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Día 1 Fecha: 28 de febrero de 2019 

Dinamizadores Equipo de coordinación nacional de coordinadores de la RNDP 

Gloria Helena Torrejano 

Objetivo del 

día 

Reconocer los avances de la RNDP desde una propuesta de 

evaluación y proyección para el 2019. 

 

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 local, 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 de 2019, como 

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

desarrollarse del 28 de febrero al 2 de marzo del 2019 en Chinauta, Cundinamarca. 

Orden del día: 

1. Actividad de romper hielo. 

2. Socialización de reglas logísticas en la casa de retiros Santa María del Lago. 

3. Presentación de la agenda. 

4. Reuniones de trabajo por Nodos y socialización de trabajo en plenaria. 

5. Presentación de la RNDP a partir de las conclusiones de la asamblea del año 

2018. 

6. Presentación del V Encuentro Nacional de Jóvenes de la RNDP del 2018. 

7. Presentación del programa para el programa del Servicio civil para la paz, de la 

AGEH en Colombia. 

8. Trabajo por Nodos desarrollando evaluación del año 2018 y proyección de 

trabajo 2019 – socialización de la información. 

 

Desarrollo de las actividades: 

Primera Parte (jornada de la mañana) 

La jornada da inicio a la jornada a las 8:40 am con una actividad de rompe hielo propuesta 

por la Hermana Martha Liliana quien luego de ello, realiza la socialización de reglas 

logísticas para el desarrollo de las actividades en la casa de encuentro Santa María del 

Lago en Chinauta de la congregación Bethlemita. 

 

Fuente: participante de la asamblea de RDNP 2019. 
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Luego de esta actividad es realizada la presentación general de la agenda 

Día 1 Presentación por coordinadores y Nodos: Construcción de un símbolo del Nodo y 

expectativas de la red. 

Presentación de: estatutos, reglamento interno de la RNDP, del documento de procesos 

juvenil, monitoreo del trabajo de los Nodos en el 2018, presupuesto de 2018 y 2019, 

ficha de miembros e información logísticas del sábado 2 de marzo. 

Presentación comunicación del equipo Podion y de la cooperación de AGEH. 

Balance 2018 por Nodos: ventajas y dificultades, permitiendo generar acuerdos para el 

2019 y socializando la jornada. 

Día 2  Presentación de propuesta de comunicación interna de la RNDP para aprobación: base 

de datos y coordinadores de comunicación de los Nodos. Así mismo la presentación de 

la propuesta de trabajo juvenil de la red. 

Conversatorio sobre la Comisión de esclarecimiento de la verdad. 

Intercambio de grupos de interés: 1) defensa del territorio y medio ambiente – 2) 

construcción y pedagogía de paz – 3) participación ciudadana – 4) comunicación 

Día 3 Prioridades temáticas de la RNDP para el año 2019. 

Construcción y revisión de los POAs nodales 2019 

Salida para el recorrido territorial acompañados por la Fundación Gusta Gúchipas. 

 

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

lugares en los que se desarrollan acciones sociales, así:  

Nodo Coordinador Lugares de trabajo 

Suroriente Luis Enrique Amado Prieto Meta – Guaviare – Guainía – 

Vichada – Vaupés – Amazonas 

Suroccidente Felipe Aragon 

* Miller Hurtado 

Valle del Cauca 

Cauca – Nariño 

Nororiente Juan Carlos Gonzalez 

* Kennedy Cruz   

Santander - Norte de Santander 

Boyacá - Arauca – Casanare 

Caribe Luis Alfonso Montero 

Escobar 

Guajira - Cesar 

Atlántico – Sucre – Magdalena 

Centro-Sur Belén Alarcón Alarcón  Huila - Tolima 

Caquetá – Cundinamarca 

Delegados nacionales 

de jóvenes 

Julián Fernández 

* Miller Hurtado 

Proceso juvenil 

 

Noroccidente Jaime López Suroeste – Oriente – Nororiente 

de Antioquia 

Urabá antioqueño 

Área Metropolitana - Bajo 

Cauca 

 

Este elemento permitió desarrollar un ejercicio de trabajo por Nodo, en el que: i) se 

presentaran los miembros presentes, ii) se construyera un símbolo del Nodo, iii) se 

identificaran las líneas temáticas a las que se apunta como Nodo y iv) las expectativas 

que cada Nodo tienen de la jornada de asamblea (que servirán como punto de partida para 

la evaluación de la jornada).
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Nodo Símbolo Líneas a la que 

apunta 

Expectativa del Nodo para la asamblea 

Nororiente: 5 

miembros. 

 

 

No fueron 

precisadas. 

Queremos generar procesos de articulación local, nodal y nacional. 

Visibilizar las actividades nodales. 

Motivaciones de hacer parte de la red: 

Sentido de pertenencia 

Necesidades propias de las dinámicas de los territorios (acciones 

desarrolladas: foro por la defensa del agua, cumbre social por Boyacá y 

foro por la defensa del rio Fonce). 

 

Noroccidente: 

7 miembros. 

 Construcción y 

educación para la 

paz. 

Democracia 

 

 

Acordar agendas comunes. 

Construir un lenguaje común. 

Hacer crecer la confluencia como organizaciones locales. 

Caribe: 7 

miembros. 

El agua – mapa caribe Todas las líneas 

*reconocimiento de 

la línea de 

comunicación 

Visibilizar las acciones de la red (entiendo que como organización 

también somos miembros de la red). 

 

Reconocimiento de los miembros de la red: las razones por las cuales se 

vinculan. 

 

Sur oriente: 8 

miembros 

eclesiales. 

 Todas las líneas 

*reconocimiento de 

la línea de 

comunicación 

 

 

Construcción de una estrategia de comunicaciones para la incidencia y la 

visibilización del Nodo y la red. 

 

Reconocer otras experiencias nacionales como red. 
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Nodo Símbolo Líneas a la que 

apunta 

Expectativa del Nodo para la asamblea 

Sur occidente: 

12 miembros. 

 

 

 

No fueron 

precisadas. 

Renovar y hacer cambios para que el Nodo suroccidente mejore y haya 

más empoderamiento de la comunicación. 

 

 

 

 

Centro-Sur: 13 

miembros. 

 

Defendemos el agua 

y la tierra, cuidamos 

la vida, tejemos la 

red, aquí y allá. 

Compartir experiencias y articular acciones para la incidencia y el 

ejercicio de la política. 

Articular acciones para la defensa e implementación del acuerdo de paz y 

la salida negociada al conflicto armado y respeto a la vida. 

Defensa de los mecanismos de participación y autonomía territorial. 

Consolidar el espacio del Nodo Centro-Sur desde el compromiso de las 

organizaciones e institucional y fortalecimiento conceptual. 
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Segunda parte (jornada de la mañana) 

El secretario técnico de la RNDP realiza inicialmente la presentación de la RNDP (ver 

Anexo 1. Documento de estatutos y reglamento interno de la RDNP, versión 27.02.2019 

y Anexo 2. Presentación ejecutiva secretario técnico), identificando principalmente: los 

propósitos misionales, los principios organizativos, el funcionamiento, la estructura 

organizativa y para la toma de decisiones, estatutos. 

Luego se realiza, por parte del delegado nacional de jóvenes, la presentación de las 

conclusiones del V Encuentro Nacional de Jóvenes de la RNDP, realizado en Medellín 

del 8-10 de julio de 2018 (ver Anexo 2. Informe de Encuentro de Jóvenes), en el que 

hubo: intercambio de procesos, identificación de dificultades en los territorios, 

construcción de una estructura organizativa y de la proyección del proceso juvenil, 

funciones de los miembros y representantes jóvenes, propósitos de este espacio. 

Nodo Representante 

Caribe Kevin (FUNSAREP) - Henry (MJA) 

Centro sur Diego (ACAS) 

Noroccidente Julián (Con-vivamos) - Alba (Ciudad Comuna) 

Nororiente Edwar (El Común) 

Suroccidente Miller (UOAFROC) - Rosa (PS de Buenaventura) 

Suroriente Por definir 

 

Tercera parte: jornada de la tarde. 

Nuevamente se desarrollan discusiones frente a la edad posible máxima de representación 

del proceso juvenil. Este elemento, es considerado por diferentes participantes que ha sido 

un constante tema de discusión frente a asumir lo propuesto por la ley de juventud con un 

máximo de 28 años u asumir la propuesta realizada en el V Encuentro Nacional de 

Jóvenes de la RNDP que define un límite de 33 años para delegadas y delegados de los 

miembros de la RNDP que quieren asumir un cargo de representantes jóvenes en su Nodo. 

De tal forma, se propone realizar una votación por cada miembro presente en la Asamblea 

General de 2019, que da como resultado que de 43 miembros, el 77% vota por avalar la 

propuesta realizada por los jóvenes en el marco del V Encuentro Nacional de Jóvenes. 

Adicionalmente son socializados dos aspectos importantes: 

• Se realiza la presentación de: Gisselle Martín, nueva persona que acompañara el 

proceso de comunicaciones de la RNDP, desde el equipo de Podion.  

• La Fundación Gusta Gúchipas miembro de la RNDP, presenta la propuesta de 

recorrido por el páramo de Sumapaz en el municipio de Pasca, Cundinamarca. Este 

recorrido espera realizarse el sábado por la tarde a través de una caminata por 

territorio ancestral (como territorio de última sublevación de las comunidades 

muiscas) y una cena compartida. 

Luego de esto, se da prioridad a la presentación del programa del Servicio civil para la 

paz, de la AGEH en Colombia: “abordaje de conflictos territoriales y fortalecimiento de 

la paz”, como una coparte que financia procesos desarrollados por la RNDP. En esta 

presentación se socializa lo que es la AGEH como asociación de cooperación para el 
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desarrollo, para organizaciones eclesiales y de la sociedad civil, que obtiene sus recursos 

a través del Ministerio de Cooperación de Alemania. 

De esta forma, el programa tiene procesos de fortalecimiento alrededor de: 

• Empoderamiento y formación de líderes. 

• Procesos de monitoreo ambiental. 

• Cartografías sociales 

• Acompañamiento a las comunidades. 

• Incidencia a nivel nacional e internacional. 

• Trabajo psicosocial 

• Teatro por la paz. 

Existe entonces un enfoque de la estrategia de país del 2019 al 2022. Que tiene para este 

periodo los siguientes temas principales de la estrategia: 

• Abordaje de conflictos territoriales y ambientales. 

• Abordaje de la violencia, justicia transicional, memoria histórica y violencia 

actual. 

• Fomento de la cultura de paz. 

En específico para la RNDP se tienen dos alcances (ver Anexo 3. AGEH-SCP Colombia): 

1) Equipo de coordinación nacional de la RNDP asumen sus roles y funciones, 

dinamizando los procesos colectivos, propiciando el trabajo en red, a su interior y 

en interacción con otros. 

2) Miembros (organizaciones, instituciones eclesiales, comités, colectivos sociales y 

ambientales) de la RNDP están fortalecidos en sus capacidades organizacionales 

y de incidencia en los temas priorizados por la RNDP. 

 

Cuarta Parte: jornada de la tarde 

Para esta jornada, se plantean reuniones de trabajo por Nodos para desarrollar un ejercicio 

de evaluación de cada Nodo en la RNDP, en cuatro ejes:  

1) ventajas, 

2) desventajas, 

3) acciones realizadas y 

4) logros/avances en el 2018; 

Y en prospectiva del 2019: ¿Cómo seguir? / ¿Cómo funcionar?, y los acuerdos de trabajo 

en cada Nodo. Finalizando la tarde se desarrolla el ejercicio de socialización del trabajo 

en la Asamblea General, de acuerdo al siguiente cuadro resumen: 
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Nodo 2018 2019 

Ventajas Dificultades Acciones importantes de Nodo Logros o avances ¿Qué sigue? - ¿cómo 

funciona? 

Tareas 

Suroriente Conocer organizaciones y 

realidades de los otros 

Nodos. 

 

Tener acceso a 

información y material de 

formación. 

 

Permite hacer 

visibilización del Nodo a 

nivel nacional e 

internacional. 

 

Desarrollar procesos de 

gestión. 

 

Financiación de 

actividades propias del 

Nodo, desde el principio 

de subsidiaridad. 

Aún falta apropiación 

de parte de algunos 

miembros del Nodo. 

 

La necesidad de 

vincular a otras 

organizaciones 

distintas a las 

Pastorales Sociales 

locales. 

 

Contexto territorial 

(distancias) dificulta 

los encuentros y 

tomas de decisión. 

 

TICS precarias. 

 

Encuentro regional realizado en 

Leticia, reconociendo las 

implicaciones del proyecto 

IIRSA. 

 

Tiempos de iglesia como: 

semana santa, día del medio 

ambiente, del campesino, 

misiones, de la no violencia 

contra la mujer, por la memoria 

y las victimas, semana por la 

paz, activismo por los derechos 

humanos y la novena de 

navidad. 

 

Construcción del observatorio 

regional ambiental del Ariari. 

3 capsulas informativas del 

suroriente (análisis de realidad). 

 

Pre sínodo en Inírida: 

protección de la Amazonia. 

Aumento de la 

participación de miembros 

del Nodo. 

 

Fortalecimiento de procesos 

organizativos para la 

estructuración de procesos 

de incidencia social. 

 

Se avanzó en la 

visibilización de las 

acciones realizadas en el 

Nodo (construcción de 

piezas audiovisuales) 

 

Construcción de documento 

de aportes para la 

preparación del Sínodo. 

 

Se están identificando 

oportunidades desde lo 

comunicativo formas de 

apropiación del Nodo. 

Fortalecer procesos de 

comunicaciones del Nodo  

 

Desarrollar líneas temáticas 

claras en los tiempos 

eclesiales visibilizando los 

logros y avances.  

 

Socializar nuevamente lo 

que es la RNDP en 

miembros del Nodo y 

generar mayor apropiación 

y oportunidad. 

 

Ejes temáticos: 

La defensa del territorio y 

el medio ambiente. 

Participación ciudadana. 

Impulsar e implementar 

la estrategia de 

comunicaciones del 

Nodo – desde la 

experiencia de la red. 

 

Traducción de mensajes 

en 3 lenguas indígenas. 

 

Encuentro regional en 

puerto Gaitán: junio de 

2019. 

 

Semana por la paz: 

septiembre de 2019 

 

Observación de 

procesos electorales a 

nivel municipal y 

departamental. 

 

La defensa de la vida 

como eje temático de la 

macro estrategia de paz 

para todo el año. 
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Nodo 2018 2019 

Ventajas Dificultades Acciones importantes de Nodo Logros o avances ¿Qué sigue? - ¿cómo 

funciona? 

Tareas 

Suroccidente Se da intercambio entre 

algunas organizaciones 

para el apoyo de 

actividades y se pensó en 

realizar acciones 

conjuntas y proyectos 

futuros. 

 

Se articulan nuevas 

organizaciones a la red, 

fortaleciendo el tema de 

medio ambiente. 

 

Promoción y articulación 

de actividades a nivel 

nacional. 

 

Fortalecimiento de los 

consejos de paz. 

 

Acompañamiento con 

documentos y 

comunicados de 

incidencia política.  

 

Se han realizado eventos 

de incidencia de 

proyección a las 

comunidades.  

 

Adquisición de 

herramientas de 

participación frente a 

procesos locales. 

Conocimientos de 

experiencias de otras 

organizaciones 

Problemas con la 

comunicación. 

 

No hay rotación de 

algunos cargos ni 

relevo de funciones. 

 

No están claras las 

funciones de las 

organizaciones. 

 

Se habla de 

actividades aisladas 

en los encuentros, no 

desde la perspectiva 

del trabajo como 

Nodo.  

Articulación de varias 

organizaciones con la actividad 

del día de los sueños. 

 

Festival de Calicomix 

 

Lo que hace toda organización 

fortalece el Nodo. 

 

Articulación de varias 

organizaciones en algunos 

procesos puntuales: 

• Paro cívico buenaventura 

• Zonas de orientación escolar. 

• Presentación de video en 

derechos humanos. 

• Encuentros nodales con 

eventos comunitarios. 

Sostener la red. 

 

Revisión del POA para 

mirar avances. 

 

Desarrollo de encuentros 

para acciones nodales. 

Construir unas propuestas 

de cara las dificultades 

planteadas. 

 

Realizar más intercambios 

de experiencias de apoyos 

que evidencien el trabajo 

en red. 

Revisar el POA nodal 

para desarrollarlo. 

 

Elegir coordinación de 

Nodos y de 

comunicaciones. 

 

Compartir las bases de 

datos. 

 

¿Cómo tener 

sostenibilidad del 

Nodo? 
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Nodo 2018 2019 

Ventajas Dificultades Acciones importantes de Nodo Logros o avances ¿Qué sigue? - ¿cómo 

funciona? 

Tareas 

Nororiente Fortaleza política, social y 

organizacional 

 

Rango de acción amplio 

 

Respaldo institucional y 

jurídico 

 

Visibilización ante 

plataformas nacionales e 

internacionales 

 

Las relaciones humanas 

 

Apoyo de proyectos 

puntuales en territorios. 

Económicas para 

actividades conjuntas 

 

Agudización del 

conflicto 

 

Poco interés de la 

plataforma RNDP 

 

Geografía del 

territorio 

 

Fallas en la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentros nodales 

 

Foros regionales en Arauca, 

Boyacá y San Gil 

 

Capacitación en incidencia 

desde los planes de desarrollo 

 

Empoderamiento de las 

organizaciones en la 

defensa del territorio 

 

Conformación de una red 

en el Sarare por la defensa 

del agua y sus eco sistemas 

 

Intercambio de experiencias 

agroecológicas 

Actualizar base de datos 

del Nodo 

 

Fortalecimiento para las 

organizaciones del Nodo 

 

Plan de acción del Nodo 

 

Encuentro de jóvenes nodal 

 

Encuentro nodal de 

mujeres 

 

Elaborar un diagnóstico de 

organización del Nodo 

Continuar en 

intercambio de 

experiencias 

 

Defensa del agua como 

eje principal del Nodo. 

 

Incidir en los planes de 

gobierno y elecciones 

2019 

 

Fortalecernos en 

formulación de 

proyectos 

 

Incidir que los PDET 

sean incluidos en los 

planes de desarrollo 

(decreto ley893/2017) 

 

Incidir en los 

presupuestos 

participativos 
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Nodo 2018 2019 

Ventajas Dificultades Acciones importantes de Nodo Logros o avances ¿Qué sigue? - ¿cómo 

funciona? 

Tareas 

Noroccidente Intercambio de 

información 

 

Intercambio de 

experiencias y diálogos de 

saberes 

 

Capacidad de incidencia y 

opinión para la toma de 

decisiones. 

Imposibilidad de 

acceso o recursos para 

llevar a cabo acciones 

planteadas y 

necesarias. 

 

Imposibilidad de 

mediar las grandes 

distancias entre los 

territorios. 

 

Carencia de espacios 

de tiempos para llegar 

a acuerdos 

fundamentales en la 

red. 

 

Falta de concreción en 

lo planteado para su 

ejecución. 

 

Falta de iniciativas 

para la autogestión de 

recuro y realización 

de actividades. 

 

 

 

 

 

 

Piezas de divulgación de voto 

consciente. 

 

Trabajo de sensibilización del 

voto consciente. 

 

2 encuentros nodales. 

 

2 conversatorios de la coyuntura 

electoral. 

Foro: mujeres, territorios y 

construcción de paz en 

Medellín. 

Reconocimiento y 

acompañamiento juvenil y 

artístico con ASOVIMA. 

 

Realización de videos de 

visibilización de organizaciones 

de Nodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impulso a hombres y 

mujeres, jóvenes y sectores 

culturales y artísticos en 

propuestas alternativas 

electorales 

  

Reconocimiento 

organización y contextual 

de los diversos territorios 

del Nodo. 

 

Innovación en herramientas 

pedagógicas, lúdicas y 

teóricas. 

Priorizar y ejecutar acciones en beneficios de los 

propósitos afines a la red 

 

Articulación de acciones conjuntas respondiendo a las 

demandas de la coyuntura en democracia y paz. 

 

Incidir a partir de estrategias de comunicación para la 

generación de opinión pública favorable a la paz 

territorial 

 

Trabajar por la conformación y articulación de 

concejos de paz territorial. 

 

Construir sistemas de información y memoria desde la 

sociedad civil 

 

Realizar intercambios territoriales para el 

fortalecimiento organizativo. 
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Nodo 2018 2019 

Ventajas Dificultades Acciones importantes de Nodo Logros o avances ¿Qué sigue? - ¿cómo funciona? 

Centro Sur Saber que existen otras 

personas que tienen 

sueños comunes. 

 

Solidaridad entre las 

organizaciones 

 

Visibilizar la vida y la 

esperanza de la red 

 

Capacidad de 

movilización e incidencia 

en las coyunturas del país. 

 

Formación y construcción 

de conocimiento entre los 

territorios que hacen parte 

de la red. 

 

Incidencia de la red en la 

agenda pública. 

 

Mirada diversa y conjunta 

de la realidad del país. 

Falta de presupuesto 

para los transportes de 

encuentros de Nodo y 

red. 

 

Falta de proyectos de 

sostenibilidad para la 

red para cofinanciar 

los encuentros de 

Nodo y red. 

 

Deficiencia en la 

retroalimentación de 

la comunicación entre 

las organizaciones de 

la red. 

 

Bajo compromiso de 

algunas 

organizaciones e 

instituciones de 

miembros de la red. 

 

Falta de articulación y 

definición de criterios 

entre algunas 

organizaciones de los 

Nodos para desarrollo 

de actividades locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de reuniones 

nodales en el año 

 

Visibilización en el Nodo en 

campañas promovidas por las 

plataformas donde participa la 

red 

 

Actos públicos sobre el tema del 

extractivismo en el Caquetá y 

Huila 

 

Conocer la experiencia en el 

intercambio de conocimiento 

entre organizaciones del Nodo 

 

Fortalecimiento del Nodo con 

nueva participación de 

organizaciones de corte 

ambiental. 

Reconocer actores, trabajo 

y experiencias alrededor de 

la movilización social en la 

defensa del agua y el 

territorio. 

 

Concretar las 

organizaciones activas del 

Nodo 

Encuentros cercanos entre organizaciones del Nodo 

para preparar acciones y actividades concretas por 

departamento. 

 

Listados de páginas web de las organizaciones y de la 

red y socialización entre nuestras personas en lo local. 

 

Conformación de procesos de economía solidaria para 

el Nodo centro sur 

 

Replica y apoyar la marcha carnaval en defensa del 

agua, la vida y el territorio 

 

Reforestación en el municipio de Pasca Cundinamarca. 
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Nodos 2018 2019 

Ventajas Dificultades Acciones importantes de Nodo Logros o avances ¿Qué sigue? - ¿cómo 

funciona? 

Tareas 

Caribe Acompañamiento Nodo 

Cualificación de 

organizaciones. 

 

Respaldo y articulación 

de las acciones en red. 

 

Limitación de 

recursos para 

implementar acciones. 

 

Concertar gestionar y 

desarrollar acciones 

conjuntas. 

 

Dificultades de 

organización 

Se realizaron los dos encuentros 

nodales 

 

2 foros 

 

Y 1 conversatorio de PDET 

Participación activa de los 

jóvenes en temas políticos a 

partir del foro. 

 

Fortalecimiento de Nodo 

Caribe. 

 

Intercambio en el contexto 

de Nodo – análisis 

territorial del Caribe. 

2 encuentros nodales en 

Barranquilla. 

 

Participación política en 

procesos electorales 

próximos.  

 

Equipo de gestión para el 

Nodo: definiendo 

propuestas. 

 

Trabajar en la incidencia 

política de cara a las 

elecciones. 

 

Fortalecer la capacidad 

de incidencia. 
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Reflexiones de este día: 

El equipo de coordinación nacional invita a la Asamblea General a respetar los acuerdos 

y conclusiones desarrollados en la Asamblea General sobre el funcionamiento y el 

proceso juvenil de la RNDP. 

La Asamblea General como máxima instancia de decisión de la RNDP reitera que es 

importante acompañar las decisiones tomadas en el Encuentro Nacional de Jóvenes de la 

RNDP, siempre y cuando estas definiciones no atenten contra los principios de la RNDP. 

La representante de AGEH invita a la Asamblea General de la RNDP a comprender su 

participación y la oportunidad de la red como proceso nacional. Así mismo, la exhorta a 

la búsqueda de otras financiaciones que permitan el fortalecimiento de la RNDP y una 

reducción de su dependencia de la AGEH. 

Todas aquellas expuestas en las evaluaciones por Nodo que permiten ver dificultades, 

logros y oportunidades de los trabajos por Nodo y red. En el que se resalta con gran 

interés: 

• La búsqueda de identidad y mayor compromiso de los miembros de los Nodos en 

la RNDP. 

• La necesidad de crear estrategias comunicativas para los Nodos y en los ejercicios 

de articulación nacional. 

• La oportunidad del intercambio de experiencia, confluir en la construcción de 

acciones conjuntas como Nodos y red. 

Definiciones: 

Frente a la propuesta del rango de edad de quienes participan y representan los procesos 

juveniles de edad máxima de 33 años, la asamblea por un total de organizaciones de: 43 

organizaciones participantes, votaron a favor de lo definido por la ley: 8, voto en blanco: 

2 y por lo definido por los jóvenes: 33. Por tanto la Asamblea General define: ratificar las 

definiciones realizadas por el proceso juvenil frente a la edad de 33 años máximo, para 

asumir el cargo de representante jóvenes de la RNDP. 

 

Propuestas de algunos miembros durante la jornada. 

Celebrar para acción a nivel nacional: 22 de marzo como un día para la defensa del agua 

(movilización como RNDP). 

Después de la cena (para los que quieran) se hace la presentación de un video de: 

• El Común: Voces de alianza. 
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Día 2 Fecha: 1 de marzo de 2019 

Dinamizadores Equipo de coordinación y comunicación 

Equipo dinamizador de RNDP-Podion 

Invitada de CEV 

Objetivo del día Socialización de la propuesta de comunicaciones de la RNDP. 

Socializar con la Asamblea General el informe operativo y 

financiero de la RNDP. 

Conversatorio con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad 

- Andrea Toro. 

 

Orden del día: 

1. Saludo de bienvenida. 

2. Propuesta de comunicación interna para trabajar en la RNDP. 

3. Informe de lo ocurrido en la RNDP en el 2018: monitoreo de acciones y 

participación en los espacios, presupuesto 2018 y proyección 2019. 

4. Conversatorio de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Reflexiones 

para los Nodos y la acción de la verdad. 

5. Trabajo en cuatro grupos de interés y conocimiento (análisis de realidad, retos y 

que se podría hacer como RNDP): 

a. Defensa del territorio y medio ambiente 

b. Construcción y pedagogías de paz/ reconciliación 

c. Participación ciudadana 

d. Comunicación / movilización. 

6. Plenaria sobre el trabajo en grupos. 

Desarrollo de las actividades: 

Primera Parte (jornada de la mañana)  

Esta primera parte del ejercicio inicia con la presentación de una propuesta desde el 

equipo de comunicación de la RNDP para la Asamblea General (ver Anexo 5. Informe 

comunicaciones), específicamente dirigido a reconocer los canales de información 

actuales que tiene la red. Es importante reconocer, que la construcción de estrategias de 

comunicación debe ser 

construida entre el equipo 

de coordinación de 

comunicación de la RNDP 

y la persona de apoyo en 

comunicación de equipo 

PODION. De esta forma, 

en este ejercicio se 

plantearon los siguientes 

canales de comunicación, 

sus propósitos y la utilidad 

para los miembros de la 

RNDP: 
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Algunas reflexiones expuestas en la presentación fueron:  

Reflexiones 

e 

invitaciones. 

Hacer buen uso de los canales de comunicación de la RDNP compartiendo 

información relevante para las líneas de acción de la red (investigaciones, 

entrevistas, comunicados y elementos prioritarios de la red). 

Evitar tocar temas que puedan atentar contra la moral, la espiritualidad, 

política de otros participantes del grupo. 

Frente a la utilidad de la base de datos que se viene desarrollando en la 

RNDP, se encuentra: a) reconocimiento de acciones, capacidades y 

talentos de los miembros a la red, b) será de uso exclusivo de la RDNP, 

c) cada coordinador es responsable de apoyar a las organizaciones e 

instituciones miembros de cada Nodo para poder actualizar su 

información, d) ambas personas de la coordinación del Nodo tienen 

acceso a la base de datos de su Nodo y e) es responsabilidad de los 

coordinadores de comunicaciones actualizar la base de datos de su Nodo. 

Se invita a los miembros de la RNDP a compartir la información expuesta 

en los distintos canales de comunicaciones en la ficha. 

Hagámonos visibles en la red y podamos contar este país desde la RNDP. 

Propuestas 

adicionales 

Recordar y retomar los principios de funcionamiento y coordinación de la 

RNDP, para agregarlo en el documento socializado por el equipo de 

comunicaciones. 

Agregar: no repetir la misma información en los diferentes grupos y 

verificar la veracidad y pertinencia de la información antes de compartir. 

Luego de explicar las condiciones para uso del canal de WhatsApp el 

equipo de comunicaciones pone en consideración a la Asamblea General 

su aprobación. 

Revisar un grupo abierto “red nacional de democracia y paz” que existe 

en Facebook https://www.facebook.com/groups/114296835265232  

operado por otra persona (también Christof Wuensch tiene derechos de 

administrador), y que puede generar confusión.  

Se presenta la estructura del equipo de comunicación: 6 coordinadores de 

comunicación de cuales 1 persona asume la coordinación nacional de 

comunicación; este equipo debería ser apoyado por los 6 Nodos, 

miembros de la RNDP y 1 persona asesora de comunicación de Podion. 

Con el propósito de canalizar la información de los miembros de la red a 

nivel nacional.  

Para la construcción de la estrategia de comunicaciones se invita a retomar 

los ejercicios previos realizados por el anterior equipo nacional, como 

base de trabajo. 

 

Luego de este ejercicio de socialización de comunicación, se da lugar al informe del 

equipo de la RNDP-Podion. En el que se realiza un balance del presupuesto 2018 y de la 

asistencia en los espacios y la participación en las actividades de la RNDP en los años 

2017 y 2018, y se presenta el presupuesto 2019, el trabajo de los Nodos, la coordinación 

nacional y el apoyo de la Corporación Podion en 2018 (ver Anexo 6. Presentación balance 

RNDP 2017-2019).  

 

https://www.facebook.com/groups/114296835265232
https://www.facebook.com/groups/114296835265232
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De este ejercicio se invita a la Asamblea General: 

a) A pensar por Nodo, la verdadera participación de los miembros de acuerdo con 

sus formas de interacción en las acciones de la RNDP (ver Anexo 7. Listado sobre 

participación de miembros). 

b) Hay un presupuesto para el año 2019 de aproximadamente: COP 125.653.800 

pesos. Distribuidos en: 1 Asamblea General, 2 encuentros en cada Nodo, 2 

reuniones de coordinación, 1 encuentro nacional de jóvenes, 1 taller de monitoreo 

de AGEH, 1 reunión de representantes de jóvenes y el curso virtual (un tema 

central para la RNDP pero aún no se decidió si este año se realizará un curso 

virtual nuevo o se actualizará todos los cursos virtuales anteriores). 

c) Para el año 2018 el presupuesto ejecutado por la RNDP fue COP 122.056.677. 

d) Se hace la invitación desde el equipo de Podion a participar activamente en los 

cursos virtuales, actualmente los miembros son priorizados en la inscripción al 

curso pero pocos finalizan el curso y son mas personas externas que contribuyen 

al buen desarrollo del mismo, razón por la cual es pertinente evaluar el sistema de 

priorización de la RNDP en la inscripción e identificación del tema. 

e) Es socializado el estado actual de la tarea de base de datos a través de la 

implementación de las fichas de caracterización, que permitiría mejorar la 

comunicación interna y externa de la red (es realizada una socialización de la ficha 

para aclarar dudas al respecto). Se informa a los miembros que en futuro 

diligenciar la ficha y compartirla con el equipo de coordinación y Podion es 

necesario para recibir las convocatorias y poder asistir en los espacios de la 

RNDP. La recolección de las fichas está en proceso y solo un 30% de todos los 

miembros envió la ficha diligenciada (ver Anexo 8. Listado de fichas). Se informa 

que se permitirá una fase de transición hasta el primero encuentro de cada Nodo 

pero para el segundo encuentro del Nodo se convocará solo quienes enviaron la 

ficha. 

f) Frente a la participación en espacios de la RNDP a nivel nacional y nodal y para 

la toma de decisiones, se plantea que cada miembro identifique y define máximo 

3 personas delegadas para participar y dar seguimiento del proceso de la RNDP, 

de cuales máximo dos serían recibidos en los eventos y encuentros, asumiendo los 

gastos, miembros que llegaran con más de 2 personas tendrán que asumir los 

gastos de hospedaje para las personas que exceden los cupos a disposición por 

miembro que son dos.  

 Segunda parte (jornada de la mañana) 

Se desarrolla el conversatorio sobre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No repetición (CEV), con la invitada Andrea Toro como parte del 

equipo nacional de la CEV; quien inicialmente desarrolla una presentación sobre lo que 

es y la forma de funcionamiento de la comisión (ver Anexo 9. Presentación CEV). 

Sin embargo es importante entender que la CEV tienen un propósito de esclarecimiento 

de la verdad, pero sus tareas son dirigidas a: 
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• Explicar la complejidad del conflicto armado interno y facilitar la comprensión de 

lo ocurrido. 

• Reconocer la dignidad de las víctimas, afectaciones, violaciones a derechos 

humanos, reconocimiento voluntario de las responsabilidades (individual y 

colectiva) y reconocimiento de la sociedad de lo ocurrido. 

• Contribuir a la convivencia en los territorios (formas de resistencia, resiliencia, 

dialogo – durante el conflicto y en la actualidad). 

• Identificar e impulsar las condiciones para que el conflicto y la violencia no se 

repita. 

La comisión inicio oficialmente en noviembre de 2018, por tanto el año 2019 tiene un 

reto de recolección de información a nivel nacional de lo no dicho, los patrones de 

seguimiento, entre otros. 

Para el desarrollo de estas acciones plantea 3 estrategias para ser implementadas: i) 

participativa (amplia, pluralista, equilibrada a reconocer voces de víctimas y de actores 

que participaron), ii) pedagógica, (procuran la movilización social, reconocimiento de 

conflicto y dignidad de las víctimas y proceso de convivencia pacífica) y iii) de 

comunicación, (visibilización). 

Atendiendo a las implicaciones de la comisión y el derecho a la verdad, se han planteado 

desarrollar y analizar la construcción de esta comisión y de los informes transversalizados 

por los enfoques de: a) de género, b) étnico y contra el racismo, discriminación racial  y 

formas conexas de intolerancia1, c) psicosocial (que no generen revictimización y 

acciones con daño) y d) de curso de vida y discapacidad (los impactos desde el ciclo vital 

(niños, adultos mayores) y las condiciones propias de la discapacidad). 

Adicionalmente se retoman dos dimensiones fundamentales para el análisis y la 

construcción narrativa: 1. Cultural y artística y 2. Socio-histórica. 

La metodología planteada contiene los siguientes elementos: 

1. Agrupamiento del mandato: 

a. Reconocer las distintas formas de violencia. 

b. Los impactos humanos, sociales, culturales, políticos, ambientales y la 

democracia. 

c. Las responsabilidades colectivas del Estado, organizaciones guerrilleras, 

paramilitares u otros grupos. 

d. La historia del conflicto armado. 

e. Las respuestas positivas. 

 

2. ¿Cómo participamos de la CEV? 

a. Testimonios individuales. 

b. Testimonios colectivos. 

c. Entrevistas en profundidad. 

                                                           
1 Luego de los debates realizados con las autoridades étnicas, se plantea que habrá una dirección étnica 
atendiendo a las condiciones territoriales propias de los pueblos en Colombia. 
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d. Presentación de casos por parte de las organizaciones. 

e. Presentación de informes. 

f. Diagnósticos participativos. 

g. Historias de vida y relatos biográficos. 

 

3. ¿Qué se hará con esta información? 

Desde el esclarecimiento 

a. Estudiar los casos y analizar patrones de las diferentes formas de 

victimizaciones. 

b. Identificación de patrones: formas de regularidad que identifique el 

quiénes y contra quienes, la magnitud y frecuencia, el cómo, donde, 

cuando y porque de los hechos. 

c. Identificación de contextos explicativos: es decir el reconocimiento de 

impactos y la construcción de explicaciones sobre ¿Por qué paso ello? 

Reconociendo las condiciones históricas, políticas, ambientales, 

territoriales, etc. 

Desde el reconocimiento, se hará desde los encuentros por la verdad que – serán 

desarrollados en el Nodo Caribe-: 

a. Generar un quiebre simbólico sobre la situación de impunidad. 

b. Genera una reflexión crítica de pasado. 

c. Recuperar el sentido ético y democrático de la sociedad. 

d. Comprender e interiorizar los impactos del conflicto. 

Desde el propósito de convivencia se espera: 

a. Identificación y desarrollo de procesos y experiencias significativas. 

b. Identificación de los sujetos, actores y organizaciones sociales y del Estado. 

c. Realización de diálogos sociales y promoción de acuerdos por la convivencia. 

Desde el propósito de contribuciones para la no repetición, a través de: Foros públicos 

(discusión sobre temas y problemas de acuerdos de no repetición y esclarecimiento de la 

verdad). Para el año 2020, se espera iniciar los procesos de reconocimiento con 

responsables y perpetradores. 

En la estructura y organización territorial: 

• Hay una dirección territorial. Y existen 11 comisionados para todo el país. 

• Existen 9 macro regiones: Orinoquia y Amazonas – Bogotá – Magdalena Medio 

– Nororiente – Caribe e insular – Antioquia y eje cafetero – Centro Andino – 

Pacifico – Suroccidente. 

• Actualmente hay 8 casas de la verdad, 6 de ellas en funcionamiento y se proyecta 

abrir 22 enlaces (equipos) distribuids en diferentes municipios del país.  

Preguntas Respuestas 
¿Efectividad del procedimiento 

en la búsqueda de la verdad y el 

papel de la sociedad civil para 

Antes del nombramiento del actual director del CNMH ya se habían 

adelantado procesos de colaboración y por ello reposan en la CEV una 

parte de los archivos recolectados por el centro nacional. 
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garantizar y proteger el 

esclarecimiento de la verdad 

como derecho? Bajo el contexto 

actual con la CNMH, entre otros. 

Los comisionados están desarrollando estrategia de blindaje de la 

información recolectada y en custodia; atendiendo a los propios 

objetivos de la CEV. 

Se requiere ejercicios de movilización social de la sociedad, que 

permita cuidar la información y la comisión. Dando énfasis a la verdad 

como derecho. 
¿Cuál es la relación de la JEP y 

la CEV - UBDP? 

Cuando uno cuenta la verdad, 

uno espera que pase algo. 

La CEV no tiene un propósito de impartir justicia (sancionar uno a 

uno), sino de esclarecer el conflicto; atendiendo a ser un mecanismo 

extrajudicial. La CEV no entrega información a la JEP 

La UBPD, tiene una relación de mayor flujo de información con la 

CEV. 

La JEP si tiene el deber de compartir la información para el 

esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, su función social si tiene  
Además de la reducción 

presupuestal a la CEV, 

últimamente ¿ha existido alguna 

decisión de cámara o de gobierno 

que genera cambios para el 

funcionamiento de la CEV? 

Hasta el momento no se han ubicado limitantes directas por parte del 

gobierno actual, diferente al tema presupuestal. 

¿Hay otras experiencias 

internacionales de 

esclarecimiento de la verdad que 

permita avanzar en el 

juzgamiento a los responsables? 

¿Debates sobre si se debería o no 

entregar información a la JEP? 

El reto de esta comisión de la verdad, es que esta no es una acción de 

cierre luego de los juzgamientos.  

Sin embargo, la CEV no tiene estas características, no es una comisión 

extrajudicial porque no se ha terminado el conflicto armado. 

La CEV tiene un contexto de acción del conflicto armado amplio, a 

todos sus participantes para la compresión. Que tiene un carácter 

extrajudicial. 
¿Qué proceso de estrategia 

adicional han ubicado para el 

esclarecimiento de la verdad 

para el trabajo con las 

organizaciones de víctimas en un 

entorno no seguro para contar la 

totalidad de la verdad? 

¿Cómo se va a consignar la 

información, asegurando su 

custodia y garantizando el 

cuidado de su información? 

Hay problemas para el despliegue territorial por la persistencia del 

conflicto y el poder garantizar la seguridad de las víctimas, generando 

seguridad para las comunidades y los equipos de la CEV. 

De tal forma, inicialmente no habrá un ejercicio de visibilización 

amplia en los territorios, sino a través de organizaciones territoriales 

que permitan proteger a las comunidades, desarrollar acciones 

directamente por ser del territorio, recolectar la información 

directamente, entre otros; a través de subconvenios y procesos de 

formación a organizaciones de base acompañados por equipos de la 

CEV. 

Se está generando un sistema de encriptación y de manejo de 

información, que debe llegar a Bogotá. Y si se tiene 
La academia está en deuda con 

las formas de contar la verdad, en 

el que el docente permita hacer 

reconocimiento del conflicto 

armado. 

Sin embargo ¿Qué hacer cuando 

salen decretos que limitan la 

acción del docente como 

“formador de doctrina”? 

Se va a desarrollar un encuentro de la verdad frente “a la captura de 

memoria en la academia”, entendiendo el impacto para las 

universidades y reconociendo desde lo que paso como se podría 

direccionar la acción de los docentes. 

Usted hablo de formas de 

resistencia para la convivencia 

¿hay formatos para contar esas 

acciones? - ¿Cuál es la 

metodología? 

¿Cuál sería el camino de alianzas 

para acompañar los procesos de 

resistencia comunitaria? 

No hay formatos. 

Actualmente se devuelve a las organizaciones la pregunta de qué se 

quiere con contar la experiencia: 

¿Se quiere compartir la experiencia? ¿Se quiere replicar? ¿Quiero 

documentarlo? ¿Quiero visibilizarlo? 

Estas preguntas permiten reconocer distintas formas y rutas para su 

desarrollo. 
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Frente a la ubicación de las casas 

de memoria y puntos 

estratégicos ¿Es accesible para 

las comunidades estos lugares? 

Existen equipos móviles para el esclarecimiento de la verdad, que 

permitan generar procesos de accesibilidad para las comunidades. 

Este proceso también se plantea como una estrategia de seguridad para 

las víctimas. 

Es claro que esta propuesta estructural de la comisión no es suficiente, 

y es aquí donde se llama e invita a las organizaciones sociales a contar 

la experiencia. 
Frente a los patrones: 

¿Cuáles son? 

¿Cuántos casos? 

¿Hay priorizaciones? 

El decreto plantea unos posibles patrones: desplazamiento, ejecuciones 

extrajudiciales, entre otros. 

Si hay priorización a través de criterios de: impacto, casos 

invisibilizados, la secuencialidad,  

Sin embargo no se excluye nada. 
¿Cómo cruzar los ejercicios de 

documentación de la CEV con 

los procesos organizativos de la 

región? – atendiendo a procesos 

de continuidad de la verdad 

Aun no se sabe hasta cuándo será la reserva de la información, y se 

esperaría que el archivo de la CEV debería superar el tiempo 

establecido para la JEP. 

Aún están en protocolos de manejo de la información.  

¿Cómo hacemos las 

organizaciones para documentar 

los procesos aportando en los 

informes? 

Es contactar a los equipos de la CEV y se estable un convenio para que 

las organizaciones documente. A través de protocolos y herramientas 

de documentación. Y otros elementos. 

Se tienen con énfasis cuidado con las fuentes que sean verificables y 

contrastables. 
¿Hay alguna directriz de lugares 

en los que no se pueda 

desarrollar procesos de la CEV? 

¿Cómo vincular organizaciones 

“neutrales”? 

Hay preocupaciones por regiones por las condiciones de seguridad y 

desarrollo actual del conflicto para poder inicial los procesos de 

documentación de la CEV. Un ejemplo de ello es Tumaco. 

Se están revisando estrategias para la documentación de los casos 

evitando problemas de seguridad, pero aún no se tienen claros. 
¿Qué les aporta el ejercicio de 

CEV a las comunidades que ya 

han hecho ejercicios de 

memoria? 

¿Cómo continuar ejercicios de 

reconstrucción de la memoria sin 

re victimizar? 

Llegar a las comunidades como proceso de esclarecimiento de la 

verdad a los territorios, tiene un propósito de escucha para entender 

también que quisieran las comunidades desde la CEV.  

¿Que se podría hacer?: documentar? Identificar otros elementos: ¿que 

nos pasó luego? ¿Como nos transformó? ¿Que hicimos? Etc. 

La idea la CEV es profundizar pero bajo el principio de la voluntad de 

las comunidades. 
Temporalidad del mandato 

¿hasta cuándo se realiza el 

ejercicio de reconstrucción de 

los relatos? 

El periodo a documentar es del 1958 hasta la firma del acuerdo (2017) 

Los encuentros de la memoria se constituyen en una estrategia para 

hablar de la actualidad y el que hacer de los movimientos sociales y 

políticos. 
¿Por qué queda la reconciliación 

perdida en lo que implica la 

CEV?, si podría ponerle un 

sentido a la verdad. 

En un país que prima la 

estigmatización ¿Qué 

oportunidad traería ponernos en 

situación de la verdad de todos? 

¿Qué hacer posible desde la 

RNDP?, en la búsqueda de 

humanidad en el otro. 

Quizás se pierde la reconciliación en el caminar, atendiendo a algunos 

elementos que fueron identificados en los diálogos de la habana con 

los representantes de las víctimas, quienes afirman, que quizás este 

tiempo no es tan claro lo que implica la reconciliación y si se tiene un 

país preparado por ello; ¿Cómo podríamos entender cómo 

reconciliación? 

Por ahora, se está configurando sobre ¿Qué es la verdad? ¿Qué implica 

en lo colectivo? 

La sociedad tiene la oportunidad para llenar de contenido y propósito 

a la verdad, a darle un lugar y un posicionamiento. 

Comprender lo ocurrido, es una tarea de todos. No de uso y 

construcción exclusiva de la comisión.  
Sabemos de los enemigos de la 

JEP, y de la información 

recolectada en las victimas. 

¿Cómo se va a blindar la 

Se requeriría reabrir una reforma constitucional para abrir los archivos 

de la CEV. 
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información para que no llegue a 

manos que deberían? 
Por decreto hay una reserva de la información propia construida por la 

CEV. Pero no se ha definido la fecha de custodia y la accesibilidad 

pública de dicha información.  

Adicionalmente se tienen niveles escalonados para accesibilidad de 

información. 

Hay un grupo de notables que hacen veeduría al trabajo de la CEV. 
No todo el arte, está dirigido al 

cuidado de la memoria. Sin 

embargo, si hay muchos otros 

que ubican en el arte como 

estrategia de memoria y de 

construir esperanzas futuras. 

¿Cuál es la propuesta desde lo 

artístico desde la CEV? 

La CEV de la dimensión artística actualmente realiza unos mapeos de 

identificación de colectivos artísticos y culturales.  

Plantea hacer unos encuentros macro regionales para construir una 

estrategia de trabajo. 

Es una de las apuestas más potentes por la comisionada que abandera 

este proceso. 

La CEV se ha pensado la 

naturaleza como un actor del 

conflicto armado de acuerdo a 

las discusiones 

Dentro del ejercicio de la CEV si se entiende y reconoce el avance de 

comprensión de la naturaleza. Sin embargo, no va a ser retomados 

como sujetos de derecho, entendiendo las complejidades que esto 

traería para la comisión; pero si se tiene proyectado entender los 

impactos ambientales en este proceso. 
¿Existe algún factor vinculante 

para el Estado para asumir y 

divulgar el informe final? 

No se contempló un elemento vinculante para el Estado el informe.  

Sin embargo, si se consideró la constitución de un “comité de 

seguimiento” que sale de la sociedad civil e institucional para observar 

que ocurre con las recomendaciones realizadas por el informe. 
Frente a las dificultades 

presupuestales, los limitantes del 

contexto y el conflicto armado 

actual, para la seguridad. ¿Qué se 

ha pensado hacer para garantizar 

la no repetición? 

Movernos con “mucha tranquilidad” a través de aliados estratégicos 

identificando los amigos para la construcción de este ejercicio. 

La estrategia de seguridad y protección a través de la generación de 

entornos seguros. Sin embargo, entendemos que nada es infalible 

cuando de seguridad se trata, evitando la acción sin daño. 

 

Reflexiones: 

• La diferencia con el CNMH, es el reconocimiento de los impactos para la persona, 

comunidad y territorio luego de lo ocurrido. 

• Disminución presupuestal que disminuyó los equipos y las casas de la verdad 

proyectada, en más de un 70%. 

• Las comisiones, organismos del Estado y los gobiernos siempre serán transitorios. 

Sin embargo, los procesos sociales son los que permanecen y cambian. 

 

Tercera parte: jornada de la tarde. 

Para esta jornada va a ser desarrollado un encuentro entre los grupos de trabajo de acuerdo 

a las temáticas de interés y/o conocimiento que cada miembro decida participar. En este 

ejercicio se espera recoger: 

• Situación actual de la temática en los territorios. 

• ¿Que deberíamos cambiar? 

• ¿Qué podemos cambiar? 

• ¿Cómo lo podemos cambiar? 
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Análisis Por Líneas Temáticas 

Línea 

temática 

Situación actual en el territorio ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? 

Defensa del 

territorio y 

del medio 

ambiente 

-Hay una evidente arremetida de 

proyectos minero energéticos en los 

territorios  

-Profundización del Modelo de 

extractivismo: Fracking, minería a 

cielo abierto, hidroeléctricas y 

monocultivos.  

-La naturaleza como víctima del 

conflicto armado  

-Se están limitando la participación en 

los territorios por medio de los 

acuerdos municipales, consultas 

populares y políticas públicas  

-Reconocimiento de la riqueza hídrica 

y una gran biodiversidad 

-Deterioro de los suelos y los bosques 

en la costa caribe  

-Disminución de los recursos hídricos 

en la cuenca del río Magdalena por 

minería y sedimentación. 

-Hidroeléctricas que hacen que 

disminuyan los caudales de los ríos, 

específicamente el río Cauca.   

-Disminución de la actividad de pesca 

en las ciénagas  

-Militarización de los territorios para 

la protección de las multinacionales 

que desarrollan megaproyectos  

-Cambiar las relaciones 

interinstitucionales para 

luchar junto con las 

corporaciones autónomas 

para expandir las zonas de 

áreas protegidas y de esta 

manera blindar los territorios 

frente a los títulos mineros  

-Prácticas productivas que 

atentan contra el ambienta  

-Prácticas de 

aprovechamiento forestal  

-Prácticas de producción 

minera  

-Política extractivista y 

minero energético 

-Cambiar el enfoque de la 

centralidad de las decisiones 

y la autonomía de los 

territorios  

-Cambiar las prácticas de 

consumo y producción de 

residuos sólidos  

- Consumo de mercados de 

cadena por los mercados 

campesinos  

-Cultura política  

-La economía de mercado por 

la economía campesina  

-Cambiar las relaciones 

interinstitucionales para 

Luchar junto con las 

corporaciones autónomas 

para expandir las zonas de 

áreas protegidas y de esta 

manera blindar los 

territorios frente a los 

títulos mineros  

-Prácticas productivas que 

atentan contra el ambienta  

-Prácticas de 

aprovechamiento forestal  

-Prácticas de producción 

minera 

 -Cambiar el enfoque de la 

centralidad de las 

decisiones y la autonomía 

de los territorios  

-Cambiar las prácticas de 

consumo y producción de 

residuos sólidos  

 -Consumo de mercados 

de cadena por los 

mercados campesinos  

-Cultura política  

-La economía de mercado 

por la economía 

campesina  

-Fortalecimiento de grupos 

asociativos   

-Planes de reconversión 

agroecológicas  

-Diseño e implementación de 

programas de educación ambiental  

-Sistemas de producción con visión 

de mercados propios  

-Ampliar las zonas de reserva de la 

sociedad civil (ZRC)  

-Territorios agroalimentarios  

-Pedagogía  

-Gestión de recursos  

-Incidencia social y política en los 

planes de ordenamiento territorial  

-Energía solar para para los sistemas 

de producción agropecuaria  

-Piscicultura   

-Diplomados en formación ambiental 

y de participación ciudadana  

-Marchas carnavales como nuestra 

expresión de protesta  

Participación en las fiestas del folclor  

-Ecoturismo consciente y responsable  

-Promover consultas populares para 

defender los territorios  

-Promover acuerdos municipales  

-Bancos de semillas propias  
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- Asesinato en ascendencia de líderes 

ambientales  

-Aumento de reservas ambientales, 

Red Nacional de Reservas de la 

Sociedad Civil  

-Expansión de la frontera agrícola y 

ganadera  

-Cultivos ilícitos en donde utilizan 

una gran cantidad de químicos para su 

producción 

- Contaminación por producción de 

CO2 en el aire  

-ZIDRES 7 millones de hectáreas en 

la Orinoquía para las grandes 

empresas de monocultivos  

-Redes de alta tensión en los 

proyectos de hidroeléctricas en 

Sogamoso  

-Las comunidades en Arauca no saben 

de qué municipio pertenece 

-Cambiar el gobierno  

-Cambiar nuestras prácticas 

políticas al interior de las 

organizaciones  

-Cambio de la matriz 

energética 

-Cambiar el gobierno  

-Cambiar nuestras 

prácticas políticas al 

interior de las 

organizaciones  

-Cambio de la matriz 

energética 

-Programa ambiental en la Red 

Nacional en Democracia y Paz  

-Talleres de perdón y reconciliación  

-Posicionar a nivel nación como Red 

la lucha contra la política minero 

energética nacional  

-Articular las movilizaciones por la 

defensa del territorio  

-Alianzas interinstitucionales para el 

diseño de proyectos de 

repoblamientos de especies  

-Realizar acciones artísticas y 

culturales  

-Cultura planetaria  

-Monitoreo de fauna silvestre desde 

las instituciones y las comunidades 

para poder tener más argumentos en 

la defensa territorial  

-Espacio web de RNDP para el tema 

ambiental  

-Vías de derecho y hecho cuando se 

agoten todas las posibilidades  

-Generar grupos de investigación 

desde las comunidades y las 

organizaciones para poder 

argumentar la lucha por la defensa del 

territorio  

-Rescate de la memoria histórica 

ancestral 
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Línea 

temática 

Situación actual en el territorio ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? 

Construcci

ón de paz, 

pedagogía 

y 

reconciliaci

ón 

Recrudecimiento de la violencia 

Daños ecológicos  

Polarización  

Extractivismo 

Disputa del territorio - Inseguridad 

Estigmatización de la paz 

Feminicidios – trata de personas –

reclutamiento forzado – micro tráfico 

Pacificación – no paz.  

Incertidumbre 

Vacíos institucionales – migraciones - 

desplazamiento 

La cultura de la 

estigmatización 

Poca conciencia electoral 

Relación campo – ciudad 

Influencia negativa de los 

medios de comunicación. 

Estigmatización de la 

movilización social 

Minimización del aporte 

rural 

Invisibilización de 

problemáticas ambientales 

Las leyes que restringen la 

participación ciudadana 

Promoción y apoyo a economías 

alternativas 

Crear medios de comunicación 

Resistencia civil unificada en el 

territorio 

Apoyo y atención a la ruralidad 

Fortalecimiento de proyectos en el 

territorio 

Incidencia para la conformación de 

los consejos de paz 

Promoción y fomento de los espacios 

deportivos y culturales 

Crear mesas de dialogo de sectores 

políticos 

Fortalecer los concejos de paz 

Incidencia para la reforma de las 

leyes 

Participació

n 

Ciudadana 

Avance en la generación de 

herramientas y escenarios de 

empoderamiento y participación 

alternativa en niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes (territorios – poder 

popular): Procesos a largo plazo  

Escenarios de participación 

institucional como conquistas 

populares  

Escenarios de participación oficial en 

los territorios como réplica de la 

clientela política nacional - local:  

Participación guiada al 

mantenimiento del statu quo. 

Cambiar la cultura ciudadana. 

 

Cambiar el sistema clientelar. 

 

Cambiar condiciones sociales 

y económicas de carencia que 

facilitan los trances 

clientelares. 

 

Saltar al ejercicio de poder y 

mantenerlo bien. 

Diseño e implementación 

de procesos de formación 

ciudadana. 

 

 Mirada de la 

participación, procesos 

propios desde lo 

identitario y territorial. 

Statu quo, procesos de 

formación critica a largo 

plazo 

Impulsar y apoyar los concejos de paz 

territorial. 

Desarrollo de procesos artísticos – 

comunicativos – pedagógicos para 

motivar la participación ciudadana. 

Fortaleciendo el trabajo político y de 

empoderamiento popular con niños, 

niñas, jóvenes y adolescente. 

Acciones concretas de participación 

ciudadana que visibilicen cambios 

tempranos y fomenten la incidencia 

(pequeñas acciones). 

Procesos de veeduría - Construir una 

propuesta política alternativa. 
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Línea 

temática 

Diagnóstico de la situación de comunicación en la red ¿Cómo podemos cambiarlo? 

Comunicac

ión – 

movilizació

n social 

Improvisado 

Dependen de PODION 

No hay una estrategia de comunicación  

No hay espacios de formación 

Muy instrumental – institucional 

Canales de comunicación y difusión 

Equipo de comunicación 

Organizaciones con capacidad en comunicaciones. 

Definir un lenguaje con los propósitos de la RNDP 

Construir una estructura de comunicación 

Encuentro de comunicación 

Tutoriales de comunicación 

Diagnóstico de comunicaciones por Nodos. 

Plan de difusión. 

Próximos encuentros nodales, sacar un espacio para trabajar la 

línea de comunicación (para construir la línea base y la 

consolidación de una estrategia de comunicación) 
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Reflexiones de este día: 

• Se invita a reflexionar sobre lo que es el “proceso juvenil” para la RNDP. 

• Las comisiones, organismos del Estado y los gobiernos siempre serán transitorios. 

Sin embargo, los procesos sociales son los que permanecen y cambian. Este es un 

reto para las organizaciones sociales que hacen parte de la RNDP para esperanzar 

sus acciones. 

Definiciones: 

Frente a las condiciones para uso del canal de WhatsApp en el grupo general realizado 

por el equipo de comunicaciones, la Asamblea General da su aprobación. 

 

Anexos adicionales de la CEV: 

• 8 claves para entender que es la CEV (ver Anexo 10). 

• Lineamientos metodológicos de la CEV, versión 18.01.2019 (ver Anexo 11). 

 

Propuestas de algunos miembros durante la jornada. 

Se hace la presentación de videos de: 

• Plataforma sur: consejos municipales de paz. 

• Serraniagua: defensa territorial y ambiental – soberanía alimentaria. 

• Presentación de colectivo cultural Wipala. 
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Día 3 Fecha: 2 de marzo de 2019 

Dinamizadores Coordinadores de nodo 

Equipo dinamizador de RNDP-Podion 

Objetivo del día Trabajo por nodos 

Construcción de POA por nodo 

 

Orden del día: 

1. Saludo de bienvenida. 

2. Caminata por los insumos por líneas realizadas el día 2. 

3. Prioridades temáticas en el 2019 por nodo, proceso juvenil y nacional – 

propuestas de actividades en 2019 por nodos. 

4. Socialización por nodos. 

5. Reconocimiento territorial y experiencias de defensa del territorio por fundación 

Gusta Gúchipas. 

Desarrollo de las actividades: 

Primera Parte (jornada de la mañana)  

Se da inicio en la jornada haciendo un recorrido por el salón en el que están expuestos los 

análisis realizados por los grupos de los Nodos (día 1) y de los grupos de trabajo de las 

líneas temáticas (día 2), como insumos para el ejercicio de construcción de POA por nodo. 

Para lo cual se invita después del recorrido por el salón a: 

• Cada grupo lleva un portátil para trabajar en una matriz (que es lo que van a 

presentar como nodo). 

• Si aún no tienen plan, construir plan / propuesta por nodo. 

• Si ya tienen plan / propuesta, revisar lo que se tiene para que actualicen y/o 

complementen. 

• Objetivo: presentar un plan que les parezca oportuno y realizable.  

Estas acciones de plan deben identificar: 

1. Los dos espacios nodales ¿Qué quisieran hacer? 

a. Donde 

b. Cuando (días semanales / mes / tomen en cuenta las agendas de sus co-

miembros del nodo) 

c. Identificación de 3 temas en los cuales quisieran fortalecerse como 

nodos. 

2. Otras actividades/acciones según voluntad de los miembros / del nodo 

3. Si posible: proponer máximo 2 temas para el nivel nacional 

La recomendación realizada para este ejercicio es recordar que a veces “menos es 

más” (muchas veces nos planteamos demasiado objetivos). 
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N

o
d

o
 

Objetivo Actividad ¿Quiénes 

se 

quieren 

sumar? 

 

(mínimo 

2 / todos) 

Responsable(s) 

de socializar 

con su entidad 

¿Con 

quiénes? 

– se 

quiere 

realizar 

actividad 

Impacto: 

Local 

Regional 

Nacional 

¿Cuándo? 

Tiempos: 

Puntual – 

intervalos 

– etc.  

¿Que 

necesitan 

para 

realizarla? 

-¿Qué 

tengo y que 

falta? 

         

El producto final por nodo se encuentra compilada en el Excel denominada: Matriz de 

POA de 2019 y existe un anexo especifico de las relatorías desarrollas en cada uno de 

los nodos como documentos base para los próximos encuentros y las actividades de los 

Nodos (ver Anexo 12. Matrices POA 2019). 

 
Coplas: Lucila Motta Ordoñez (proceso organizativo del Huila) contando el proceso ocurrido en la 

asamblea.

I

De muy lejos he venido 

Y con sacrificio 

Dejando a mi familia 

Y también a mis oficios. 

 

II 

ASONARETH nos envió 

Para aprender de ustedes 

Y llevar nuevas ideas 

Y fortalezas a nuestras redes 

 

III 

Nuestra organización no es grande 

Pero tampoco pequeña 

Pero entrando a las malas  

No reciben sino leña 

 

IV 

Muchísimos saludos  

De nuestra organización 

Que los espera por allá  

Para hacer un buen montón 

 

V 

No importa de donde vengan 

Color político menos 

Por ahora lo que importa 

Es cuidar lo que tenemos 

 

VI 

En las buenas y en las malas 

Nos debemos respaldar 

Para que no nos arrastren  

Y nos echen a quemar. 

 

VII 

Si toditos nos uniéramos 

Nadies nos va a desplazar 

Porque con nosotros no contaron 

Cuando iban a negociar 

 

VIII 

A todos los organizadores 

El Señor les pagará 

Y lo malo que encuentren 

Nos lo han de perdonar 

 

IX 

Martha Lili 

El Señor le pagará 

Por dirigir nuestro rebano 

Se vaya a descarriar 

 

X 

El Padre Dios no espera 

Para nadie es un secreto 

Caminemos con pie firme 

Para cumplir este reto 

 

XI 

En nuestra tierra hay un dicho 

No sé si ustedes gustan 

Pues sigamos adelante  

Porque atrás nos asustan 

 

XII 

Con esta me despido 

Hasta otra oportunidad 

Lo malo que en esto encuentren 

Por favor perdonan 

 

XIII 

A las Hermanas Bethlemitas 

El Señor les pagará 

Pedimos al Dios del Cielo 

Haya otra oportunidad 
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Segunda parte: jornada de la tarde. 

Para esta jornada se realiza una caminata en el municipio de Pasca Cundinamarca con la 

fundación Gusta Gúchipas. 

 

Reflexiones de este día: 

Finalizando la jornada se realiza una actividad de evaluación y cierre en el que se 

identifica: 

Logros A tener en cuenta 

Mayor participación y reflexión 

Encuentro de esperanzas y fortalezas para 

dignificar-nos 

Vigencia y actualidad de la RNDP. 

Felicitaciones para el equipo organizador de la 

jornada. 

Se reconoce que se mantuvo el carácter de 

asamblea para tomar decisiones como RNDP. 

Se llevan aprendizajes para el fortalecimiento 

de las organizaciones. 

Se ven muchas voluntades. 

Estar en una red que representa a tantas 

regiones, evidencia un encuentro de la 

Colombia 

Formas de participación activa de 

organizaciones en el espacio (algunos 

participantes se les vio poca interacción en los 

espacios de construcción y debate).  

Debemos repensar formas de gestión de la red 

para no depender de PODION y AGEH. 

Debemos avanzar en la construcción de 

acciones comunes (a nivel nacional) para 

hacer incidencia – dejando un propósito 

común para llevar a los nodos. (El propósito 

fundamental del trabajo en red) 

La red que tenemos no se ha terminado de 

tejer, y es un caminar a continuar impulsando. 

 

Propuestas de algunas organizaciones durante la jornada. 

• La Fundación Calicomix, deja en los anexos dos documentos para consulta e 

invitación a los miembros de la RNDP de vincularse: 

1. Brochure observatorio de memoria: una invitación para los miembros de 

la red a hacer parte de un ejercicio de memoria itinerante (ver Anexo 13). 

2. Presentación mar, caña y montaña: una invitación para hacer parte de una 

producción multimedia de memoria para visibilizar procesos y proteger 

líderes sociales (ver Anexo 14). 

• 22 de marzo El Canto Al Agua. 


