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PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES 

ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

 

La presentación de representantes de las organizaciones se realiza con el 

fin de conocer a quienes vienen por primera vez y saber tres objetivos que 

tengan las organizaciones este año.  

 

Mauricio Lozano 

El Común 

El Común este año se concentrará en el seguimiento del tema político y el voto de 

conciencia y limpio. Fortalecerán la Escuela agroecológica y producción de nuevas 

energías. Participarán en el Plan Prospectivo San Gil 2030 e incidencia ciudadana 

con jóvenes.  

 

Kennedy Cruz 

Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez 

 

José Fredy Aguilera  

Fundimur 

Para el 2018 trabajarán proyectos de formación en cultura democrática, control y 

seguimiento a lo electoral. Además, el tema de la paz está también en la agenda 

de la organización.  

 

Aníbal Benavides 

Corporación Tiempos de vida 

 Es un proceso de incidencia social y política. Se enfocarán este 2018 en: 

1. Proceso de mujeres. Campaña por los derechos y la vida libre sin violencia 

2. Transformación de conflictos internos en las organizaciones en lógicas de 

transformación de paz.  

 

Nora Elena 

Asamblea Municipal Constituyente 

El trabajo en el 2018 se enfocará en:  

1. Talleres de formación en memoria y paz 

2. Defensa del territorio en contra de la minería 

3. Fortalecimiento en comunicaciones.  
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Gerardo Cardona 

Provincia Oriente 

En el 2018, el trabajo se agrupa en:  

1. Proyecto de participación ciudadana y política electoral con jóvenes. 

2. Objetivo de este encuentro es aunar esfuerzos por el proceso de paz.  

 

Benjamín Cardona 

Asamblea Provincial 

 

Margarita Quiroz 

AMOR 

Tienen acción en los 23 municipios del oriente. El trabajo de AMOR consiste en la 

formación de las mujeres para la participación política responsable y consiente. El 

trabajo en el 2018 se enfocará en:  

1. Escuela de formación para el liderazgo de las mujeres, ellas se vuelven 

replicadoras.  

2. La participación de la mujer rural. 73% de las mujeres son de la ruralidad. 

Están trabajando la autonomía económica, la participación política y los 

derechos. 

3. Los derechos de las mujeres en el marco de los Acuerdos de La Habana.  

 

Alejandro Giraldo 

CORUM 

Es una corporación de universitarios de Marinilla. El proceso lleva 13 años 

funcionando y actualmente trabajan en 30 municipios de Antioquia. En el 2018 

trabajarán:  

1. Proceso de participación política y ciudadana con jóvenes 

2. Procesos de veeduría a las obras de infraestructura del oriente 

3. Procesos de incidencia política 

4. Línea con niños y jóvenes 

5. Unidad productiva de corte láser 

6. Cursos de apropiación de la ciencia y la tecnología con jóvenes 

 

José David Ortiz 

Sin Esquema  
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En el 2018 esperan lograr:  

1. Sinergia más fuerte. 

2. Trabajo político con jóvenes del Oriente antioqueño.  

3. Están potenciando la red de colectivos del Oriente antioqueño con 

organizaciones juveniles. 

 

Bora Cabrera 

Pastoral Social de Neiva 

En el 2018 esperan lograr:  

1. Fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil 

2. Educación con jóvenes 

 

José Rodríguez 

ACAS 

Es la Asociación Cultural y Ambientalista de Sur. Tienen 18 años de 

funcionamiento y para el 2018 se enfocarán en: 

1. Fortalecer lo que hacen respecto a los colectivos juveniles de comunicación 

en el sector rural. Audiovisual y radio.  

2. Defensa del territorio y fortalecimiento organizacional de las comunidades. 

Se ubica que las comunidades trabajan con ganas pero no tienen las 

organizaciones que les permita interlocutar con otras entidades o el mismo 

gobierno. A las comunidades las atienden por medio de organizaciones.  

3. Vinculación con grupos de mujeres y se ha hecho articulación con el 

secretario pastoral. 

4. Arrancan dos iniciativas este año: trabajo con mayores de edad y 

recuperación del folclor y músicas tradicionales con ellos. Inclusión 

educativa con el inglés.  

 

Robinson Sánchez 

Asonaret 

Es una organización defensora del territorio con acciones desde lo ambiental 

hasta lo jurídico. Los retos para este año son: 

1. La consulta popular está detenida por los recursos del Ministerio de 

Hacienda, por lo cual están empleando acciones de tutela. 

2. En marzo es el día mundial contra las represas. Este año desean generar 

una nueva declaración y encuentro de autoridades territoriales: cabildos, 

Asociaciones de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), consejos 

territoriales y alcaldías.  
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3. Creación en 9 municipios comités y formación en ordenamiento territorial y 

mecanismos de participación. Conformar una red con ellos.  

 

Sandra Tolosa 

Cocuza 

Su trabajo se centra en jóvenes, niños y niñas en procesos organizativos y temas 

políticos. 

 

Luis Mosquera 

Convivamos 

1. Están desarrollando el plan trienal 2018-2020 

2. Tienen líneas estratégicas: defensa y construcción del territorio – 

construcción de paz territorial en contexto urbano 

3. Estrategias: fortalecimiento del movimiento popular urbano: procesos 

juveniles, de mujeres y niñez; pedagogía y educación popular: escuela de 

feminismo popular, para fortalecer el movimiento popular de mujeres; 

escuela de defensa del territorio: participan moradores que están en 

amenaza en perder sus viviendas a causa de los megaproyectos. 

Fortalecimiento de las organizaciones juveniles en cuatro comunas; 

incidencia política: aportan elementos para la construcción de políticas 

públicas, la articulación de redes locales y nacionales; comunicación 

popular: visibilizar y posicionar las conquistas y avances que va teniendo el 

trabajo social y comunitario.  

 

Julián Fernández 

Convivamos 

1. El año pasado estuvieron con la Escuela Joven, la idea es retomar este año 

para el fortalecimiento organizativo por los derechos y la desmilitarización 

de los territorios.  

2. Con la estrategia de niñez tienen el reto de sistematizar todas las memorias 

y generar insumos teóricos – prácticos que puedan fortalecer el trabajo de 

otros procesos.  

3. Tienen el reto de acompañamiento psicosocial de la niñez que participa en 

la corporación, para el protagonismo de los niños y niñas en lo político 

4. El reto en la comunicación popular es la articulación comunicativa de las 

diversas estrategias.  

 



7 
 

Henry Fuentes 

Redjuvensar 

Este año el trabajo estará concentrado en: 

1. Liderazgo juvenil y apropiación del espacio público 

2. Generar estrategias en cuanto a la estigmatización de los líderes para que 

las personas denuncien y así protegerlos. 

3. Elección popular y voto consciente.  

 

Jaime López 

Palco 

1. Movilización social frente a la apropiación social del territorio. 

2. En el Área Metropolitana, las organizaciones tienen algo en común: la 

comunicación y el acompañamiento a la alcaldía en el proceso de 

formulación de la Política Pública de Medios Comunitarios. 

 

Dione Patiño 

Palco 

1. Como meta realizar pedagogía electoral para votar a conciencia y ejercer el 

derecho al voto e invitación y acompañamiento a las comunidades por 

medio de foros para conocer más a los candidatos. Nuestra apuesta es que 

las personas ejerzan la ciudadanía.  

 

Alba Gañán 

Ciudad Comuna 

 

Libardo Agudelo 

Ciudad Comuna 

1. Vienen construyendo una discusión sobre la paz y pedagogías desde la 

comunicación y la educación popular, coproducción de conocimiento.  

2. La apuesta es una comunicación territorial. 

 

José Campo 

Calicomix 

Es un proceso de comunicación en memoria histórica. Están elaborando un 

trabajo histórico del período previo a la república con historietas. También realizan 

trabajo con niños en las comunidades rurales.  
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Marcela Londoño  

Mi Comuna 

Es un proceso de comunicación comunitaria. Realizan procesos y producciones en 

diversos formatos, procesos audiovisuales, radiales y fotografías. Semilleros y 

colectivos de comunicación. Tienen la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano 

donde se generan espacios de diálogos en temas artísticos, culturales y sobre la 

participación. Realizan producciones para motivar la participación y venden 

servicios comunicativos.  

 

Juan Carlos González 

Corporación por el desarrollo de la Providencia de Vélez 

Este año recibieron la invitación del concejo de Vélez para socializar la propuesta 

de la consulta popular de minería.  

 

Arnoldo Arrieta 

Red Antorchas 

La organización tiene dos líneas: recuperación y valoración de los saberes, 

enfáticamente en música danza y semillas. La otra línea es sobre la apropiación 

de las culturas propias para generar mayores condiciones de encuentro de las 

comunidades. Se desprenden 4 líneas: identidad afrocampesina, incidencia 

política y construcción de ciudadanías, comunicación y difusión de los saberes del 

territorio, articulación con el movimiento social colombiano. Este año le quieren 

apostar a: 

1. Veeduría y observación electoral en las elecciones.  

2. Formación en ciudadanía. 

3. A través de la música impulsar una producción con letras sobre paz y la 

participación política.  

4. Consulta nacional para que niños y jóvenes puedan compartir sus 

percepciones sobre lo que esperan o creen que el país merece y 

necesita.  

 

Jessica Narváez  

Red antorchas 

 

María Cecilia Arevalo 

Pastoral Social de Sincelejo 

Sus temas de acción son ayuda humanitaria, derechos humanos y la construcción 

de lo público. Los retos de este año son: 
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1. Procesos con personas vulnerables. 

2. Fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil. 

3. Productividad de familias con enfoque agroecológico. 

4. Han hecho trabajo de incidencia en lo político, desarrollaron unos talleres 

donde trabajaron el voto libre y consciente 

5. Está trabajando un proceso de caracterización con la población venezolana.  

 

Nicol Andrade 

Diócesis de Granada 

1. Enriquecerse en esta red con los proyectos y estrategias para fortalecer la 

región. 

2. Fortalecimiento organizativo en la incidencia política en los jóvenes.  

3. Están trabajando los temas ambientales para que la población use 

adecuadamente las herramientas ciudadanas para la defensa del territorio: 

explotación minera y petrolera. 

4. Fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes.  

 

Camilo Espinel 

Pastoral Social de Arauca 

1. Piden que los sigan acompañando en la construcción de la paz, en estos 

últimos días ha estado compleja la situación.  

2. La crisis venezolana los está afectando.  

3. El 21 y 22 de mayo se realizará el próximo encuentro del nodo Nororiente y 

foro por la defensa del agua en Arauca.  

 

Luis Carlos Forero 

Diócesis de Granada 

1. Como plataforma de comunicación han acompañado labores políticas con 

jóvenes para las personas que se encuentran en las zonas veredales. 

2. Acompañamiento jurídico a víctimas.  

 

Luis Enrique Amado 

Pastoral Social del Suroriente Colombiano 

1. Trabajan la articulación de diversas pastorales.  

2. Derechos humanos, tierra y territorio, etnias, espiritualidad. Trabajan 

fuertemente la defensa del territorio por conflictos extractivistas. Voto 

consciente y hacen parte de la red de observadores electorales de la MOE.  
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Oscar Rodríguez 

Ocopolis 

La conforman 40 personas estudiantes o profesionales en administración pública. 

Hace 7 años la crearon. Han realizado investigaciones para la incidencia en 

políticas públicas. Retos:  

1. Lograr consolidad una plataforma virtual donde se concentre la información 

de las políticas públicas para la participación ciudadana. Generar un 

espacio para que las personas accedan.  

2. Hacer acompañamiento a procesos de las organizaciones en la incidencia 

en políticas públicas.  

 

Fabián Arias 

Ocopolis 

Están trabajando para la asistencia técnica en los indígenas para la gestión de sus 

territorios y de proyectos. Comenzaron con 4 resguardos en el Cauca.  

 

Ciro Abadía 

Asovima 

Aproximadamente cuentan 14.800 afiliados. Sus acciones son: 

1. Asesoría a víctimas en el Urabá. 

2. Proceso de reparación en la Chinita.  

3. Tienen una emisora virtual.  

 

Miguel García 

Comando de los Sueños 

Sus acciones son la construcción de paz territorial a partir del arte y la cultura. La 

idea para este año es implementar un gobierno infantil.  

 

Catalina Quiroga 

Corporación Otra Escuela 

Llevan 18 años y se enfocan en la construcción de pedagogías de paz desde el 

juego y el arte. Están en dos lugares: Bogotá y Santander de Quilichao, esta 

última para trabajar con jóvenes en herramientas y lenguajes artísticos.  

1. Tienen el reto de desarrollar el diplomado en pedagogías y culturas de paz 

2. Articularse con las organizaciones que tengan procesos en el suroccidente.  

 

Luis Montero 
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Aprodic 

Este año van a realizar: 

1. Trabajo pedagógico para aumentar la participación política electoral. 

Realizar una campaña. 

2. Impulsar una escuela de formación política con énfasis en participación 

electoral. Para que se apropien las personas de otros espacios como la 

Junta Administradora Local (JAL) o los concejos. 

3. Otro reto es seguimiento a la implementación de los acuerdos de La 

Habana.  

 

Paola Circa 

Podion 

 

Rosa Hilda Ramos 

Pastoral Social de Buenaventura 

Trabajan para que la gente tenga vida digna en el territorio. 

 

Daniel Murillo 

Pastoral Social – Teatro por la paz 

Es un programa para jóvenes y adultos para visibilizar los problemas y las 

dificultades que tiene la región. Se hacen obras de teatro que muestran las 

necesidades de Buenaventura.  

 

Padre Arturo Arrieta 

Pastoral Social sde Palmira 

 

Israel Díaz Acevedo  

Asociación Funsarep  

 

Sandra Castro  

Pastoral Social de Palmira 

Trabajan la paz y reconciliación, el medio ambiente, comunicaciones y el eje de 

mujer. 

 

Rafael Aguado 

Pastoral Social Arquidiócesis de Cali 

Trabajan la alimentación y pobreza y la formación ciudadana. 
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Anselmo Kanwischer 

Pastoral Social Arquidiócesis de Cali 

 

María Cristina López 

Ansares 

Población vulnerable, jóvenes y adultos. La cátedra de democracia, es un eje 

transversal. 

 

María Elena Restrepo 

Institución Educativa Ansares 

Sus áreas de trabajo son el medio ambiente y la educación y paz. 

 

Danilo Orlando Ortíz 

Uoafroc 

 

Jaime Díaz 

Podion 

Podion tiene varios programas. Hay tres cosas importantes: 

1. La defensa del territorio. Ha estado apoyando jurídicamente y con recursos 

las consultas populares.  

2. La comisión de la verdad. Estar listos para ayudar a la comisión en los 6 

meses de alistamiento. 

3. La política en el país. La paz, la corrupción y las elecciones.  
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RESULTADOS ASAMBLEA 2017: ESTATUTO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED 
 

Un comité realizó una propuesta de estructura que pretende identificar a la Red en 

función de su definición, el planteamiento de los objetivos misionales, principios y 

su forma organizativa. En la asamblea del año anterior se dejó algunos insumos, 

el equipo se encargó de recopilarlo. Posteriormente este fue revisado y ajustado 

por el equipo nacional de coordinación.  

Se socializó para la aprobación de la asamblea. 

 

Líneas de la RNDP  
(Ver. Diapositiva # 3 – Documento “Resultado asamblea 2017”) 

- No es solo la paz, es CONSTRUCCIÓN Y PEDAGOGÍA PARA LA PAZ 

- Se unió el tema de la COMUNICACIÓN Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.  

- Existía la línea de DDHH, pero se plantean tres temas para enfocarnos: 

EXIGIBILIDAD, PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. 

- Para DEFENDER EL TERRITORIO primero hay que APROPIARLO.  

- La participación se amplía y se llama DEMOCRACIA Y CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍAS. 

Había algunas ideas que ya se recogían en las líneas, por lo cual, se genera un 

listado temático. Algunas líneas propuestas no quedaron, pero se desarrollan en 

las temáticas. 

 Propuesta:  

En la línea de acción número cuatro se propone quitar la primera “y”. La 

propuesta es que quede APROPIACIÓN, DEFENSA DEL TERRITORIO Y 

DEL MEDIO AMBIENTE.  

 

Temáticas de la RNDP 
(Ver. Diapositiva # 4 – Documento “Resultado asamblea 2017”) 

 

Son instrumentos o medios para desarrollar las líneas. Hay algunas temáticas 

generales, las cuales se emplean en todas las líneas, otras son específicas.  

Hubo otras propuestas que no eran líneas ni temáticas, por lo cual generaron los 

principios.  

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Resultado-asamblea-2017.pptx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Resultado-asamblea-2017.pptx
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Principios de la RNDP 
(Ver. Diapositiva # 5 – Documento “Resultado asamblea 2017”) 

(Ver. Documento RNDP Información institucional final) 

Son instrumentos que nos identifican y guían los planes de trabajo, estos tienen 

aplicación en la dinámica interna de la Red como en la acción de las 

organizaciones asociadas.  

 Propuesta:  

- En la forma cómo están redactados, están orientados solo para establecerse al 

interior de la red, se deben redactar que permitan el direccionamiento de las 

acciones al interior, pero también en el hacer afuera.  

- Agregar el principio de la SOLIDARIDAD 

 

¿Qué es la red? 
(Ver. Documento RNDP Información institucional final) 

La red ha ido transformándose, debido a factores que parten del trabajo que se va 

desarrollando.  

Se genera una reflexión frente a la palabra INSTITUCIONES, pues esta es 

demasiado amplia. La Red articula organizaciones sociales y eclesiales. Se brinda 

la aclaración de que las pastorales son instituciones y también en la red se 

agrupan instituciones educativas.  

Es importante definir el alcance de la palabra “institución”, pero lleva también a 

conversar sobre quiénes pueden ser miembros. Ha habido antecedentes donde no 

se ha permitido el ingreso de entidades o instituciones gubernamentales.  

Propuestas:  

- Modificar por “Instituciones de la Sociedad Civil”. 

- Continuar tal cual e indicar que es el reglamento el tipo de instituciones que 

pueden ser admitidas como miembros.  

- Modificar por “Instituciones coherentes con los principios de la Red”.  

Conclusión:  

- Ya existen en la Red algunas instituciones, algunas conformadas por diversos 

órganos. Cuando se va a aceptar alguna institución, mirar las líneas y los 

principios para decidir su ingreso.  

- Más que la palabra INSTITUCIÓN, se debe aclarar el procedimiento para el 

ingreso a la red, por lo cual es necesario realizar el protocolo de la Red.   

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Resultado-asamblea-2017.pptx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/RNDP-Informaci%C3%B3n-institucional_final.docx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/RNDP-Informaci%C3%B3n-institucional_final.docx
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- Se realiza un llamado por la reiteración y la refrendación nuevamente del 

documento, pues fue construido a partir de los insumos que se recogieron en la 

Asamblea 2017 y en el encuentro de coordinación nacional. ¿Es la 

metodología más indicada poner todo en discusión nuevamente? Por lo cual 

surge la propuesta de realizar la retroalimentación de forma individual o por 

nodo, para que hoy solo se presente. Queda como compromiso realizar la 

revisión por nodos.  

 

¿Qué hace la red? 
(Ver. Documento RNDP Información institucional final) 

El trabajo de la red es planteado como la unión de fuerzas locales y regionales 

que son visibilizadas en el plano nacional. La red es construida desde las 

regiones. 

La red se construyó desde lo local a lo nacional.  

 

Objetivo estratégico  
(Ver. Documento RNDP Información institucional final) 

El objetivo recoge lo que trabajaron en la asamblea del año anterior.  

 Propuesta: 

- El objetivo debe estar encaminado principalmente a la construcción de una paz 

con justicia social. 

Visión 
(Ver. Documento RNDP Información institucional final) 

 

Estructura organizativa 
(Ver. Documento RNDP Información institucional final) 

Esto se hace para tenerlo visible y tener claridades de cómo funciona la red.  

 

Retos y propuestas pendientes 

 

Hay una propuesta para desarrollar un documento que resuelva dudas: alcances 

de los roles (existe un documento de antecedente), períodos de los coordinadores, 

sus formas de elección; regular el ingreso de nuevas organizaciones y el cómo lo 

pueden hacer. Es un tema para construir este año, hay algunos insumos del plan 

estratégico. Quizá el estatuto no sea la forma, sino más bien una sistematización 

que se vaya realizando. 

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/RNDP-Informaci%C3%B3n-institucional_final.docx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/RNDP-Informaci%C3%B3n-institucional_final.docx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/RNDP-Informaci%C3%B3n-institucional_final.docx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/RNDP-Informaci%C3%B3n-institucional_final.docx
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RNDP COMUNICACIÓN: FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE APOYO, 

CANALES DE COMUNICACIÓN, SOCIALIZAR LA ENCUESTA 
 

Se realizó una encuesta, pero hubo poca acogida. Solo 18 organizaciones 

respondieron, por lo cual se hizo una nueva convocatoria. Hasta la fecha, 24 

organizaciones han respondido. La idea es agrupar las necesidades.  

 

Fortalezas 
(Ver. Diapositiva # 2 – Documento anexo “Comunicación RNDP 2017”) 

- Se realizaron talleres para la producción de radio, de tal forma que cada nodo 

compartiera sus acciones.  

- Espacios para acercarse a organizaciones que tienen en sus sitios web 

información desactualizada.  

- Los medios de comunicación comunitarios han facilitado sus espacios para 

difundir las campañas y procesos de la Red.  

- Existen diversas formas, formatos y estrategias de comunicación que generan 

las organizaciones de la Red.  

- La Red posee medios de comunicación (web y red social) para difundir la 

información de las organizaciones.  

- El WhatsApp es una herramienta importante de comunicación, sin embargo, es 

importante generar un protocolo de funcionamiento.  

 

Desafíos 
(Ver. Diapositiva # 3 – Documento anexo “Comunicación RNDP 2017”) 

- El acceso a internet en algunas partes del país es complejo. 

- Representantes permanentes y comunicación de estos con sus organizaciones 

referente a las actividades y responsabilidades en la Red, de tal forma que las 

organizaciones se apropien y cumplan las responsabilidades.   

- Actualizar constantemente la información de las organizaciones de la Red.  

- Circulación de la información y actividades de las organizaciones de la red.  

- Difusión de las producciones, comunicados que realice la Red en las 

plataformas de las organizaciones.  

Reflexión: 

Intentar no generalizar en los diagnósticos, no son todas, pero sí una 

mayoría. Es importante buscar más matices para el análisis.  

 

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Comunicación-RNDP-2017.pptx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Comunicación-RNDP-2017.pptx
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Objetivos de comunicaciones 
(Ver. Diapositiva # 4 y 5 – Documento anexo “Comunicación RNDP 2017”) 

Se articula con la misión de la Red. Lo construyeron los coordinadores de 

comunicación para estructurar un plan de trabajo.  

 

Diseño de la estrategia de comunicación 
(Ver. Diapositiva # 7 – Documento anexo “Comunicación RNDP 2017”) 

Las organizaciones de la red son actores directos en la estrategia. Se identificó 

posteriormente unos aliados para fortalecer el proceso de comunicación: medios 

de comunicación comunitarios, universidades, medios regionales, entre otros. Los 

medios de la Red y los aliados se condensan en las líneas de acción, pues todas 

las acciones van enmarcadas en estos. Las estrategias van acompañadas por 

diálogos interpersonales y campañas publicitarias para visibilizar la Red. Esta 

última, a su vez, se genera desde una estrategia de comunicación para la 

movilización.  

 

Frentes de comunicación 
(Ver. Diapositiva # 8 – Documento anexo “Comunicación RNDP 2017”) 

Los Frentes están direccionados a una comunicación de los nodos y 

coordinadores (interno – socios directos) y otro hacia los beneficiarios (externa – 

socios indirectos). 

 

Plan de comunicaciones 
(Ver. Diapositiva # 9 y 12 – Documento anexo “Comunicación RNDP 2017”) 

Para cada objetivo específico se desarrollaron unas actividades para darles 

cumplimiento.  

 

Discusión:  

- Se deben encontrar alternativas para apoyar a aquellas personas que 

representan a las organizaciones que tienen compromiso, pero no tienen la 

disponibilidad para desarrollar efectivamente sus responsabilidades por 

circunstancias ajenas. Sin embargo, las organizaciones deben posibilitar que 

sus representantes tengan tiempo disponible para ello.  

- Generar equipos de comunicación, no esperar que el proceso no sea solo de la 

coordinación. Así se apoya el trabajo y se evita que cuando haya cambios se 

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Comunicación-RNDP-2017.pptx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Comunicación-RNDP-2017.pptx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Comunicación-RNDP-2017.pptx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Comunicación-RNDP-2017.pptx
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pierda la información. En algunos nodos se pudo definir integrantes del equipo 

de apoyo en comunicación, aún falta que algunos nodos los conformen y los 

equipos se organicen. 

- Las acciones están muy direccionadas a la comunicación interna ¿Cómo hacer 

para que se proyecte hacia afuera? Se aclara que la estrategia sirve a la 

comunicación interna y externa, desde el fortalecimiento, primeramente, para 

poder trabajar lo externo.  

- A partir de las articulaciones se logran cosas importantes, por ello buscar 

estrategias para que se hagan efectivas entre las organizaciones de la Red.  

- Darle fuerza al tema de comunicación y paz.  

- El nodo noroccidente tiene un material comunicativo realizado para la Red que 

por regiones cuenta sobre la dinámica regional de las elecciones.  

 

Herramientas comunicativas 

 

- Página web: En estos momentos se están haciendo diálogos personalizados a 

partir de la búsqueda de información, de tal forma que se nutra la página web.  

- Boletín informativo: se envía mensualmente y se encuentran en la página web.  

- Twitter y Facebook: hay publicaciones que alcanzan entre 2000 y 400 

personas. Los comunicados que cuentan las situaciones de las realidades y lo 

referente en temas de paz y defensa del territorio son los que han tenido mayor 

alcance.  

- Medios regionales y locales: se han realizado publicaciones de algunos 

encuentros de la Red.  

- WhatsApp: se plantean recomendaciones respecto al uso de WhatsApp, pues 

este fue creado para compartir información de las organizaciones y de interés. 

Como recomendación no enviar el mismo contenido a los diversos grupos.  

 

Encuestas 
https://goo.gl/forms/IONZ4uVsxIIF8qAs2 

- El porcentaje es alto de las organizaciones que tienen una persona encargada 

de los procesos de comunicación. Es importante porque sería el puente para 

generar y compartir la información.  

- Hay algunas encuestas, pero no se sabe a qué organización corresponden.  

- ¿Cómo se está movilizando alrededor los procesos de comunicación? Las 

comunidades y organizaciones generan múltiples formas para hacerlo, estas 

no se ven tan recogidas en la estrategia de comunicaciones. Se creó un 

formato para conocer las diversas iniciativas y así reconocer las 

particularidades, buscando apoyar desde las necesidades. 

https://goo.gl/forms/IONZ4uVsxIIF8qAs2
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- Generar procesos de delegación y confianza para agilizar los procesos de 

difusión y actualizar en tiempo real la información, por ejemplo que los 

coordinadores de comunicación sean quienes puedan generar información, no 

centralizar el proceso.  

 

RNDP JÓVENES: ENCUESTA, ENCUENTRO NACIONAL, ETC. 

 

La encuesta es un instrumento de caracterización para que sea desarrollada en 

las organizaciones que tengan o no trabajo con jóvenes. Está en Google Drive, 

entonces permite la tabulación de manera práctica para posteriormente compartir 

los resultados.  

Acá puedes acceder a la encuesta 

¿Cómo esperan que se fortalezcan los procesos juveniles con la RNDP? 

Si hay algún nodo que no tiene definido el tema de juventud, realizarlo durante el 

año. En caso que se desarrolle el encuentro de jóvenes este año, la propuesta es 

que se pueda direccionar a jóvenes de las organizaciones que le puedas dar 

sostenibilidad y sustento político al trabajo juvenil de la Red.  

El instrumento permite reconocer cuáles son las organizaciones que tienen trabajo 

con jóvenes y cuáles están interesadas, para promover las estrategias juveniles.  

Este año la proyección es realizar un encuentro nacional de jóvenes, no tan amplio 

por razones presupuestales, pero los resultados serán fundamentales para 

fortalecer el grupo de los jóvenes y su trabajo adentro de la Red.  

 

PROPUESTA PARA CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE 

TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRONUNCIAMIENTO 

DE LA RED SOBRE EL TEMA DE GÉNERO 

 

Se propuso un grupo de trabajo para desarrollar una propuesta de 

posicionamiento de la Red relacionada con el tema de género.  

Reflexiones: 

- Con relación al tema, se debe procurar que sea tratado desde la 

democracia de género. No es hacer la política de género de la Red.  

https://docs.google.com/forms/d/11EgQB0gZuX119EKzB-E8WND6iqWFWIfvxd6UAcHVJaM/viewform?edit_requested=true#response=ACYDBNiPDHFQcQY_zSdkUtvT-3BiTcb3Fxni3pQkm2KkeHJ_5_jwM2zzRcp8rNg
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- Pensar en conjunto, pues se tienen diversos enfoques, aprendizajes o 

desconocimientos, por lo cual debe ser un diálogo para establecerlo. Es un 

tema importante para reflexionar y debe haber un grupo de trabajo que 

conozca y oriente la construcción. No es incluirlo como principio filosófico, 

sino que es vivirlo en función del respeto de la diferencia del otro y la otra.  

- Se busca poner el enfoque de género, ¿qué es lo que se va a hablar de 

ello?, debido a que género no es solo hablar de lo femenino. Más que una 

comisión, se debe tomar un tiempo para pensar lo que le aportaría el 

enfoque de género a la Red a partir de los objetivos que se trabajó en la 

mañana. Cuál es el aporte de los hombres y las mujeres en la construcción 

de democracia y la participación política. ¿Qué creemos cada uno que debe 

quedar en el enfoque de género de la Red? 

- Antes que nada, se debe llegar a un acuerdo frente a lo que se entiende por 

género ¿Es igualdad?  

 

Reflexiones de los asistentes respecto a lo que es Enfoque de género 

“En Colombia las decisiones las han tomado los hombres y las mujeres 

nos hemos quedado en la casa. Para mí significa igualdad.” 

“Es la comprensión de los esquemas estructurales que han afectado a los 

hombres y las mujeres. Que los hombres que estamos en la Red nos 

salgamos de la zona de confort y cuestionemos también nuestras 

actitudes machistas. Deconstruirnos.” 

“Judith Butler plantea tres dimensiones de la identidad humana: 1. El 

sexo, biológico. 2. El género, primeramente, es asociado a los roles, pero 

trasciende a un conjunto de experiencias que construyen una identidad. 

3. La orientación sexual, lo cual no se relaciona con los dos primeros 

necesariamente. Comprender el género como una reflexión política parte 

de la comprensión de la identidad y diversidad de los sujetos. Es 

importante pensar el género como la posibilidad que tenemos de ser 

reconocidos en las múltiples dimensiones en las que estamos más allá 

del sujeto sexuado.”  

“La red debe incluir la perspectiva de género y pasar por la reflexión. No 

es algo a parte a las líneas de acción que definimos. Debemos pensar las 

implicaciones que trae consigo en las líneas y las temáticas, pues el 

trabajo variaría en su enfoque. Por ejemplo, si hablamos de defensa del 

territorio, debemos reconocer que las mujeres y los hombres 

comprenden el territorio de forma distinta, lo defienden de forma 

distinta.” 
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“La democracia debe marcar todas las relaciones humanas, incluido el 

género. La democracia de género debe tener una revisión profunda del 

sistema.” 

“Es un proceso y no se va a construir prontamente, pues cada quien tiene 

su posición, debemos deconstruir en ocasiones para construir. El tema es 

complejo, pues aún hay sectores doctrinales, como la iglesia. Hay una 

reflexión interesante con visiones respetuosas, con aproximaciones que 

nos pueden dar claridades. No es pensar que vamos a llegar al final sino 

que vamos a iniciar un proceso donde vamos a ser transformados.”  

“No vamos a realizar una construcción teórica, es analizar los retos en 

unos acuerdos y en una dinámica democrática para construir desde el 

género, llevarlo a la praxis.”  

“El fondo es un problema de DDHH, pues el patriarcado ha negado 

derechos.”  

“El debate a veces es innecesario, porque por más que seamos hombres 

o mujeres lo que nos da la igualdad es que somos seres humanos. Quizá 

estos debates abren más brechas de desigualdad. Esto va cambiando 

con el tiempo, tocar este tema puede generar retrasos en su objetivo.” 

“Para reconocernos como humanidad es necesario encontrar las 

brechas. No es para dividirnos, sino que es construir - tejer - desde las 

diferencias.”  

“Si no se hacen estos debates en estos espacios no sería posible 

identificar las violencias. Es importante hablar del tema de género, pues 

por ejemplo las brechas salariales son grandísimas.”  

“Hablar de democracia es hablar de eliminar cualquier forma de 

dominación.”  

Conclusión 

Se conforma un grupo de trabajo que realizará una propuesta: Margarita Quiroz 

(Corporación Amor, nodo Noroccidente), Aníbal Benavides (Corporación Tiempos 

de Vida, nodo Caribe), Andrés Agudelo (Ciudad Comuna, nodo Noroccidente), 

Benjamín Cardona (Asamblea Provincial, nodo Noroccidente), Catalina Quiroga 

(Corporación Otra Escuela, nodo Centro Sur) Paola Circa (PODION, nodo Centro 

Sur) y Julián Fernández (Convivamos, nodo Noroccidente). Se generará un grupo 

de WhatsApp para coordinar tareas y compartir material.  
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CURSOS VIRTUALES DESARROLLADOS POR LA RNDP 

 

En el 2017 se realizó un curso virtual para promover conocimiento en 

georreferenciación por la defensa del territorio fue el primero que combinó la 

formación virtual y física- presencial. Como resultado se les preguntó a los y las 

participantes sobre los intereses en futuros cursos y, también, con base a la 

Asamblea de 2017 en Armenia salieron los siguientes temas:  

- Implementación de los Acuerdos de La Habana: instrumentos de planeación y 

seguimiento. 

- Programas de desarrollo con enfoque territorial 

- Herramientas de comunicación para incidir. 

- Trabajo en red 

- Periodismo y comunicación para paz 

- Incidencia y movilización en escenarios públicos 

 

PRODUCCIONES RADIALES REALIZADAS POR EL NODO 

NOROCCIDENTAL 

 

El Nodo Noroccidental realizó una producción radial la cual fue socializada. La 

pregunta que se realizó fue: ¿CUÁL DEBE SER EL CAMINO DE LA RED EN LA 

COYUNTURA POLÍTICA ACTUAL? 

La invitación es dar uso del material y la difusión en medios comunitarios amigos. 

También de forma didáctica con los grupos, generando metodologías para la 

reflexión. Las personas entrevistadas coincidieron en principios políticos y no en 

idearios.  

A partir de estos audios, se plantea la pregunta sobre el qué hacer frente a la 

decisión del Consejo de Estado de tumbar las Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz (CTEP). Se aclara que en la agenda del siguiente día hay un 

espacio para conversar los retos que se tiene como Red.  

Estas producciones serán compartidas en la página web de la red.  

Ingresen a  

http://rndp.org.co/la-rndp-habla-sobre-el-panorama-politico-electoral/ 

 

http://rndp.org.co/la-rndp-habla-sobre-el-panorama-politico-electoral/
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BALANCE DEL AÑO 2017 
 

 Algunos encuentros de nodo no se desarrollaron por las dinámicas locales y 

es importante darle cumplimiento a los planes de trabajo pues esto trae 

repercusiones económicas para el presupuesto y desarrollo de las 

actividades de la Red. No es posible posponer la ejecución de los 

encuentros nodales acordados afuera del trimestre planificado inicialmente 

porque las actividades están ligadas a la planeación de las actividades – en 

ese sentido la rendición de cuentas está comprometida con una lógica de 

proyecto para los fondos AGEH (mayor financiador) de la Red.  

 ¿Siempre es necesario hacer eventos?, surge la inquietud de un asistente. 

Son importantes los foros pero hay que buscar nuevas estrategias, casi 

siempre están “los mismos con las mismas”, esto es algo repetitivo. Se 

debe buscar nuevas estrategias para comunicar a la gente lo que se hace.  

 Para el año que viene se recortó el 15% del presupuesto así que se buscó 

priorizar lo básico: la asamblea y los encuentros nodales.  

 Con algunos recursos de actividades que no se lograron concretar, se 

adelantaron unos previstos para el 2018 para disminuir la presión 

económica de este año.  

 Respecto al encuentro nacional de jóvenes, no será un evento masivo pues 

no hay presupuesto para ello. Lo destinado para el encuentro de jóvenes es 

el porcentaje diferencial que deja una tasa de cambio Euro (€) - Peso 

(COP) favorable asignada para el proyecto de la Red por los financiadores. 

Más claridad se tendría en mayo o junio de 2018 cuando el presupuesto de 

la AGEH será monitoreado.  

 Hay un componente que se ha ido olvidando, se tiene un acuerdo de que 

cada institución daba un aporte anual a un fondo común de la Red. No es 

una condición para pertenecer a la Red, pero es un esfuerzo que ayuda 

para complementar algunas actividades. También está la posibilidad de 

poner a disposición lo que tiene la RNDP: equipamientos, recursos 

humanos, instalaciones, servicios, conocimientos, etc.. 

 Se tiene un reto de fortalecer los miembros para que sostengan su trabajo, 

no es solo reunirnos. Buscar estrategias que nos permitan hacer trabajo, en 

ocasiones no se siente la presencia de la Red en las regiones. 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
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En este punto de la agenda, cada nodo se reunió para evaluar sus acciones y el 

papel de las coordinaciones en el año anterior; además, plantear los retos para el 

año 2018.  

 

Nodo Noroccidente 

 La mayoría de los miembros participan activamente, identificaron que una 

miembro está ausente y parecen no estar vinculado al proceso, a pesar de que 

constantemente se les invita a retomar. Fundación Sumapaz.  

- Falta articular acciones, habilidades y conocimientos que tienen como nodo 

para fortalecer las acciones en los territorios.  

- La Red y el nodo deben realizar más acciones, pues hay muchos espacios 

para el diálogo y el pensamiento, esto genera un poco de desánimo en los 

miembros 

- “¿Más allá de los espacios que propone la Red qué otras acciones estamos 

agenciando para fortalecernos?” Es una pregunta que se hace el nodo en el 

proceso de evaluación. 

- Es importante avanzar en prácticas y tomar roles desde lo local, en 

ocasiones se concentran las acciones nacionales. 

- La Red tiene sentido nacional si se consolida a nivel local.  

- Los recursos no pueden depender de la cooperación con la AGEH o los que 

se agencien desde la Red. Como nodo deben buscar otras estrategias de 

gestión para consolidarnos. 

- Muchos de los roles que se tienen en la Red están centralizados, por lo cual 

es complejo intervenir desde las coordinaciones de los nodos. 

- Hay que reconocer a la Red como tejido vivo, ser más militantes. Las tareas 

que tienen como nodo son revisar las actividades pendientes y retomar el 

plan.  

 

Nodo Caribe 

- Realizaron los dos encuentros anuales, además el encuentro de jóvenes 

centrado en su participación política.  

- Encontraron que son 18 miembros, entraron 2 nuevos; Fundimur y Ceprod.  

- En los encuentros nodales participan un promedio de 72%, es decir, 13 

miembros. En la Asamblea participan en promedio el 50%.  

- En cuanto a las encuestas, solo 6 las realizaron.  

- Las dos miembros nuevos no se encuentran en el grupo de WhatsApp de la 

Red.  
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- Sobre la coordinación, valoran el trabajo de Lucho, pues articula y 

acompaña los miembros cuando lo requieren. Tiene compromiso y motiva 

al nodo.  

Recomendaciones para el uso de WhatsApp: 

- No enviar información falsa 

- No repetir mensajes / contenidos 

- No enviar cadenas 

- Compartir solo información pertinente para el grupo: urge la necesidad de 

aclarar a que se refiere “pertinente” 

 

Recomendaciones generales: 

- Recomendación en cuanto a lo comunicativo, es importante revisar y mejorar 

las presentaciones.   

- Mejorar la estrategia de comunicación del nodo, solo 2 miembros cuentan con 

una persona encargada y 16 tienen página web.  

 

Nodo Centro Sur 

- En cuanto a los y las integrantes del nodo, encontraron que 10 miembros 

están activos y 9 es necesario contactarlos para conocer su interés, la 

presencia ha sido intermitente o ausente.  

- Celebran la reactivación de la Pastoral Social de Neiva y una organización 

solicita el ingreso, ya fue aceptada inicialmente por el Nodo; La Fundación 

Gústa Gúchipas   
- Los días 23 y 24 de marzo se va a realizar el encuentro nodal en Neiva. Se 

colocó en conocimiento los aspectos de la actividad y se establecieron 

compromisos para desarrollarla.  

- Los coordinadores vienen haciendo una buena labor.  

 

Nodo Suroccidente 

- El 15 y 16 de marzo es la próxima reunión del nodo en Sevilla, desde 

finales de 2017 se aplazó en dos ocasiones la fecha del encuentro  

- Además de la reunión de nodo, se propone hacer un foro en la casa de la 

cultura llamado “participación electoral y protección a líderes sociales”. 
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- Se propone trabajar solo el tema de asesinato y amenazas a líderes 

sociales, ya que este es demasiado amplio y dejar el tema electoral para 

realizar una campaña de voto a conciencia.  

Evaluación:  

- El año pasado solo hubo una reunión nodal en Buenaventura.  

- El número de organizaciones que participan activamente son 6 y se supone 

que son 21 miembros; son el nodo que tenía más miembros.  

- Es necesario definir cuantas de estas organizaciones o instituciones siguen 

en la Red.  

- Hay solicitud de nuevas organizaciones; Fundación Wipala y Corporación 

Serraniagua.  

- Los últimos encuentros del Nodo han evidenciado que ha ido disminuyendo 

la gente.  

- Las coordinaciones no han hecho empalme. 

- No hay comunicación entre coordinadores.  

- La invitación a participar en las reuniones nodales a todos los miembros del 

nodo debería en el nodo ser una tarea de los coordinadores.  

- No hay una excusa puntual por parte de los miembros que no asisten a las 

reuniones nodales.  

- Se debe saber qué pasó con la organización de Nariño; Demospaz   

- Preguntar qué pasó con la Pastoral Social de Tumaco (plantearon 

problemas de seguridad, además de los viáticos/transportes hacen que se 

complique su participación en las reuniones).  

- Buenaventura presenta problemas de seguridad lo que ha impedido el 

envío de información para la página web.  

- La coordinación propone realizar una convocatoria para la reunión del nodo 

Suroccidente, allí se deben evaluar las coordinaciones.  

- Se mencionó que se debe tener comunicación constante, dinamizar el 

trabajo de la Red más allá de los encuentros nodales, mantener 

comunicación constante con las organizaciones, visibilizar y apoyar las 

actividades.  

- ¿Se cumplen los compromisos adquiridos?  

- El nodo ha participado  en los cursos virtuales.  

- Necesidad de actualización de datos.  

- Es bajo el nivel de respuesta frente a la información que envía la Red.  

- No se comparte la información de los eventos de las organizaciones e 

instituciones en la página web.  

- Uno de los dos representantes de jóvenes del nodo este año cumplirá los 

29 años que implica que se planifique una nueva designación y el empalme 

respectivo.  

- Paro cívico de Buenaventura tuvo una participación activa del nodo y de la 

Red Nacional se propone realizar una seguimiento 
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Nodo Nororiente 

- Tienen aproximadamente 9 miembros que participan en las reuniones del 

nodo. De los miembros que pasaron la solicitud, hay una que no se 

encuentra activa; Afroazul 

- En cuanto a los roles de coordinadores y actividades, se han cumplido las 

tareas. Se discute la composición personal de la coordinación del nodo 

debido a que los dos compañeros ya cumplieron el período de dos años 

pero desde los miembros del nodo se decide que continúen y ambos son 

reconfirmados en su cargo. 

- Espera fortalecer la participación juvenil desde la coordinación nodal.  

- El WhatsApp ha funcionado: las cadenas de comunicación funcionaron, por 

lo cual se va a retomar.  

- Importante realizar y enviar las relatorías de las actividades y los 

encuentros del nodo, en ocasiones sucede a nivel nacional. 

- Comunicar las acciones que cada organización realiza.  

- En cuanto a la corresponsabilidad se han mantenido los miembros pero, se 

puede hacer mayor difusión de las actividades que realizan. De igual forma, 

el nodo propone buscar un acompañamiento a las actividades de los 

miembros del nodo.  

- En el plan de trabajo del año 2017 sugirieron realizar un encuentro de 

jóvenes, en el cual dictan un taller de herramientas de educación popular y 

metodologías participativas, lo realizaron con recursos propios.  

 

Nodo Suroriente 

Debilidades o carencias:  

- Se requiere apropiación del proceso de Red al interior de los miembros que 

hacen parte del nodo.  

- Es necesario articular la labor con las demás dependencias de cada 

jurisdicción para no ubicar a la Red solo en las Pastorales Sociales.  

- Las condiciones de transporte y conectividad de la región requieren ser más 

creativos e implementar metodologías de comunicación y encuentro más 

aplicables.  

- El constante cambio de personal no facilita la generación de proceso. 

Fortalezas:  

- El proceso de regionalización de la Pastoral Social del Suroriente y la 

Pastoral de medios de comunicación. 
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- Contaron con participación juvenil por medio de la iglesia y proyectos 

efectuados. 

- Contaron con varios medios de comunicación como: estaciones radiales, 

audiovisuales, digitales, redes sociales, prensa escrita.  

Oportunidad:  

- Contaron con las herramientas, los espacios y la estructura que como 

iglesia se ha ido gestando; el reto es articular y saber aprovechar mejor 

estas herramientas.  

- La realización de los encuentros del nodo. 

Compromisos para superar debilidades y carencias:  

- Reunión de socialización de la RNDP y que se ha venido haciendo y cómo 

y así involucrar más a los actores ya presentes y a nuevos participantes. 
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DIÁLOGO SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ, LA COMISIÓN DE 

LA VERDAD Y LA CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

“NO BOTE EL VOTO” 
 

Invitado: Oscar Gómez – Viva la Ciudadanía 

 

Ver diapositivas: 

Balance un año de implementación 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 

 

La pretensión con el conversatorio es tener un panorama que sirva para el trabajo 

en las comunidades, saber qué se debe que hacer respecto a la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y compartir 

las estrategias de la campaña #NOBOTEELVOTO.  

Inicialmente, entre los y las asistentes se hace un sondeo sobre los sentimientos 

que generan los Acuerdos de Paz. 

¿Qué sentimos cuando hablamos de los diálogos? 

- Incertidumbre 

- Esperanza 

- Horizonte 

- Frustración 

- Preocupación 

¿Qué siente la gente con la que trabajamos respecto a los diálogos? 

- Tranquilidad 

- Preocupación 

- Negativismo 

- Rabia 

- Miedo 

- Rechazo 

- Ilusión 

- Incertidumbre 

- Confusión 

- Oportunidades 

- Desilusión 

- Cansancio 

- Desinformación 

 

Las emociones que más priman en las personas de las comunidades son las 

negativas porque, en el caso de Buenaventura, por ejemplo, aún persisten otros 

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Balance-un-a%C3%B1o-de-implementaci%C3%B3n.pptx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/CEV.pptx
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actores armados que influyen, entonces se siguen abriendo brechas. Los medios 

de comunicación se encargan de generar un ambiente hostil y en contra del 

proceso.  

En Arauca también persisten preocupaciones e incertidumbres.  

El Estado no se ha desplegado en los territorios, lo cual era una de las 

intencionalidades del Acuerdo. Faltan mecanismos jurídicos que permitan formar a 

las personas. 

La percepción en los territorios es que nada ha cambiado después de los 

acuerdos. Falta una organización de la sociedad civil y al gobierno le faltó hacer 

alianzas con organizaciones en los territorios para la formación de los diálogos de 

paz.  

Los acuerdos se han quedado insuficientes para afrontar las realidades que no 

eran relacionadas necesariamente con las FARC-EP. Se pasó de una 

confrontación entre dos actores principalmente (Estado – FARC-EP) a varios 

actores armados, la gente no reconoce quiénes son.  

La razón busca imponerse a la emoción, como desde las emociones se 

construyen discursos. Los cambios se hacen con la construcción de paz, no con 

los decretos, es un proceso a largo plazo. No se logró determinar que los diálogos 

fueran independientes a los ciclos políticos, por lo cual la derecha impone el miedo 

para ejercer gobierno. ¿Cómo ganar terreno desde las emociones positivas? Los 

temores viven de mentiras efímeras.  

Los argumentos son importantes para ganar en las percepciones positivas:  

- Avances en la implementación del acuerdo de paz: existen pequeños avances 

que hay que juntarlos para reconocerles, por ejemplo la entrega y destrucción 

del arsenal de guerra de las FARC, esto se visibiliza en las cifras de heridos y 

muertes en guerra y de la población civil. Lo anterior no se percibe en la ciudad 

porque el conflicto se desarrolló en el campo.  

Complejidad del proceso:  

- No eran solo las FARC el actor armado, existen y, se han conformado otros 

grupos armados.  

- La transformación del Estado para la implementación lleva tiempo. 

Balance:  

- En el primer año se hicieron algunas implementaciones:  

- Se avanzó en la formulación de leyes y decretos. 
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- La Reforma Rural Integral y la Participación Política son los puntos de los 

Acuerdos que han tenido más dificultades en su implementación, esta última 

por ejemplo, se cita por ejemplo la situación actual de las Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz (CTEP).  

- El Fin del conflicto es donde más se ha avanzado: Por ejemplo, este es el 

primer conflicto del mundo en el que las armas fueron entregadas a los 6 

meses después. También es el primero donde la cantidad de armas coinciden 

con la cantidad de miembros. Hay dificultades en los procesos de reinserción 

de los desmovilizados a la sociedad. En el tema de víctimas también se ha 

avanzado, la JEP por ejemplo y la Unidad de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas (CBPD), también los decretos de la Comisión de la Verdad. 

Estas leyes son importantes porque les dan estabilidad a los acuerdos, 

evitando que se hagan trizas.  

- En las 16 zonas priorizadas para los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) la participación ha sido compleja. 

- Hay tres rutas que van a seguir en la implementación: 

1. Todas las leyes que no fueron aprobadas con el Fast Track el Gobierno 

Nacional debe buscar cómo darles trámite. Hay que seguir haciendo 

vigilancia para la aprobación de estos. 

2. La política pública que se va a implementar en los territorios, los PDET y 

los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia serán de 

importancia. La función del primero es asesorar al ejecutivo en los temas 

de paz. Se recalcó que la apropiación de la sociedad de las políticas 

públicas es importante para su implementación.  

3. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición (CEV): la primera víctima de una guerra es la verdad, el 

primer victimario es la mentira, desde antes que se cometa el crimen ya 

tienen estrategias para la impunidad.  

La verdad es fundamental para la convivencia y se necesita una verdad 

de apropiación social, no de informes, sino que sea un bien público de la 

sociedad, un valor ético, social, humano. Para esto, se necesita la 

movilización social.  

La CEV tiene urgencias y oportunidades: urgencias porque el mandato 

son tres años, en este período debe construir un informe, es poco tiempo 

y se debe aprovechar. La verdad no es propiedad de la Comisión, es de 

la sociedad; es un bien público porque debe tener efectos en la misma, 

tiene un periodo a largo plazo pero depende de la apropiación y la 

movilización”. Para lograr lo anterior la Comisión se enfoca en tres 

objetivos: 1- Esclarecimiento de la verdad, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? 

reconocimiento de la responsabilidad y buscar que sea de 

responsabilidades colectivas. 2- Reconocimiento de las víctimas como 
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sujetos de derecho, de responsabilidad de quienes participaron directa e 

indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que 

sucedió. 3- Promover la convivencia en los territorios, mediante un 

ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes 

voces. 

 

Mandato: 

Construir una narrativa de las víctimas desde una visión humana y 

política.  

 

Funciones de la CEV:  

- Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en 

especial audiencias públicas, con el fin de escuchar las diferentes voces 

y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, 

incluyendo de quienes hayan participado de manera directa o indirecta 

en el conflicto. 

- Elaborar un informe final 

 

Nuestro papel:  

- Acompañar a las personas que no tienen capacidades técnicas para 

brindar su relato. También, formar a las personas sobre la importancia de 

la comisión. La verdad es para las víctimas, no desde las víctimas, por 

eso se necesitan de otros.  

- Aportar información. 

- Preparar a las víctimas.  

- Vincularse y articularse con otras organizaciones y redes que están 

acompañando el proceso, coaliciones. Van a realizar un taller en marzo 

para identificar: patrones, preguntas claves y mecanismos de 

participación de las víctimas en la Comisión de la Verdad.  

 

Campaña #NOBOTEELVOTO 

La campaña electoral nos junta los temas y los debates, no se puede separar la 

paz del proceso electoral, por lo cual lo que se logre ahora es una victoria para la 

paz.  

La socialización de la campaña es para que desde las regiones se apropien de 

ella y se estarán compartiendo las piezas gráficas.  
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En la campaña se ha identificado: 

1. Las personas no saben cómo votar. 

2. El voto decisivo es el de los y las jóvenes, hay unos 3 millones quinientos 

nuevos jóvenes que pueden votar.  

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EVENTO EN 

CHINAUTA Y DEL DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO DE LA 

RED SOBRE EL TEMA POLÍTICO-ELECTORAL, CON DISCUSIÓN 

EN PLENARIA 

 

Comité de trabajo sobre el tema político-electoral: Belén Alarcón, Jaime Díaz, 

Julián Fernández, Luis Montero, Edward Niño. La intención era generar un 

documento que recogiera los aportes del evento taller político-electoral en 

Chinauta de noviembre 2017, para que orientara la Red sobre el tema.  

El documento está en construcción y será presentado a la asamblea los avances 

en la compilación actual del documento para que sea una herramienta para 

trabajar el tema político-electoral. La metodología fue por medio de la recolección 

de elementos sobre el tema que se recolectaron y trabajaron de diferentes 

fuentes, distribuyeron tareas temáticas entre los integrantes del comité de trabajo. 

Se redactó una carta de posicionamiento sobre el tema que no es solo para los 

miembros de la Red sino también para otras personas y entidades.  

Leer carta 

El documento de jóvenes aun no está listo, debido a que Julián está en proceso de 

realizar la retroalimentación con otros jóvenes. Dicho documento será enviado en 

las próximas semanas.  

 

Análisis de contexto 

Ver diapositivas 

 

Edward Niño y Luis Mosquera de la Corporación Con-vivamos realizan un proceso 

de contexto a partir del seguimiento a medios de comunicación.  

 Dinámica electoral 

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Carta-a-la-RNDP_final.docx
http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/RNDP-an%C3%A1lisis-de-coyuntura-electoral-e-incidencia.pptx
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- La seguridad es un tema que sigue estando en la agenda política de los 

candidatos, parte desde las dinámicas de inseguridad urbanas y las 

confrontaciones y ataques de grupos armados criminales y guerrilleros en el 

campo.  

- Quienes financian las campañas son los que ponen las agendas en el país.  

- Desde el sector empresarial trazan el destino del país al poner las agendas 

parlamentarias.  

- Las financiaciones de campañas tienen intereses porque permanezcan las 

élites políticas y económicas en el país.  

- Se diseña una campaña del miedo. 

- La corrupción es tema de campaña de partidos de centro-izquierda y derecha, 

es así como los partidos tradicionalmente vinculados con casos de corrupción 

toman estas banderas para sus campañas.  

- El voto juvenil es un campo de batalla. 

Planteamientos políticos en campañas electorales 

- Construcción de paz y seguridad: los candidatos de la derecha proponen 

enfocar sus esfuerzos en una seguridad basada en el pie de fuerza y deja una 

pregunta muy importante ¿es posible avanzar en un proceso de paz territorial 

mientras se avanza en la militarización? 

- Candidatos como Humberto De la Calle plantean la defensa del Acuerdo de 

Paz y una propuesta de seguridad humana integrada por procesos de 

seguridad ciudadana, inversión social y participación. De la misma manera, las 

propuestas de Gustavo Petro están encaminadas a la justicia social en los 

territorios como propuesta de seguridad.  

- Territorio, medio ambiente y modelo económico: Vargas Lleras y Martha 

Lucía Ramírez se oponen a las consultas populares, afirmando que estas 

limitan el desarrollo del país. Las políticas están encaminadas a generar 

confianza inversionista, por lo cual es importante para ellos avanzar en la 

protección de la propiedad privada, fortalecer la extracción de recursos 

naturales y beneficios para los inversionistas extranjeros.  

Fajardo es un candidato que no toma posición frente al tema del medio ambiente.  

Petro tiene la propuesta más contundente e integral que impidan el deterioro del 

medio ambiente.  

- Ciudadanía, participación y DDHH: Ordoñez plantea generar políticas para 

proteger la familia, concebida esta desde la visión conservadora. Fajardo 

recoge el plan que tenía como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, 

proyectándolo a nivel nacional, el cual no ofrece nada nuevo, no hay 

transformaciones de fondo para el país.  
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Petro busca ampliar los escenarios de participación en el reconocimiento de los 

derechos y sobretodo de poblaciones que las han puesto al margen de las 

decisiones políticas del país.  

  

Escenarios electorales 

Las encuestas son una foto, pueden ser manipuladas y no alcanzan a reflejar la 

realidad del país. La Fundación Arco Iris plantea que en alrededor 603 municipios 

se concentra la mayor parte del voto y es donde la maquinaria concentra su 

atención. En estos hay una tradición de la compra de votos, donde se agrupan 

alrededor de 5 millones de votantes.  

Pese al debilitamiento y desprestigio de los partidos políticos tradicionales, la 

emergencia, maquinaria y financiación de los candidatos, les permitirá obtener 

logros en aquellos municipios donde la compra de votos se ha naturalizado. Ante 

la ausencia del debate político, las organizaciones sociales tienen el reto de 

posicionar agendas locales para que la gente sepa distinguir entre los discursos 

alternativos y progresistas frente a los populistas o tradicionales.  

Después de alcanzar los diálogos de paz, los partidos de centro-izquierda e 

izquierda no han alcanzado un pacto nacional para defender en el parlamento la 

implementación. Esto puede ser un error histórico, primaron los egos políticos 

sobre los intereses de las mayorías.  

Se tiene la responsabilidad que en los territorios se desarrolle un proceso de 

educación política, es un deber histórico ayudar a elegir a los candidatos de la 

paz.  

 

Discusión:  

- En el sitio web de la Red está el informe de la MOE sobre los riesgos 

electorales.  

- La Red no toma partido, lo que hace es brindar herramientas para la formación 

y concientización en los territorios.  

- Coaliciones como la Coalición Colombia al parecer no están preocupadas por 

estas elecciones sino que están sumando fuerzas a partir de presentarse como 

coherentes, por lo cual hace que se distancien de alianzas con otros 

candidatos como Petro.  

- La labor de las organizaciones es difundir las propuestas de candidatos que 

sean más cercanos a la Red. Por ello sería interesante trasladar estos análisis 

a piezas comunicativas más pertinentes, como infográficos.  
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- Hay que buscar estrategias para buscar a los y las jóvenes y los y las votantes 

en blanco, generando alianzas para ello.  

- En el 2019 serán las elecciones locales, por lo cual es una coyuntura que debe 

pensarse a largo plazo. Esta discusión debió realizarse desde el año pasado. 

“No caigamos en el miedo en lo que pueda pasar en lo inmediato.”  

- ¿Cómo va a ser fuerte la red? Sobre todo en los escenarios políticos, ese es el 

desafío: sembrar favorabilidad para que las comunidades tengan espacios en 

la democracia. No es solo formarnos para elegir sino también para hacer 

veedurías.  

- La ética es la de la competencia, así es lo que pasa con los candidatos y las 

candidatas con propuestas alternativas, pues quieren llegar al poder 

individualmente por encima de los males que puedan generar.  

 

CONCERTACIÓN Y PLENARIA FINAL: ACCIONES NODALES Y 

NACIONALES DE INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN 2018 
 

A partir de las reflexiones generadas en la mañana, cada nodo realiza una 

conversación al respecto y construyeron acciones de incidencia y comunicación en 

los territorios. Del mismo modo, mirar cuáles puede escalar a acciones nacionales.  

Temas que surgen del diálogo de la mañana y que pueden ser transversales en 

las acciones: 

- Inseguridad en las ciudades 

- Riesgo al fraude electoral 

- Corrupción 

- Paz 

- Abstencionismo 

- Voto en blanco 

- Voto joven  

Preguntas guías:  

- ¿Por qué es importante trabajar? 

- ¿Desde dónde vamos a trabajar?  

- ¿Qué vamos a trabajar? 
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Actividades por nodos 

Nodo Centro Sur  

Encuentro del nodo será el 23 y 24 de marzo 

Líneas de 

acción 

Actividad Fecha - Lugar Comentarios 

Democracia 

y 

construcción 

de 

ciudadanía 

Taller sobre elecciones 23 – 24 marzo Se realizará en el encuentro nodal. 

Análisis de los resultados electorales en 

compañía de Viva la Ciudadanía. La 

metodología será didáctica para darles 

herramientas a las personas para que 

tomen una decisión cualificada en las 

elecciones presidenciales. 

Encuentro entre pares  Se traslada la propuesta a la Red en 

general para que en las asambleas se 

conozcan experiencias de la región.  

No se conocen entre sí las 

organizaciones de los nodos. Serán 

mesas de trabajo donde se encontrarán 

las organizaciones para tejer entre sí 

rutas de articulación 

Realizar talleres por nodo sobre 

financiación, gestión y buen manejo de 

recursos de cooperación-  

Articulación a la campaña 

#Nobotoelvoto 

 

 De igual forma se sugiere construir 

estrategias más pertinentes por regiones.  

  Diseñar una propuesta pedagógica de 

cara a las elecciones 2018-2019 

Construcción 

y pedagogía 

para la paz 

Generar una comisión 

para acompañar el 

proceso de la Comisión 

de la Verdad 

 Coinciden en que el trabajo es con 

víctimas, así que deben facilitar 

herramientas para la incidencia en el 

proceso 

 

Desarrollar una estrategia de 
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sensibilización y facilitación sobre la 

Comisión de la verdad.  

 

Propuestas generales para la RNDP 

- Ampliar la estrategia de encuentro de pares a la red nacional. 

- Visitar en los encuentros de Asamblea y de coordinaciones una experiencia u 

organización de la Red para conocer el trabajo y respaldar.  

- Brindar asistencia técnica para la gestión y el manejo transparente de los 

recursos de proyectos de cooperación.  

- Intercambio de conocimiento a partir de un diagnóstico o “Banco de apoyo” que 

permita identificar las necesidades y las fortalezas de las organizaciones y sus 

integrantes, en busca de la cooperación y cualificación técnica entre ella. Es 

una estrategia que puede iniciar entre los nodos e irla ampliando.  

 

Nodo Nororiente 

 Acciones colectivas 

El encuentro del primer semestre será el 21 y 22 de mayo en Arauca 

acompañando a la Pastoral Social, quienes desean iniciar procesos de consulta 

popular, aún está por definir el lugar de encuentro del segundo semestre.  

En los archivos parroquiales hay fuentes de información que pueden nutrir los 

procesos de Verdad, por lo cual se realizarán acercamientos con las pastorales 

que no hacen parte de la Red.  

Plantón en San Gil por los derechos de las Mujeres: es una iniciativa que se 

llevará a las organizaciones nodales para generar acciones reivindicativas.  

Posible tabla para condensar las actividades.  

Líneas Actividad Lugar Comentarios 

Acompañamient

os a las zonas 

que están 

iniciando los 

temas de 

consultas 

Facilitar el video de Jesús María y Sucre, que 

muestra una entrevista y la conferencia sobre el 

proceso de las consultas populares. 

(Encontrarlo en el Facebook de la Red).  

 

 

 

 

 

San Vicente 

del Chucuri y 

en el Carmen 

del Chucuri. 

 

Promover el intercambio de experiencias entre 

las consultas que han sido exitosas y las que 

están en proceso, de acuerdo a la cercanía es 

importante que las organizaciones realcen este 

contacto. 
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Gachantiva- 

Boyacá 

San Gil- Vélez- 

Peñón. 

Comisión de la 

verdad 

Indagar y dinamizar todo lo relacionado con la 

comisión de la verdad, revisar dentro de los 

territorios las organizaciones, colectivos, 

liderazgos del tema de víctimas en miras de 

involucrarnos como nodo al proceso. 

  

Realizar unas alianzas con las pastorales 

sociales para invitarlos a unirse al proceso de la 

comisión de la verdad. 

  

Se necesita conocer a profundidad la 

reglamentación del consejo municipal de paz, 

reconciliación y convivencia y promover la 

construcción de los mismos y mantener una 

dinámica activa.  

  

Participación 

política electoral 

Participar activamente en el proceso de la MOE, 

en los territorios de Vélez, San gil y Arauca. 

  

Unirnos a la campaña #NOBOTEELVOTO cada 

organización se compromete a publicitar la 

información por medio de las diferentes redes 

sociales y medios de comunicación en las 

cuales tiene acceso y en las comunidades en 

las que tiene presencia en el trabajo 

comunitario. 

  

Reactivación de 

organizaciones 

del nodo 

Se programarán unas visitas hacia las 

pastorales de Málaga, Barrancabermeja y Vélez 

y demás organizaciones que puedan vincularse 

y fortalecernos como nodo. 

  

Conmemoración 

del Día de la 

Mujer 

Considerar la realización de una actividad 

política sobre la conmemoración del día de la 

mujer. 

(Se propone que se incluya en como acción del 

nodo). 

  

 

 

Nodo Suroriente  

HONESTIDAD Y RECONCIALIACIÓN será la consigna.  

Líneas Actividad Lugar Comentarios 
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Democracia 

Incidencia política con jóvenes hacia candidato 

y servidores públicos. 

- Foros programáticos 

- Participación en construcción de agendas 

legislativas. 

San Vicente 

del Chucuri y 

en el Carmen 

del Chucuri. 

Gachantiva- 

Boyacá 

San Gil- Vélez- 

Peñón. 

 

Observación electoral: 

- Formación pre y poselectoral.  

Formación democrática:  

- Talleres 

- “Voto Consciente” – Campañas publicitarias.  

  

Construcción de 

paz 

Acciones conscientes:  

- Campañas publicitarias. 

- Lenguaje de paz 

  

Tiempos fuertes:  

- Semana Santa 

- Semana por la Paz 

- Novena de Navidad 

  

Se necesita conocer a profundidad la 

reglamentación del consejo municipal de paz, 

reconciliación y convivencia y promover la 

construcción de los mismos y mantener una 

dinámica activa.  

  

Tierra y territorio 

Identidad con el territorio:  

- E.R.C.I.A (Escuela Regional Campesina 

de Incidencia Agroecológica) 

- Festivales culturales 

  

Defensa y cuidado de la casa común: 

- Foros 

- Marchas 

- Consultas 

- Demandas 

  

  

 

Nodo Caribe 

Tantas actividades es complejo realizarlas debido a nuestras dinámicas 

organizacionales y la distancia que hay entre ellas.  
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A corto plazo: campañas y procesos de formación de cara a las elecciones. 

A largo plazo: Incidencia en planes de desarrollo, buscando que no sean las 

acciones coyunturales.  

Se programó encuentro en El Copey para ahondar en el tema de la participación 

juvenil.  

Líneas Actividad Fecha-Lugar Comentarios 

Pedagogía 

y campaña 

Encuentro de Nodo  19 y 20 de abril 

El Copey 

Mujeres, niños, niñas y jóvenes. 

Las actividades serán enmarcadas 

en los planes operativos de cada 

organización. 
Talleres   

Campañas   

Articulación con otras 

organizaciones y propuestas 

nacionales. Comunicación. 

 

 

 

Nodo Noroccidente 

Ver documento de plan de trabajo 

En el encuentro del Nodo realizaron un plan de acciones para dos años. Lo 

retomaron y plantearon un objetivo estratégico, al cual le definieron estrategias, 

públicos y actividades. Acogen la campaña #Nobotesuvoto y comenzarán a hacer 

difusión en los canales y medios que poseen. Se complementará con las 

campañas que cada organización construya, por ejemplo los medios de 

comunicación.  

La estrategia la agrupan en tres componentes: Difusión, Formación, Movilización.  

Se realizará un proceso formativo en comunicación para la movilización, pues es 

una de las fortalezas del Nodo. Una intención concreta: voto consciente.  

Con-vivamos está participando en la realización del Antimili Sonoro, por lo cual 

buscarán articular las acciones: dos actividades previas encaminadas al voto 

consciente.  

La primera semana de abril se tiene proyectada el encuentro nodal, donde se 

realizará la planeación del siguiente semestre.  

http://rndp.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Nodo-noroccidente.docx
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Le proponen a la Red impulsar actividades el 8 de marzo referentes al voto 

consciente y sumarse a la campaña mundial del Paro de las Mujeres.  

 

Nodo Suroccidente 

Líneas Actividad Fecha Comentarios 

Memoria 

histórica 

Observatorio internacional: 

- Arte gráfico 

- Apropiación cultural - Raizal 

  

Conmemoración Día de las Víctimas  9 de abril  

Comunicacion

es 

 

Comunicación no violenta   

Juegos-Arte-Cultura- Cooperativo   

Memética (Comunicación asertiva) 

Comunicación Popular 

- Radios comunitarias  

- Medios alternativos 

- Innovación (Narrativa-nodos) 

  

Calicomix 

- El humor como herramienta didáctica de 

comunicación (comic-gráfica) 

  

Campaña de 

pedagogía 

electoral y 

política 

Voto informado 

- Voto a consciencia 

- Limpieza política. Control de publicidad.   

  

Participación Consejo Territorial de Paz   

Foro Palmira “Cómo se roban las elecciones en 

Colombia  

2 de 

marzo 

 

Gobierno infantil 

- Alcaldía – Institución Educativas. Formación – 

Ejercicio electoral 

Abril - 

Mayo. 

Junio 

 

Popularización del arte cultural crítico   
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Corte inmediato del odio político   

Campaña “Yo voto en blanco”   

Procesos de 

formación 

Cultura 

Ciudadana 

Laboratorio de Movimiento No Violencia 

- Neuroconvivencia 

  

Formación a formadores: 

- Arte y cultura 

- Cauca- Jóvenes 

  

Nichos de Paz (formación – procesos)   

Masificación de la etnoeducación o educación 

propia 

  

Escuela de soñadores (Formación Barrios 

Vulnerables) 

  

Eventos 

masivos- 

Incidencia 

ciudadana 

Festival Calicomix 4-30 de 

abril 

 

Día de los Sueños 2 de 

junio 

 

Festival Manda la Vida Octubre-

septiemb

re 

 

Foro Imaginando La Paz  

Pastoral – Alianza Colombia - Red 

Octubre  

Rescatando nuestra cultura – Villa rica 

(Festivales tradicionales Cauca) 

Febrero   

Defensa del 

territorio 

Comité No Megaminería – Defensa Territorio 

Sevilla 

  

Daños ocasionados de materiales para 

construcción.  

  

 

Plenaria 

Propuestas para enfocarnos en una acción nacional.  
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- En el 8 de marzo varias organizaciones realizarán acciones, se puede hacer 

algo en conjunto o subir por lo menos la información a las redes. 

- Apoyo a las consultas populares, la Red no lo puede pasar por alto. Realizar 

un pronunciamiento sobre la situación actual de la no financiación del gobierno 

nacional. Apoyarse en lo jurídico.  

- Como línea clara es el tema electoral, así que la primera actividad inmediata es 

el trabajo de la campaña propuesta por Viva la Ciudadanía.  

- El análisis de contexto, la carta y pronunciamientos serán enviados. 

Comunicativamente se realizarán estrategias para la difusión de estas. 

- Carta de solidaridad a los curas que están amenazados trabajado por el nodo 

suroccidental, en el cual también se evidencien los riesgos que tienen los 

líderes sociales. Sandra y Paola se comprometen a articular el que ya está del 

padre Jhon. Lo envían la semana del 26 de febrero.   

- Propiciar procesos de formación frente a los mecanismos de participación de 

las víctimas en la Comisión de la Verdad. Se debe determinar la forma de 

participación, si es sistemática, pues implica asistir a las reuniones de las redes 

de apoyo. Por ejemplo que pueda la Comisión contar con las organizaciones 

para llegar a los territorios. La propuesta no es formar parte de la Comisión 

pues no es posible, la intención es apoyar a la articulación de Fe y Cultura, 

Viva la Ciudadanía y Prodepaz, pues como Red hay el potencial de estar en 

territorios urbanos y rurales de diversos lugares del país y el trabajo es con 

víctimas y sectores populares. La intención de estar ahí es que la Red ayude a 

facilitar contactos y puentes entre las víctimas y la Comisión. Al tener la 

interlocución se puede tener un contexto más amplio sobre los retos que hay 

como país en este asunto.  

Queda como compromiso que el tema sea un punto en la agenda de los 

encuentros nodales, donde se compartan las visiones y formas de cómo 

operativizar o hacer vivo este apoyo.  

Jaime compartirá dos documentos que sirven como base y contexto 

sobre el tema.  

- Pregunta sobre la posibilidad de adelantar el encuentro juvenil proyectado en 

junio para realizarlo en el tiempo electoral y vincularlo así a la proyección de 

formar el voto joven. Debido a los escasos recursos, no sería posible 

adelantarlo, Otra Escuela puede apoyar con las metodologías del encuentro. 

La invitación es que desde las organizaciones que tienen procesos juveniles 

faciliten la difusión del material de la campaña y hacer estrategias de 

sensibilización.  

- Otra Escuela manifiesta su intención de acompañar y fortalecer los procesos 

de educación para la paz de las organizaciones.  



45 
 

- Se postula la Corporación Colectivo Sin Esquemas. El trabajo se enfoca en las 

juventudes de Marinilla. Trabajo barriales y veredales. Impulsan ejercicios de 

articulación y trabajo en red. Se les da la bienvenida a la Red.  

- Solicitud de apoyo y asesoría a la Asamblea Constituyente de Fredonia para la 

defensa del territorio, pues es una amenaza el proceso de la minera. Esta tiene 

muchos espacios permeados, por lo cual se ha ido dilatando la consulta 

popular. Se pueden posibilitar intercambios de experiencias entre miembros de 

la Red para ello.  

- Caracterizar las potencias de las organizaciones y los integrantes para 

fortalecer las necesidades de otras organizaciones. Es un ejercicio que se 

puede hacer por nodo. Hay un presupuesto para el intercambio de 

experiencias, por lo cual, se puede mirar cómo se puede optimizar. Se 

conforma un equipo conformado por Paola y Oscar para liderar este punto. 

- La propuesta de comunicación debe estar en el horizonte ya que es un 

ejercicio nacional.  

 

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA ASAMBLEA 

 

- Para la próxima asamblea se propone una agenda menos operativa y de 

informes para posibilitar más espacios para el intercambio entre nodos y 

organizaciones, buscando reconocer el trabajo de los miembros de la Red.  

- Se le agradece al comité coordinador del encuentro.  

“El sitio es muy agradable y permitió la concentración en los temas de la agenda”. 

“Ha sido muy enriquecedor, el espacio muy agradable, es interesante porque nos 

permite concentrarnos. Es interesante mostrar las propuestas de aquellos 

candidatos que están trabajando por la paz. Es importante no desperdiciar las 

oportunidades que tenemos las organizaciones para contribuir a la historia del 

país”. 

“Esta asamblea, como las otras, es el motor para el hacer de la red. De acá debemos salir 

revitalizados para ir a nuestras organizaciones para hacer las cosas con mayor impulso 

con los aprendizajes generados acá”. 

 

“Hay sintonía de las preocupaciones de mi organización con las de la Red. La 

planeación fue realista y está conectada con la realidad del país” 


