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Red Nacional  en Democracia y  Paz
Sistematización 2007-2021

En la Red Nacional en Democracia y Paz hemos querido 
realizar una sistematización de nuestra construcción, de 
nuestro quehacer, de nuestro ideario, de tal manera que 
revisando nuestro pasado podamos mejorar nuestras prác-
ticas, precisar nuestros conceptos y hacer más potentes 
nuestros compromisos por un mejor país. Siempre hemos 
dicho “juntos somos más, podemos más, avanzamos más”. 
Esperamos que esta sistematización que hemos encargado 
a la Dra. Natalia Velásquez se constituya en un medio efi-
caz para potenciar nuestra alianza y realizar los ajustes que 
sean necesarios en pro de hacer realidad nuestros sueños y 
objetivos comunes.

Equipo de Coordinación Nacional rndp

SALUDO DEL EQUIPO  
DE COORDINACIÓN NACIONAL



introducción
Tuve la oportunidad de conocer a la Red Nacional en 
Democracia y Paz desde sus comienzos en el año 2007, en 
donde facilité el proceso de definición su marco estratégico, 
que le permitiera demarcar su ruta para los años venideros. 
15 años después, he tenido el privilegio de volver a este espa-
cio, ahora como responsable de la sistematización de este 
proceso de articulación, y debo confesar que ha sido una 
experiencia llena de muchas emociones, la más frecuente 
ha sido la “Esperanza” porque pese a todas las dificultades, 
a lo complejo del contexto colombiano, a la pandemia 
producida por el Covid-19, a las condiciones de pobreza 
y desigualdad, este proceso de la rndp se ha mantenido 
y potenciado. De hecho, en los hitos fundamentales de la 
historia colombiana, la red se ha constituido en un espacio 
para reflexionar, refugiarse, buscar respuestas; un lugar 
para tejer sueños comunes, y sumar las voces de muchos, 
que desde su pequeño lugar se sienten sin voz, más débiles, 
o sin esperanza.

La mayor conclusión a la que he llegado es que la Red 
Nacional en Democracia y Paz, se ha constituido en un 
tejido diverso, plural, único, de distintos actores a lo largo 
y ancho del país, que, desde sus visiones, convicciones 
y motivaciones, se han sumado a este proceso para 
articularse, construir propuestas diferentes, contenerse, 
y para construir esperanza. Es por esta razón, que esta 
sistematización resalta esta acción “tejiendo esperanza”, 
porque eso es lo que ha sido la rndp en todos estos años, 
un tejido de esperanza, un espacio para tejer y soñar con 
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introducción
lo imposible, incluso en medio de las mayores dificultades 
que la guerra, la pobreza y la pandemia han dejado.

La Sistematización de la rndp “Tejiendo Esperanza” se 
constituye entonces en un documento, que intenta eviden-
ciar el proceso por el cual ha transcurrido, desde el recon-
ocimiento de sus miembros, los elementos determinantes 
del contexto, la dinámica interna, los aprendizajes, los 
cambios y por supuesto la relevancia del proceso y los retos 
emergentes de cara a las exigencias del contexto actual.

El documento de sistematización está compuesto 
por 6 capítulos. El primero presenta los fundamentos 
conceptuales y la ruta metodológica utilizada por la 
sistematización. En el segundo capítulo presentamos los an-
tecedentes del proceso en relación con el contexto y con los 
actores claves que posibilitaron el nacimiento de la Red. El 
tercer capítulo se concentra en evidenciar la evolución del 
proceso, en diálogo con el contexto, con la estrategia, líneas 
y propuestas de acción. El cuarto capítulo evidencia la 
estructura y el funcionamiento de la red, y profundiza sobre 
actores diferenciados que hacen parte de dicha estructura. 
En el quinto capítulo se presenta la caracterización de las 
organizaciones miembro con las categorías centrales de 
análisis, y de los nodos como epicentro del accionar de la 
rndp. Finalmente, el capítulo 6, se dedica a la presentación 
de las conclusiones y recomendaciones finales.
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L a Red Nacional en Democracia y Paz (de ahora en adelante RNDP) es un espacio de articula-
ción de más de 80 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. 
La conforman más de 80 miembros, organizados en seis (6) Nodos regionales y con presencia en 25 
departamentos y en el Distrito Capital1.

Con 15 años de trayectoria y conformada oficialmente en el año 2009, esta iniciativa ha ido 
construyendo un proceso que ha posibilitado articular iniciativas y acciones en torno a su apuesta 
política. Como parte de la valoración de lo que ha sido su camino, los miembros de la RNDP consi-
deraron pertinente hacer una sistematización de experiencias, que permitiera reflexionar sobre lo 
que ha sido este proceso, identificar los cambios que ha generado en las organizaciones miembros 
y en sus entornos cercanos, así como los aprendizajes y retos que permitiría fortalecer su quehacer, 
de cara a los retos inconmensurables que el contexto actual colombiano representa. El documento 
aquí presentado, es el resultado de dicho ejercicio reflexivo.

1.1 Los fundamentos: breve marco conceptual

Cuando hablamos de sistematizar experiencias se nos vienen a la mente preguntas sobre ¿cómo 
se llevó a cabo el proceso?, ¿cuáles han sido las acciones diferenciadas?, ¿cuál ha sido el valor dife-
renciado de este proceso? Un ejercicio de sistematización se constituye en una oportunidad para el 
aprendizaje, desde la comprensión de los procesos, que permita además darle “nuevos” significados 
(resignificar) a nuestras visiones del mundo y desde allí construir formas diferenciadas y colectivas 
de transformar nuestra realidad (co-creación) (Cfr. Jara2)

1 https://rndp.org.co/nosotros/#nuestrahistoria. Es importante mencionar que el número de organizaciones miembro de la 

rndp varía en el transcurso del tiempo, ya que cada año hay nuevas solicitudes de membresías y ocasionalmente se desvin-

culan organizaciones.

2 Oscar Jara Holliday sociólogo y educador popular. Director General del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa 

Rica y Coordinador del Programa Latinoamericano de apoyo a la Sistematización de Experiencias de ceaal (Consejo de 

Educación de Adultos de América Latina).
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Una sistematización puede tener distintos objetivos y utilidades, como por ejemplo la com-
prensión más profunda de las experiencias para mejorarlas; el intercambio de aprendizajes con 
otras experiencias similares; el aporte a la reflexión teórica de las categorías centrales que aborda; 
o para la incidencia en políticas y en la opinión pública frente a los temas que aborda.

En el marco de la sistematización de la rndp los objetivos centrales se relacionaron con la com-
prensión del proceso y la identificación de aprendizajes y retos para la siguiente fase. Para ello, fue 
necesario identificar el estado actual de las organizaciones miembros de la red; la evolución del 
proceso de cara al contexto; la dinámica interna de la rndp; aprendizajes y cambios generados; y la 
relevancia del proceso y retos emergentes.

Foto Natalia Velásquez: Encuentro Línea Defensa del ambiente, permanencia y pervivencia del territorio. 

9-11.09.2021.

Ahora bien, una sistematización no puede llevarse a cabo en cualquier momento del proceso, 
Jara nos plantea que deben existir unas condiciones ideales para llevar a cabo una sistematiza-
ción que se refieren a las condiciones personales e institucionales. Desde nuestra perspectiva, las 
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condiciones personales se refieren al perfil y disposición que debe tener el/la sistematizador/a 
como por ejemplo el interés por aprender de la experiencia; la sensibilidad para dejar que fluya la 
información, sin forzar los resultados del proceso, tratando los datos con rigurosidad ética, teórica 
y técnica. En cuanto a las condiciones institucionales, es clave el posicionamiento de la necesidad 
de llevar a cabo una sistematización, lo que supone la disposición de tiempos y recursos para lograr 
ese fin; tener una comprensión de la sistematización como oportunidad para la “reflexión crítica, 
de inter-aprendizaje y de construcción de un pensamiento compartido” (Jara, s/f: 6).

En este sentido, se esperaría que la sistematización sea asumida como una fase más de todo 
el proceso de Planificación, Monitoreo y Evaluación (pme), que permita evidenciar los estados del 
proceso, cambios generados y rutas hacia las cuales se quiere direccionar el cambio. En el caso de 
la rndp ha sido un poco más complicado, dada la naturaleza del proceso, desde esta perspectiva es 
posible plantear que desde podion y desde el comité coordinador, se ha visto la pertinencia de llevar 
a cabo esta sistematización y que en el proceso mismo se fue posicionando la importancia de este 
tipo de productos para el fortalecimiento mismo de la rndp.

1.2 La ruta: Metodología

Para el desarrollo de la sistematización de experiencias hemos acogido las propuestas metodo-
lógicas que Jara nos propone; así como los planteamientos de Roberto Sampieri (2014) y sus métodos 
mixtos de investigación, que permiten la triangulación de técnicas y métodos para la recolección, 
tabulación y análisis de la información. A partir de ambos planteamientos se previó y llevó a cabo el 
desarrollo de cuatro fases fundamentales: delimitación de la sistematización, reflexión colectiva del 
proceso, análisis comparado y contextual de las fuentes, consolidado y producción final. 

Fuente: elaboración propia, a partir de Jara, Óscar (s/f: 7). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización 

de experiencias. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica. Disponible en: http://centrodere-

cursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf.

• Proceso de
consulta con 
coordinadores nodales 
y PODION, y
acuerdo sobre 
utilidad, alcance, 
métodos y énfasis de 
la sistematización

Delimitación de la 
sistematización

(Agosto-Septiembre)

• Levantamiento
de información, 
entrevistas, grupos 
focales, análisis de 
fuentes documentales

Reflexión colectiva 
del proceso
(Septiembre)

• Transcripción
de entrevistas

• Codificación, 
tabulación y análisis 
desagregado de 
información según 
categorías

Análisis comparado y 
contextual de las 

fuentes
(Octubre-Enero)

• Consolidación
del documento, 
integración de 
elementos simbólicos 
y narrativos del 
proceso por nodos.

• Entrega del 
documento para 
validación y ajuste

Consolidación y 
producción final
(Enero-Febrero)
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Dentro de las técnicas utilizadas para el levantamiento de la información, están las entre-
vistas semiestructuradas, encuesta virtual, los grupos focales, y análisis documental de fuentes 
secundarias. Adicionalmente, se esperaba tener acceso a piezas artísticas, fotográficas o audiovi-
suales que reflejaran el sentir y forma de ver el proceso de la red; para ello, se contó con el apoyo 
de algunos miembros de la Red que tienen dentro de su haber esta especialidad. Lamentablemente 
este último aspecto no tuvo una respuesta dentro de los nodos de la red y por lo tanto no ha sido 
incluida en la sistematización.

La intencionalidad del ejercicio reflexivo fue contrastar los datos cuantitativos, con las narra-
tivas de algunos miembros de la Red, que reflejen lo que ha significado para estas personas su paso 
por el proceso. Complementario a esto, se hizo un análisis de contexto que permitió evidenciar la 
pertinencia del proceso y la forma en cómo el mismo ha venido evolucionando en atención a las 
demandas emergentes que se van presentando con los cambios sociopolíticos. Teniendo en cuenta 
la diversidad y naturaleza del proceso, contamos con una muestra representativa que incluyó los 
coordinadores nodales y de comunicación; así mismo tuvimos diálogos diferenciados por actores 
y sectores, como por ejemplo los artistas, los jóvenes, los comunicadores, los campesinos, los indí-
genas y afrocolombianos participantes.

En total recopilamos 32 encuestas virtuales, se llevaron a cabo 3 entrevistas individuales, 5 videos 
testimoniales, 11 entrevistas colectivas, se participó como observadora en 4 eventos de la RNDP 
(Asamblea Nacional, Línea Defensa del Ambiente, Permanencia y Pervivencia del Territorio, reunión 
Nodos Noroccidente y Suroccidente), se llevó a cabo un conversatorio temático. Adicionalmente se 
analizaron 38 fuentes secundarias de la rndp relacionadas con memorias de Asambleas, espacios 
de monitoreo, documentos internos, el contenido de la página web, y diferentes comunicados y 
boletines que han sido relevantes en el proceso. Como resultado de la codificación y análisis de toda 
esta información, resultaron 28 categorías de análisis y 2013 segmentos codificados.

Para el desarrollo de la sistematización, en total llegamos a 70 personas, que representan 
directamente a 50 organizaciones que hacen parte de la red, llegando al 83% de las organizaciones 
miembros de la Red, dando validez cuantitativa y cualitativa a los resultados que se presentan en 
este documento.

En cuanto a las herramientas para el tratamiento de la información se utilizó el software de 
maxqda para análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Para la encuesta virtual, se utilizó la pla-
taforma Survio. Adicionalmente se creó una herramienta en Excel de análisis cualitativo y de ten-
dencias para el tratamiento complementario de la información recopilada en la encuesta virtual, y 
su respectiva gráfica. El uso de estos software y herramientas posibilitó un análisis triangular de la 
información, con rigurosidad técnica, lo que incrementa la validez de los datos presentados en la 
presente sistematización.
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Fuente: Natalia Velásquez. Registros de distintas acciones desarrolladas en el marco de la sistematización. Foto 1. 

Registro video y entrevista jóvenes. Foto 2. Entrevista virtual nodo caribe. Foto 3 Visualización resultados genera-

les de encuesta. Foto 4. Reunión línea Defensa del Ambiente, Permanencia y Pervivencia del Territorio.

1.3 Los elementos relevantes de la sistematización

Teniendo en cuenta el énfasis que tiene la sistematización de experiencias, se han determinado 
unos aspectos fundamentales a analizar, que fueron complementados con preguntas emergentes que 
surgieron en la primera fase del proceso de sistematización. La observación del proceso de la rndp 
requiere como mínimo: la identificación de las características del proceso relacionado con los antece-
dentes, objetivos, puntos de quiebre, aprendizajes, dificultades, cambios generados, retos y desafíos.
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Antecedentes

Objetivos

Puntos de quiebre Relación 
territorio/

actores

Contexto

Retos/desafíos

Cambios generales

Dificultades Aprendizajez

Para hacer el análisis de este proceso, la comprensión que existe por parte de los miembros de 
la Red sobre el quehacer político y las categorías centrales que aborda también fue algo muy impor-
tante. En tal sentido, además de los aspectos propios del proceso señalado más arriba, fue necesario 
abordar aspectos tales como:

 → Factores motivacionales.
 → Comprensión de categorías centrales: paz, democracia, Red, y territorio.
 → Formas y expresiones de la articulación: diversidad el sello diferenciador de la Red.
 → Percepciones sobre: el rol de la rndp (en el contexto pasado y actual), sostenibilidad, 

articulación/armonización.
 → Comprensión de las líneas, estructura, funcionamiento.
 → Aportes generados a la propia organización y al territorio.
 → Expectativas/demandas de las organizaciones que hacen parte hacia otros actores y el proceso 

de la Red.
 → Otros definidos en la fase de delimitación.

Instrumentos, rutas, técnicas, metodologías, apuestas misionales, se fueron sumando como un 
hilo armonizado, que ha permitido identificar los aspectos centrales de la sistematización, y que 
son los que presentamos en el camino.
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Si tu comienzas a hablar de ciertos temas en la región te pones la lápida en el 
cuello, pero si tu estas en un espacio que otros son los que hablan pero tu recoges 
información, o tu buscas el tema hay menor riesgo (…) en mi región temas como 
la tierra, hablar de recuperación de tierras es muy complicado, pero entonces si 
tú tienes otro escenario donde si se puede hablar de eso, es menos complicado (…) 
¿por qué usted se mete a un escenario como la red? por eso porque hay posibilida-
des de que desde otro escenario se digan las cosas. 

 

(Entrevista miembros antiguos. Tiempos de Vida. Nodo Caribe)

L a Red Nacional en Democracia y Paz – rndp, comenzó a gestarse desde el año 2007 y se 
lanzó públicamente en el año 2009. Esta Red nació a partir de la concatenación de procesos 

de cambio que fueron generándose a lo largo y ancho del país, gracias a la implementación de las 
Escuelas en Democracia y Paz (en adelante edp) implementadas por la Corporación podion desde 
el año 2002, a las que se vinculó otro importante proceso que se venía adelantado en el Suroriente 
del país por parte de las Pastorales Sociales de esa región, y un cooperante de la ageh3; este proceso 
se denominó “Escuelas de Convivencia Pacífica y Solidaria” (ecps). Las escuelas impulsadas por la 
Corporación podion a nivel nacional, vinculó a integrantes de diversas organizaciones de sociedad 
civil (iglesias, y organizaciones de base vinculadas a las pastorales sociales), las cuales se enfocaban 
en los temas de Derechos Humanos, resolución pacífica de conflictos, acompañamiento psicosocial 
a víctimas del conflicto armado, salida negociada del conflicto armado, construcción de paz, y la 
defensa de derechos sobre el territorio. Las Escuelas del Regional Sur Oriente, tenían el liderazgo 
de la Pastoral Social Regional de Suroriente. Los dos procesos de Escuelas dieron origen a la rndp. 
(Memorias de Monitoreo ageh, 2011).

3 El Grupo de Trabajo de Ayuda al Desarrollo (ageh por sus siglas en alemán - Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe) cambió 

su nombre en el 2019 y desde entonces se llama agiamondo. El programa Servicio Civil para la Paz (scp), que es implemen-

tado por agiamondo y otras entidades alemanas, está financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo de Alemania. Para más información, consulte aquí: scp Servicio Civil para la Paz | No rehuimos los conf lictos 

(ziviler-friedensdienst.org).
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“Las Escuelas en Democracia y Paz, o sea un proceso de formación a agentes sociales, a gente 

vinculada a las copartes en ese tiempo más que todo de Misereor, también de Pan Para el Mundo, 

pero en primer lugar de Misereor que necesitaban también fortalecer su accionar en temas de 

derechos humanos, construcción de paz, transformación de conflictos y acompañamiento psico-

social a víctimas. Y en este proceso (…) se desarrolló la necesidad que estas organizaciones a las 

cuales les estábamos capacitando a sus equipos, se entrara más en red o se intercambiarán más y 

más, que incluso realizarán actividades y acciones conjuntas lo que llevó a formarla en la red (...) 

Entonces paralelamente a este esfuerzo de las escuelas tuvimos entonces ya el esfuerzo de armar 

una red”. (Entrevista Colectiva Cooperantes. Christof Wünsch, Primer Cooperante rndp – ageh).

Es así, como en el seno de estas Escuelas se generaron las condiciones y también los anhe-
los, para dar inicio al proceso de articulación nacional que se denominaría “la Red Nacional de 
Democracia y Paz – rndp”, que permitiera dar una respuesta contundente y de protección a los 
procesos y organizaciones sociales, que por razones de sus propuestas políticas y sociales a nivel 
territorial, se estaban viendo vulneradas y afectadas por los distintos actores armados que hacían 
parte del conflicto político armado de aquel entonces; y que además no estaban teniendo la sufi-
ciente fuerza para posicionar sus propuestas más allá de sus entornos inmediatos.

Esta articulación regional comenzó a formalizarse a mediados de 2007, cuando 32 de las orga-

nizaciones de ambos procesos formativos decidieron integrarse en un espacio nacional y se orga-

nizaron en 5 Nodos regionales (Caribe, Centro-Sur, Nororiente, Suroccidente y Suroriente) para 

potenciar el impacto de sus acciones colectivas, que el 29 de octubre de 2009 culminó con la pre-

sencia de 54 organizaciones en el lanzamiento oficial de la rndp, una red comprometida con la 

construcción de una paz con justicia social, los derechos humanos, la democracia participativa y 

la defensa del medioambiente en Colombia. En 2016 se creó el Nodo Noroccidente y actualmente 

la rndp está conformada por 6 Nodos regionales con 84 organizaciones, plataformas, comités, 

colectivos e instituciones sociales, ambientales y eclesiales, con presencia en 25 departamentos y 

en el Distrito Capital (rndp, Página Web/historia).

Gracias al análisis de la información recolectada, es posible plantear que tanto la dinámica del 
contexto colombiano, como los procesos organizativos a nivel territorial y/o regional que estuvie-
ron en convergencia gracias a las edp y a otros procesos similares, se constituyen en determinantes 
para el nacimiento de la rndp, y para la evolución y dinámica del proceso de articulación en estos 
casi 15 años de existencia. Desde sus inicios, el tejer y articular acciones para la construcción de la 
paz con enfoque de derechos humanos, ha sido un sello característico de esta iniciativa.
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El desarrollo de la experiencia de la edp permitió en un mismo espacio la confluencia de organi-

zaciones sociales, comunitarias, eclesiales y no gubernamentales, que venían impulsando, en distin-

tas regiones del país, iniciativas y acciones orientadas a la promoción y exigibilidad de los derechos 

humanos; el restablecimiento de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las 

víctimas del conflicto armado; y en general, acciones orientadas al fortalecimiento del tejido social 

y la construcción de la paz. Procesos locales con grandes coincidencias en sus acciones y contextos, 

y prácticas esforzadas que tenían alcances importantes, pero restringidos en su nivel de incidencia, 

debido a limitaciones geográficas, políticas y económicas. (Bernal; Jiménez, 2010:62).

2.1 El escenario del contexto en el nacimiento de la rndp:  
un panorama desolador

Para el año 2009, Colombia era un país que estaba sumergido en condiciones de precariedad, 
con el 40% de su población pobre, y con el 14,4% de la población en la línea de indigencia (dane, 
2009), tendencias que infortunadamente se incrementaron en el 2020, con una pobreza monetaria 
del 42,5% y la pobreza monetaria extrema del 15,1% en el total nacional, según el dane (2021), que se 
profundizó con la pandemia del Covid-19 desde el 2020. Para el 2007, el desempleo se encontraba en 
el 11.1%, alcanzando cifras de hasta el 14% en el 2009 (Banco de la República, 2010), mientras que la 
distribución de la riqueza se encontraba en sus condiciones más inequitativas, con un coeficiente 
de gini de 0,557 que se mantuvo para el periodo 2007 – 2009; indicando que la población más rica 
del país, concentraba el 55% del total de la riqueza existente, dejando a Colombia como uno de los 
países más inequitativos de América Latina (dane, base de datos comparativo 2002 – 2017), pese al 
incremento del ingreso per cápita anual entre el periodo del 2007 al 2009, pasando de 4,807 dóla-
res a 5,308 dólares, ingresos que además eran mucho menores comparados con otros países de la 
región. Esta inequidad se expresaba especialmente en las regiones colombianas, mientras que una 
familia en Bogotá en el año 2009 vivía con ingreso promedio al mes de 696.603 cop, en el mismo 
periodo una familia en el Chocó vivía con 189.700 cop, casi 3,7 veces menos ingresos.

Complementario a este escenario y como reflejo de la implementación de la locomotora minera, 
durante el 2007 el sector productivo más importante y de mayor crecimiento fue el minero, que 
se expresaba sobre todo en la venta de combustibles, lubricantes minerales y productos conexos, 
representando el 36,3% de las exportaciones totales de Colombia; mientras que la exportación de 
alimentos fue disminuyendo constituyendo tan solo al 15,8% de las exportaciones totales (Boletín 
de prensa de Comercio exterior – exportaciones y balanza comercial del dane).

No es gratuito entonces, que para el año 2008 el Banco Mundial hiciera un estudio en donde 
identificaba países estratégicos en términos inversionistas, en un momento en que las crisis banca-
rias, ambientales y sociales se hacían notorias en el primer mundo y que requerían de países como 
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Colombia para abastecer sus necesidades de materias primas, dada sus riquezas naturales y estraté-
gicas, y el incremento de la presencia institucional asociada al Ejército Nacional en diversas áreas 
del territorio, gracias a la implementación de la política de Seguridad Democrática. Sin embargo, en 
su análisis el Banco Mundial planteó que era necesario incrementar la confianza para la inversión 
extranjera y que para ello era fundamental incrementar la regularización de la propiedad, abordar 
temas de derechos espacialmente alimentarios, ambientales y de tierras (Rueda. Asamblea rndp, 2017).

Sin duda alguna, estos aspectos geopolíticos también influyeron en la iniciación 4 años después 
de los diálogos con las Farc, bajo el gobierno de Juan Manual Santos, quien claramente tenía dentro 
de sus principales metas, posicionar y mejorar la imagen de Colombia en el escenario internacio-
nal. Contradictoriamente los requerimientos internacionales para la profundización del modelo 
extractivista que ya estaba en avanzada en toda la región de América Latina, bajo la necesidad de 
proveer al “primer mundo” de materias primas, se constituiría en un escenario de oportunidad 
para impulsar y apoyar el proceso de paz desde el ámbito internacional; proceso que por supuesto 
era de absoluto interés para las organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellos la rndp y las orga-
nizaciones que la conformaban. “En ese sentido, el proceso de paz puede ser leído en clave económica, 
en la medida que responde a las necesidades y demandas internacionales de un modelo de desarrollo que 
encuentra en pobladores del campo, así como los conflictos con actores como las guerrillas, los principales 
obstáculos frente a la inversión extranjera”. (Rueda.2017:5).

Es así como las situaciones de pobreza y desigualdad, sumadas a la transición de una economía 
basada en la producción agrícola a una economía extractivista, fueron generando los cimientos 
para los conflictos territoriales de carácter socioambiental, que posteriormente convergerían y 
contribuirían a la reconfiguración del conflicto político armado que persiste hasta la actualidad, 
incluso después de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado Colombiano (2016), dejando 
al país en una fase de pos-acuerdo y en una especie de conflicto armado socioambiental, en donde el 
territorio es el epicentro, el agua es el elemento estratégico, la convergencia de nuevos y viejos acto-
res está presente, y la población rural joven, junto con los y las defensoras de la tierra y el territorio 
son los más afectados (Velásquez, 2021).

En materia de ddhh el panorama era todavía más complejo. Para el periodo 2007 – 2009, el 
gobierno de Álvaro Uribe venía implementando con todo el ímpetu su política de seguridad demo-
crática, que se caracterizó por la mano firme, por la estigmatización de los defensores de ddhh y 
del movimiento social en general; lo que incrementó el riesgo de seguridad de líderes y lideresas. 
Ante estos graves hechos, se comienzan a documentar los casos de agresiones a defensores de ddhh 
desde la sociedad civil, a través del programa de Somos Defensores4, cuyo primer informe docu-
menta el periodo del 2002 al 2008.

4 El Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores/as de Derechos Humanos en Colombia, siaddhh, fue creado en 

2006 con el apoyo humano y técnico del Banco de Datos del Cinep y se realizó con el fin de documentar, investigar y sistemati-

zar, casos de agresiones a este grupo de personas, con el objetivo de producir información permanente sobre la materia para 

la incidencia nacional e internacional.
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En dicho informe, se registraron 610 casos de agresiones a defensores, se presentó una agre-
sión a un defensor de ddhh cada 4 días; 455 de dichas agresiones correspondieron a amenazas, 75 
desapariciones y 60 asesinatos. En esos 6 años, el 59% de las agresiones fueron generadas por los 
Paramilitares, el 23% fueron ejecutadas por el Estado, el 15% de actores desconocidos y el 3% de 
la guerrilla. Entre los departamentos más afectados por las agresiones se encontraban Santander, 
Bogotá, Antioquia, Arauca, Valle, Arauca, Norte de Santander; regiones en las que estaban ubicadas 
varias de las organizaciones que hicieron parte de las edp y que posteriormente conformarían la 
Red Nacional en Democracia y Paz.

Fuente: Sistema de Información sobre Agresión a Defensores (as) de Derechos Humanos - Programa Somos Defensores.

El 2009, fue un año especialmente peligroso para los defensores y defensoras de ddhh, en donde 
se duplicaron las agresiones a defensores que se habían registrado en los seis años anteriormente 
documentados; incrementando la frecuencia de las agresiones hacia los defensores, pasando de 4 a 
2 días de recurrencia, es decir que para el 2009, cada dos días un defensor o defensora de ddhh vivió 
una agresión; situación que infortunadamente se fue incrementando, dejando para el 2021 el preocu-
pante dato 2 agresiones por día hacia defensores de ddhh (Somos Defensores). En el año 2009, apare-
cieron las detenciones arbitrarias como una nueva modalidad de agresión, que básicamente consiste 
en el uso arbitrario del sistema penal, y que infortunadamente permanecen hasta la actualidad.

Uso arbitrario del Sistema Penal: 10 defensores fueron requeridos por autoridades colom-

bianas para responder en procesos judiciales que han sido elaborados con base en testimonios 

de testigos desmovilizados de la guerrilla o los grupos paramilitares; se hizo uso de informes de 
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inteligencia de unidades militares para adelantar investigaciones contra defensores, líderes estu-

diantiles y líderes sindicales, y también se reactivó un caso por falsa denuncia contra el trabajo por 

la justicia y la verdad que adelantan defensores de derechos humanos (Somos Defensores. 2009: 4).

Según el informe, hubo tres eventos del contexto del año 2009 que fueron determinantes para 
incrementar las agresiones a los defensores: “1) El escándalo de las interceptaciones ilegales realizadas 
por el Departamento Administrativo das, conocido durante el primer semestre; 2) el inicio del proceso nacio-
nal de garantías para la labor que adelantan defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia 
y 3)las visitas de los relatores especiales de Naciones Unidas”5; todas estas situaciones del contexto en el 
que los actores de la sociedad civil estuvieron involucrados activamente. La tendencia de los princi-
pales generadores de agresiones se mantuvo, siendo los principales autores los paramilitares (47%); 
seguido de grupos o personas desconocidas (26%); integrantes de diversas instituciones del Estado 
(18%) y con un incremento de la participación de la Guerrilla del 9%. “Con respecto a años anteriores, 
llama la atención que la autoría de posibles responsables en grupos desconocidos aumentó considerable-
mente, pues en el período 2002 – 2008, la cifra alcanzó sólo el 15%” (2010:5). Los departamentos más 
afectados fueron Santander, Cauca, Bogotá, Córdoba y Meta.

Los enfrentamientos también se incrementaron significativamente en el 2009, pasando de afec-
tar 815 personas en 6 años, a 1.769 personas en un solo año. Alrededor de 286,389 personas fueron 
desplazadas en el marco del conflicto armado (codhes, 2010). Las masacres fueron recurrentes en el 
2007 se presentaron 63 casos, afectando 305 personas; para el 2009 se llevaron a cabo 30 masacres, 
que dejaron como consecuencia 305 víctimas (sievcac, 2021)6.

En este contexto, la violación de ddhh estaba a la orden del día, lo que incidió en que actores como 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiera de manera recurrente al Estado Colombiano, 
la búsqueda de mecanismos efectivos de negociación a fin de terminar el conflicto armado.

Así mismo, la Comisión ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repeti-

ción de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones 

graves al derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación 

de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo 

sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto. El año 2007 marca el desa-

fío de mostrar resultados concretos de la desarticulación y desmantelamiento de las estructuras 

5 Sobre Ejecuciones Extrajudiciales (junio); para la situación de Defensores (septiembre) para la situación de los pueblos indíge-

nas (agosto) sobre la Independencia de la Justicia Judicial (diciembre).

6 Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conf licto Armado Colombiano – sievcac. Observatorio de Memoria y 

Conf licto omc – Centro Nacional de Memoria Histórica cnmh, Periodo de la información 1958 – 2020 – Fecha de corte: 2021 

– 09 – 30 Información sujeta a actualizaciones.
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armadas del paramilitarismo e implementar el marco legal adoptado con el fin de juzgar los crí-

menes perpetrados por las auc (cidh, 2007).

Ya desde el planteamiento mismo de la cidh, se ponían en la mesa los aspectos estructurales 
que debían ser abordados en el país para avanzar en la disminución de la violencia y una transición 
hacia la paz. Vale decir que, en ese momento, la paz como apuesta y concepto no estaba todavía 
posicionado en la agenda pública, ni a nivel territorial. En el escenario local, la lucha estaba cen-
trada en la defensa, protección y supervivencia frente al inminente peligro de la labor como líder o 
lideresa comunitaria. En su momento, muchos de los colectivos que se crearon, incluyendo la Red, 
lo hicieron para proteger la vida, para salvaguardarse, para que no los mataran.

Fuente: Elaboración propia. Nube de palabras recurrentes. maxqda 2022.

2.2 La Red Nacional de Democracia y Paz como mecanismo  
protector e incidente

 En corroboración con los datos, según los mismos integrantes de la rndp, hace quince años en 
el país había enfrentamientos muy fuertes entre los distintos actores armados, “estaba la insurgen-
cia de las Farc, estaba el paramilitarismo, estaba el ejército, y todos los actores qué nos podamos imaginar” 
(Entrevista individual, coordinadora Nodo Centro – Sur). Ante este panorama existía la necesidad 
de refugio, protección colectiva, exigibilidad de derechos, y nace entonces la Red Nacional de 
Democracia y Paz como una respuesta para este propósito. “La idea era ir más allá de una for-
mación e intercambio en conjunto, para crear una red de organizaciones que podían desarrollar 
actividades en conjunto y apoyarse mutuamente en situaciones difíciles, por ejemplo, en casos 
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de amenazas contra una organización miembro y/o sus integrantes” (Documento de Monitoreo, 
2018:34). Claramente, la intencionalidad de la articulación de acciones se ha ido perfilando, afi-
nando y mejorando con el pasar de los años, a partir también de la mayor claridad sobre los énfasis 
y temas a abordar.

La estigmatización frente al trabajo que realizaban las organizaciones que hacían parte de las 
edp, también era un aspecto recurrente que afectaba la seguridad de sus miembros. De hecho, como 
un mecanismo de protección, la Red asumió el apellido de Democracia y Paz, más que de ddhh para 
evitar nuevas estigmatizaciones y evitar mayores riesgos de seguridad, ya que “había dificultades en 
algunas regiones en mencionar el tema, realmente la fuerza que se hizo en esta formación (de las escuelas) 
fue trabajar el tema de derechos humanos y resolución de conflictos. El tema de paz vino más tarde, y tam-
bién un trabajo psicosocial, para atención a las víctimas eran como las tres grandes áreas” (Presentación 
línea Defensa del Ambiente, Permanencia y Pervivencia del Territorio, Director Corporación 
podion). Es por esta razón que estas categorías de democracia y paz han ido tomando mayor cuerpo 
y forma a través de los años, y también por la dinámica del contexto e hitos del proceso de articula-
ción que veremos más adelante.

Al crearse la Red: “La mayoría propuso no colocar en su nombre el tema de derechos humanos, dado 

que en algunas regiones su sola mención podría entrañar riesgo. Sin embargo, finalmente es una Red 

para la protección de los ddhh. Además, surgió la idea que estando juntos podríamos encontrarnos, y 

cuando fuera necesario hacer denuncias colectivas evitando que los actores sociales de la región afectada 

corrieran nuevos peligros. Así existiría una especie de sombrilla de protección. Además, al ser muchos, es 

más difícil que puedan atacar a la gente, o una de las organizaciones (...) porque lo que vimos en las escue-

las, es que solos, éramos muy vulnerables. Que en grupo podríamos tener un mayor impacto. Además de 

vivir una mayor fraternidad”. (Jaime Díaz, Director Corporación podion).

“Cuando ya llegamos a campo no podíamos hablar tanto directamente de paz y menos de dere-

chos humanos, porque si habláramos de derechos humanos en ese entonces en cualquier reunión 

por ahí pública, ya nos tildarían de que éramos los guerrilleros, o no sé de qué otro grupo, o que 

nuevo grupo se estaría iniciando, por eso se le dio el nombre de democracia y paz”. (Entrevista. 

Representante Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez. Organización miembro 

del Nodo Nororiente).

Por su parte, en la sistematización realizada de las Escuelas en Democracia y Paz, por los auto-
res Jiménez y Bernal, encontramos en el último apartado como punto de llegada de este proceso, la 
conformación de la rndp, y los argumentos que justificaron la creación de esta. Veamos:
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De igual manera, se trataba de procesos en riesgo por las difíciles condiciones de seguridad que 

muchas de estas organizaciones afrontaban debido a las actuaciones de actores armados, legales e 

ilegales, estructuras mafiosas y prácticas de corrupción política e institucional, que ven en la exigi-

bilidad de los derechos, la denuncia, el fortalecimiento y formación de la ciudadanía, un obstáculo 

para el logro de sus intereses particulares (…) durante la reflexión fueron evidentes problemáticas 

dentro de los mismos procesos organizativos, como la gran dispersión de esfuerzos, la poca visibi-

lización y la desarticulación de las iniciativas que las organizaciones sociales desarrollaban en el 

país en pro de la construcción de una cultura de paz, el fortalecimiento de la democracia y la exi-

gibilidad de los derechos humanos; razón por la cual quisieron proponer la conformación de una 

red, como un espacio que permitiera generar el intercambio permanente entre las instituciones 

que hacían parte de la propuesta de edp, con el fin de hacer converger los distintos esfuerzos reali-

zados por las personas, organizaciones e instituciones en torno a las necesidades y problemáticas 

sociales comunes para tener un mayor alcance a nivel local, regional y nacional (2010:62).

2.3 Los actores claves para dar inicio al proceso

La rndp surge también gracias a actores claves que hicieron parte del proceso de la Escuela, y 
de otros procesos similares a nivel territorial, cuyo rol ha ido cambiando con el paso del tiempo. 
Por un lado, identificamos a la Corporación podion, quien fue un gestor y acompañante del pro-
ceso de las edp; los mismos animadores y participantes de estas edp (con representación signifi-
cativa del Caribe y Nororiente) y las Escuelas de Convivencia Pacífica y Solidaria (ecps) animadas 
por la Pastoral Regional del Suroriente de la Iglesia Católica. La convergencia de ambas escuelas, 
sumaban más de 40 instituciones, sobre todo de carácter eclesial que le apostaron al naciente 
proceso de articulación.

“Digamos, yo creo que sí tuvo como ese antecedente en la regional del caribe con las copartes de 

misereor, en las escuelas de Suroriente, y en las propias escuelas nuestras, hubo como una especie 

de deseo también de coordinar esfuerzos”. (Entrevista Jaime Díaz, Director Corporación podion).

Es importante señalar, que estas relaciones previas también se gestaron gracias a los recursos 
y apoyo existente desde la cooperación alemana, especialmente de Misereor, y en menor medida de 
ppm, que posibilitó dar vida a las edp en su momento, en donde la Corporación podion tenía un rol 
de facilitador y gestor. En ese universo, la cooperación con personal que también era de Alemania 
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a través de la ageh en ese momento (hoy agiamondo7) fue la que posibilitó la presencia de un/una 
cooperante y recursos específicos destinados al fortalecimiento de la Red. Los cooperantes han sido 
solicitados y forman parte del Equipo de Podion destinados, en este caso, para prestar asesoría y 
acompañamiento a la rndp

“Sí... mire, yo creo que fue una cosa casi natural, porque quienes hacían parte de las Escuelas, en su 

mayoría habían sido convocados a partir de nuestras asesorías siendo copartes de misereor. Entonces, 

muchos ya se conocían. Por ejemplo, de la Costa Caribe, allí nosotros (podion), habíamos animado una 

coordinación caribe de las copartes de misereor. Teníamos periódicamente reuniones colectivas. Y claro, 

al encontrarnos también con otras regiones, como del Suroriente o Nororiente se evidenció la posibilidad 

de articulación”. (Entrevista Jaime Díaz, Director Corporación podion).

Dentro de ese escenario de la cooperación y como actor fundamental del proceso, que quizá 
no ha sido lo suficientemente visibilizado en los relatos de la conformación de la Red, han sido los 
Cooperantes Internacionales, quienes, en calidad de animadores y asesores en sus inicios, y poste-
riormente como facilitadores y co-equiperos, contribuyeron significativamente para dar vida a la 
rndp. Sin duda alguna, esta cooperación con personal presente desde los orígenes del proceso de 
articulación, con disposición de recursos humanos y financieros, y un proyecto concreto para cada 
fase del proceso, ha incidido de manera determinante en la evolución de la Red.

La rndp ha contado desde su inicio con podion como organización que le asesora, dina-

miza y ayuda a coordinar procesos. Ha tenido el apoyo de cooperación internacional, como 

la ageh-scp (actualmente cuenta con la financiación de dka8). Ha contado con el acompa-

ñamiento de dos cooperantes internacionales de la ageh-scp, primero fue Christof y luego 

André. Paola Circa como cooperante local ingresó desde 2014 y trabajó con André. Durante 

dos años la rndp ha estado acompañada por el equipo de podion sin la presencia de coope-

rante internacional. Nicola Dongiovanni será el cooperante internacional encargado del acom-

pañamiento para el periodo julio 2017 – julio 2020. (Memorias de Planeación rndp, 2017) 

 

7 agiamondo recluta profesionales calificados para la cooperación internacional entre la iglesia y las organizaciones de la 

sociedad civil. Además, brindamos consultoría experta sobre todas las cuestiones relacionadas con la cooperación del perso-

nal, y lo hemos hecho desde 1959. Hasta el 2019, estuvo operando como ageh, pero cambió su nombre a agiamondo en 2019. 

El programa tiene como objetivo ayudar a las organizaciones de la iglesia y de la sociedad civil en todo el mundo. Trabajar en 

soluciones para dar forma a los cambios socioecológicos de una manera profesional e innovadora, aprovechando al máximo 

las oportunidades de creación de redes globales.

8 Die Dreikönigsaktion – Hilfswerk der Katholischen Jungschar. En español: La Acción Epifanía – Organización de ayuda del 

grupo de jóvenes católicos de Austria.
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“Desde que comenzamos este proceso animado por Podion y por la Pastoral Regional del Suroriente, tuvi-

mos a cooperantes que en aquel tiempo se llamaban de la ageh y hoy se llama agiamondo, que es una 

agencia de cooperación con personal europeo, pero con una mayor presencia de los alemanes, es una 

ong alemana vinculada a la iglesia católica”. (Presentación de la rndp. Jaime Díaz. encuentro Línea 

Defensa del Ambiente, Permanencia y Pervivencia del Territorio).

Como veremos más adelante, este aspecto de la cooperación internacional ha sido fundamental 
para la vida de todo el proceso, ya que, de alguna manera, es la que ha facilitado los recursos huma-
nos y financieros necesarios para demarcar la ruta (especialmente de fortalecimiento interno de 
la Red). En tal sentido, es posible afirmar que, sin la existencia de esta cooperación internacional, 
hubiera sido poco probable iniciar el proceso de articulación nacional. Paradójicamente, este hecho 
fundante, se constituye en uno de los principales retos para la sostenibilidad del proceso, ya que 
hasta la actualidad hay una dependencia significativa de este tipo de recursos para el funciona-
miento de la Red.
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Mapa de la rndp en el año 2009.
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C omo mencionamos previamente, la dinámica del contexto, de las organizaciones y proce-
sos que la constituyen, así como el proceso mismo de cooperación internacional (especial-

mente de cooperación con personal) han sido determinantes para la evolución de la rndp. Dada la 
naturaleza de la sistematización de experiencias, evidenciar esta evolución es uno de los objetivos 
centrales de esta reflexión. Es por esta razón que en el primer apartado presentaremos la evolu-
ción del contexto y las reflexiones/propuestas que ha hecho la Red para abordarlo, que dejan como 
resultado las apuestas de las líneas temáticas. En el segundo apartado presentaremos una reflexión 
sobre la evolución interna de la Red, que se expresa en su estructura, marco estratégico y forma de 
actuación. En conjunción contexto y proceso, nos permite tener un panorama amplio e integral de 
la evolución de la rndp como proceso.

3.1 Dialogando con el contexto: la respuesta de la rndp de cara a las 
problemáticas emergentes

Es posible plantear que la rndp ha sabido adelantarse a las dinámicas y exigencias del con-
texto, ya que de manera temprana ha incluido dentro de su análisis y quehacer aquellos temas 
que posteriormente se posicionaron en la agenda pública nacional, como los temas mismos que 
la identifican: “ddhh, Democracia y Paz”. Pese a que, en sus inicios, las categorías de democracia 
y paz se usaron como una denominación que generara mayor protección, durante el mismo pro-
ceso, y gracias a la lectura del contexto se fue incorporando con mayor intensidad y sistematici-
dad estas categorías.

En el proceso, la mayor tendencia ha sido el abordaje de los ddhh, posteriormente cobró mayor 
relevancia la Paz, y entrelazado con el tema de la Democracia, con un énfasis particular en la parti-
cipación ciudadana. En este marco, los temas de tierras y territorio, los conflictos socioambientales, 
la negociación del conflicto político armado, fueron posicionándose en la agenda de la Red, hasta 
el punto de definirse como sus líneas temáticas, que son: construcción y pedagogía para la paz; 
exigibilidad y protección de los derechos; defensa del ambiente, permanencia y pervivencia del 
territorio; democracia y construcción de ciudadanía. Estas líneas se complementan con la de comu-
nicación para la movilización social que es transversal a todo el proceso.
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Esta comprensión de la dinámica del contexto, se ha ido alimentando durante todo el proceso, 
gracias a la institucionalización como práctica colectiva de la generación de espacios de reflexión 
del contexto (generalmente en las Asambleas y en los espacios de monitoreo), que parten de la 
experiencia y amplio conocimiento que tienen los miembros de la Red sobre el mismo, y que en 
algunos casos se enriquecen con el apoyo de personas expertas que se invitan a los espacios, de 
acuerdo a los temas priorizados; dichos expertos provienen especialmente de la misma sociedad 
civil y de la academia.

Taller seminario mapeo de alcances. Servicio Civil para la Paz (scp) de la ageh. Fusagagusa, Colombia. 2009.

Es así como, año tras año, los miembros de la rndp a través de sus espacios colectivos han tenido 
la oportunidad de analizar el contexto y a partir de ello, han definido los énfasis y prioridades 
temáticas de la Red. Durante el análisis pudimos identificar unos periodos claves: 2007 – 2011, 2012 
– 2014, 2014 – 2017, 2018 – 2019, 2020 – 2021. El desarrollo de estos periodos, se presentan en un 
diálogo permanente con las reflexiones que la Red ha hecho frente a estos hitos contextuales (que se 
complementan con datos y cifras oficiales), las problemáticas centrales y las respuestas que como 
colectivo se han planteado para afrontar los cambios en el contexto.
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Periodo 2007 ~ 2011

Quizá el aspecto a destacar más relevante es la incidencia que ha tenido esta dinámica del con-
texto en la estructura misma de la Red, a tal punto que las tendencias que fueron identificando en 
el contexto, se fueron constituyendo en las líneas temáticas que hoy hacen parte de este proceso de 
articulación nacional y que mencionamos previamente. Sin duda alguna, ha sido clara la capacidad 
de la Red de leer el país y de adelantarse a las necesidades y dinámicas del contexto, en sus miem-
bros subyace el “olfato” para avizorar de manera temprana, integral y correlacional las relaciones 
que existen entre el modelo de desarrollo minero energético, el conflicto armado, el proceso de paz, 
la democracia, la paz y los ddhh. Al hacer un acercamiento a la construcción de estos periodos, se 
pueden ir observando estas correlaciones, ratificando además la relevancia y vigencia de las catego-
rías centrales que aborda la Red, no sólo para su reciente historia de articulación, sino para el futuro 
venidero. A continuación, presentamos el desarrollo de cada uno de ellos.

Entre el periodo 2007 – 2010 las problemáticas identificadas en el contexto, que eran priorita-
rias para la Red, estaban relacionadas con la violación de los ddhh y la situación de seguridad de 
defensores y defensoras, por la grave situación que se vivía y que como vimos, afectaba de manera 
directa a los miembros de las organizaciones. Pese a la llegada del Gobierno de Juan Manuel Santos 
y la terminación de la política de seguridad democrática, se mantiene el riesgo de seguridad para los 
defensores/as de derechos humanos, con un incremento de agresiones hacia ellos, y con un mayor 
posicionamiento de la locomotora minera y políticas extractivistas.

Con el “Plan Nacional para el Desarrollo Minero – Visión 2019”, introducido en el año 2006 

durante el gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), se empezó a promocionar 

a Colombia como un “país minero”, con el objetivo de utilizar el sector minero-energético como 

principal motor de la economía nacional. Hasta el comienzo del gobierno Uribe, las políticas esta-

tales habían sido relativamente conservadoras en términos de concesión de títulos mineros, pero 

a partir del 2002 comenzaron a incrementarse las solicitudes y concesiones. Entre 1990 y 2001 

se habían entregado en Colombia 1.889 títulos mineros (157 títulos por año); en el 2010 ya había 

8.928 concesiones (quiere decir que durante el gobierno Uribe el promedio subió a 782 títulos por 

año) y el increíble número de 20.000 solicitudes en trámite. Mientras en otros países de la región, 

particularmente en Chile, Bolivia y Perú, se vieron los daños irreparables que les había dejado la 

minería, Colombia al mismo tiempo disminuía los impedimentos legislativos para la explotación 

minera, con el fin de atraer más empresas multinacionales e inversiones extranjeras a este sector. 

(Proyecto rndp, 2015-2018).

Este posicionamiento de la locomotora minera se daba en gran medida gracias a los resultados 
positivos que se estaban dando en materia de superación de pobreza, que según el dane alcanzó el 
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34,1% y pobreza extrema del 10%, cifras mucho menores a las reportadas cuando inició el proceso de 
la rndp, pese a que la inequidad mantenía su tendencia con un coeficiente de gini de 0,548 (DANE, 
2017). No es entonces gratuito, que para en el año 2011, durante la Asamblea Nacional, definiera 
que el tema de “Tierras y Territorio”, sería el eje central de la intervención, en especial en el área 
de la incidencia política, dada la correlación que esto tenía con la implementación de las políticas 
extractivistas, la dinámica del conflicto armado y la situación de riesgo de seguridad de los y las 
defensoras de ddhh.

En los primeros años de su existencia, la rndp desarrolló su estructura y sus procesos internos 
(creación de los cinco nodos regionales, posicionamiento de coordinadores, elaboración de unas 
“políticas internas” para la comunicación interna y externa etc.) y empezó a desarrollar actividades 
en conjunto, sobre todo a nivel de los nodos. En el curso del tiempo las organizaciones miembros 
empezaron a identificar la necesidad de que la rndp debería tener un perfil más visible y claro, 
sobre todo con vistas a un trabajo de incidencia política. Fue por eso por lo que en su Asamblea 
General 2011 la rndp decidió elegir un tema focal sobre cual trabajar con más énfasis.

Primer plegable de la rndp publicado en 2011.
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El tema elegido por la gran mayoría de representantes fue: “Tierra y Territorio”, que fue pre-
cisado al año siguiente (2012) a: “Los impactos de la Minería y de los Megaproyectos sobre Tierra 
y Territorio”. Desde ese entonces la rndp ha dedicado muchos esfuerzos a dicha temática. Con el 
anuncio de unos “Diálogos de Fin de Conflicto” entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las 
Farc a finales de 2012, la rndp también empezó a desarrollar nuevas actividades frente al tema de 
“Construcción de Paz y Pos-Conflicto” (Monitoreo rndp, 2015 – 2018).

Periodo 2012~ 2014

Para el 2012, además de mantener la preocupación por estos temas, como ya se ha enunciado, se 
abre un panorama de oportunidad al dar inicio oficial al proceso de negociación entre el gobierno 
de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, en donde ambas partes tenían como interés prio-
ritario el des escalonamiento del conflicto, aunque por razones diferenciadas, que aunque generan 
los mínimos comunes para dar inicio al proceso de diálogo, desde el principio plantea visiones 
diferentes sobre la paz y el desarrollo del país.

En La Habana confluyen dos modelos de paz que, a su vez, son reflejo de la visión de socie-

dad que se espera construir. La primera está basada en las apuestas de los movimientos sociales, 

donde se aboga por una sociedad democrática con justicia social. La segunda, propia de los inte-

reses económicos de las políticas neoliberales, concentra los esfuerzos en garantizar la inversión 

extranjera. No en vano, las guerrillas propenden por una solución al conflicto social que enfrenta 

el país, mientras que el gobierno afirma que lo que se busca es el fin del conflicto armado para 

construir una paz estable y duradera. (Memoria Asamblea rndp, 2017).

El inicio del proceso de diálogo con las Farc marca un hito fundamental dentro de la Red, dado 
que respondía a uno de los requerimientos, que ya desde las edp se venían planteando para superar 
la violencia en el país; es en ese escenario, donde comienza a posicionarse el tema de paz, como un 
tema estratégico y central dentro de la Red. Adicionalmente, en ese año se acentúa el análisis sobre 
el tema de megaproyectos y minería, dado que son declarados por el gobierno como una locomo-
tora de desarrollo económico para el país, y como ya señalamos respondían a la estrategia política y 
económica planteada desde el estado. Dicha política, se constituyó en nuevos focos de vulneración 
de derechos y de conflictos (Memorias Asamblea rndp, 2012).

Esta vulneración de derechos e incremento de conflictos socioambientales, se agudiza en los 
años subsiguientes, en medio de los diálogos de paz, y la reconfiguración de actores e intereses, espe-
cialmente por la avanzada de las concesiones mineras en los territorios,  razón por la cual para las 
organizaciones miembros de la rndp, uno de los principales problemas para el periodo 2012 – 2015 
se centraba en “la llegada de grandes proyectos de diversa índole generalmente abrupta, porque no 
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hay preparación en los territorios, e inapropiada, porque no acondicionan procedimientos de res-
peto para la integridad cultural y territorial, ya ha vulnerado derechos y afectado negativamente 
modos de vida de comunidades en diferentes regiones, sea por vacíos de ley, por desentendimiento 
de las autoridades, por arbitrariedades de las empresas, o faltas cometidas o generadas por el mismo 
estado, amenazando la integridad de pueblos, comunidades y en el fondo, la estructura del patrimo-
nio ambiental y cultural de nuestro país” (Memoria taller de Monitoreo 2014 – 2016).

Para la rndp era claro que “el extractivismo y los megaproyectos a gran escala acarrean la 
expulsión de comunidades enteras de sus territorios, daños medioambientales y la profundización 
de conflictos agrarios con la persecución, por parte de la fuerza pública y de grupos paramilitares, 
de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que realizan acciones en defensa de 
su derecho al territorio” (Proyecto rndp – ageh 2015 – 2018). A partir de los distintos análisis genera-
dos al interior de la Red se fue haciendo evidente la relación entre el conflicto armado y el modelo 
minero-energético, en donde la tierra tiene un uso estratégico, impuesto por el Gobierno Nacional 
y ciertos sectores en contra de los intereses de muchas comunidades y del mismo medio ambiente. 
Con esta situación se profundizaba la vulneración de los derechos humanos, económicos, sociales 
y culturales de las comunidades, además de los ambientales en medio del conflicto armado interno 
y la violencia sociopolítica.

Periodo 2014~ 2017

Sin preverlo, el proceso de negociación con las Farc se constituyó en un motor movilizador para 
fortalecer el tema de democracia dentro de la Red, especialmente en lo relacionado a los aspectos 
de participación política electoral, que eran determinantes para el proceso de negociación con las 
Farc, y posteriormente la firma del Acuerdo y su implementación. En medio de esta convergencia 
ya evidente entre el conflicto armado y los conflictos socio ambientales productos de la implemen-
tación de la economía extractivista.

Es así como el tema de paz se entrecruza con el de democracia al interior de la Red, y se expresa 
de manera concreta en la participación política, en donde se cumplió un papel de suministrar 
información, realizar incidencia regional, y sumarse a iniciativas más amplias de la Sociedad Civil 
Nacional que apostaban de manera contundente por el proceso de paz. Posteriormente este tema 
de participación política sigue siendo de gran interés para el proceso de articulación, dada la rele-
vancia que tiene en la fase de implementación del Acuerdo hasta la actualidad. El tema de tierras 
y territorio cobra aún más relevancia con el pasar del tiempo, constituyéndose en la actualidad en 
una de las líneas temáticas de mayor movilidad al interior de la Red.

En el año 2014, aparece un hito fundamental y son las elecciones presidenciales, que ponen 
en riesgo el proceso de negociación con las Farc. Con la pérdida de la primera vuelta presiden-
cial de Juan Manuel Santos con un 25.66% (Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, 
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2014) con su partido de la Unidad Nacional, ante su contradictor Óscar Iván Zuluaga con un 
29.25% (Registraduría, 2014) del Partido Centro Democrático, candidato del expresidente Álvaro 
Uribe, quien lideró la oposición frente al proceso de negociación; la esperanza de llegar a un 
acuerdo de paz, que planteara las bases para la salida negociada al conflicto armado del país, se 
estaba desvaneciendo. Gracias al apoyo de la Izquierda Santos gana las elecciones, pero el país 
continúa polarizado.

Esta polarización fue evidente en el año 2016, en donde se lleva a cabo el plebiscito como 
mecanismo de participación escogido para que los colombianos refrendaran el acuerdo entre el 
Gobierno y las Farc. En este escenario, la apuesta de la rndp fue apoyar la refrendación del Acuerdo, 
en conjunto con otros actores de la sociedad civil, razón por la cual enmarcó dentro de sus acciones 
la apuesta por la participación política y la incidencia. Con más de un 60% de abstencionismo, y la 
pérdida del plebiscito, el país evidenció la gran polarización existente, y también el desinterés de un 
amplio sector de la población por el tema de la paz.

Apoyo de la rndp a la refrendación del Acuerdo.

Producto de esta pérdida en las urnas y luego de la renegociación del Acuerdo, que incluyó a 
sectores de la oposición, finalmente se firma el 24 de noviembre en el Teatro Colón, ratificado pos-
teriormente el 30 del mismo mes por el Congreso de la República de Colombia.

Para el momento de la firma del Acuerdo de Paz, el país había experimentado una disminución 
de la pobreza al 28%, con una pobreza extrema del 8,5%, y con una leve disminución del gini al 
0.517. Las agresiones a líderes y defensores de ddhh también habían disminuido con 481 agresiones 
a defensores, cifra mucho menor en comparación con el año 2015, en donde se presentaron 682 
agresiones (Somos Defensores); aunque se presentó en el 2016 un incremento de asesinatos de 17 
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defensores/as en relación con el periodo anterior. Las cifras también demostraron una disminución 
de más de cien mil víctimas, de un año a otro, mientras que en el 2015 se presentaron 241.612, en el 
2016 fueron 144,852 víctimas del conflicto armado (Unidad de Víctimas, 2021). Los enfrentamientos 
se disminuyeron exponencialmente, pasando de 411, en el 2015, a 91 en el 2016 (sievcac, 2021), los 
desplazamientos forzados afectaron a 50 mil personas menos, pasando de 224,324 desplazados en 
el 2015, a 170,946 personas desplazadas en el 2016 (codhes, 2021). Las masacres se disminuyeron a la 
mitad, pasando de 6 casos, a 3 casos en un año (sievcac, 2021).

Ante este escenario, y en el marco de la Asamblea de 2017 que conmemoraba los 10 años de 
creación de la rndp, a partir de un análisis de contexto y evaluación del proceso, se planteó que 
“como estrategia política y social la participación política activa debe apuntarle a generar nuevas institu-
cionalidades, a partir de los armazones que ofrecen los acuerdos”.

Complementario a este escenario, para los miembros de la Red, era claro que incluso en un 
escenario de Post-Acuerdo con las Farc e implementación de dichos acuerdos, las dinámicas de des-
pojo e impactos socio ambientales ocasionados por las economías extractivas, la agroindustria y los 
megaproyectos, serían un fenómeno en crecimiento y quizá más visible en el territorio; así como la 
falta de empoderamiento y protección de líderes sociales.

Aunque en menor medida, se plantearon problemas estructurales como el tema de la corrup-
ción y la poca participación ciudadana, problemática que además debería ser revisada al interior 
de la rndp (Jaime Díaz, Corporación podion 2017). En tal sentido, desde su proceso de Planeación 
de ese año, los miembros de la rndp enmarcan las problemáticas identificadas en tres bloques con-
flictivos gruesos, desde los cuales se priorizarían las acciones y estrategia para el periodo: i) Tierra, 
territorio y conflictos socioambientales, ii) Control de tierras y despojo por fines económicos; iii) 
Construcción de paz y postconflicto, víctimas y exigibilidad de derechos, reconciliación. (Memorias 
de Planeación rndp, 2017).

Periodo 2018~ 2019

En el 2018, a escasos dos años de la implementación del Acuerdo de Paz, el país enfrenta un 
nuevo desafío con las elecciones presidenciales, desafío que por ende recae también en la RNDP, 
sobre todo por las implicaciones que esto tendría en la implementación del Acuerdo de Paz, dado 
que no todos los candidatos avalaban dicho Acuerdo.

En el marco del proceso electoral, la Red advierte que la seguridad es un tema que sigue estando 
en la agenda política de los candidatos, “parte desde las dinámicas de inseguridad urbanas y las con-
frontaciones y ataques de grupos armados criminales y guerrilleros en el campo”. Es claro que quienes 
financian las campañas son los que ponen las agendas en el país, y en ese sentido el sector empre-
sarial y las élites políticas del país que apoyaban sobre todo las propuestas del Centro Democrático, 
tenían un peso determinante. Fue una campaña electoral basada en el miedo, en donde se evidenció 



»  T E J I E N D O  E S P E R A N Z A  •  C a p í t u l o  3

|  44

con mayor contundencia la polarización del país, que se expresó especialmente en la posición 
frente a la implementación del Acuerdo de Paz, y alrededor del mismo, en temas como la seguridad, 
la comprensión misma de la paz, el modelo económico predominante, la participación política y 
los ddhh; aspectos que hicieron parte de las agendas y propuestas de los candidatos (Memorias 
Asamblea rndp, 2018).

En medio de la polarización, una cultura política corrupta y violenta, y pese al desprestigio 
de los partidos tradicionales, la maquinaria de la que disponían les permitió seguir detentando el 
poder en un amplio espectro del país, especialmente a nivel local. En ese escenario, los miembros 
de la Red planteaban como uno de los retos centrales, la necesidad de posicionar agendas locales y 
generar herramientas e información que sea útil en los territorios, para que con criterio las comu-
nidades puedan hacer un voto consciente.

En medio de estos planteamientos, un aspecto claro que salió frente a la participación política 
es que la Red no toma partido, lo que hace es brindar herramientas para la formación y concienti-
zación en los territorios. Este argumento se sustenta también por la naturaleza misma de las orga-
nizaciones que conforman el colectivo, que en general vienen de la Iglesia Católica o que se definen 
a sí mismas como “a – políticas” y “a – religiosas”; en tal sentido apoyar directamente a un candidato 
o candidata específico sería ir en contra de esta misma naturaleza. Sin embargo, es importante 
mencionar que esta posición no es compartida por todos los miembros de la Red, y que incluso en 
la actualidad es un tema que todavía genera controversia, ya que se requiere (desde su perspectiva) 
una acción más contundente y directa, y la cual puede expresarse concretamente en el apoyo a un/
una candidata que surja de la rndp o que sea avalada por ella.

En este escenario electoral, se identificó también como una de las problemáticas la apatía o des-
interés de los jóvenes para votar. Esto no solamente planteado para las elecciones presidenciales, 
sino también las elecciones regionales y locales. Desde su análisis, las veedurías resultan también 
siendo espacios prioritarios que posibilitan la participación ciudadana, razón por la cual deberían 
fortalecerse a nivel local, para darle seguimiento a las políticas que se implementen.

Luego de una primera vuelta presidencial y reflejo de la polarización existente en el país, el 
candidato Gustavo Petro de la Coalición “Petro Presidente”, e Iván Duque del Partido Centro 
Democrático y principal opositor del Acuerdo de Paz se enfrentan en las urnas. En medio de una 
votación histórica de más de 18 millones de personas, gana las elecciones presidenciales Iván Duque 
con el 54.3% de los votos, mientras que su opositor obtuvo el 41.7% de los votos (moe, 2018). Los resul-
tados electorales, tendrían como efecto la profundización de la polarización, la cual se expresaría 
en la gestión presidencial y en el mismo Congreso, en donde gracias al Estatuto de la Oposición9 

Gustavo Petro y su fórmula presidencial Angela María Robledo, tendrían un lugar asegurado en el 
Senado y la Cámara respectivamente, que se sumaban a las cinco curules para los excombatientes 

9 Es un instrumento normativo que garantiza la participación democrática de la oposición al gobierno de turno en los diferen-

tes niveles territoriales. El estatuto determina los recursos, las rutas de acción, las garantías y los medios que les posibilitan 

desempeñar una función crítica y alternativa a las acciones de la rama ejecutiva en el poder. (cne Colombia, 2018).
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de las Farc, y al casi 20% de miembros electos que estaba a favor de la implementación del acuerdo 
(moe, 2018).

Ante este escenario, el acento del accionar de la rndp se concentró en la defensa de la imple-
mentación del Acuerdo de Paz, que pese al gobierno opositor, contaba con la salvaguarda de ser 
declarado Política de Estado, por parte de la Corte Constitucional desde el año 2017 “cuya imple-
mentación y desarrollo constituye compromiso y obligación de buena fe para todas las autoridades del 
Estado, con el fin de garantizar el derecho a la paz, respetando su autonomía” (Sentencia C-630/17 – 
Corte Constitucional), lo que significaba que el mismo debía ser implementado por un periodo de 12 
años, más allá del Gobierno de turno.

Esta dicotomía entre la Política de Estado y el Gobierno opositor al Acuerdo con mayoría en el 
congreso generaría serias dificultades para la implementación de este, especialmente en lo rela-
cionado al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición previstas 
en el Acuerdo. Por supuesto, esta situación, tenía efectos directos en las dinámicas territoriales en 
donde las organizaciones miembros de la rndp hacían presencia. Ya desde el primer año de imple-
mentación, los miembros de la Red reconocen como avances significativos la entrega y destrucción 
del arsenal de guerra de las Farc, la puesta en marcha de los pedet, y algunos avances a nivel legis-
lativo. No obstante, son conscientes de las dificultades que suponen aspectos estructurales como la 
reforma rural integral, la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de 
la Verdad y la Comisión de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas; en su análisis insisten 
en el riesgo del incremento de actores armados en el territorio, y por ende el recrudecimiento de la 
violencia por el control territorial. De uno y otro lado, por intereses diferenciados, que incluye los 
relacionados a los conflictos socio ambientales por explotación minero-energética.

Ante este contexto y como prioridad, la Red plantea que una tarea fundamental es que las 
organizaciones y comunidades tuvieran información suficiente para el trabajo territorial, especial-
mente lo referido a la cev, desde el acompañamiento y preparación a las víctimas para ofrecer 
su relato, aportar información. También se definió la importancia de vincularse y articularse con 
otras organizaciones y redes que estaban acompañando el proceso de implementación del Acuerdo 
de Paz para construir coaliciones; finalmente se planteó la necesidad de priorizar estrategias de 
participación política electoral como por ejemplo la campaña #NoBoteElVoto, para las distintas 
elecciones (presidenciales, legislativas, regionales, consulta anticorrupción).

En el contexto nacional, en el 2019 el incremento de las agresiones a líderes y lideresas superó el 
récord histórico (610 casos en el 2009) desde que se documentaron los casos por el Programa Somos 
Defensores, pero que evidenciaba una tendencia con el año anterior con 805 agresiones documen-
tadas para el 2018. Estas 844 agresiones presentadas en el año 2019 representaron la vulneración 
de derechos como la vida, libertad e integridad con diferentes tipos de liderazgo: indígenas, comu-
nitarios, campesinos, ambientales, comunales, educativos, afrodescendientes, sindicales, víctimas 
y lgbti (Somos Defensores, 2019). Como ya era previsible, las zonas donde hubo mayores agresiones 
correspondían a los territorios que antes eran de ocupación de las Farc, en donde se presentaba una 
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lucha por la apropiación del territorio de nuevos y viejos actores, entre los que estaban las empresas 
extractivistas, las disidencias de las Farc y los Paramilitares, las guerrillas del eln, los mineros ilega-
les, y bandas de narcotráfico mexicanas. En 30, de los 32 departamentos del país se presentó algún 
tipo de agresión hacia los defensores/as, con una mayor intensidad en aquellos escenarios donde 
existían mayor fuerza y liderazgo territorial. En este sentido, los departamentos que presentaron 
más agresiones fueron Cauca (237), Antioquia (60), Arauca (52), La Guajira (41) Valle del Cauca (42), 
Chocó (32), Córdoba (34), Risaralda (28), Bolívar y Norte de Santander (27 cada uno), Distrito Capital 
(22), Nariño (21) y Huila (20).

Desde la perspectiva de la rndp, el plan de Desarrollo (pnd) de Duque, se caracteriza por la inten-
cionalidad de profundizar la economía extractivista en el país, favoreciendo los intereses del sector 
empresarial corporativo, dejando de lado los intereses y visiones de las comunidades en los territo-
rios. Con su lema “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad” “el pnd busca alcanzar la inclusión social 
y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento 
como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia” (Gobierno de 
Colombia, 2019); respondiendo según los miembros de la Red a intereses de empresas extractivistas, 
es un plan con elementos ideológicos y corporativista (Memorias Asamblea rndp, 2019)

A finales de año 2019, y con un panorama del incremento exponencial de la violencia, la vul-
neración de derechos, se presenta un nuevo hito contextual que tiene que ver con la movilización 
social en el país, y que responde no sólo a demandas de diversos actores frente a la realidad colom-
biana, sino a una tendencia en toda la región de América Latina y el mundo, en donde se hacía cada 
vez más evidente la necesidad de cambios estructurales de un modelo de desarrollo político, social y 
económico, que solo estaba dejando inequidad, pobreza, destrucción de los recursos naturales, y en 
general la degradación del planeta. El 21 de Noviembre permitió evidenciar la capacidad de actores 
y sectores para protestar de manera pacífica por diversas agendas que en suma se concentraban 
en dos aspectos claves: la paz, y la desigualdad. Un paro nacional que se mantuvo por un mes; cuya 
única respuesta por parte del Gobierno fue la militarización y la estigmatización de la protesta, con 
una evidente incapacidad de escuchar, interlocutar, y atender las demandas de la ciudadanía. Pese 
a este escenario, el 21N se constituyó en la evidencia de que, en medio de la diversidad, el pueblo 
colombiano quería cambios, respuestas estructurales a demandas que por décadas estaban siendo 
puestas en la mesa, en la agenda por supuesto se encontraba la agresión a defensores/as de ddhh y 
el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz.

En el análisis de la rndp se destaca la participación de los jóvenes, y también la presencia de una 
corriente de pensamiento que han llamado al respeto a la protesta social pacífica por parte de todos 
los actores (estatales y no estatales). De igual manera, se considera relevante la presencia de diferentes 
formas de protestar, caracterizada por expresiones artísticas y culturales, aunque fueran invisibili-
zados por los medios tradicionales de comunicación. En este contexto los medios alternativos y las 
redes sociales jugaron un papel fundamental de divulgación y posicionamiento de las intenciones de 
la protesta, no solo en el escenario nacional, sino también en el escenario internacional.



Construyendo camino:  la  evolución del  proceso de la RNDP

47  |

Periodo 2020~ 2021

Como un hito muy importante dentro del proceso de articulación de la rndp, en el 2020 se per-
filan con mayor claridad las líneas temáticas, que son ratificadas en su Reglamento Interno, y desde 
las cuales se estructura en adelante el análisis de contexto y su quehacer; son ellas a saber: construc-
ción y pedagogía para la paz; exigibilidad y protección de los derechos; defensa del ambiente, per-
manencia y pervivencia del territorio; democracia y construcción de ciudadanía, y comunicación 
para la movilización social.

Complementario a esto, el contexto colombiano se ha caracterizado por la pandemia generada 
por el Covid-19 (2020), y la protesta social del 2021, que como ya señalamos, fue liderada fundamen-
talmente por los jóvenes y en consecuencia de las demandas incumplidas del 21N en el 2019. Estos 
dos hechos se desarrollan, en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, y el modelo de desa-
rrollo extractivista, el cual se sigue profundizando en los territorios, y que en convergencia sigue 
generando una reconfiguración del conflicto político armado, con un incremento de la vulneración 
de derechos, agresión a los líderes y lideresas, especialmente aquellos que defienden el territorio. En 
la dinámica de las agresiones desde la firma del acuerdo de paz, es claramente visible que las zonas 
donde existen concesiones mineras, es donde hay un mayor incremento de asesinatos a defensores/
as de ddhh.

Manteniendo la preocupante tendencia de crecimiento, el año 2020 fue el peor en toda la histo-
ria documentada para defender los ddhh en el país. Contrario a lo que podría pensarse, la Pandemia 
se constituyó en un escenario que facilitó el riesgo de seguridad de los y las defensoras de ddhh, 
dado que eran fácilmente identificables, por lo que el incremento de agresiones selectivas fue más 
evidente y letal. El conflicto político armado en medio de su reconfiguración, y como con vida pro-
pia ha ido llegando con mayor fuerza a los rincones del país; de ese panorama esperanzador del 
2016, no queda sino el recuerdo. Solo para el 2020 se presentaron 969 agresiones, ampliando el tipo 
de perfiles de defensores agredidos, ingresando a la lista actores como los académicos, quienes por 
su labor de defensa de ddhh, también recibieron algún tipo de agresión. Para el primer semestre 
del 2021 el escenario fue incluso más complejo, con 525 agresiones documentadas, pero con una 
característica particular, y es que el 41% de estas agresiones se dieron en el marco del Paro Nacional 
que inició el 28 de abril de 2021 (Somos Defensores 2020, 2021).

A todo esto, se le suma la falta de voluntad política del gobierno para la implementación del 
Acuerdo de Paz, que sufrió para el 2021 una reducción presupuestal en suma de casi el 40%10 (La 
Silla Vacía, 2021), lo que por supuesto tuvo efectos directos en el andamiaje mismo del proceso. En 
medio de una democracia débil, una corrupción estructural, una concentración de la riqueza, una 
economía informal del más del 70%, y la reconfiguración del conflicto armado, entrecruzado con

10 https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-implementacion-de-la-paz-cada-vez-mas-desfinanciada.
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 los conflictos socioambientales. El Covid-19 dejó a su paso el incremento de la pobreza, con un 
42,5% de la población pobre, y una pobreza extrema del 15.1%; con una inequidad del 0.539 (dane, 
2021), dejando al país en condiciones comparables a las de hace más de una década.

Con el pasar de los meses, los impactos de la Pandemia han sido más devastadores y estructura-
les, con la normalización por la pérdida, viviendo una vida doblegada por el miedo, dolor, desgaste 
e incertidumbre, “en medio de la implementación de políticas autoritarias, lo que genera graves afecta-
ciones para poder agenciar nuestros temas en paz, democracia y Derechos” (Memoria Asamblea rndp, 
2021). Las posibilidades de satisfacción de necesidades básicas por la mayoría de la población son 
cada vez más escazas, además de pérdidas de vidas, se perdieron empleos, educación y espacios 
para la dispersión. Los escenarios de participación se vieron limitados, y las posibilidades de acom-
pañamiento a los procesos a nivel territorial, fueron los más afectados por la falta de conectividad.

Como proceso de articulación, se plantea que una tarea urgente es hacer un debate sobre las polí-
ticas de reactivación y resolución de los impactos de la pandemia que está ofreciendo el gobierno y 
que sólo profundiza el modelo económico ya existente; para ello, es posible reconocer las experiencias 
que se han dado en otras partes del mundo. Así mismo, con la Pandemia se posiciona también una 
agenda nueva de protección de la vida, que se relaciona con la salud, la recuperación económica, la 
protección y garantías de empleo durante el aislamiento, de recuperación y aseguramiento de los 
ingresos de la gente (renta básica), fortalecimiento de infraestructuras de educación. Aspectos que se 
han venido posicionando en distintos actores de la sociedad civil y a los cuales la rndp puede sumarse.

En el marco de la implementación del Acuerdo de paz, los principales retos identificados por 
miembros de la rndp se concentran fundamentalmente al tema de verdad y a la seguridad para los 
defensores de ddhh, en donde los jóvenes y mujeres lideresas han sido los más afectados. Según 
la rndp, este aspecto de polarización y de no apoyo al proceso de paz (que se presenta además del 
gobierno en amplios sectores de la sociedad), evidencian el crecimiento de un Neo Conservatismo; 
en medio del incremento de la movilización más masiva de las nuevas generaciones, que per se, no 
se sienten identificadas o recogidas por ningún partido político tradicional. Esto supone entender 
las implicaciones y cambios en los valores sociales que movilizan la participación, aspectos que son 
identificados por la rndp como retos para el próximo periodo.

La negación del proceso de paz, evidencia que hay unas ideas ancladas de odio, individualismo 

y de ideas basadas en el medio. Se han perdido las libertades y se ha sacrificado valores colectivos 

como: la solidaridad, la convivencia y etc. Primando ideas sobre el individualismo y la competen-

cia como anclaje de la sobrevivencia. Lo más complicado es que se pierda culturalmente la idea 

de la democracia y los derechos. Y que esto sea reforzado por instituciones como las Iglesias, los 

partidos políticos y medios de comunicación (…) El crecimiento del neo-conservatismo en los pro-

cesos ciudadanos es preocupante frente a la pérdida de la idea de democracia y las respuestas que 

como procesos de la sociedad civil se pueden dar principalmente desde lo cultural. Respuestas que 
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seguramente tendrán que surgir desde lo local y barrial. Una línea fundamental para el análisis de 

la rndp debe ser la comunicación y movilización social. (Memoria Asamblea rndp, 2021).

Pese a estas dificultades de la implementación del Acuerdo, se reconoce desde la rndp un incre-
mento las dinámicas sociales y políticas dispuestas a construir paz, que se reflejan en la inclusión 
de políticas de paz en el más del 86% de los planes de gobierno a nivel local en todo el país. De igual 
manera, hay un incremento de actores que se suman al movimiento por la paz y al respaldo de la 
implementación del Acuerdo. En este sentido, los mayores retos se centran en mantener las dinámi-
cas de paz en todo el territorio; apoyar las iniciativas que se están realizando desde las comunida-
des; mantener el cuidado y la preocupación sobre la exigencia y garantías y apoyar las acciones que 
surjan desde el movimiento de la verdad, desde la entrega del informe final de la cev.

El medio ambiente y la defensa del territorio sigue siendo una prioridad para la Red, espe-
cialmente por las consecuencias que se han evidenciado debido a la implementación del modelo 
extractivista, y también el cambio climático a nivel global, cuyos efectos son cada vez más eviden-
tes. Desde las políticas del gobierno de Duque, la erradicación de sustitución de cultivos de uso 
ilícito con la fumigación con glifosato es uno de los mayores riesgos, por las implicaciones en la 
salud y el medio ambiente de la población. En esta misma dirección, se suman los riesgos asociados 
al uso del Fracking para la explotación petrolera; y se comienza a posicionar un riesgo estructural 
relacionado con el derecho al agua y la falta de límites claros para la explotación de este recurso. 
“Colombia tiene un acaparamiento de agua y una sobre explotación en las empresas. Es decir, hay una 
apropiación del agua desigual. Adicionalmente, esta falta de protección del derecho al agua da viabilidad 
para el desarrollo del Fracking”. (Memorias Asamblea rndp).

En cuanto a la Movilización Social, para el 2021, ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional 
a varias de las demandas planteadas desde el 21 de Noviembre de 2019, y pese al riesgo de contagio 
por el Covid-19, el Comité Nacional del Paro decide convocar a una nueva movilización social, que 
tiene una respuesta masiva, en donde la reforma tributaria se constituyó en el detonador. Con un 
país sumergido en la pobreza y en medio de la pandemia, la población indignada se tomó nueva-
mente las calles, en un proceso de movilización que a la fecha de elaboración de esta sistematiza-
ción todavía permanece. “Los tres grandes acicates de la protesta son: las políticas del Estado –respecto 
al modelo de desarrollo económico, por ejemplo–, las violaciones de derechos humanos y los incumpli-
mientos gubernamentales” (Archila, 2021). Ya desde el 21N, se potencia el interés y motivación de los 
miembros de la rndp, dado que encuentran en esta expresión social, la posibilidad de apostarle a la 
construcción de un nuevo país.

De igual manera en el análisis de la rndp se plantea que desde la constitución política se han facili-
tado formas diversas de participación y resistencia, en donde la comunicación tiene un papel fundamen-
tal, que además aporta a la construcción de tejido social. Sin embargo, estas formas de comunicación 
todavía no son los suficientemente incidentes y efectivas, razón por la cual deben ser fortalecidas. Así 
mismo, se plantea la necesidad de formar en ciudadanía, donde lo local sea el centro de actuación, y allí 
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los nodos tienen una gran relevancia. Se reconoce también que la confrontación directa con el Estado 
también es una estrategia de resistencia y no debe ser estigmatizada. Se plantea también la necesidad 
de formar las nuevas generaciones, en un proceso de cualificación en la exigencia y defensa de los 
ddhh, que cada vez tienen una mayor conexión con los derechos territoriales y ambientales.

Finalmente, los miembros de la Red han identificado que la tensión y pulso político se va incre-
mentando por las elecciones presidenciales que están previstas para el 2022, la mayoría de las coali-
ciones que se perfilan son de apoyo al gobierno, y las tensiones que se van evidenciando giran sobre 
los temas de democracia, paz y derechos humanos. Sin duda alguna el escenario político electoral 
será uno de los epicentros del contexto colombiano, y desde ya es posible plantear que es fundamen-
tal la movilización de un debate electoral, a partir de las agendas de los y las candidatas sobre estos 
temas. Las elecciones legislativas también serán claves para el próximo periodo, especialmente por 
las 16 curules disponibles para las víctimas del conflicto armado; ya en ese sentido se evidencian 
intenciones de cooptación de uno y otro lado, por lo que es fundamental movilizar nuevamente 
el debate, la reflexión, el acompañamiento y el voto consciente en el nivel regional. El otro tema 
fundamental, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, será la entrega del informe de 
la cev, que sin duda pondrá un punto de partida sin precedentes para la construcción de la paz en el 
país, además de su estudio, la divulgación y el uso de toda esa información en aras a la superación 
del conflicto armado, será un aspecto determinante, no solo para la rndp, sino para el país en su 
conjunto. En el apartado correspondiente, ampliaremos el análisis sobre este aspecto en particular.

3.2 De la articulación nacional desde el territorio a la acción temática  
y transversal

Ahora bien, con respecto a la dinámica del proceso, pese al reconocimiento y observación del 
contexto, estos quince años de accionar se han caracterizado por un proceso de fortalecimiento 
interno del mismo proceso de articulación. Esta situación, en gran medida se debe a los proyectos 
existentes en el marco de la cooperación con personal, que de alguna manera plantean los énfasis 
del proceso de articulación, los cuales son concertados con los actores involucrados, pero que tienen 
per se, un límite de maniobrabilidad, que se circunscribe fundamentalmente a los socios directos, 
que en el marco del proyecto financiado por agiamondo, se refiere a los actores que hacen parte de 
la misma estructura: Nodos, Secretaría Técnica, Equipo de Coordinación Nacional, Organizaciones 
Miembros. También dentro del proceso comienzan a tomar más forma, algunos aspectos estratégi-
cos que son determinantes para el quehacer de la Red, como por ejemplo el componente de comu-
nicación, que se constituye en uno de los principales conectores entre el quehacer de la Red hacia 
adentro, y hacia afuera; razón por la cual es una línea temática en sí misma.

Dentro de la evolución del proceso, se evidencia también una tendencia según actor, en donde 
cobra especial relevancia y fuerza el grupo de los jóvenes. El aspecto de género se aborda de manera 
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parcial y no ha sido ampliamente desarrollada. En el último tiempo, los ambientalistas y los artistas, 
también se han ido posicionando de una manera interesante y novedosa, por presentar formas alter-
nativas de abordaje y construcción de propuestas para las transformaciones sociales en el territorio.

Jornada Muralista en la Vereda El Sendero, Popayán, 2022. 

A partir de la identificación de los problemas priorizados por los miembros de la Red y los pun-
tos de quiebre que se presentaron durante el contexto, en este apartado se pretende dar cuenta de la 
evolución del proceso, y del marco estratégico que se definió en sus orígenes y que fue siendo ajus-
tado y ratificado con el pasar del tiempo, y que en la actualidad se refleja a través del reglamento de 
la rndp que fue ratificado por la asamblea de la rndp en el año 2020.

Dentro de la evolución interna del proceso, encontramos que los cambios de los proyectos de 
cooperación con personal son determinantes, dada la naturaleza misma de esta cooperación, que 
tiene como objetivo el fortalecimiento interno de la Red. Es así, como en el periodo 2007 – 2010 hay 
un énfasis centrado en la estructura, dinámica interna, planeación. Entre el 2011 – 2015 con una 
nueva fase de cooperación, la incidencia política especialmente centrada en todo el tema minero 
energético y construcción de paz tiene un papel central, completándose con las acciones de fortale-
cimiento interno. Para la fase 2015 – 2016 hay un énfasis significativo a la comunicación, los jóvenes 
comienzan a ser protagonistas, temas como reconciliación, postconflicto, exigibilidad de derechos 
son los protagonistas. En el periodo 2017 – 2020 inicia una fase de cooperación, con énfasis al for-
talecimiento de capacidades de las organizaciones para la implementación de las líneas, el tema de 
género comienza a ser visibilizado. Vale la pena mencionar el año 2017 como un año determinante en 
el proceso, dado que, en la asamblea de ese año, al cumplirse la primera década de la Red, se hace un 
proceso de evaluación y de replanteamiento de la Red y de su estructura, junto con las líneas temá-
ticas, que se mantienen hasta el día de hoy y se reflejan en el reglamento ratificado por la Asamblea.
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Invitación Taller “Procesos creativos comunitarios”, 2021. 

En este sentido, es interesante también observar cómo se fue ajustando la estructura a las nece-
sidades del proceso. Al principio se inició con una estructura básica que estaba conformada por el 
equipo coordinador (representantes de cada nodo), los 5 nodos, y un equipo responsable de comu-
nicaciones, para el 2010 se identifica la necesidad de una secretaría técnica. En el 2015 – 2016 se 
constituye el equipo de comunicaciones, comienza a perfilarse el grupo de Jóvenes, se crea el Nodo 
Noroccidente. En el 2019, se comienza a posicionar el tema de género, especialmente el enfoque 
desde adentro y los artistas comienzan a aparecer en el escenario con propuestas alternativas e 
innovadoras para la incidencia y la defensa del territorio.

El siguiente cuadro, documenta estos aspectos identificados de manera más detallada, que 
fueron producto de las entrevistas y el análisis de los documentos de la Red, facilitados para 
la sistematización.
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Año Proceso

2007

* Inicia el proceso de articulación, viene acompañamiento de cooperación con 
personal con el apoyo de Christof Wünsch y Katharina Traegler.

* Se definen estructura y procesos internos, con un equipo coordinador, nodos y 
responsable de comunicaciones. Supone la elaboración de unas “políticas internas” 
para la comunicación interna y externa etc.

* Empezó a desarrollar actividades en conjunto, sobre todo a nivel de los nodos.

2008

* Inicia una nueva fase de cooperación con personal (2008 – 2010), con un proyecto 
específico que consiste en la asesoría y acompañamiento al comité de coordinación 
de la rndp y Nodos. 

* El tema central del proyecto es el fortalecimiento a la Red.

* Se da inicio al proceso de planeación estratégica.

2009
* Lanzamiento Público de la Red a nivel nacional.

* Implementación de primer sistema de pme de la rndp.

2010

* Se crea la figura de la secretaría técnica.

* Nueva fase de proyecto de cooperación con personal, con mismos cooperantes, 
denominado “De Fortalecimiento Interno”, que acogía todo el quehacer misional 
de la rndp y planteaba desde sus líneas de intervención, acciones concretas 
que contribuyeran a dicho fortalecimiento. Se afinaron las herramientas de 
planificación, y se determinó con claridad el alcance de las acciones.

* Lanzamiento de la Red en el Suroccidente del país.

* Institucionalización de las Asambleas Nacionales, y encuentros nodales.

* Se comienzan a producir Boletines informativos cada dos o tres meses.

2011

* La Red se va perfilando como un escenario de interacción y de compromiso social 
y político, con especial énfasis a los temas referidos a la democracia y la Paz.

* En la asamblea de 2011 se prioriza el tema de “tierras y territorio” como eje central 
de la intervención, en especial en el área de la incidencia política.

* Se logra la vinculación de la agencia de cooperación Austriaca dka, quien aporta 
con recursos económicos para los periodos 2011 – 2013 y hasta la fecha.

* Inicia una nueva fase de cooperación con personal. El nuevo proyecto tiene énfasis 
en la sensibilización y capacitación en la incidencia política, frente a los temas de 
construcción de paz, megaproyectos y minería, para la rndp.

2012
* Se precisa el tema de “Tierras y Territorio” a: “Los impactos de la Minería y de los 
Megaproyectos sobre Tierra y Territorio”. Desde ese entonces la rndp ha dedicado 
muchos esfuerzos a dicha temática.
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Año Proceso

2012

* Con el anuncio de unos “Diálogos de Fin de Conflicto” entre el Gobierno colombiano 
y la guerrilla de las Farc a finales de 2012, la rndp también empezó a desarrollar 
nuevas actividades frente al tema de “Construcción de Paz y Postconflicto”.

* Se prioriza la necesidad de continuar con el fortalecimiento interno de la Red y 
por el otro avanzar como rdnp en el accionar político desde la incidencia.

* Realización de planes de vida e incidencia institucionales.

* Puesta en marcha de la plataforma virtual de intercambio de experiencias.

2013

* Formación a los miembros de la Red en “Incidencia en la planeación territorial con 
enfoque de Derechos” y en “Tierras y Territorio”.

* Se integra a la reflexión el trabajo de y con los jóvenes dentro del proceso de la 
rndp.

* Se ha dado especial énfasis en el trabajo en comunicaciones porque se identificó 
como una necesidad y un aspecto estratégico, es una línea clave. El vínculo estrecho 
con las Escuelas sigue existiendo, teniendo como punto de confluencia la prioridad 
que ambos procesos le están dando al tema ambiental y la defensa del territorio 
frente a las industrias extractivas (que no es el único tema para la rndp).

2014

* Nueva fase de cooperación con dka, que ayuda el desempeño y trabajo de la rndp, 
en tres años consecutivos (2014 – 2016).

* Formación a los miembros del equipo en “Acompañamiento Psicosocial a víctimas del 
conflicto político armado” y en “Participación Política y gestión pública territorial”.

* Se contrata por primera vez a una comunicadora para apoyar a la RNDP (junto al/
la cooperante).

* Creación de la primera página web.

2015

* Nueva fase de proyecto de cooperación con personal para el periodo 2015 – 2018 
enfocándose en los temas de: Tierra, Territorio y Conflictos Socioambientales, 
Construcción de paz y postconflicto, Víctimas y exigibilidad de derechos y 
Reconciliación. Hay cooperante local, pero el internacional llega hasta el 2017.

* Se define una estructura más clara de comunicación y se conforma el equipo de 
comunicación de la rndp.

* Formación en “Construcción de paz territorial” y “Comunicación constructora de paz 
territorial”.

2016

* Se hace la primera asamblea nacional de Jóvenes. Se identifica el potencial de los 
jóvenes que hacen parte de la red, y a su vez la ausencia de lineamientos y políticas 
dentro de la rndp para su trabajo. Se establece un encuentro de jóvenes a nivel 
nacional para compartir información, intercambiar saberes, definir estrategias de 
comunicación y concretar un plan de trabajo.
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Año Proceso

2016

* Creación del Nodo Noroccidente.

* Equipo coordinador que se mantiene estable hasta el 2021.

* Formación en “Empresas Transnacionales y ddhh”.

* Se comienzan a perfilar las líneas temáticas.

2017

* Asamblea evaluativa del proceso de la Red a 10 años de su conformación. Revisión 
de los pilares conceptuales constitutivos de la Red, tales como el objetivo, la misión, 
visión y líneas.

* Análisis de balance de las oportunidades y limitaciones que ofrece para la sociedad 
civil la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la 
guerrilla de las Farc, así como los escenarios que se empiezan a formar en medio de 
los diálogos con el eln.

* Inicia una nueva fase de cooperación con Nicola Dongiovanni, periodo 2017 – 
2020. El proyecto tiene como énfasis fortalecer los procesos organizativos y la 
articulación de las organizaciones que conforman la rndp para desarrollar acciones 
en torno a la defensa de los derechos, el territorio, el medio ambiente, la promoción 
de la democracia, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento del tejido 
social, como aporte a un país en paz y con justicia social.

* Formación en “georreferenciación para la defensa del territorio”.

2018

* La asamblea aprueba la propuesta de estructura que identifica la Red, a partir de 
insumos de la asamblea 2017.

* Presentación de documento posicionamiento de la red sobre el tema 
político-electoral.

* Formación en Introducción a la defensa del territorio: cartografía de conflictos 
socioambientales y herramientas de incidencia.

* Se comienza a visibilizar el tema de género.

2019

* Aparece el tema de género con más fuerza, lo que supone la inclusión de algunos 
principios desde el enfoque de género que se incluyen en el reglamento aprobados 
por la asamblea del 2019.

* Formación en Incidencia en la planeación territorial para el buen vivir.

* Comienza a visibilizarse el trabajo de los artistas.

2020

* Inicio de la Pandemia. Proceso de articulación se dinamiza de manera virtual.

* Emergen nuevas formas de interacción y de participación, especialmente el grupo 
de jóvenes.

* Formación en: Campesinado, Tenencia de la Tierra y Soberanía Alimentaria.

* Nueva página web, que se inauguró en el 2021.
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Por otro lado, como apuesta a una comunicación masiva que permita la difusión amplia de 
las actividades, iniciativas y avances de la Red, se llevó a cabo la apertura de perfiles en Facebook, 
Twitter, YouTube y el más reciente, Instagram, gracias al trabajo desempañado por las comunica-
doras a través de los años. Estas redes sociales se han venido alimentando, principalmente, a partir 
de estrategias que fomentan la participación de las organizaciones en la generación de contenido, 
con el fin de crear espacios de intercambio de experiencias y de difusión de las realidades y el 
trabajo de cada uno de los nodos, desde narrativas locales y alternativas.

Ejemplos publicaciones en redes sociales.

Año Proceso

2021

* Llegada de Nueva Cooperante – Katrin Planta. Nuevo proyecto de cooperación con 
personal.

* Retorno gradual a la presencialidad después de la pandemia.

* “Diplomado en comunicación para la movilización social y la incidencia política” 
(virtual)

* Elaboración de la campaña “Póngale mente, vote consciente”.

* Retoma con dinamismo del espacio juvenil de la rndp con el Encuentro de Jóvenes 
en Duitama.
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Campaña de participación ciudadana: Póngale mente, Vote consciente.

Una de estas estrategias es la campaña de participación ciudadana “Póngale mente, Vote cons-
ciente”, que fue construida colectivamente con algunas de las organizaciones miembros de la Red y 
que tiene como objetivo hacer un llamado a la participación electoral durante el periodo de eleccio-
nes del 2022. El contenido audiovisual que le da forma a esta iniciativa ha sido producido manco-
munadamente por el equipo de comunicaciones de la coordinación y las organizaciones a lo largo 
del país. Su difusión se ha hecho a través de las redes sociales de la rndp y el valioso trabajo de 
pedagogía desarrollado por las organizaciones en cada uno de sus territorios.

Además de los aspectos señalados, vale resaltar algunos aspectos de la evolución del proceso 
que no son identificables de un año a otro, pero que claramente son perceptibles por los miembros 
de la Red. Uno de ellos se refiere a la evolución política del proceso y de los mismos actores que 
constituyen este espacio colectivo, claramente visible en las Pastorales Sociales. Debido a los mis-
mos cambios del contexto y a las exigencias que esto implicaba para la Red, fue necesario que el 
espacio fuera madurando en la comprensión de las problemáticas que abordaba, en la definición 
con mayor claridad de su quehacer hacia adentro del espacio y hacia afuera, y la clarificación de las 
rutas de acción que le permitiera materializar estas apuestas. Hoy 15 años después, claramente se 
inicia una nueva fase, con una apuesta de mantener y fortalecer los lazos al interior, pero con una 
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decisión de salir, expresarse y volverse visible hacia afuera. Ser un actor incidente, que pueda poner 
su voz y sus propuestas, en los ámbitos propios en los que desarrolla su quehacer.

“Dos hitos importantes, uno el cambio de la mirada cristiana que tenía la mayoría de las organiza-

ciones de la caridad cristiana, a meterle más una visión política del rollo, una mirada más conceptual de 

las causas de la pobreza en el país; y de ahí el otro salto inmediatamente al entender que estos procesos no 

pueden quedarse solamente en el tema de intentar nosotros aportar, sino que se hace necesario llegar y pen-

sarnos en el ejercicio del poder, en ser poder; en entender que estas iniciativas y estos procesos si no están 

articulados a una iniciativa política, política electoral, para decirlo así, para llegar a los espacios de toma 

de decisiones no vamos a hacer nada, sino que tenemos que llegar a esos espacios”. (Coordinadora Nodo 

Centro – Sur. Entrevista Individual, 2021).

3.3 La propuesta de acción (el antes y el ahora del proceso)

La rndp vivió dos momentos determinantes en su Planeación Estratégica, en la primera fase 
se formuló por primera vez una ruta estratégica y operativa de la Red. La segunda fase se dio en 
el periodo 2017 – 2021, en donde gracias al cumplimiento de los 10 años de la rndp, emerge nue-
vamente la necesidad de definir con mayor claridad una ruta de actuar político y operativo, de 
acuerdo con el contexto político y la dinámica misma del proceso.

Lanzamiento oficial de la rndp en el 2009 .
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Fase  1 » 2008-2009

Gracias al proceso de planeación estratégica realizado en el año 2008, fue posible definir la 
estructura, visión, objetivo general de acción y el modelo de intervención social con sus respec-
tivas líneas y estrategias de trabajo, bases fundamentales para el lanzamiento público de la Red, 
que como se ha señalado previamente, se llevó a cabo en el 2009 a nivel nacional. Esta planeación 
estratégica también permitió definir una planificación operativa y generó las bases de un sistema 
de monitoreo y evaluación, aspectos que siguen estando presentes hasta la fecha actual y han sido 
determinantes para la evolución de todo el proceso de la Red, constituyéndose en un factor diferen-
ciador de dicho proceso.

En el ejercicio de planeación participaron 44 personas, que representaban a las organizacio-
nes que estaban conformando la naciente rndp. El 40% de estas organizaciones procedían del Sur 
Occidente del País, el 22% del Caribe, el 20% del Suroriente, el 11% del Nororiente, y el 7% del Centro. 
En ese momento solo el 5% de los miembros ocupaban cargos directivos de las organizaciones, 
aspecto que fue evolucionando con el pasar de los años, en la medida en que esta iniciativa también 
se posicionaba como prioritaria para las organizaciones. El 50% de las organizaciones que constitu-
yeron la Red en su nacimiento eran Pastorales Sociales de la Iglesia Católica, o estaban vinculadas 
con ellas, lo que evidenciaba el peso que tenían estas estructuras dentro de la dinámica de la Red. 
Hoy la composición es totalmente otra, la gran mayoría son ong no eclesiásticas.

Para la construcción del ejercicio, se parte por la definición de la identidad, la razón de ser de la 
red, que le permita delimitar su marco de acción. Durante el proceso de planeación estratégica, se 
define a este espacio colectivo así:

Somos una Red de Escuelas en Democracia y Paz con nodos regionales, reconocida a nivel 

nacional por nuestro trabajo en la promoción de culturas de paz a través de la formación en ddhh, 

transformación de conflictos y acompañamiento psicosocial. Así mismo por el posicionamiento 

de los desca en la agenda pública local, regional y nacional. Todo esto como aporte al fortaleci-

miento del tejido social desde la diversidad y en camino hacia la construcción de un movimiento 

nacional por la paz (Presentación oficial de la rndp, 2009).

Este acento en el fortalecimiento del tejido social es un sello que permanece en la Red hasta la 
actualidad; en el caso de la apuesta por el fortalecimiento del movimiento nacional por la paz, es 
posible plantear que se ha ido robusteciendo y ampliando, hacia una apuesta mayor por la cons-
trucción de la paz. A partir del análisis desarrollado se definió que la rndp tendría como objetivo 
“fortalecer el Tejido Social a través de la articulación y posicionamiento de las acciones sociales, políticas 
y ambientales, generadas o promovidas por la Red Nacional de Democracia y Paz, y otros actores socia-
les afines a nuestros principios, hacia una cultura de paz con justicia social” (Planeación Estratégica 
rndp, 2008).
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Para el cumplimiento de estos objetivos, se definió un Modelo de Intervención que tenía unos 
ejes transversales y unas líneas de intervención o de acción. Los primeros se referían a la forma-
ción, comunicación, y el eje de fortalecimiento organizativo interno-externo. Las líneas de acción 
se referían a los problemas específicos que se pretendían abordar, en donde la incidencia juega un 
papel mayor, dado que hacía parte directa del objetivo general formulado. Durante los espacios 
de coordinación nacional el modelo de intervención se fue afinando, en donde se visibiliza como 
apuesta central el fortalecimiento del tejido social para la cultura de paz.

Un aporte significativo de este proceso fue la definición de los objetivos y rutas operativas de 
cada línea, a partir de la definición conceptual de las categorías que se evidenciaban como compo-
nentes del modelo. Estos elementos conceptuales han sido muy importantes para el proceso de la Red 
en estos 15 años, algunas categorías se han llenado de contenido con el tiempo, otras están pendientes 
de ser enriquecidas. De igual manera, el análisis de los problemas internos fue fundamental para 
definir estos ejes transversales, que a su vez se constituyeron en un insumo fundamental para la 
formulación de cada uno de los proyectos de cooperación con personal, que como ya hemos señalado 
se concentraron fundamentalmente en el fortalecimiento interno de la Red. Los cambios previstos 
con cada uno de los componentes del modelo que se definieron en su momento fueron los siguientes:

Fuente: Modelo de intervención rndp para el año 2009. 

Presentación oficial de la rndp. 2009.
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Componente Objetivo

Líneas de acción

Cultura de Paz Transformar la cultura de violencia en cultura de paz potenciando 
capacidades humanas y sociales de pensamiento.

Tejido Social
Fortalecer las relaciones de las organizaciones de base que tienen iniciativas 
en ddhh, para potenciar las acciones que favorecen el respeto a la dignidad 
humana y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Movilización Social
Elevar el nivel de movilización social y política de agentes sociales afines 
a los principios de la rndp posibilitando la visibilización, exigibilidad y 
transformación de los derechos vulnerados.

Incidencia Política

Fortalecimiento del tejido social de las comunidades que son acompañadas 
por las organizaciones que hacen parte de la Red, actores sociales que 
tienen iniciativas en ddhh, tutores, tutoras y otros que estén interesados en 
procesos generados o acompañados por la Red (Planeación Estratégica 2008).

Influir desde la rndp en las políticas públicas locales, regionales y 
nacionales a favor de la población vulnerable y víctimas de la violencia 
social y política (Presentación Oficial 2009).

Exigibilidad y 
restablecimiento de 

Derechos

Disminuir los niveles de vulnerabilidad de los ddhh a través de la 
visualización, reconocimiento, promoción, defensa y reparación para la 
plena vigencia de estos.

Ejes transversales

Formación
Propender por la apropiación y uso adecuado de las herramientas 
metodológicas y teóricas que fundamentan la acción, por parte de los 
distintos actores de la Red.

Comunicación Facilitar una comunicación pertinente, oportuna y eficaz al interior de la Red.

Fortalecimiento 
Interno

Consolidar una estructura básica y dinámica que facilite la articulación de 
los diferentes actores sociales y organizaciones que conforman la rndp.

 

Tabla. Desagregación de componentes del modelo de intervención de la RNDP 2008
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Fase  2 » 2017-2021

Luego de 10 años de existencia de la Red y en el marco de la asamblea 2017, se hace una evalua-
ción del proceso y se revisa nuevamente su marco estratégico. Estos ajustes se ratifican en la asam-
blea de 2018 y quedan establecidos dentro del Reglamento de la rndp, aprobado en la asamblea del 
2020, y vigentes hasta la actualidad. El ejercicio de valoración se hace de manera interna, a través de 
la definición de un equipo, apoyado por la coordinación nacional, quienes recogerían los insumos 
de la asamblea. Los resultados son los siguientes:

Artículo 1 – ¿QUÉ ES LA RNDP?
Es 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.

Artículo 2 – ¿QUÉ HACE LA RNDP?
Favorecer la articulación de organizaciones, plataformas, comités, colectivos e 
instituciones sociales, ambientales y eclesiales en el territorio nacional con el fin de 
promover y fortalecer procesos que responden a problemáticas sociales, ambientales, 
políticas, culturales y económicas desde escenarios locales y regionales.

Artículo 3 – OBJETIVO
Contribuir a la construcción de paz con justicia social, la defensa del medio ambiente 
y una democracia participativa, mediante el fortalecimiento del tejido social de 
comunidades a través de la articulación y realización de acciones sociales, culturales, 
políticas, ambientales y de género.

Artículo 4 – VISIÓN
En el año 2025 la Red Nacional en Democracia y Paz es reconocida como un actor social 
y político en el ámbito local, regional, nacional e internacional en la defensa de los 
derechos, del territorio, del medio ambiente y en la promoción de democracia para un 
país en paz con justicia social.

*En este cuadro solo se mencionan los 4 primeros artículos de los 20 artículos que componen el reglamento inter-

no de la rndp.
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Además, en el reglamento se establecieron también las líneas temáticas de la rndp que –con 
algunas modificaciones de nombre– hoy en día son las siguientes:

 → “Construcción y pedagogía para la paz”.
 → “Comunicación para la movilización social”.
 → “Exigibilidad y protección de los derechos”.
 → “Defensa del ambiente, permanencia y pervivencia del territorio”.
 → “Democracia y construcción de ciudadanía”.

Al hacer un análisis comparativo del marco estratégico definido en el 2008 y el actual, podemos 
encontrar diferencias significativas que vale la pena connotar. La primera y quizá la más relevante, 
es que la rndp pasó de identificarse a sí misma como una red de edp, a definirse como un espacio 
de articulación de actores plurales y diversos, que los conecta con propósitos comunes relaciona-
dos con el posicionamiento de acciones sociales, políticas, culturales, ambientales y de género. Este 
solo hecho de cambio de denominación, genera un escenario mucho más amplio e incluyente de 
distintas iniciativas.

En el proceso de articulación, es claramente visible un cambio de la dinámica cuando se amplía 
la discusión en temas ambientales, o cuando se reconocen e incluyen de manera explícita el tra-
bajo de los jóvenes; en ese sentido, un aspecto que viene posicionándose de forma interesante y 
que valdrá la pena valorar, tiene que ver con el papel que están jugando los artistas en el proceso, 
especialmente en la línea de “Defensa y apropiación del territorio y medio ambiente” es evidente la 
dinámica diferenciadora que han generado estos actores, así como en los nodos de los que hacen 
parte, siendo claramente visible esta particularidad en el nodo Suroccidente. En esta dirección es 
posible también plantear que esta línea de medio ambiente ha generado una gran movilidad e inte-
rés de actores que anteriormente no se sentían convocados al espacio de articulación nacional; en 
este sentido, el cambio de viraje de “Tierra y Territorio” a “Defensa y apropiación del territorio y 
medio ambiente” y con la asamblea en el 2021 a “defensa del ambiente, pervivencia y permanencia 
del territorio” ha resultado estratégico y determinante para la dinámica de la Red y la integración 
de nuevos miembros.

El otro cambio significativo en la enunciación de la identidad de la Red, tiene que ver con la 
apuesta mayor del proceso. Recordemos que en la propuesta estratégica del 2008, la apuesta se 
centraba al fortalecimiento del tejido social hacia la construcción de un movimiento nacional 
por la paz; nuevamente en la versión del 2020, esta concepción se amplía elevando la categoría de 
construcción de paz, que es mucho más abierta e incluyente, así mismo, integra al mismo nivel la 
defensa del medio ambiente y la democracia participativa, es decir que en esta nueva fase se robus-
tece la mirada de la apuesta y quehacer misional de la rndp. Por supuesto que esta evolución se debe 
justamente al proceso reflexivo que se fue haciendo durante todos los años y que evidenciamos 
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tanto en el análisis que presentamos más arriba sobre la dinámica del contexto, y en los hitos del 
proceso. El caso del fortalecimiento del tejido social sigue siendo un aspecto recurrente antes y 
ahora; de ahí también el planteamiento desde la sistematización de que la rndp es un tejido, en su 
corazón, su principal labor se centra en el fortalecer el tejido, en articular, para la construcción de 
paz con justicia social, la defensa del medio ambiente y la democracia participativa, en definitiva, 
es un tejido para la esperanza.

La concreción del modelo de intervención fue también un aspecto que evolucionó en esta nueva 
fase, pasando de ejes transversales y líneas de intervención, a una versión “más simplificada”, que 
dentro del reglamento se denomina líneas de acción, pero que, en el discurso de los integrantes, en 
general se refieren a ellas como líneas temáticas, de hecho, son denominadas de esta manera en la 
página web de la Red. Se asumen estas líneas como un todo que de manera armonizada contribui-
rán al cumplimiento de los objetivos de la Red, el reto radica en la armonización entre ellas y desde 
ellas a nivel territorial en a través de los nodos.

Los aspectos de ejes transversales han sido “integrados” dentro de la estructura misma de la rndp, 
como es el caso de comunicaciones y de la formación. Vale señalar también que la rndp ha jugado 
un papel determinante en el fortalecimiento de capacidades de los miembros de la Red, a través de 
los espacios de formación que han sido una constante en los quince años de la Red. Así mismo, el for-
talecimiento interno ha evolucionado al robustecer la estructura misma de la instancia técnica, con 
la llegada de figuras como la comunicadora, y las distintas formas de comunicación diversificando 
formas de comunicación, el uso de las redes sociales y el apoyo estratégico que hace la comunicadora 
en el quehacer cotidiano de la Red.

En el caso de la Formación y el Fortalecimiento Interno, se evidencia concretamente en las 
planificaciones operativas, o dentro de los aspectos que se abordan en cada una de las líneas para 
cumplir con su objetivo. Esto puede representar una dificultad operativa, dada que en la última 
asamblea fue evidente la necesidad de los espacios de formación en todas las líneas, se planteó por 
ejemplo la idea de volver a la figura de Escuelas o buscar mecanismos alternativos de formación, 
por lo tanto, más allá del lugar que ocupe dentro de la Red, sin duda alguna será un aspecto que se 
desarrollará de manera significativa en el siguiente periodo. En tal sentido, será aconsejable abor-
dar este aspecto particular dentro de la dinámica y estructura de la Red.

En cuanto a las líneas11, como ya señalamos durante el documento, la comprensión de cada una 
de estas categorías se ha llenado de contenido en la medida en que el proceso ha avanzado. Se evi-
dencia especialmente una evolución significativa en la línea de Defensa del ambiente, permanencia 

11 Durante el proceso de ajuste del plan, otros espacios colectivos y particularmente en la Asamblea 2021, se pudo abordar un 

análisis más estructural de cada una de las líneas, haciendo énfasis en las problemáticas actuales, la apuesta como línea y 

la forma de articulación entre ellas, que nos permiten hacer el análisis comparativo de los marcos estratégicos de los dos 

periodos analizados. La información que acá presentamos se basa en esos insumos y en la información que se encuentra en 

la página web. En el caso de la línea de exigibilidad, para la fecha de elaboración de la sistematización no hay información 

oficial, por lo que se presenta en el documento, es a partir únicamente de los planteamientos hechos en la asamblea del 2021.
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y pervivencia del territorio, y en la de Construcción y Pedagogía para la Paz. Paradójicamente la 
línea de Exigibilidad y protección de los derechos, que ha sido prácticamente fundante en el pro-
ceso, es en la actualidad la menos desarrollada, como señal de esta situación, es que es la única línea 
que todavía no cuenta con una presentación oficial dentro de la página web de la rndp.

Con respecto a la comprensión por cada línea, así como en el 2008, es posible identificar proble-
máticas priorizadas por la asamblea. En este periodo concreto de 2021, no necesariamente se han 
definido objetivos como en la fase del 2008.

Para el caso de la línea de Comunicación para la movilización social, durante la asamblea 
se han identificado problemáticas de carácter interno y otras de carácter externo. Las de carác-
ter interno están relacionadas con el posicionamiento de la importancia de las comunicaciones 
al interior de las organizaciones miembros de la Red, a la inexistencia de una caracterización de 
las herramientas que se cuentan para generar comunicación tanto de los territorios, y a la falta de 
conocimiento o definición de estrategias de cómo se usan los insumos comunicacionales con los 
que ya se cuentan, como por ejemplo la plataforma virtual. Por otro lado, se identifican problemas 
de carácter externo, que se relacionan con la forma en cómo se está comunicando y el riesgo que 
esto puede generar para las organizaciones, no siempre las denuncias se hacen de manera colectiva, 
y esto puede hacer más visibles a las organizaciones. Desde esta línea, junto con la línea Democracia 
y Construcción de Ciudadanía, se construyó en el año 2021 la campaña “Póngale mente, Vote cons-
ciente” de la rndp para animar a la participación electoral con miras a las elecciones del 2022. Fue 
la primera vez que la rndp construyó e implementó una campaña de este tamaño a nivel nacional 
con una variedad de productos audiovisuales.

En cuanto a la línea de Democracia y Construcción de Ciudadanía, para los miembros de la 
Red, la democracia en Colombia ha sido una democracia restringida, es decir que hay un déficit de 
la democracia. En este análisis se han identificado como principales factores que impiden en que 
exista una democracia auténtica y garante de ddhh, “la afectación por poderosos intereses económicos 
que se imponen; por falta de una mayor participación política y electoral de la ciudadanía; por el cliente-
lismo secular; por la violencia con sus múltiples caras; por falta de garantías a los partidos de oposición; 
y por falta de independencia entre las tres ramas del poder público. En este escenario, considera que tanto 
la constitución del 91, como el Acuerdo de Paz con las Farc se constituye en documentos fundamentales, en 
donde se plasman la base para la Democracia plena”. (Presentación Línea, página web, rndp).

En este mismo sentido, se plantea que no existe una cultura política democrática y tampoco 
credibilidad entre los poderes públicos. Según el análisis de la rndp, nos encontramos en un círculo 
vicioso, donde no se ha logrado un ejercicio político que induzca a la participación ciudadana y el 
respeto. En los pueblos y ciudades se percibe, que se tienen dos gobiernos sin ningún acercamiento 
interinstitucional y la ciudadanía, o gobiernos corruptos, con todos los poderes del estado están 
siendo cooptados a favor de los intereses políticos y no de las comunidades.
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Con respecto a la línea de Construcción y Pedagogía para la Paz se identifican problemáti-
cas estructurales y otras más “contextuales de medio término”. En relación con las problemáticas 
estructurales se reconoce la existencia de un conflicto armado prolongado que se reconfigura per-
manentemente y que deja como consecuencia una generación de la guerra; la legitimación de la 
violencia como mecanismo para tramitar los conflictos; la normalización de las múltiples violen-
cias (corporales, territoriales, de violencia de género, culturales, estructurales) en la vida cotidiana; 
el fortalecimiento del modelo económico, el cual despoja y desarraiga a diferentes comunidades de 
los territorios; y la permanente violación de derechos humanos sin garantías de protección, que se 
expresa especialmente en la agresión en contra de defensores/as de ddhh. Reconociendo la impor-
tancia del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, para la rndp la paz va más allá de dicho acuerdo, y 
que es un proceso complejo y a la vez cotidiano en donde todos y todas deben aportar; este escenario 

Productos de la campaña “Póngale mente, Vote consciente”.
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supone la construcción de una nueva narrativa desde la no violencia, la reconstrucción de memo-
rias populares y comunitarias, la comprensión de nuevas realidades políticas, y la generación de 
espacios para nuevos actores de la paz. Aunque no hay formalmente un objetivo escrito para la 
línea, si es posible evidenciar los cambios esperados con la implementación de esta.

Invitación conversatorio virtual sobre Consejos de Paz en el 2021.

Con respecto a la línea Defensa del ambiente, permanencia y pervivencia del territorio, 
según la rndp las principales problemáticas en esta línea se centran en la economía extractivista 
que pone en riesgo las dinámicas ambientales de los territorios, su permanencia y pervivencia. Con 
este modelo se exacerba también la deforestación para la ampliación de frontera agropecuaria, la 
contaminación de fuentes hídricas, los proyectos de fracturación hidráulica para la extracción de 
petróleo (fracking), la contaminación del aire y las fuentes hídricas con pesticidas, fungicidas y 
actualmente el glifosato, la captación y explotación de fuentes hídricas para la implementación 
de proyectos hidroeléctricos al servicio generalmente de empresas mineras; y la disputa por el uso 
y tenencia del territorio, que además exacerba y reconfigura el conflicto armado y la violencia. 
Adicionalmente, la sociedad de consumo genera despilfarro y afecta negativamente la naturaleza 
y con ella la vida humana. El exceso de consumo de combustibles fósiles, la mala disposición de 
las basuras, la tala de bosques, la cacería de animales silvestres, la contaminación de las fuentes 
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hídricas, el uso de pesticidas, el mal uso del agua, entre otras acciones, perjudican al ambiente. 
Como resultado de un primer encuentro presencial de la línea en septiembre de 2021, se formula-
ron los 10 Mínimos Ambientales de la rndp que se están difundiendo en la actualidad a través de 
diferentes canales de comunicación.

Documentos de los 10 Mínimos ambientales de la rndp.

Desde la línea de Exigibilidad y protección de los derechos, el principal problema identificado 
es el desconocimiento de los derechos y de los mecanismos de exigibilidad de estos, especialmente 
a nivel local. Desde esta perspectiva, los miembros de la Red plantean que hay un desinterés por 
parte del Estado para la implementación de estrategias que garanticen el goce efectivo de esos dere-
chos, a lo que se le suma la falta de cualificación de los funcionarios públicos y percepción del 
ciudadano como un sujeto de necesidades, y no de derechos por parte de estos funcionarios. Se ha 
evidenciado también una gran brecha en la implementación de políticas públicas, enmarcadas en 
la cosmovisión de un gobierno centralista, que no tiene un enfoque diferencial, territorial y mucho 
menos enfoque de derechos. Este escenario se complejiza, con la reproducción de las violencias, la 
falta de oportunidades de desarrollar una vida digna referente al buen vivir en los territorios, y la 
mercantilización de los derechos producto del estado neoliberal.
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 · Las otras categorías transversales

Tanto en la concreción de los ejes transversales o líneas temáticas, como en la definición en sí 
misma de los objetivos de la red, subyacen comprensiones sobre categorías centrales como son la 
paz, la democracia y el concepto de Red en sí mismo. En esta última categoría, se ha planteado la 
necesidad de avanzar en una reflexión más profunda de lo que esto significa y las implicaciones 
que tiene un proceso de articulación de esta naturaleza. Recordemos que, desde el inicio de la 
red en el 2007, uno de los aspectos movilizadores para la reflexión, fue la discusión y problema-
tización de lo que se entiende por Red, y las implicaciones que supone caminar en esta dirección. 
En medio de estas reflexiones, otras categorías importantes fueron emergiendo, las propias de la 
estrategia, que ya hemos descrito previamente, pero también algunas que aparecen de manera 
recurrente, pero que no se ha avanzado en una definición como colectivo, como es el caso del 
concepto de “Territorio”.

Para algunos de los entrevistados, precisamente la falta de claridad o unicidad en torno a los 
significados de estas categorías claves dentro de la Red, se constituye en una de las dificultades del 
proceso. “yo pienso a mi dolor, que la red de democracia y paz no tiene un concepto compartido, ni de 
democracia, ni de paz (…) una cosa es comprender la paz como un valor, y otra cosa es entenderla como 
un derecho, un derecho colectivo y un derecho individual, y para nosotros esa discusión nunca está entre 
nosotros, entonces hay que definir de qué estamos hablando”. (Representante del Nodo Noroccidente, 
entrevista colectiva. 2021).

Con una percepción preliminar de la falta de claridad sobre estas comprensiones, en el marco 
de la sistematización hemos visto procedente indagar sobre las comprensiones que tienen los 
miembros sobre estas categorías centrales, de tal manera que podamos evidenciar las diferencias 
y/o similitudes, y los mínimos comunes que podrían ser el punto de partida para la reflexión, y 
consolidación de los conceptos, que a su vez pueden aportar en adelante, en el marco del proceso 
mismo de planeación operativa y estratégica de la Red.

La comprensión de la paz de la rndp

Con respecto a la comprensión de los miembros de la Red sobre lo que significa la paz, encon-
tramos que no hay un entendimiento único al respecto, pero si aspectos que, en suma, pueden con-
tribuir a una aproximación más amplia de su significado. Dentro de la tendencia más recurrente, 
encontramos que para el 25% de los encuestados, la paz es entendida como una construcción/acción 
colectiva, política y social, que implica un proceso; seguido de la comprensión de la paz como dere-
cho, o la paz como el goce efectivo de los derechos (26% en suma).

En un segundo nivel, encontramos comprensiones asociadas a la paz como la transformación 
de conflictos de manera no violenta, con un enfoque territorial, que supone una justicia socioam-
biental, y relaciones dignas y de equidad (28% en suma). Finalmente, aparecen otras comprensiones 
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complementarias asociadas a entender la paz, más allá del conflicto armado, que implica un pro-
ceso, generación de garantías para la organización y participación de las comunidades, la cons-
trucción de la memoria colectiva, el respeto por el medio ambiente, la naturaleza y la defensa del 
territorio (8%). Se entiende también la paz como una condición para la democracia y a su vez como 
resultado del mismo ejercicio democrático, como un instrumento para vivir de manera coherente 
la vida y para tener un mejoramiento en las condiciones de vida (27% en suma).

 

      “La paz es la posibilidad de que todos los habitantes o los ciudadanos puedan llegar a ejercer su 

proyecto de vida acorde con sus necesidades y con sus posibilidades (…) que la gente, cada persona 

pueda hacer su proyecto de vida, y que pueda acceder a recursos como dicen las mujeres las feminis-

tas, puedan acceder a recursos y puedan llegar a ejercer sus proyectos de vida, la democracia y la paz”. 

(Representante Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez. Organización miembro del 

Nodo Noroccidente).

“Cuando hablamos de paz, de construcción de paz, esta depende mucho del contexto en el cual se 

viva, es decir, la guerra, el conflicto armado y las múltiples violencias, digamos que ocurren en territo-

rios como el Cauca o en el Caribe, tienen sus diferencias y sus particularidades, respecto a las violencias 

y a la guerra que se vive, por ejemplo, en las grandes ciudades. Entonces, por eso hablábamos es de una 

construcción de paz, esta se entiende mucho más allá de un escenario coyuntural, ya sea que pasó porque 

por los diálogos y los acuerdos de paz, o por un escenario electoral, digamos que comprendemos la paz 

como una lista social y política, que se da desde los territorios”. (Presentación de la Línea de pedagogía 

y construcción de paz. Asamblea nacional, 2021).

Con algunos matices, podemos evidenciar que hay elementos comunes y complementarios, que 
como señalamos contribuyen a llenar de contenido la comprensión de la paz desde una perspectiva 
más colectiva. Al hacer estas distintas valoraciones, se podría plantear lo siguiente:

Para la rndp, la paz es entendida como un proceso y como derecho. Como proceso porque va 
más allá del conflicto político armado, e implica la construcción de la memoria y la acción 

colectiva, política y social con un enfoque territorial. Dichas acciones deben estar orientadas 
a la transformación de conflictos de manera no violenta, en medio de relaciones dignas y en 

equidad, el respeto por el medio ambiente, la naturaleza y la protección del territorio.

Como derecho, la paz implica la garantía y el goce efectivo de los derechos, especialmente 
para la organización y la participación de las comunidades, en el marco de una justicia 

socioambiental. Desde esta perspectiva, la paz es una condición para la democracia, y a su vez 
un resultado del mismo ejercicio democrático.
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La comprensión de la democracia en la rndp

Con respecto al concepto de la democracia, encontramos mayor unicidad de perspectivas. Para 
15 de las 32 organizaciones que participaron en la encuesta, la democracia implica la participación 
política, ciudadana e incluyente. Elementos complementarios fueron enunciados en menor medida, 
como el de la democracia entendida como la capacidad de tomar decisiones desde la ciudadanía, 
la garantía de una vida digna y en libertad, y el pleno ejercicio del derecho a decidir y participar.

Algunos aspectos que conectan esta idea de la democracia con el concepto de paz, y que están 
en coherencia con la definición de paz mencionada anteriormente, tiene que ver con entender la 
democracia como un canal para avanzar hacia dicha paz. Sin duda alguna, desde la perspectiva de 
la RNDP, la democracia y paz son complementarias y recíprocas. La democracia, también implica la 
libertad, independencia donde se puedan dar garantías a la libre opinión y derecho al voto, así como 
la defensa de los intereses de todo el pueblo.

 

        “Democracia es tener derechos eso es la democracia, si vos tenés derecho de movilidad, tenés derecho a 

tu libre expresión, tenés derecho de opinión, pues si vos tenés derecho, la democracia existe”. (Coordinador 

de comunicaciones. Nodo Suroccidente, 2021).

“La democracia misma es para mí, el que todos participemos como constructores de esa misma socie-

dad, entonces la participación es importante para la democracia, sin participación no hay democracia, 

y así sucesivamente cada cuestión”. (Participante Nodo Noroccidente. Entrevista colectiva, 2021).

Al hacer el análisis comparado de los conceptos y comentarios de los entrevistados, podemos 
sugerir un concepto de democracia que refleja las comprensiones de la Red, y que pone en el epicen-
tro la participación, con una ciudadanía actuante y capaz, en medio de las garantías plenas para el 
ejercicio de los ddhh.

La comprensión de la Red en la rndp

En cuanto al concepto de Red, la tendencia evidencia que es entendida como un conjunto de 
organizaciones que se unen en pro de un objetivo común o para potenciar el trabajo de cada orga-
nización y también del colectivo. La red también es entendida como un tejido, que en suma consti-
tuyen un todo, que está en constante evolución y crecimiento.
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“La red es la posibilidad de unirnos como organizaciones, para potenciar el trabajo de cada una de 

las organizaciones, a través de la creación de una estancia, que también tiene su propia dinámica, y su 

propio accionar, y que en doble vía también pueda fortalecer la acción que venimos desarrollando. Es 

decir, nos unimos para acuerparnos, para mejorar lo nuestro, pero también para mejorar el impacto de 

la red”. (Representante de Nodo Nororiente, entrevista colectiva. 2021).

“La red es el tejido, es unión de varios segmentos, de varios objetos, que en primer lugar puede ser una 

cadena, pero si ya unimos varias cadenas, nos está formando ya un tejido más amplio, y la red pues es un 

tejido, que debe ser un cuerpo ya unido de varias células, dinámico, que esté continuamente en constante 

evolución y crecimiento, que este actualizado a la situación que se está viviendo social, económica, político 

e incluso religiosa en el país y en cada uno de los sectores donde tiene su influencia. Y ¿esto para qué?: para 

buscar y mejorar la calidad de vida de sus integrantes y de los que están fuera de la red”. (Representante 

del Nodo Caribe. Entrevista colectiva 2021).

Constituir una red, implica también la articulación, el intercambio, y el diálogo con otras expe-
riencias organizativas en pro de la defensa de los territorios y de la comunidad en general. Al hacer 
un análisis complementario de las distintas percepciones, es posible plantear lo siguiente.

Para la rndp, la democracia es entendida como el ejercicio de la participación política e 
incluyente, con una ciudadanía actuante, con capacidad para la toma de decisiones. La 

democracia implica la existencia de garantías plenas para el goce y aplicación efectiva de 
los derechos a decidir, participar, votar, tener libre opinión y defender los intereses de todo 

el pueblo. Así mismo, la democracia es entendida como un canal para avanzar hacia la 
construcción de la paz. 

Para la rndp, una Red es entendida como el proceso de articulación colectiva en constante 
evolución y cambio, en función de un objetivo común. Es un tejido que permite la potenciación 

de las organizaciones miembro y de la colectividad en sí mismo. Es propio de la Red las 
acciones de intercambio, diálogo, reflexión colectiva e incidencia.

La comprensión del Territorio en la rndp

Con respecto al concepto del Territorio, encontramos básicamente dos tendencias. La primera 
asociada al territorio como espacio; la segunda asociada al territorio como tejido de relaciones, en 
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El territorio es la convergencia entre el tejido de relaciones y el espacio (natural, social, 
de poder y de gestión y de dominio del estado) en donde coexisten problemas comunes 

que deben transformarse y mejorarse, en medio de un entorno físico y biótico. Esta 
convergencia implica la existencia de una construcción socioespacial, producto de las 
interrelaciones, decisiones y concertaciones entre actores locales presentes en dicho 

territorio. En esta interrelación las comunidades construyen su identidad, desarrollan su 
experiencia vital con sus recursos propios, para garantizar la sostenibilidad de la vida.

interacción con el entorno. En relación con la primera tendencia, del territorio como espacio, va 
mucho más allá del espacio físico, hay referencia a espacios naturales, sociales, de poder, de gestión 
y de dominio del estado. Este espacio que es habitado por las personas y es apropiado socialmente; 
lo que implica la existencia de una construcción socioespacial, producto de las interrelaciones, 
decisiones y concertaciones entre actores locales presentes en dicho territorio. Es un espacio vital, 
donde las comunidades desarrollan su experiencia vital con sus recursos propios, para garantizar 
la sostenibilidad de la vida. La otra tendencia es comprender el territorio como tejido de relaciones, 
de construcción de identidad, y de la existencia de problemas comunes entre las personas que lo 
habita que deben transformarse y mejorarse, en medio de un entorno físico y biótico. Desde estas 
diferentes perspectivas, podríamos plantear que para la rndp el territorio es entendido como:

Para concluir este capítulo, podemos plantear que este proceso de articulación ha sido capaz 
de ajustarse y reinventarse para dar respuesta a las dinámicas internas y externas del proceso. Al 
inicio del proceso, los desafíos internos fueron inconmensurables, por lo que es comprensible que 
gran parte de su vida como colectivo se haya concentrado en este aspecto en particular, que se 
afrontaban en gran medida gracias a los proyectos generados sobre todo por la cooperación con 
personal. Hasta la fecha de la sistematización, las temáticas siguen siendo vigentes, en un pano-
rama contextual que como ya mostramos más arriba, no es muy distinto al de hace 15 años, con un 
agravante mayor, y es el de la Pandemia por el Covid-19 que no da tregua.

En este capítulo hemos hecho una descripción bastante minuciosa de cuál ha sido la evolución 
de la rndp de cara al contexto y a la dinámica interna que ha tenido como proceso. También pudi-
mos identificar los mínimos comunes sobre las categorías centrales del proceso de articulación 
colectiva, y que ofrecen elementos claves para la estrategia de intervención de la Red en el futuro. 
Ahora es necesario dar espacio para conocer un poco más de cerca ¿cuál es su estructura?, las carac-
terísticas de las organizaciones que hacen parte de la Red, ¿cómo está conformada? Todos estos 
aspectos los vamos a desarrollar en detalle en el siguiente capítulo.
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En el capítulo anterior nos hemos aproximado a la evolución del marco estratégico de la 
rndp, el cual de alguna manera “perfila” la Agenda Política de la rndp. En este capítulo 

queremos presentar con mayor detalle el corazón de este colectivo: su estructura, funcionamiento 
y los actores claves que han hecho posible la sostenibilidad del proceso.

Como parte de la estructura, y como lo hemos señalado previamente, es posible plantear que 
la misma ha ido evolucionando y se ha ido adaptando, según las dinámicas internas del proceso 
y la dinámica del contexto. En la actualidad, la rndp cuenta con una estructura en doble vía, que 
conecta lo territorial con lo temático, lo que le hace muy integral, pero que a su vez supone grandes 
retos. Los espacios definidos desde el origen del proceso se mantienen, otros se han reconfigurado y 
unos nuevos emergieron, como el caso de los jóvenes y de las líneas temáticas.

Adicionalmente, dentro del capítulo queremos mostrar de manera diferenciada el rol de actores 
claves para el proceso de articulación, que juegan una multiplicidad de roles que han sido fundamen-
tales para la formación y permanencia del proceso, y que representa retos significativos en términos 
del alcance, limite e incidencia en la sostenibilidad del proceso de articulación. En este escenario 
multiactor, tiene un lugar especial la Corporación podion y los cooperantes internacionales, quienes 
han co-construido el proceso, y cuyo ejercicio ha implicado cambios significativos en distintos nive-
les del sistema. A continuación, presentamos de manera detallada los aspectos señalados.

4.1 La democracia en pleno: la estructura y el funcionamiento

En sus inicios la estructura de la rndp era bastante simple, unos nodos regionales, una coor-
dinación nacional, unos responsables de comunicaciones. Según los mismos miembros de la Red, 
esta estructura era “sencilla, abierta y horizontal, integrada por cinco nodos regionales (Caribe, Oriente, 
Centro, Suroriente y Suroccidente) que cubrían casi la totalidad del territorio colombiano” (Documento 
Planeación Estratégica. 2009). En este sentido vale la pena mencionar, que la conformación de los 
nodos no ha sido definida por la ubicación geográfica de los departamentos, sino por el acuerdo de 
voluntades de sus miembros, las facilidades de reunión y comunicación, y las identidades comunes.

Para la puesta en marcha de las acciones previstas, se definió un Equipo de Coordinación 
Nacional, que estaba conformado por un representante de cada uno de los nodos regionales. Un año 
después se definió la figura de Secretaría Técnica, que estaba en cabeza de alguno de los represen-
tantes nodales que tenían espacio en el Equipo de Coordinación Nacional. Existían también unas 
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personas responsables de comunicación, que se ocupaban de diseñar una estrategia comunicacio-
nal para el nivel regional y nacional. (Bernal, Jiménez, 2010).

Como ya mencionamos en el capítulo anterior, en el 2017 se dio un hito muy importante dentro 
de la rndp, dado que se cumplían 10 años de su conformación, razón por la cual se inició un proceso 
de evaluación de la Red, en el marco de la asamblea de ese año. Y decimos proceso, porque durante 
los siguientes años, y gracias al ejercicio reflexivo que se inició en ese momento, se fue reconfigu-
rando la estructura y la apuesta de lo que hoy es la rndp, y que se refleja en el reglamento que fue 
ratificado hasta el 2020 por la asamblea.

Aunque existe una estructura oficial, que se refleja en dicho reglamento y en el organigrama 
presentado en la página de la Red; en el espacio de autoevaluación de noviembre de 2020, aparece 
un diagrama un poco diferente, en donde además se visualiza el rol de la Corporación podion; dada 
la naturaleza de este relacionamiento, de la relevancia que tuvo la Corporación en el nacimiento de 
la Red y el rol que sigue teniendo dentro del proceso colectivo, se ha considerado pertinente de cara 
a la sistematización, presentar ambos organigramas, aclarando que aquél donde aparece el rol de la 
Corporación podion es de carácter interno, y está vigente en la actualidad.

Esta diferenciación entre la visualización del rol de podion en uno y otro organigrama no es 
menor, dado que pone el acento en un actor fundamental, que tiene mucho que ver con la dinámica 
interna de la Red y su sostenibilidad, aspecto que sin duda alguna es uno de los retos fundamentales.

Si comparamos esta estructura, con la diseñada en el 2007, vemos que hay una mayor comple-
jidad en los niveles de dicha estructura. Además de los representantes de los nodos, se sumaron los 

Primera Estructura rndp, 2009. Fuente: Presentación Oficial rndp. ppt.

Estructura de la RNDP

Nacional

Regional

Equipo de coordinación nacional
1 representante de cada nodo (5)

1 comunicación

Nodos
Coordinador nodal

Comunicación nodal
Comunicación local
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Estructura rndp, 2020.  

Fuente: Presentación taller de evaluación noviembre de 2020- rndp-agiamondo. ppt.

Estructura rndp en la actualidad, 2021. 

Fuente: www.rndp.org.

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

Nodo Caribe

Miembros del 
Nodo Caribe

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

Nodo Centro Sur

Miembros del 
Nodo Centro Sur

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

Nodo Noroccidente

Miembros del 
Nodo Noroccidente

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

Nodo Nororiente

Miembros del 
Nodo Nororiente

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

Nodo Suroccidente

Miembros del 
Nodo Suroccidente

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

Nodo Suroriente

Miembros del 
Nodo Suroriente

Asamblea general de la RNDP
(Miembros)

Corporación PODION
Asesorías

Apoyo logístico
Gestión de fondos

Rendición de cuentas
Secretaria Técnica

(1 coordinador/a nodal)
Equipo de Coordinación Nacional

(12 coordinadores y 2 delegados jóvenes)
Coordinación Nacional de Comunicación

(1 coordinador/a de comunicación)

Órganos legislativos Acompañamiento PodionÓrganos operativos

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

1 coordinador/a nodal
1 coordinador/a comunicación

1-2 representantes jóvenes

Nodo Caribe Nodo Centro Sur Nodo Noroccidente Nodo Nororiente Nodo Suroccidente Nodo Suroriente

Miembros del 
Nodo Caribe

Miembros del 
Nodo Centro Sur

Miembros del 
Nodo Noroccidente

Miembros del 
Nodo Nororiente

Miembros del 
Nodo Suroccidente

Miembros del 
Nodo Suroriente

Asamblea general de la RNDP
(Miembros)

Equipo de Coordinación Nacional
(6 coordinadores nodales

6 coordinadores de comunicación
 y 2 delegados jóvenes)

Secretaria Técnica
(1 coordinador/a nodal)

Coordinación Nacional de Comunicación
(1 coordinador/a de comunicación)

Órganos legislativos Órganos operativos
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representantes de comunicaciones y de jóvenes, por el posicionamiento y relevancia que ambos acto-
res/temas fueron tomando durante el proceso de construcción colectiva. Además de la Coordinación 
Nacional, se suma la figura de Coordinación Nacional de Comunicación, y se visibiliza dentro de la 
estructura en el mismo nivel de ambas coordinaciones la figura de la Secretaría Técnica.

En esta estructura del 2021 todavía no son visibles las líneas de acción o líneas temáticas. Sin 
embargo, debido a la dinámica que se ha ido generando, dentro de la coordinación nacional, a la 
fecha de la elaboración de la sistematización, ya venían participando las y los coordinadores de 
línea (que en la mayoría de los casos eran también coordinadores de algún nodo) dentro de estos 
espacios de coordinación. En este sentido, es aconsejable que dentro del organigrama se visualicen 
las líneas, la figura de coordinación de línea y su participación dentro del equipo de Coordinación 
Nacional, pese a la complejidad que esto pueda representar, en términos de la amplitud y tamaño de 
cada una de las instancias, lo que puede dificultar la toma de decisiones. En definitiva, será impor-
tante revisar nuevamente la estructura, y valorar la mejor manera de integrar todas las voces, sin 
que esto genere mayor “robustez” en el proceso, quizá la figura de subcomités dentro de la misma 
coordinación podría resultar pertinente.

Con el ánimo de tener una mirada comparativa, presentamos de manera detallada cada uno de 
los actores y roles de la estructura de la Red, y su evolución durante el proceso.

 · Asamblea General

Es la máxima autoridad donde se establecen los mandatos y la orientación política. La Asamblea 
General se realiza anualmente en el primer trimestre de cada año (Reglamento interno rndp, 2020), 
en este espacio se define también la ruta estratégica de la Red para el siguiente año. Se institucio-
naliza por primera vez, a partir de la planeación estratégica del 2008. El espacio de la Asamblea se 
ha ido transformando, y dentro de la misma, tiene cada vez un rol más activo y predominante el 
equipo de la coordinación nacional, especialmente en los aspectos metodológicos y de definición de 
la agenda, de acuerdo con las prioridades estratégicas y operativas identificadas.

Dentro de algunas recomendaciones que surgieron frente al espacio de la asamblea apareció el 
que se hiciera una agenda menos operativa y que se posibilitaran más espacios para el intercambio 
de los nodos y las organizaciones, también se evidencian algunas falencias de carácter metodoló-
gico para facilitar los debates, lo que incide en la dinámica de los encuentros. Como mecanismos 
alternativos, en algunas ocasiones para el desarrollo de la asamblea se ha usado el apoyo de facili-
tadores externos.

La Asamblea, también ha sido un espacio que contribuye al fortalecimiento de la identidad de 
los miembros, de cara al proceso de articulación nacional, dado que es el único momento en el año, 
en que las organizaciones participantes se encuentran en un mismo lugar. “Esta asamblea, como las 
otras, es el motor para el hacer de la red. De acá debemos salir revitalizados para ir a nuestras organiza-
ciones para hacer las cosas con mayor impulso con los aprendizajes generados acá”, “hay sintonía de las 
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preocupaciones de mi organización con las de la Red. La planeación fue realista y está conectada con la 
realidad del país”. (Memoria Asamblea 2021).

 · Secretaría Técnica 

Con respecto a la Secretaría Técnica fue una figura que nació un poco después que la Red, en el 
año 2010. Se creó por la necesidad de contar con una persona encargada de la vocería política de la 
rndp, y de animar/facilitar el espacio de coordinación nacional.

“Si bien existió una coordinación un equipo de coordinación a nivel interno, necesitamos que estu-

viese alguien que pudiera relacionarse informar establecer ese relacionamiento con las organizaciones 

de la red, y que a nivel externo pudiera ser como también la vocería de la red la voz de la red, entonces 

por eso se decidió crear esa secretaría técnica y que la secretaría técnica fuera bueno la encargada de 

manejar todo lo de las comunicaciones, convocatorias si era como la responsabilidad para establecer una 

responsabilidad dentro del grupo de coordinación, por eso se decidió que crear una secretaría técnica”. 

(Entrevista con Secretario Técnico, 2021).

La Secretaría Técnica es elegida/o por el Equipo de Coordinación Nacional y se escoge entre 
las/os seis (6) Coordinadoras/es Nodales. Tiene un mandato de dos (2) años y se elige o reelige en 
los encuentros del Equipo de Coordinación Nacional (Reglamento Interno, 2020: 6). Sin embargo, 
durante el tiempo de existencia de la Red, solamente ha tenido 5 Secretarios técnicos, de los cuales 
el señor Luis Montero Escobar, ha estado en tres periodos distintos (2011, 2014, 2016 hasta la fecha). 
El argumento de la permanencia de “Lucho” como le llaman sus compañeros, ha sido por los cam-
bios a nivel del equipo coordinador, de los nodos y el contexto político, que requería de una persona 
que tuviera toda la historia del proceso, y también que facilitara la transición. Con una alta valora-
ción y agradecimiento por el aporte que Lucho ha hecho a la RNDP; con un proceso de articulación 
y un equipo coordinador más afianzado, es aconsejable volver al criterio de rotación de la secretaría 
técnica, y dar espacio a otros miembros del comité que tienen todas las capacidades y habilidades 
para asumir este cargo.

 · Los Nodos 

Al inicio del proceso, los nodos fueron asumidos como el mecanismo para llegar a los miembros 
(Planeación rndp, 2010).

En la actualidad, los nodos son la estructura de la Red en lo regional, conformados por las 
organizaciones miembro, según los departamentos definidos para cada uno de ellos. Se encarga 
de representar a la rndp en el territorio, y además de operativizar la agenda y planeación de la Red 
en lo local. A su vez, puede construir propuestas y agendas necesarias para el territorio, que desde 
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el consenso pueden ser respaldadas por la Red. En la actualidad existen 6 nodos, que cubren 25, de 
los 32 departamentos del país. El nodo conformado más reciente fue el de Noroccidente en el año 
2016, los demás nodos se conformaron desde el inicio del proceso fueron los de Caribe, Centro-
Sur, Nororiente, Noroccidente, Suroccidente, y Suroriente12. Para la conformación de los Nodos, se 
tuvieron en cuenta los aspectos geográficos, culturales y de acceso/facilitación de la comunicación.

12 En un apartado más abajo, se ampliará la información sobre los nodos.

Nodos de la rndp.

Nodo Caribe

Nodo Centro Sur

Nodo Noroccidente Nodo Nororiente

Nodo Suroccidente

Nodo Suroriente
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“Cuando se creó la red se decidió en el primer momento hacer una organización por nodos regiona-

les teniendo en cuenta que toda la parte de regiones del país casi estábamos presentes (…) y con la idea de 

que pudiéramos copar gran parte del territorio (…) nos vino la idea de crear, de estructurar la red como 

por nodos regionales, teniendo en cuenta también lo cultural; porque esos nodos en donde las organiza-

ciones se articulaban, no necesariamente podrían responder a lo geográfico, sino que también fuera un 

criterio que se pudiesen comunicar más fácil una organizaciones con otra (…) Colombia es una red, un 

país de regiones y multicultural, entonces en ese sentido creo que eso ha facilitado también que las orga-

nizaciones articulen mucho a nivel del territorio de cada nodo va haciendo su trabajo, y en la medida en 

que va creciendo, que se van vinculando otras organizaciones entonces el territorio, va siendo mucho más 

amplio para el trabajo, pero que ha sido fundamental la vinculación de las pastorales sociales, porque las 

pastorales sociales en sí en su estructura organizativa, tiene mucha tiene mucho territorio ocupa mucho 

territorio”. (Entrevista de Luis Montero Escobar. Secretario Técnico de la rndp).

Así como la diversidad del país, son los nodos de la Red, cada uno de ellos tiene sus características 
y dinámicas particulares, las cuales serán presentadas de manera específica en el próximo capítulo.

 Coordinadores Nodales

Son los representantes de los nodos en el espacio de la coordinación nacional, asumen la voce-
ría política y la representación del nodo en los espacios nacionales y regionales. Se encarga de faci-
litar los diálogos al interior, de transmitir las decisiones a nivel nacional, y de dinamizar el espacio 
nodal. Es de carácter voluntario, elegido por los miembros del nodo durante un periodo de 2 años, 
reelegibles en los encuentros nodales.

Coordinadoras-es de Comunicación del Nodo 

Esta es una figura que fue formalizándose poco a poco en el proceso, en la medida en que el 
tema de comunicación se iba posicionando y robusteciendo al interior de la Red, hasta el punto de 
quedar establecida dentro de la estructura de la rndp. Es la persona responsable de la comunicación 
interna y externa del nodo, transmite las decisiones nacionales sobre la estrategia de comunica-
ción, y facilita la implementación de dicha estrategia al interior del espacio nodal; se ocupa además 
de llevar las demandas, preocupaciones del nodo en temas comunicacionales al espacio nacional. 
Hace parte del Comité Nacional de Comunicación, en representación del Nodo. Tiene mandato de 
dos (2) años y se elige o reelige en los encuentros nodales. (Reglamento rndp, 2020).

Es relevante señalar que las/os coordinadora/es de los Nodos y la Red en general son apoya-
das a nivel nacional por una comunicadora profesional que Podion contrata como asesora para 
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la Red. Dependiendo de las posibilidades en ocasiones lo hace de tiempo completo o al menos de 
tiempo parcial.

Representantes de Jóvenes

La representación juvenil dentro de la estructura de la Red y del comité operativo, ha sido un 
logro histórico de los mismos miembros de las organizaciones en donde participan los jóvenes, 
quienes han insistido en la relevancia de su participación y de su voz dentro del espacio de articu-
lación nacional. Es de tal envergadura el espacio que han ganado, que tienen representación nodal 
y voz en el comité coordinador. Tienen un mandato de dos (2) años y se eligen o reeligen en los 
encuentros nodales. La edad máxima estipulada para representar a las/los jóvenes de los miembros 
que hacen parte de la rndp es de treinta y tres (33) años con relevo obligatorio del cargo antes de 
cumplir los treinta y cuatro (Reglamento Interno). En el año 2021, después de un periodo difícil 
ocasionado por la pandemia de la Covid-19, el espacio juvenil se reactivó con el Encuentro Nacional 
de Jóvenes en el cual se formularon los siguientes objetivos:

1) Empoderamiento de las y los jóvenes
 → Reconocer y fortalecer a las y los jóvenes como actores políticos.
 → Empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo de jóvenes.
 → Socializar las propuestas juveniles en las Asambleas Generales de la rndp.

2) Formación
 → Autoformación de las y los jóvenes: fortalecer la articulación con otras experiencias juveniles y 

permitir el intercambio de experiencias.
 → Programa de voluntariado (intercambio de jóvenes entre diferentes organizaciones).
 → Red de saberes entre los jóvenes (grupo WhatsApp, contactos bilaterales).

3) Visibilizar las experiencias de las y los jóvenes (a través de Instagram por ejemplo).

4) Elaboración e implementación de propuestas de acción

 → Identificar y elaborar respuestas a las problemáticas específicas de las y los jóvenes.
 → Elaborar estrategias de comunicación más directas y acordes a las juventudes.
 → Políticas públicas para la participación juvenil.
 → Construir agendas de trabajo mancomunadas en las líneas de trabajo de la rndp.
 → Replicas contextualizadas de experiencias de otras regiones/organizaciones.
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5) Gestión de recursos
 → Difundir información sobre convocatorias.
 → Buscar alianzas para participar en convocatorias de manera conjunta.

4.2 Otros actores diferenciados dentro de la estructura y dinámica de la 
RNDP (La Corporación podion y los Cooperantes Internacionales)

Aunque no es visible en la estructura oficial de la Red, hay dos actores que como ya hemos seña-
lado han sido determinantes dentro de la dinámica y estructura de la red: La Corporación podion y 
los Cooperantes, que son empleados de Podion.

 · La Corporación Podion

En cuanto a la Corporación, la misma ha sido la pionera y gestora de este proceso de articula-
ción nacional, puesto que ha puesto su capacidad técnica, política y gestión a la generación, soste-
nibilidad y permanencia de la Red. Ha definido como su apuesta misional el “contribuir a cualificar 
la acción social y política de organizaciones sociales y entidades que promueven el desarrollo sostenible, 
el respeto a los derechos humanos, la paz y la construcción de la democracia, mediante la asesoría, segui-
miento, evaluación, formación y capacitación conceptual, técnica y metodológica, en las áreas estratégicas 
y de administración de las entidades acompañadas”. (Misión Corporación podion, 2021).

Jaime Díaz, intervención encuentro Nodo Suroriente 2017 en Leticia.
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Gracias a la relación histórica de la Corporación con la Cooperación Internacional, especialmente 
la alemana, la rndp ha podido contar con cooperación financiera y de personal, así como con el res-
paldo político para avanzar en sus acciones. En la figura de Jaime Díaz, reposa no sólo una institución, 
sino un legado, él como fundador de la Corporación podion, como impulsor tenaz de la rndp y otras 
iniciativas, ha impregnado de alguna manera en el espíritu de la Red, la construcción de la democra-
cia desde adentro; su apuesta central por la defensa de los ddhh y por la necesidad de articularse para 
ser más incidentes, junto con su constancia y permanencia en el acompañamiento. Hasta el día de 
hoy, es reconocido por sus miembros como un pilar fundamental de la Red.

“Yo creo que es importante hablar del rol de Podion, pero también es muy importante hablar del rol 

de Jaime Díaz, ¿quién es Jaime Díaz?, y que genera Jaime Díaz en las reuniones, yo siento que la persona 

de Jaime genera mucho respeto cierto, o sea él tiene su carácter es una persona que es abierta, pero cuando 

él dice algo casi que esa palabra es santa y se respeta en las reuniones. Entonces es ahí no, igual creo que 

es un gran padrino de este proceso y su acompañamiento y siempre su participación en los eventos es 

indispensable, o sea una reunión de nodos sin Jaime yo nunca he estado y creo que casi que todo mundo 

lo extrañaría precisamente por la fuerza que tiene él, y porque digamos es muy incidente en las decisio-

nes también que se toman”. (Coordinadora Nodo Suroccidente. 2021).

Ahora bien, desde hace varios años, tanto Jaime Díaz, como el equipo mismo de la Corporación 
podion, ha querido ir sentando las bases para que los miembros de la Red avancen en la construc-
ción de sus propuestas y apuestas, de tal manera, que estos roles de liderazgo sean asumidos por 
ellos mismos. Esta intencionalidad explícita y evidente, ha sido quizá, uno de los aspectos determi-
nantes para la permanencia de este proceso en el tiempo; aunque el peso político y de direcciona-
miento de la Corporación sigue siendo evidente. Según las palabras de los mismos miembros, la Red 
en sí misma, es un espacio donde se practica la democracia en pleno.

“La Red se enfoca en reunir organizaciones, dejándoles como una parte, es decir, somos parte de una 

red, pero aun así nos dan mucha independencia y para como organizaciones poder ejecutar las cosas”. 

(Entrevista colectiva, Representante de Jóvenes, 2021).

“¿La Red es democrática? Entonces mi respuesta es sí, ya las compañeras y compañeros lo han dicho 

que por ejemplo las temáticas que se van a trabajar se definen en asamblea general y todas las decisiones 

que se toman, se toman en asamblea de nodo y en asamblea nacional entonces este al interior de la red 

se practica también la posibilidad como yo definía la democracia de que cada cual opine en medio del 

debate y se trate de tomar la mejor decisión que no necesariamente siempre es la decisión de la mayoría”. 

(Representante el común, miembro del Nodo Noroccidente, 2021).
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Actualmente, la Corporación podion también se ocupa de la gestión y administración de los 
recursos de cooperación para el financiamiento de la Red, lo que implica contar con un equipo 
administrativo que se encargue de la rendición de cuentas distribuido por la auxiliar contable, con-
tador y secretaria que en promedio ocupan cada uno un 30% al servicio de la Red. Así mismo, existe 
un equipo de apoyo para la rndp conformado por una comunicadora (50%), el director que como 
ya hemos dicho se encarga de la orientación estratégica del proceso (25%), y una cooperante (100%), 
financiada por la agencia de agiamondo. La comunicadora, se ocupa de facilitar los procesos de 
comunicación al interior y al exterior de la red; la cooperante se encarga de dinamizar, apoyar y 
facilitar el proceso de articulación interna dentro de la estructura colectiva; apoya también los pro-
cesos de gestión operativa y financiera del proceso. Es decir, la Corporación podion cumple dentro 
de este espacio un rol de carácter político y otro de carácter administrativo y de gestión; además de 
ser un miembro activo de la Red, dentro del Nodo Centro Sur.

Ante este panorama, y dada la relevancia de la multiplicidad de roles que desempeña la 
Corporación, es evidente la necesidad de clarificar los alcances de dichos roles, y de prever estra-
tegias que le permita ir transfiriendo ciertos roles y liderazgos del proceso. “podion en sus diferentes 
roles (ejecutor de escuela, miembro de la red, asesor de la red) aún no establece criterios de actuación según 
su rol”. (Evaluación rndp- agiamondo, 2020). Ante la pregunta de la continuidad de la Red, más allá 
de la presencia de la Corporación y/o de Jaime Díaz, la respuesta siempre fue que seguramente se 
continuaría pero que los espacios de carácter colectivo y más nacional, sería difícil de mantener, 
especialmente por los asuntos financieros. Ciertamente, estos 15 años de acción y acompañamiento 
de la Corporación hacia la Red, ha ido generando capacidades colectivas importantes, que se cons-
tituyen en un potencial de sostenibilidad, y que podrían ser el punto de partida, para avanzar en 
esta dirección.

 · Los Cooperantes Internacionales

El otro actor clave dentro de este proceso de articulación han sido los Cooperantes 
Internacionales y la cooperación con personal, la cual ha sido determinante para enmarcar la 
ruta desde la cual la Red ha caminado todos estos años. Es importante resaltar que como instru-
mento la cooperación internacional con ageh en aquel entonces, hoy agiamondo, va más allá del/
la cooperante, incluye también recursos financieros y diferentes instrumentos que hacen parte 
de un cuerpo completo de este tipo de cooperación, como la coordinación misma de la oficina 
país, el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (spme) en proyectos de desarrollo y paz, 
y el proyecto del cooperante que se formula para cada fase, cuando llega un nuevo cooperante. 

Es importante mencionar que la Corporación también incluye todo un equipo de apoyo conta-
ble, logístico y de pasantías. Sumado a esto, desde el año 2014, se cuenta con la participación de una 
asesora de comunicaciones.
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Al observar la dinámica del proceso, pudimos evidenciar que los proyectos formulados en el 
marco de la cooperación, se fueron constituyendo en la ruta operativa y de fortalecimiento interno 
de la Red; dado que la metodología de formulación y planificación usada por la agencia, se con-
centra fundamentalmente en socios directos del proceso, que desde el inicio han sido los mismos 
miembros y estructuras de la Red, y que paulatinamente se ha ido ampliando, pero siempre con un 
centro claro en el proceso de articulación. En estos proyectos se puede evidenciar los cambios que 
se fueron danto en los énfasis del proceso, que a su vez también respondía a la dinámica propia y a 
las demandas generadas por la dinámica del contexto.

Primer equipo de Coordinación. Extrema izquierda – cooperante Junior Katharina Traegler, extrema derecha supe-

rior – cooperante internacional Christoph Wünsch.

Primera fase » 2007-2011

Es así, como al inicio de la Red, el primer proyecto de cooperación con personal tuvo como 
objetivo central el fortalecimiento interno de la Red. En el segundo proyecto, el objetivo se concen-
tró en la sensibilización y capacitación para la incidencia política. En el tercer proyecto el énfasis 
estuvo centrado en el fortalecimiento del proceso organizativo, desde una perspectiva más amplia 
y temática y de alguna manera volviendo al origen del proceso, poniendo como uno de los aspectos 
centrales el fortalecimiento del tejido social, como aporte en la construcción de la paz. En la fase 
actual, el acento tiene una proyección hacia afuera, incluyendo los procesos que las organizaciones 
acompañan; y se complementa con la apuesta del fortalecimiento hacia adentro.

Un asunto interesante a resaltar es el rol que ha ido desempeñando el cooperante, en el marco 
del instrumento de la cooperación, y que poco a poco se ha ido transformando. Al inicio del proceso, 
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el primer cooperante internacional vinculado a Podion, cuyas funciones superaron el plantea-
miento dentro del proyecto de cooperación, dado que en la práctica se convirtió en un gestor y 
movilizador de la iniciativa de articulación, puesto que era un cooperante que venía del proceso 
de las Escuelas (edp), y se constituyó en un actor clave, junto con el cooperante internacional que 
en su momento hacía parte de la Coordinación Regional de Pastorales Sociales del Suroriente para 
darle vida a la rndp. Desde la perspectiva del mismo cooperante, el valor agregado de su proceso se 
centraba en la posibilidad de ver las cosas desde otro lugar, aportar desde su experiencia de hacer 
y de ver las cosas, que superaba incluso las posibles tensiones existentes entre unos y otros actores, 
que en su momento pudieron dificultar la posibilidad de constituir una Red.

“Nunca fue pensado cómo crear una red de este proceso, eso no fue intencional, al principio, nunca 

me lo hubiera imaginado. Pero ahí yo siempre tampoco no sentí que yo estaba empujando, sino también 

que eso era en algo importante, y yo me sentía como parte de un equipo de podion, un equipo de Escuelas, 

donde yo como parte de este equipo tomaba también ciertas funciones dentro también del proceso de ani-

mar o crear, o como dije en diseñar una red acorde a lo que las organizaciones copartes en este momento 

exponían, y si nosotros teníamos el privilegio de estar en podion como cooperantes, de tener algunos 

recursos y digamos también el tiempo de dedicación para este ejercicio, que otros no tenían en la misma 

manera, ¿por qué no hacerlo?” (Primer Cooperante de la rndp – Christof Wünsch, 2021).

A este equipo se sumó por un tiempo (2009 – 2011) una cooperante Junior quien estuvo apo-
yando la dinamización de la rndp. Durante este periodo los aspectos centrales en el marco de la 
cooperación con personal estuvieron relacionados a la planeación estratégica, la comunicación, el 
fortalecimiento de la estructura interna, la innovación, la construcción de relaciones y la apropia-
ción del proceso. Sin duda alguna, esta fase inicial sentó las bases del proceso de articulación de la 
Red, las cuales permanecen hasta la fecha.

Segunda fase » 2011-2015

Posteriormente, la segunda fase de cooperación, con la llegada del segundo cooperante, aportó 
de manera significativa al desarrollo de las capacidades internas para la incidencia, facilitando pro-
cesos de formación y también de formulación de planes de incidencia locales y regionales, en donde 
se visibilizarán los casos de vulneración de derechos de las comunidades afectadas por la minería 
y los megaproyectos, y también en los escenarios propios para la construcción de la paz. De igual 
manera, se esperaba incidir activamente en las políticas públicas relacionadas con esta temática. En 
este periodo se creó el cargo de asesora de comunicaciones el cual ha sido desempeñado por: Yiseth 
Paola Circa Yacre (2014 – 2017), Gisselle Vanessa Martín Chocontá (2019), Jennipher Andrea Corredor 
Sánchez (2019 –2020), Paula Katerine Jaimes Peña (2020 – 2021) y Diana Martínez (2021 – actualidad). 
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Andre Maukisch, segundo cooperante internacional rndp.

Diana Martínez, asesora de comunicaciones de la rndp 2021 - actualidad.

Estas profesionales han desarrollado una variedad de tareas como la coordinación de los proce-
sos comunicativos de la rndp; el acompañamiento y asesoría en la formulación y ejecución de cam-
pañas y estrategias de comunicación; la producción de contenido para redes sociales y el manejo de 
la página web, entre otras.

Como resultado de esta fase de cooperación, se pudo concluir que “el equipo Coordinador y una 
significativa parte de los miembros de la rndp están más sensibilizados frente al concepto de la incidencia 
política y social, cuentan con las herramientas necesarias, con la capacidad y la disposición para aplicar el 
concepto en su trabajo”. (Evaluación rndp, Andre Maukisch segundo cooperante internacional, 2015).
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Es así como se capacitaron más de 150 personas miembros de las organizaciones que conforma-
ban la rndp, así mismo se llevaron a cabo distintas iniciativas sobre temas de paz y medio ambiente 
que llegaron a más de 600 personas; también se ampliaron las redes de apoyo. Dentro de las mayo-
res dificultades señaladas en esta fase se encontraban las dinámicas de comunicación interna, el 
nivel de apropiación de las iniciativas de incidencia como colectivo nacional y por supuesto la visi-
bilización frente a la misma. Desde la perspectiva del rol desempeñado dentro de la Red, en este 
periodo se evidenció un cambio incluso dentro de la formulación misma, pasando de ser asesor a 
ser facilitador dentro del proceso. También para este cooperante, la posibilidad de ser un actor “que 
venía de afuera” le permitía tener relaciones horizontales, sin estar permeado por posibles agendas 
de distintos actores que hacían parte del proceso:

“Yo creo que nosotros como cooperantes no solo tenemos la mirada de afuera, sino que siempre llega-

mos con cierta neutralidad, digamos que, en cierta manera, yo siempre me vi como también facilitador, 

que digamos está encima de pronto de posibles rivalidades entre las organizaciones, encima de todo que 

pueda haber digamos al principio, para formar una red entre iguales. Yo era como una persona facili-

tadora, que no era digamos fácilmente puesto en un cajón, y que no tiene la agenda oculta para llevar 

a todos los temas hacia cierta dirección”. (Segundo cooperante de la rndp – Andre Maukisch, 2021).

Al hacer el análisis integral del proceso, es posible plantear que esta fase fue determinante para 
ir perfilando unos énfasis particulares temáticos, que poco a poco se fueron construyendo en las 
líneas de la rndp. Ya desde el inicio se había evidenciado la necesidad de abordar el tema de defensa 
del territorio, pero con este proyecto de cooperación al hacer énfasis en la incidencia se amplía el 
panorama de acción, y también se avanza en unas estrategias más concretas en el territorio, que 
también se fueron institucionalizando a nivel nodal, como acciones propias de la red en el marco 
de los lineamientos del proceso a nivel nacional. Ahora bien, estas acciones nodales, tenían y siguen 
teniendo como principal reto la articulación conjunta a nivel nacional, dado que no necesariamente 
estas iniciativas regionales eran conocidas, respaldadas o multiplicadas en otros escenarios donde 
le Red tiene presencia. Esto es un aspecto que hasta el día de hoy sigue siendo un desafío.

Tercera fase » 2017-2020

Entre el 2015 y el 2017, no se tuvo un/a cooperante internacional, se contó con el apoyo de 
una cooperante local, Yiseth Paola Circa Yarce que fue contratada como comunicadora en el 2014 
y se encargó de apoyar el proceso de articulación, de la mano del equipo de podion. Para el 2017, 
se inicia una nueva fase de cooperación para el periodo 2017 – 2020. En esta fase, el énfasis de la 
cooperación se centró en el fortalecimiento de las organizaciones miembros de la Red y el proceso 
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de articulación, que permitiera llevar a cabo acciones de incidencia en torno a sus líneas temáticas, 
teniendo como apuesta más amplia la construcción de la paz en el país.

Así mismo, se esperaba que se diera una transferencia paulatina de funciones, de tal manera 
que los miembros de la Red, fueran asumiendo tareas que poco a poco estaban sobrecargando al 
equipo de la Corporación podion, y especialmente al Cooperante Internacional, cuyo rol estaba 
transitando cada vez más a una labor administrativa y de gestión operativa, y menos en los aspec-
tos más políticos y de orientación estratégica. Ya en este momento se empezaba a advertir que el 
proyecto de cooperación con personal, y su planificación no debería ser el proyecto único de la Red, 
y que su accionar debería superar esta estructura en sí misma.

“Me recuerda mucho tiempo que yo pensaba es que mi idea es hacer esa palanca no, en temas de 

incidencia también con Europa, y realmente cuando tú tienes que hacer todo lo que implica el puesto en 

términos administrativos, te queda poca energía y tiempo para dedicarte justamente a hacer los enlaces, 

que es un poco lo que me pasó a mí. Al llegar tenía muchas ideas, pero, pues, tienes que priorizar, pues 

lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer, y yo hasta pensé, de mirar si justamente una persona 

podría entrar a apoyar el tema de secretaría, que sea un poco en términos administrativos, para después 

enfocarse más como en términos de incidencia en talleres y hacerse ese enlace con otras organizaciones e 

instituciones”. (Tercer cooperante de la rndp – Nicola Dongiovanni, 2021).

Reunión del equipo de coordinación nacional en la oficina de la Corporación Podion en el año 2017.  

Extrema derecha - Nicola Dongiovanni, tercer cooperante internacional rndp, tercero de la izquierda – Luis 

Montero Escobar, actual Secretario Técnico de la rndp.
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Gracias a esta etapa de la cooperación fue posible consolidar un reglamento interno de fun-
cionamiento, contar con una base de datos de la Red, y avanzar de una manera más estructural 
en el tema de los Jóvenes. También se hicieron los primeros avances en el tema de género, al poder 
incluir los principios de género, para la dinámica misma del proceso de articulación nacional. Vale 
recordar que en medio de esta fase llega la pandemia, lo que tuvo efectos directos en la dinámica de 
la red, que de alguna manera posibilitó la apropiación de ciertos roles y dinamismo de los demás 
integrantes y estructura de la Red.

En este periodo dentro de los logros más significativos identificados se encuentra el incremento 
de compromiso, y el empoderamiento de los coordinadores nodales que se expresaba en una mayor 
autonomía, la cual se evidenció de manera especial en los espacios virtuales, en donde además se 
adelantaron acciones de incidencia digital, como por ejemplo el foro de soberanía alimentaria. En 
este marco, el componente de comunicación también tuvo un avance cualitativo, junto con la posi-
bilidad de mayor articulación con otros actores. (Memoria taller de Monitoreo rndp. 2020).

En medio de la pandemia, se inicia la fase actual de cooperación con personal (2021 – 2023). 
En este periodo el proyecto de cooperación tiene como objetivo aumentar la incidencia política y 
consolidar el desarrollo organizativo de la Red Nacional en Democracia y Paz, a través del diseño 
y la facilitación de capacitaciones, el acompañamiento y la asesoría de acciones colectivos de inci-
dencia, y el fortalecimiento de la articulación e intercambio regional y temático entre los distintos 
miembros de la rndp como espacio de construcción colectiva.

Cuarta fase » 2017-2020

Esta cuarta fase de la cooperación con personal tiene como objetivo central fortalecer el proceso 
de articulación, con un énfasis regional y temático, aspecto que se ha visto como uno de los grandes 
retos actuales, dada la emergencia de las líneas temáticas de la red y la necesidad de continuar con 
su expresión territorial a través de los nodos. Este panorama temático, también amplía de manera 
significativa el escenario de actuación de la Red, lo que puede significar una mayor dispersión en 
su accionar, y por ende en su capacidad de incidir. Sin embargo, en el 2021 y 2022 se han ejecutado 
varias iniciativas desde las líneas temáticas con el objetivo de aumentar la incidencia política de la 
rndp. Por ejemplo, desde la línea Defensa del ambiente, Permanencia y Pervivencia del Territorio, 
se han formulado y difundido ampliamente unos Mínimos Ambientales de cara a las elecciones del 
2022. Por otro lado, desde las líneas Democracia y Construcción de Ciudadanía y Comunicación 
para la Movilización Social, se ha impulsado una campaña en pro de la participación ciudadana y 
electoral, que recibe el nombre de “Póngale mente, Vote consciente”. A través de esta iniciativa se han 
difundido una variedad de productos audiovisuales incluyendo dos cartillas de pedagogía electoral, 
cuñas, podcasts, vídeos desde las regiones, piezas gráficas, infografías etc.
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En la medida en que se va ampliando el actuar de la red, las demandas de acompañamiento, 
apoyo y administración también se van ampliando, lo que ha incidido directamente en el rol de 
la cooperante. En este sentido, se evidencia una multiplicidad de roles, que pueden dispersar el 
aporte diferenciado de la cooperante, teniendo en cuenta su perfil y especialidad. Evidentemente 
en los inicios del proceso de articulación y por la naturaleza del proceso, fue necesario el desa-
rrollo de estas tareas, pero llama la atención que 15 años después, el rol del cooperante se haya 
ampliado a tal medida que ya no es tan claro el límite de su acción. No obstante, es necesario enfa-
tizar, que la labor del/la cooperante pese a esa multiplicidad de roles es fundamental dentro del 
proceso de la Red, la dedicación y capacidad de acción es la que contribuye en gran medida a la 
dinamización e impulso cotidiano del proceso de articulación. De ahí, la necesidad de reflexionar 
sobre el alcance de su rol, de cara a la sostenibilidad del proceso, en el escenario incluso en que 
no pueda existir más la cooperación con personal.

“Lo que hace el equipo rndp en la corporación podion, es un poco como un secretariado técnico, noso-

tros invitamos a reuniones, facilitamos que ciertos encuentros se pueden hacer, proponemos actividades. 

Eso yo lo veo en muchas otras redes también, que existe esa función de un ente que centraliza un poco la 

información y la vuelva a distribuir, cuando también en la realidad lo que quisiéramos es que haya más 

flujo de información y flujo de actividades, intercambio entre las organizaciones miembros sin pasar 

siempre por ese eje central, eso es como una pregunta que yo tengo, ¿cómo hacer que haya más intercam-

bio entre los miembros sin necesariamente siempre pasar por este punto qué es podion?” (Cuarta coope-

rante de la rndp – Katrin Planta, 2021).

Katrin Planta, cuarta cooperante internacional rndp y Paula Katerine Jaimes Peña, comunicadora 2020-2021.



»  T E J I E N D O  E S P E R A N Z A  •  C a p í t u l o  4

|  94

En el siguiente cuadro, presentamos de manera desagregada las fases de la cooperación con per-
sonal que se han dado en estos 15 años de funcionamiento de la Red Nacional en Democracia y Paz, 
en donde mencionamos los objetivos de los proyectos y el rol desempeñado por el/la cooperante.

aspectos relevantes de la cooperación con personal 
en la rndp 2007 - 2021

Objetivo del 
proyecto de 
cooperación 
con personal

/visión

Fortalecimiento 
interno de la 

Red (Memorias 
planeación rndp, 

2008-2009).

Sensibilización y 
capacitación en la 
incidencia política, 
frente a los temas 

de construcción de 
paz, megaproyectos 
y minería, para la 
rndp (Memoria 

Planeación rndp, 
2012).

Organizaciones 
vinculadas a la 

rndp se encuentran 
fortalecidas en sus 

procesos organizativos 
y de articulación para 
desarrollar acciones 
en torno a la defensa 

de los derechos, e 
territorio, medio 

ambiente, promoción 
de democracia, 
construcción 

de ciudadanía y 
fortalecimiento del 
tejido social, como 

aporte a un país en paz 
y con justicia social. 

(Memorias Planeación 
rndp, 2017).

* La rndp y sus 
organizaciones 

miembros desarrollan 
y visibilizan 

actividades de 
incidencia política / 

social concretas en las 
líneas temáticas de la 

rndp.

* Consolidación 
organizacional y 

fortalecimiento de 
la identidad de la 

rndp como espacio 
de intercambio, 

construcción y acción 
sociopolítica a nivel 

interno.

Rol del 
cooperante

El rol del y la 
Cooperante es 
el de asesor/a 
del Comité de 
Coordinación 

y los Nodos 
regionales para el 
fortalecimiento de 
la red. De común 

acuerdo de Podion 
con los socios 

de la red podría 
desempeñar 

algunas labores 
ejecutivas (2010 

Planeación 
Christof Wünsch, 

Pos. 12).

Asesor y facilitador 
en la red y de 

manera particular 
en el tema de 

incidencia 
política, para el 

empoderamiento 
de los socios 
directos del 

proyecto.

* Acompañamiento, participación, impulsos 
continuos en espacios de la Red (también apoyo 
logístico / administrativo).

* Facilitación de capacitación y asesoría de miembros 
de la rndp en el área de incidencia política, líneas 
temáticas, desarrollo organizativo.

* Propiciar el relacionamiento con socios 
estratégicos.

* Acompañamiento y asesoría en desarrollo 
organizativo.

*Monitoreo, evaluación & ajustes.
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 · Sobre el valor agregado de este tipo de cooperación con personal

Sin duda alguna, esta cooperación con personal tiene implícito un valor agregado, no sólo para 
la Red, sino también para los mismos cooperantes, y para agiamondo como agencia financiadora. 
Además de lo ya señalado sobre la influencia que han tenido los proyectos de cooperación en la 
dinámica y estructura interna de la Red, la cooperación con personal a través de su Sistema de 
Planificación, Monitoreo y Evaluación (spme), ha posibilitado integrar una serie de instrumentos 
y herramientas que facilitan la planeación y medición del proceso, y que además se constituye en 
parte de la memoria histórica de la Red, la cual además ha sido muy útil para el ejercicio mismo de 
sistematización de la experiencia.

Fruto de este ejercicio de pme se ha podido ir identificando los retos y desafíos, las necesidades 
y énfasis que deben marcarse en cada periodo, así como los productos y aspectos estratégicos cla-
ves, que contribuyen al fortalecimiento interno de la red. Cuando se revisan los factores de éxito, 
los documentos claves, los hitos fundamentales de la red y lo comparamos con los proyectos de 
cooperación con personal, encontramos que los mismos han sido incorporados dentro de dichos 
proyectos, de una manera intencionada, lo que implica además un seguimiento, y la destinación 
de recursos para hacerlo, como por ejemplo el tema de los jóvenes, la inclusión de la perspectiva de 
género, el tema de comunicación, los planes de incidencia y la creación de un reglamento interno 
(entre otros).

La naturaleza de los espacios para hacer monitoreo y evaluación, es también un aspecto sig-
nificativo a resaltar, porque incluye no solamente a los miembros del equipo de la Corporación 
podion, sino a los representantes de las distintas instancias de la Red, lo que posibilita colectivizar la 
reflexión, ir instalando capacidades dentro del grupo, y de alguna manera ir institucionalizando esta 
práctica, que facilita la mirada estratégica del proceso, por lo menos a nivel del comité coordinador.

Adicionalmente, a través del discurso de los entrevistados y de los documentos analizados, ha 
sido posible identificar que el perfil diferenciado de los cooperantes, su procedencia y la naturaleza 
misma de su rol (que como ya hemos dicho ha ido cambiando), además de haber contribuido sig-
nificativamente a la puesta en marcha, materialización e impulso de la Red, han generado valores 
agregados significativos dentro del proceso, tales como:

 → Ser coadyuvadores a la generación de confianza entre los actores involucrados en el proceso.
 → Aportar con sus visiones complementarias y distintas en trabajos de convivencia, paz, aspectos 

metodológicos y pedagógicos (ver desde otro lugar).
 → Contribuir a tejer puentes entre actores internacionales y hacer visibles las propuestas y pro-

blemas que enfrenta la red y sus organizaciones miembro.
 → El respaldo político del Programa país de ageh / agiamondo al proceso de articulación de la rndp 

y su visibilización en escenarios propios de actuación de la agencia. Ej. La embajada alemana.
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Ahora bien, también es importante señalar que hay aspectos comunes como los valores, que 
son compartidos por todos los actores, y que también son los que facilitan este tipo de cooperación.

En cuanto al valor agregado para los cooperantes, vale decir que todos los cooperantes resalta-
ron como uno de los aspectos más importantes de la experiencia de cooperación, los aprendizajes 
generados, así como su cambio de comprensión y visión del mundo, es decir, ellos también apren-
dieron a “ver desde otro lugar”, esto le ha permitido en sus trabajos subsiguientes aproximarse a 
problemáticas complejas, con mayores herramientas y perspectivas. Adicionalmente, se reitera la 
existencia de asuntos comunes que les conecta con el proceso, que básicamente hacen referencia a 
los valores, que en su momento contribuyeron al fortalecimiento de identidad de la Red.

“En ese sistema de cooperación con personal a veces se pone mucho énfasis en las diferencias, que, si él 

viene de Alemania o de Suiza, o es otro país uy, pero, en realidad, pienso que todos nosotros también com-

partimos una cosa muy importante que son como ciertos valores, un compromiso de contribuir al cam-

bio social, además muchos venimos trabajando desde hace tiempo en el mundo de las ong o sobre ciertas 

temáticas. Yo me siento aquí muy en casa, es como yo no veo tanta diferencia con un trabajo que podría 

hacer en Alemania donde trabajaba antes y me parece es importante también enfatizar esas similitudes, 

porque si no nos perdemos también un poco en esa discusión de que tanto uno puede aportar sólo por ser 

extranjero”. (Cuarta cooperante de la rndp – Katrin Planta,2021).

“Otra ventaja de ese sistema de cooperación personal que a veces se olvida, pero que me parece muy 

evidente, si veo aquí los señores que estaban aquí antes de yo, que creo que todos qué venimos con coope-

ración internacional para trabajar en otro sitio, también nos llevamos algo de ese sitio para la casa, y eso 

muchas veces no se queda ahí. Pero muchas veces las personas luego en su carrera profesional tienen que 

ver con Colombia y son también personas que en Alemania mismo pueden hacer como incidencia polí-

tica por temas que sí son importantes en Colombia. Entonces yo pienso que este envío de personal tiene 

impactos mucho más allá del tiempo de contrato en el mismo país”. (Segundo cooperante de la rndp 

– Andre Maukisch, 2021).

En cuanto al valor agregado para la ageh /agiamondo, es importante recordar que este apoyo, 
se circunscribe a un programa/país, el cual también responde a unas políticas y objetivos estable-
cidos en el marco de la cooperación. Por esta razón, en la medida en que se ha ido avanzando en el 
cumplimiento de los objetivos de la Red, se contribuye a los objetivos del programa país (en suma 
con los demás proyectos de cooperación con personal), con una característica de peso, y es que 
un proyecto de cooperación, en el marco de una Red como la de Democracia y Paz, permite hacer 
presencia en un amplio espectro de territorios y de organizaciones, así como la posibilidad de iden-
tificar percepciones, posturas críticas, que ayudan a fortalecer o por lo menos dar insumos para la 
propia elaboración del programa país.
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“Pero yo creo una cooperación también, es siempre una cosa de ganar por ambos lados, entonces la 

ageh o hoy en día agiamondo y, pues, sí yo miro al programa que tuvimos en mi tiempo, yo creo había 

varias organizaciones, para no decir muchos, donde también se hubiera podido decir, eso puede ser tam-

bién una persona nacional. Entonces no era solamente pensando en la, o el cooperante de la Red, sino 

también en otras cooperaciones, y al fin si se ve también la Red dentro de un programa, también es un 

beneficio a un programa del servicio civil para la paz. Yo creo un interés de una agencia de cooperación 

también de tener organizaciones copartes, donde puedes aportar algo, donde puedes también dar un 

granito, entonces yo creo en esta ganancia también es mutua”. (Reiner Ort. Coordinador de Programa 

País – ageh Colombia 2003 – 2015).

En este sentido, para la Cooperación con Personal, el apoyo hacia la rndp resulta también estra-
tégica por su capacidad de acción, amplitud territorial, y actores vinculados. Desde esta perspectiva, 
esta cooperación con personal ha sido una relación recíproca, de confianza y de crecimiento con-
junto en donde todos los actores involucrados se han visto beneficiarios.

 · La cooperación con la dka

Complementario a esta cooperación con personal, también aparece el proyecto de dka, quien 
como ya hemos señalado, ha venido cooperando con la rndp desde el 2011. Este apoyo, es una coope-
ración financiera que ha permitido robustecer los recursos económicos, para el financiamiento de 
las acciones propias de la Red. Para esta última fase, los objetivos del convenio están más centrados 
en las acciones hacia afuera de la Red, con una apuesta central en las “transformaciones necesarias 
para que las comunidades puedan vivir en paz y preservando un medio ambiente sano, que finalmente es 
determinante para que puedan permanecer en sus territorios”. (Objetivos del proyecto, dka 2021-2023).

Para el desarrollo de este proyecto en el trienio actual se tiene previsto cambios relacionados 
con el fortalecimiento de capacidades para la incidencia; el hacer visible ante la opinión pública las 
realidades y exigencias de los territorios, y promover su participación e inclusión en los espacios 
de decisión; la sensibilización de las comunidades sobre los impactos negativos del modelo extrac-
tivista; la articulación de acciones multiactor y multinivel para el desarrollo de acciones coordina-
das, especialmente en los escenarios políticos de Colombia.

Enmarcados en los planes de acción de la rndp, las acciones previstas se concentran funda-
mentalmente en la incidencia política y social, las formaciones e intercambios, y la generación de 
campañas y materiales informativos. Hasta el momento de desarrollo de la sistematización, este 
proyecto estaba en su fase intermedia de ejecución, y se había desarrollado según lo previsto, pese 
a las dificultades generadas en la primera fase, producto de la pandemia.

Para finalizar este capítulo, podemos concluir que la estructura de la rndp ha sido funcional al 
proceso de articulación nacional, los actores que hacen parte del proceso (algunos más visibles que 
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otros), han sido fundamentales para la continuidad y fortalecimiento de la Red, y de las organiza-
ciones en sí mismas. El escenario actual, implica una reflexión sobre la diferenciación de los roles, 
y la delimitación del alcance de estos según el actor.

Sin duda alguna la estructura de la Red es el reflejo de su diversidad y amplitud. El diálogo entre 
lo temático y territorial sigue siendo un desafío permanente, con la fortuna de contar con organi-
zaciones miembro potentes, con capacidad de acción y fuerza en el territorio. Es por esta razón que, 
en el siguiente capítulo, vamos a profundizar sobre los perfiles diferenciados de las organizaciones 
miembro de la rndp y las características particulares de sus nodos.

De cara a la sostenibilidad, la rndp cuenta con un fondo común para hacer aportes semestrales 
por organización; de igual manera, hay aportes diferenciados por organizaciones, como por ejem-
plo la movilidad a los encuentros nacionales de la Red. Sobre este tema en particular ampliaremos 
la información en el apartado correspondiente.
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En el capítulo anterior hemos abordado la estructura, funcionamiento y actores claves den-
tro de la RNDP. En este capítulo queremos presentar con mayor detalle el corazón de este 

colectivo: las organizaciones y los nodos que conforman la Red. Para ello, hemos actualizado la base 
de datos de la Red, se llevó a cabo una encuesta virtual, se hicieron entrevistas semiestructuradas 
individuales y grupales, además se hizo observación participante gracias a la asistencia por parte de 
la sistematizadora, a distintos eventos colectivos que durante el periodo de levantamiento de datos 
se llevaron a cabo desde la rndp13.

Con respecto a las organizaciones miembros de la rndp, presentamos un panorama completo 
e integral de su trabajo; en comparación con el primer sondeo que se hizo en el 2007, encontramos 
una evolución interesante del perfil de los miembros, en donde se amplía el tipo de organizaciones 
y los temas que abordan. En este sentido, encontramos dos momentos significativos del involucra-
miento de organizaciones al proceso en el año 2007, que corresponde a las organizaciones que se 
vincularon como parte de la edp, y cuya participación continúa activa hasta el momento.

La otra época es el periodo 2015 – 2019, en donde se evidencia una nueva ola de ingreso de orga-
nizaciones miembro, con perfiles bien diferenciados, especialmente de corte ambientalista, que 
llegan a enriquecer la dinámica de la rndp. Es así como de 42 organizaciones con las que inició la 
Red, en la actualidad cuenta con la participación de 85, que están presentes en 25 de los 32 departa-
mentos del país, más el distrito capital,14 lo que significa que ha tenido un crecimiento exponencial 
y sostenido en el tiempo, ya que la deserción de organizaciones que se vinculan es mucho menor, 
en comparación con las que permanecen en el proceso.

Esta permanencia de las organizaciones se debe en gran medida por que dentro de la Red se 
vive una “democracia real”, la forma de toma de decisiones, de participación y también de involu-
cramiento a los procesos de la Red, son asumidos por sus miembros como un aspecto diferenciador 
de este proceso, que además los motiva a permanecer en el mismo, a lo que se le suma por supuesto 
el respaldo político, los espacios de formación, y la posibilidad de intercambio y conocimiento de 
contexto, desde experiencias concretas en diversas regiones del país.

Así mismo, observamos que los procedimientos y criterios para la aceptación de las organiza-
ciones a hacer parte de la Red, se constituye en un factor de éxito y también protector de la dinámica 

13 Para ampliar información ver capítulo 1, sobre metodología y alcance de la sistematización.

14 Actualmente la rndp no tiene presencia en los departamentos del Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío, Putumayo, San Andrés 

y Providencia. https://rndp.org.co/miembros/.
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interna; no cualquier organización puede hacer parte de la Red, y eso de alguna manera garantiza 
que la comunidad de la Red que se ha ido constituyendo, comparta valores, perfiles y apuestas orga-
nizacionales acordes con las apuestas y a agenda política de la Red. En este sentido, la presencia real 
en los territorios, la labor local, la fuerza, representatividad y trayectoria del trabajo de las organi-
zaciones, son aspectos determinantes para poder integrar el colectivo, además del respaldo de una 
de las organizaciones que ya son miembro de la Red, lo que permite generar los primeros lazos de 
confianza para hacer parte del proceso.

En cuanto a los nodos aparece un mundo amplio y diverso, que se expresa en las dinámicas 
específicas de cada uno de dichos espacios regionales, que son diferentes según las organizaciones 
que la conforman, y también los aspectos culturales y contextuales donde se encuentran ubicados. 
De norte a sur, de oriente a occidente, los nodos de la rndp van extendiendo sus brazos para conec-
tarse con el territorio, e implementar la agenda construida y/o lo aprendido gracias a los espacios 
de formación. Aunque con un mismo nombre, los nodos son la expresión de quienes la constituyen; 
es así como mientras en el Suroccidente encontramos casi una veintena de organizaciones y pro-
cesos diversos (que incluyen artistas, religiosos, ambientalistas, defensores de ddhh, profesores); 
en el nodo Suroriente, encontramos que está conformado únicamente por las Pastorales Sociales 
de la Regional del Suroriente Colombiano de la Iglesia Católica, situados en un amplio espacio del 
territorio nacional.

Encuentro Línea Temática Construcción y pedagogía para la paz. Octubre 2022. Bogotá. 
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Estas diferencias nodales, tienen una incidencia en la dinámica de la Red, especialmente en la 
forma en cómo las apuestas definidas se implementan en lo local. En algunos casos, las actividades 
planificadas se integran dentro de la planificación estratégica anual de cada organización que hace 
parte del nodo; en otros casos, se tienen agendas paralelas nodales, en donde se comparten algunas 
actividades. En todos los nodos, hubo coincidencia en la necesidad de profundizar y de generar una 
mayor apropiación de las acciones de la Red a nivel regional; de igual manera, falta una mayor apro-
piación desde el escenario nacional, de las acciones que a nombre de la Red se hacen en lo regional, 
es decir se requiere de un fortalecimiento recíproco en el relacionamiento nacional territorial.

Es así como estructura y actores desarrollada en el capítulo anterior, sumado a las organiza-
ciones y nodos, constituyen un cuerpo completo, que hacen de la rndp un espacio único por su 
presencia, diversidad, pluralidad y capacidad de acción.

 
5.1 El rostro y alma de la rndp: caracterización de las  

organizaciones miembro

Representantes de primeras organizaciones miembro de la rndp. 

Primer Encuentro Nacional de la rndp, Fusagasugá 2007. Fuente: Bernal, Jiménez. 2010.
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 · Los fundadores

El primer encuentro de la rndp se llevó a cabo en septiembre de 2007, donde participaron 23 
organizaciones15. Para el 2008 en el Encuentro de Planeación Estratégica participaron 44 organi-
zaciones, de las cuales más del 50% eran organizaciones eclesiales. De estas organizaciones el 40% 
hacían parte de la región Suroccidente, el 22% del Caribe, el 20% del Sur Oriente, el 11% del Centro 
Oriente, y el 7% restante del Centro del país, evidenciando ya desde el inicio una asimetría con 
respecto a la representación regional.

Desde el inicio del proceso, hubo una representación equitativa entre hombres y mujeres, para 
ese momento el 50% de los participantes fueron hombres y el 50% mujeres. No obstante, sólo el 5% 
de los participantes tenían cargos directivos, el resto se encontraban entre promotores (25%), aseso-
res (20%), tutores (18%), coordinadores de proyecto (14%), cargo indefinido (18%), lo que evidenció en 
su momento, que los participantes no contaban con autonomía dentro de las organizaciones, lo que 
podría incidir en la posibilidad de implementar los acuerdos dentro de cada organización (Memoria 
de Planeación Estratégica, 2008).

Para el lanzamiento oficial de la Red en el 2009, se contaba ya con 54 organizaciones miembro, 
que en su mayoría eran Organizaciones No Gubernamentales (ong) y de las pastorales sociales, que 
venían de participar en las Escuelas de Democracia y Paz y también de recibir financiamiento por 
la cooperación Alemana, especialmente de Misereor. De estas organizaciones el 64% siguen siendo 
parte del proceso de articulación, por considerar que es un espacio plural, democrático y abierto en 
donde se puede construir, y se puede fortalecer procesos también al interior de las organizaciones 
que la constituyen. Se ha presentado especialmente, una evolución de perspectiva y de compren-
sión de la realidad, aspecto especialmente visible en las organizaciones de la Iglesia Católica, quie-
nes ahora han construido un lenguaje más plural, abierto y propositivo.

Así mismo, durante el proceso de sistematización pudimos evidenciar una especie de relevo 
generacional dentro de las organizaciones, razón por la cual encontramos hijos e hijas, que han 
reemplazado en el espacio a sus padres o madres, que en su momento han hecho parte de las orga-
nizaciones miembro de la Red. También cambio de liderazgos dentro de las organizaciones, pero 
manteniendo la participación dentro del proceso. A continuación, presentamos un testimonio que 
evidencia esta transferencia generacional:

15 Las organizaciones que hicieron parte de este primer encuentro de la rndp fueron: aprodic, Asociación Cultural “Casa 

del Niño”, Corporación “Tiempos de Vida”, Diócesis de Buenaventura, fundemujer, Corporación Vive, Diócesis de Málaga, 

Fundación Demospaz, El Común, Fundación “San Isidro”, Pastoral Social de Ocaña, cencooser, Secretariado de Pastoral 

Social de Vélez, Corporación por el Desarrollo de la Provincia, funsarep, Comisión Vida, Justicia y Paz, asdes, Vicaría del 

Sur, Institución Educativa Ansares, Taller Abierto, Centro Don Bosco, sutev, cocuza, Concern Universal, codepas, Pastoral 

Social de Barranquilla, Pastoral Regional Villavicencio, Corporación podion.
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“¿Qué me motivó a hacer parte del proceso? Inicialmente mi mamá. Mi mamá hace parte de 

la Institución Educativa Ansares, y con ella comenzamos a hacer parte de la Escuela de Derechos 

Humanos, participamos en todo el proceso que duró tres años, y pues uno se enamora de todo este pro-

ceso, ¡es inevitable no enamorarse! Entonces, inicialmente mi mamá y todo se fue desencadenando poco 

a poco, con respecto a lo que uno aprendía en la Red. Esto me ha motivado y me sigue motivando hasta 

el sol de hoy (…).

Yo ingresé a la Red cuando tenía 14 años, y ahora tengo 28; he vivido todo el proceso de la Red prácti-

camente, del lado de mi mamá, cuando no está ella, estoy yo. Para mí, el mayor aporte de la Red ha sido 

el aprendizaje, porque son experiencias muy significativas para los que participamos en ella, cuando uno 

no tiene esa información fácil de acceder, y tiene una entidad que te ayuda a adquirir esta experiencia, 

esto te enriquece demasiado, y poco a poco vas aplicando lo que se va aprendiendo, yo he replicado todo 

lo que he aprendido dentro de la organización a la que hacemos parte y por eso, estoy hoy aquí (…).

Para mí, participar en la Red como hombre joven es una labor muy bonita, porque afortunada-

mente tengo mucha gente a mi alrededor, aproximadamente casi 2000 personas, que me conocen, y sé 

que soy como un ícono para ellos, y sobre todo para la Juventud, y entonces ellos me ven como un refe-

rente. Todas las actividades que hacemos en la Red, siempre las comparto a ellos, para incentivarlos a 

apoyar a la sociedad, a cambiar este mundo. Entonces todo lo que yo puedo retroalimentarme de la Red, 

es algo muy especial, y muy gratificante, entonces como joven es espectacular pertenecer a este tipo de 

procesos”. (Encuentro de la Línea Defensa del ambiente, permanencia y pervivencia del territorio. 

Representante de la Institución Educativa Ansares de Jamundí. Nodo Suroccidente, 2021).
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En este sentido, podemos evidenciar que la Red en sí misma, ha dejado también un legado gene-
racional, que además hoy se expresa con mayor fuerza en los jóvenes que hacen parte del proceso, 
y que enriquecen con su mirada y apuesta política el quehacer de la Red.

 · La rndp en el 2021

Encuentro nacional de jóvenes diciembre 2021 en Duitama.

Representantes de organizaciones miembros de la rndp 2021. Asamblea Nacional 2021, Bogotá.  

Fuente: www.rndp.org.
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Comparativamente con el inicio, hoy nos encontramos con un universo de organizaciones más 
amplias y diversas, que llegan a la Red gracias a las líneas temáticas que comienzan a perfilarse, 
abriendo paso a un gran número de organizaciones ambientalistas, defensoras del territorio, de 
artistas y también de jóvenes que venían de los mismos procesos, o que gracias a su compromiso 
fueron creando sus propias iniciativas.

Gracias a la caracterización realizada en el marco de la sistematización, pudimos evidenciar 
que de las 85 organizaciones que están actualmente en la Red, el 38% se definen a sí mismas como 
ong u Organizaciones sin ánimo de Lucro16. Dentro de este amplio espectro se encuentran organiza-
ciones de jóvenes, de artistas, de incidencia, etc. Por su parte, las organizaciones eclesiales represen-
tan el 32% del universo de la Red, sobresaliendo la participación de las Pastorales Sociales.

Otro grupo importante de miembros de la Red, está conformado por asociaciones de ciuda-
danos, grupos de base barriales y vecinales, federaciones civiles, y de economía solidaria, que no 
necesariamente tienen una personería jurídica y representan el 18% del total de las organizaciones. 
Una cifra interesante es el de las redes o plataformas, que corresponden al 9,5% del universo de la 
Red. En este sentido vale la pena señalar, que es probable que este número sea mayor, teniendo 
en cuenta que algunas iniciativas pueden denominarse legalmente como ong, pero en la práctica 
es diferente. Es el caso por ejemplo de “Plataforma Sur”, que aparece como una corporación por la 
naturaleza jurídica que requiere, pero en efecto ellos se denominan y actúan como red.

 · Las líneas de intervención

Al hacer el barrido sobre los perfiles de estas 85 organizaciones miembro, encontramos 23 dife-
rentes líneas de intervención, que por supuesto están asociados entre sí según temas o poblacio-
nes atendidas. Nuevamente, esta riqueza de la pluralidad se constituye también en un reto, por la 
amplitud de intereses, temas y posturas. Sin embargo, al hacer la agrupación de líneas, teniendo 
en cuenta los temas abordados por la rndp, encontramos un cierto equilibrio entre ellas, siendo la 
Construcción de la paz, levemente más predominante, en comparación con los demás temas. Esta 
construcción de la paz se encuentra asociado a temas como pedagogía de la paz y la reconciliación. 
En segundo lugar, encontramos temas asociados a la democracia, participación y construcción de 
ciudadanías. En tercer lugar, aparecen los temas relacionados a ddhh. En cuarto lugar, se ubica la 
línea de defensa del territorio, pero con una mayor pluralidad de temas trabajados desde las orga-
nizaciones, relacionados a asuntos como la defensa de los recursos naturales, agua, flora y fauna y 
la defensa del territorio. En un nivel menor, aparecen líneas dentro de las organizaciones miembro, 
asociadas a la comunicación para la movilización y el cambio social.

16 Para la actualización de los perfiles de cada organización, se tuvo como referencia la base de datos existente. De manera com-

plementaria, se hizo un rastreo de información a través de las páginas web y/o de las plataformas en las que participan las 

organizaciones miembros.
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Es importante connotar, que, en este barrido de análisis de perfil de las organizaciones miem-
bro, hemos encontrado dos temas que son importantes para las organizaciones, y que de una u otra 
manera, se han venido discutiendo en el seno de la rndp. El primero tiene que ver con el tema de 
género (que incluye también la juventud y la niñez) que es abordado por 25 de las 85 organizaciones 
miembro. El otro tema, que se ha tocado de una manera tangencial, es el de las otras economías, que 
incluye las economías campesinas, y el desarrollo económico y productivo, que es de interés para 22 
de las 85 organizaciones miembro. Dada la importancia de estas temáticas para las organizaciones 
miembro, sería recomendable generar un diálogo interno que permita por lo menos reflexionar 
sobre la forma en cómo dichas líneas de intervención se relacionan con los temas abordados actual-
mente en la rndp.

 · Periodo de vinculación y factores motivacionales de las organizaciones miembro

Como mencionamos en el primer capítulo, para el desarrollo de la sistematización, se ha reali-
zado una encuesta virtual para ahondar sobre los temas centrales de análisis. Como resultado, 32 
organizaciones han participado en diligenciar la encuesta, los resultados que presentaremos en 
adelante se basan en dichas respuestas. Si bien no representa el 100% de las organizaciones, sí per-
mite evidenciar tendencias significativas para comprender el estado actual de la rndp.

En la encuesta podemos evidenciar también la dinámica que ha vivido la red en estos 15 años. 
Los periodos de 2007 – 2009; 2013 – 2016; y 2017 – 2019 es donde se han dado mayores ingresos de 
miembros nuevos a la Red.

En el segundo capítulo de análisis sobre el contexto, evidenciamos la incidencia que ha tenido 
dicho contexto dentro de la dinámica de la red, particularmente para la definición de los temas 
prioritarios, que a su vez incide en las organizaciones que se sienten convocadas a participar en 
este espacio.

Líneas de intervención de organizaciones miembros según 
temas de la rndp

Nº de organizaciones

Defensa del ambiente, permanencia y pervivencia del territorio. 40

Construcción y pedagogía para la paz. 47

Democracia y construcción de ciudadanía. 42

Exigibilidad y protección de Derechos. 41

Comunicación para la movilización social. 36

Fuente: elaboración propia.
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Especialmente en el último periodo de mayor ingreso de los miembros, se evidencian perfiles de 
organizaciones ambientalistas, artistas, y formas alternativas de abordaje en el territorio, que tam-
bién ponen en el escenario aproximaciones diversas frente a temáticas comunes como la defensa 
del territorio, y que se constituyen en un capital diferencial de la Red. Iniciativas como los murales 
comunitarios, dan cuenta de ello.

Al indagar sobre las razones por las cuales las organizaciones de la Red se han vinculado, se 
ratifica la relevancia del rol de la Corporación podion en el escenario, dado que el 32% de las orga-
nizaciones encuestadas llegaron por invitación/sugerencia de dicha corporación, el 26% llegaron a 
través de invitaciones de los nodos, el 21% por las Escuelas de Democracia y Paz, quienes han perma-
necido durante estos 15 años en el proceso; otro 21% ha llegado por actividades propias de la RNDP.

En cuanto a los factores motivacionales, las organizaciones miembros han decido hacer parte 
de la rndp porque sienten identidad política con el proceso (28%); y porque sienten un apoyo man-
comunado y la posibilidad de contar con una articulación nacional (22%). Estas motivaciones se 
complementan con apreciaciones de las organizaciones, en donde manifiestan que participan en la 
red porque sienten que existe la posibilidad de un fortalecimiento organizacional y de proyección 
política (9%); así como la posibilidad de visibilizar las acciones y logros territoriales (13%). En menor 
escala, aparecen factores motivacionales como la formación, el intercambio de experiencias, cons-
truir movimiento social y la seguridad (8%).

Esto evidencia un cambio significativo en las motivaciones de las organizaciones miembros 
para integrar este proceso, si tenemos en cuenta que, al inicio de la Red, uno de los principales 
factores motivacionales se centraba en la seguridad para sus miembros. Sin embargo, teniendo 
en cuenta las tendencias del contexto presentados en el capítulo dos, es previsible que, debido a la 

Período de vinculación de las 
organizaciones RNDP

2017-2019
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2013-2016
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dinámica y reconfiguración del conflicto armado en el país, y la intensificación de los conflictos 
socioambientales, este aspecto vuelva a ser uno de los factores motivacionales para hacer parte del 
proceso de articulación nacional.

Adicionalmente, durante las entrevistas fue posible identificar que dentro las motivaciones 
para hacer parte de la Red por parte de las organizaciones, también se encontraba la posibilidad de 
participación de distintos sectores y actores, así como el tejer lazos, donde la población juvenil cada 
vez tienen mayor acogida y espacio.

“Lo que nos gusta de ahorita de como quedó todo el equipo de trabajo prácticamente estamos jóve-

nes, o sea es un equipo formado con gente que vemos que tiene una visión diferente, que vienen con ideas 

nuevas”. (Conversatorio Vida y Territorio, línea Ambiental).

“Las Red es una gran oportunidad para aprender y asimismo entre tejer lazos de solidaridad y for-

taleza”. (Representante nodal de jóvenes. Entrevista colectiva de Jóvenes, 2021).

“No yo pues como el tema es la red el mensaje es que me siento muy orgullosa siempre y lo puede con-

versar con cualquiera siempre he defendido la red en Democracia y Paz, siempre y cada vez que digamos 

hay espacios (porque usted va a hablar con otras personas, que no tienen la misma percepción que noso-

tros hemos tenido). Somos muy agradecidos con lo que la red nos ha brindado más; o sea la red no nos ha 

quitado, por el contrario, son mayores los espacios que nos ha brindado (…) de manera personal me siento 

muy agradecida con la red, porque estos espacios que me ha brindado a mí me han servido para mi cre-

cimiento personal, y para mi crecimiento profesional, y para el que hacer dentro de la organización de 

la que hago parte. Yo me siento orgullosa y seguiré aportando, y seguiré participando de estos espacios 

y más de los espacios de construcción colectiva”. (Representante de Plataforma Sur y Coordinadora 

Nodo Suroccidente. 2021).

 · La identidad, objetivos y factores diferenciadores de la rndp

En términos de la identidad de la Red, tenemos diversidad de posturas. Al preguntarle a los 
encuestados la palabra con la que definirían a este espacio colectivo, la frecuencia más alta fue 
de 3, es decir que, de 32 encuestados, 3 organizaciones coincidieron con que la red se define en 
la palabra “encuentro” y en la palabra “articulación”. No obstante, cuando identificamos las dife-
rentes palabras, encontramos afinidad y complementariedad en los términos como apoyo, red, 
participación y visibilidad. Algunos otros términos aparecen, más relacionados con aspectos más 
“emocionales” o “valóricos” referidos a expresiones como humanidad, familia, complicidad.

Ahora bien, en términos de la identidad quedan inquietudes con respecto al alcance de la parti-
cipación de los distintos actores y el nivel de apropiación que existe actualmente.
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“¿Nosotros somos Red solo cuando llamamos y se convoca desde el centro?, es decir pareciera y yo lo 

puse ahí como también interrogante, pareciera que actuamos en la medida en que el centro nos llama si, 

un centro que está focalizado en podion, eso es claro o sea podion hasta ese momento, pues, ellos ejecutan 

un proyecto unos recursos para fortalecer las actividades en red cierto, y desde allí lo que podion logre ges-

tionar para hablar, para eventos concretos donde nos articulen y donde nos fortalezcan, pues ahí como 

que todos respondemos, pero ¿dónde está esa iniciativa desde las regiones cierto, para convocar a toda la 

red”. (Miembro del comité coordinador, entrevista colectiva, 2021).

Esta identidad, también está relacionada con la percepción que tienen los miembros sobre los 
objetivos de la Red. Recordemos que, dentro del reglamento interno, el objetivo de la Red se ha 
definido de la siguiente manera:

Contribuir a la construcción de paz con justicia social, la defensa del medio ambiente y una 

democracia participativa, mediante el fortalecimiento del tejido social de comunidades a través 

de la articulación y realización de acciones sociales, culturales, políticas, ambientales y de género.

Vemos que los términos que han planteado, en su mayoría tiene relación con este objetivo. Así 
mismo, para el 40% de los encuestados, el objetivo de la Red es el fortalecimiento de una agenda 
nacional, según las líneas de acción; seguido de las organizaciones que consideran que el objetivo 
de la Red es articular esfuerzos. En menor medida aparecen objetivos relacionados a promover la 
defensa de los ddhh, el trabajo por la paz y la incidencia social y política. Observamos entonces 
comprensiones sobre el objetivo de la Red de carácter más estructural, que se evidencia en el obje-
tivo formal y que responde a apuestas a largo plazo; y complementariamente encontramos plan-
teamientos de carácter más estratégico que plantea el cómo aportar a dicha transformación a largo 
plazo, como por ejemplo la construcción de las agendas, que no aparecen reflejadas directamente 
en el objetivo formal, pero que hacen parte de la forma de trabajo misma del proceso. Llama la 
atención que el fortalecimiento del tejido social solamente es enunciado por una organización, y en 
este sentido será importante preguntar al proceso mismo y sus miembros, si esa invisibilización de 
la apuesta por la construcción del tejido social, responde a que lo asumen como algo implícito del 
proceso, o porque no lo consideran como algo prioritario dentro de la Red.

En cuanto a los factores diferenciadores, que también hacen parte de la identidad, hemos 
encontrado que, para los miembros de la Red, el factor diferenciador en comparación con otras 
redes, es la posibilidad de vivir la democracia en pleno, gracias a su dinámica, forma de funcio-
namiento y de tomar decisiones. Dentro de la Red, todos sus miembros tienen el mismo derecho 
a expresar sus opiniones, y que las mismas tengan la misma valía que las demás. Esta estructura 
democrática en ocasiones representa retos importantes para la toma de decisiones, especialmente 
cuando se requieren con urgencia. Otro factor diferenciador, la cobertura (regional y nacional), y 
el acompañamiento, formación y tipo de apoyo recibido, seguido de los valores compartidos y su 
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diversidad. La integración, la posibilidad de articulación, las líneas temáticas y los objetivos de la 
Red, aparecen también como valores agregados del proceso.

 · Perfil de las organizaciones, los cambios generados y los aportes recíprocos

Para hablar de las organizaciones miembro de la Red, es fundamental destacar su perfil, los 
cambios generados y los aportes recíprocos. Ya en los anteriores capítulos hemos señalado que este 
es uno de los principales factores de éxito de la Red y también hace parte de uno de sus factores 
diferenciadores; dado que estas organizaciones participantes se caracterizan por tener un arraigo 
y respaldo en el territorio, con un tejido social y político fuerte, con trayectoria y acción continua.

Esta es una de las razones por las cuales, la Red ha permanecido y se ampliado en estos 15 años. 
Realmente son estas organizaciones las que dan vida y materialidad a este espacio de articulación, 
y son su mayor potencial de sostenibilidad en el tiempo, más allá de la financiación y de acciones de 
actores externos como los cooperantes internacionales.

Esta afirmación se refleja al indagar sobre los cambios generados por estas organizaciones en el 
territorio donde trabajan; para el efecto, encontramos como cambio más significativo generado por 
las organizaciones en sus escenarios de actuación, el fortalecimiento de los procesos organizativos; 
seguido de la construcción de agendas/procesos territoriales de paz; la incidencia política; el incre-
mento de la exigibilidad de los ddhh; y la defensa y el fortalecimiento del territorio.

Principales cambios generados de las organizaciones miembros de la RNDP al territorio
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Esta capacidad de acción en los territorios, por supuesto que se ve reflejada en los cambios 
generados en el marco de la actuación de la Red. Los encuestados señalan que, gracias a la parti-
cipación en la Red, se han generado cambios especialmente en las personas (27), y en las mismas 
organizaciones miembro (28), seguido de las comunidades (19) y el territorio (16). Al indagar sobre 
los tipos de cambios, encontramos que los más significativos tienen relación con el incremento de 
las capacidades (15), y de la participación, incidencia, y acción colectiva (26), seguido de aspectos 
relacionados con el fortalecimiento del trabajo de la misma organización (9), y el incremento de 
conocimiento del contexto (5).

Si comparamos estas afirmaciones con los objetivos trazados en los proyectos de cooperación 
con personal, que como ya hemos dicho han dado direccionamiento y estructura al proceso de la 
Red, es posible decir que los mismos, han logrado cumplir con sus propósitos, y que gracias en gran 
parte a estos énfasis, hoy en día la rndp, es un escenario de articulación estable, con capacidades 
instaladas y con posibilidad de proyectarse con mayor contundencia hacia afuera; conectándose 
con otros procesos de articulación, e interlocutando en otros escenarios de interés, más allá de las 
fronteras nacionales.

Lo más interesante de la aproximación a los cambios generados por la Red, es percibir esa con-
catenación de procesos de cambio, que se dan desde el nivel colectivo, los cuales pasan por lo orga-
nizacional, por lo territorial y nuevamente llega a lo colectivo. Es como un proceso en espiral que va 
dejando huella en los distintos niveles. 

“Nosotros participamos en un proceso de escuela, obviamente nos hemos transformado con el tiempo 

gracias a la red. La Red nos propició unas escuelas, que no solo fueron la escuela donde asistíamos nosotros, 

sino que después nosotros trabajábamos con la gente que trabaja en las organizaciones de base, quienes 

entonces también se transforman; y en ese intervalo de tiempo nos vamos transformando nosotros, y tam-

bién nosotros vamos haciendo proyectos más atinados al contexto local, que permiten transformar allá la 

realidad”. (Representante Nodo Caribe, entrevista colectiva).

“La red nos ha apoyado mucho en la parte democrática porque nos ayuda a ver una dimensión 

más global de los problemas. No es lo mismo yo estar enfocada en Fredonia con mi Asamblea Municipal 

Constituyente, que estar en un foro, y estar en una actividad con la Red, y escuchar toda una problemática 

de un país, porque me ayuda a dimensionarla y eso me deja unos aprendizajes, que se replican después 

en mi trabajo, con la comunidad, porque ya se llegarle con más argumentos, o puedo como desmenuzar 

más la situación ante un público, y llegarle incluso con otras estrategias (…) y también hemos ejercido la 

democracia, al hacer nuestras elecciones acordamos entre todos que nos íbamos a conformar por nodos; y 

ya cada subregión eligió quien era el coordinador y como iba a ser como la carta organizacional de cada 

subregión, entonces hemos aprendido y hemos trabajado nosotros mismos la democracia”. (Representante 

Nodo Noroccidente, entrevista colectiva).
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En gran parte, la activación significativa de los jóvenes responde también a los legados de 
generaciones que aún hacen parte de la Red, pero que han involucrado también a sus hijos, o a los 
miembros de las organizaciones más jóvenes, como lo vimos más arriba. En este sentido, gracias a 
la permanencia de la Red en el tiempo, este escenario además está disponiendo un camino, para que 
las apuestas y visiones de estas nuevas generaciones tengan eco, y puedan ser impulsadas. En tal 
sentido, no es gratuito entonces, la fuerza y dinamismo que actualmente tiene el grupo de jóvenes 
dentro de la rndp.

“Para mí como joven, hacer parte de la Red Nacional en Democracia y Paz, me significa formarnos, 

compartir experiencias, tejer trabajo, a hacer una radiografía a nivel nacional, porque muchas veces 

cuando concentramos el trabajo muchos de nuestros territorios, como que no visualizamos, ni medi-

mos, que igual trabajo que hacemos en nuestro territorio, se hace con otros compañeros a nivel nacional. 

Entonces esa red nos hace más fuertes, nos dan más fuerza para continuar luchando en nuestro territo-

rio, y a la vez también invitar a nuestros amigos jóvenes que también se puede, y también tenemos alia-

dos a nivel nacional”. (Representantes de Jóvenes, entrevista colectiva).

Complementario a esto, el 47% de los entrevistados plantearon que los principales cambios 
generados por la Red en las organizaciones se refieren al fortalecimiento de capacidades, seguido 
del incremento de la participación e incidencia y la producción y acción colectiva (40% cada una). 
En otro nivel encontramos cambios relacionados al incremento de conocimiento del contexto (31%), 
y del fortalecimiento del trabajo de la misma organización (28%). Otros cambios señalados por los 
entrevistados se refieren al fortalecimiento de vínculos, empoderamiento y liderazgo.

“Pero en un trabajo que hicimos de comunicación, si pudimos lograr hacer un trabajo interesante, 

y sobre todo, para aportarlo a las elecciones pasadas, y sacamos unos una cantidad de frases que se 

podían acordar para presentarlas a nivel nacional. Yo no sé, al fin en donde quedó el trabajo, pero si 

se logró hacer un análisis sobre cómo desde el arte, desde la pintura, desde el teatro, desde las expresio-

nes poéticas, cómo poderlo hacer para que llevar mensajes de la red a las comunidades que quedan un 

poquito más lejos, al menos impactarles, para contribuir a las reflexiones sobre la paz y la democracia”. 

(Representante Nodo Noroccidente, entrevista colectiva, 2021).

Este ejercicio de democracia dentro de la Red se refleja también en las actividades en las que 
participan las organizaciones miembros. En los resultados de la encuesta, podemos observar una 
alta participación en las diferentes acciones promovidas por la Red, y esto se debe en gran medida 
a las estrategias metodológicas que han incorporado y a los mecanismos existentes al interior para 
la toma de decisiones. Ya veíamos que, en la estructura, la Asamblea es la máxima instancia de 
decisión, y que desde sus orígenes se fue institucionalizando como un espacio central, que contri-
buía a la cohesión del proceso. En coherencia con esta afirmación, encontramos que el 97% de los 
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encuestados han participado por lo menos en las asambleas y los encuentros nodales, mientras que 
el 82% han participado en los espacios de formación, encuentros por líneas temáticas y campañas 
promovidas. En menor medida, pero no menos significativo, estas organizaciones han participado 
en acciones de incidencia (60%) y de movilización social (48%).

La generación de cambios y el desarrollo de las actividades, ha generado también aprendizajes 
muy importantes de manera diferenciada. Los miembros más antiguos señalan que los aprendiza-
jes pasan por la adquisición de herramientas, que posteriormente son replicados en los espacios 
de formación a nivel territorial. Así mismo, el proceso de la red ha permitido incorporar valores 
democráticos que facilitan el relacionamiento entre los actores.

“Hemos aprendido, o sea tú te vas transformando, tú vas trabajando allá concretamente en el terri-

torio, a veces no te das cuenta, pero han sido procesos de transformación de la formación. (…) La otra cosa 

es que hemos aprendido a ser tolerantes, a ser democráticos, yo diría hasta a ser cariñosos, que también 

se aprende”. (Miembro antiguo de la rndp).

“Los aprendizajes han sido muchos, yo te he mencionado algunos por ejemplo a nivel ambiental (…) 

y no solamente a nivel temático, sino también en el que hacer. Por ejemplo, yo ahora me atrevo a mencio-

nar cómo la parte artística y cultural pueden tener incidencia social y política (…) cuando yo llegué aquí 

yo decía: “uy esos están locos”. Pero acá aprendí, cómo desde el arte se puede hacer protesta social, cómo 

desde el arte se puede entrar en un tema electoral. ¡¡¡Y aquí lo han hecho, y uno queda como wooa!!!”. 

(Representante Nodo Suroccidente, entrevista colectiva, 2021).

En este escenario los recursos recibidos vía cooperación con personal y cooperación financiera 
son los que posibilitan el desarrollo de estas acciones a nivel nacional, y éste es quizá uno de los 
principales retos de sostenibilidad para la Red, dado que en la actualidad hay una dependencia casi 
absoluta de los recursos provenientes de este tipo de cooperación. Sobre este asunto en particular, 
ampliaremos la reflexión más adelante.

El perfil de las organizaciones miembro se refleja también en las contribuciones que ellas 
hacen al proceso de articulación nacional. Como ya hemos mencionado, al tener presencia real en 
el territorio, son organizaciones que cuentan con amplia experiencia y conocimiento, que ponen 
a disposición de la Red, lo que se refleja en los resultados de las respuestas frente a los aportes de 
las organizaciones, en donde 15 de las 32 organizaciones que respondieron, afirman que el “saber 
institucional” es uno de los principales aportes a la rndp, seguido de aspectos como la participación 
activa, el compromiso con el proceso y el respaldo de las acciones de la Red a nivel territorial y local.
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 ·  Las dificultades 

Con respecto a las dificultades que se presentan dentro de la Red, una de las predominantes 
enunciadas por los entrevistados y encuestados se refiere a la sostenibilidad política y financiera 
(34%); seguido de la falta de articulación a nivel territorial y temático (28%); así como la falta de 
participación más activa de algunos miembros de la rndp (28%).

Estas tres dificultades se ven reflejadas especialmente en la dinámica de los nodos, y se relacio-
nan también con otras dificultades internas referidas a la poca circulación de comunicación a nivel 
interno de los miembros del nodo; la falta de capacidades colectivas para la gestión de recursos; el 
centralismo de la dirigencia; también a la disponibilidad de las personas que participan en la Red, y 
que en su mayoría son voluntarios para participar en el proceso. En algunos casos, hay funcionarios 
de las organizaciones, quienes han sido delegados para asumir el apoyo de la Red, lo que evidencia 
la importancia de este proceso para algunos de los miembros del colectivo.

Otras dificultades que fueron planteadas por algunos encuestados, se refieren a aspectos como 
el incremento de la violencia en los territorios; la diversidad de los enfoques de las organizaciones, 
lo que incide a su vez en una dispersión; y dificultad para la articulación. También se ha visto como 
una de las dificultades, la falta de seguimiento a los procesos sociales acompañados y/o a las ini-
ciativas colectivas que como rndp se realizan, que no permite evidenciar los procesos de cambio y 
largo plazo. Veamos en la gráfica diferenciada las diferentes enunciaciones al respecto.

Entre las dificultades y los retos aparece un planteamiento recurrente, que tiene que ver con 
la capacidad real de incidencia de la rndp y la necesidad de ampliar su voz, en escenarios donde 
usualmente no participa o se articula. Ante este escenario surgen preguntas centrales como: ¿Qué 
tan reconocida es la Red, más allá de las organizaciones miembro que la representan? ¿Este recono-
cimiento cómo se evidencia en el escenario nacional y regional?

 · Los requerimientos de las organizaciones miembro a la rndp

En este contexto, vale también mencionar los requerimientos que las organizaciones miembros 
están planteando hacia la rndp. De las 32 organizaciones de la encuesta, 14 plantearon la necesidad 
de apoyo en aspectos administrativos, financieros y contables; seguido de la cualificación de los 
equipos y de los líderes y lideresas que participan en los procesos (13 de 32).

“Yo creo que ya lo he venido hablando desde que empezó la reunión, en temas de formación, por-

que nos cualifica para dar un mejor trabajo y el tema visibilizar y hay muchas oportunidades que se 

generan para nuestras organizaciones al momento de mostrarlo ante la vitrina, de la Red Nacional en 

Democracia y Paz”. (Representante de Nodo Caribe, entrevista colectiva).
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Llama la atención que en tercer lugar aparecen demandas relacionadas al apoyo para la imple-
mentación de iniciativas productivas a nivel territorial, aspecto que no ha sido priorizado durante 
los 15 años de existencia de la Red; pero que como vimos en las líneas temáticas, es una de las ten-
dencias que, aunque no se enmarca en una de las líneas de la Red, si es un aspecto de interés para 
una gran mayoría de organizaciones.

Adicionalmente es posible que, por la precariedad del contexto producto entre otras cosas de 
la pandemia, se esté evidenciando la necesidad de incorporar un componente en este sentido. De 
hecho, en medio de la emergencia, fue necesario desde algunas organizaciones y por la gestión de la 
corporación podion, el apoyo a algunos procesos y familias, en temas de ayuda humanitaria de emer-
gencia, para ofrecer especialmente kits de alimentación. En esta época de crisis, sería recomendable 
que la Red contemple por un lado estrategias de seguridad y por otras estrategias de contingencia 
ante la posibilidad de la agudización del conflicto y/o la crisis económica en los territorios.

 ·  La sostenibilidad de la RNDP

La sostenibilidad es una de las principales inquietudes de las organizaciones miembro de la 
RNDP. Ya hemos enunciado el rol fundamental que la Corporación podion y la Cooperación con 
Personal juegan en este sentido. También se ha planteado la necesidad de superar la dependencia 
a estos mecanismos de cooperación y de buscar rutas alternativas para avanzar en esta dirección. 
Es por esta razón que fue una de las preguntas centrales tanto en la encuesta, como en las entre-
vistas bilaterales. En general, todos coincidieron en la necesidad de avanzar de manera mancomu-
nada en este sentido, la diferencia radicaba en las posibles alternativas que se daban al respecto. 
Algunas propuestas se centraron en ideas más “tradicionales”, que pretenden por ejemplo impulsar 
de manera estratégica los mecanismos internos de recaudación, ya definidos en el reglamento, en 
el artículo 10.

Contribuir, en el primer semestre de cada año, con un aporte solidario voluntario al Fondo 

Común de la rndp, con valor de cop 100.000. El 80% de lo aportado será destinado para actividades 

del respectivo Nodo al cual pertenezcan los miembros aportantes; y el 20% será destinado para 

actividades del nivel nacional. Se invita a los miembros con mayor estabilidad financiera, aportar 

un valor superior en solidaridad con miembros de estabilidad limitada.

A la fecha de cierre de esta sistematización el fondo ha tenido realmente poca dinamización, 
ha contribuido en algunos casos en la movilidad de algunas personas de los nodos para los encuen-
tros nacionales, pero no ha tenido un impacto suficiente en términos de recaudación, dado que las 
organizaciones actualmente no cuentan con los recursos necesarios incluso para su propia soste-
nibilidad, por lo tanto, un aporte monetario adicional, no es algo tan viable para muchas de ellas.
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Otras opciones que se presentan son de carácter más estructural, como por ejemplo la integra-
ción de algunas de las actividades de la Red a la planeación estratégica y financiera de las organiza-
ciones, con una asignación presupuestal específica que permita el financiamiento por lo menos de 
una de las personas representantes en el espacio de la Red, garantizando así la participación en el 
nivel nacional. Se ha recomendado que aquellas organizaciones que tiene la posibilidad de contar 
con proyectos de cooperación internacional amplíen un poco más el rubro interno, para coadyuvar 
a organizaciones (especialmente de base) que no cuentan con este tipo de recursos.

Finalmente, encontramos tendencias más alternativas y que se salen del marco de la cooperación 
internacional. Allí emergen ideas como la venta de servicios y la generación de circuitos cerrados de 
economía solidaria, en donde todos los bienes y servicios requeridos por las organizaciones en lo 
cotidiano, incluyendo las demandas mismas de la Red, sean suplidas por sus mismos miembros.

Por ejemplo, la misma realización de las asambleas, que podrían ser desarrollados en espacios 
propios de las organizaciones, donde se provean los refrigerios, el espacio, el alojamiento, etc. En este 
mismo sentido, se ha planteado la idea de contar con un portafolio diferenciado, en donde se evidencien 
todos los bienes y servicios que las organizaciones en el marco de su quehacer pueden ofrecer, y que, 
dentro de la misma red, sea una prioridad la compra de bienes o servicios a estos actores referentes.

Desde esta multiplicidad de ideas, surgen varias preguntas sobre la pertinencia o no de que 
la Red cuente con una personería jurídica, o también sobre las capacidades colectivas requeridas 
para la administración de los recursos en el caso en que la Corporación podion no siga asumiendo 
esta responsabilidad, que como ya hemos evidenciado, implica unas condiciones institucionales 
diferenciales, que no todas las organizaciones miembros conocen.

En general, al preguntar sobre la sostenibilidad política y financiera del proceso, todos los entre-
vistados manifestaron el interés de darle continuidad al proceso; pero en donde vieron la mayor difi-
cultad, es en la posibilidad de tener financiamiento para los encuentros nacionales, las acciones de 
incidencia en el mismo nivel y el mantenimiento de la infraestructura administrativa y operativa que 
se ha ido creando para cumplir con los requerimientos escalonados que van emergiendo de la Red.

Se plantearon distintas estrategias de sostenibilidad por las organizaciones. En primer lugar, 
ranquea la propuesta de generar alianzas entre las organizaciones miembro para presentar/gestio-
nar proyectos de cooperación. En segundo lugar, aparece la propuesta de fortalecer capacidades al 
interior de los miembros de la Red, para la gestión de proyectos y de recursos a nivel territorial y ante 
otros actores; aspecto que se conecta con otra de las estrategias planteadas que se refiere a la amplia-
ción de las redes de cooperación internacional, y de otros aliados que apoyan este tipo de iniciativas.

En un rango menor, aparecen propuestas relacionadas al incremento y posicionamiento de la 
Red, y también al fortalecimiento de la identidad de los miembros al proceso; ambos aspectos con-
tribuirían de manera significativa a la sostenibilidad política de la Red, que, a su vez, aportaría a su 
sostenibilidad financiera. Adicionalmente, se plantearon algunas ideas que tocan la estructura de la 
Red y que se refieren a incluir como una de sus líneas este componente económico, que implique por 
ejemplo la búsqueda de acciones de autofinanciación comunitaria, la creación de bonos solidarios, 
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el aporte económico regular, el intercambio de saberes con experiencias que ya están funcionando 
en otros países y el incremento intencionado de capacidades en este aspecto en particular.

Ciertamente, junto con el tema de la incidencia y el accionar de la Red hacia afuera, la sos-
tenibilidad es una de las prioridades y preocupaciones del proceso de articulación, por lo que es 
recomendable definir una estrategia de sostenibilidad política y financiera del proceso que permita 
ir avanzando y generando bases sólidas, transferencia de roles y relaciones y en definitiva la per-
manencia del proceso en el tiempo.

“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”. (Memorias Asamblea General, 2019).

“Creo que lo primero que se requiere es la sostenibilidad política y si la sostenibilidad política se 

tiene, resulta la sostenibilidad económica, claro es mucho más difícil si uno no tiene el apoyo de la coo-

peración internacional, de una cooperación sea de donde sea, se nos hace más difícil. Pero creo que pri-

mero es eso antes que la económica, porque incluso si yo tengo la económica, pero no tengo sostenibilidad 

o credibilidad política de nada me sirve, porque finalmente los recursos no van para lo que van etc.”. 

(Miembro del comité coordinador. Entrevista Colectiva, 2021).

 · Con respecto el rol de la rndp de cara al contexto

Al hacer la valoración sobre el rol que debe desempeñar la red ante el escenario nacional, se evi-
dencian propuestas que tienen que ver más con el ámbito interno de la Red y otras que tiene que ver 
más con el escenario externo con el que la Red se relaciona. En este sentido, 21 de las 32 organiza-
ciones que respondieron la encuesta, plantearon que el principal reto de la rndp es la cualificación, 
articulación y movilización de los miembros de la rndp (especialmente a nivel nodal) teniendo en 
cuenta las líneas temáticas que ha definido. De igual manera, se plantea la necesidad de avanzar en 
la sostenibilidad política y financiera de la rndp y de sus miembros, tal cual lo mencionamos en el 
apartado anterior. En este sentido, han surgido propuestas relacionadas a adelantar un proceso de 
Planeación Estratégica que integre a todos los actores y la mirada hacia la estructura “real” de la 
Red, lo que supone por ejemplo replantear o redefinir el rol del o la cooperante internacional.

“Yo creo es que si escucho que hace muchos años atrás han hecho la última vez una planificación 

estratégica, yo creo ahora ya es tiempo de hacerlo, un buen proceso con una buena facilitación, para 

que se proyecta hacia donde la red quiere en los próximos cinco, ocho años no sé, y uno de los puntos 

finales después, tiene que ser el tema de la cooperación con personal. Esto implica hacerse la pregunta, 
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¿queremos o no queremos?, y si se requiere entonces, ¿para qué sería? y ¿cuál sería el valor agregado? 

¿cuál es el rol debería cumplir un cooperante? (…) Yo creo lo que decía André y también Nicola un poco 

lo ha subrayado, también el tema de incidencia, yo creo puede ser muy útil, sin adelantarme a un resul-

tado de una planificación, pero ahí justo una persona extranjera, podría facilitar hacia Europa, hacía 

Alemania, justo en este en estos temas”. (Ex coordinador de la ageh en Colombia 2015. Entrevista 

colectiva – Cooperación con personal, 2021).

Por su parte, 10 de las 32 organizaciones miembro, plantean como reto la necesidad de posicio-
nar e implementar su agenda política a nivel nacional y regional. En el mismo nivel de importancia 
aparecen los retos relacionados al apoyo de la movilidad social y política del país; y la generación de 
cambios sociales en entornos comunitarios, electorales y sociales.

5.2 El territorio como epicentro del accionar de la rndp: características 
de los nodos

Como ya hemos señalado, la Red tiene actualmente 6 nodos que agrupan 25 de los 32 departa-
mentos del país, más el distrito capital. El nodo con mayor número de organizaciones es el nodo 
Caribe, que agrupa 22 organizaciones, seguido del nodo Suroccidente con 19, el nodo centro sur que 
agrupa 16 y el nodo Nororiente que agrupa 9 organizaciones. En el caso de Suroriente, aunque se 
refiere a 9 organizaciones, corresponde a la misma estructura eclesial que se articula a la Pastoral 
Social Suroriente.

Distribución de Organizaciones por Nodo

CARIBE 22

CENTRO SUR 16

NOROCCIDENTE 10

NORORIENTE 9

SUROCCIDENTE 19

SURORIENTE 9
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 Dentro de la Red, los nodos tienen la tarea de traducir los lineamientos de la rndp en el nivel 
territorial y a su vez, tiene la función de elevar las discusiones y las reflexiones locales, al plano más 
nacional; también fue definida como una estructura que facilitara la comunicación y la dinámica 
interna del proceso. Sin duda alguna, los nodos son el reflejo de la diversidad y pluralidad de la 
rndp, cada uno con sus características tan particulares, la hacen única, constituyéndose en un valor 
diferenciado invaluable.

Desde el inicio de la Red, la conformación de los nodos se valoró como una potencialidad para 
aterrizar el quehacer en los escenarios locales. Pero esto suponía por un lado el incremento del 
número de organizaciones miembro y por el otro, la amplitud de su representación en los distintos 
escenarios del movimiento social, que implicaba un incremento de capacidades para la incidencia y 
para el desarrollo de la agenda en general. Así mismo, se ha identificado la necesidad de superar la 
dependencia de la Red hacia los recursos de cooperación internacional, así como de incrementar las 
capacidades para la seguridad y autoprotección; aspectos que infortunadamente están a la orden 
del día por la reconfiguración del conflicto político armado en el territorio nacional.

En la actualidad, las dificultades identificadas de cara a las estructuras nodales se refieren fun-
damentalmente a la falta de una armonización en pro de acciones colectivas en conjunto, el rol de 
los nodos en el territorio y cómo se armonizan los temas de la red, con estos territorios. De igual 
manera, es evidente que la participación de los miembros de los nodos, de una manera desigual en 
relación con el nivel de apropiación y compromiso.

Como ya hemos enunciado, cada nodo es un universo diferente, con características y dinámicas 
propias, así como la percepción y forma de relacionamiento con la rndp. A continuación, presenta-
mos de manera diferenciada cada uno de los nodos de la rndp.

Caribe 
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Es uno de los gestores de la conformación de la Red que se creó en el año 2011 Ha vivido una 
transformación generacional interesante en donde las organizaciones fundadoras, han construido 
relaciones y tejido con los jóvenes y las mujeres, quienes poco a poco han ido asumiendo un prota-
gonismo significativo.

Es un nodo que ha jugado un papel importante en el proceso de articulación y es el más grande 
de todos los nodos en cuanto a número de organizaciones y número de departamentos que la con-
forman17. Tiene presencia en 6 departamentos de la región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Magdalena y Sucre. De este nodo hace parte el actual secretario técnico de la Red.

17 Asociación para la Promoción del Desarrollo Integral del Caribe (APRODIC); Asociación para la Niñez y la Juventud “Red 

Antorchas”; Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP); Corporación Desarrollo Solidario (CDS); 

Corporación Tiempos de Vida; Diócesis de Sincelejo - Secretariado Diocesano de Pastoral Social – Diakonía de la Paz; Pastoral 

Social de Santa Marta; Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez (FUNDIMUR); Centro de Promoción y 

Desarrollo (CEPROD); Asociación de Juventudes Innovados (AJI); Red de Mujeres Rurales del Magdalena; Fundación Rekatá 

Ma Balore; Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana (CEAC); Fundación Vivir y Aprender con Amor (FUVYAM); 

Fundación Cine a la Calle; Pastoral Social de la Arquidiócesis de Barranquilla; Asociación Red de Juventudes REDJUVENSAR; 

Pastoral Social de la Diócesis de Montería; Pastoral Social de la Diócesis de Montelíbano; Pastoral Social de la Diócesis de 

Magangué; EIRENE: Desarrollo y Paz; y Benposta Regional Caribe.

Encuentro nodal Caribe noviembre 2021 en Cartagena.
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Desde los inicios de la rndp, 7 de estas 22 organizaciones han hecho parte del proceso: aprodic– 
Cartagena; funsarep – Cartagena; Pastoral Social de Santa Marta; Corporación Tiempos de Vida 
– Magangué; codepas – Montería; Pastoral Social de Barranquilla y la Pastoral Social de Sincelejo. 
De las 22 organizaciones que conforman actualmente el nodo, alrededor del 75% participan más 
activamente en los encuentros nodales, y son reconocidas en el territorio por su capacidad y repre-
sentatividad. A partir del 2018, los jóvenes han venido participando de manera activa en el proceso, 
aspecto que es valorado muy positivamente por los miembros del nodo y de la Red, dado el dina-
mismo, creatividad y mirada diferenciada que los chicos/as aportan al proceso.

Hasta el momento, el nodo Caribe ha concentrado sus acciones en temas de paz, participación 
e incidencia política. En el último periodo, se han desarrollado acciones importantes alrededor de 
Acciones Fracking, protección del agua y ecosistemas y Gobernanza territorial. De igual manera, 
ha sido de los pocos nodos que ha reflexionado e intencionado acciones de cara a la sostenibilidad 
política y financiera de la Red.

Con respecto a su identidad como nodo, han definido el agua como el elemento que los repre-
senta. De igual manera, consideran fundamental visibilizar las acciones de la red a nivel territo-
rial y la conexión de las propuestas nacionales en lo local. Así mismo consideran fundamental un 
mayor reconocimiento hacia los miembros que conforman el nodo, lo cual permitiría afianzar la 
identidad política e incrementar a su vez el compromiso de aterrizar la agenda nacional.

Lanzamiento Nodo Caribe 2021.
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“Las organizaciones pertenecientes a este nodo lograron seguir realizando actividades durante la cri-

sis por la pandemia, también se logró identificar el agua como el mayor conector entre las organizaciones 

y que será retomado para próximas acciones”. (Relatoría Asamblea general 2021).

“Entonces yo creo que para mí la Red yo la amo, cuando digo que yo lo amo, porque me despierta 

cada día, me hace ser más defensora de los derechos humanos, me hace ser más humana, me hace un 

compromiso del que hay que construir más tejido social, despertar más a los hombres y las mujeres, de 

que es el momento de tomar decisiones de participación y amar a nuestro territorio, entonces en esa pala-

bra, yo digo como me he sentido, articulando y aprendiendo de la red”. (Representante de organización 

juvenil, participante en el nodo Caribe, 2021).

Dentro de los aprendizajes más representativos para los miembros del nodo se encuentra la 
capacidad de comprender el territorio en sus múltiples dimensiones y la posibilidad de replicar la 
formación recibida en los procesos acompañados por las organizaciones que conforman el nodo. 
Esta intencionalidad de la réplica se constituye en sí mismo en un reto, por la necesidad de contar 
con metodologías y herramientas, que permitan transmitir ese conocimiento de una manera ade-
cuada y diferencial de acuerdo con las características del contexto.

Complementariamente, para los miembros del nodo Caribe, la red se ha constituido en un 
espacio para fortalecer capacidades de liderazgo, de articulación y de incidencia. Sin embargo, se 
requiere avanzar en una mayor cohesión como nodo, que permita que las acciones regionales sean 
asumidas por todas las organizaciones miembro, bajo el paraguas de la rndp a nivel nodal.

“Entonces para mí la red ha sido ese espacio en donde yo he perdido el miedo y muchos de mis com-

pañeros que han ido también a los encuentros han perdido como ese miedo de hablar, ese miedo de exi-

gir porque a veces pensamos que exigir es ser grosero, depende del modo como que se haga claro, pero en 

temas digamos legales, exigir es permitido, después que sea con todo el respeto”. (Representante organi-

zación miembro del Nodo Caribe, 2021).

“En el nodo caribe por ejemplo tenemos casi veinte organizaciones verdad, pero cuando nos plan-

teamos una acción como nodo, por lo general tenemos problemas para vincular o que se vinculen todas 

las organizaciones del nodo”. (Secretario Técnico de la rndp y coordinador del Nodo Caribe, 2021).

En cuanto al Rol de la rndp en el contexto, los miembros del nodo Caribe consideran que deben 
concentrarse en la incidencia social y política que implique generar cambios estructurales, pero 
también buscar cambios a nivel personal y comunitarios, especialmente en los aspectos referidos 
a la transformación de conflictos, la convivencia y el relacionamiento con la naturaleza. En este 
sentido, una de las mayores preocupaciones es la seguridad de los miembros de la Red (no sola-
mente del nodo) por las implicaciones que tiene su labor de defensa del territorio. A nivel interno, 
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se considera procedente concretar con mayor claridad las vocerías políticas nodales, teniendo en 
cuenta esta convergencia entre los aspectos temáticos y territoriales. En este marco, hay una incli-
nación por parte de la coordinación del nodo, de que las vocerías sean temáticas, pero esto es algo 
que todavía debe ser definido al interior.

Centro-Sur

Es un nodo que juega un papel estratégico dentro de la Red dado que es integrada por algunos 
de los actores con mayor peso dentro de la dinámica nacional, como la Corporación podion, y la 
Plataforma Sur, quien ha liderado las líneas temáticas de Democracia, Paz, y Medio Ambiente. En la 
actualidad está conformada por 16 organizaciones18 y cubre los departamentos de Cundinamarca, 
Huila, Tolima, Caquetá y Bogotá como Distrito Capital. Desde esta perspectiva, es un nodo que 
cuenta con una diversidad cultural significativa, dados los departamentos que lo conforman.

Para este nodo, la prioridad es la defensa del agua, la tierra y el cuidado de la vida. Dentro 
de sus mayores expectativas se encuentra el compartir experiencias y articular acciones para la 
incidencia y el ejercicio de la política. Para el Centro Sur, también es fundamental la defensa e 
implementación del acuerdo de paz; la salida negociada al conflicto armado y el trabajo manco-
munado por el respeto a la vida; el ejercicio y uso de los mecanismos de participación y el trabajo 
por la autonomía territorial.

18 Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo (podion), Observatorio Colombiano de Políticas Públicas (ocopolis), 

Asociación Cultural y Ambiental del Sur (acas), Corporación Plataforma Sur de Procesos y Organizaciones Sociales, Pastoral 

Social de la Diócesis de Florencia, Fundación Gústa Gúchipas, Pastoral Social de la Diócesis de Neiva (sepas), Asociación 

no a las Represas en el Territorio (ASONARET),  Corporación Com-Unidad Comunicación para el Desarrollo Social,  Comité 

Ambiental en Defensa de la Vida, Andares Ida y Vuelta, Fundación Concern Universal Colombia, Vicaria del Sur de la Diócesis 

de Florencia, Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo (ASOQUIMBO), Asociación de Mujeres 

Víctimas del Conf licto Armado Generadoras de Paz, Fundación Red Desarrollo y Paz del Caquetá (REDCaquetáPaz).
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A nivel interno, para este nodo es fundamental la consolidación del espacio nodal, desde el 
fortalecimiento de la identidad como red, que supone además el avanzar cualitativamente a nivel 
conceptual y en el fortalecimiento mismo de las organizaciones miembro. Es así como, este es uno 
de los nodos que ha insistido más en la necesidad de profundizar sobre la reflexión relacionada a los 
conceptos que fundamentan el trabajo de la Red, especialmente el concepto de Red: ¿Qué significa? 
¿Cuál es su alcance? ¿La rndp está en la dirección correcta, de acuerdo estas comprensiones?

Se reúnen con periodicidad, y producto de la pandemia los espacios virtuales se han consti-
tuido en el mecanismo más adecuado para dichos encuentros, aunque representa dificultades de 
conexión para organizaciones que tienen acceso limitado al internet, como es el caso de aquellas, 
que se encuentran en el departamento de Caquetá.

Esta diversidad, no solo se expresa en lo territorial sino también en algunas posturas políticas 
y de relacionamiento, que se han dado al interior de algunos de sus miembros y que generaron en 

Encuentro nodal Centro-Sur octubre 2021 en Rivera.

su momento una cierta fragmentación de la dinámica interna del proceso regional. Esto ha escalo-
nado a tal punto que hay organizaciones que prefieren articularse a la dinámica nacional de la Red, 
más que a la dinámica del nodo; afectando la posibilidad de acción colectiva a nivel territorial “por 
lo menos aquí en el nodo nuestro, no hemos logrado como el tema de Red llegue hasta aquí para articular 
cosas que nos ponga a todos en función de trabajar al unísono”. (Representante Nodo Centro – Sur. 
Entrevista colectiva). En este sentido, la coordinación por líneas se constituye en la estrategia más 
adecuada para avanzar en la dinamización del nodo.
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“Ahora para frente a lo del reto de las líneas y el trabajo del nodal; yo siento que el reto no está direc-

tamente en el nodo, sino el reto está en la línea y en el trabajo que logre, yo tengo muchas expectativas y 

como organización tenemos expectativas frente al trabajo que se logre en la coordinación de línea, por-

que nosotros como Red somos muy diversos, somos plurales y tenemos una riqueza no sólo discursiva, 

sino de experiencia, de antecedentes, de la misma lucha”. (Representante de organización miembro 

del nodo. Entrevista colectiva, 2021).

Dentro de los principales cambios generados en las organizaciones miembros del nodo, se 
encuentra la comprensión del fenómeno de lo ambiental, y cómo eso se puede replicar en los entor-
nos organizativos y con los procesos que son acompañados.

“Claro que sí, yo creo que a todos nos ha generado cambios, a la organización, a mí me ha generado 

cambios por ejemplo comprender todo este fenómeno, por ejemplo en el tema ambiental, esto ha sido 

muy formador realmente y en la medida que yo cambio y que yo recibo y que yo me transformo, pues se 

transforma mi organización, porque yo tengo una presencia y una acción aquí en mi organización, en la 

medida que mi organización se transforme nosotros estamos trabajando con comunidades y empezamos 

a entregar esta serie de procesos pues se están transformando las comunidades, sí, yo creo que esto es un 

círculo”. (Coordinadora Nodal, entrevista individual, 2021).

En esta misma dirección, la coordinadora nodal, ha identificado cambios muy significativos 
dentro del proceso de articulación nacional, que va más allá del nodo Centro – Sur y que se refiere 
a la ampliación de la mirada y comprensiones políticas de las organizaciones, que como ya hemos 
dicho en el momento de conformación de la Red, son en su mayoría cristianas y siguen correspon-
diendo al más del 40% de las organizaciones miembro. Así mismo, se ha avanzado en plantear una 
valoración crítica sobre el ejercicio del poder y las potencialidades y perspectivas, que un escenario 
como la rndp podría lograr, incluso en el escenario electoral. Vale señalar, que esto es uno de los 
aspectos de mayor crítica y diferencia dentro de la Red incluso en la actualidad, porque no hay 
acuerdo dentro de la red, sobre la participación política electoral.

“Dos hitos importantes, uno el cambio de la mirada cristiana que tenía la mayoría de las organiza-

ciones de la caridad cristiana, a meterle más una visión política del rollo, una mirada más conceptual de 

las causas de la pobreza en el país. Y de ahí, el otro salto inmediatamente al entender que estos procesos 

no pueden quedarse solamente en el tema de intentar nosotros aportar, sino que se hace necesario llegar 

y pensarnos en el ejercicio del poder, en ser poder, en entender que estas iniciativas y estos procesos si no 

están articulados a una iniciativa política, política electoral para decirlo así, para llegar a los espacios 

de toma de decisiones no vamos a hacer nada, sino que tenemos que llegar a esos espacios; eso ha sido dos 

saltos brutales”. (Coordinadora Nodal, entrevista individual, 2021).
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El liderazgo del nodo al interior de la rndp, especialmente en los temas de paz y medio ambiente, 
también se ha presentado por el entusiasmo e iniciativa de las mismas organizaciones que vienen 
trabajando estas líneas directamente. En este escenario, es probable que las iniciativas nazcan 
desde las mismas organizaciones que luego se encuentran en el espacio de la Red, en donde ven la 
posibilidad de potencializarse. Sin duda, este será uno de los aspectos centrales para el siguiente 
periodo. Ya desde el 2019, en un análisis que se hizo sobre los nodos en el marco de la asamblea 
general, se identificaba la capacidad de movilización e incidencia para posicionar la agenda pública 
de las organizaciones que conformaban el nodo, así como la mirada diversa y a la vez conjunta de 
los problemas dentro del territorio de cara al contexto del país.

“Nosotros no sé, estamos por ejemplo trabajando un proceso que es el proceso de escuelas de paz. Y 

eso es lo que digamos está ahorita como base dentro de nuestra organización, y eso tiene muchos elemen-

tos, nosotros estamos con circo, con teatro y con danza, con todo lo artístico, generando pues; también 

procesos productivos, generando una integración de la comunidad para que sea ella la que se involucre y 

empiece a desarrollar, porque no es la fundación la que tiene que hacer el proceso es la comunidad la que 

tiene que hacerlo”. (Representante de organización miembro del nodo. Entrevista colectiva, 2021).

Noroccidente
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Es el nodo más joven de la rndp, creado en el año de 2016. Está conformado por 10 organiza-
ciones que desarrollan su trabajo en el departamento de Antioquia19. Su proceso de articulación 
todavía es incipiente incluso dentro del mismo departamento, aunque cuenta con organizaciones 
y representantes de dichas organizaciones de amplísima trayectoria, que ponen en el escenario 
elementos para debates estructurados de alto nivel conceptual y político.

Dichos representantes han venido generando las reflexiones necesarias sobre los mecanismos 
y estrategias adecuadas para fortalecerse como nodo, intentando movilizar la participación de 
todas las organizaciones y ampliar el panorama hacia otros departamentos colindantes. La época 
de la pandemia y la falta de tareas claras al interior del grupo ha dificultado avanzar en el proceso 
de articulación interna.

“Ahora el tema es que me parece que el nodo no se ha articulado no se ha podido articular como 

red entonces los que estamos ahí no tenemos responsabilidades o sea venimos a reuniones cuando hay 

reuniones, así como esas que nos pagan para que vengamos, pero no tenemos ninguna responsabili-

dad, no tenemos nosotras, no estamos desarrollando tareas de la red en el territorio yo creo que es una 

debilidad que tiene la red o sea por eso mi pregunta es ¿qué es la red? y otra ¿a qué venimos a la red? y 

nosotros porque obligación salimos hacia la red”. (Representante de organización miembro del Nodo 

Noroccidente, entrevista colectiva. 2021).

19 Asociación de Víctimas de Antioquia (ASOVIMA), Corporación Con-Vivamos, Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño 

(AMOR), Asamblea Municipal Constituyente (A.M.C.) de Fredonia, Corporación Mi Comuna, Corporación Consejo Provincial 

de Paz del Oriente Antioqueño - Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño, Corporación de Estudiantes 

Universitarios y Profesionales de Marinilla (CORUM), Corporación Colectivo Sinesquemas, Corporación Para La Comunicación 

Ciudad Comuna, Asociación Palco.

Encuentro nodal Noroccidente septiembre 2021 en Medellín.
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Mas allá de esta dificultad de articulación, reconocen la importancia de la estructura del nodo, 
y el rol que debería desempeñar para materializar la agenda política que se construye desde la 
Red en el nivel nacional. Así mismo, evidencian las falencias que se presentan en términos de la 
identidad de los miembros del nodo, que desde su perspectiva se vinculan más por las relaciones 
con instancias como podion, más que por claridad o visión armonizada del quehacer del nodo en el 
marco de la rndp. En su momento ha habido avances, pero la pandemia también les afectó: “pero yo 
sí creo que de que no habíamos logrado construir una agenda común y la construimos y llegó la pandemia 
y nos dejó inactivos”. (Representante de organización miembro del Nodo Noroccidente, entrevista 
colectiva. 2021).

Con respecto a los temas, los miembros del nodo han expresado que tienen un especial interés 
por abordar los aspectos relacionados a la Construcción y educación para la paz y la democracia, 
que permita definir una apuesta central desde la formulación de agendas comunes, que permita 
construir un lenguaje común y hacer crecer la confluencia de otras organizaciones locales.

Como potencialidades para este ejercicio, aparecen las experiencias individuales de cada orga-
nización miembro, con dinámicas propias y expresiones territoriales particulares a nivel urbano y 
rural que se expresan en metodologías lúdicas y conceptuales. Para trabajar en pro de la articula-
ción, pese a las dificultades, se han ido desarrollando algunas actividades y propuestas relacionadas 
con los consejos de paz y también sobre el tema de democracia de género. En el caso de los consejos 
de paz, se avanzó en el desarrollo de algunos encuentros en el Oriente Antioqueño y el Urabá. Para 
el caso de la democracia de género se creó una comisión y se escribió un documento al respecto, 
con la expectativa de una mayor proactividad y apropiación al interior del nodo para avanzar en 
esta dirección. A partir del contexto, también se ha evidenciado necesario hacer una reflexión sobre 
la construcción de la paz y su relación con el escenario político electoral; el derecho a la paz como 
concepto y la relación que tiene con la implementación del Acuerdo de Paz.

Desde esta perspectiva, los miembros del nodo valoran la posibilidad que ofrece la Red de 
ampliar el panorama y conocer otras realidades que enfrenta el país. El nombre en sí mismo de la 
Red y los objetivos que persigue, también son factores movilizadores que convocan y que contribu-
yen a la vinculación de estas organizaciones al proceso y a su aprendizaje.

“A mí me parece que el nombre de democracia y paz es un nombre que nos ha convocado a los que 

estamos, pero estamos ahí, y ese solo hecho de que por lo menos estamos en la búsqueda de ir encontrando 

caminos para lograr la democracia y la paz, me parece que eso ya es un esfuerzo grandotote en un país 

como éste. Entonces eso solo para mí, ya es muy valioso, porque nos encontramos, tenemos la posibili-

dad de encontrarnos con otras regiones, con otras experiencias que le están apostando a la democracia 

y a la paz, y de ahí uno va cogiendo “pispirispis”, para superar el enconchamiento que tenemos, por eso 

yo creo que es muy importante”. (Representante de organización miembro del Nodo Noroccidente. 

Entrevista colectiva, 2021).
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Nororiente

Conformado por 9 organizaciones20, presentes en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, 
Santander y Norte de Santander. En la actualidad, las organizaciones ubicadas en Boyacá, Santander y 
Arauca son las que vienen trabajando más activamente, ya que trabajan de manera articulada en dis-
tintas iniciativas, lo que facilita la apropiación de la agenda a nivel territorial y la toma de decisiones.

Las organizaciones del nodo son reconocidas por su fortaleza política social y organizacio-
nal, por su rango de acción amplio y por el respaldo institucional y jurídico con el que cuentan. 
Adicionalmente son organizaciones que tienen visibilización en plataformas nacionales e interna-
cionales y desarrollan proyectos de gran relevancia en el territorio, que han contribuido significa-
tivamente al incremento del empoderamiento de las organizaciones que son acompañadas en el 
territorio. En la actualidad, todas las organizaciones enfrentan retos significativos para su sostenibi-
lidad financiera, lo que también ha incidido en la posibilidad de avanzar en una mayor articulación.

“Yo creo que responde un poco más es al contexto, y también un tema más de supervivencia de nues-

tras organizaciones, en este momento estamos todas con la preocupación de que tenemos que sobrevivir 

para garantizar que los procesos también fluyan un poco, y a veces pues perdemos un poco, se nos olvida 

un poco que también estamos trabajando en red, y eso también nos puede permitir generar acciones 

concretas y comunes que nos permitan pues dar un impacto mayor”. (Representante de organización 

miembro. Nodo Nororiente. Entrevista Colectiva, 2021).

20 Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez, EL COMÚN. Asociación de Organizaciones Campesinas Populares 

de Colombia, Fundación San Isidro, Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible de las Poblaciones Vulnerables 

Colombianas (FUNDEPVCOL), Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas Arauca, Corporación Territorium, Comité 

Cultural de Zapamanga (COCUZA), Pastoral Social de la Diócesis de Vélez, Pastoral Social de la Diócesis de Yopal.
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Dentro de sus apuestas como nodo se encuentra el objetivo de generar procesos de articulación 
local, nodal y nacional y visibilizar las actividades nodales. En cuanto a las principales motivacio-
nes de hacer parte de la Red, se encuentra el sentido de pertenencia, encontrar respuestas frente 
a las necesidades propias de las dinámicas de los territorios. Las líneas temáticas que han enmar-
cado su quehacer se centran en el tema de democracia, paz y medio ambiente a través de algunas 
acciones desarrolladas como el Foro por la Defensa del Agua, la Cumbre Social por Boyacá y el Eoro 
por la Defensa del Río Fonce; así mismo, se han hecho intercambios interesantes para conocer las 
experiencias de las organizaciones miembro e intercambiar aprendizajes.

Registros fotográficos encuentros Nodo Nororiente 2022 y 2019.
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En el nodo se reconoce la importancia de hacer parte de la Red, especialmente por el trabajo 
en los consejos que se vienen implementando en algunos municipios, las acciones de incidencia en 
temas organizacionales, ambientales y de soberanía alimentaria. Estas temáticas que son propias 
de las organizaciones van en sintonía con las líneas planteadas en la Red y es por esta razón, que 
resulta tan importante esa participación cohesionada desde el nodo, en conexión con la agenda 
política de la Red. Para los miembros del nodo, ya se cuenta con bases más sólidas, y con mayor 
claridad desde el escenario nacional.

“Yo creo que la red en este momento ya tiene muy sentadas unas bases muy sólidas en las líneas 

estratégicas que tiene la Red, en base a eso que se hizo, ese trabajo a nivel nacional y la construcción de 

esas líneas, en los diálogos que se ha hecho este año para sentar un poco más y cada una de ellas. También 

nos debe pues trasladar eso a los nodos, y ahí es donde tenemos nosotros como nodos que empezar a decir, 

oiga en base a estas líneas que tiene la Red y que nosotros las trabajamos: ¿cómo vamos a articularnos?, 

y ¿cómo vamos a realizar alguna actividad muy concreta con ellas?”. (Representante de organización 

miembro. Nodo Nororiente. Entrevista Colectiva, 2021).

Desde esta perspectiva, al interior del nodo se viene reflexionando sobre las líneas temáticas, y 
en las estrategias concretas que les permita desarrollar acciones dentro del territorio. Para la mate-
rialización de estas acciones se han previsto acciones hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro 
supone continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones miembro del nodo; hacia 
afuera implica generar acciones que permitan visibilizar y posicionar sus propuestas, a través de la 
movilización, articulación y acciones de incidencia.

“Tenemos bastante trabajo hacia afuera pero también hay que terminar de fortalecer digamos que, 

al interior, para poder también hablar un poco hacia afuera y de los mismos procesos eso es como algo 

que siempre hemos dicho falta más visibilización hacia fuera de la red”.

Al interior del nodo, las organizaciones miembros rescatan de manera muy significativa la diná-
mica que se ha generado para facilitar el intercambio, la participación de los jóvenes y el tema de 
comunicaciones. Para el futuro inmediato, tienen un especial interés de avanzar en el tema de género.
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Suroccidente

El nodo Suroccidente, junto con el nodo Caribe son unos de los más grandes en términos de 
número de miembros de la Red. Esto se debe en gran medida en que los departamentos que cobija 
tienen una gran diversidad de población afro, campesina e indígena. En la actualidad las 19 orga-
nizaciones miembro21 que lo conforman, se encuentran ubicadas en los departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca y Nariño.

Este nodo se creó en el año 2010. Fue un nodo que vivió un proceso de transición importante en 
el 2019; proceso que le permitió renovarse, incrementar la pluralidad y la diversidad dentro de sus 
integrantes y también dentro de la apuesta política. El tema de medio ambiente, defensa, del terri-
torio, derechos humanos con mirada diferenciada (por ejemplo jóvenes, afrocolombianos) comenzó 
a cobrar mayor fuerza, lo que supuso la llegada de múltiples expresiones culturales, comunitarias, 
artísticas y ambientalistas, que se fueron perfilando como un sello distintivo no sólo en el Nodo, 
sino también de la rndp.

En los últimos años, algunas de las organizaciones miembro, también han apoyado de manera 
significativa todas las expresiones de movilización social, en el marco del Paro Nacional 21N y pos-
teriores, con un acompañamiento y apoyo especial a los jóvenes que se están manifestando por la 
exigibilidad de sus derechos. De manera paulatina, el nodo se va fortaleciendo en su proceso de 

21 Asociación Cultural Casa del Niño (ACCN); Corporación Comunitaria Serraniagua; Unidad de Organizaciones Afrocaucanas 

(UOAFROC); Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali (Comisión Arquidiocesana Vida, Justicia y Paz); Corporación Otra 

Escuela; Asociación Colectivo Cultural Wipala (ACCW); Taller Abierto; Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura; 

Fundación ONG La RED; Fundación Comando de los Sueños; Fundación para el fortalecimiento integral del ser Humano (Vida 

Digna); Fundación Calicomix; Institución Educativa Ansares; Pastoral Social de la Diócesis de Palmira; Pastoral Afro e Cali; 

Sindicato Unico de Trabajadores de la Educacion del Valle (SUTEV);Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco; Corporación 

Colombia Joven (CCJ); GAGEM Nº4 TULUA / Cátedra y Cultura de Paz.
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articulación nodal y va avanzando en el desarrollo de acciones cohesionadas como nodo, desde la 
materialización de la agenda nacional y que luego se aterriza en las reuniones nodales.

Lanzamiento Nodo Suroccidente en el 2010.

“En cada encuentro lo que se ha hecho, es que se hace como un plan de trabajo, un plan de acción, que 

pues cada nodo lo tiene, y digamos que se hace un seguimiento de esos planes de acción que se desarrollan 

en las reuniones de nodo. Entonces allí, se llegan y se generan unas alianzas. Entonces, de acuerdo a lo 

que cada uno habla y dice que está desarrollando, lo que se hace es que se empieza a articular. Uno dice, 

ah bueno, se está desarrollando desde la parte pedagógica este proceso, entonces quienes de aquí están 

haciendo algo igual, o quieren aportar a ese proceso, y a partir de ahí, se va entrelazando, y eso queda en 

ese plan de trabajo, y lo que se hace es un seguimiento a ese proceso”. (Representante de organización 

miembro del Nodo. Entrevista Colectiva, 2021).

En medio de la pandemia, este nodo fue pionero en buscar estrategias alternativas para seguir 
conectados y también en la construcción de propuestas complementarias para abordar las proble-
máticas emergentes que se estaban presentando en el territorio, y que respondían a necesidades 
vitales de las comunidades, aunque no tuvieran que ver directamente con el quehacer del nodo. En 
tal sentido, se llevaron a cabo acciones de contingencia humanitaria, se lideraron foros públicos 
virtuales e intercambios de experiencias entre organizaciones miembro de la Red.



La Red Nacional  en Democracia y  Paz:  un tej ido de relaciones desde la diversidad  
y el  terr i torio

137  |

Foro virtual del Nodo Suroccidente en el 2021.

Los miembros del nodo consideran que uno de los valores agregados de este espacio de la Red, 
es el tema de la diversidad, la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas y también de apren-
dizaje. Además, se constituye en una oportunidad para materializar las apuestas políticas de cada 
organización, desde la articulación y la acción colectiva. Todos los entrevistados manifestaron que 
los cambios experimentados gracias a la participación en la Red se daban en los niveles indivi-
duales, organizacionales y colectivos, es por ello, que existe una alta motivación para replicar lo 
aprendido en los procesos que cada organización acompaña.

“Yo me siento muy orgullosa de hacer parte de la Red. Siempre he defendido la Red en Democracia 

y Paz (…) somos muy agradecidos con lo que la Red nos ha brindado; yo de manera personal me siento 

muy agradecida con la Red, porque estos espacios que me han brindado me han servido para mi creci-

miento personal y para mi crecimiento profesional, y para el que hacer dentro de la organización de la 

que hago parte. Yo seguiré participando de estos espacios, y más de los espacios de construcción colectiva 

que me encantan; cuando hacemos construcciones colectivas, cuando hacemos alianzas, eso es lo que más 

me genera bienestar y felicidad del trabajo de la Red nacional, las alianzas que nos han fortalecido, lo 

que hemos podido hacer con otros; para mí eso ha sido lo mejor, haber conocido gente tan bella y que ha 

aportado tanto a la organización”. (Representante de organización miembro, Nodo Suroccidente. 

Entrevista colectiva, 2021).
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Encuentro nodal Suroccidente abril 2022 en Palmira.

Esto ha implicado el intercambio de experiencias, el incremento de capacidades al interior 
de los miembros para poder observar el territorio desde miradas y estrategias diferenciadas, que 
pasan por el arte, la comunicación para el cambio, la movilización, las acciones pastorales, etc. Sin 
duda alguna la diversidad y la innovación, son sellos diferenciadores de este nodo.

En general las organizaciones que componen el nodo son reconocidas por su alta capacidad de 
incidencia en el territorio, desde apuestas creativas y alternativas, así como el amplio conocimiento 
y experticia que tienen de herramientas metodológicas y pedagógicas que pueden ser aplicadas en 
los procesos de base. La estrategia de la comunicación y el liderazgo que se ha asumido dentro del 
nodo y también a nivel nacional, es un valor agregado, reconocido por los miembros del proceso, y 
que se prevé tenga una fuerza significativa en este periodo. Una ventaja comparativa de este nodo 
en relación con otros nodos es que algunas de las organizaciones han priorizado el espacio de la 
Red como algo estratégico, lo que ha significado que designan tiempos específicos de sus empleados 
para la vinculación a este espacio, como es el caso de la Pastoral Social de Cali. Esta estrategia ha 
posibilitado una mayor disponibilidad de tiempo para movilizar ciertos procesos, de ahí, por ejem-
plo, la fortaleza en el tema comunicacional, para lo cual se dispone tiempo institucional, además de 
contar con profesionales calificados y comprometidos con esta labor.

En la actualidad, para los miembros del nodo, la rndp tiene básicamente dos tareas. La primera 
está relacionada al fortalecimiento propio de los actores que hacen parte del proceso; y la segunda, 
corresponde a una tarea externa que tiene que ver con elevar la voz y la posición política que tienen 
con respecto a las problemáticas que se abordan en el contexto. Para ello, valoran de manera muy posi-
tiva la posibilidad del encuentro nodal y también nacional, así como la dinámica propia del proceso 
a nivel nacional, que posibilita un intercambio permanente, materialización de acciones concretas y 
de estrategias útiles, que pueden ser implementadas en el nivel local; y a su vez alimentar reflexiones 
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y propuestas que pueden elevarse al nivel nacional. Es decir, se evidencia un relacionamiento temáti-
co-territorial y multinivel de suma importancia, para la materialización de la agenda política.

“Yo creo que esa posibilidad de construir vínculos de distinta índole, de interactuar, intercambiar, y 

la dinámica de trabajo que se ha dado, nos ha permitido como mantenerse en movimiento, nos ha per-

mitido visualizar más posibilidades, sentir que las construcciones las podemos hacer con gente de la Red. 

El vínculo es muy cercano, a pesar de ser tantas experiencias en una misma organización y tan diversas. 

Es como sentir que estamos conectados desde lo esencial. Las formas pueden ser distintas, pero lo esencial 

en eso nos sentimos muy vinculados”. (Representante de organización miembro del Nodo. Entrevista 

colectiva Nodo Suroccidente, 2021).

En el caso de esta tarea externa, es clave ampliar las acciones de incidencia y de posiciona-
miento, ante actores con los que usualmente la Red no interlocuta. El estar observando la diná-
mica político electoral y las implicaciones que tiene para el quehacer de la Red y las organizaciones 
en el territorio es fundamental; como mínimo, será necesario construir herramientas pedagógi-
cas y comunicacionales, para que las personas puedan decidir a conciencia. El seguimiento a los 
compromisos y dinámica derivada del paro nacional también es un tema prioritario, así como las 
implicaciones de la pandemia en los procesos acompañados. A nivel interno los asuntos referidos 
al fortalecimiento de capacidades sobre la incidencia y la gestión de recursos son considerados 
también fundamentales para el próximo periodo.

Suroriente
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Es el nodo más grande en términos territoriales, acoge casi el 50% de la extensión del país, dado 
que los departamentos que lo integran son los más grandes, e infortunadamente los más abando-
nados por la extensión y dificultad de acceso. Nos referimos a los departamentos del Amazonas, 
Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Recordemos, que fue un nodo que tuvo gran incidencia 
en la conformación de la rndp, debido a que en estos territorios también existían expresiones de 
Escuelas, que fueron lideradas también por un cooperante internacional, y que, al terminar su ciclo, 
decidieron juntarse en colectivo, con las edp facilitadas por podion. Por lo tanto, este nodo, tiene 
una vinculación histórica con la rndp.

Dada la complejidad del territorio, las únicas organizaciones que participan, son las pastorales 
sociales22 de las jurisdicciones eclesiales existente dentro del territorio, pertenecientes a la Iglesia 
Católica, las cuales se articulan a la Pastoral Social del Suroriente. La ventaja de esta estructura es 
que, para la Pastoral Social Regional, la rndp hace parte de su apuesta estratégica, razón por lo cual 
incluye dentro de sus actividades operativas las tareas propias de la Red. Adicionalmente, tanto las 
Pastoral Social regional, como las locales, cuentan con amplio conocimiento del contexto y también 
reconocimiento y respeto de su accionar por los actores que hacen presencia en el territorio, algu-
nos de ellos al margen de la ley.

“Entonces, a pesar de esas realidades y todo eso, hemos persistido y nos interesa estar en el proceso 

de la Red, porque la Red también da respuesta a algo que fue determinante, para que se generará la 

Pastoral Regional en el 98. Aquí, todo el contexto fue a un contexto de guerra, de formación para la gue-

rra; lo que los niños y jóvenes, niñas, adolescentes en general veían como opción era ponerse un uniforme 

del bando que fuera, o trabajar con todo lo que está conexo con ellos, y toda la actividad ilícita también 

del narcotráfico y todas esas cosas. Igualmente, pues por las afectaciones que ha habido en la región, en 

ese momento, y que todavía sigue siendo presente, pues la única opción viable para resolver los conflic-

tos, para superar las diferencias, es vencer al contradictor y pues aquí, las armas eran el medio o a veces, 

lamentablemente todavía sigue siendo el medio para resolver los conflictos. Entonces, una propuesta 

de construcción de paz, de formación de paz es fundamental (…) en donde generemos espacios donde 

al menos se hable de alternativas para construir la paz”. (Miembro del Nodo Suroriente, Entrevista 

colectiva. 2021).

La dificultad para el desarrollo de esta propuesta es que es un trabajo en solitario, con una 
mirada y aproximación única a las problemáticas que se enfrentan en este amplio y denso territorio, 

22 Pastoral Social Regional del Suroriente Colombiano, Pastoral Social de la Diócesis de Granada en Colombia, Pastoral Social 

de la Diócesis de San José del Guaviare, Pastoral Social Vicariato Apostólico de Puerto Carreño, Pastoral Social Vicariato de 

Inírida, Pastoral Social Vicariato Apostólico de Mitú, Pastoral Social Vicariato Apostólico Puerto Gaitán, Pastoral Social 

Vicariato Apostólico de Leticia, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Villavicencio.
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perdiendo la posibilidad de escuchar voces y formas de intervención diferenciadas. Esto debido 
fundamentalmente a la disponibilidad de recursos para integrar a otros actores. Las acciones arti-
culadas en este nodo son incluso complejas para los mismos miembros de las pastorales sociales, 
que no siempre cuentan con los recursos para desplazarse, para el encuentro y la acción colectiva. 
No obstante, continúan con el compromiso y la apuesta por el acompañamiento a las comunidades, 
la construcción de la paz y llevar voces de esperanza en medio de este contexto tan complejo.

En este sentido, las acciones como nodo se enmarcan especialmente en los temas de construc-
ción de paz, Derechos Humanos y medio ambiente, desde las cuales se han generado aportes sig-
nificativos a nivel metodológico y conceptual, con una apuesta central por la casa común, lo que 
significa una oposición clara al extractivismo, un trabajo decidido por los derechos de las víctimas, 
la construcción de la memoria, la noviolencia y el género. Así mismo, ha impulsado eventos públicos 
para analizar las implicaciones de proyectos extractivistas en la región y participan activamente en 
espacios y plataformas que se dedican a la protección de la Amazonía.

Dentro de los avances más significativos como nodo, se encuentra el incremento de la partici-
pación de los miembros del nodo, el fortalecimiento de capacidades para la incidencia, el acompa-
ñamiento a las comunidades y la visibilización de acciones desde estrategias comunicacionales. En 
cuanto a los retos relevantes, se encuentra la seguridad de los miembros de la Pastoral Social, razón 
por la cual deben contar con estrategias adecuadas, que permita visibilizar las problemáticas, sin 
poner en riesgo la vida de las personas que hacen parte de los equipos.

“Nosotros siempre estamos buscando que estas comunidades continúen siendo acompañadas. 

Digamos que el ejercicio también ha sido de poder gestionar y fortalecer el tema organizacional en las 

jurisdicciones. En los espacios donde podemos compartir siempre hablábamos sobre todo de que, pues el 

Suroriente tiene una situación específica, y es que, así como recibimos información, también somos muy 

cautelosos en brindar la información, pues por el tema de que son situaciones muy muy delicadas. Todo 

el tema por ejemplo de violación derechos humanos en algunas comunidades, todo el tema también de 

incidencia para el fortalecimiento organizacional, todo el tema también de acompañamiento familiar y 

psicosocial. También poderles fortalecer a ellos en sus proyectos de vida, y que, a su vez, se pueda incidir 

en las políticas públicas que beneficien estas comunidades, o por ejemplo el voto consciente. Todos estos 

son temas delicados, que deben ser abordados de manera muy estratégica para evitar los problemas”. 

(Director de Pastoral Social Regional Suroriente. Coordinador nodal. Entrevista colectiva, 2021).

Como desde la génesis del proceso de articulación nacional, para el caso concreto de este nodo, 
la Red se ha constituido en un paraguas, en una especie de mecanismo protector que le posibilita 
visibilizar las problemáticas sin ponerse en riesgo. No obstante, tienen su postura crítica frente a la 
forma de visibilización y seguimiento que se hacen sobre las acciones de incidencia, así como el nivel 
de reconocimiento del espacio nacional, más allá de los actores propios del proceso, que la conocen y 
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la representan. Nuevamente, la necesidad de avanzar en un posicionamiento mayor se plantea como 
uno de los aspectos a mejorar. Por otra parte, al tener mecanismos de toma de decisión relativamente 
sencillos por la estructura misma del nodo, consideran que la estructura que se ha ido creando en 
el nivel nacional de la Red, no siempre es la más eficiente para la toma de decisiones, especialmente 
cuando se trata de aspectos de procedimiento, o también de comunicaciones a actores que están 
afuera del proceso.

Foto encuentro nodal Suroccidente julio 2018 en Leticia.
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L legamos al capítulo final de la sistematización en donde recopilamos las reflexiones princi-
pales de todo este recorrido por la vida de la rndp. En las páginas que hemos desarrollado, 

encontramos las luces y sombras de un proceso que ha marcado la historia de organizaciones y 
procesos, que han apostado por la construcción de la paz y la democracia de un país que por más 
de 70 años ha vivido un conflicto armado, que se sigue reconfigurando, y tomando nuevos matices.

En medio de este escenario, voces de esperanza se levantan, iniciativas que se llenan de conte-
nido por los sueños y apuestas de líderes y lideresas que a través de sus organizaciones apuestan 
por la construcción de un país diferente. Con nombres y expresiones diversas y plurales, se tejen 
sueños, se dibujan y construyen propuestas, se hace visible la palabra desde la incidencia, la comu-
nicación, y la acción. En estos 15 años, la rndp se ha fortalecido, ha ido constituyendo un cuerpo 
que se conecta con el territorio, y que desde allí se armoniza con los temas centrales de La paz, los 
ddhh, la democracia, el medio ambiente, la comunicación. La convergencia entre lo territorial y lo 
temático en contextos y escenarios específicos, resulta ser uno de los mayores retos.

Sin duda alguna, la fuerza de la Red radica en los actores y organizaciones que convergen por 
una apuesta común, que desde la voluntariedad, trabajan constantemente por transformar las rea-
lidades que tocan la vida de miles de personas. De norte a sur, de oriente a occidente, la Red se 

“Creo que los esfuerzos encaminados a construir en red, y más desde el papel 
de esta Red en Democracia y Paz, es poder ubicar no solamente, el cómo estamos 
en cada uno de los territorios, sino el caracterizar los procesos, los conflictos, las 
propuestas, las acciones. Esto también implica poder fortalecer esto en términos 
de lo formativo, en términos del análisis coyuntural, en términos de cómo seguir 
y cómo trazar una hoja de ruta, que conduzca a fortalecer las propuestas que 
tiene cada organización, respecto a los diferentes espacios de incidencia, espacios 
de incidencia en el orden de lo político, en el orden de lo público, en el orden de 
otros actores que también  se interesan en interlocutar con nosotros, que a su vez 
contribuyen a la consolidación de cada una de nuestras propuestas”. 

 
(Representante de Jóvenes, participante de la línea Defensa del Ambiente, 

Permanencia y Pervivencia del Territorio Defensa del ambiente).
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ha levantado en los momentos más complejos del contexto colombiano, cuando la guerra se ha 
recrudecido, ha funcionado como soporte, como paraguas de protección, cuando la paz parece estar 
a la vuelta de la esquina, vuelca todos sus esfuerzos para respaldar la noviolencia, y el poder de la 
palabra. En medio de esas luces y sombras, se ha mantenido, se ha constituido en un escenario de 
encuentro, de reconocimiento, de complicidad, de sueños. Un espacio para la diversidad, para tejer 
esperanzas.

Es emocionante el haber podido escuchar y releer a tantos y tantas, que, con un amor y sen-
tido profundo por el territorio, donan su tiempo, ponen a disposición sus capacidades y energía 
para alimentar este proceso de articulación. Que esta sea la oportunidad para hacer un home-
naje a todos ellos y ellas. A las organizaciones miembro de la Red, a la Corporación podion, a los 
Cooperantes Internacionales, y a todos aquellos que desde su pequeño lugar han contribuido a que 
la Red Nacional en Democracia y Paz, sea una realidad tangible y sostenible, para seguir constru-
yendo una democracia y una paz en donde todos y todas quepamos. Los jóvenes, los artistas, las 
mujeres, los defensores de ddhh, los activistas, los sacerdotes y religiosas, los laicos comprometi-
dos, los afros, los campesinos, los indígenas, todos ellos confluyen en este espacio de articulación, 
y poco a poco van generando los cimientos para transformaciones sociales, que probablemente 
serán más visibles para las siguientes generaciones. Sin duda alguna, la existencia de la Red se 
constituye en un espacio para seguir creyendo en que otro país es posible, en medio de la tragedia, 
la pobreza y la violencia, los guerreros de a pie siguen levantando la voz y generando acciones para 
construir una Colombia diferente.

De cara al futuro, queremos presentar a continuación las recomendaciones más relevantes 
que se han ido presentando en el relato, y que además aparecen en la fase final de esta reflexión, 
a partir de los aspectos abordados en esta sistematización. Esperamos que estos aportes sean un 
insumo importante para generar un mayor reconocimiento y apropiación, especialmente a nivel 
de los nodos. De igual manera, esperamos que se constituya en una herramienta de valoración y 
proyección de la rndp, en este escenario de complejidad. Creemos también que esta sistematización, 
se puede constituir en un insumo útil para el aprendizaje interno y también para otras expresiones 
que quieran caminar en esta dirección.

A continuación, presentamos las conclusiones y recomendaciones diferenciadas que conside-
ramos claves para el fortalecimiento del proceso de la rndp:

Sobre la capacidad de leer el contexto y anticiparse a las posibles respuestas. Es posible 
plantear que la rndp ha sabido adelantarse a las dinámicas y exigencias del contexto, ya que de 
manera temprana ha incluido dentro de su análisis y quehacer aquellos temas que posteriormente 
se posicionaron en la agenda pública nacional, como los temas mismos que la identifican: “ddhh, 
Democracia y Paz”. Pese a que, en sus inicios, las categorías de democracia y paz se usaron como 
una denominación que generara mayor protección, durante el mismo proceso y gracias a la lectura 
del contexto se fue incorporando con mayor intensidad y sistematicidad estas categorías.
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Sin duda alguna, ha sido clara la capacidad de la Red de leer el país y de adelantarse a las nece-
sidades y dinámicas del contexto, en sus miembros subyace el “olfato” para avizorar de manera 
temprana, e integral, las relaciones que existen entre el modelo de desarrollo, el conflicto armado, 
el proceso de paz, la democracia, la paz y los ddhh.

A partir de los distintos análisis generados al interior de la Red se fue haciendo evidente la 
relación entre el conflicto armado y el modelo minero-energético, en donde la tierra tiene un uso 
estratégico, impuesto por el Gobierno Nacional y ciertos sectores en contra de los intereses de 
muchas comunidades y del mismo medio ambiente. Con esta situación se profundiza la vulnera-
ción de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las comunidades, además de los 
ambientales en medio del conflicto armado interno y la violencia sociopolítica. Esta capacidad de 
comprender la dinámica del contexto, adaptarse y responder a esas demandas, y anticiparse a lo 
que se requiere, es uno de los mayores factores de éxito de la rndp.

Sobre las líneas temáticas vs el trabajo territorial. Ahora bien, esta capacidad de leer el con-
texto ha llevado a la Red a una transición de lo territorial a lo temático, lo que ha implicado un 
esfuerzo significativo para llenar de contenido y sentido las líneas, que posteriormente le permita 
aterrizarlo de una manera articulada a nivel territorial. En este sentido, la implementación de las 
líneas temáticas, representan un reto inconmensurable por la dispersión que puede generar la 
construcción de agendas diferenciadas.

Esta amplitud de temáticas también puede influenciar en la capacidad de respuesta y cohe-
sión de la Red. Quizá es pertinente, hacer una valoración de la necesidad del abordaje de todas las 
líneas en simultaneidad, o quizá sea adecuado priorizar estratégicamente aquellas líneas, que por 
la dinámica el contexto y capacidades de las organizaciones sean las más urgentes de abordar; de 
tal manera que esto facilite el aprendizaje, el posicionamiento, el fortalecimiento de capacidades.

Otro escenario probable, es asumir las líneas de paz y democracia como transversales, en donde 
todas las demás deberían intencionar acciones concretas para contribuir a estas categorías centra-
les de la Red. Este planteamiento se hace teniendo en cuenta que pudimos evidenciar las conexiones 
y transversalidades fundamentales entre las concepciones de la Red sobre los temas de democracia 
y de paz. En tal sentido, más allá de la denominación de las líneas, será fundamental preguntarse 
cómo la Red en sí misma, desde el accionar en el territorio y en la implementación de la agenda polí-
tica, aporta a estas categorías centrales. Sin duda alguna, los aspectos pedagógicos, de formación, 
incidencia y comunicacionales, aparecen como elementos transversales, que están y deberían estar 
presentes en las líneas que se han definido.

Adicionalmente, en el análisis fue posible evidenciar que existen dos temas que son impor-
tantes para las organizaciones y que, de una u otra manera, se han venido discutiendo en el seno 
de la rndp. El primero tiene que ver con el tema de género y el segundo hace referencia a las otras 
economías, que incluye las economías campesinas y el desarrollo económico y productivo. Dada la 
importancia de estas temáticas para las organizaciones miembro, sería recomendable generar un 
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diálogo interno que permita por lo menos reflexionar sobre la forma en cómo dichos aspectos se 
relacionan con las líneas temáticas abordadas actualmente en la rndp, y si es posible o no incorpo-
rar estrategias más concretas en el marco de la agenda política, que vaya más allá de asuntos como 
principios y valores de la Red (como en el caso de género), que son apenas el punto de partida.

Complementariamente, es evidente una brecha existente entre los procesos de articulación a 
nivel de los nodos, y el proceso de articulación a nivel nacional. Ya vimos, como cada nodo es un 
universo paralelo, aunque comparten algunos asuntos comunes, será necesario definir con más cla-
ridad criterios comunes que al final del día, permitan materializar la agenda política en los distintos 
niveles de actuación. Allí los aspectos comunicacionales y de formación jugarán un papel estratégico.

Sobre la necesidad de un proceso de planeación estratégica y la sostenibilidad. Desde esta 
perspectiva, es recomendable, que la rndp avance en la construcción de un proceso de Planeación 
Estratégica a cinco años, que le permita definir una ruta estructurada, en donde se armonice esta 
apuesta temática y territorial, enfocándose con mayor fuerza en tres aspectos fundamentales que 
fueron priorizados como retos insoslayables de la Red:

i) La incidencia y el posicionamiento de la rndp, en escenarios estratégicos, más allá de 

los actores con los que interlocuta tradicionalmente (incluye una reflexión sobre la participación 

política de la Red, y su capacidad de acción a nivel regional y nacional).

ii) La sostenibilidad política y financiera, que incluya además la formulación de un plan 

de recaudación de fondos alternativo y la transferencia de capacidades para la gestión política y 

financiera al interior de los miembros de la Red.

iii) El fortalecimiento de los nodos y de la construcción de alianzas a nivel regional, con 

perspectiva localizada, que además integre estrategias claras de implementación de la agenda 

política y temática nacional, en el escenario territorial.

Sobre la estructura y la transferencia paulatina de roles diferenciados. Este ejercicio de 
planeación además debería incluir estrategias diferenciadas de afinación/transferencia de roles 
y funciones, que posibilite el incremento de capacidades dentro de las organizaciones, la menor 
dependencia de actores como la Corporación podion y la optimización de actores claves en el pro-
ceso como los Cooperantes Internacionales.

La dinámica misma de la Red ha implicado que la estructura se vuelva más densa y compleja, lo 
que exige mayor capacidad de respuesta, sobre todo para instancias como la Corporación podion, 
que como ya hemos enunciado tiene múltiples roles. En términos de sostenibilidad, será importante 
valorar si es pertinente continuar robusteciendo la estructura, o si quizá el camino es ir generando 
responsabilidades colectivas, que supongan la implementación de acciones descentralizadas, en 
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donde cada actor involucrado aporte a partir de su mayor experticia. Estrategias de esta naturaleza, 
implican por supuesto la redistribución de funciones, tareas y recursos, una mayor armonización y 
mejores mecanismos para la toma de decisiones y transferencia paulatina de funciones.

Un análisis especial amerita la cooperación con personal, y particularmente el rol del/la coo-
perante. La estructura actual, ha supuesto una multiplicidad de roles que no necesariamente se 
ajustan al perfil y aporte diferenciado que un actor de esta naturaleza puede hacer, dentro de un 
espacio como la Red. En tal sentido, es aconsejable que, en la estrategia diseñada para la transferen-
cia paulatina de funciones, esto sea un aspecto que se aborde de manera estratégica.

En este sentido, sería pertinente valorar si estructuras como el Comité Coordinador, y la 
Secretaría Técnica, podrían tener roles de mayor amplitud y podrían asumir roles también de 
carácter administrativo y de facilitación. Así mismo, se recomienda que haya un relevo en el cargo 
de la Secretaría Técnica, valorando muy positivamente la tarea de quién hasta el momento ha sido 
el secretario técnico, pero es aconsejable y saludable que haya una rotación no solamente de per-
sonas, sino a nivel nodal, de tal manera que permita la mayor democratización de esta función y la 
posibilidad del aprendizaje para otros actores. En el futuro, sería ideal no prolongar la permanencia 
de una persona en el mismo cargo, por periodos tan largos de tiempo.

Sobre estrategias de protección y autocuidado (seguridad y apoyo psicosocial).
Infortunadamente la reconfiguración del conflicto político armado y la convergencia con otros 
conflictos como los socioambientales, incrementan los riesgos de seguridad para los miembros de 
las organizaciones que conforman la Red. En este sentido, sería recomendable que dentro del pro-
ceso de planeación estratégica se integren estrategias de autoprotección y autocuidado de manera 
estructural, que posibilite prevenir o mitigar los riesgos (de seguridad y psicosociales) a los cuales 
están expuestos los miembros de la Red, incluyendo al equipo en pleno de la Corporación podion.

Sobre la gestión de conocimiento de la Red y la estrategia de formación. En sus 15 años, la Red 
ha producido innumerables iniciativas de formación, comunicación e incidencia, que han impli-
cado tiempo y recursos, pero que quizá no se ha capitalizado de la mejor manera, en clave de la 
gestión del conocimiento del proceso y despersonalización del saber de los miembros de la Red. La 
plataforma virtual que tienen es un mecanismo inicial pero no suficiente. Sería aconsejable que 
dentro del proceso de gestión de conocimiento se retomen las categorías de paz, territorio, demo-
cracia y los significados e implicaciones de trabajar en Red, sobre las cuales se sigan reflexionando 
y llenando de contenido político y estratégico, y que sean incluidos dentro de los sistemas de pme 
con los que ya cuenta la Red.

En esta misma dirección, sería importante profundizar las reflexiones sobre metodologías, for-
mas de intervención y acompañamiento a este tipo de procesos, que les permita fortalecer sus capa-
cidades colectivas que contemple estrategias hibridas. Complementario a esto, un estado del arte de 
todas las producciones temáticas, conceptuales y artísticas resultaría muy útil, especialmente para 
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la réplica y la transferencia. Ahora bien, vale la pena identificar estrategias que permitan movilizar 
el interés y apropiación de los miembros de la red de los insumos que ya existen y que son subuti-
lizados. En la dinámica del proceso, es evidente que los espacios de intercambio de experiencias de 
manera presencial son más efectivos para las organizaciones miembro.

Como demanda reiterada desde las líneas, la formación para la acción vuelve a aparecer como 
un tema central. En sus orígenes, la Red ha nacido de las Escuelas en Democracia y Paz y al parecer, 
el momento coyuntural y del proceso mismo, vuelve a evidenciar la necesidad de retomar la for-
mación como estrategia clave y determinante; pero evidentemente actualizada a las necesidades 
y demandas actuales, según las líneas temáticas de la Red, y los perfiles de los nodos. En este esce-
nario las estrategias híbridas que impliquen lo presencial y lo virtual, pueden ser alternativas que 
faciliten la participación de las organizaciones miembro.

De igual manera, es recomendable que esta formación tenga una perspectiva global, que per-
mita incrementar las capacidades de lectura de contexto desde una perspectiva amplia y estraté-
gica, con un énfasis transversal en todo lo relacionado al abordaje de análisis de los conflictos en 
los territorios y cómo se transforman de una manera no violenta; esto bajo la premisa, que es en los 
territorios, donde convergen y cobran vida los distintos conflictos que enfrentan y quieren abor-
darse desde la rndp.

Diferentes ofertas de formación de la RNDP.
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Sobre la pluralidad de actores emergentes y la armonización de sus agendas. Durante el pro-
ceso se ha evidenciado la pluralidad de actores que han ido integrando el universo de la Red, los 
jóvenes son en la actualidad los más visibles, pero no los únicos. La Red cuenta, por ejemplo, con 
un grupo de artistas representativos que han venido incorporando un sello interesante e innovador 
para el abordaje de las problemáticas en el territorio. También va en incremento las organizaciones 
interesadas en los temas de género. Así mismo, encontramos un grupo significativo de organiza-
ciones Afrocolombianas, Campesinos, e Indígenas que podrían enriquecer las reflexiones diferen-
ciadas sobre las estrategias de intervención, teniendo en cuenta esta aproximación territorial y 
temática. Para dar inicio a estas reflexiones, es aconsejable prever espacios específicos para esto, 
dentro de la planeación operativa anual.

Sobre la participación política y sus implicaciones. Para los miembros de la Red la participa-
ción política es un aspecto fundamental. En este sentido, las organizaciones miembros consideran, 
que ya existen condiciones para plantear una propuesta de país, que se recoge en las líneas temá-
ticas que se han priorizado, y que puede traducirse en la agenda política que se construye en el 
ámbito nacional. Donde existen las diferencias es en la forma en cómo se debe materializar dicha 
agenda, desde la perspectiva de la participación política.

Para algunos miembros, esto supondría la militancia partidista, que implique por ejemplo el 
apoyo o postulación directa de un candidato mismo de la Red, a la contienda electoral. Para otros, 
esta participación política debe hacerse desde la entrega de herramientas e información suficiente 
para que las comunidades decidan por sí mismas; postura que se acerca más a la naturaleza y 
perfil de las organizaciones que hacen parte del colectivo. Estas diferencias de visiones pueden 

Diferentes ofertas de formación de la rndp.
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generar tensiones y diferencias significativas, que puede incidir directamente en la materializa-
ción de la agenda a nivel nacional y regional. En tal sentido, es recomendable abordar esta discu-
sión y revisar/ajustar los lineamientos que existen al respecto, en donde todas las organizaciones 
se sientan representadas.

Sobre la importancia de la comunicación en doble vía. Durante el proceso se ha dado una evo-
lución significativa del posicionamiento de la importancia de la comunicación para la rndp. Sin 
embargo, todavía es importante avanzar en el fortalecimiento de las comunicaciones al interior de 
las organizaciones miembros de la Red (especialmente a nivel nodal). En tal sentido, sería oportuno 
tener claridad sobre protocolos, herramientas e instrumentos que permitan sobre todo la construc-
ción de mecanismos de comunicación al interior y también a nivel territorial, sin que estas acciones 
de comunicación pongan en riesgo la seguridad de sus miembros. De igual manera, se plantea que 
a nivel externo no es claro el impacto que está teniendo lo que comunica la Red, a quiénes llega el 
mensaje, cómo aporta a la visibilización de sus posturas y propuestas (aspecto que además está 
relacionado directamente con el tema de incidencia).

Por lo tanto, resulta oportuno construir estrategias que permitan identificar el impacto que 
están teniendo los productos comunicacionales que se generan, más allá de los usuarios naturales 
de la RNDP (es decir sus propios miembros) y definir estrategias más intencionadas que permita 
identificar esos públicos más amplios, además hacer seguimiento a los efectos generados con la 
comunicación divulgada; estos aspectos pueden tenerse en cuenta en la estrategia de comunicación 
que se viene implementando desde la comunicadora de la rndp.
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Palabras Finales

Que esta sistematización sea la oportunidad para hacer un homenaje a todos los actores que de 
una u otra manera han contribuido a la construcción y permanencia de este espacio de articulación 
colectivo. A las organizaciones miembro de la Red, a la Corporación podion y su equipo de trabajo, 
a los Cooperantes Internacionales y Cooperantes Locales (comunicadoras), y a todos aquellos que 
desde su pequeño lugar han contribuido a que la Red Nacional en Democracia y Paz, sea una rea-
lidad tangible y sostenible, para seguir construyendo una democracia y una paz en donde todos y 
todas quepamos.

Los jóvenes, los artistas, las mujeres, los defensores de ddhh, los activistas, los sacerdotes y 
religiosas, los laicos comprometidos, los afros, los campesinos, los indígenas, todos ellos confluyen 
en este espacio de articulación, y poco a poco van generando los cimientos para transformaciones 
sociales, que probablemente serán más visibles para las siguientes generaciones.

Sin duda alguna, la existencia de la Red se constituye en un espacio para seguir creyendo en que 
otro país es posible, en medio de la tragedia, la pobreza y la violencia, los guerreros de a pie siguen 
levantando la voz y generando acciones para construir un país diferente.

Bogotá, marzo de 2022
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Boletín técnico. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/
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 → Producto Interno Bruto (pib). Banco de la República - Colombia. https://www.banrep.gov.co/
es/estadisticas/producto-interno-bruto-pib

 → https://www.dnp.gov.co/estudios-y-publicaciones/estudios-economicos/indicadores-de-coyun-
tura-economica/Paginas/ice-mensual-cuadros-y-graficos.aspx
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es/estadisticas/producto-interno-bruto-pib
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 → https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2018/08/Documentos/TODOS%20
LOS%20INFORMES/informes%20en%20espa%C3%B1ol/informes%20anuales/INFORME%20
SOMOS%20DEFENSORES%202002-2008_ESPA%C3%91OL.pdf

 → https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2018/08/Documentos/TODOS%20
LOS%20INFORMES/informes%20en%20espa%C3%B1ol/informes%20anuales/INFORME%20
SOMOS%20DEFENSORES%202009%20ANUAL_ESPA%C3%91OL.pdf

 → Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.cidh.oas.org/annualre-
p/2007sp/cap4Colombia.sp.htm

 → Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.cidh.oas.org/annualre-
p/2009sp/cap.4colo.09.sp.htm



»  T E J I E N D O  E S P E R A N Z A  •

|  160

 → https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2018/08/Documentos/TODOS%20
LOS%20INFORMES/informes%20en%20espa%C3%B1ol/informes%20anuales/INFORME%20
SOMOS%20DEFENSORES%202002-2008_ESPA%C3%91OL.pdf

 → https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2018/08/Documentos/TODOS%20
LOS%20INFORMES/informes%20en%20espa%C3%B1ol/informes%20anuales/INFORME%20
SOMOS%20DEFENSORES%202009%20ANUAL_ESPA%C3%91OL.pdf

 → Unidad de Víctimas. Publicación de datos abiertos. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/
transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/publicacion-de-datos-abiertos/161

 → https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/infografia

 → Unidad de Víctimas. Publicación de datos abiertos. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/
transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/publicacion-de-datos-abiertos/161

 → https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/infografia

 → Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 
Número 76, Bogotá, 27 de enero de 2010. 

 → https://issuu.com/codhes/stacks/cd5fe9e7041942c5ba38fdfb0ec512b9

 → https://www.semana.com/2007-colombia-mundo/90095-3/

 → colombia 2009, progreso e incertidumbre. revista de ciencia política 
/ volumen 30 / N° 2 / 2010 / 249 - 273. https://www.scielo.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2010000200005

 → Encuesta de Cultura Política en Colombia. dane. 2008

 → https://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_ecp07.pdf

 → https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2016/anexos_
pobreza_departamentos_R2016.xls. 
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 → https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/11/Resultados-Electorales-Elecciones-
Presidenciales-2018_Digital.pdf

 → https://www.cne.gov.co/elecciones/estatuto-de-la-oposicion-en-colombia#:~:text=El%20
Estatuto%20de%20la%20oposici%C3%B3n,en%20los%20diferentes%20niveles%20territoriales.

 → https://somosdefensores.org/informe-anual-1/

 → https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx https://cerosetenta.
uniandes.edu.co/protestar-en-colombia-es-un-oficio-de-valientes-mauricio-archila/

 → https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/
paro-nacional-2021-un-hito-en-la-protesta-social-de-colombia/2290453#
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Tipo de Entrevista/
técnica

Nodo/ espacio que representa/organización Nº de 
participantes

Conversatorio
• Línea defensa del ambiente, permanencia y pervivencia 

del territorio.
22

Entrevista colectiva
• Cooperantes internacionales: Christof Wünsch, Reiner 
Ort, Nicola Dongiovanni, Katrin Planta, Andre Maukisch, 

Director Corporación podion: Jaime Díaz.
6

Entrevista colectiva Comité coordinador. 10

Entrevista colectiva

Miembros antiguos. Organizaciones:
• Tiempos de Vida, Corporación por el Desarrollo de la 
Provincia de Vélez, Asamblea Municipal Constituyente 

(a.m.c.) de Fredonia.

3

Entrevista colectiva

Representantes de jóvenes de distintos nodos/
organizaciones participantes:

• cds, Innovados, Fundación San Isidro, Asoprovida, 
Asoquimbo, Plataforma Sur, Fundación Gustavo Gucci, El 

Común – Coordinador de Jóvenes.

10

Individual Corporación podion – Jaime Díaz. 1

Individual
Coordinadora Nodo Centro – Sur. Belén Alarcón – 

Plataforma Sur.
1

Colectiva

Integrantes del Nodo Centro – Sur
• Plataforma Sur – coordinador nodal, acas, podion, Gústa 

Gúchipas, Asoquimbo, Asonaret, Comité Ambiental en 
Defensa de la Vida, Asociación de Mujeres Víctimas del 

Conflicto Armado Generadoras de Paz.

8

Individual Secretario Técnico de la rndp – Luis Montero Escobar. 1

Colectiva

Integrantes del Nodo Caribe
• Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana 

(ceac), Asociación de Juventudes Innovados, aprodic – 
coordinador nodal.

4

Anexo 1.  de entrevistas realizadas
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Tipo de Entrevista/
técnica

Nodo/ espacio que representa/organización Nº de 
participantes

Colectiva
Integrantes del Nodo Suroriente

• Pastoral Social Suroriente -coordinador nodal.
3

Colectiva

Integrantes del Nodo Noroccidente
• Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (amor), 

Corporación Consejo Provincial de Paz del Oriente 
Antioqueño - Asamblea Provincial Constituyente del 

Oriente Antioqueño, Asociación de Víctimas de Antioquia 
(asovima), Asamblea Municipal Constituyente (a.m.c.) de 

Fredonia

7

Colectiva

Integrantes del Nodo Nororiente
• Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares 

de Colombia “El Común”, Fundación San Isidro, Corporación 
por el Desarrollo de la Provincia de Vélez

5

Colectiva

Coordinadores del Nodo Suroccidente
• Corporación Serranía Agua - Coordinadora Nodal, 

Pastoral Social Arquidiócesis de Cali - Coordinador de 
Comunicaciones

2

Colectiva

Integrantes del Nodo Suroccidente
• Fundación Calicomix – coordinadora nodal, Asociación 

Colectivo Cultural Wipala (accw), Taller abierto, Pastoral Afro 
de Cali

4

Videos cortos 
participación 
diferenciada

(realizados en 
el marco de la 

sistematización)

• Pastoral Social de la Arquidiócesis de Villavicencio

• Vídeo de jóvenes: Asoquimbo, cds, Arquidiócesis de 
Florencia

• Vídeo Jóvenes Afro: Pastoral Social Cali

• Joven participante: Pastoral Social Cali 

• Joven líder participante: Institución Educativa Ansares de 
Jamundí

9
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Tipo de Entrevista/
técnica

Nodo/ espacio que representa/organización Nº de 
participantes

Encuesta Virtual

• aprodic, asociación colectivo cultural wipala, asociación 
cultural y ambientalista del sur – acas, asociación de 

afectados por el proyecto hidroeléctrico el quimbo 
– asoquimbo, asociacion de mujeres victimas del conflicto 

armado generadoras de paz, asociación para la niñez y la 
juventud "red antorchas", asociación red de juventudes 

cesarenses “redjuvensar”, asociación santa rita para la 
educación y promoción-funsarep, consejo provincial 

de paz, reconciliación y convivencia del oriente 
antioqueño, corporación andares ida y vuelta, corporación 

con-vivamos, corporación para la educación y autogestión 
ciudadana, corporación podion, corporación tiempos de 
vida, "el comun" asociacion de organizaciones campesinas y 

populares de colombia, fundación comando de los sueños, 
fundación gusta guchipas ong, fundación ong la red, 

fundación para el bienestar y desarrollo comunitario, 
fundación para el desarrollo integral de la mujer y la 
niñez, fundimur, fundación para el desarrollo social y 

sostenible de las poblaciones vulnerables colombianas 
"fundepvcol", fundación san isidro, fundación social 

gestión y desarrollo sostenible para el ser humano – 
vidadigna, fundación vivir y aprender con amor "fuvyam", 

institución educativa ansares, pastoral social monteria, 
pastoral social regional suroriente colombiano, plataforma 

sur de procesos y organizaciones sociales, "secretariado 
de pastoral social -caritas barranquilla, arquidiócesis de 
barranquilla", sutev, taller abierto, centro de promoción 

integral para la mujer y la familia.

32
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