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Día 1 Fecha: 05 de marzo de 2020 

Dinamizadores Luis Montero (secretario técnico RNDP) 
Jaime Díaz (asesor nacional PODION-RNDP) 
Luciano Sanín y Yiya Gómez (Viva la Ciudadanía) 

Objetivo del día Realizar un balance nodal y nacional de la RNDP en el año 2019. 
Desarrollar un espacio reflexivo sobre el contexto político nacional dinamizando las 
discusiones a nivel nacional, identificando los principales retos y perspectivas de 
cambio que se ubican allí. 

Relatora Diana Yadira Almonacid Rojas (PS Regional Suroriente) 

 

 

Fuente: RNDP (05 al 07 de marzo de 2020), Santa Marta Magdalena 

La Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP), como un espacio de articulación de organizaciones, 

plataformas, comités, colectivos e instituciones sociales, ambientales y eclesiales de la sociedad civil a 

nivel regional y nacional que trabaja en favor del posicionamiento de acciones sociales, culturales, 

políticas, ambientales y de género para la construcción de paz con justicia social, una democracia 

participativa y defensa del medio ambiente. En esta oportunidad, convocó a la Asamblea General del 

año 2020, como máxima autoridad donde se establecen los mandatos y la orientación política, a 

desarrollarse del 05 al 07 de marzo del 2020 en Santa Marta, Magdalena. A la fecha de hoy, 88 

organizaciones con membresía integran la RNDP, organizados en seis (6) Nodos regionales. 

En la Asamblea General de 2020 asistieron 40 organizaciones de la RNDP (total 55 personas), véase 

listado de las delegadas y los delegados (observación: otras 3 organizaciones / personas que habían 

confirmado su asistencia no llegaron): 

Asistentes 

Nodo No. Nombre Organización Municipio 

Caribe 

1 Luis Montero Escobar APRODIC Cartagena 

2 José Luis Miranda CDS Montes de María 

3 Eber Iglesias CDS Montes de María 

4 Jackeline Osorio CEAC Barranquilla 

5 María Cecilia Arévalo Diakonía de la Paz Sincelejo Sincelejo 

6 Arnoldo Arrieta Red Antorchas Mahates 

7 Edinso Narváez Red Antorchas Mahates 

8 Yajaira Sierra Amaris Fundación Rekatá Ma Balore Santa Marta 

9 Benicia Baron Fundación Vivir y Aprender con Amor Santa Marta 
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10 Hna. Rose Arouna PS Barranquilla Barranquilla 

11 Yuri Paola Tejada PS Santa Marta Santa Marta 

12 Alejandro Vargas PS Santa Marta Santa Marta 

13 Henry Fuentes Movimiento Juvenil Activo El Copey 

14 Natasha Franco Fundación Cine a la Calle Barranquilla 

Centro-Sur 

15 Belén Alarcón Plataforma Sur Neiva 

16 Karla Leandra Ramos ACAS Garzón 

17 Jaime H. Díaz Corporación PODION Bogotá 

18 Nicola Dongiovanni Corporación PODION Bogotá 

19 Paula Katerine Jaimes Corporación PODION Bogotá 

20 Luis Eduardo Barrios Asoquimbo Neiva 

21 Luisa Fernanda Sabogal Asoprovida Huila 

22 Robinso Sánchez ASONARET Oporapa 

23 Freddy Armando García Fundación Gústa Gúchipas Pasca 

24 María Alejandra Arias Comité Ambiental Ibagué 

25 Jorge Montañez Rojas Comité Ambiental  Ibagué 

26 Mauricio Montenegro Concern Universal Ibagué 

27 Natalia Barrero Nieto OCOPOLIS Bogotá 

Noroccidente 

30 María Yasmid González AMOR Santuario 

31 Jaime López Asociación Palco Medellín 

32 Julián Fernández Corporación Con-Vivamos Medellín 

33 Alba Lucia Gañan Ciudad Comuna Medellín 

34 Ciro Abadía  ASOVIMA Apartadó 

35 Marcela Londoño Corporación Mi Comuna Medellín 

Nororiente 

36 Juana Inés Zambrano Pastoral Social Caritas Arauca Arauca 

37 Juan Carlos González Corporación por Desarrollo de Vélez Vélez 

38 Sara Alhucema EL COMÚN San Gil 

39 Edward Quintero EL COMÚN San Gil 

40 Leidi Yohana Ramírez Fundación San Isidro Duitama 

41 Janeth Salamanca Fundación San Isidro Duitama 

Suroccidente 

42 Fernando Leudo Pastoral Social Cali Cali 

43 Edwin Idárraga Pastoral Social Cali Cali 

44 Santiago González Corporación Otra Escuela Santander de Q. 

45 Marco Aurelio Álvarez  SUTEV Cali 

46 María Cristina López Institución Educativa Ansares Jamundí 

47 María Elena Restrepo Institución Educativa Ansares Jamundí 

48 Jorge Ramón Gómez Colectivo Wipala Popayán 

49 Silvia Manuela Moreno Taller Abierto Cali 

50 Nohora Elisa Bonilla Pastoral Social Tumaco Tumaco 

51 Rubí Neici Requené  Pastoral Social Tumaco Tumaco 

52 Cesar Franco Corporación Serraniagua  El Cairo 

53 Isabel Cristina López Corporación Serraniagua  El Cairo 

Suroriente 
54 Cristian Camilo Peña PS Regional Suroriente Villavicencio 

55 Diana Almonacid PS Regional Suroriente Villavicencio 
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La Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP), como un espacio de articulación de organizaciones, 

plataformas, comités, colectivos e instituciones sociales, ambientales y eclesiales de la sociedad civil a 

nivel regional y nacional que trabaja en favor del posicionamiento de acciones sociales, culturales, 

políticas, ambientales y de género para la construcción de paz con justicia social, una democracia 

participativa y defensa del medio ambiente. En esta oportunidad, convocó a la Asamblea General del 

año 2020, como máxima autoridad donde se establecen los mandatos y la orientación política, a 

desarrollarse del 05 al 07 de marzo del 2020 en Santa Marta, Magdalena. 

 

Orden del día: 

1. Bienvenida  

2. Socialización de reglas logísticas en el Centro Recreación Teyuna. 

3. Presentación de la agenda. 

4. Presentación de los asistentes e identificación de sus expectativas. 

5. Revisión de los puntos de modificación al reglamento interno (estatutos) RNDP. 

6. Presentación de avances y balance de la RNDP y por Nodos en 2019. 

7. Análisis y discusión política facilitada por Luciano Sanín. 

 

Desarrollo de las actividades: 

Primera Parte (jornada de la mañana) 

La jornada da inicio a la jornada a las 9:15 am con una actividad de romper el hielo propuesta por 

Mauricio Montenegro. Luego de este ejercicio el Secretario Técnico de la RNDP, realiza la bienvenida del 

espacio y se hacen algunas recomendaciones para el trabajo: 

a) Cumplir el acuerdo de evitar diálogos en corrillo. 

b) Procurar realizar las intervenciones concretando las ideas para poder ampliar los procesos de 

participación. 

c) Presentación del equipo logístico responsable de: fotos del evento, moderación de los tiempos 

y memorias. 

Luego de esta actividad es realizada la presentación general de la agenda 

Día 1 Presentación del espacio y asistentes 
Balance para el año 2020 de los Nodos y lo nacional 
Discusión política dinamizada por Luciano Sanín 

Día 2  Taller de formación del concepto “tratamiento del pasado / Dealing with the Past” 
Planeación operativa para identificación de prioridades nodales y nacionales 
Construcción de ruta de trabajo 2020 

Día 3 Construcción de POAs nodales  
Socialización de POAs nodales y POA nacional 

La dinámica de presentación es desarrollada por el equipo dinamizador1 que permitió la presentación de 

los asistentes junto a sus expectativas. Así mismo, un ejercicio en el que cada uno compartió un objeto 

con todos los miembros, señalando su significado y su aporte de red. 

El siguiente punto de la agenda es la socialización de algunas modificaciones de la propuesta final de 

estatutos y reglamento interno de la Red Nacional en Democracia y Paz: 

                                                             
1 Equipo dinamizador en apoyo a los facilitadores: Marcela Londoño, Karla Ramos y Edward Quintero. 
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Propuesta Observaciones 

Del artículo 10, responsabilidad 
de los miembros: Se propone 
un ajuste sobre la contribución 
de los aportes solidarios al 
fondo común de la RNDP, con 
una propuesta sobre como 
utilizar estos fondos entre los 
Nodos (80%, autonomía 
decisional de cada Nodo, 
quienes aportan tienen poder 
de decisión sobre su uso) y lo 
nacional (20%, autonomía 
decisional del equipo de 
coordinación nacional).  

Revisar si es suficiente el 20% destinado para lo nacional. 
Se cuestiona sobre la real participación financiera de todos los 
miembros de la RNDP por parte de varias organizaciones 
presentes. 
Sería una oportunidad para la autogestión y procesos de 
solidaridad y sostenibilidad financiera. Adicionalmente, permitiría 
fortalecer el proceso de la RNDP y sus autonomías. 
Se resalte este tema nuevamente (la contribución por organización 
miembro) como un elemento de retomar y nuevamente exhortar a 
todos los miembros.  
Se propone en la redacción de este artículo en el reglamento 
interno (estatutos) distribuir la información allí expuesta, 
enfatizando en el ejercicio que parte de ello se considera como 
responsabilidad de los miembros y otro en derechos de los 
miembros. 

 

Definición: se aprueba la propuesta realizada por el equipo de coordinación nacional con 34 

organizaciones miembros a favor, 1 en contra, y 2 abstenciones. Con las siguientes condiciones: a) es un 

aporte voluntario, b) se tiene que realizar durante el primer semestre de cada año, c) en futuro el 

documento institucional se denominará como acuerdo de “reglamento interno” de la RNDP quitando la 

nominación de “estatutos”, y d) finalizado el primer semestre de cada año el equipo de PODION se 

compromete en realizar el informe de los aportes por Nodos y del nivel nacional y compartirá la 

respectiva información para que todos los Nodos y sus miembros tengan conocimiento.  

 

SI NO ABSTENCION 

APRODIC - CDS - CEAC - Diaconía de la Paz - Red Antorchas - Aprender y 
Vivir con Amor - PS Barranquilla - PS Santa Marta - Fundación Cine a la 
Calle - MJA - PODION - Gusta Guchipas - ASONARET - PALCO – Con-
vivamos - ASOVIMA - Mi Comuna - PS Caritas Arauca - Fundación San 
Isidro - PS Cali - Otra Escuela - Ansares - Wipala - PS Tumaco - 
Serraniagua - Taller Abierto - ACAS - PS Regional Suroriente - Comité 
Ambiental en Defensa de la Vida - OCOPOLIS 

Asoquimbo El Común 
Corporación 
Vélez 

 

Esta podría ser una propuesta para la redacción del documento:  

 En el artículo 10, ubicar: Contribuir en el primer semestre de cada año, con un aporte solidario 

voluntario al fondo común de la RNDP, con valor de COP 100.000. El 80% de lo aportado será 

destinado para actividades del respectivo Nodo al cual pertenezcan los miembros aportantes; y el 

20% será destinado para actividades del nivel nacional. Sugerimos a los miembros con mayor 

estabilidad financiera aportar un valor superior en solidaridad con los miembros de estabilidad 

limitada. 

 En el artículo 9, ubicar: la decisión sobre el uso de los fondos de los Nodos será tomada por los 

miembros que consignaron su respectivo aporte y los del nivel nacional por el Equipo de 

Coordinación Nacional.  

Otras preguntas 

 ¿Este documento sería entendido como estatutos y reglamento interno? 

 Se recuerda que, si es reglamento interno, debe ser más específicos algunos procedimientos. 

Junto a la presentación de los Nodos y las coordinaciones actuales, reconociendo los lugares en los que 

se desarrollan acciones en 2019, así: 
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Nodo Balance 2019 Propuesta para 2020 

N
o

ro
ri

en
te

 Primer trimestre: diagnóstico de la estructura del Nodo 
Están en etapa de formulación un proyecto para el cuidado del agua.  
Construcción de herramientas para el cuidado del medio ambiente 
Se realizó el encuentro del Consejo Territorial de Paz. 
Realizaron 2 encuentros nodales en Vélez y San Gil. 
Intercambio de experiencias entre El Común y Caritas Arauca. 

Encuentro nodal de jóvenes 
C

en
tr

o
-S

u
r 

Se realizaron 2 encuentros nodales: Bogotá e Ibagué 
Se hicieron eventos públicos sobre:  
Bogotá: tema ambiental en el plan de desarrollo nacional. 
Ibagué: reunión con organizaciones que trabajan sobre avance de 
acuerdos de paz. 
Se identificaron como debilidad que no hay temas específicos que 
reúnan los esfuerzos del Nodo de forma integral. 

Temas a trabajar: empresas y 
derechos humanos 
Acuerdos de paz 
Incidencia y participación 
política 
Protección del medio ambiente 

N
o

ro
cc

id
en

te
 Fue realizado 1 encuentro nodal el primer semestre 

Como RNDP hay dificultad para avanzar con proceso nacional, en red, 
pues son acciones de dinamización más propias de las instituciones.  
 

Derechos a la ciudad, la 
comunicación y la movilización. 
Derechos de las mujeres. 
Consejos territoriales de paz 

Su
ro

cc
id

en
te

 

Fueron desarrollados 2 encuentros nodales: Tuluá y Popayán  
Espacios públicos desarrollados: cuidado del medio ambiente en Tuluá 
y en Popayán defensa de la vida y el territorio. 
Encuentro de comunicaciones  
Han vuelto activarse varias organizaciones que integran el Nodo. 
Aunque se avanzó en desarrollar acciones entre varias organizaciones 
falta avanzar como Nodo  

Se plantea la propuesta de 
realizar el primer encuentro 
nodal en Tumaco, en Mayo 

C
ar

ib
e 

Fueron realizados los dos encuentros del Nodo. 
En Barranquilla se hizo un conversatorio para impulsar el 
relacionamiento de las comunidades y víctimas del conflicto con las 
instituciones del sistema integral y la construcción de paz. 
En Sincelejo se desarrolló un foro sobre los Consejos Territoriales de 
Paz. 
Construcción de líneas de Consejos territoriales con énfasis en las 
Mujeres 

 

Su
ro

ri
en

te
 

Apuesta: cuidado de la Creación 
No hubo encuentros nodales, porque el énfasis fue la participación en 
pre-sínodo Colombia y sínodo en Roma. 
Fue desarrollado un corto video de lo que significa la RNDP para la 
Iglesia Católica  
Semana por la paz: se desarrolló en todas las jurisdicciones con 
acciones como: lucernarios por la paz y el cuidado de la casa común,  
Socialización de documental medio ambiental en 17 escuelas en 6 
municipios 
10 foros de discusión de candidatos de gobernadores y alcaldías en: 
Mitú, Puerto Carreño, Leticia, San José del Guaviare, Retorno, 
Calamar, Granada, Vista Hermosa, Castillo, Macarena. 
Se logró contribuir a la construcción del Territorio cuenta. 
Impulso el escenario de observación electoral con 124 observadores. 
(por dinámicas d)e la organización miembro PS Regional Suroriente 

Interés para este año: 
 
Defensa de la vida y el territorio 
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R
ep

re
se

n
ta

n
te

 d
e 

jó
ve

n
es

 

Encuentro Nacional de Jóvenes en Duitama (julio) con: 
- Taller formativo en herramientas de mediación no violenta 

de conflictos 
- Taller introductorio de equidad de genero 
- Ejercicios formativos y de incidencia en elecciones locales en 

la construcción de políticas públicas juveniles en los Nodos 
nororiente, caribe y noroccidente. Que tendrá un ejercicio de 
sistematización para compartir con los miembros de la red. 

Retos 
Fortalecimiento interno  
Fortalecer la articulación nodal 
Incidir en la coordinación nacional 
Cumplimiento y seguimiento a los POAs 
Profundizar reflexiones frente a la deconstrucción de imaginarios y 
representaciones sociales dentro de procesos de equidad de género. 
Definir escenarios de incidencia a partir de la construcción de la caja 
de herramientas 

Definir el alcance de la caja de 
herramientas de incidencia 
juvenil en la política pública. 
Definir el proceso de 
seguimiento de los POAs para 
su acompañamiento  
Transversalización de prácticas 
que promuevan la 
deconstrucción de equidad 
general en los miembros de la 
RNDP  
Mantener las acciones 
colectivas de Nodo y de red 
nacional. 
Continuar promoviendo la 
participación de jóvenes rurales 
para definir estrategias para 
visibilizar problemáticas con el 
sector.  

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

 

Revisión canales de comunicación de la RNDP para hacer visible la 
RNDP y que a través de los coordinadores de comunicación por Nodo. 
El equipo de coordinadores de comunicación realizo tres encuentros: 
Bogotá: planeación de campañas para 2019. 
San Gil: diseño de campaña de Póngale mente, vote inteligente. Se 
compartió la propuesta 
Bogotá: se socializo los resultados de la campaña. En el que hubo 
piezas comunicativas, cuñas radiales, etc. Cada coordinador de 
comunicación difundió esta información en sus Nodos y medios de 
comunicación  
Reflexiones: 
Debe prepararse estas campañas con más tiempo. 
Se rediseño el logo para vincular el nuevo logo, y se avanzó en la 
construcción del manual de imagen como RNDP. 
Revisión del sitio web para poder hacer restructuración que permita 
visibilizar mejor la RNDP y las organizaciones miembros que integran 
la RNDP. 
Definir los procedimientos para administrar los canales informativos 
de la RNDP. 
Twitter: postura política como red 
Facebook: encuentros nodales, encuentros formativos y actividades y 
publicaciones de interés de las organizaciones miembros. 

Se invita a articular acciones de 
comunicación a propósito de los 
saberes de las organizaciones 
miembro de la RNDP 
 
Proyectos: 
Reestructuración del sitio web 
de la RNDP. 
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Segunda parte (jornada de la tarde): Discusión del contexto político nacional 

Dinamizador: José Luciano Sanín / director de Viva la Ciudadanía 

Correo de contacto: luciano.sanin@viva.org.co  

Este tiempo es nuestro mejor momento para posicionar y avanzar en la construcción de un mejor país. 

Es decir, la concreción de una nueva sociedad. Por las siguientes razones: 

a) Es un gran tiempo de movilización social (en el que se evidencia mayor participación y 

desarrollo de protesta social, y en crecimiento): más masivo, plurisectorial y que está 

obteniendo resultados. 

b) Han emergido agendas que la guerra no permitía plantear; fundamentalmente de 

reivindicación de derechos sociales, económicos y colectivos. 

c) Se tiene el momento de mayor participación ciudadana. Ejemplo de ello, los cambios 

generados en las bancadas actualmente impulsada por el aumento de la participación a través 

del voto.  

d) El momento de mayor autonomía ciudadana. Es decir, ciudadanos que ponen en cuestión las 

ideas puestas sobre lo público.  

e) La existencia de los Acuerdos de Paz, como una perspectiva de caminar hacia la Paz como 

derecho, se ha constituido en una oportunidad política y social para avanzar socialmente. 

Sin embargo se reconoce que ello trae consigo preocupaciones como: 

 Vulnerabilidades para los liderazgos sociales. 

 El equilibrio de fuerzas se encuentra mayormente respaldado en quienes le apuestan a la paz; 

sin embargo el poder gubernamental lo tienen quienes no creen en ella.  

 

 

 

Fuente: RNDP (05 al 07 de marzo de 2020), Santa Marta Magdalena 

mailto:luciano.sanin@viva.org.co
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Tema 1: 
construcción de 

paz 

En el marco de los acuerdos de paz como oportunidad. 
La disputa por la paz está en: Cese del conflicto armado + avance de los procesos de reconciliación 

Retos Descripción Agendas de cambio 

Reto 1: 
implementación 
del acuerdo de paz 
(CTP) 
 

El gobierno actual detuvo el avance de la implementación de los 
acuerdos de paz. 
Se ha comprometido a avanzar en 70 elementos principalmente 
desarrollados: PDET y Reincorporación. 
El 85% de las normas (de 145) se han avanzado, antes del actual 
gobierno. Esto ha llevado que actualmente la ciudadanía exija su 
cumplimiento.  
Hay una claridad propia del actual gabinete que es ir en contra de lo 
acordado “en los acuerdos de paz”, ejemplo de ello son los 
proyectos de ley para realizar estos cambios. Sin embargo, esto no 
lo han podido desarrollar.  
Nota: “si perdemos la esperanza, perdimos!” 

Dar una salida a la implementación por lo territorial (local y avanzar en lo 
escalonado regional y nacional): Oportunidades políticas de impulso local 
(ver las voluntades políticas locales) 
Contener el propósito de destrucción del acuerdo de paz a partir de la 
movilización social, resistencias ciudadanas, etc.: Ubicar que en la 
esperanza social y mantener la paz como una agenda común 
Posibilidad que la bancada por la paz, que impulse la paz total: es decir, con 
todos los grupos armados: El tema de la paz completa, implica volver a 
tomar posiciones e impulsar en la agenda política los acuerdos de paz con 
todos los grupos armados. La comisión de seguridad nacional, ubica 
propuestas de desmonte de grupos paramilitares por ejemplo. 

Reto 2: la verdad 
sobre el conflicto 
armado SVJRNR-
CEV 
 

A través de la verdad se podría hacer la transición a una sociedad 
en paz. Que tiene como eje central la memoria que permita evitar 
la repetición de estos hechos.  
La lucha por la verdad es uno de los puntos que más ha tenido 
resistencia por los opositores de los procesos de paz. 
Situación que ha llevado a procurar la destrucción de las 
instituciones que la vienen impulsando: Desfinanciación, 
deslegitimando su condición, operación de negacionismo sobre lo 
ocurrido disputándose las narrativas de “la verdad” 
El cuestionamiento sobre la verdad, generan desesperanza sobre 
los procesos de memoria, como sociedad. 

La sociedad niegue el negacionismo sobre la memoria.  
Lograr recibir y apoyar la CEV (finaliza en noviembre de 2021) en un 
contexto adverso. 
 

 Organizarse para recibir esta herencia de la CEV. 
 Tratar de cambiar las políticas públicas sobre la verdad y la 

memoria. Volviendo la verdad y memoria un bien público.  
 
 

Reto 3: seguridad 
de líderes, 
lideresas y 
defensores de 
DDHH 
 

Expectativas de un acuerdo de paz, es que disminuya y cese la 
violencia de naturaleza política. Sin embargo en Colombia esto no 
ha ocurrido.  
Este contexto genera mucha desesperanza. 
En este tiempo la persecución actual se ha venido constituyendo en 
el marco de lo territorial, enfatizando en lo juvenil y las mujeres. 

 

El Estado colombiano se niega a asumir sus responsabilidades sobre esta 
situación de seguridad. 
Tenemos una sociedad cada vez más sensibilizada con el tema (que se ha 
evidenciado en la movilización social) pero que no genera cambios a nivel 
político. 
Construir una postura política alternativa para preparar las respuestas a 
otro momento. 
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Reflexiones: 

 Se identifica un ejercicio de paz territorial como un escenario de fortalecimiento organizativo. Se propone entonces ubicar que en la actualidad las organizaciones y 

comunidades se han venido impulsando herramientas y/o estrategias para retornar. 

 La comunicación como un escenario para buscar otras alternativas de incidencia y repensar en este escenario nuevas formas de resistencia social en distintos niveles, 

como espacio de contrapoder.  

 El aparato de gobierno si tiene un escenario de reinversión mucho más hábil, para dar respuesta a los cambios. 

 Contar a verdad y hacer memoria implicará dejar en evidencia las políticas propias del Estado bajo la sistematicidad de las amenazas y la violencia contra los lideres 

 La emergencia de lo joven como esperanza de movilización social, que defienden el derecho a una vida distinta. Sin embargo es preocupante la solicitud fundamental 

en las zonas urbanas por la seguridad, que pone en el foco de amenaza nuevamente a los jóvenes.  

 Hay preocupación sobre las respuestas que se están dando durante esta primera discusión, inicialmente al dar cuenta de ejercicios esperanzados en la ciudad de 

Bogotá, que no son tan claros en los territorios más alejados. 

 Repensar las debilidades de la no gobernabilidad para encontrar un aporte. 

 La CEV no ha tenido el mejor ambiente para desarrollar su trabajo; pero se debe recordar que este es apenas un primer impulso para ello. El reto está en cómo 

continuar.  

 Pervive una doctrina estatal que ve como enemigo a la sociedad y la ciudadanía.  

 La radicalización de la agenda del gobierno, es contradictoria porque evidencia una serie de inseguridades que se responden a través de la violencia.  

Tema 2: Democracia y derechos 
En términos de los acuerdos de paz, el que menos ha tenido avance es el tema de Participación Política. 
No salieron las leyes sobre: reforma electoral, circunscripciones especiales de paz, democratización de los medios de comunicación, la reforma al sistema de planeación, 
etc. 
Si se avanzó con: Estatuto de la oposición (procurando un cambio político) y la reforma del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, Decreto 885, creando 
el sistema plural (25 sectores representativos), existe autonomía ciudadana, tiene posibilidad de ser auto-convocado, con el mandato político sustantivo sobre sus 
intereses sobre el acuerdo de paz. 
El péndulo político en América Latina (de derecha a izquierda) cada vez dura más poco en la línea de la derecha. 
En Colombia se está conectando la movilización social (creciente y articulada) con gabinetes. 
Actualmente, se están movilizando de forma mucho más masiva las nuevas generaciones.  

Retos Descripción Agendas de cambio 

Reto 1: neo 
conservatismo 
 

La negación del proceso de paz, evidencia que hay unas ideas ancladas de odio, 
individualismo y de ideas basadas en el medio.  
Se han perdido las libertades y se ha sacrificado valores colectivos como: la solidaridad, la 
convivencia y etc. Primando ideas sobre el individualismo y la competencia como anclaje 
de la sobrevivencia. 

Lo más complicado es que se pierda culturalmente la 
idea de la democracia y los derechos. Y que esto sea 
reforzado por instituciones como las Iglesias, los 
partidos políticos y medios de comunicación: Entender 
las implicaciones y cambios en los valores sociales que 
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Creación de Vox Colombia, como una fuerza de ultra derecha apoyada por líneas 
conservadoras. 
Lo Neo del conservadurismo se evidencia en: aceptación de lo neoliberal específicamente 
en lo económico + se juntan corrientes históricas que eran incompatibles  

se vienen imponiendo. 

Reto 2: 
Mecanismos de 
participación 
 

Todos los estudios muestran como Estado y Sociedad luego de la constitución política, hay 
un tejido de formas de comunicación, dispositivos de participación y resistencia.  
Que actualmente no estén funcionando como se quisiera que avanzara, porque se siente 
que no incidente y requiere unas condiciones que no necesariamente son efectivos. 
Reclamo de mayor participación y su efectivo funcionamiento. 

Reinvención de los mecanismos de participación, para 
garantizar su efectivo cumplimiento. 
Resistir ante el embate contra los mecanismos 
ciudadanos de participación como la consulta popular, 
que implican soberanía territorial local. Por ejemplo, 
estrategias judiciales y POT. 

Reto 3: 
Movilización y 
protesta 
 

Una interesante situación que ocurrió durante el 2019 fue el impulso del paro nacional, 
como escenario de movilización social, virtual y la confluencia de tan diversas fuerzas. 
La realidad de Colombia es muy grave en tanto su desigualdad. Más profundamente 
evidente en el sector juvenil que han sido precarizado, es un porción importante de la 
sociedad que promueve el dinamismo de la movilización 

Uno de los retos fundamentales de este ejercicio de 
paro nacional, es su sostenimiento. Para constituirle 
como un ejercicio social de primavera.  
 
La respuesta violenta del Estado ante los procesos de 
movilización y protesta social; que persuade a la 
inmovilización social. Lo que implicaría seguir 
promoviendo dinámicas de movilización masiva y 
pacífica.  

Reto 4: 
Derechos de las 
victimas 
 

El próximo año se cumple el periodo de implementación de 10 años de la ley de víctimas, 
si no existen proyectos de ley que la prolongue y continúe reivindicando los procesos de 
restitución de tierras.  
Hay riesgo de que el contexto político esté proponiendo regresividad en las políticas para 
las víctimas del conflicto.  
La ley de victimas quizás ha sido una ley de reivindicación lograda para este siglo en 
Colombia, por las implicaciones de reconocimiento y necesidad de reparación solicitada 
por las víctimas. 

Este se constituirá en un centro de discusión para este 
año, en tanto se realice un ejercicio de protección a los 
sujetos víctimas del conflicto armado. 
 
La defensa principal puede ser a través de la 
movilización y la búsqueda de otras alternativas a 
implementar para la protección de estas leyes. 

 

Reflexiones: 

 El crecimiento del neo-conservatismo en los procesos ciudadanos es preocupante frente a la pérdida de la idea de democracia y las respuestas que como procesos de la 

sociedad civil se pueden dar principalmente desde lo cultural. Respuestas que seguramente tendrán que surgir desde lo local y barrial.  

 Una línea fundamental para el análisis de la RNDP debe ser la comunicación y movilización social.  

 No somos una sociedad formada para la participación, porque la violencia resolvió las discusiones. Lo que implicaría entonces que se debe formar en ciudadanía.  
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 Se plantea que lo local debe ser el centro de actuación. Sin embargo, deberá repensarse en tanto esto no implique recargar sobre lo local toda la responsabilidad, y la 

necesidad de actuar en otros escenarios. 

 La confrontación directa con el Estado, también es una estrategia de resistencia y no debe ser estigmatizada. 

 Se plantea la necesidad de formar las nuevas generaciones, en un proceso de cualificación en la exigencia y defensa de los DDHH. 

Tema 3: medio ambiente y defensa del territorio 
Esta es una agenda que da cuenta de la sobrevivencia de la humanidad.  
El gran reto es que pase de ser de los ambientalistas y no como un tema de la sociedad. 

Retos Descripción Agendas de cambio 

Reto 1: Sustitución 
de cultivos de uso 
ilícito 
 

Colombia es uno de los países en los que más se producen cultivos para el uso 
ilícito. 
El territorio Colombiano está fuertemente amenazado por: posibilidad de 
retornar a la fumigación del glifosato (riesgos para la salud y medio ambiente) 
– la agudización del conflicto armado a nivel territorial. 

El cumplimiento del acuerdo de paz a través de la sustitución 
voluntaria de cultivos de uso ilícito. 
Revisión del PNIS. 
Revisión del AUTO de la corte que responde ante la solicitud de la 
fumigación con glifosato. 

Reto 2: Fracking, 
protección de agua 
y ecosistemas 
 

No se ha podido poner límites como país, para la explotación del agua. 
Colombia tiene un acaparamiento de agua y una sobre explotación en las 
empresas. Es decir, hay una apropiación del agua desigual.  
Adicionalmente, esta falta de protección del derecho al agua da viabilidad para 
el desarrollo del Fracking. 

Debe volverse a presentar la solicitud como ciudadanía, del agua 
como derecho fundamental y colectivo. Y por tanto, el agua se 
constituye en un ordenador territorial. 
Repensar como se ubica la defensa del agua en procesos de 
ordenamiento territorial. 
Red de acueductos comunitarios. 

Reto 3: Transición 
energética. 
 

Este tema se constituye en un elemento matriz de los problemas territoriales 
por ejemplo de explotación que se viene desarrollando. Que implican la 
diversificación de las energías limpias. 
Se plantea revisar experiencias como la mina del Cerrejón.  

Acompañar el debate y la búsqueda de alternativas de producción 
de energía distintas a las aquí desarrolladas. 

 

Reflexiones: 

 Debe también repensarse en este punto el ejercicio de la ganadería extensiva como otras formas de explotación sobre los territorios. 

 Cambios culturales en las formas de entender el territorio, también cambian las formas prácticas de habitarles. 

 El tema medio ambiental dentro de la RNDP se ha constituido como importante línea de trabajo nacional. 

 Estas nuevas apuestas del gobierno nacional sobre la explotación minera pueden traer consigo situaciones de atomización del movimiento social. 
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Definiciones: 

Se aprueba por mayoría la adición propuesta por el equipo de coordinación nacional en el artículo 10, 

parágrafo/numeral 14. 

Nota: esta modificación bajo la recomendación de la Asamblea General se realiza sobre el documento 

de la versión 23.08.2019 y se deja señalado en rojo. 

 

Propuestas de algunas organizaciones miembros durante la jornada. 

 Hacer un comunicado que apoye las declaraciones realizadas por la ONU. 

 Se hace la invitación para fortalecer el proceso de movilización convocado para el 25 de marzo 

de 2020. 

 Hoy se reivindica los derechos de las Victimas de Estado, se invita a hacer una declaración como 

RNDP. 

 Se propone invitar a organizaciones indígenas que puedan vincularse a la RNDP.  

 Desde la Diócesis de Tumaco comparten el documento de análisis de realidad que realizan que 

se denomina: Que nadie diga que no pasa nada. Y por Nodo se entregarán 5 ejemplares y será 

compartido por los grupos de WhatsApp. 

 Revisar los tres tomos de Foro Nacional por Colombia: balance de la participación en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RNDP (Santa Marta, Magdalena 06 de marzo 2020) 

Presentación de asistentes compartiendo un objeto personal y su significado 

 

 

 



 RNDP: ASAMBLEA GENERAL 2020 - MEMORIAS 
 05 al 07 marzo de 2020 - Santa Marta, Magdalena 
  

P á g i n a  13 | 32 

Día 2 Fecha: 06 de marzo de 2020 

Dinamizadores Luis Montero (secretario técnico RNDP) 
Marcela Londoño (coordinadora nacional de comunicación) 
Fernando Leudo (coordinador de comunicación Nodo Suroccidente) 
Nicola Dongiovanni (asesor PODION-RNDP) 
Yiya Gómez (Viva la Ciudadanía) 

Objetivo del día Socializar los avances en comunicación de la RNDP y del protocolo uso de canales 
de comunicación. 
Taller sobre el concepto de DWP con kit de herramientas con el objetivo que 
miembros puedan aplicarlo en su trabajo. 
Planeación operativa, identificando las prioridades nodales/nacionales y ruta de 
trabajo en 2020. 

Relatora Diana Yadira Almonacid Rojas (PS Regional Suroriente) 

 

  

Orden del día: 

8. Actividad de romper el hielo 

9. Algunos elementos de reflexión del día primero 

10. Socialización del equipo de comunicación 

11. Taller de formación del concepto de “tratamiento del pasado” 

12. Planeación operativa para priorización nodal y nacional para el año 2020. 

13. Salida de cena a Santa Marta. 

 

Desarrollo de las actividades: 

Primera Parte (jornada de la mañana) 

La jornada da inicio a las 9:00 am con una actividad de romper el hielo propuesta por Edward Quintero, 

que dispuso a los asistentes para el espacio. Finalizada esta actividad Marcela Londoño realiza la 

socialización de la agenda y da paso al trabajo en general. 

Luis Montero como Secretario técnico retoma algunos elementos para el análisis actual de acuerdo a lo 

propuesto por Luciano Sanín en la lectura de contexto desde una proyección de trabajo nacional. 

Ejemplo de ello es: 

a) La defensa y exigibilidad para la implementación de los acuerdos de paz. Haciendo énfasis en la 

incidencia territorial. 

b) Defensa del territorio como preocupación nacional. 

c) La defensa de la democracia.

Propuesta de campaña del buen uso del grupo de WhatsApp de la RNDP 

Dentro del ejercicio avanzado como equipo de comunicación de la RNDP durante el año 2019, se ha 

evidenciado, aunque se identifica como muy importante este aspecto de trabajo, en el momento de 

desarrollar acciones propias de formación no hay reciprocidad en su respuesta. 

Fernando Leudo expone una propuesta para el manejo de los grupos de WhatsApp de la RNDP, en el 

que se propone un “personaje” para la RNDP que se pone a disposición de los miembros. Con este 

personaje se exponen recomendaciones para mejorar el uso de estos espacios de mensajería 

instantánea; ejemplo de ello: 
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 No enviemos memes, emojis, GIFs, frases célebres, entre otros contenidos, hace que el grupo 

pierda su objetivo y es irrespetuoso 

 No publiquemos noticias que no vengan de una fuente confiable, las fake news son muy 

peligrosas. 

 No enviemos contenido muy pesado, no todos tienen espacio, internet veloz o datos ilimitados.  

 Seamos concisos, resumamos los textos, sino, mandemos un PDF, enviemos videos y audios 

cortos, máximo 3 fotos, pensemos en el tiempo de los demás. 

 No abusemos, no enviemos mensajes continuamente, solo ganamos que nos cojan fastidio y 

silencien el grupo. 

 Respetemos los horarios, no enviemos mensajes después de las 10 pm o antes de las 8 am, solo 

es válido en una verdadera emergencia. 

 Conversaciones o discusiones realicémoslas por fuera del grupo evitemos 

Nota: estos son los grupos que 

actualmente se vienen desarrollando 

desde la RNDP. 

 El grupo de WhatsApp 

nacional de la RNDP: se ubican 

noticias importantes de las regiones, 

asamblea, eventos desarrollados, 

entre otros (abierto a todos los 

miembros). 

 El grupo de WhatsApp de 

cada Nodo: información precisa de 

Nodos, encuentros, actividades, 

entre otros (abierto a todos los 

miembros del Nodo). 

 El grupo de WhatsApp de la coordinación nacional: comunicación interna para las y los 

coordinadores y el equipo asesor de la RNDP. 

 El grupo de WhatsApp de los representantes de jóvenes: comunicación interna de las y los 

representantes de jóvenes que coordinan el proceso juvenil de la RNDP.  

 El grupo de WhatsApp nacional de los jóvenes: comunicación interna de las y los jóvenes.  

Reflexiones: 

 Estos espacios de mensajería no están evidenciando el trabajo que se viene desarrollando en 

los territorios; para lo cual se reitera la invitación de hacer uso de estos espacios para este tipo 

de propósitos. 

 De esta forma al compartir contenido del trabajo territorial y/o los procesos de incidencia 

permiten tener otra forma de encuentro como red. 

 

Taller de formación sobre el concepto “tratamiento del pasado” (Dealing whith the past - DwP) por 

Nicola Dongiovanni 

 Líneas de trabajo sobre mediación del conflicto. 

 Es un concepto de la fundación swisspeace - que ha tenido experiencias en procesos de paz / 

mediación en Colombia entre el Estado y FARC-EP y ELN - para análisis de contexto desde una 

mirada que coincide con la justicia transicional, oportuna para identificar los avances y desafíos 

en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.  

 Se debe tener en cuenta en Colombia para el desarrollo de este concepto en el proceso de 

acuerdo de paz, a partir de las construcciones realizadas en la denominada justicia transicional. 

La Justicia Transicional es entendida como “el amplio espectro de procesos y mecanismos 
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asociados con los intentos de una sociedad de llegar a términos con un legado de abusos a 

escala grande en el pasado, para garantizar responsabilidad, servir justicia y recibir 

reconciliación” Naciones Unidas (2004). 

 La relación desarrollada entre los acuerdos de paz y la justicia transicional se ubica en: i) 

negociación entre actores armados y actores estatales ii) la discusión entre justicia y paz se 

constituye en un contra argumento para el avance de estos procesos.  

Concepto DwP: Tratamiento del pasado: mecanismos de la justicia transicional debe tener el objetivo a 

largo plazo de establecer una cultura de responsabilidad, estado de derecho y reconciliación. 

Cuatro pilares: 

1. derecho a saber que paso 

2. derecho a la reparación 

3. derecho a la justicia 

4. garantías de no repetición.  

Diferentes perspectivas: Victimas y Perpetradores/Victimarios 

Objetivos: 

 Estado de derecho  Reconciliación 

 No impunidad  Prevención 

 Construcción de ciudadanías  Transformación del conflicto 

Reflexiones colectivas 

Preguntas 
dinamizadoras 

Reflexiones colectivas Dinamizador 

Objetivo de la justicia 
transicional 

No existe un consenso de como las y 
los colombianos entendemos sobre la 
impunidad y verdad 

Estado Social de derecho 
Mecanismos de prevención 
No permitir la impunidad 
Derechos de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no 
repetición. 
Reconciliación de la sociedad 
afectada por el conflicto 

Pilares Dinamizador Reflexiones colectivas 

Derecho a saber 
sobre lo ocurrido 

Derecho a conocer la verdad lo que 
paso 
El derecho de la sociedad de saber lo 
que paso 
La responsabilidad del Estado de 
buscar la verdad, reconocerla y darla a 
conocer 

Instrumentos: 
Circunscripciones de paz. 
CEV 
UBPD 
Comisiones de investigación 
Documentación  
Libros escolares 

Derecho a la justicia A las víctimas y las sociedades 
Responsabilidad del estado a procesar. 
Prohibición de amnistías generales 

JEP 
Mecanismos nacionales e internac. 
Jurisdicción universal 
Mecanismos de justicia tradicional 

Derecho a la 
reparación  

Material (recursos, tierra, etc.) 
Inmaterial (reconocimiento público, 
museos, estatuas, días simbólicos, 
etc.) 
Simbólica  
Individual y colectiva 

 

Garantías de no 
repetición 

Desarme, Desmovilización, 
Reintegración, Reincorporación, etc. 
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Definición del conflicto: es una divergencia de intereses percibida, o un sentimiento de que las actuales 

aspiraciones de los partidos involucrados no pueden ser logrados simultáneamente. 

Las dimensiones en los cambios para una transformación del conflicto están en: cambios personales, 

cambios relacionales, cambios culturales, cambios estructurales. 

Métodos: 

 Análisis de conflicto 

 Fortalecimiento de capacidades  

 Educación de paz 

 Dialogo y negociaciones. 

 Reformas institucionales. 

Pensar en clave de DwP 

Como pensar la CEV: Como pensar la memoria: 

 ¿Qué autoridades lo estableció o 
financia? 

 ¿Horizonte temporal de creación y 
trabajo? 

 ¿Poderes legales? 

 ¿Instrumentos a disposición? 

 ¿Mandato y objetivos? 

 ¿Cooperación con entidades judiciales? 

 ¿Centrada en la perspectiva de las 
víctimas? Promueve reparaciones? 

Una forma de relación simbólica 
Vinculada con el derecho a saber, pero también 
el derecho de reparación y no repetición. 
Una medida complementaria o alternativa a los 
mecanismos formales impulsados por el Estado 
Sus manifestaciones pueden ser: 
privado/reflexivo – publico/educativo. 
Se enfoca en el pasado, hacia el presente y hacia 
el futuro. 
Honrar a las personas victimas 
Espacio para la discusión 
Educar y sensibilizar  
¿Qué genera en mí y los otros? Y ¿en lo público y 
lo educativo? 

 

Luego de esta exposición se organizaron 4 grupos para trabajar cada pilar y resolver las siguientes 

preguntas: 

a) analizar colectivamente el contexto colombiano en vista de cómo se ve la situación de cada 

pilar en este espacio.  

b) identificar oportunidades y riesgos en sus proyectos y regiones aplicando DwP. 
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Reflexiones de la asamblea / colectivas (socialización de los grupos de trabajo) 

Pilar  Análisis colectivo Desafíos Oportunidades 

Derecho a 
saber sobre lo 
ocurrido 

¿Quién legitima la verdad? 
¿La verdad desde el lugar de quién? 
La existencia actual del conflicto armado. 
La negación del conflicto armado como 
propuesta del gobierno nacional. 
La disposición financiera de impulso de la 
memoria. 
Falta de investigadores con conocimiento en 
lo territorial. 
 

El tiempo de vigencia de los mecanismos oficiales 
para la verdad 
Desfinanciación de las instituciones oficiales para 
la verdad 
La negación del conflicto armado como propuesta 
del gobierno nacional. 
¿Cómo llegar o llevar la memoria a quienes no 
vivieron el conflicto? 
¿Cuál es la verdad valida y legitima? 
La naturaleza como víctima no tiene un mecanismo 
claro que conozca su amplitud. 
Construir verdad desde las fuentes primarias 

Fortalecer los procesos de construcción de verdad y 
de amplificar estas propuestas. 
Avanzar en la construcción de memoria territorial. 
Recuperar lecciones aprendidas en los territorios 
para mantener ejercicios de memoria. 
La necesidad de apostar a nivel nacional como 
RNDP a la memoria territorial (evidenciar) 
Construcción de herramientas y procesos 
pedagógicos, para contrarrestar la ventaja 
institucional 

Derecho a la 
justicia 

Existe normatividad en el marco del Estado 
Social de derecho. Sin embargo, la justicia no 
es efectiva como derecho. 
No hay conocimiento sobre el alcance de la 
justicia 
Se identifican distintas formas de justicia pero 
no se entiende finalmente hacia dónde 
camina. 
Existen los mecanismos y existe como 
derecho pero no hay garantías ni claridades 
sobre ¿de qué justicia se habla? 

El derecho a la justicia existe, pero en la 
materialidad de los mecanismos son muy débiles.  
Esta la justicia ordinaria y la justicia transicional 
pero no se entiende hacia donde van. 
La necesidad de reconstrucción de la verdad y la 
memoria para exigir por la justicia.  
Lentitud en las respuestas de justicia. 
Desafío de trabajar en formación política con las 
comunidades. 

Se requiere fortalecer los mecanismos nacionales e 
internacionales para exigir la justicia, haciendo 
énfasis a nivel territorial; que den derecho a la 
justicia 
Trabajo de formación política de las comunidades 
para la exigibilidad e incidencia en la justicia. 
Se deben fortalecer las capacidades institucionales 
para dar respuesta ante la demanda. 
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Derecho a la 
reparación 

La ley de victimas es un precedente en 
América Latina por los reconocimientos dados 
a “las victimas” 
Reparación: ¿Por qué no se ha pensado 
reparar a todas las víctimas? 
¿Cómo se pone en práctica las distintas 
formas de reparación?: psicosocial (ausencia 
del Estado en ejercicios de atención) que 
produce re victimización. Los procesos 
desarrollados han sido exclusivos para 
recuperar la memoria pero no las personas.  
En 8 años se estaba reparando un 8.2% de 
victimas con proyección a 20% (1.200.000 
victimas) ¿Qué formas de reparación? ¿Y las 
otras víctimas? 
Hay espacios donde no hay procesos de 
reparación, si garantía de derechos como: 
acceso a educación, y otros mecanismos.  
No hay reconocimiento del campesino como 
un sujeto social en el marco social y jurídico 
colombiano. 

Temor a la no continuidad de la ley de víctimas, y 
su vigencia está acabando. 
La cantidad de víctimas existentes en Colombia, 
supera la poca voluntad política de reparación 
desarrollada por el Estado. 
El Estado niega el conflicto y las víctimas ¿el papel 
de las víctimas en sus propios procesos? 
Están en riesgo la verdad, la reparación y la justicia.  
La tierra y el despojo, como práctica de 
victimización – distribución inequitativa de la tierra 
y el despojo sostiene procesos insurgentes y 
paramilitares para los campesinos no retornen a 
sus territorios. 
Se evidencia el medio ambiente como una víctima 
que no ha sido reparada; y no se está entendiendo 
como tal. 
Existen pocas experiencias exitosas de reparación y 
retorno. 
La discusión entre ¿reparación y verdad, se está 
dando?: esto es fundamental para la construcción 
de justicia. 

Iniciativas de base que desarrollan procesos de 
reparación que buscan dignificar a las personas 
víctimas. Ejemplo de ello: proceso de mujeres en 
Medellín. 
 
¿Cómo la sociedad civil hace procesos de resistencia 
para la garantía del derecho de la reparación? 
 
Relación de gobernanza – Estado – organizaciones 
sociales: las organizaciones están supliendo a las 
acciones del Estado, dando razones para que el 
Estado sea cada vez más poco.  
 
Impulso de prácticas colectivas de reparación.  
 

Garantías de no 
repetición 

Esta depende de los derechos de verdad, 
justicia y reparación. 
Dos perspectivas: 

a) Preventiva 
b) Reparadora (intento de avanzar en 

Colombia) 
Debe haber una vida digna en un medio 
ambiente digno. 
¿Que entendemos por democracia? 
Restablecimiento de los derechos ciudadanos, 
y en especial de las mujeres. 
Democracia real y completa. 

Pobreza y desigualdad 
Falta de oportunidades 
Macro proyectos económicos sin respeto al medio 
ambiente 
Participación social vs sobrevivencia. 
Narcotráfico emergente 
Tenencia de la tierra desigual 
 

Momento político del país. 
Trabajo comunitario y social y organizativo 
Esta la necesidad de desarrollar un cambio cultural 
que inicia en las nuevas generaciones que permitan 
desarrollar nuevas formas de relacionarnos y de 
resolver los conflictos. 
Trabajar los relevos intergeneracionales. 
Movilización social en aumento con calidad y 
cantidad. 
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Segunda parte (jornada de la tarde) 

En la jornada de la tarde Yiya Gómez 

acompaña la dinamización del proceso 

de priorización de las temáticas a 

trabajar como RNDP, retomando los 

temas y retos planteados el día 1 en la 

presentación de Luciano Sanín, y 

agregando las prioridades realizadas en 

el tema de comunicación y los jóvenes 

en sus planes de trabajo.  

Para desarrollar esta primera 

priorización de las temáticas, se divide 

el espacio en los grupos nodales, para 

que por cada organización miembro se 

realizara una votación para de allí sacar 

dos temas priorizados a nivel nacional. 

Punto amarillo: 10 

Punto amarillo oscuro: 9 

Punto verde: 4 

Punto morado: 5 

Punto naranja: 1 

Punto negro: 8 

 

Líneas Temas 

Tema 1.  
Construcción de paz. 

 (total 4) Implementación del acuerdo de paz (2 puntos amarillos oscuro, 1 
punto naranja y 1 punto negro) 

 (total 1) Derechos de las victimas (1 punto verde) 

 (total 1) La verdad sobre el conflicto armado SVJRNR – CEV (1 punto 
morado) 

Tema 2.  
Democracia y derechos  
(1 punto verde) 

 (total 2) Mecanismos de participación (2 puntos naranja) 

 (total 1) Movilización y propuesta (1 punto naranja) 

 (total 11) Gobernanza territorial (2 puntos negros, 5 puntos naranjas, 2 
puntos amarillos oscuros, 2 puntos amarillos) 

Tema 3.  
Medio ambiente y 
defensa del territorio 
(1 punto naranja) 

 (total 1) Transición energética (1 punto amarillo) 

 (total 9) Fracking, protección del agua y ecosistemas (5 puntos negros, 1 
punto amarillo, 1 punto morado, 2 puntos naranjas) 

 

Entre los temas priorizados a nivel nacional por mayoría quedaron seleccionado los dos siguientes: 

 Gobernanza Territorial (11 puntos) 

 Fracking, protección del agua y de los ecosistemas (9 puntos) 

 

Observaciones: 

- Es necesario evaluar el resultado de la priorización considerando que Fracking, protección del 

agua y de los ecosistemas incluye tres subtemas. 

- Para más claridad sobre el concepto de la Gobernanza Territorial compartimos elementos 

conceptuales según Cesar Franco de la organización miembro Serraniagua, que propuso la 

inclusión del concepto para el ejercicio de votación. 
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El concepto de “Gobernanza Territorial” según Serraniagua: 

Gobernanza: Las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son 

ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los 

ciudadanos y otros interesados. (Concepto adoptado por la IUCN en el Documento Gobernanza de Áreas 

Protegidas. 2014) 

Según este documento, se encuentran 4 tipos de Gobernanza: 

 Tipo A: Ejercida por el Estado en sus distintos niveles; 

 Tipo B: Gobernanza compartida por el Estado y privados y/o sociedad civil; 

 Tipo C: Gobernanza ejercida por individuos particulares y organizaciones privadas; 

 Tipo D: Ejercida por pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 

En un territorio específico normalmente encontramos una combinación de los cuatro diferentes tipos de 

acuerdo a los sistemas de gobierno, pero también, a las capacidades, apropiación y autonomía de las 

comunidades locales. La gobernanza se presenta entonces como la vertiente social del principio de 

sostenibilidad, y la participación pasa a convertirse en la palabra clave. Así pues, la gobernanza 

territorial resulta un elemento cada vez más significativo a la hora de lograr objetivos políticos en los 

territorios. Desde este punto de vista, la gobernanza territorial se entiende como una práctica/proceso 

de organización de las múltiples relaciones que caracterizan las interacciones entre actores e intereses 

diversos presentes en el territorio. 

El resultado de esta organización es la elaboración de una visión territorial compartida, sustentada en la 

identificación y valorización del capital territorial, necesaria para conseguir la cohesión territorial 

sostenible a los diferentes niveles, desde el local al supranacional. Dicho de otro modo, la gobernanza 

territorial es una precondición para la cohesión territorial, mediante la participación de los distintos 

actores (públicos, privados, comunitarios, …) que operan a las diferentes escalas. Por lo tanto, el reto 

principal para una buena gobernanza territorial sería generar las condiciones más favorables para poder 

desarrollar acciones territoriales conjuntas que permitan conseguir dicho objetivo. (Farinós Dasí, 

Joaquín. Gobernanza Territorial para el Desarrollo Sostenible. 2008) 

 

Próximos pasos después de la votación / priorización en plenaria: 

Se plantea que por Nodos se trabaje en acciones concretas sobre estos 2 temas priorizados, 

especificando elementos: actividades, líneas de tiempo, actores que participan (¿Qué tan cerca están?), 

¿Qué tenemos que contar?, ¿Qué tenemos para lograrlo?, ¿Qué necesitamos? 

 

Luego se desarrolla un ejercicio de socialización en plenaria evidenciando las coincidencias con las 

acciones propuestas con otros Nodos. 

 

Nodo Centro-Sur 

Acciones Fracking, protección del agua y 
ecosistemas. 

Gobernanza territorial 

Actividades 1. Participación en los Consejos 
Territoriales de Planeación. 

2. Participar en el curso virtual de la 
RNDP que implementará OCOPOLIS 
sobre Planes de Desarrollo. 

3. Promover la formación en incidencia 
política y transición para la paz. 

4. Apoyar la convocatoria y 
participación en las elecciones de 
Juntas de Acción Comunal. 

5. Promover la participación en la 

7. Difundir y apoyar la marcha de los 
campesinos, campesinas en la defensa del 
Páramo de Santurbán. 

8. Celebración del día internacional del agua y 
campaña contra el Fracking. 

9. Primer encuentro nodal - evento público: 
foro sobre empresas y derechos humanos. 

10. Marcha carnaval (1 - 5 junio: Paro nacional 
ambiental - 5 de junio marcha.) 

11. Encuentro entre los miembros que trababan 
lo ambiental para definir la línea política de 
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elección de consejeros municipales 
de juventud. 

6. Segundo encuentro nodal - actividad 
de autoformación. 

la RNDP respecto al tema ambiental. 

Línea de 
tiempo 

1. Febrero  
2. Febrero  
3. Permanente 
4. Abril 
5. Primer semestre  
6. 22 y 23 de octubre 

7. 16 de marzo 
8. 22 de marzo 
9. 14 y 15 de mayo 
10. 5 de mayo 
11. Septiembre 

Actores que 
participan 
(¿Qué tan 

cerca están?) 

No se definió Comunidades afectadas, organizaciones aliadas. 
Acueductos comunitarios, comunidades, 
organizaciones sociales, institucionalidad. 

¿Qué 
tenemos que 

contar? 

No se definió Respaldar la difusión. Hacer un comunicado 
como RNDP 
Acompañar con delegaciones (PODION y Comité 
Ambiental) 
Energías alternativas 
Sostenibilidad alimentaria 
PDET 
El desastre del Fracking 
Poner en evidencia las inconsistencias del 
gobierno de Duque respecto a sus promesas de 
gobierno y su acción. 

¿Qué 
tenemos para 

lograrlo? 

No se definió Recursos para delegaciones de PODION y Comité 
Ambiental. 
Medios de comunicación 

¿Qué 
necesitamos? 

No se definió Recursos para construcción de campaña de 
comunicación y sensibilización 

 

Nodo Suroccidente 

Acciones Fracking, protección del agua y 
ecosistemas. 

Gobernanza territorial 

Actividades 1. Caracterizar organizaciones y actores (étnicos, sociales, ambientales) para fortalecer 
procesos de gobernanza en el pacifico. 

2. Elaborar un evento o documento para generar capacidades de los actores ¿Qué es 
gobernanza territorial? (1er encuentro nodal)  

3. Multiforo por la defensa territorial de manera simultánea. 
4. Escuela de formación juvenil en gobernanza territorial, liderazgo e incidencia 
5. Pedagogía sensible, creativa en espacios públicos comunitarios 
6. Capacitación en técnicas de impresión o estampado para jóvenes y adultos de las 

diferentes organizaciones del Nodo.  

Línea de 
tiempo 

1. Abril 
2. Mayo  
3. Septiembre – semana por la paz 
4. Noviembre 
5. Permanente 
6. No se definió 

Actores que 
participan 
(¿Qué tan 

cerca están?) 

Se definieron organizaciones y personas miembros del Nodo 

¿Qué 
tenemos que 

contar? 

Programación de actividades  
Material pedagógico y comunicativo y producido 
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¿Qué 
tenemos para 

lograrlo? 

Recursos propios de cada organización 
Apoyo logístico de PODION y RNDP 
Alianzas para la gestión 

¿Qué 
necesitamos? 

Recursos económicos para eventos 
Recursos físicos 
Técnicos, logísticos 
Apoyo 

 

Nodo Caribe 

Acciones Fracking, protección del agua y 
ecosistemas. 

Gobernanza territorial 

Actividades 1. Formación (sensibilización) 
2. Prácticas de conservación ambiental 
3. Conservación ambiental individual y 

colectiva 

1. Formación socio política (escuelas 
itinerantes) 

2. Mandato popular 
3. Plan estratégico, incidencia política 

Línea de 
tiempo 

1. Marzo – noviembre 
2. Fechas simbólicas 

1. Abril – noviembre 
2. Noviembre  
3. Junio 

Actores que 
participan 
(¿Qué tan 

cerca están?) 

Plataforma DESC 
CAR 
Guardianes ambientales 
Universidades 

JAC 
CMJ 
C PAZ 
Jueces de paz 
Autoridades 
Plataformas de DDHH 
Comunitarios 
Instituciones educativas 
S. Religiosos 

¿Qué 
tenemos que 

contar? 

Normatividad ambiental 
Contaminación 
Prácticas de preservación ambiental 
Defensa del Páramo de Santurbán  
Consejos territoriales de paz 

Importancia de la participación ciudadana 
Mecanismos legales para defender el territorio 
Antecedentes 

¿Qué 
tenemos para 

lograrlo? 

ONGs especialistas en el tema 
Pedagogía y metodología 

Infraestructura 
Capacidad 
Liderazgo 
Credibilidad 
Poder de convocatoria  

¿Qué 
necesitamos? 

Organización  
Articulación  

Comunicación interna 
Capacidad de articulación 

 

Nodo Nororiente 

Acciones Fracking, protección del agua y 
ecosistemas. 

Gobernanza territorial 

Actividades 1. (I) foro regional del agua, cultura y 
gobernanza del agua. Firavitoba, 
Boyacá. 

2. Encuentro nodal con encuentro de 
jóvenes con taller que reemplaza el 
evento público.  

3. Encuentros culturales con el colectivo 
artístico para celebrar el día del agua 
con instituciones educativas.  

4. Foro medio ambiente desde la 
cosmovisión indígena y la doctrina 
social de la Iglesia. 

Incidencia en planes de desarrollo municipal 
Jóvenes: construcción de metodología de 
participación política de juventudes. 
Seguimiento a la construcción del plan 
ambiental de las corporaciones autónomas. 
Consejos municipales de juventud: reto al 8 
de noviembre 
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Línea de tiempo 1. 21 y 22 de marzo 
2. 27 y 28 de marzo 
3. Semana del 23 de marzo 
4. 11 de septiembre 

No se registró 

Actores que 
participan (¿Qué 
tan cerca están?) 

Consejos municipales de juventud 
Consejos de planeación territorial 

¿Qué tenemos 
que contar? 

No se registró No se registró 

¿Qué tenemos 
para lograrlo? 

No se registró No se registró 

¿Qué 
necesitamos? 

No se registró No se registró 

 

Nodo Noroccidente 

Acciones Gobernanza territorial 

Actividades 1. Dialogo con autoridad departamental para el impulso de los concejos territoriales de 
paz en Urabá y Oriente antioqueño 

2. Fortalecimiento del Nodo para configurarnos como un actor visible para los diálogos 
con los gobiernos 

3. Intervenir en los diferentes ciclos de las políticas públicas de los temas de interés de 
la RNDP en los territorios de Antioquia. 

4. Hacer visible la urgencia de espacios de participación a partir de estrategias 
pedagógicas y comunicativas. 

Línea de tiempo 1. Marzo - abril 
2. Marzo - noviembre 
3. Marzo - noviembre 
4. Marzo - noviembre 

Actores que 
participan (¿Qué 
tan cerca están?) 

ASOVIMA 
Consejo provincial oriente de paz 
Gobierno 
Alcaldes, Concejales 
Miembros del Nodo Noroccidente 
Personas externas (capacitaciones, asesores, entre otros) 
Plataformas sectoriales 
Secretarios de despacho 
Organizaciones de base 
Miembros del Nodo  
Comunidad beneficiaria 

¿Qué tenemos 
que contar? 

17 consejos territoriales de paz en el oriente antioqueño 
Consejo territorial apartado 
Procesos de articulación con incidencia en planes locales y departamentales 
Ruta para la creación de propuestas y su incidencia en políticas públicas. 
Capacidades instaladas en los temas de pedagogía y comunicación para la participación.  

¿Qué tenemos 
para lograrlo? 

Ley 
Actores con acciones de incidencia 
Relación de dialogo con el gobernador 
Conocimientos 
Contactos 
Información 
Política pública. 

¿Qué 
necesitamos? 

No señalaron 
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Nodo Suroriente 

Acciones Fracking, protección del agua y ecosistemas. 

Actividades 1. Concurso de fotografía para la defensa de la vida y el territorio  
2. Concurso de canción para la defensa de la vida y el territorio 
3. Carta apostólica sobre minería y defensa de la casa común. 
4. Visibilización de la semana por la paz 
5. 2 encuentros regionales de incidencia contra la explotación de hidrocarburos 
6. Visibilización de caso indígena en Mitú sobre minería. 

Línea de tiempo 1. Mayo 
2. Octubre 
3. Junio 
4. Septiembre 
5. Junio - Noviembre 
6. Primer semestre 

Actores que 
participan (¿Qué 
tan cerca están?) 

Obispos  
Directores de pastoral social  
Equipo ERI 
Equipo de PSRSC 
Comunidades 
RNDP 

¿Qué tenemos 
que contar? 

Defensa de la vida y el territorio del suroriente desde la gente 
Postura de la iglesia católica sobre el cuidado de la casa común: pos sínodo 
Construcción de paz territorial 
Formación en licencias ambientales / rutas de incidencia / visibilización de casos 

¿Qué tenemos 
para lograrlo? 

Equipo de PSRSC preparado, capacitado y comprometido 
Confianza con las comunidades 
Equipos de comunicaciones 
Avance en la documentación de casos  
Línea eclesial con énfasis en el cuidado ambiental 
Aliados y redes estratégicos afines con la temática 

¿Qué 
necesitamos? 

Fortalecer el grupo de comunicaciones 
Difusión de casos para hacer incidencia a nivel nacional y regional  
Identificar incentivos para ganadores. 
Re definición de rutas de incidencia  
Documentación de casos 

 

Reflexiones colectivas: 

 Se identifican como temas coincidentes entre los Nodos: foros de discusión y debate, acciones de 

acompañamiento y participación en consejos territoriales paz, desarrollo de herramientas pedagógicas 

comunitarias, visibilización de casos de comunidades y territorios, escuelas de formación en cultura 

política e incidencia, formación con jóvenes; es decir:  

 Formación (escuela - taller): pedagógicos y políticos 

 Participación e incidencia en políticas y escenarios públicos: consejos de planeación, POT, CTP, 

etc. 

 Construcción de documentos que permitan evidenciar la posición de la RNDP y disponga 

elementos para la incidencia y para la pedagogía y comunicación. 

 Necesidad de articulación con otros actores. 

 La comunicación como estrategia para la movilización social y política. 
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Reflexiones de este día: 

Se debe recordar que para la identificación de temas de coincidencia en lo nacional significa ubicar 

elementos comunes que puedan potenciarse desde cada territorio en un ejercicio de escalonamiento 

por niveles.  

La comunicación para movilizar los temas que como RNDP se quieren promover. 

 

Propuestas de algunas organizaciones durante la jornada. 

Hay una propuesta de movilización nacional el 15 y 16 de marzo, frente a la protección del Páramo de 

Santurbán; que invita a todos los miembros de la RNDP. 

 

Fuente: RNDP (Santa Marta, Magdalena 06 de marzo 2020) 
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Día 3 Fecha: 07 de marzo de 2020 

Dinamizadores Luis Montero (secretario técnico RNDP) 
Julián Fernández (delegado nacional de jóvenes RNDP) 

Objetivo del día Revisar y actualizar los POAs nodales para el año 2020 
Socializar en plenaria los POAs nodales 
Acordar prioridades del POA nacional para el año 2020 

Relatora Diana Yadira Almonacid Rojas (PS Regional Suroriente) 

  

Orden del día: 

14. Actividad por Nodos, revisión y actualizaciones de los POAs nodales para 2020. 

15. Socialización en plenaria de los POAs nodales. 

16. Identificar acciones y prioridades al nivel nacional para 2020. 

17. Recolección de insumos para cursos virtuales de la RNDP. 

18. Evaluación y acto de cierre.  

 

Desarrollo de las actividades: 

Primera Parte (jornada de la mañana) 

La jornada da inicio a las 9:20 am con la disposición por grupos de trabajo nodales para la revisión de los 

actuales POAs y su actualización para el año 2020.  

Para este ejercicio se recuerda que las coincidencias nacionales evidenciadas el día anterior, 

corresponden a los temas prioritarios de:  

a) Fracking, defensa del agua y ecosistemas; y  

b) Gobernanza territorial. 

 

La plenaria propone diferentes acciones, como: 

 Formación (escuelas - talleres): pedagógica y política 

 Participación e incidencia en políticas y escenarios públicos: Consejos Territoriales de 

Planeación (CTP), Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Consejos Territoriales de Paz 

Reconciliación y Convivencia (CTPRC), entre otros. 

 Construcción de documentos (cartillas, caja de herramientas, manuales, policy brief, etc.) que: 

o Permitan evidenciar la posición de la RNDP; y 

o Pongan a disposición elementos para la incidencia, la pedagogía y comunicación. 

 Necesidad de articulación con otros actores. 

 La comunicación como estrategia para la movilización social y política 
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Las acciones priorizadas por cada Nodo para el año 2020 son: 

Nodo Actividades Propuestas para lo nacional 

Caribe 2 encuentros nodales: El Copey (entre 20 y 24 de abril) y Magangué (octubre) 
Tema: Agua (diálogos entre lo rural y lo urbano) Diagnostico participativo 
Campaña y acción afirmativa sobre el cuidado del agua. 

Espacio de formación para desarrollar 
elementos de mediación de conflicto. 

Suroriente Concurso de fotografía y canción para la defensa de la vida. 
1 encuentro nodal: 10 al 12 de marzo. 
2 encuentro regional: junio  
Visibilización de casos con afectaciones por minería: campesinos despojados y gran resguardo del Vaupés. 
Visibilización de caso presentado ante la CEV y semana por la paz. 
Formación y cualificación en formas de hacer resistencia ante minería e hidrocarburos. 

Un foro nacional de afectaciones 
ambientales por minería (caso gran 
resguardo del Vaupés). 

Suroccidente  
 (observación: 

potenciales 
miembros del 
departamento 
del Chocó se 

integrarían en el 
Nodo 

Noroccidente 
según los 

acuerdos en 
vigor)  

Caracterizar organizaciones y actores (étnicos, sociales, institucionales) para fortalecer procesos de 
Gobernanza en la región del Pacífico 
Elaborar un evento para generar capacidades de los actores. Gobernanza y Defensa del Territorio - 
Experiencia significativa. Primer Encuentro Nodal 2020. Se integran los resultados de la caracterización – se 
propone realizarlo en Tumaco 29 y 30 de mayo. 
Multiforo simultaneo por la defensa del territorio - primera semana de septiembre en el marco de la semana 
por la paz. 
Diseño de Escuela de Formación Juvenil en Gobernanza Territorial, liderazgo e incidencia. 
Pedagogía sensible y creativa en espacios comunitarios por medio de la exposición itinerante "Huérfanos de la 
Guerra" aunado a campañas de sensibilización y comunicaciones. La RNDP se encarga de producir el material 
en tela (pinturas) para la exposición itinerante. 
Taller técnicas para estampado como recurso de comunicación para el cambio social. 

No hubo propuestas para lo nacional en la 
intervención. 

Nororiente Por el agua y por la vida, sumémonos todos: acciones en Nodo (sembratón, foro y campañas en IED y 
privados) / marzo 20-25 
Primer encuentro del Nodo con un encuentro juvenil (propuesta de incidencia juvenil para la protección del 
territorio y consejos territoriales de juventudes): 27 y 28 marzo Duitama. 
Segundo encuentro del Nodo: conclusiones del sínodo del REPAM - evento público el 11 de noviembre, en 
Arauca. 
Sistematizar la información de las acciones realizadas por el Nodo (audiovisual) 

No hubo propuestas para lo nacional en la 
intervención. 
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Noroccidente Formación: 

 antimilitarismo innova (3 talleres), 

 metodologías para la formulación de proyectos, 

 actualidad política (conversatorio) en espacios de representación.  
Incidencia en espacios de representación: si hay circunscripciones especiales de paz, como Nodo se impulsaría 
este ejercicio.  
Gobernanza territorial: diálogos con gobiernos municipales y departamental - participación e incidencia en los 
consejos de política pública - visibilización de espacios de participación ciudadana. 
Encuentro nodal 15 y 16 de mayo.  

No hubo propuestas para lo nacional en la 
intervención. 

Centro-Sur Primer encuentro nodal, 13 mayo: 

 foro sobre empresas y derechos humanos 

 intercambio de experiencias de organizaciones del Nodo.  
 
Apoyar e impulsar los escenarios de elección local (JAC) 
 
Segundo encuentro nodal, en octubre: participación electoral. 

Unir esfuerzos para la defensa del Páramo 
de Santurbán.  
Sumarnos a la campaña contra el Fracking 
Sumarnos al paro nacional ambiental y 
marcha carnaval. 
Estrategia de formación, comunicación y 
promoción de los espacios de participación 
ciudadana 
Encuentro para definir las líneas políticas 
de la línea ambiental de la red (encuentro 
especializado en lo ambiental) 

 

Nota: adjunto a las memorias se encuentran los POAs nodales: 

a) En Excel: Suroriente, Suroccidente, Centro -Sur, Noroccidente; 

b) En PDF: Nororiente (no se hizo entrega virtual. Queda pendiente por entregar). 
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Evaluación del evento: 

En lo Metodológico En lo Logístico En lo Político 

 Se felicita el espacio 
impulsado de la Asamblea 
General. 

 Se identifica como 
importante la participación 
juvenil en el espacio de la 
RNDP, como un proceso de 
renovación de perspectivas. 

No fue realizado ningún 
comentario. 

 Se ve como positivo el crecimiento 
político de los miembros y 
delegadas/os de la RNDP. 

 Es importante el ejercicio 
desarrollado en la Asamblea General 
para ampliar las miradas de los 
participantes, eso permite 
diversificar las perspectivas de 
análisis social, político y cultural. 

 

Observaciones: 

Durante la jornada se evidencia que durante este año de 2020 nos tocará re-definir varios mandatos de 

la RNDP: 

a) Cambio en el mandato coordinación nacional de comunicaciones de la RNDP, entendiendo que 

la persona que actualmente asume el cargo, entregará su mandato como coordinadora de 

comunicación del Nodo Noroccidente en el próximo encuentro nodal, por ende entregaría 

también su mandato nacional en comunicaciones. La sucesión en el mandato nacional se 

definirá en la primera reunión presencial del equipo de coordinación nacional, esto da tiempo a 

las y los actuales coordinadores de comunicación evaluar quienes quisieran postularse para el 

mandato nacional. En el primer encuentro del Nodo Noroccidente también se definiría la 

sucesión en la coordinación de comunicación. 

b) Este año 2020 - cumpliendo los 2 años de periodo – se realizará la re/elección de la secretaria 

técnica de la RNDP, actualmente asumida por Luis Montero. Esta se definirá en el marco de la 

primera reunión presencial del equipo de coordinación nacional. 

c) También se informa que varios mandatos de coordinación nodal y de comunicación, así como 

representantes de jóvenes cumplen con su periodo de los 2 años, y que los miembros de los 

siguientes Nodos harán la re/elección de estos mandatos en el marco del primer semestre / 

primer encuentro nodal de 2020:  

 Nodo Caribe: coordinación de comunicación y ambos representantes de jóvenes. 

 Nodo Noroccidente: coordinación nodal, coordinación de comunicación y ambos 

representantes de jóvenes. 

 Nodo Suroccidente: una vacante de representantes de jóvenes. 

d) Jaime, director del equipo asesor PODION, informa que Nicola en 2020 cumple su mandato de 

los 3 años, su acompañamiento a la RNDP se terminara finales de este año con su regreso a 

Europa, y que conjuntamente están haciendo las diligencias con la coordinación de la 

AGIAMONDO para que su sucesor/a pueda llegar a Colombia y retomar el acompañamiento a la 

RNDP finales de este año, más tardar en enero de 2021. 

 

Cursos virtuales de la RNDP en 2020: 

Orientaciones y unas propuestas de algunas organizaciones miembro: 

 Se invita a reconocer como espacio de formación virtual con la organización de OCOPOLIS, en el 

tema de tierra y territorio. OCOPOLIS explica que debe tenerse en cuenta que este curso virtual 

tiene entre 4 o 5 módulos, el tema general es tierra y territorio que requiere de especificar 

temas para dar profundidad, en el que debe tenerse en cuenta que son cursos de 

autoformación (autogestión), lo que implica que sea muy claro y preciso (entendiendo que no 
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se va a tener un tutor que acompañe permanentemente el proceso de aprendizaje, sino 

durante 2, máximo 3 meses). 

 Se invita a la plenaria de la Asamblea General plantear para este curso temas de interés que 

puedan precisar y orientar el desarrollo del curso virtual, entre las propuestas hay:  

o agua, 

o planificación del territorio, 

o dialogo intergeneracional, 

o construcción de saberes comunitarios (señalar experiencias), 

o Como hacer incidencia ante bloques petroleros, conflictos ambientales, poder 

territorial y la permanencia en el territorio. 

o Adicionalmente, la vinculación de elementos bioambientales e interculturalidad. 

*Repensar en el curso virtual si debe tener un contenido diferencial en la tenencia de la tierra.  

*Se podría entender que la línea temática podría ser la defensa del territorio. 

 

Reflexiones de cierre: 

 ¿Cómo hacer resistencia bajo la obediencia? 

 La conciencia de la violencia está determinada por acciones concretas; develando las formas de 

respuesta que planteamos ante situaciones adversas. 

 ¿Qué ocurre en los procesos territoriales en el hacer? Es decir, el acompañar otras formas de 

vivir el territorio implica el cambio en el pensar y el hacer como una relación íntimamente 

vinculada a la coherencia.  

 Empezar a repensar nuestro actuar individual, colectivo y social de resolver los conflictos y vivir 

la construcción social. 

 Repensar el entendimiento y el significado que le damos a la autoridad y la obediencia, en los 

procesos territoriales y culturales. 

 

 

FIN DE LAS MEMORIAS 

RNDP: ASAMBLEA GENERAL 2020 

SANTA MARTA, 07 DE MARZO DE 2020
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ANEXO: AGENDA FINAL ASAMBLEA NACIONAL 2020 

Lugar:  Centro Recreacional Teyuna 

Cl. 20 #1B-45, Santa Marta, Magdalena 

https://www.cajamag.com.co/teyuna  

Fechas:  5, 6 y 7 de marzo de 2020 (2,5 días)  
 

Jueves, 05.03.2020 

Hora Descripción Responsables 

7:20 Desayuno Centro Recreacional Teyuna 

08:45 - 09:00 Bienvenida Luis Montero (secretario técnico RNDP), Jaime Díaz (asesor nacional RNDP) 

09:00 - 09:15 Información logística (hospedaje) Centro Recreacional Teyuna, Nicola Dongiovanni 

09:15 - 09:30 Agenda Luis Montero 

09:30 - 10:15 Presentación de asistentes: 

 Coordinadoras-es nodales y de comunicación de los Nodos 

 Profesional de comunicación (apoyo equipo de comunicación) 

 Delegadas-os asistentes 

 Expectativas de las-os asistentes 

Luis Montero, Jaime Díaz y asistentes 

 

 

10:15 - 10:30 Refrigerio AM  Centro Recreacional Teyuna 

10:30 - 11:15 Coordinación Nacional: Propuestas de modificación/aprobación estatutos 

por miembros RNDP 

Luis Montero / equipo coordinación nacional, Delegados Nacionales de 

Jóvenes 

11:15 - 12:45 Presentación balance de 2019: 

1. Monitoreo 2019: encuentros, eventos, participación 

2. Trabajo equipo de coordinación nacional 

3. Trabajo equipo de comunicación 

4. Balance de las actividades 2019 de los Nodos y Jóvenes 

 

1. Luis Montero, Nicola Dongiovanni 

2. Luis Montero, Jaime Díaz 

3. Marcela Londoño y equipo de comunicación 

4. Coordinadoras-es nodales y delegación nacional de jóvenes 

13:00 Almuerzo Centro Recreacional Teyuna 

14:30 - 16:00 Discusión política / análisis de contexto (metodología por definir) Equipo de coordinación nacional e invitado/facilitador: Luciano Sanín (director 

Viva la Ciudadanía)  

16:00 Refrigerio PM Centro Recreacional Teyuna 

16:30 - 18:00 Continua: Discusión política / análisis de contexto 
Objetivo del espacio: Definición de temas identificados por los miembros 
como prioritarios para 2020 y 2021 (para planeación estratégica) 

Equipo de coordinación nacional e invitado/facilitador: Luciano Sanín (director 

Viva la Ciudadanía)  

18:30 Cena Centro Recreacional Teyuna 

19:30 Recreo / tiempo libre Asistentes 

https://www.cajamag.com.co/teyuna
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Viernes, 06.03.2020 

Hora Descripción Responsables 

07:20 Desayuno Centro Recreacional Teyuna 

08:30 - 08:45 Introducción agenda del día Luis Montero 

09:00 - 09:30 Socialización del equipo de comunicación Marcela Londoño, Fernando Leudo 

09:30 - 10:15 Taller de formación: Concepto “Tratamiento del Pasado (Dealing with 

Past)” – Introducción 

Nicola Dongiovanni 

10:15 Refrigerio AM  Centro Recreacional Teyuna 

10:30 - 12:45 Continua: Taller de formación: Concepto “Tratamiento del Pasado 

(Dealing with Past)” – trabajo en grupos y socialización en plenaria 

Nicola Dongiovanni 

13:00 Almuerzo Centro Recreacional Teyuna 

14:30-16:00 Planeación operativa, prioridades nodales/nacionales y ruta de trabajo en 
2020. (metodología por definir: organizado por Nodos; líneas 
temáticas/temas identificados como prioritarios) 

Luis Montero, equipo de coordinación & facilitadora: Yiya Gómez 

16:00 Refrigerio PM Centro Recreacional Teyuna 

16:30 - 18:00 Continua: Planeación operativa, prioridades nodales/nacionales y ruta de 
trabajo en 2020. 

Luis Montero, equipo de coordinación & facilitadora: Yiya Gómez 

18:30 Salida en bus hacia el Centro de Santa Marta Luis Montero, Paula Katerine Jaimes 

19:00 Cena en el Centro de Santa Marta Centro Recreacional Teyuna 

 

Sábado, 07.03.2020 

Hora Descripción Responsables 

07:20 Desayuno Centro Recreacional Teyuna 

08:30 - 08:45 Introducción agenda del día e información logística Luis Montero 

08:45 - 09:45 Socialización de los POAs nodales 2020 Luis Montero y coordinadoras-es nodales 

09:45 - 12:15 Acuerdos colectivos sobre: 

 Implementación POA nacional 2020 

 Enfoque curso virtual 2020: Tierra y Territorio 

Luis Montero y Jaime Díaz 

10:15 Refrigerio AM / foto grupal Centro Recreacional Teyuna, Paula Katerine Jaimes 

12:15 - 12:45 Evaluación Asistentes 

12:45 - 13:00 Acto de cierre Por definir 

13:00 Almuerzo Centro Recreacional Teyuna 

14:00 Fin de la Asamblea General 2020 de la RNDP Asistentes 

 


