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Protocolo: Uso de nuestro grupo de WhatsApp nacional  

de la Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP) 
 

El grupo de WhatsApp nacional de la Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP) es uno de los 

canales que tenemos a disposición para garantizar el intercambio de información en tiempo 

real y una comunicación eficaz entre los miembros de la RNDP. 

 

Ante esto, nos permitimos plantear unos lineamentos para su adecuado uso, los cuales 

obedecen y están en consonancia con las directrices emanadas de nuestra Asamblea General 

del 2020. 

 

En principio, es importante tener en cuenta que este canal de comunicación debe servir 

de manera específica para los siguientes objetivos:  

 Garantizar el acceso de los miembros a información veraz, oportuna, responsable y 

respetuosa, que esté relacionada con las líneas de acción de la RNDP.  

 Permitir la articulación de acciones de carácter nacional entre los miembros para 

posicionar en la opinión pública nacional nuestras apuestas.  

 Promover la interacción, el conocimiento y reconocimiento de los miembros entre sí.  

 Conocer internamente las iniciativas que los miembros vienen desarrollando en los 

territorios.  

 Visibilizar como RNDP las acciones que los miembros realizan en los territorios y que 

están acorde con las líneas de acción de la RNDP. 

 

En este sentido, es pertinente recordar que las cinco (5) líneas de acción de la RNDP 

son:  

 Construcción y pedagogía para la paz. 

 Defensa y apropiación del territorio y del medio ambiente. 

 Democracia y construcción de ciudadanías. 

 Exigibilidad, protección y restablecimiento de los derechos. 

 Comunicación para la movilización. 

 

Dicho lo anterior, podemos inferir que los temas que se deben publicar en el grupo de 

WhatsApp nacional de la RNDP serían:  

 Noticias, análisis, videos o demás contenidos de carácter nacional o regional que estén 

relacionados con las líneas de acción de la RNDP. 

 Noticias, eventos, videos o publicaciones que nos permitan conocer lo que los 

miembros vienen haciendo en sus territorios y que estén acordes a las líneas de acción 

de la RNDP.  

 Campañas de carácter nacional o regional a las que podamos sumarnos como RNDP y 

que estén acordes a nuestras 5 líneas de acción mencionadas anteriormente. 

 Propuestas de acciones o comunicados que nos permitan posicionar en la opinión 

pública nacional las apuestas de la RNDP.  
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¿Qué no se debe publicar en el grupo de WhatsApp nacional? 

 No se debe de ninguna manera publicar chistes, comics, GIFs, memes, emoticones, frases 

célebres, entre otros contenidos, que pueden ser irrespetuosos o hacer que el grupo de 

WhatsApp nacional pierda su objetivo. 

 No se debe publicar noticias o información de la cual se desconozca su procedencia, que 

provengan de fuentes no confiables o de las cuales no tengamos certeza de su veracidad.  

 No se debe publicar cualquier información de interés nacional o regional que no se 

enmarque en las líneas de acción de la RNDP. 

 No se debe publicar ninguna información o contenido que incita a la violencia. Antes de 

publicar averigüemos que la publicación en ningún momento viole este punto. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

 Se debe ser respetuosos y sumamente cuidadosos con los contenidos que se comparten 

para no herir susceptibilidades ni irrespetar la libertad de pensamiento o creencias.  

 Es importante respetar los horarios. Antes de las 8:00 a.m. o después de las 10:00 p.m. solo 

se debe publicar información que sea realmente urgente para evitar incomodar a los 

participantes del grupo de WhatsApp nacional. 

 Es importante revisar que la información que vamos a compartir en el grupo no haya sido ya 

publicada por otra persona para evitar duplicar información y saturar a los participantes del 

grupo de WhatsApp nacional. 

 Evitemos enviar información de manera continua. Tratemos de priorizar lo que es realmente 

valioso y aporta a nuestro trabajo como RNDP. 

 Es importante que procuremos ser concisos en los textos y prefiramos enviar PDF o 

documentos con textos explicativos cortos que los acompañen. 

 Enviemos videos y audios cortos de no más de tres (3) minutos o en su defecto, el enlace 

donde se puede ver el contenido como transmisión. 

 Tengamos cuidado de que los videos o audios enviados no sean pesados para no afectar a 

las personas con datos limitados. 

 Tratemos de acompañar la información con un máximo de tres (3) fotos. 

 Las discusiones o conversaciones entre dos o más personas que no estén relacionadas con 

las apuestas de la RNDP se deben realizar en privado y no en el grupo de WhatsApp 

nacional. 

 

De otro lado, es pertinente resaltar que únicamente la Secretaría Técnica, Coordinación Nacional de 

Comunicación y el equipo asesor de Podion agregarán nuevos participantes al grupo de WhatsApp 

nacional de la RNDP. Esto, dado que se tiene el panorama de todos los miembros y sus delegadas 

y delegados. Si un miembro quiere que se agregue a una persona, hará la solicitud y se añadirá. 

Cada nuevo participante será presentado con su nombre, apellido y organización miembro por la 

persona que lo agrega al grupo WhatsApp nacional. 

 

Finalmente, es importante indicar que aquellas personas que no se acojan a este protocolo, 

construido y aprobado de forma colectiva, serán contactadas de manera respetuosa para intentar 

aclarar la importancia de hacer un buen uso de este medio. En caso de reincidir en acciones que 

contrarían estos lineamientos, se le puede restringir al participante la posibilidad de compartir 

contenidos, con la claridad de que en ningún caso se retirará a la persona del grupo de WhatsApp 

nacional de la RNDP. 


