiento son componentes críticos de un proceso de
paz exitoso y son fundamentales para avanzar en
la reconciliación entre víctimas, excombatientes
y otros ciudadanos. La transición fallida de un
excombatiente a la vida civil puede significar un
retorno a la violencia, lo que agrava la percepción
negativa en las comunidades y alimenta el rechazo y la estigmatización, que a su vez hace que
la reincidencia sea más probable. Por otra parte,
la prevención del reclutamiento y la transición a
la vida civil en las comunidades contribuye a la
estabilidad, dando a Colombia un respiro para
construir la paz, y sienta las bases para la reconciliación local.
Para contribuir a los pasos que están dando el
Gobierno y la sociedad civil, hacia la construcción de paz, la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), con el apoyo de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) diseñó el Programa para la Reintegración y la Prevención del Reclutamiento (RPR).

El modelo de microfranquicias ‘Minimarket 2x3’ es una
iniciativa de reintegración económica que vincula al
sector privado a la Política de Reintegración Social y
Económica de excombatientes.

• RPR pretende apoyar al Gobierno Colombiano
para preparar y lanzar un proceso de transición a la
vida civila gran escala con los grupos subversivos y
proporcionar los servicios de reintegración a través
del ciclo DDR con la idea de minimizar la reincidencia y prevenir el reclutamiento de niños y jóvenes.
LÍNEAS DE ACCIÓN
El programa de Reintegración y Prevención de Reclutamiento (RPR) busca resultados en las siguientes cuatro áreas, con diferentes líneas de acción:

OBJETIVOS
• El Programa para la Reintegración Prevención
del Reclutamiento (RPR) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) apoya al
Gobierno de Colombia para promover la transición a la vida civil sustentable e inclusiva de los
excombatientes y niños desvinculados para prevenir nuevos reclutamientos.
• En el escenario de un acuerdo negociado entre
el Gobierno y los grupos subversivos, el apoyo del
RPR contribuirá a una estabilización posterior al
acuerdo y una paz duradera en Colombia.

1. Fase inicial: Brindar asistencia técnica estratégica para apoyar esfuerzos de la transición
a la vida civil temprana del Gobierno Colombiano
durante la fase de desarrollo de la Desmovilización, incluyendo el apoyo a iniciativas nacionales
y/o internacionales de verificación.
2. Prevención: RPR apoya al Gobierno Colombiano en la implementación de estrategias para
la prevención de reclutamiento de niños y el

re-reclutamiento de adultos y niños en las áreas
afectadas por el conflicto, incluyendo vincular
los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Agencia Colombiana para
la Reintegración (ACR) a las iniciativas del sector
privado en áreas rurales y urbanas.
3. Transición a la vida civil: En alianza con el
sector público y privado, RPR apoya los esfuerzos del Gobierno Colombiano para avanzar en el
procesamiento legal y la prestación de servicios
a los excombatientes y los niños desvinculados
en zonas de conflicto rurales y urbanas en forma
participativa, diferencial y de forma centrada en
la comunidad.
4. Coordinación y comunicación: RPR apoya la gestión de conocimiento, sistemas de información y los esfuerzos de comunicación del
Gobierno Colombiano, para contribuir a la clarificación de la situación judicial de los excombatientes, con especial énfasis en los procesos de
transición a la vida civil.
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El mapa muestra la selección de
departamentos que presentan:
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• Alta calificación en cuanto a riesgo
e incidencia de reclutamiento.
• Alto impacto del conflicto.

DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS
RPR iniciará la implementación de su trabajo, principalmente, en 12 departamentos, seleccionados
con base en las tasas de transición a la vida civil
actual y el riesgo de reclutamiento. El área de influencia del programa se podrá ampliar de acuerdo a las dinámicas que se presenten.
APOYO AL GOBIERNO
COLOMBIANO
El programa de Reintegración y Prevención de
Reclutamiento promueve el liderazgo del Gobierno Colombiano y dirige su asistencia para cubrir
las necesidades y prioridades del mismo, haciendo énfasis en el apoyo flexible para respuestas
gubernamentales ágiles, la puesta en práctica de
lecciones y prácticas de procesos, tecnología e
innovación previos en relación a los procesos de
Desarme Desmovilización y Reintegración (DDR)
y la coordinación y el compromiso del sector
privado.
Durante el primer año de implementación, la
alianza gubernamental para RPR incluirá a la
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR),
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz (OACP), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del
Posconflicto (MPC), los miembros de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Violencia Sexual (CIPRUNA), la
Unidad de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) y las autoridades regionales
de las zonas elegidas.
SISTEMATIZACIÓN Y
TRANSFERENCIA
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Antioquia
Caquetá
Cauca
Cundinamarca
Huila
Meta
Tolima
Valle del Cauca
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AMPLIACIÓN DE
COBERTURA

Arauca
Norte de Santander
Nariño
Chocó
Cesar
Córdoba
La Guajira
Guainia
Guaviare
Vichada
Putumayo

ENFOQUES Y ALIANZAS CON COMUNIDADES,
SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR PRIVADO
El programa también tiene como objetivo fortalecer la
capacidad del Gobierno Colombiano para poner en práctica abordajes a la medida e implementar intervenciones
para la transición a la vida civil de mujeres, grupos étnicos, jóvenes y poblaciones LGBTI. Para lograr este
objetivo, RPR promueve iniciativas que sirven de puente
para vincular a las comunidades receptoras, a la sociedad civil, al sector privado y a aliados estratégicos en la
implementación de acciones que contribuyan a la transición a la vida civil y a la prevención del reclutamiento.

El programa RPR desarrolla y apoya iniciativas
que contribuyen al fortalecimiento de entornos
protectores para niños, niñas y adolescentes.

Muchas de las actividades que implementa RPR
están diseñadas como pilotos para ayudar al Gobierno Colombiano a innovar. Para maximizar la
utilidad de estas actividades piloto, el Programa
sistematizará las experiencias y transferirá las
herramientas y el conocimiento a los socios de
Gobierno para ser replicados.
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