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Recomendaciones Juveniles para
la implementación del acuerdo de paz
#HagoPaz es un programa Corporación Ocasa y del Instituto Republicano Internacional
(IRI), dirigido a fortalecer capacidades de diálogo e incidencia política de los jóvenes de
municipios localizados en áreas de inﬂuencia de zonas veredales transitorias de Antioquia,
Cesar, Cauca, Valle del Cauca y Meta. El proyecto se desarrolló a través de una serie de
talleres que se realizaron en cada región y se dedicaron a fortalecer la pedagogía del
acuerdo y las capacidades de los jóvenes.
Los grupos de jóvenes que conforman el proyecto responden al interés de la juventud colombiana
por construir la paz en su territorio, a través de la discusión y la generación del diálogo con otros
jóvenes y con sus autoridades.
El propósito de este proyecto es abrir un espacio de encuentro para que los y las jóvenes de los
lugares mencionados, entablen diálogos constructivos alrededor del desarrollo del territorio con
respecto a la implementación del proceso de paz y elaboraren una serie de recomendaciones desde
sus experiencias y perspectivas en el territorio. Así mismo, se busca entablar un diálogo político entre
diferentes sectores del país para lograr una ciudadanía más informada y mejor preparada para
participar en sus comunidades.
El programa busca que los jóvenes logren incidencia en dos niveles: el primero en el ámbito local
(municipal y departamental) y el segundo, el ámbito nacional. En ambos niveles se construyen
espacios de diálogo político con autoridades públicas y civiles, así como con distintos actores
relevantes para los jóvenes en su territorio buscando siempre reaﬁrmar el compromiso conjunto que
tiene la totalidad de la sociedad colombiana para lograr una efectiva construcción de paz. En cada
región los jóvenes se reunieron con autoridades de sus municipios y departamentos para compartir
sus recomendación y escuchar qué se estaba haciendo en sus regiones con respecto al tema de paz.
Finalmente, un grupo de estos jóvenes se eligió para viajar a Bogotá con el objetivos de crear una
agenda nacional que reúna las preocupaciones de cada región y que sea presentada ante entidades
nacionales.
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ESTE PROGRAMA ES DESARROLLADO POR :

CARLOS RODRÍGUEZ

GABRIELA SERRANO GONZÁLEZ

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTORA DE PROGRAMAS REGIONALES.

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales

Como directora de las oﬁcinas del IRI en Sudan Del

de la Universidad Externado de Colombia y candidato

Sur, Colombia, Perú y Bolivia, ha estado a cargo de

a magister en Gobierno y Políticas Públicas.

programas de gobernabilidad democrática,
fortalecimiento legislativo, participación, incidencia
y reformas política y electorales.

MÓNICA AMADO OSORIO
COORDINADORA DE PROYECTOS.
Ha coordinado proyectos dirigidos a fortalecer las

JULIETH CONDE MONTOYA

capacidades de incidencia de organizaciones de

PROFESIONAL DE PROGRAMA.

mujeres y jóvenes y género. Mónica es profesional en

Profesional en Relaciones Internacionales con

Políticas y Relaciones Internacionales de la

énfasis en Economía Internacional, especialista en

Universidad Sergio Arboleda con Maestría en

Cooperación Internacional y Gestión de proyectos

Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO

para el Desarrollo de la Universidad Externado de

México.

Colombia.
Apoya y participa en diferentes proyectos y le hace

NADIA ROJAS MUÑOZ

seguimiento a la coordinación del programa de

COORDINADORA DE COMUNICACIONES.

jóvenes en el postconﬂicto realizado con el apoyo de

Ha desarrollado metodologías de comunicación -

OCASA.

educación para el desarrollo de habilidades creativas,
de participación y resiliencia. Ha impulsado campañas
en acceso a la información y acuerdo de paz. Nadia es

LAURA LEIVA SILVA

profesional en Comunicación Social, con

ASISTENTE DE PROGRAMAS

especializaciones en Entornos Virtuales de

Profesional en Lengua y Literatura de la Universidad

Aprendizaje y Gerencia Social.

de Sheﬃeld en Inglaterra. Especíﬁcamente en este
proyecto que busca cerrar la brecha entre el
Gobierno y los ciudadanos a través de los jóvenes

ANDRÉS RODRÍGUEZ
PRACTICANTE ESTUDIANTE DE POLÍTICAS Y
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA.
En Ocasa ha apoyado procesos de convocatoria y ha
asistido logísticamente varios talleres y procesos.
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colombianos.

/ TERRITORIOS
ANTIOQUIA

Dabeiba

Peque

Santa Fe de Antioquia
Caicedo

CONTEXTO
Santa Fé de Antioquia, Caicedo, Dabeiba y Peque.

El occidente antioqueño ha vivido en contexto de conﬂicto armado por varias décadas,
siendo escenario de múltiples formas de violencia, criminalidad e ilegalidad.
Sin embargo, los recuerdos y vivencias relacionadas con el conﬂicto se han ido convirtiendo en
historias contadas por los mayores a los más jóvenes, siendo la principal fuente de memoria histórica.
Hoy, el panorama de violencia ha cambiado y se espera que mejore de cara al futuro. Ha existido un
avance, en parte porque se han promovido acciones desde las nuevas administraciones, dirigidas a
mejorar las relaciones entre los municipios y así, un mayor desarrollo de la región.
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VÍCTIMAS
Según la Red Nacional de Información de Víctimas, con corte a 1 de Abril de 2017, se
registra la siguiente información por municipio:

/ 988
Caicedo

/ 2.795
Santa Fe
de Antioquia

/ 14.662
Dabeiba

/ 8.461
Peque

PLEBISCITO 2016
En la votación del plebiscito de 2016, más de un millón de personas del departamento de
Antioquia votaron por No al Acuerdo de Paz.

CAICEDO

DADEIBA
SÍ / 39,16 %

NO / 60,83 %

SÍ / 64,68 %

No / 35,31 %

PEQUE
SÍ / 72,85 %

No / 27,14 %

Nota.
*Santa Fe de Antioquia no se encuentra información en la web de plebiscito.registraduria.gov.co
Fuentes.

https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
http://plebiscito.registraduria.gov.co/
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ZONAS VEREDALES
Cabe recordar, que en el municipio de Dabeiba se
estableció una Zona Veredal Transitoria de
Normalización (ZVTN), ubicada en la Vereda Llano
Grande Chimiadó, para el desarrollo del proceso
de dejación de armas y desmovilización de los
guerrilleros de las FARC.

Antioquia
3 zonas
a. Remedios
b. Ituango
c. Dadeiba

1 campamento
d. Vigía del fuerte
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b.
c.
d.

a.

Jóvenes #HagoPaz
Plataforma juvenil de Santa Fe de
Antioquia, Club juvenil, Oasis,
Grupo Scout de Santa Fé de
Antioquia, Dabeiba mi orgullo.

COMUNICADO
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Santa Fe de Antioquia, 30 de marzo de 2017
Nosotros, los jóvenes de los municipios de Santa Fe, Caicedo, Dabeiba, Peque de
zonas rurales y urbanas decimos que:
Nosotros los jóvenes nos vemos como la base capaz de plantar una ediﬁcación de
conocimientos. Los jóvenes somos la espina dorsal de la sociedad. Somos el primer
paso que se necesita para avanzar.
No podemos relegar lo político al ámbito institucional. Todos somos ciudadanos,
podemos ser seres políticos y conscientes. Leer y conocer es asumir una
responsabilidad política que tenemos.
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Somos constructores de nuevos cambios en la sociedad. Sabemos que esos cambios no son
inmediatos, que tenemos que trabajarlos e ir aportando desde lo más cercano y pequeño.
Reconocemos que los jóvenes tendemos a ser alejados de la política, a ser perezosos para leer y por
eso a veces opinamos sin saber. Es importantísimo hablar desde el conocimiento, leer el acuerdo y no
desde posiciones y opiniones. Debemos darnos cuenta de qué es el acuerdo de qué se trata, tener
una visión crítica sobre los pros y los contra. Faltó mucha pedagogía antes y ahora.
Leer el acuerdo y hacer pedagogía sería parte de nuestro aporte a la construcción de la paz como tal.
Por eso buscaremos mejores métodos de aprendizaje de los temas del acuerdo.

Con todo lo anterior hacemos las siguientes recomendaciones
a las autoridades y organizaciones de nuestro territorio:

Hacer charlas sobre el proceso de paz para

Analizar el acuerdo detalladamente. Que los

tener más conocimiento y saber qué

conozcan ustedes y nosotros.

implica para las personas de nuestros
municipios.

Dar claridad sobre cada punto del proceso de
Mejorar la comunicación para que llegue a

paz.

todos.
Para la guerrilla; que si se cumple con cada
A los profesores, policías, trabajadores

punto del acuerdo, se comprometan a

sociales y todas las personas que tienen un

construir y a aportar en la comunidad.

cargo de responsabilidad y de trato con la
comunidad que conozcan el punto 4 del
acuerdo sobre drogas ilícitas.

Lograr la articulación de la cátedra de paz en
los colegios de los municipios.
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Debe haber mayor difusión sobre los

Lograr que la biblioteca de Peque sea un

derechos de las víctimas.

espacio para construcción y movilización
alrededor de la paz.

RESULTADOS DEL DIÁLOGO TERRITORIAL
Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia.

OBJETIVOS DEL EVENTO:

Conocer con los invitados qué está pasando con la implementación del Acuerdo en
el área urbana y rural del municipio e indagar cómo están entregando la información
a las comunidades y sobre todo a los jóvenes, especialmente aquellos que están en
el colegio.
Saber cuál es el compromiso y responsabilidad que puede asumir cada invitado
como ciudadano, como profesional y desde su oﬁcio de cara al Acuerdo de paz.

Comprometer a los invitados y a las organizaciones de jóvenes participantes a crear
una mesa en cada municipio para debatir y proponer acciones para la
implementación del Acuerdo.
Esta mesa debería retroalimentar a sus comunidades en sus municipios.

METODOLOGÍA

Conversatorio /
Los jóvenes prepararon
preguntas para sus invitados.
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PARTICIPANTES
Organizaciones e invitados

M U N I CI P I O

O RG AN I ZA CI Ó N

Santa fé de Antioquia

Plataforma de juventud
municipal / coordinación de
Juventud.
Casa de la juventud / JAC 3
veredas del municipio
(Barrio Buga, La Maque y las
Brisas) / Mesa de asuntos de
la mujer
Scouts
Jóvenes de veredas
( sin especiﬁcar )

Dadeiba

Fundación
Elkin Gonzalez velasquez
/ Asociación de desplazados
por la violencia ADDVIVIR /
Dabeiba mi orgullo
( promotora cultural,
turística y de paz )

Caicedo

Plataforma de
juventud / juveniles

Peque
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Plataforma
de juventud

INVITADOS
Dabeiba:

Santa fé de Antioquia:

Miembro de la Emisora del municipio /

Oﬁcina de Víctimas: Practicantes de trabajo

Conciudadanía / ADDVIVIR (Asociación de

social .

desplazados por la violencia) / Fundación
Elkin Gonzalez velasquez

Oﬁcina de Víctimas del municipio de Santa fé
de Antioquia: Coordinador punto de víctimas

Departamento de Antioquia:
Enlace territorial de juventudes para el
occidente antioqueño. Antioquia Joven

Mesa de víctimas del municipio de Santa fé
de Antioquia: Coordinadora de la mesa de
víctimas
Casa de la juventud: Director de la Juventud
de Santa Fe de Antioquia.

Caicedo:
Caicedo: Coordinador Juventud de Caicedo

ASPECTOS RELEVANTES DEL EVENTO

Durante el evento se dio una conversación

El grupo de jóvenes manifestó su interés por

ﬂuida y en conﬁanza sobre las percepciones

conocer las opiniones de los invitados frente

que había acerca del Acuerdo de Paz y las

a la entrega voluntaria de las armas por parte

preocupaciones que había sobre cómo

de los guerrilleros.

promover la Cultura de Paz en los diferentes

11.

ámbitos de la vida social y personal para que

Los invitados coincidieron en que están de

efectivamente Colombia alcance esa paz

acuerdo con la solución pacíﬁca del conﬂicto

anhelada. En general, no hay mucha

a través del diálogo, lo cual ha permitido

conﬁanza con que la implementación del

prestar atención a las necesidades de todos

acuerdo se dé como se ha planteado, pero

los actores involucrados en el conﬂicto. Por

hay esperanza en que si los jóvenes

lo tanto, manifestaron su conﬁanza en

participan más a profundidad en este tema,

cuanto al proceso de dejación de armas y a

pondrán a los demás ciudadanos a hablar del

los compromisos que ha asumido la guerrilla

mismo y así se podrán construir consensos y

de las FARC para la total reincorporación a la

acciones ciudadanas libres de polarización.

vida civil.
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PROPUESTAS

Los participantes se comprometieron a continuar haciendo parte de grupos que tratan temas
relacionados con jóvenes. Mostraron disposición para conocer, saber y aprender sobre diversos
temas, para poder llevar y replicar a otras personas cercanas a ellas o incluso a la misma comunidad.

Los jóvenes somos el presente para construir el futuro.
Somos los que podemos cambiar nuestra realidad
social. Estoy comprometido a cumplir mi labor

Juan Pablo Osorio /
Enlace territorial de juventud para el occidente antioqueño, ratiﬁcó su
compromiso y responsabilidad con los y las jóvenes del departamento.

La Oﬁcina de Víctimas del municipio de Santa Fé de Antioquia se
reﬁrieron a la necesidad de crear un equipo para implementar
estrategias participativas y de educación popular que tengan en cuenta
los saberes de las comunidades.

cuando hay un espacio con presencia de jóvenes es
porque se sienten motivados a participar y es más fácil
aportar a su empoderamiento.

Catalina Acevedo /
Practicantes de trabajo social de la Oﬁcina de Víctimas del municipio de
Santa fé de Antioquia.
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Es necesario aplicar los conocimientos en
la vida real, aunque sea para cambiarle la
vida a una sola persona

Gerardo Quiroz /
en su rol de servidor público como coordinador de la oﬁcina de
víctimas y a nivel personal, se comprometió a continuar con su labor de
enseñar al joven a investigar y a ser curioso, a aprender a pensar y
tomar decisiones frente a una problemática social.

13.

Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

/ TERRITORIOS
CAUCA Y
VALLE DEL CAUCA

Valle
Cali
Jamundí

Corinto

Buenos aires

Cauca

CONTEXTO
Jamundí y Cali (Valle),
Corinto, Buenos Aires, Mercaderes y Popayán (Cauca)
El norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca han vivido de forma diferente el conﬂicto
armado. Por una parte, Popayan, Jamundí y Cali, en su zona urbana, han sido escenarios de
violencia asociada al narcotráﬁco, el microtráﬁco y las fronteras invisibles. Por otra parte,
Mercaderes, Corinto y Buenos Aires, han sido territorios con presencia de grupos armados,
en los cuales se ha alertado sobre el fenómeno del reclutamiento forzado, y además, es
registrado como uno de los departamentos afectados por cultivos de uso ilícito.
En los dos departamentos existen claras diferencias entre el desarrollo que se da en lo urbano y lo
rural. Esta situación se evidencia en las disparidades respecto al acceso a las oportunidades laborales
y de educación para jóvenes.
Al respecto, el grupo de jóvenes #Hagopaz de Cauca y Valle han resaltado la necesidad de abrir
espacios de participación juvenil en el territorio, con el ﬁn de expresar sus opiniones y propuestas
respecto a temas como: Pedagogía sobre el Acuerdo de paz, iniciativas culturales, sensibilización
ambiental, emprendimiento, alternativas de cultivos y seguridad alimentaria, entre otros.
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VÍCTIMAS
Según la Red Nacional de Información de Víctimas con corte del 1 de abril de 2017 en los
municipios se presentan los siguientes números de víctimas registradas:
/ 146.543
Cali

/ 13.374
Jamundí

/ 6.696
Buenos Aires

/ 6.971
Corinto

/ 77.050
Popayan

/ 6.684
Mercaderes

PLEBISCITO 2016
Los resultados del Plebiscito por municipio fueron:

JAMUNDÍ

CALI
SÍ / 53,55 %

NO / 46,44 %

SÍ / 54,27 %

No / 45,72 %

SÍ / 58.87 %

No / 41.12 %

CORINTO

BUENOS AIRES

MERCADERES
SÍ / 69 %

SÍ / 72 %

No / 27,84 %

POPAYAN

No / 30,7 %

SÍ / 76.55 %

No / 23.44 %

El apoyo al plebiscito en la región compromete al gobierno nacional y local frente a las
responsabilidades que debe asumir en relación a la implementación del Acuerdo de paz en el
territorio. Además, sus acciones también deben dirigirse a lograr legitimidad frente a quienes
votaron por el No.
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ZONAS VEREDALES
En la región existe una Zona Veredal Transitoria de Normalización
(ZVTN), ubicada en la vereda La Elvira, Buenos Aires, Cauca. Allí se
agrupan cerca de 6.000 guerrilleros de las FARC. También hay un
Punto de Transición y Normalización, ubicado en la vereda Miranda,
cercana a Corinto, Cauca, el cual agrupa cerca de 450 guerrilleros de
las FARC.
Aunque son municipios de departamentos distintos, con dinámicas
propias, la región se prepara para la materialización del Acuerdo, por
lo cual es clave la articulación territorial, a partir de una planeación
participativa, teniendo en cuenta los aportes que surjan de la
colaboración que pueda darse entre jóvenes y distintos actores.

Cauca
2 zonas
a. Buenos Aires
b. Caldono

1 campamento
c. Corinto
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a.

b. c.

Jóvenes #HagoPaz
Plataforma Juvenil Corinto, Plataforma Juvenil Jamundí, Jóvenes liberales con Velasco, Voz
Universitaria, Partido Liberal, Red de Jóvenes de Ambiente, Red Juntos en Corinto, Manos a la Paz,
Conciencia Verde, Asociación Usuarios Salud, Plataforma Juvenil Buenos Aires, Grupo de Mujeres
Jamundí, Consejo Verde Jamundí, Plataforma Juvenil Candelaria, Plataforma Juvenil Popayán,
Plataforma Juvenil Mercaderes.

El grupo de jóvenes con el que se
inició el proceso no se mantuvo
de inicio a ﬁn, por lo que en el
proceso se hicieron parte nuevas
organizaciones.

COMUNICADO
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Jamundí, 18 de mayo de 2015
Nosotros las y los jóvenes de diferentes municipios del Cauca y del Valle, nos
reunimos para conversar acerca de la implementación del Acuerdo de paz en
nuestro territorio, reconociendo que éste es un hito histórico, no sólo para acabar
un conﬂicto de más de 50 años, sino como una oportunidad para que en el país nos
atrevamos a tener nuevas formas de pensar, que sirvan para tener una vida digna
y pacíﬁca.
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Notamos que los ciudadanos tendemos a ser escépticos frente a las instituciones
públicas, porque prometen, pero no siempre cumplen.
Sin embargo, queremos nuestro territorio y nuestro país, y por lo tanto, nos interesa que las
condiciones de vida de las personas sean óptimas, con oportunidades para educarse, desarrollarse y
tener ingresos económicos.
Las nuevas generaciones vivimos en un mundo globalizado, que nos ofrece nuevos caminos y
estrategias para impulsar de otras formas la educación y la construcción de paz.
Sabemos que el mundo ve a Colombia de manera distinta, pero las acciones que tenemos siguen
siendo las mismas, ¿Por qué no aprovechamos este hito y buscamos juntos ﬁnes sociales y grupales?

NOSOTROS VEMOS LA OPORTUNIDAD DE SEMBRAR
PAZ Y ESTÁS SON NUESTRAS RECOMENDACIONES:

PEDAGOGÍA DEL ACUERDO Y CÁTEDRA DE PAZ

Abrir espacios en relación a la pedagogía del

Dar

Acuerdo de paz desde el arte, teniendo en

metodologías

cuenta la multiculturalidad, lo tradicional y la

profesoras que impartan conocimientos.

mayor

formación

vivencial

lúdicas

profesores

a

en
y

memoria histórica.

Fortalecer la cátedra de paz en los colegios,

Promover el conocimiento de sí mismo, del

con

los

individuo dentro de la sociedad, abordado

trabajadores sociales y psicólogos de la

desde la inteligencia emocional y el entorno

institución y toda la comunidad educativa.

familiar (Este podría ser el punto que conecta

el

aporte

que

pueden

hacer

la cátedra de paz y la educación sexual en los
colegios).
Se debe reevaluar la forma de abordar la
Cátedra de paz porque también deben
recibirla los profesores que vienen con la
tradición del conﬂicto.
18.
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PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN

Fomentar

la

la

Hacer procesos de acompañamiento del

implementación del Acuerdo desde iniciativas

Centro de Memoria Histórica que podrían

ﬁnanciadas

insumos a la Comisión de la Verdad y la

por

departamentales

participación
fondos
y

en

municipales

propuestas

por

y
las

Jurisdicción Especial para la Paz.

comunidades.

Aporte desde lo ﬁnanciero y técnico a
Que los funcionarios y encargados de la

iniciativas de carácter ciudadano que realicen

implementación del Acuerdo, promuevan

procesos de construcción de memoria.

cabildos abiertos, veedurías y espacios de
participación como las Mesas de concertación,
desde el acompañamiento y apoyo técnico
para la construcción y seguimiento de la
agenda de paz territorial.

Abrir espacios de participación de jóvenes de
forma más descentralizada.

Abrir un espacio en el Consejo Municipal de

No

Política Social para tratar temas de paz.

problemáticas similares pero con distintos

discriminar

municipios

que

viven

actores del conﬂicto.

Cumplir con los pasos establecidos en el acuerdo de paz relacionados con la
sustitución de cultivos de uso ilícito, resaltando la participación de las
comunidades y las diferentes opciones para que los campesinos que los
cultivan puedan asegurar sus ingresos y cuenten con el acompañamiento
técnico que necesitan.

Este comunicado se construyó conjuntamente entre jóvenes que hacen
parte de procesos de participación de los municipios de Jamundí,
Corinto, Cali, Mercaderes, Candelaria, Popayán.
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RESULTADOS DEL DIÁLOGO TERRITORIAL
El evento de diálogo con autoridades se realizó en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Jamundí.

OBJETIVOS DEL EVENTO:

Abrir un espacio de diálogo para conocer las acciones y/o estrategias que
se están implementando en Jamundí en relación a la cátedra de paz

Conversar sobre las herramientas de participación ciudadana con las que
cuentan los y las jóvenes para trabajar de forma articulada con las
administraciones en lo referente a la implementación del Acuerdo.

Dar a conocer los procesos que están desarrollando los jóvenes en
municipios de Jamundí, Corinto, Popayán y Mercaderes

Tener un acercamiento a los actores departamentales relacionados con la
implementación del Acuerdo de paz en el territorio (Secretaría de Paz
Territorial y Reconciliación)

METODOLOGÍA

Conversatorio /
Entre jóvenes y
autoridades públicas.
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PARTICIPANTES
Organizaciones y número de
invitados que participaron:
Secretaría de Integración Social
- Jamundí

3

Secretaría de Educación
- Jamundí

1

Personería Municipal
- Jamundí

1

Jefe Oﬁcina de Posconﬂicto
- Jamundí

1

Coordinador de Juventudes

1

Componente de Juventud

2

Secretario de Paz y Reconciliación
- Valle del Cauca

1

Se contó con apoyo de la Oﬁcina de Comunicaciones de Jamundí.

ASPECTOS RELEVANTES DEL EVENTO

los jóvenes casi no le caminan a esos temas

Andrés Felipe Herrera /
Quien participa del componente de juventudes del municipio de Jamundí.
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Los funcionarios invitaron a una mayor participación de los y las jóvenes
en el municipio. Los llamaron a involucrarse y en esa medida a acceder a
las herramientas de participación que existen en cada municipio.

En cuanto a la participación ciudadana en general y la preparación
institucional para el posconﬂicto, se mencionó que se está trabajando
en el acompañamiento de grupos de campesinos en la conformación
de veedurías ciudadanas en el territorio.

En lo relativo a jóvenes, Sol María Gallego, /
Secretaria de Desarrollo Social de Jamundí,

Explicó que existe un Comité de Desarrollo Social, el cual tiene un plan de acción para
fortalecer a las organizaciones juveniles. Este Comité busca poner en funcionamiento la
Secretaría de Juventud, sin embargo, explicó las diﬁcultades que existen frente a la creación
de este espacio mencionando entre otras cosas, la baja concurrencia a las convocatorias de
las organizaciones de jóvenes.

Para Yesid Alejandro Beltrán, /
Director de la oﬁcina para el postconﬂicto,

los y las jóvenes deben comprometerse y leer el Acuerdo de Paz.
Resaltó que el municipio de Jamundí se está preparando
administrativamente para implementar el Acuerdo de Paz.
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SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Los invitados coincidieron en que es importante que
los ciudadanos asuman nuevos roles y nuevas
actitudes frente al escenario de posconﬂicto y
reincorporación a la vida civil de los ex combatientes.

Debemos fortalecer las bases de la
sociedad en cuanto a valores y respeto

Sol María Gallego, /
Secretaria de Desarrollo Social,

PROPUESTAS
La oﬁcina para el postconﬂicto de Jamundí,

Coordinador de Juventudes de Jamundí,

propuso conformar veedurías ciudadanas de

manifestó su interés por hacer un encuentro

jóvenes, para que estén presentes en todos

intermunicipal

los espacios de decisión pública, así como en

participación juvenil, le interesa coordinar con

el

los jóvenes del Cauca que participaron en el

ejercicio

de

seguimiento

a

la

de

experiencias

implementación del Acuerdo.

evento.

La Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría

La Secretaría de Desarrollo Social se expresó

de Educación, Oﬁcina de Posconﬂicto,

el interés de tener consolidada la Política

Personería

juventudes,

Pública de Juventud del municipio y ser

propusieron ser un aliado para implementar

y

enlace

de

presentada durante la semana de la juventud

políticas de juventud.

de este año.

Durante la semana de la juventud de

Secretario de Paz Territorial y Reconciliación

Jamundí, se podían invitar a las plataformas y

del Departamento del Valle del Cauca, Fabio

procesos juveniles de otros municipios para

Cardozo, se puso a disposición del grupo de

que participen de la misma y compartan sus

jóvenes, para

experiencias.

participar en eventos que permitan dar a

hacer conversatorios o

conocer el Acuerdo de Paz.
23.

de
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/ TERRITORIOS
CESAR

Valledupar
La Paz

CONTEXTO
La Paz y Valledupar
El departamento del Cesar ha sido afectado por el conﬂicto armado a través de hechos de
violencia generados por múltiples actores, entre ellos las guerrillas de las FARC y del ELN
así como las fuerzas paramilitares que han buscado tener dominio del territorio de la
Serranía del Perijá que conecta con la costa norte colombiana y al oriente con Venezuela.
Una característica importante de este territorio
es la presencia de los pueblos indígenas
KANKUAMO, WIWA Y YUKPA.
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VÍCTIMAS
Según la Red Nacional de Información de Víctimas y con corte del 1 de abril de 2017, en
los municipios se presentan los siguientes números de víctimas registradas:

/ 8.898
La Paz

/ 121.584
Valledupar

PLEBISCITO 2016
En la votación del plebiscito de 2016, el 50.66% de personas que votaron en el
departamento de Antioquia votaron por Sí al Acuerdo de Paz.

LA PAZ

VALLEDUPAR
SÍ / 57,73 %

No / 42,26 %

SÍ / 51,69 %

No / 48,30 %

Estas cifras demuestran que a pesar de que hay apoyo a la paz, aún persisten sectores importantes
de la población que no están de acuerdo con lo pactado. Esta situación plantea la necesidad de que
el Gobierno Nacional se esfuerce aún más en darle legitimidad al proceso en aquellas zonas
tradicionalmente afectadas por el conﬂicto armado.
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ZONAS VEREDALES
Para el Cesar y en especial para el municipio de

Este

La Paz, la coyuntura política y social que

reconocido la importancia del proceso a pesar

atraviesa el país es particularmente relevante

de los enormes retos que existen para alcanzar

en materia de paz, convivencia y posconﬂicto

la efectiva implementación de los diferentes

pues en el corregimiento San José de Oriente

puntos del Acuerdo, sin embargo, esta situación

se encuentra ubicada una Zona Veredal

no ha frenado la intención de la entidad

Transitoria de Normalización en la que se

territorial

encuentran cerca de 200 guerrilleros de las

escenario de paz y reconciliación que puede

FARC que esperan hacer su tránsito a la vida

servir de ejemplo para otras zonas del país y así

civil luego de la lucha armada.

lograr la paz territorial.

municipio

para

y

ser

sus

autoridades

reconocida

a.

Cesar
1 zona
a. La Paz
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como

han

un

Jóvenes #HagoPaz
Plataforma de Juventud de
Valledupar, Organización Indígenas
Kankuamos, Gestores de Paz
municipio La Paz, Bigho, Jures,
Hablando de Paz.

COMUNICADO
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Valledupar-Cesar, 8 de abril de 2017
En aras de garantizar la efectiva participación juvenil en el desarrollo de los
acuerdos de paz en el departamento del Cesar, las diferentes organizaciones
juveniles reunidas en el marco del proceso deciden conformar el grupo Hago Paz
Cesar, con el objetivo de analizar, discutir y proponer recomendaciones para la
implementación de los mismos.
Considerando la importancia que suscita el desarrollo y la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conﬂicto en las regiones, departamentos y municipios del país en materia de
reconciliación entre el Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el
pueblo colombiano, los jóvenes en comun acuerdo, proponen lo siguiente:

PLATAFORMA DE JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR

27.

1. Garantizar las condiciones de empleo a las

2. Brindar el acompañamiento psicosocial

comunidades aledañas de las zonas veredales

necesario para la reconstrucción del tejido

del Cesar. Es necesario que no sólo a los

social en el marco del posacuerdo teniendo en

actores armados que hacen su tránsito a la

cuenta la afectación que las dinámicas del

vida civil se les garanticen condiciones

conﬂicto armado han tenido en el municipio,

mínimas de reincorporación en materia de

dentro de la cual destaca el consumo de

empleo y bienestar, estos beneﬁcios deben ser

sustancias psicoactivas, en especial dentro de

generalizados.

los jóvenes del municipio.
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3. Fomentar la cultura ciudadana para tener relaciones armoniosas entre la ciudadanía y la fuerza
pública teniendo en cuenta el despliegue adicional de efectivos presentes en el municipio.
4. Reforzar la pedagogía para la paz ampliando la información disponible y con metodologías que
permitan la comprensión de la totalidad de los acuerdos porque no todos los habitantes del
municipio conocen los resultados del proceso de negociación y cuál es la relación de la población y
del municipio con la implementación de los acuerdos.
PLATAFORMA DE JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
1. Carnetizar y sistematizar a los pequeños

4. Modiﬁcación de los planes de desarrollo

campesinos para garantizar el acceso a la salud

municipales y departamentales para que se

y educación por medio de la implementación

pueda materializar el cumplimiento de los

de puntos estratégicos que garanticen la

acuerdos de paz de forma eﬁcaz y con recursos

prestación de estos servicios básicos.

puntuales que permitan dar trámite a lo
acordado.

2. Que se empiecen a diseñar e implementar
políticas públicas para la inclusión de jóvenes,

5. Creación de la cátedra estudiantil teniendo

madres

comunidades

en cuenta los mecanismos alternativos de

indígenas y LGBTI en el marco del posconﬂicto

solución de Conﬂictos, para el cumplimiento

reconociéndolos como sujetos de derechos y

de los siguientes objetivos:

cabeza

de

hogar,

actores de cambio.
5.1. Trabajo comunitario
3. Pedagogía sobre el acuerdo de paz para los

5.2. Valores

funcionarios

5.3. Diálogo pacíﬁco y constructivo.

públicos

de

las

distintas

corporaciones del Cesar en general.
JÓVENES INDÍGENAS KANKUAMOS
1.

Como pueblos indígenas ratiﬁcamos

3. Es necesario garantizar la consulta previa,

nuestra decisión y compromiso ancestral a

libre e informada de los pueblos indígenas,

favor del equilibrio y armonía de la madre

respetando el tiempo y/o calendario propio

tierra (CULTURAL).

(POLITICA).

2. Garantizase la implementación de políticas

4. Que se debe tener en cuenta que el pueblo

públicas con enfoque diferencial respetando

Kankuamo ha sido víctima de un exterminio

los usos y costumbres de los pueblos indígenas

físico, cultural y por lo tanto se hace necesario

asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta

la implementación de estrategias, que lleven a

“Corazón del mundo” (PUBLICA)

la materialización efectiva con inversión
pública diferencial en los territorios indígenas.
(VÍCTIMAS)
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5.

Que ancestralmente se nos dejó por

7. Estamos conscientes que la paz es el camino

nuestros padres espirituales y nuestro padre

más cercano a la armonía, vista desde los

creador, la misión de cuidar y proteger como

pueblos indígenas, pero que esta debe

panta representativa para los pueblos de la

implementarse de manera gradual, técnica y

sierra “EL AYO” por lo tanto solicitamos, no se

armónica con todos los sectores sociales y

estigmatice más el uso de la hija, como una

populares en la nueva implementación de los

planta que desarmoniza a quien la utiliza

acuerdos; pero creemos que el tiempo de

(CULTURAL)

implementación es muy corto para garantizar
la materialización de dichos puntos.

6. Es necesario que las acciones y medidas
emanadas por los pueblos indígenas, en

8. Exigimos cumplimientos de los planos de

cabeza

salvaguardas étnicos del acuerdo auto-004 del

de

sus

autoridades

políticas

y

espirituales se les garantice la plena ejecución,

2009.

así como la participación política en espacios y
escenarios que tengan que ver con los pueblos
indígenas.

Cordialmente, Jóvenes pertenecientes al proyecto Hago Paz Cesar.
RESULTADOS DEL DIÁLOGO TERRITORIAL
El evento de diálogo territorial se llevó a cabo el 5 de mayo de 2017 en el
Auditorio Balneario El Chorro, Vía Manaure Balcón del Cesar.
Se realizó en el municipio de La Paz, Cesar que es en el que está ubicada una
de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

OBJETIVOS DEL EVENTO:

29.

Entablar un diálogo con

Construir alianzas entre las

Conocer cuáles son los roles y

funcionarios y actores

organizaciones de jóvenes y

funciones de los invitados

estratégicos del territorio, en

actores estratégicos para que

relacionados con las

torno a la participación de las

sus propuestas y opiniones

estrategias relacionadas con la

organizaciones de jóvenes en

sean tenidas en cuenta a la

implementación del Acuerdo.

el proceso de implementación

hora de tomar decisiones

del Acuerdo de Paz en el

sobre la implementación del

departamento.

Acuerdo.
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INVITADOS
Al evento asistieron

Universidad Popular del Cesar

6

Gobernación del Cesar

6

Por la Paz

3

Plataforma Juvenil de la Paz

8

Alcaldía de la Paz

2

Mecanismo Tripartito de monitoreo
y Veriﬁcación (ONU)

3

Prosperidad Social.
Dirección del Cesar

1

Estudiantes

7

EVENTO
Se abrieron 4 mesas de conversación cuyos temas fueron: participación juvenil, pedagogía para la
paz, Consolidación de la Paz en el Territorio, Un país en paz. Cada mesa estaba liderada por dos de los
jóvenes que conformaron el grupo del proyecto. Para ello, se asignó de forma previa el rol de relator
y moderador.
Se conformaron grupos entre 4 y 6 personas y cada grupo se acercó a una mesa e inició la
conversación acerca del tema expuesto. Al cabo de 20 minutos, luego de resolver todas las
preguntas, todos los grupos rotaron de mesa.
Al ﬁnal, todos los participantes aportaron sus percepciones y opiniones en todas las mesas. Durante
la última ronda, los líderes de cada mesa construyeron las conclusiones sobre todas las
conversaciones y las expusieron en plenaria
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CONCLUSIONES

/ Mesa De Participación Juvenil:
las conclusiones deﬁnieron como sugerencia mejorar las capacidades de los funcionarios
públicos para relacionarse e impulsar acciones relacionadas con las juventudes. Además,
se destacó la importancia de mejorar habilidades de liderazgo, investigación y
formulación de proyectos en jóvenes a partir de diversas estrategias que se adecuen a las
necesidades de éstos en sus territorios.
En cuanto al apoyo de las labores juveniles se habló de crear y fomentar las políticas
públicas para jóvenes, apoyar la participación de los semilleros de investigación y articular
las cátedras de paz en las escuelas. Como un aporte para la implementación de los
acuerdos se considera clave emplear estrategias desde lo educativo, deportivo, artístico,
político y cultural.

/ Mesa De Pedagogía Para La Paz

Se establecieron algunas causas que han dado lugar al desconocimiento del Acuerdo de
Paz tales como: la falta de información verídica acerca del mismo, la poca socialización de
los contenidos, y porque en general, no se vio una disposición de escuchar y conocer el
acuerdo. Esto también ha hecho que muchos funcionarios no conozcan a profundidad del
tema.
A modo de propuesta ante la identiﬁcación de estas causas, se propusieron diversas acciones como:
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Debe haber pedagogía por parte de todas

Vincular las entidades territoriales con las

las entidades del Estado, así como de

juntas de acción comunal, para desarrollar

miembros de las Farc, en zonas donde hay

mesas

abandono estatal.

implementar el acuerdo a nivel municipal.

Es necesario realizar charlas, publicidad y

Crear puestos móviles para asegurar que la

actos estratégicos con el ﬁn de dar a

pedagogía de paz llegue a todos los

conocer el acuerdo.

territorios dentro de los municipios.
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temáticas

y

actividades

para

/ Mesa de Consolidación de la Paz en el territorio
Se habló del papel protagónico que tiene la educación en la construcción de paz, por un
lado porque ayuda a pensar en esa consolidación de un país en paz, por otro, porque
puede articularse con el nivel familiar, donde se da la base de la paz en el país. La
educación también es clave para que jóvenes, niños y niñas conozcan la historia del
conﬂicto en Colombia.
Además si se logra que la educación sea el centro de la consolidación de la paz, las
organizaciones civiles y sociales también podrán monitorear la implementación del
acuerdo a través de mayor pedagogía en las instituciones educativas, activismo en redes
sociales y mayor concienciación sobre las zonas veredales en los municipios y la atención
que requieren.

/ Mesa un país en paz
La discusión se centró en transformar costumbres sociales, lenguajes, reconocimiento de
derechos y deberes, perdón y reconciliación. Se vio como un aspecto clave no sólo la
reforma de políticas públicas como las de salud, seguridad y empleo, sino la garantía que
debía existir en ellas para la inclusión social y el fomento de la participación y veeduría
ciudadana.
En el desarrollo de la sesión salieron conceptos altamente relacionados para que
Colombia sea un país en paz: buen vivir, desarrollo social, justicia social, equilibrio entre
sociedad y medio ambiente. Todos estos temas deben ser tratados integralmente en un
escenario de posacuerdo para que sean tenidos en cuenta por el Estado y lograr que se
articulen con las dinámicas de desarrollo en las entidades territoriales.
Una de las conclusiones principales es que los jóvenes necesitan conocer a profundidad y
proyectarse sobre lo estipulado en el Acuerdo de Paz como constructores desde el
territorio.
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PROPUESTAS

Desde la Administración Municipal de La Paz se manifestó un
interés por fortalecer el trabajo de la Plataforma Juvenil de La
Paz con los jóvenes que hicieron parte del proyecto.
La Misión de Veriﬁcación de las Naciones Unidas se
comprometió a seguir adelante con su trabajo para darle
garantías al país de que se esté cumpliendo con lo pactado.
Los jóvenes seguirán trabajando en la pedagogía para la paz
desde los escenarios en los cuales tengan participación,
reconociendo la importancia de que más ciudadanos se enteren
de las realidades que está atravesando Colombia en este
momento y el cambio histórico que se pretende alcanzar.
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/ TERRITORIOS
META
Villavicencio

Puerto Gaitán

Acacías
San Martín
Granada
Mesetas
Vista Hermosa

La Macarena

CONTEXTO
Villavicencio, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Gaitán,
Acacías, Lejanías, La Macarena, y San Martín.
El departamento del Meta es uno de los más extensos del país y de los más afectados por
el conﬂicto armado. Las acciones violentas perturbaron la vida cotidiana de las
comunidades, manteniendo el territorio en constante amenaza y limitando el ejercicio de
los derechos humanos.
Sin embargo, en la búsqueda de una mejor calidad de vida para la juventud afectada por el conﬂicto,
han venido surgiendo liderazgos en jóvenes de zonas rurales y urbanas del departamento. Estos
grupos han sido clave para el desarrollo de actividades de incidencia política, logrando programas de
formación, acompañamiento y atención a necesidades de los jóvenes. Son actores importantes para
la promoción de la paz y la participación en la toma de decisiones frente a la puesta en marcha del
Acuerdo, así como asumir el rol de observadores y vigilantes del proceso de implementación.
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VÍCTIMAS
Según la Red Nacional de Información de Víctimas con corte del 1 de abril de 2017 en
los municipios se presenta el siguiente registro de víctimas:
/ 91.794
Villavicencio

/ 3.231
Mesetas

/ 10.574
Vista
Hermosa

/ 5.037
Puerto
Gaitán

/ 14.017
Acacías

/ 4.335
Lejanías

/ 1.765
La Macarena

/ 7.130
San
Martín

PLEBISCITO 2016
Para el momento del plebiscito, algunas organizaciones juveniles difundieron la
información disponible sobre el Acuerdo, tanto en sus aspectos positivos como los
negativos.

LOS RESULTADOS DEL PLEBISCITO EN EL DEPARTAMENTO DEL
META FUERON:
VILLAVICENCIO:

MESETAS

SÍ / 35,96%

NO / 64,03%,

SÍ / 62,07%

No / 37,92%,

PUERTO GAITÁN

VISTA HERMOSA

SÍ / 33,28%

SÍ / 52,88%

No / 47,11%,
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NO / 66,71%,

ACACÍAS:

LEJANÍAS
SÍ / 27,05%

No / 72,94%,

SÍ / 44,03%

No / 55,96%,

LA MACARENA

SAN MARTÍN

SÍ / 73,66%

No / 26,33%,

No / 72,12%.

ZONAS VEREDALES
En el departamento hay 3 Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN), en los municipios de La Macarena, Mesetas y
Vista Hermosa. Teniendo en cuenta esta coyuntura, existe la idea de
que son municipios priorizados para inversión en la implementación
del acuerdo y puesta en marcha de programas sociales y de
infraestructura. Sin embargo, el grupo de jóvenes del Meta ha
evidenciado problemáticas relacionadas con la falta de garantías de
participación ciudadana y la falta de información sobre la planeación y
ejecución de proyectos y programas para que lo plasmado en el
Acuerdo se haga efectivo en el territorio.
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SÍ / 27,87%

De esta manera, existe la necesidad de dar claridad a la ciudadanía
sobre cómo se implementará el Acuerdo de Paz en el departamento y
cómo se coordinarán los niveles nacional, departamental y municipal
para ello.
En este orden de ideas, vale la pena resaltar la labor de las
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas de jóvenes, que se
encuentran dispuestas a convertirse en aliados de las administraciones
locales para que lo pactado sea una realidad y se alcancen mejores
condiciones de vida para las comunidades.

Meta

c.

4 zonas
a. Macarena
b. Mapiripán
c. Mesetas
d. Vistahermosa

1 campamento
e. Losada
f. Macarena
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d.
e.
a. f.

b.

Jóvenes #HagoPaz Meta
En esta sección se presentan las organizaciones a las cuales pertenecen los
y las jóvenes que han participado en el proyecto #HagoPaz.

COLECTIVO LEÓN ZULETA.
Promueve el estudio, la reﬂexión, la acción, la producción
artística y de pensamiento sobre diversidad y liberación de la
sexualidad y la sociedad, aportando a la construcción de
sujetos sociales y políticos en la población LGBTI para una
sociedad sin exclusión social, sin desigualdades, libre de
discriminación y explotación.
FUNDACIÓN CULTURIZARTE.
La fundación trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes
desde el arte como transformador social. Recientemente han
hecho programas de formación con jóvenes de la guerrilla
que hacen parte de las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización de Mesetas y Vista Hermosa.

YO PUEDO MOVIMIENTO FEMINISTA.
Integra liderazgos de mujeres jóvenes que pertenecen a
organizaciones activas en los municipios de Lejanías, Guamal, San
Juan de Arama, Mesetas, San Carlos de Guaroa, San Martín, Acacías,
Granada y Villavicencio en el Meta. Promueve una vida libre de
violencias basadas en género.

MI META ES LA PAZ.
Movimiento Juvenil que apoya y promueve la Paz en el
departamento del Meta. Hizo pedagogía del Acuerdo de Paz antes
del plebiscito sin tomar postura por una decisión especíﬁca.
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PLATAFORMAS JUVENILES DE LEJANÍAS Y MESETAS.
Las plataformas juveniles son espacio de articulación de
organizaciones juveniles de los municipios. Hacen seguimiento a
las políticas públicas de juventud y las impulsan.

UNIÓN DE PENSAMIENTO JOVEN - VISTA HERMOSA.
Esta plataforma trabaja por y para los jóvenes, expresando la
ciudadanía juvenil a través del arte. Ha aportado a la
reconstrucción de memoria en el programa Rutas del Conﬂicto
con investigadores de la Universidad del Rosario.

CORPORACIÓN SOY JOVEN COLOMBIANO
Esta organización tiene un compromiso con el cambio social por
medio del fomento de la educación y participación de las
nuevas generaciones en la construcción de paz.

MESA DEPARTAMENTAL DE JÓVENES DEL META.
Esta Mesa propuso el maniﬁesto de la juventud por la paz en
2015. Promovió la construcción de la política pública de
juventud del departamento y ha desarrollado actividades en
pro de la paz incluso en medio del conﬂicto.
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COMUNICADO
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Villavicencio, Meta, 2 de Abril de 2017
Los y las jóvenes de las organizaciones de las plataformas de Mesetas, Vista
Hermosa, Acacias, Lejanías, San Martín, Macarena, Puerto Gaitán y Villavicencio,
ratiﬁcados nuestro compromiso con el proceso de paz y su implementación en
nuestro territorio.
Disponemos nuestro ejercicio local desarrollado por nuestras organizaciones de base, para que a
través de ellas se pueda dar la adecuada implementación, veriﬁcación, seguimiento y veeduría del
acuerdo en cada municipio.
Esto con el propósito de movilizar el capital social, porque estamos convencidos de que la paz no es
solamente la dejación de armas, si no la implementación de todos los puntos del acuerdo en el
territorio como elemento fundamental para ser garante del mismo.
Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por el incumplimiento de las responsabilidades que
deberían estar ejecutando

los funcionarios y organismos del Estado, como la pedagogía del

Acuerdo, orientación a víctimas, el establecimiento de las condiciones de las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización para la atención médica, infraestructura vial y de servicios.
Por otro lado, consideramos necesario hacer seguimiento a los sobrecostos en la contratación para
brindar bienes y servicios en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. También, tener
mayor presencia de las Fuerzas Militares en las Zonas dejadas por las FARC.
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Por lo anterior, proponemos las siguientes recomendaciones :
Sobre las organizaciones juveniles

Realizar una caracterización y diagnóstico de

Realizar un fortalecimiento operativo a las

las

veedurías y fomentar la creación de las mismas

organizaciones

sociales

que

ejercen

liderazgo e incidencia en cada municipio
Descentralizar

la

oferta

institucional.

Aterrizarla a los territorios acorde a las
necesidades de la población.
SOBRE EL TEMA DE VÍCTIMAS:
Capacitar a los jóvenes para ayudar a la

Fortalecer los programas de acompañamiento

ejecución

psicosocial y reparación simbólica, así como

de

proyectos

enfocados

en

población vulnerable.

sus procesos de seguimiento y evaluación.

Mayor información, capacitación y orientación

Fortalecer el rol de las Personerías municipales

a las víctimas sobre el proceso de paz y

en relación al seguimiento a los procesos de

proyectos productivos en el municipio.

las víctimas.

Que los funcionarios encargados de la agenda

Ampliar la información sobre los ejercicios de

departamental,

presupuesto participativo en cada municipio,

hagan

presencia

en

los

territorios.

de tal forma que la comunidad pueda
participar.

Generar

programas

en

las

instituciones

educativas de formación en ciudadanía juvenil.
SOBRE LA PEDAGOGÍA DEL ACUERDO DE PAZ
Proponemos que la pedagogía sobre el Acuerdo se construya y ejecute en articulación con las
organizaciones de la sociedad civil del territorio, como forma de reconocer su potencial y liderazgo.
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SOBRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

SOBRE OTROS ACTORES

Invitamos a los funcionarios encargados de la

Invitamos al sector académico a abrir espacios

agenda departamental, a que hagan presencia

para

en los territorios

Acuerdo en el territorio.

Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

monitorear

la

implementación

del

RESULTADOS DEL DIÁLOGO TERRITORIAL
El evento de diálogo se realizó en el Auditorio de la Oﬁcina de las
Naciones Unidas en Villavicencio, Meta.

OBJETIVOS DEL EVENTO:

Entablar un diálogo con funcionarios y actores estratégicos del territorio,
en torno a la participación de las organizaciones de jóvenes en el proceso
de implementación del Acuerdo de Paz en el departamento

Construir alianzas entre las organizaciones de jóvenes y actores
estratégicos para que sus propuestas y opiniones sean tenidas en cuenta
a la hora de tomar decisiones sobre la implementación del Acuerdo

Conocer cuáles son los roles y funciones de los invitados relacionados
con las estrategias relacionadas con la implementación del Acuerdo.

METODOLOGÍA
Café del mundo. 5 mesas temáticas /
organizaciones juveniles, participación política,
Pedagogía del Acuerdo, Víctimas, Educación
para la paz.
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PARTICIPANTES
Organizaciones y número de
invitados que participaron:

43.

Agencia de Renovación

1

Red Nacional de Jóvenes
de Ambiente

1

Secretaría de Gobierno de
Alcaldía de Villavicencio

2

Unión Temporal de empoderamiento
de jóvenes víctimas

2

Directivo Comunal

1

Asociación Nacional de Campesinos

1

Plataforma Juvenil Dorado

1

Alcaldía de Villavicencio

2

Unión de Pensamiento Joven

1

Gobernación del Meta

1

Corporación PUJA

1

Enlace Víctimas Alcaldía Mesetas

1

PDH USAID

1

Concejal Villavicencio y asesor

2

Canal Villavicencio

1

Periodista Caracol

1

Periódico del Meta

1

Senador

1

PNUD

1

Recomendaciones juveniles para
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ASPECTOS RELEVANTES DEL EVENTO

Mesa No. 1
/ Organizaciones Juveniles
Debe haber un reconocimiento del rol que

Las y los jóvenes queremos seguir trabajando y

cumplen las plataformas juveniles en los

proponiendo. Seguiremos siendo propositivos

territorios, como espacios de formación de

y muy activos”.

jóvenes.
Se deben fortalecer los procesos que tienen
Es

de

como objetivo acompañar y guiar a los y las

formación para la paz con base en el enfoque

importante

seguir

con

procesos

jóvenes en la construcción su “proyecto de

de juventudes y a través del uso de nuevas

vida”, así como a su formación en valores y

metodologías pedagógicas.

relaciones interpersonales.

Mesa No. 2
/ Pedagogía del Acuerdo
El contenido del Acuerdo debe ser divulgado

Los funcionarios públicos deben tener pleno

en todas las comunidades del territorio. La

conocimiento sobre el Acuerdo de paz, con el

metodología implica el uso de lenguajes y

ﬁn de ser orientadores del proceso en los

formatos que la gente pueda entender, y así,

municipios.

encontrar su utilidad y relevancia.
Las organizaciones de la sociedad civil deben
Los ciudadanos deben conocer los canales de

contar

participación local, en los cuales se discutan las

necesarias

medidas de implementación de los puntos del

seguimiento a la implementación del Acuerdo

Acuerdo en su propio contexto. El proceso de

en el territorio.

con

las
para

garantías
cumplir

de
su

seguridad
labor

de

toma de decisiones para la formulación,
implementación y seguimiento del Acuerdo
debe atender a las opiniones y propuestas de
las comunidades.

Mesa No. 3
/ Educación para la paz
Las universidades del departamento deberían

Se maniﬁesta un interés en las estrategias

asumir un compromiso para el desarrollo de

planteadas sobre educación y el proceso de

investigación sobre las dinámicas políticas y

reintegración de ex combatientes.

sociales del territorio, a propósito del contexto
de posacuerdo y posconﬂicto.
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Mesa No. 4
/ Participación política
Es muy importante reforzar la cultura de paz en

Se debe buscar que los jóvenes participen en

los colegios, en los hogares y en los medios de

escenarios de decisión. Por ejemplo, cuotas en

comunicación.

el Concejo y en el Congreso.

Debe seguir la formación a las organizaciones juveniles, tanto en temas de paz como en el de los
acuerdos como tal.

Mesa No. 5
/ Víctimas del conﬂicto
No existe una estrategia que se cumpla con la

Por lo pronto, desde la Oﬁcina de atención a

asistencia, atención y reparación a jóvenes

Víctimas se está creando una mesa de trabajo

víctimas el conﬂicto. Es necesario fortalecer la

con la participación de instituciones de la

Política Pública de Juventud y vincularla a estos

sociedad

programas.

institucional con la de juventudes.

civil

para

vincular

la

oferta

PROPUESTAS
EL SENADOR JORGE PRIETO Se comprometió a escuchar a los jóvenes de los distintos territorios
en el evento nacional. También mencionó su interés en seguir capacitando y formando a las
comunidades en el tema de participación ciudadana.
RICARDO VILLAMARIN ( PNUD, META ), aﬁrmó que continuará su labor y buscará medios para
garantizar de forma efectiva la participación ciudadana en el departamento.
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PRESENTES, se comprometieron a hablar en sus instituciones
sobre la importancia de tener en cuenta los aportes de las organizaciones de jóvenes, respecto a
estrategias para la implementación del Acuerdo en sus municipios.
/ Reiteraron su responsabilidad respecto al fortalecimiento de los procesos de pedagogía del
Acuerdo para los funcionarios y para las comunidades.
/ Dejaron las puertas abiertas para que los y las jóvenes se acerquen a la institucionalidad y se
fortalezcan los canales de comunicación entre los dos actores.
EL GRUPO DE JÓVENES DEL META expresó su compromiso de continuar con los procesos de
empoderamiento de las nuevas generaciones, a capacitar y a motivar a más jóvenes a participar.
/ Como ciudadanos, mostraron interés en conocer más sobre el contenido del Acuerdo y a participar
de forma activa tanto en los espacios de decisión, como en los de seguimiento a la implementación
del mismo en los municipios ( organizaciones, veedurías, mesas de participación, etc ).
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