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EDITORIAL
Por Luis Guillermo Guerrero Guevara1

Investigador CINEP/Programa por la Paz

Transcurridos cinco años de la firma del Acuerdo Final de 
Paz (AFP) entre el Estado y las FARC-EP, definido por el Con-
greso como política de Estado de obligatorio cumplimiento, el 
Acuerdo quedó atrapado en la engañosa niebla de la “Paz con 
legalidad” (PCL), diseñada por el gobierno y secundada por el 
partido Centro Democrático (CD) y las fuerzas anti-AFP del 
establecimiento, en medio de la difícil y compleja pandemia.

Esa Paz Con Legalidad reemplazó la implementación inte-
gral del Acuerdo Final de Paz y se limitó a la precaria aplica-
ción de algunas acciones desarticuladas y fragmentadas. La 
PCL redujo al mínimo lo acordado en el AFP. A cinco años de 
su aprobación, la acción del gobierno y de sus aliados, condu-
jo a negar los componentes democráticos indispensables para 
un avance cierto en la transición al postconflicto y a la supe-
ración de las violencias armadas. Simultáneamente, los más de 
nueve millones de víctimas y la sociedad colombiana, viven un 
panorama de transición traumática. La estrategia del gobierno 
frente al AFP se resume en tres acciones: Sustitución, Mini-
malización y Renegociación (Gonzalez, C. 2021)2.

En esta lógica, la Reforma Rural Integral ha sido mutilada 
en sus componentes redistributivos a favor de las economías 
campesinas, étnicas y comunitarias. Así, el Fondo de Tierras, 
reporta que desde la firma del AFP hasta el 31 de julio de 
2021, se han entregado 235.747,57 hectáreas, de la meta 
total de 3 millones de ha., una cantidad realmente ínfima. De 
otra parte, los ejes ambientales del AFP sobre ordenamiento 
territorial, uso de los suelos y bosques, se reducen a la erradi-
cación forzada de coca y a planes de seguridad militar para las 
zonas de desarrollo futuro.

La apertura democrática, punto 2 del Acuerdo Final de 
Paz, con reforma electoral anticorrupción, garantías a la pro-
testa social y fortalecimiento de la participación, ha sido pos-

1 Doctor en Educación. Mgs. En Desarrollo Rural, Lic. en Teología y estudios de Filosofía.
2 Gonzalez P, Camilo. Colombia: transición a la paz o recomposición de violencias mafiosas y 

totalitarias. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz. Bogotá D.C. agosto 
de 2021.
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Simultáneamente, la verdad, la justicia, la no repetición 
que reclaman las víctimas como reparación, quedan en un 
segundo plano,..

tergada. La respuesta a la protesta social, como se ha visto 
antes y en medio del Paro Nacional, se integró a las estrate-
gias de guerra contra lo que el gobierno llama terrorismo de 
baja intensidad y el partido CD denomina la conspiración de 
la “revolución molecular disipada”. En este contexto, las garan-
tías de seguridad para los líderes y lideresas, defensores de 
derechos humanos y excombatientes FARC, se ha sustituido 
por la prioridad de garantía militar de seguridad a macropro-
yectos, a la concentración de uso de la tierra y de los recursos 
naturales.

De otra parte, el desmantelamiento del paramilitarismo, 
de sus organizaciones sucesoras, de los parapolíticos y para-
empresarios, no se aceptó como objetivo y se sustituyó por 
políticas anticriminales y antiterroristas. A su vez, el Sistema 
de Justicia Transicional, que no han podido desmontar, es ob-
jeto de estigmatización y de renegociación, al calificarlo de 
manera mentirosa como un sistema ilegítimo que solo genera 
impunidad.

Si bien el gobierno actual apoyó, con altas restricciones, 
la reincorporación de excombatientes, a la vida política, reco-
nociendo al partido FARC, hoy Comunes, como colectividad 
en el Congreso, fuerzas políticas y económicas del estableci-
miento lideradas por el partido CD, mantienen la intención de 
renegociar este punto mediante iniciativas legislativas. Igual 
sucede con las curules para las víctimas.

En resumen, la implementación del Acuerdo Final de Paz, 
pasados estos cinco años, es un capítulo menor en las polí-
ticas del gobierno, subordinándolo a la política de Defensa 
y Seguridad para la cual, como lo promulga la “Seguridad de-
mocrática”, no ha existido conflicto armado en Colombia sino 
amenazas terroristas y del narcotráfico. Simultáneamente, la 
verdad, la justicia, la no repetición que reclaman las víctimas 
como reparación, quedan en un segundo plano, lo que des-
naturaliza la esencia del Acuerdo Final de Paz como proceso 
de paz y de reconciliación del país. 

Obras realizadas por los niños y niñas de la Fundación 
Enfances 232, a partir de retratos de personas desaparecidas. 

Fotografías de Nicolás Muñoz y François Gourgues
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Programa con el tema del diálogo como herramienta 
para la construcción de paz 

ARRANCA EL CICLO DE 
SEMINARIOS INTERNOS DEL

El pasado jueves 22 de julio de 2021 se llevó a cabo el 
primer seminario interno del programa acerca del tema del 
diálogo como herramienta y método para la acción política y 
la construcción de paz. Este tiempo de reflexión común hace 
parte de un ciclo de seminarios internos previsto en el mar-
co del programa Vamos por la paz, el cual tiene como objeti-
vos reforzar la dinámica de trabajo colectiva y compartir ex-
perticias y experiencias, herramientas y reflexiones entre los 
miembros del consorcio acerca de temas clave.

Durante un primer tiempo un panel compuesto por la Sra 
Rosa Emilia Salamanca, Directora de CIASE, Monseñor Héctor 
Fabio Henao, Director del Secretariado Nacional de la Pastoral 
Social y Sr Richard Pétris, Presidente de la Escuela de la Paz, 
en Grenoble realizaron sus respectivas intervenciones con el 
objetivo de nutrir las discusiones que se llevaron a cabo pos-
teriormente, en tres diferentes grupos de trabajo.

Rosa Salamanca comenzó su intervención aclarando que 
la realizaba desde el prisma del feminismo dialógico, un punto 
importante para ella ya que considera que al hablar de diá-
logos es fundamental tener en cuenta desde dónde habla 
nuestro interlocutor. Este posicionamiento, es el que define 
bajo qué relaciones de poder, generalmente invisibilizadas, se 
realizan los diálogos y, por ende, cuales son las desigualdades 
que imperan sobre estos. Es fundamental tener en cuenta el 
lugar situado de la otra persona antes de empezar un diálogo 
ya que no existen diálogos entre iguales.

Con el fin de ilustrar esto, dio tres ejemplos. Uno de estos 
es el “Pacto ético por un país en paz”, una iniciativa de diá-
logo desde las mujeres, impulsado por el Colectivo Mujeres 
paz y seguridad, y durante el cual 10 mujeres provenientes de 
diversos espacios (empresariales, defensoras de derechos hu-
manos, afrodescendientes, feministas, miembros de la fuerza 
pública, indígenas, sindicalistas, etc.). A este tipo de diálogos 
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Monseñor Hector Facbio Heano

se les ha llamado, “diálogos inimaginables y diálogos posibles” y 
aportó varios aprendizajes. Gracias a una metodología basada 
en el diálogo y el reconocimiento de la otra y el otro, y partien-
do del principio según el cual nadie tiene la verdad revelada, 
se llegó a un acuerdo político que, sin el reconocimiento de 
todo esto, no hubiese sido posible desde la diversidad. Otro 
aprendizaje de esta experiencia es que sin una transformación 
de las personas, la sociedad no puede hacerlo. Por ende, es 
necesario que ocurra una transformación del sujeto que per-
mita emprender un viaje hacia el contexto de la otra persona. 
La herramienta que permite emprender este viaje de recono-
cimiento del otro es el diálogo. “Necesitamos generar diálogos 
para volver a reconocernos en un ámbito donde por fin estamos 
descubriendo nuestra impresionante diversidad, pero donde ne-
cesitamos como sociedad volver a generar un pacto ético que nos 
permita convivir”.

Monseñor Héctor Fabio Henao resaltó que, por razones 
históricas, y como resultado de procesos que han provocado 
una radicalización de parte de la población, se ha fracturado 
la posibilidad que las y los colombianos se vean en clave de 
fraternidad, siendo miem´bros de una sola familia humana. 
Para él existe el desafío de reconstruir todo un esquema de 
“amistad social” en Colombia ya que los procesos de diálogo 
están marcados por la estigmatización y manipulación de 
conceptos. Es necesario hacer políticas públicas que permitan 
salir de esta problemática a través del diálogo.

Un ejemplo de ejercicio de diálogo reciente dado por 
Monseñor fue el del paro nacional, y el del comité del paro. 
Para él, no todo en este proceso fue negativo ya que, a pesar 
de no haber obtenido resultados concretos, era la primera vez, 
desde las negociaciones con las antiguas FARC-EP, que se 
había realizado un ejercicio de acercamiento de tantos sectores 
diferentes, alrededor de una misma propuesta llevada ante 
el gobierno. Otro elemento que fue valorado por Monseñor 
Henao, fue la reciente movilización social, caracterizada por 

... el Sr Richard Pétris nos recordó los tres pasos 
fundamentales para salir de un conflicto, usando como 
herramienta principal el diálogo ...

Rosa Emilia Salamanca
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una pérdida del miedo a ser catalogado como guerrillero. La 
actualidad muestra igualmente que, en el marco de diálogos 
entre la sociedad civil y el Estado, el tema de garantías es cada 
vez más recurrente. Lo que deja pensar que hay una toma 
de conciencia sobre la necesidad de establecer un marco 
que brinde las garantías necesarias para caminar hacia un 
esquema de amistad social. Más allá de la legalidad está un 
tema moral, pero también de reconocimiento entre actores 
de estos diálogos. 

Siendo el último ponente, el Sr Richard Pétris nos recordó 
los tres pasos fundamentales para salir de un conflicto, usan-
do como herramienta principal el diálogo y tomando como 
ejemplo el caso de Nueva Caledonia: inicialmente es necesa-
rio generar una voluntad de dialogar, ya que de lo contrario 
se vuelven discusiones vacías, carentes de toda posibilidad de 
llegar a compromisos. En segundo lugar, es necesario dejar de 
lado todo tipo de tabúes y gracias al diálogo, sentar las bases 
de una negociación para finalmente llegar a un compromiso 
entre las partes.

Tras haber realizado sus presentaciones, los tres ponentes 
realizaron una discusión entre ellos, retroalimentada por las y 
los participantes del seminario. Se dieron varias conclusiones 
relativas a la hoja de ruta a seguir, usando el diálogo como 
herramienta.

Es necesario generar políticas públicas capaces de erradicar 
la estigmatización que contamina e imposibilita los diálogos 
necesarios para llegar a un nuevo contrato social. 

Richard Pétris

Del proyecto “Ayúdennos”
Retratos de personas desaparecidas
Fotos de Nicolas Muñoz y François Gourgues
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Herencias de procesos históricos violentos en Colombia 
han generado un contexto que han fracturado y polarizado su 
sociedad. Sin embargo, dentro de los sucesos que ha vivido 
el país a lo largo de 2021, con las movilizaciones sociales y 
el comité de paro, no todo es negativo ya que se percibe un 
viento de cambio. Hay una relativa pérdida del miedo a ser 
estigmatizado que ha motivado a muchas personas a movili-
zarse y pedir cada vez más garantías a sus gobernantes para 
poder dialogar dentro de un esquema de fraternidad y amis-
tad social, no sólo entre pares pero también entre la sociedad 
civil y el Estado. Los jóvenes hacen parte de esta toma de 
conciencia y hay que apoyarles.

Es necesario generar políticas públicas capaces de erradi-
car la estigmatización que contamina e imposibilita los diálo-
gos necesarios para llegar a un nuevo contrato social. Vimos 
con la experiencia de los “diálogos inimaginables y diálogos” que 
existen metodologías de diálogos que permiten que los suje-
tos se quiten sus respectivas máscaras, y emprenden un viaje 
hacia el otro. Un viaje para conocer y reconocer a todo tipo 
de sujeto, por muy diverso y alejado que hubiese podido apa-
recer el lugar de donde dialoga con nosotros. Es este recono-
cimiento que posibilita la construcción, con garantías, de un 
camino hacia nuevos pactos éticos y políticos de la sociedad 
colombiana. 
 

¿Dónde está? - Del proyecto “Ayúdennos”
Retratos de personas desaparecidas
Foto: Nicolás Muñoz

Hay una relativa pérdida del miedo a ser estigmatizado 
que ha motivado a muchas personas a movilizarse y 
pedir cada vez más garantías ... 



8          V A M O S  P O R  L A  P A Z  –  E N S E M B L E  P O U R  L A  P A I X

VAMOS POR LA PAZ EN LA 
COSTA PACÍFICA CAUCANA

Del el 12 al 14 de julio 2021, el equipo de Vamos por la 
paz en articulación con el Secretariado Nacional de Pastoral 
Social, Cáritas Colombiana y el Vicariato Apostólico de Guapi, 
realizaron la socialización y concertación de la implementa-
ción del proyecto Vamos por la paz, con representantes de 
organizaciones comunitarias de base de los municipios de 
Guapi, Timbiquí, López de Micay, Cauca e Iscuandé, Nariño.

Unas de las actividades principales fue el diálogo con re-
presentantes de las organizaciones locales Fundación Chiyan-
gua; Mujer, Cultura y Territorio - Ríos Unidos- y la Asociación 
de Víctimas de Temuey – ASOVICTEMUEY, con el propósito 
de conocer su quehacer, logros e incidencia en el territorio, su 
rol en la fase uno del proyecto y sus recomendaciones para 
esta nueva fase. 

Fue de gran importancia escuchar la voz de las lideresas 
de estas organizaciones, así como la de mujeres y hombres 
víctimas del conflicto armado y otras violencias. Con mucha 
generosidad, nos compartieron desde sus realidades la crude-

Por Yely Tello 
Dinamizadora territorial del 

programa Vamos por la paz en la 
costa pacífica del Cauca

Reunión entre las organizaciones sociales
Foto de Luis Fernando González
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Este pre-diagnóstico, se constituye en insumo para 
orientar el ejercicio de mapeo de conflictividades 
que se realizará en el último trimestre del año.

za de la violencia e inequidad social, pero al mismo tiempo la 
firmeza y convicción por la movilización del territorio a partir 
de acciones concretas para la protección de la vida, el impulso 
de diálogos sociales, la conservación de costumbres y prácti-
cas tradicionales, la promoción de la equidad de género y los 
derechos humanos para avanzar en la consolidación de la tan 
anhelada paz. Desde estas voces, se escucha también que el 
proyecto Vamos por la Paz es pertinente en esta nueva fase 
y manifiestan su disposición para continuar acompañando los 
procesos que se gesten desde allí.

Por otra parte, esta jornada de trabajo incluyó un taller con 
el grupo territorial de impulso, vinculado al Vicariato Apostóli-
co de Guapi en los cuatro municipios de cobertura. En este ta-
ller se logra identificar a través del árbol de problemas, que el 
narcotráfico, el conflicto armado, la deserción escolar, la falta 
de oportunidades laborales y educativas -especialmente para 
las personas más jóvenes de la región; la precaria situación 
socioeconómica y de salud y la pandemia por el virus del Co-
vid – 19, son las problemáticas más preocupantes. Este pre-
diagnóstico, se constituye en insumo para orientar el ejercicio 
de mapeo de conflictividades que se realizará en el último 
trimestre del año.

La institucionalidad de Guapi, representada por funcio-
narios de la alcaldía municipal, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje SENA, así como representantes de la plataforma de ju-
ventudes y consejos comunitarios, participaron de la agenda 
de trabajo y manifestaron su interés en articular acciones en 
el marco del proyecto, fortaleciendo su compromiso por los 
procesos e iniciativas de construcción de paz. De este últi-
mo diálogo salieron recomendaciones como el apoyo para la 
participación de las y los jóvenes urbanos y rurales en torno a 
las elecciones de Consejos Municipales de Juventudes como 
una apuesta estratégica en respuesta a las reivindicaciones de 
esta población

Reunión entre las organizaciones sociales
Foto de Luis Fernando González
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el análisis de las organizaciones étnicas

CORREDORES HUMANITARIOS 
EN EL NORTE DEL CAUCA: 

Las Organizaciones étnicas del norte del Cauca ACONC1, 

ACIN, PCN Y ASOM, aliadas del programa Vamos por la paz, 
hacen una valoración positiva de los resultados que arrojó el 
corredor humanitario2 que se puso en marcha desde el 31 de 
mayo hasta el 6 de junio del 2021 entre organizaciones socia-
les, gobernación del Cauca y alcaldías municipales de Santan-
der de Quilichao, Guachené, Padilla, Miranda, Corinto, Puerto 
Tejada y Villa Rica y las personas que se encontraban en los 
puntos de resistencia instalados en el marco del paro nacional 
en Colombia.

Ante los bloqueos generados por jóvenes en distintos pun-
tos del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca que impedían 
la movilidad de todo tipo de vehículos, en los habitantes de 
esta zona se presentaron diversas preocupaciones por el de-
sabastecimiento de alimentos y medicamentos para pacientes 
con enfermedades críticas, obstáculo a la misión médica, falta 
de combustible y acumulación de residuos sólidos en casas y 
calles de los centros urbanos. Estos aspectos dieron origen a 
una ruta de diálogo y concertación entre el gobierno depar-
tamental y gobiernos locales, las organizaciones étnicas con 
jóvenes de la primera línea3 y los puntos de resistencia4 para 
establecer un corredor humanitario entre el norte del Cauca y 

 1 ACONC es la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, la ACIN es la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, El PCN es el Proceso de Comu-
nidades Negras y la ASOM es la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte 
del Cauca.

2 Es un espacio territorial que se apertura en común acuerdo entre diferentes actores en 
conflicto (comunidad, estado- manifestantes) quienes reglas (tiempo y espacios geo-
gráficos) para la circulación de personas en condiciones especiales de salud, situación 
de calamidad familiar y el paso de artículos que salvaguarden la vida (implementos de 
salud, alimentos, combustibles).

3 Grupo espontáneo de jóvenes que lideran las protestas en los puntos de resistencia.
4 Son espacios de asambleas, conversa entre la ciudadanía y las expresiones organizati-

vas donde además se realizan actividades lúdicas, culturales y discusión política sobre 
la incidencia de la movilización. 

Por Juan Carlos González 
Dinamizador territorial del pr ograma Vamos por la paz en 
el norte del Cauca

Diálogos entre organizaciones sociales.
Fotografía Luis Fernando González



1 1 V A M O S  P O R  L A  P A Z  –  E N S E M B L E  P O U R  L A  P A I X   

sur del Valle que incluye la ciudad de Cali y ayudar a dar res-
puesta a las preocupaciones de la ciudadanía. 

Las discusiones se realizaron en los puntos de resistencia 
ubicados en cada municipio sobre la vía Panamericana y la 
variante de Cauca y Valle del Cauca y luego se facilitó una 
reunión regional con delegados de los puntos.   

“Las discusiones tuvieron sus altos y bajos, en algunos mo-
mentos se pensó que no se iba a llegar a un acuerdo puesto que 
habían unas posturas muy radicales por parte de algunos líderes 
de las protestas” analizó Alexis Mina Ramos, asesor de asuntos 
étnicos gobernación del Cauca.         

El primer acuerdo se realizó, con el objetivo de permitir 
el paso hacia el municipio de Yotoco en el departamento del 
Valle, de los carros compactadores de basura desde los mu-
nicipios de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Villa Rica, 
Padilla y Guachené en el Cauca para trasladar las basuras a los 
depósitos finales. Esta medida se logra ante la insistencia de 
los alcaldes sobre la urgencia sanitaria de recoger los residuos 
sólidos que ya estaban generando afectaciones a la salud de 
las personas y la propagación de roedores. Las discusiones se 
dieron en el marco de la necesidad de poder generar condi-
ciones humanitarias para las comunidades que padecen los 
bloqueos, en estos diálogos se presentaron algunas tensiones 
en el sentido que los jóvenes de la primera línea se habían 
radicalizado en no permitir el paso de ningún tipo de vehícu-

Guardia Cimarrona ACONC
Fotografía Luis Fernando González

Reunion entre organizaciones sociales
Fotografía Luis Fernando González
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lo y planteaban alguna desconfianza en sentido de no creer 
en las instituciones públicas y menos en las fuerzas militares 
que los habían venido reprimiendo. El primer acuerdo se dio 
frente al tema del acompañamiento de los vehículos los cuales 
debían liderar las guardias indígenas, cimarronas y líderes so-
ciales quienes se debían ir portando los diferentes distintivos 
(banderas, pañoletas, chalecos). De igual manera se acordó los 
horarios entre los días y los barrios ya mencionados, también 
los vehículos y cargas y las rutas que estos debían llevar.

El 06 de junio de 2021 luego de la evaluación positiva del 
primer humanitario, se acordó hacer el segundo que incluyó el 
ingreso de combustible, alimentos, medicamentos y el tránsito 
de la misión médica. Esto transcurrió con normalidad, y se va-
loró positivamente el esfuerzo y capacidad que dispuso cada 
organización, así como la disposición de la institucionalidad 
para prevenir afectaciones negativas a las comunidades por 
los bloqueos en diferentes puntos en el norte del Cauca y sur 
del Valle.               

Las organizaciones étnicas reconocen en el diálogo un 
instrumento para la construcción de paz y se reafirma que 
los acuerdos entre sujetos sociales y políticos pueden llevar 
a resolver gran parte de los problemas que hoy enfrentan las 
comunidades. Por primera vez el suroccidente colombiano se 
encuentra bloqueado por más de 90 días, las movilizaciones 
anteriores no habían tenido un impacto tan alto en la eco-
nomía del país; esta vez fueron jóvenes sin oportunidades, 
sin opciones para desarrollar sus sueños y proyectos en sus 
territorios los que tomaron la iniciativa y se llenaron de argu-
mentos para sentarse en la mesa con líderes de las organiza-
ciones sociales, instituciones públicas y privadas para plantear 
su visión sobre las reformas y estructuras que necesita el país. 

La experiencia de los corredores humanitarios sirve como 
referente para promover el respeto de los derechos humanos 
en medio de la protesta social. 

... esta vez fueron jóvenes sin oportunidades, sin opciones 
para desarrollar sus sueños y proyectos en sus territorios 
los que tomaron la iniciativa y se llenaron de argumentos 
para sentarse en la mesa con líderes,..

Reunion entre organizaciones sociales
Fotografía Luis Fernando González



1 3 V A M O S  P O R  L A  P A Z  –  E N S E M B L E  P O U R  L A  P A I X   

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial  
PDET para el Bajo Atrato?

¿EN QUÉ VA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS

El Acuerdo Final de paz incluyó en el Punto 1 de Reforma 
Rural Integral, el impulso a los Programas de Desarrollo Terri-
torial PDET en los territorios más afectados por el conflicto 
armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad insti-
tucional, como una manera de responder a la deuda histórica 
que se tiene con la población en estas zonas del país. 

Los PDET fueron impulsados por la Agencia de Renovación 
del Territorio (ART)1, a través de la construcción del Plan de 
Acción para la Transformación Regional (PATR)2, instrumento 
que permitió incorporar las demandas ciudadanas. En el de-
partamento del Chocó, el proceso de concertación del plan 
se realizó entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, a 
través de 33 asambleas étnicas en las que participaron 1.275 
personas de 14 municipios del Chocó y dos municipios de An-
tioquia, con alta representación de indígenas y afros quienes 
lograron una proyección calculada en 1,7 billones de pesos 
para ser desarrollados en diez años.

De acuerdo con la Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación, de este plan se desprenden 14 pactos étnicos 
y 14 pactos municipales, priorizando 2.027 iniciativas de de-
sarrollo, 1.954 de estas con cobertura municipal y 73 subre-
gionales. 

El municipio de Riosucio incluyó 230 Iniciativas, Acandí 
78, Unguía 128 y Carmen del Darién 175, todas ellas relacio-

1 La ART es una entidad del estado, adscrita a la Presidencia de la República creada en 
2015, para coordinar la intervención de entidades nacionales y territoriales en zonas 
rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional.

2 PATR. Instrumento para que los habitantes de una región y el gobierno construyan 
planes de acción para responder a sus necesidades en el marco de los PDET. El docu-
mento para el Chocó está en: file:///D:/Downloads/PATR%20SUBREGION%20CHO-
CO.pdf

Por José Ángel Palomeque Lemus, 
Dinamizador territorial del programa Vamos por la paz 
en el Bajo Atrato

Reunion entre organizaciones sociales
Fotografía Luis Fernando González
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Muestra de ello, es que las iniciativas de Reconciliación, 
Convivencia y Construcción de Paz, no fueron 
consideradas en los planes de desarrollo municipales...

nadas con infraestructura, proyectos productivos y reactiva-
ción económica.

Después de una importante concertación comunitaria 
desde el año 2017, es necesario preguntarse, ¿Cómo va la 
implementación de estos planes PDET? 

Al sondear a las y los pobladores de la región del Bajo Atra-
to, la implementación de las iniciativas PDET no ha llenado las 
expectativas de las comunidades, expectativas que se genera-
ron desde la construcción del Plan de transformación regional 
(PATR).

Una valoración que hacen pobladores de la región, es que 
las expectativas se aumentaron, dada la ubicación del espacio 
de reincorporación a la vida civil de excombatientes de la ex-
guerrilla de las FARC EP, Silver Vidal Mora, y se tuvo la idea 
que por su existencia allí, las iniciativas PDET en los Munici-
pios de Riosucio y Carmen del Darién tendrían mayor celeri-
dad en su implementación, pero no ha sido así. 

El Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (Fisch) y el Di-
namizador territorial de Vamos por la Paz para el Bajo Atrato, 
realizaron un diagnóstico sobre el avance de los PDET en la 
región y para ello visitaron los 4 municipios del Bajo Atrato y el 
Darién, y los catorce municipios PDET del departamento del 
Chocó. Una de sus conclusiones es que las iniciativas PDET 
formuladas para la región no alcanzan un 5% de implementa-
ción. Muestra de ello, es que las iniciativas de Reconciliación, 
Convivencia y Construcción de Paz, no fueron consideradas 
en los planes de desarrollo municipales ni de la Gobernación 
y son de suma importancia para la estrategia de construcción 
de Paz y la no repetición. También se identificó, que recur-
sos económicos destinados a los PDET y canalizados por las 
administraciones municipales se han politizado, es decir que 
dependen de una tercera persona, generalmente de un sena-
dor, quien influye en los alcaldes para viabilizar los recursos y 
definir los proyectos a ejecutar.

Reunion entre organizaciones sociales
Fotografía Luis Fernando González
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Otro hallazgo tiene que ver con la persistencia de la limitada capacidad téc-
nica y administrativa que tienen las administraciones municipales, los consejos 
comunitarios y los resguardos indígenas para la gestión de los proyectos y cuan-
do los logran, se dificulta su ejecución. Estas dificultades probablemente han 
influido en el escepticismo por parte de las comunidades frente a los PDET. El 
diagnóstico refleja que si bien la participación de las comunidades fue alta en 
el momento de la concertación de los PDET y de los Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR), en el momento de la gestión de los proyectos 
y de la implementación de los que se logran, es bastante menor.

Otra valoración producto del diagnóstico es que la priorización de las iniciativas 
que se viene realizando, no responde en muchos casos a una necesidad urgente 
de las comunidades o a la articulación de los componentes propuestos por las 
comunidades sino a las determinaciones del gobierno nacional, como las obras 
de infraestructura.

Para las organizaciones étnicas de la subregión del Bajo Atrato y el Darién, aliadas 
del programa Vamos por la paz, este balance genera alta preocupación porque 
la implementación del acuerdo de paz no avanza y mecanismos tan importantes 
como los PDET no están impactando en el desarrollo de las comunidades. Es 
por eso que ven oportuno visibilizar esta realidad ante embajadas de los países 
que le apuestan a la paz en Colombia, a las organizaciones que vienen apoyando 
la Implementación del Acuerdo y llamar la atención del gobierno nacional, 
especialmente su Consejero para la Estabilización Emilio Archila para que rinda 
cuentas sobre la destinación de los recursos de cooperación internacional que 
no se reflejan en la Implementación del acuerdo de paz.

Para las organizaciones étnicas de la subregión del Bajo 
Atrato y el Darién, aliadas del programa Vamos por la paz, este 
balance genera alta preocupación...

Foto tomada de : https://convergenciacnoa.org

https://convergenciacnoa.org
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Por Yali Sequeira, 
Animador Francia del programa Vamos por la paz

Durante el mes de mayo de 2021, el Gobierno de Co-
lombia rechazó temporalmente el escrutinio internacional al 
negar la visita de la CIDH motivada por denuncias de violen-
cia policial perpetradas en contra de las y los manifestantes 
durante el paro nacional que había iniciado el día 28 de abril 
de 2021. 

Finalmente, la CIDH obtuvo una autorización por parte del 
gobierno y realizó una visita de trabajo en Colombia que se 
llevó a cabo del 8 al 10 de junio de 2021. Un mes después 
de su visita, durante la cual el organismo interamericano se 
reunió con autoridades del Estado y con organizaciones de 
la sociedad civil, la CIDH publicó un reporte de 47 páginas  
compuesto de una serie de observaciones y recomendaciones 
basados en estándares del sistema interamericano de dere-
chos humanos relacionados con “el derecho a la protesta, el uso 
desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el 
enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección 
y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, 
asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la 
protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a 
internet, entre otros.”1 

Las observaciones de la CIDH revelan una preocupante 
gestión del estallido social por parte del gobierno de Colom-
bia ya que determina la responsabilidad del Estado en el “uso 
excesivo y desproporcionado de la fuerza” en contra de las y 
los manifestantes y declara con preocupación “la persistencia 
de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a 
la actual movilización social“. En materia de seguridad, la CIDH 
recomendó que se llevará a cabo una separación de la Poli-

1 Ver el informe completo aquí: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Observa-
cionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
tras publicación de su informe

TENSIONES ENTRE 
EL GOBIERNO COLOMBIANO

Foto tomada del sitio web de ILSA 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
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Foto tomada del sitio web de CINEP cía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Ministerio de 
Defensa y que se prohibiera “de manera efectiva el uso de la fuerza letal como 
recurso en las manifestaciones públicas”.

Otros dos puntos importantes fueron reportados por la CIDH. El primero 
fueron las numerosas denuncias realizadas respecto de violencias que ponen 
en riesgo la libertad de expresión en el país debido a ataques perpetrados 
en contra de medios de comunicación y periodistas que cubrían las moviliza-
ciones. El segundo son los “actos cometidos por agentes de la fuerza del orden, 
los cuales indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de 
represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI”. Por lo que la CIDH le recordó 
al gobierno de Colombia su obligación de “investigar estos actos tomando en 
cuenta el principio de debida diligencia reforzada” ya que este último está en 
la obligación de erradicar las violencias en contra de la mujer contempladas 
en la Convención de Belém do Pará.

El reporte provocó una fuerte reacción de varios sectores del Estableci-
miento colombiano que rechazaron públicamente diversos puntos del repor-
te de la CIDH. Un ejemplo de esto es la alocución pública de Iván Duque, 
presidente de la República, quien se pronunció en relación a bloqueos de las 
vías terrestres, diciendo: “Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, 
nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad.”

Frente a esta crítica, la presidenta de la comisión Antonia Urrejola mantu-
vo su posición asegurando que los bloqueos no pueden ser prohibidos, pues 
son una modalidad de protestas. 

Desde Vamos por la paz esperamos que las 41 recomendaciones realiza-
das por la CIDH sean escuchadas e implementadas por el gobierno de Co-
lombia y recordamos que el diálogo con amplios sectores de la sociedad y una 
respuesta política a las reivindicaciones sociales de las y los manifestantes son 
el camino a seguir para una sociedad democrática. 
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DE NUESTROS MIEMBROS: 
EL PROYECTO “CASA MADRE” 

Por Amparo Villegas
Directora, Fundación Enfances 2/23 Francia Colombia 

La Fundación Enfances 232 Francia Colombia, miembro 
del programa Vamos por la paz y ubicada en Pereira, en la 
actualidad está realizando una iniciativa de intervención social 
denominada “Casa madre”. Es una apuesta a la formación en 
civilidad y mecanismos de participación para la construcción 
de una Paz estable y duradera, tal como fue pactada en el 
año 2016 desde los ejes de Verdad, Justicia, Reparación y no 
Repetición.

La “Casa madre”, estará ubicada en el municipio de Pueblo 
Rico, Risaralda, límites con el departamento del Chocó, en un 
predio aportado para los excombatientes de una guerra can-
sada del fratricidio, que exige un lugar de reflexión, un espacio 
en que re-comenzar la vida signifique una posibilidad real del 
cruce de caminos dialógicos y de aprendizajes nuevos para la 
siembra de nuevos amaneceres.

El proyecto abordará en ambientes de enseñanza-aprendi-
zaje comunitarios y participativos, dos grandes procesos for-Jornada de trabajo con la comunidad 

Fotografías Enfances 232
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“Nosotros, los pueblos... hemos resuelto evitar
 a las generaciones venideras el horror de la guerra” 

Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas

mativos: talleres de bioconstrucción y de civilidad, que ten-
drán como objetivo la construcción sustentable y sostenible 
de una estructura denominada “Casa madre” con materiales 
de bajo impacto ambiental, que será el espacio y el medio 
con el cual se dará origen a un modelo de intervención social 
y económico, replicable, sustentable y amigable con el medio 
ambiente, que posibilitará la mirada entrecruzada donde las 
diferencias de orden étnico, cultural, religioso, educativo o de 
cualquier otra índole, quedan reemplazadas por el diálogo que 
unifica las experiencias existenciales a partir de la esencia que 
reviste la dignidad del ser humano.

A la manera de una madre que ha esperado siglos y eter-
nidades para abrazar a los hijos exiliados por la fuerza de la 
violencia que se los ha arrebatado después de la altisonancia 
de un fusil, una amenaza de muerte, la avaricia mendaz del 
terrateniente o la explosión de la miseria; esta casa, se yergue 
como faro y atalaya que convoca para curar el cansancio y la 
desesperanza; nuestra “Casa madre”, como nuestra patria, tie-
ne la necesidad de ser construida desde sus cimientos, valga 
decir desde la memoria; juntando voluntades y persistiendo a 
través del esfuerzo que nos exige la tarea de repetir que aún 
no estamos perdidos.
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EL PROYECTO 
  “AYÚDENNOS” 

Propuesta franco-colombiana que busca contribuir  al proceso 
de construcción de paz en Colombia, desde el reconocimiento 
a las víctimas, en este caso, los y las desaparecidos. 

El proyecto consiste en la elaboración de retratos de per-
sonas desaparecidas por niños y niñas de Colombia, la crea-
ción de una canción y un videoclip que serán un llamado a 
romper la indiferencia frente al grito de ayuda que hacen las 
personas  que buscan sus desaparecidos.

Entidades y artistas involucrados
Franceses:

• David Bursztein (creador del proyecto, 
autor del texto y director del video-clip),

• Patrick Najean (director musical), 
• Pierre Semet (realizador),
• François Gourgues (escenógrafo- 

ilustrador) 
Colombianos:

• Banda Sinfónica de Pereira, bajo la 
dirección de Ignacio Antonio Ríos Torres.

• Nícolas Muñoz, niños y niñas de la 
Fundación Enfances 2/32, músicos y 
cantantes.

Entes financiadores 
• Alianza francesa de Pereira, 
• Spedidam,
• Gobernación del departamento de Isère, 
• Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Francia.
Entes asociados 

• Comisión de la Verdad, 
• Embajada de Francia en Colombia, 
• Escuela de la paz (Grenoble)
• Fundación Enfances 2/32 Francia 

Colombia (administrador del proyecto en 
Colombia).

Obras realizadas por los niños y niñas de la Fundación 
Enfances 232, a partir de retratos de personas desaparecidas. 

Fotografías de Nicolás Muñoz y François Gourgues
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NUESTROS EVENTOS 
Y PUBLICACIONES

Participación en eventos:
Apoyo y participación del programa Vamos por la paz en 

el evento del Encuentro de París por la paz de Colombia, el 2 
de julio de 2021.

Con la participación de: Ivan Cepeda, senador, miembro de 
la comisión de paz del Congreso de la República de Colombia, 
Clara Leonor Ramírez, analista del Centro de Investigación y 
Educación Popular (CINEP), Pastor Alape, delegado del Par-
tido Comunes (ex-FARC) ante el Consejo Nacional de Rein-
corporación (CNR), Bertha Lucía Fríes, portavoz del grupo de 
víctimas de las FARC-EP en el ataque al Club El Nogal, Adam 
Isacson, analista en el Centro para la Reflexión Académica y 
Política - WOLA. Organizado por la Fundación Charles Meyer, 
GRECOL, OPALC de SCPO, fundación Jean Jaurès, CINEP, y 
la organización fight impunity 

Hacer click aquí para ver el vídeo del evento. 

Apoyo y participación de la Red Francia-Colombia 
Solidaridades en el evento del 9 de julio de lanzamiento de 
la galería virtual “Voces desde la otra orilla” realizada por el 
Nodo Francia-Paris de la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad. 

Hacer click aquí para ver el vídeo del evento. 
Descubrir la galería virtual haciendo click aquí. 

Participación en la Universidad de verano de los movi-
mientos sociales y de las solidaridades en Nantes, Francia. 

Este evento reúne cada dos años a asociaciones y sindicatos 
para informarse y formarse, y reflexionar juntos sobre 
alternativas y cuestiones sociales. Este año, 1800 personas 
se reunieron en Nantes para una edición muy rica: más de 
150 talleres, módulos y conferencias fueron propuestos por 
440 asociaciones, sindicatos y movimientos sociales, sobre 
temas fundamentales como la democracia participativa, la 
criminalización de los movimientos sociales, la defensa de los 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1412180865808207&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=v1_UUFFTY_s
https://centrovirtualdememoria.org/exposicion-vocesdesdelaotraorilla/
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derechos humanos, el clima, la alimentación, las migraciones, 
el feminismo, entre otros.

El 25 de agosto, la Red Francia-Colombia Solidaridades y el 
programa Vamos por la paz apoyaron la organización del taller 
“La verdad de la guerra en Colombia se pinta y escribe desde 
el exilio”, durante el cual el Comisionado Carlos Beristain 
recordó el papel de la CEV y el nodo Francia-Paris presentó su 
importante trabajo de reconstrucción de la memoria a través 
de la recolección de testimonios de personas exiliadas y de sus 
hijos e hijas en Francia. También presentaron la galería virtual 
“Voces desde la otra orilla” y el libro “Una maleta colombiana” 
del Comisionado Carlos Beristain. 

Haga click aquí para descubrir el libro. 

Nuestras publicaciones:
20 de agosto de 2021
Alerta urgente sobre la liberta de expresión y la libertad 

de prensa en Colombia: el director del “Canal 2 de Cali” José 
Alberto Tejada está gravemente amenazado 
https://twitter.com/VamosPaz/sta-
tus/1428760043328053253
Seguir las redes sociales del programa Vamos por la paz :
Twitter : https://twitter.com/VamosPaz
Facebook : https://www.facebook.com/VamosPorlaPazEn-
semblePourlaPaix/

Seguir las redes sociales de la Red Francia-Colombia 
Solidaridades :
Twitter : https://twitter.com/ReseauFranceCol
Facebook : https://www.facebook.com/ReseauFranceCo-
lombieSolidarites

https://comisiondelaverdad.co/images/zoo/publicaciones/archivos/Una_maleta_colombiana_libro.pdf
https://twitter.com/VamosPaz/status/1428760043328053253
https://twitter.com/VamosPaz/status/1428760043328053253
https://twitter.com/VamosPaz
https://twitter.com/VamosPaz
https://www.facebook.com/VamosPorlaPazEnsemblePourlaPaix/
https://www.facebook.com/VamosPorlaPazEnsemblePourlaPaix/
https://www.facebook.com/VamosPorlaPazEnsemblePourlaPaix/
https://twitter.com/ReseauFranceCol
https://twitter.com/ReseauFranceCol
https://www.facebook.com/ReseauFranceColombieSolidarites
https://www.facebook.com/ReseauFranceColombieSolidarites
https://www.facebook.com/ReseauFranceColombieSolidarites
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PROGRAMA ASAMBLEA 
GENERAL VAMOS POR LA PAZ 

Breve presentación del programa y de sus actores:
Basado en una fase piloto, el proyecto, ejecutado por un consorcio de 13 ONG 
colombianas y 10 ONG francesas durante dos años (2020-2022) y co-financiado 
por la Agencia Francesa de Desarrollo, tiene por objetivo promover el diálogo 
entre la sociedad civil y los poderes públicos en 3 zonas de intervención rural: 
la subregión del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, la subregión de la 
Costa Pacífica del Cauca y la subregión del Norte del Cauca. El proyecto tiene 
en cuenta dos enfoques intersectoriales: la equidad de género y la protección 
de los defensores. Contempla la consolidación de al menos 6 iniciativas de paz 
territorial, de 3 diálogos regionales entre múltiples interesados, la realización de un 
estudio de capitalización sobre los diálogos entre la sociedad civil y las autoridades, 
la organización de una escuela de gestión de paz territorial a través la cual se 
fortalecerán las capacidades de gestión y promoción de la paz territorial de las 
organizaciones de base comunitaria y de los 23 miembros del consorcio. Entre los 
principales objetivos del programa, también está la creación y consolidación de 
una cooperación duradera entre la sociedad civil de  Francia y de Colombia para 
aportar a la consolidación de la paz en este país. 

Objetivos de la Asamblea General de Vamos por la Paz - Ensemble pour la Paix:

• Conocerse y reconocerse: Fortalecer el inter-conocimiento y las relaciones 
entre los miembros del consorcio

• Hacer seguimiento y tener claridad sobre los mecanismos de gobernanza y 
las actividades del programa

• Reflexionar juntos sobre el contexto en el cual actuamos y cómo nos 
podemos proyectar como consorcio

• Afinar los mensajes de incidencia del consorcio
• Generar material de comunicación y visibilizar el programa Vamos por la paz 

y sus acciones en los tres territorios durante un evento público  

A continuación encontrarán el programa detallado provisional de la Asamblea.
Sujeto a modificaciones.

Noviembre 4, 5 y 6 de 2021 
Hotel Boutique City Center - sector Corferias 
Carrera 39 Nº 25-26, Bogotá
http://boutique-city-center.bogotahotelsweb.com/es/ 

http://boutique-city-center.bogotahotelsweb.com/es/
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JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
Tiempos Objetivos y actividades 

8:00 am
a

12:00 m

Temática y preguntas orientadoras
La identidad y estructura del consorcio. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son los dominios 
de experticia de cada miembro? ¿Cómo nos organizamos y proyectamos como 
consorcio franco-colombiano?
Actividades 
• Palabras de bienvenida, introducción y presentación de la Asamblea General 

(30 min)
• Actividad rompehielos e inter-conocimiento de los miembros del consorcio   

(45 min)
• Trabajo en grupos acerca del mapeo del consorcio (1h30)
• Presentación de las instancias del programa y la estructura del programa (1h)

2:00 pm
a

 4.30 pm

Temática y preguntas orientadoras 
Contextualización. Articulación entre la fase piloto y esta nueva fase. ¿En qué 
contexto actuamos? ¿Qué ha cambiado en el contexto desde la formulación de 
este programa? ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos del contexto en el futuro? 
¿Cuál es el cronograma de actividades de esta fase? 
Actividades: 
• En grupos, reconstruir la línea de tiempo del contexto regional, nacional o 

internacional, y posicionar en el cronograma las actividades del Vamos por la 
Paz (1h30) 

• Retroalimentación de los grupos y presentación del cronograma de 
actividades del consorcio (1h) 

De manera paralela
Las personas responsables de cada organización estarán invitadas a una corta 
entrevista de presentación, con el objetivo de consolidar un vídeo que permita 
visibilizar el programa y sus miembros después de la asamblea
Las preguntas orientadoras serán: 
• En pocas palabras ¿puede presentarse y presentar su organización?
• ¿Por qué es importante para su organización hacer parte de Vamos por la paz? 
• ¿Qué representa el programa para su organización?
• Una frase de conclusión.
Les mandaremos con anticipación el orden de participación.

6:00 pm
a

8:00 pm

Evento público conversatorio entre varios panelistas, representantes de las 
organizaciones territoriales, de la sociedad civil colombiana y francesa, y de la 
embajada de Francia 
“La paz se construye con diálogo y participación de ciudadanías plenas: un 
conversatorio acerca de experiencias territoriales del Cauca y Chocó, apoyadas 
por la cooperación francesa.”
Temática y preguntas orientadoras 
¿Cómo fomentar una cultura de diálogo que nos permita llegar a acuerdos que 
aporten a la construcción de paz?
¿Cuáles son los aprendizajes y buenas prácticas para fomentar el diálogo en los 
territorios?
¿Cómo la cooperación francesa puede aportar al fomento de la participación 
ciudadana y el fomento de diálogos en una perspectiva de construcción de paz? 

Noviembre 4, 5 y 6 de 2021 
Hotel Boutique City Center - sector Corferias 
Carrera 39 Nº 25-26, Bogotá
http://boutique-city-center.bogotahotelsweb.com/es/ 

http://boutique-city-center.bogotahotelsweb.com/es/
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VIERNES 5 DE NOVIEMBRE
Tiempos Objetivos y actividades 

8:00 am
a

12:30 pm

Seminario interno acerca del tema de la Protección y Seguridad

Preparado por:
María Eugenia Ramírez de ILSA, Lina Sua de MINGA, William Ferney del 
Secretariado Nacional de la Pastoral Social, Pauline Ogier de Agir, Coline 
Morterolle de PBI Francia. 

Actividades. 
• Bienvenida y ritual (20 min)
• Trabajo en grupos territoriales (45 min)
• Análisis contextual (45 min)
• Presentación: definición de los riesgos, vulnerabilidades, amenazas y 

capacidades (20 min)
• Trabajo en grupos territoriales (45 min)
• Presentación de los mecanismos legales que existen (30 min)
• Ritual de cierre (20 min)

2:00 pm
a

 5.00 pm

Temática y preguntas orientadoras 

Seguimiento a las actividades y rendición de cuentas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo 
hacemos?

Actividades 
• Presentación de los avances de las actividades en los territorios (30 min)
• Presentación del informe financiero intermedio (30 min)
• Presentación e intercambios acerca de la iniciativa A movilizar la palabra (1h) 
• Presentación e intercambios acerca del estudio de capitalización del 

programa (1h) 

7:00 pm
a 

9:00 pm

Salida cultural – por confirmar.

ASAMBLEA GENERAL

Todas y todos unidos en  la consolidación de 
la paz y la creación de una cooperación 
estable y duradera entre la sociedad civil de 
Francia y  Colombia
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SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
Tiempos Objetivos y actividades 

8:00 am
a

12:30 pm

Temática y preguntas orientadoras 
¿Cuáles son los mensajes de incidencia prioritarios para el consorcio? 

Actividades 
• Presentación avance de la estrategia de incidencia y comunicación (15 min)
• Presentación cómo hacer una estrategia de incidencia (30 min)
• Trabajo en grupos para afinar identificar los actores dianas prioritarios y los 

mensajes de incidencia (1h30)
• Restitución en plenaria (45 min)
• Cierre de la Asamblea General

De manera paralela
Las personas responsables de las organizaciones que trabajan sobre el tema 
de género y derechos de las mujeres estarán invitadas a una entrevista corta 
de presentación, con el objetivo de consolidar un vídeo que permita visibilizar 
este aspecto del programa y sus miembros en coordinación con el proyecto 
Buenaventura.
Les mandaremos con anticipación el orden de participación.

2:30 pm
a

 4.00 pm

Reunión del COPIL
Balance y retroalimentación Asamblea General 

Bogotá, noviembre 4, 5 y 6 de 2021
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En Colombia Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo -CENSAT- Agua viva; Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz - CINEP-PPP; 
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica - CIASE; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación - CCDE; Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz - CIJP; Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA; Amigos de la UNESCO; Colombia Nuestra; Enfances 2/32 Francia Colombia; 
Secretariado Nacional de Pastoral Social SNPS - Caritas Colombia; Asociación para la Promoción Alternativa - MINGA Taller abierto y Vamos Mujer. En Francia Acción 
de los Cristianos para la Abolición de la Tortura - ACAT; Agir Ensemble pour les Droits Humains - AEDH; Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo - CCFD - 
Terre Solidaire; Ecole de la Paix; Entre Todos France; Tous Ensemble Jeunes et Engagés - TEJE; Peace Brigades International PBI - France; Secours Catholique - Caritas 
Francia - SCCF y Solidarité Laïque.

Este documento cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo
No obstante, las ideas y opiniones expresadas no representan necesariamente las de la AFD

Proyecto co-financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Secours Catholique - Caritas Francia (SCCF)
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