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Resumen

El presente proyecto de investigación desarrollado en el marco del programa de Manos a
la Paz, está enfocado a fortalecer las capacidades sociales, culturales y económicas de la
población del municipio de Rosas en el departamento de Cauca; el cual ha sido víctima del
conflicto armado interno. Además, mediante la utilización de la investigación de tipo
cualitativa, se concretó entre las administraciones locales, las diferentes organizaciones
sociales que trabajan en la superación de las necesidades de la comunidad, el pasante y la
comunidad, la creación de puentes de comunicación que articulen todos los saberes, y el
conocimiento de las problemáticas actuales para darles una correcta solución. En los
resultados se aprecia la consecución de los objetivos al documentar el conflicto armado
interno en nuestro país, con la realización de las actividades como el acompañamiento
jurídico a las diferentes juntas de acción comunal del municipio, la materialización del
segundo encuentro del consejo de paz, y la implementación progresiva de la estrategia de
caracterización a la población víctima; con las cuales se logra recomponer la confianza en la
institucionalidad, avanzar en el goce efectivos de derechos de las víctimas y fortalecer los
lazos de paz desde el nivel regional.

Abstract

The present research project developed in the framework of the Manos a la Paz program,
is focused on strengthening the social, cultural and economic capacities of the population of
the municipality of Rosas in the department of Cauca; which has been a victim of the internal
armed conflict. Also, through the use of qualitative research, was concreted Between local
administrations the different social organizations that work to overcome the needs of the
community, the passant and the community, the creation of bridges of communication that
articulate all Knowledge, and knowledge of current problems to give them a correct solution.
The results show the achievement of the objectives of documenting the internal armed
conflict in our country, with the realization of activities as legal accompaniment to the
different communal action boards of the municipality, the materialization of the second
meeting of the peace council, and the progressive implementation of the characterization
strategy for the victim population; with which it is possible to restore confidence in the
institutions, to advance the effective enjoyment of victims' rights and to strengthen the ties of
peace from the regional level.
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