Programa Conjunto Construcción de Confianza y Paz Territorial
en Clave PDET
Diagnóstico Territorial: Vistahermosa
Indicadores Humanitarios

Indicadores de Paz y Desarrollo
Cobertura Bruta
Educación Media*
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Aporte del Programa Conjunto a la implementación del PDET

Reconciliación convivencia y
paz

Compromisos Municipales del PDET
Fortalecimiento de organizaciones sociales y
comunitarias para la participación, la incidencia, garantía
de derechos y
la prevención de violencias.
Fortalecimiento a la institucionalidad local y acceso a la
justicia para la ruralidad.

Meta:

La Macarena
Mesetas
Vista Hermosa
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Tasa Homicidio*

Desplazamiento**

Pilares del PDET

Territorio

Pilares del PDET

Reactivación económica y
producción agropecuaria

Derecho a la
alimentación

Compromisos Municipales del PDET
Apoyo a estrategias de generación de ingresos.
Acceso a canales de comercialización.
Promoción y apoyo para el desarrollo de huertas caseras.

Programas de formación para la participación de las
víctimas en el sistema integral de VJRNR*.

Pilares del PDET
Vivienda, agua
potable y
saneamiento

Salud
Rural

Educación
Rural

Compromisos Municipales del PDET
Permanencia escolar - Modelos educativos flexibles.
Construcción de baterías sanitarias.
Entrega de tanques, filtros y mangueras para mejorar el
acceso al agua.
Acompañamiento técnico para el sostenimiento de
acueductos.

Fortalecer espacios rurales de participación comunitaria
Creación de asociaciones para mujeres.

Aportes del componente 1 al PDET
Identificación comunitaria de rutas de prevención,
protección y atención de la VBG en los territorios
focalizados.
Acompañamiento a brigadas móviles del Sistema Local
de Justicia, promovidas en los núcleos veredales.
Jornadas de acompañamiento y fortalecimiento a las
Mesas Municipales de Víctimas.
Puesta en marcha de Comités Dinamizadores como
espacios de participación comunitarios.
Apoyo a a cciones para la reconciliación y convivencia
en los nucleos veredales.

Aportes del componente 2 al PDET

Aportes del componente 3 al PDET

Promover emprendimientos y comercializaciones para el
fortalecimiento de capacidades socio organizacionales,
técnicas financieras y comerciales.

Apoyo a acciones para la reconciliación y la los núcleos

Realización de ferias agroalimentarias/ giras de intercambio.

instituciones educativas.

Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a
través de Centros Demostrativos de Capacitación.

* Fuente Terridata: Mortalidad Infantil menores de 5 años; tasa x 1000 nacidos vivos. ** Desplazamiento Fuente UARIV - Tasa Homicidio x 100 mil habitantes Fuente Terridata

veredales.
Construcción y adecuación de baterías sanitarias en las
Dotación con filtros de agua a familias incluidas en la
estrategia Seres de Cuidado.
Creación de comités municipales de agua y
acompañamiento a lo espacios intersectoriales de agua.

