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Financiado por el Fondo de 
Seguridad Humana de la ONU

2019-2021

 Places the individual as the referent object of security – fundamental 

shift

 Complements state security and deepens relationship between state 

security and security of people

 Allows for broader examination of factors typically peripheral to 

security

 Recognizes threats and insecurities are interconnected, 

transversal, often compounding, and cross-pillar

 Recognizes the need for a broad range of actors and aims for multi-

sector, comprehensive and integrated solutions

 Focuses on the long-term with a view towards prevention

Key characteristics of human security

w

At its most basic level – human security recognizes 
three freedoms to be fundamental to people’s lives and 
aspirations

Threats to human rights and by 

extension access to services and 

opportunities

 Freedom to live in dignity

Threats to basic needs 

(i.e., economic, social and 

environmental aspects of life)

 Freedom from want

Threats to the safety of people 

(i.e., all forms of violence)

 Freedom from fear

w

To break this down into measurable components…

Economic insecurity: unemployment, lack of access to credit and other economic 

opportunities

Food insecurity: hunger, famine

Health insecurity: deadly infectious diseases, malnutrition, lack of access to basic 

health care

Environmental insecurity: environmental degradation, resource depletion, pollution

Personal insecurity: violence in all its forms, lack of rights and access to 

opportunities

Community insecurity: inter-ethnic, religious, identity based tensions, crime, 

conflicts

Political insecurity: political repression, human rights abuses

Plus other insecurities as relevant 

w

General Assembly resolution 66/290

“…human security is an approach to assist Member States in 

identifying and addressing widespread and cross-cutting 

challenges to the survival, livelihood and dignity of their 

people.”

“Human security calls for people-centred, comprehensive, 

context-specific and prevention-oriented responses that 

strengthen the protection and empowerment of all people and all 

communities.”

 Human security underscores the need to consider the survival, livelihood

and dignity of individuals as the fundamental basis for national, regional

and international peace and stability. 

 It acknowledges that people are faced with a broad range of insecurities

that are interconnected and often compound, and can generate conditions 

within which grievances can escalate

 It focuses on the root causes of these insecurities and introduces a focus 

on prevention so threats and insecurities do not undo years of development.

 It provides a practical framework for identifying the institutional and 

governance arrangements as well as the community capacities necessary to 

promote peace, development and human rights.

 Recognizes the need for a broad range of actors and aims for multi-

sector, comprehensive and integrated solutions

Need for new paradigm…
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Moving from concept to operational framework, human 
security is defined by four principles

People-centered

Comprehensive

Context-specific

Prevention-focused

Seguridad Humana

• Concepto multi-dimensional.

• Un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades 
generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de 
subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos.

• Apoya las respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada 
contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el 
empoderamiento de todas las personas.

Fondo para la Seguridad Humana

• Fondo multi-donante administrado por las Naciones Unidas (sede de Nueva York.

• Financia programas que llevan a la práctica el enfoque de la seguridad humana 
y ofrecen beneficios concretos y sostenibles a las personas y comunidades 
vulnerables

(in)Security 
perception

Institutional
security

Strengthening capacities
and resilience

Antioquia
• Bello
• Dabeiba
• Ituango

Nariño
• Tumaco
• El Charco

Resumen del Proyecto

• Duración: 2019 a 2021 (24 meses)

• Agencia líder SNU: PNUD

• Agencias Implementadoras: PNUD, ACNUR

• Socios: LSE, PeaceStartup

Mejorando las soluciones duraderas y la 
construcción de paz a través de alianzas 
con el sector privado para promover la 

seguridad humana en Colombia 

• Mujeres

• Jóvenes

• Víctimas / desplazados

• Comunidades de acogida

• Refugiados y migrantes

• Excombatientes

Enfoue poblacional

Aliados posibles

• UARIV, ART, Ministerios (Interior, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural

• Otras departamentos, agencias y unidades, como la URT, ANT, ICBF, DPS, SENA…

• Gobernaciones, alcaldías y sus dependencias

• Autoridades étnicas, grupos comunitarios, ONGs

• Sector privado (asociaciones, gremios, empresas y cajas de compensación)

• Universidades

Valor del finanaciamiento

$2.002.538,04 USD

+

Contrapartidas

Objetivo

Mejorar las condiciones de seguridad
humana a través de alianzas entre
múltiples actores y el sector privado, para
promover la transición hacia la paz y
soluciones duraderas para población
vulnerable en el contexto de
consolidación de paz en Colombia.
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Objetivos principales

Comunidades

Fortalecer las capacidades de las comunidades seleccionadas para
dialogar y relacionarse con las instituciones y el sector privado, y así
satisfacer las necesidades de la comunidad respecto a
empoderamiento, infraestructura y protección.

Mercados y 
actividad 
económica

Desarrollar y apoyar iniciativas para mejorar la seguridad económica, con
base en el interés mutuo del sector privado, las instituciones y las
comunidades, a través de la promoción de empleo y soluciones
empresariales de innovación conectadas a las cadenas de valor y el
mercado local, nacional e internacional.

Instituciones
Fortalecer la capacidad de las instituciones locales para crear ambientes
propicios que promuevan el compromiso entre el sector privado y las
comunidades locales, el cual permita a las instituciones locales implementar
políticas públicas de soluciones duraderas y de consolidación de paz.

Conocimiento

Promover el análisis, el diálogo público, y el posicionamiento
estratégico del marco teórico sobre Alianzas Multi-Actores con
el Sector Privado para la Seguridad Humana en Colombia, a
través de la sistematización, gestión y diseminación de
conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas.

Articulación ART

Pilares PDT

Ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del suelo

Infraestructura y adecuación de 
tierras

Salud
Educación rural y primera infancia

Vivienda rural, agua potable y 
saneamiento básico rural

Reactivación económica y 
producción agropecuaria

Sistema para la garantía progresiva 
del derecho a la alimentación

Reconciliación, convivencia y 
construcción de paz

Articulación UARIV

• Planes de reparación colectiva

• Planes de retorno

• Planes de reubicación

Articulación ARN

• Planes de reincorporación

Human 
Security

Economic Security
• Income and employment security
• Private sector activity

Political
Securty

Personal and 
community
security

Social security, 
health, and 
education

Environmental
security

Percepción de 
(in)seguridad Seguridad 

institucional

Fortalecimiento de 
capacidades

Food Security

Resultados esperados

Comunidades

• Fortalecer las respuestas locales de seguridad humana, empoderando la participación, 
administración, defensa, resolución de conflictos y vigilancia de las de las instituciones del 
Estado y sus responsabilidades, como también, su habilidad para entablar dialogo y 
relacionarse con el sector privado. 

• Estructurar proyectos de alto impacto que aborden necesidades específicas de seguridad 
humana  sobre problemas relacionados con el poco alcance en infraestructura, falta de 
acceso a servicios básicos, e iniciativas de reparación y reconciliación, como también, 
movilizar de manera sustentable el compromiso por parte del sector privado con las 
necesidades que afronta la comunidad. 

• Fortalecer los procesos organizacionales formales e informales para las víctimas y las 
comunidades de acogida en materia de protección (incluyendo prevención y protección
en casos de SGVBV), acceso a justicia, construcción de paz y resolución de conflictos.
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Resultados esperados

Mercados y actividad económica

• Evaluación del sector privado, tendencias de negocios, cadenas de valor y 
oportunidades de mercado en las áreas priorizadas para los procesos de 
generación de ingresos con impacto social y con un enfoque de área. 

• Guiar y apoyar a las comunidades en orientación vocacional, 
oportunidades de empleo y  rutas de emprendimiento con un enfoque 
diferencial de edad, género y étnico. 

• Asistencia técnica en el mejoramiento de los procesos de innovación y de 
calidad para los “peace startups” y cadenas de valor priorizadas, 
facilitando los nexos con los mercados locales, nacionales e internacionales 
desde un enfoque de área. 

Resultados esperados

Instituciones

• Creación y establecimiento de plataformas de actores múltiples, a 
nivel regional y local, para conectar las cadenas de valor con los 
mercados y así emprender asociaciones públicas y privadas a 
través de los esquemas de inversión comunitarios. 

• Promover la relación del sector privado con los planes de 
recuperación nacional: reparaciones colectivas, planes de 
retorno y reubicación, planes de desarrollo con enfoque territorial 
(PDET)

Resultados esperados

Conocimiento

• Desarrollo de espacios académicos y políticos para el debate, la 
reflexión y el análisis del rol de las Asociaciones Empresariales de 
Seguridad Humana en la construcción de paz y la consecución de 
soluciones duraderas. 

• Diseminación del conocimiento sobre el modelo de soluciones 
duraderas y de Seguridad Humana en las asociaciones con el sector 
empresarial y London School of Economics. 

Gobernanza y Articulación del Proyecto

• A nivel nacional y local 
o Comité Técnico 

o Grupo Asesor

• Si es posible, utilizar mecanismos y estructuras existentes
o Mesas, comités…

• Articulación con procesos existentes
o Proyectos ACNUR, PNUD

Pasos a seguir

• Finalización de los acuerdos y arranque del Proyecto

• Creación de estructuras de gestión y asesoría

• Contratación de equipo PNUD (agencia líder)

• Lanzamiento y capacitaciones - a nivel nacional y en terreno

• Línea de base

Nuestro propósito es promover
la creación y el desarrollo de
empresas o proyectos que
resuelvan retos de paz y
desarrollo sostenible.

Construimos un puente entre los ecosistemas que actúan para 
favorecer el desarrollo del sector productivo y posibilitamos una 

acción holística integrada y a largo plazo a través de la co-
innovación.

ECOSISTEMA DE AYUDA Y COOPERACIÓN 
HUMANITARIA

compuesto por el sector público, 
organizaciones internacionales de ayuda y 

desarrollo, ONG.

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

compuesto por aceleradores, fondos de 
riesgo, incubadoras (públicas y privadas).

• Identificación de desafíos
locales para el desarrollo de
empresa y la consolidación de
paz.

• Desarrollo de emprendimientos
y proyectos.

• Fortalecimiento de capacidades
emprendedoras.

• Inserción a cadenas de valor
locales e internacionales.

• Creación de portafolios de
inversión.

• Gestión de recursos financieros

SECTOR CORPORATIVO

compuesto por empresas privadas 
o mixtas, con o sin fines de lucro

• Desarrollo de actividades 
en medio del conflicto.

• Creación de estrategias de 
inversión social sostenible en 
región.

• Gestión social y ambiental
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Coordinación general del proyecto

Emprendimiento e innovación

Comunicaciones, internas y externas

Manejo plataforma

• Mantener el enfoque de seguridad humana en cada una de las 
actividades desarrolladas

• Asegurar que todas las partes estén al tanto de los avaneces, aciertos y 
oportunidades de mejora.

• Supervisar el desarrollo de los componentes.
• Proporcionar asistencia técnica y supervisión a todas las actividades del 

proyecto

• Proporcionar asistencia técnica y estratégica frente al emprendimiento, 
innovación y formación de las comunidades locales y los miembros de la 
alianza

• Proporcionar asistencia técnica frente a la estrategia de fundrasing y la 
conexión con el sector privado.

• Desarrollar y  adelantar la estrategia de comunicación y marca que 
permita dar a conocer el proyecto y sus logros.

• Garantizar el adecuado flujo de información entre los actores del 
proyecto.

• Creación de un espacio para que los proyectos puedan encontrarse con 
aliados, inversionistas, clientes posterior al proyecto Garantizar que la 
plataforma permita el buen funcionamiento del proyecto.

• Manejar los datos que produce el proyecto.
• Comunicación de los actores que participan en la alianzas.

El rol de London School of Economics 

1. Conocimiento del enfoque HS + Human Security Business Partnership 
Framework

• Metolodogía para baseline de HS            

2. Apoyo a la instituciones
Los diálogos, plataformas/vinculacion del sector privado con los  planes 
de recuperación nacional

• Desarollo de metolodogías de consultas y avisos en la 
aplicación del HSBP Framework 

3. Knowledge Exchange con política pública, estratégia empresarial, red 
académica y sociedad civil

• A través de mesas de trabajo, discusiones, conferencias

4. Documentación y análisis
• Difusión de los resultados, lecciones aprendidas, ampliar los 

beneficios del programma

El contexto político, social  y empresarial

¿Cómo este 
enfoque 
puede 

agregar 
valor lo que 

se está 
haciendo o 
se espera a 

hacer los 
actores?

¿Cómo el sector privado 
puede contribuir en esta 
etapa de posconflicto?

Desafios de  economía, 
gobiernidad, egalidad, 

convivencia

¿Cuáles experiencias son 
útiles para un enfoque 

innovador de dialogo y 
collaboracion

¿Falta de 
metolodogía,

y de 
capacidad? 
Dificultad de 
colaboración

?

El posconflicto

Las políticas publicas
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Un Nuevo modelo para cooperación y diálogos multiactor

Human security:
• Comprehensive, people-centred and prevention-orientated 
• Combines HR, development and stability 
• Works alongside SDGs, NAP BHR

Collaboration grounded in:
• Sustained dialogue 
• Inclusivity of victims, former combatants, women, youth
• Mutualising interests and sharing benefits

From transactional to transformative partnerships:
• Shared responsibilities

• Addressing power imbalances 

HSBP 
Framework

Bottom-up and participatory:
• Everyday experiences

• Group / community / individual aspirations

Combining diverse capacities:
• Integrated solutions

A human security approach + better partnering 

Work with and 
add value to 

existing initiatives

Focused on 
common ground 

between 
companies, 

communities and 
government

Rebuild trust 
through 

sustained 
interactions 

and culture of 
cooperation

Provides roles 
and 

commitments for 
each partner

Human security: 
new language 

and 
methodology to 
engage diverse 

partners

Pragmatic and 
problem solving 

– sustainable 
security 
through 

improving 
everyday life

¿Qué es una alianza de seguirdad humana y 
cómo puede cambiar la conversación?

Locally 
specific but 
respecting 
global norms

Forward 
facing 
and 
building 
together

Connecting 
value, 

supply and 
policy 
chains

Marco para las Alianzas de Seguridad Humana

Tres Pilares para la acción
y la innovación
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Seis pasos para el diálogo y la organización

1

3

5

2

4

6

Identification 101
What merits a HS partnership? 
Who are key partners?
• company, business 

association 
• local govt., community leaders
• NGOs ,universities 

Identification 201

Other stakeholders? 
Distribution of resources and 
capacities
Align with other initiatives
Leaders and facilitators

Management and Protocols

Leadership rules, responsibilities
Goals, activities, timelines
Rules for communications
Reviews, evaluation 
Grievance process 

Understanding

What are the core challenges? 
How are they connected?
New opportunities vs. old 
problems? 
What kind of risks do partners 
face?

Finding Common Ground

Design schemes that build 
human security 
Target overlapping interests 
Workshops, town hall 
assemblies, bilateral meetings 

Making it Count

• Identify capacity gaps 
• Check participants 
• Connect to national and 

regional networks
• The perpetual selfie! 

D
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