Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la participación ciudadana y garantías para el
ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Matriz Resultado de la discusión Foro Regional Pacífico
Cali - 22 y 23 de marzo
Mesa 1. Fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales – Grupo 1
Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Caracterización y registro de
organizaciones y movimientos
sociales

Ediles de Cali: mejoran
calidad de vida en los
ciudadanos
Conciliadores
en
equidad:
similares
funciones a los jueces de
paz y sirven de puente en
la comunidad.
JR Daniel: la organización
tiene un componente
territorial
(departamental).
Su
trabaja re significa los
espacios territoriales con
enfoque de juventud.
Nariño Jaime: es fuerte
en
procesos

Conciliadores
en
equidad:
desconocimiento por parte del Estado
PcD Andrés: Hay exceso de tecnocracia en
los procesos (papeleo excesivo y procesos
burocráticos exagerados).
Debilidad en la manera en cómo se está
caracterizando a las organizaciones
sociales.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
-Crear sistema nacional
de
registro
y
caracterización
de
organizaciones
y
movimientos sociales
formales e informales
con
participación
directa de ellas.
-Contabilizar
a
las
comunidades en los
censos y a través de los
POT´s. Esto permitirá
una mejor distribución
de los recursos.

Disensos

1

Tema

Fortalecimiento de redes de
organizaciones y movimientos
sociales

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
Garantías

de

comunitarios
y
organizativos.
Los
maestros
tienen
sindicato fuerte, las
mujeres han avanzado,
los
jóvenes,
la
comunidad
LGBTI
y
movimientos defensores
por el agua y animalistas.
En Nariño hay 13 sub
regiones.
Cauca: se trabaja de la
mano
con
los
presidentes de las JAL’s.
Cauca Fabio: en el Cauca
hay
un
movimiento
social fuerte y bien
definido.
Se
han
empleado mecanismos
diferentes de acción para
exigir derechos. Las
comunidades se han
organizado para tal fin.
Pero el movimiento
indígena no alcanza lo
que desea siempre.
Asocordillera Miguel: se
hace
trabajo
con
compañeros indígenas y
con
consejos
comunitarios. Se debe
trabajar como equipo
con
las
otras
organizaciones.
En
Suárez se ha trabajado
de la mano delegando

Buenaventura:
no
ha
habido
acompañamiento por parte del Estado a
las organizaciones y a su promoción. Debe
haber más participación del Estado. Bajo
empoderamiento de las organizaciones
sociales.
Chocó: no hay reconocimiento para que
las organizaciones trabajen en equipo,
pero no hay apoyo a nivel institucional.
También ocurre lo mismo a nivel sindical.
Los contratos laborales pueden debilitar
las organizaciones. No se facilitan permisos
sindicales. Ausencia de normatividad para
facilitar el trabajo en red de las
organizaciones.
Cauca (norte): estigmatización y repudio
por parte de Estado (departamental) y
parte de la comunidad hacia las
asociaciones campesinas.
Cauca Fabio: el Estado genera tensiones
que produce divisiones entre las
organizaciones. Aporte Andrés: Las
propuestas
deben
tener
carácter
vinculante, ni siquiera el Consejo Municipal
de Planeación tiene incidencia directa,

Chocó: reforma laboral
que garantice el derecho a
la asociación sindical.
Cauca Fabio: la crisis
permite un punto de
discusión de las diferentes
organizaciones. Se han
buscado
espacios
de
discusión, encuentro, de
confianza, de hermandad.
En el Cauca se está
legislando y en lucha
permanente. Hay que
agruparse
entre
organizaciones y definir
una sola postura política.
Grupos interétnicos à Se
realizará
el
Primer
congreso interétnico entre
campesinos, indígenas y
afros. Se han construido
figuras jurídicas. Hay que
dialogar
entre
las
organizaciones
sociales.
Aporte
Andrés:
las

-Creación
del
observatorio
de
seguimiento
y
fortalecimiento a las
organizaciones
y
movimientos sociales.
-Fortalecer
justicia
comunitaria à jueces
de paz con participación
de
movimientos
y
organizaciones sociales.
-Fomentar
sindicalización en las
empresas
-Fomentar prácticas de
monitoreo
y
transparencia en las
organizaciones sociales.
-Garantizar derecho de
asociación sindical

Disensos

2

Tema

Financiación Pública

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

funciones.

pues su concepto no es vinculante. El
alcance de la participación no debe ser
solamente deliberativo, debe ir más allá.
Acaesan: hay organizaciones opositoras a
diferentes leyes e incluso desestabilizaron
la junta directiva. Presencia de cultivos
ilícitos. Incremento de la inseguridad y
desplazamiento silencioso.
JR Daniel: hay estigmatización política
hacia la juventud y hacia los movimientos
sociales. Se les exige a las organizaciones
formalización y personería jurídica y esto
es un limitante para la participación. Hay
segmentación de las actividades de las
organizaciones
por
parte
de
la
institucionalidad, el movimiento social
debe ser transversal.

propuestas
deben
trascender en lo político.
(Un líder social no tiene
sueldo
y
no
tiene
herramientas para poder
incidir).
Asocordillera:
el
documento debe verse
reflejado en la realidad.
Todas las organizaciones
deben
unirse
para
trabajar.
Nariño
Jaime:
la
desmovilización de las
FARC permite profundas
transformaciones para los
movimientos sociales y
que ganen extensión (que
haya más movimientos y
organizaciones),
cualificación
y
sostenibilidad.
Andrés Montoya PcD: el
ministerio del interior
capacita
a
grupos
poblaciones.
Hacen
concurso para presentar
proyectos de inirciativa
ciudadana.

Cali (mujeres): se han solicitado apoyos
económicos para poder trabajar. Se
requiere más apoyo.
Chocó: muchas actividades no cuentan con
recursos necesarios para su realización. La
comunicación es difícil en el departamento
por su infraestructura en ciertas regiones.
NO hay estímulos para la organización y su
funcionamiento.
Jamundí: no hay financiación estatal
adecuada.
Cauca: se requiere financiación pública.
Ediles de Cali: no hay recursos suficientes
para llevar a cabo la actividad de los ediles.

Propuestas
Garantías

de

Disensos

-Crear fondo nacional
para formular Políticas
Públicas en el que las
organizaciones sociales
puedan
presentar
iniciativas.
-Fomentar al interior de
las organizaciones y
movimientos sociales
una cultura del control
y veeduría de los
recursos públicos.
-Eliminar barreras para
que
organizaciones
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Conciliadores de equidad: no hay recursos
suficientes para su funcionamiento.
Nariño Jaime: hay precariedad en la
financiación

Asistencia legal y técnica

Fortalecimiento
de
capacidades y capacitación

María
Marcha:
el
ministerio del interior
garantiza la resolución de
los conflictos en temas
relacionados con tierras
y etnias a partir de las
luchas sociales que han
obligado al gobierno a
garantizar ese derecho.
JR Daniel: alianzas de las
organizaciones
con
universidades públicas.
Jornadas colectivas para
las
comunidades.
Experiencia de Nariño
con el actual alcalde de
Pasto.

Palmira: baja promoción estatal para las
organizaciones.
Cauca: bajo apoyo institucional para
fortalecer las organizaciones.

Palmira: Falta de oportunidades para
acceder a programas del Estado, debido a
la intermediación de terceros.
Buenaventura: falta capacitación para los
miembros de las organizaciones respecto a
la normatividad.

Buenaventura: Registro de
Organizaciones de base de
comunidades
negras,
raizales y palenqueras.
Permite
que
las
organizaciones postulen
candidatos a elecciones.

Propuestas
de
Garantías
accedan a oferta estatal
(contratación pública)
-Facilitar
el
funcionamiento
de
organizaciones
sindicales
-Crear
fondo
de
promoción de libertad
sindical
-Soporte técnico a las
organizaciones
y
movimientos sociales
-Reconocer
al
campesino y a las
comunidades
campesinas
como
sujetos de derecho.

Disensos

-Crear el departamento
de la participación para
la
formalización,
capacitación
y
fortalecimiento de las
organizaciones
-Capacitación
a
organizaciones
y
movimientos sociales
para que sean gestores
de paz en las regiones
-Realizar
seminarios
que
faciliten
la
actualización normativa
y
formación
en
términos jurídicos de
las
organizaciones
sociales
para
que
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Tema

Experiencias Locales

Intercambio de experiencias y
buenas prácticas

Acaesan: gran capacidad
organizativa y se trabajan
con
talleres
y
acompañamientos con
ONG’s. 72 comunidades.
El trabajo es socializado
con
todas
las
comunidades. Se ha

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
puedan acceder a la
contratación pública
-Incentivar estrategias
de comunicación y
difusión
-Generar
planes
y
programas
de
capacitación al interior
de las instituciones del
estado, sobre todo en
lo
referente
a
seguridad.
-Que se socialicen los
acuerdos de la Habana
a
través
de
los
sindicatos
y/o
organizaciones
y
movimientos sociales
mediante acciones de
pedagogía
-Que las organizaciones
y movimientos sociales
sean priorizados para
contratación
de
proyectos y que estos
sean ejecutados por
ellos mismos.
-

Disensos

Acaesan: ha habido apoyo
de
diferentes
organizaciones sociales. Se
ha regulado la tala de la
madera. Se ha estabilizado
y regulado la minería.
Hubo presencia de esta
organización en la mesa de
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Tema

Experiencias Locales
trabajado
con
el
Colectivo para la Paz
para
recoger
las
necesidades
que
se
tienen
dentro
del
territorio.
Nariño Jaime: ha habido
cuatro
gobiernos
alternativos desde el año
2000 que fueron de la
mano
de
las
organizaciones sociales.
Se
promovió
cero
corrupción,
gobiernos
para el ciudadano. Minga
nariñense por la paz à
organizaciones sociales y
organizaciones políticas
alternativas.
Se
ha
trabajo temas de paz.
Nunca Álvaro Uribe ha
ganado elecciones en el
departamento.
Conpes agropecuario. Se
consiguió una política
pública
con
un
presupuesto
de
1,6
billones
de
pesos,
logrado a través de la
movilización social. El
plan de desarrollo de
pasto tuvo una honda
participación
social,
también estuvo Minga.
Actualmente
organizaciones sociales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
Garantías

de

Disensos

diálogos de la Habana.
Nariño
Jaime:
la
cualificación
de
los
movimientos
sociales
permiten acceder al poder
político, Jaime ha sido
diputado de Nariño y
concejal de Pasto.
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Tema

Medidas específicas para
organizaciones de mujeres,
étnicas,
población
con
discapacidad (PcD) y otras
poblaciones
de
especial
protección constitucional.

Experiencias Locales
están vinculadas con la
administración
municipal. Los jóvenes
construyeron
política
pública, la secretaria de
juventud fue elegida por
los jóvenes. Entre 2003 y
2006 se generó un
pensamiento
denominado
“constituyente de Nariño
por un mandato popular”
desde la base social.
Cali: mesa municipal de
mujeres que recoge
organizaciones en la
ciudad. Hay cambios con
la
modificación
administrativa en el
municipio y en el
departamento.
Andrés PcD: oficina de
caracterización
para
población
con
discapacidad:
esperas
largas y procesos lentos.
Chocó: la alcaldesa de
Quibdó
anterior
les
permitió el cargo de
secretaria de la mujer a
los
procesos
organizativos
de
mujeres.

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
Garantías

de

Cali: falta educación a los funcionarios
públicos porque desconocen normas y
leyes que hagan valer derechos
ciudadanos y de las organizaciones
sociales. Se debe capacitar a los
funcionarios y a los líderes y lideresas. A
pesar que hay mesas territoriales de
mujeres, no se les da la importancia
debida.
Jamundí: no hay medidas de protección
para personas diversas. Hay prejuicios y
estigmatización. A nivel nacional no se ha
construido una política pública para la
población LGBTI. No hay garantías para la
movilización.
Santander de Quilichao: falta de
comunicación
en
las
mesas
de
participación de todos los grupos. Poca
articulación. En cuanto a la PcD no se han
elaborado las políticas públicas necesarias.
No se ha aprobado el protocolo facultativo
de las Naciones Unidas.
PcD: la educación que tiene la

Cali: la mesa de mujeres
se puede convertir en una
mesa consultiva y no
coordinadora (decreto de
la alcaldía en trámite).
Cauca Fabio: El capítulo
étnico de los acuerdos de
la Habana.

-diseñar
un
nuevo
sistema nacional de
discapacidad
con
carácter vinculante para
el Estado
-Elección
de
representantes
del
sistema nacional de
discapacidad desde la
base.
-Garantizar
efectivamente
el
derecho
a
la
organización y a la
protesta consagrado en
el artículo 37 de la
constitución nacional
-Establecer mecanismos
de
reparación:
rectificación
pública
para quienes se han
visto afectados por
señalamientos el cual

Disensos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
institucionalidad es nula, no se sabe cómo
abordar a las PcD. Hay apoyo implícito del
Estado a organizaciones que mantienen
una imagen de “mendigo” a las PcD
(Teletón) à Enfoque asistencialista y
médico rehabilitador. Tampoco hay ayuda
para fortalecer a las organizaciones de las
PcD y se cae víctima de los “politiqueros”.
No hay una política de gobierno

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
deberá hacerse por
parte
de
quienes
difundieron
esos
mensajes.
-Establecer el derecho a
réplica y rectificación a
quienes han sufrido
ataques
públicos,
principalmente
por
funcionarios del Estado
-Garantizar que los
acuerdos
logrados
mediante negociación
colectiva
entre
organizaciones
y
movimientos sociales
con el Estado sean
tenidos en cuenta para
la
construcción
de
lineamientos de política
pública.
-Garantías
de
reconocimiento: que las
poblaciones
tengan
nombre
propio
de
acuerdo a parámetros
internacionales.
-Que
en
los
lineamientos
y
el
Proyecto de Ley quedé
un capítulo étnico con
los
derechos
ya
conquistados por estas
comunidades.
-Si van a haber acciones
que afecten a las

Disensos
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Tema

Medidas de protección y
seguridad para líderes y
lideresas y defensores/as de
DDHH

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Cauca: ha habido vulneración de los
DDHH. Se reciben amenazas.
Cauca Fabio: hay asesinatos de
compañeros y hay que velar por las

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
comunidades
étnicas
que se aplique la
consulta previa.
-Garantías
de
reconocimiento de los
modelos alternativos de
desarrollo económico
propios
para
salvaguardar
la
seguridad y soberanía
de las organizaciones
sociales.
-Que
haya
comercialización
de
productos
agrícolas
producidos por las
comunidades étnicas y
campesinas mediante
fortalecimiento
de
procesos organizativos
(seguridad alimentaria y
agropecuaria).
-Fortalecimiento
de
prácticas económicas
alternativas
comunitarias.
-Reconocimiento de las
figuras e iniciativas
jurídicas propias tales
como:
reserva
campesina, planes de
vida.
-Crear un esquema de
protección
especial
para líderes y lideresas
-Realizar seguimiento

Disensos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
garantías. Hay vidas en peligro.
Acaesan: presencia de grupos armados
ilegales y cultivos ilícitos.
Debilidad en los esquemas de seguridad
Los medios de protección actuales son
individuales y se necesitan medios
colectivos para las comunidades.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
sistemático a denuncias
realizadas y conocer el
estado de cada una.
-Monitorear el avance
en
los
procesos
judiciales que tengan
como objetivo dilatar o
postergar
las
investigaciones
-Alertar posibles trabas
en procesos judiciales
que
tengan
como
objetivo postergarlos
-Garantizar mecanismos
que
posibiliten
participación directa de
las comunidades y
organizaciones sociales
en el sistema de alertas
tempranas (personería).
-Campañas
de
concientización sobre la
situación de seguridad
de los miembros de
organizaciones sociales.
-Dar prioridad a las
denuncias
de
los
movimientos sociales
para
que
haya
articulación con los
órganos
control
(contraloría,
procuraduría,
personería
y
defensoría).
-

Disensos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Otros

Chocó: se realizó un paro
cívico.

Chocó: Las movilizaciones son hostigadas
por parte de la fuerza pública. Se
obstaculiza el derecho a la protesta.
Chocó: no hay apoyo para el desarrollo de
actividades. El gobierno no ha cumplido
con puntos del acuerdo de paro cívico en
un 97% en materia de vías, salud,
educación. La subcontratación laboral
deteriora las condiciones laborales
(cooperativas de trabajo asociado).
Cauca Fabio: El Estado debe reconocer los
tratados internacionales.
Nariño Jaime: hay un desinterés por la
asimilación de lo público. Hay una débil
institucionalidad de los movimientos
sociales, hay fuertes tensiones con el
gobierno.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
-Reformar
sistema
político que permita la
participación a través
de organizaciones
-Especificar un capítulo
especial en los Planes
Nacional de Desarrollo,
Planes Municipales de
Desarrollo y Planes
Departamentales
de
Desarrollo para el tema
de
organizaciones
sociales
-Que del foro nacional
salga una comisión para
que acuda al congreso
de la república a
defender la propuesta
ciudadana.
-Otorgar
reconocimiento de la
organización social y
protesta como derecho
-Creación
de
institucionalidad
autónoma
con
financiación propia –
Universidad
de
la
práctica
que
implementa
una
estrategia pedagógica y
comunicacional, formal
e informal, por lo
menos durante diez
años, tarea a cargo de
la institución que se

Disensos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
cree con el fin de
eliminar
la
estigmatización hacia
las organizaciones.
-Cumplir convenio 87 y
88 con la OIT en
materia de libertad
sindical
-Garantizar que los
trabajadores
sean
contratados
directamente mediante
vinculación laboral a
término fijo por la
institución privada o
pública.
-Reconocer el derecho a
la negociación colectiva.
-Comisión permanente
de concertación de
políticas salariales.
-Que dentro de las
políticas educativas se
incentive la formación
de
movimientos
y
organizaciones sociales
en el sistema educativo
a nivel nacional.
-Garantizar que todas
las
herramientas
internacionales
(tratados o convenios
internacionales)
ratificadas por el Estado
se reglamenten en un
tiempo concreto y si no

Disensos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
se cumple que se
reglamenten de manera
automática.
-Que las iniciativas de
defensa y protección
del medio ambiente,
llevadas a cabo por las
organizaciones sociales,
comunidades étnicas y
campesinas,
sean
respetadas
y
reconocidas.
-Garantizar
el
reconocimiento y el
fortalecimiento de las
organizaciones
culturales
que
promueven procesos de
promoción
cultural
locales y propios.
-Que los enfoques de
género, diferencial y de
desarrollo humano sean
transversales a todos
los temas.

Disensos
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Grupo 2. Mesa 1. Fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales

Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

• Varias
organizaciones • Existen
una
Caracterización y • Consejos
generales
comunitarios
manifiestan
que
existe
serie
de 1. Principios
registro
de
para las organizaciones
en Cauca.
un
panorama
experiencias y
organizaciones y
y movimientos
preocupante
y
“agendas
de
• Organizaciones
movimientos
desalentador
en
el
vida”
que
•
Principio
de
TRANS.
sociales
pacífico.
pueden servir
reconocimiento:
• Experiencias
•

•
juveniles
IMCA
acueductos
comunitarios:
En
varias
veredas
y
corregimientos
del municipio
de Ginebra se
construyó un
Plan de Vida.
Este

La distancia, el estado
de
las
vías
de
comunicación y el costo
de la movilización de las
personas
que
representan
a
las
organizaciones
y
movimientos es muy
alto; situación que limita
una participación más
amplia
de
algunas
personas en los espacios

de
referente
para dar sentido
al trabajo de las
organizaciones
a nivel nacional.
Una memoria
de lo que las
distintas
organizaciones y
movimientos
han
venido
haciendo en sus

•

reconocimiento de
personas,
organizaciones
y
particularidades
dentro de cada uno
de estos grupos.
Principio
de
autonomía: Garantías
para la construcción
autónoma
de
reglamentos y formas
de derecho propio
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

•
•
•
•

documento
incluyo
un
censo de las
organizaciones
que
hacen
presencia en
los territorios.
Asociaciones
de víctimas.
Movimiento
sindical y de
trabajadores.
ORIWAC
FECOSER.
Federación de
organizaciones
comunitarias
prestadoras de
servicios
públicos
domiciliarios
del valle del
Cauca. Primera
federación

Obstáculos
dificultades
•

•

•
•

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de discusión.
Dinámicas conflictivas •
de
representación
dentro
de
la
organizaciones: algunas
son instrumentalizadas
y
cooptadas
por
agendas políticas y
liderazgos de distintos
sectores.
Hay
muy
pocas
organizaciones
que
representen
sectores
tradicionalmente
vulnerados. Caso Trans
en Cali.
La
persistencia
del
conflicto armado.
Las
organizaciones
sindicales cuestionan la
distancia que existe
entre la normatividad
existente
y
la

territorios.
Hay interés y
vocación
del
trabajo
comunitario,
una capacidad y
una trayectoria
de trabajo desde
los territorios,
pero al mismo
tiempo existen
muchas
limitaciones.

•

de Disensos

para
las
organizaciones
y
movimientos
sociales. Respeto por
parte del gobierno de
esas
definiciones
autónomas.
Definición
de
procedimientos de
funcionamiento de
forma concertada.
Principio
de
democracia
y
reconocimiento
interno: construcción
participativa desde
cada uno de los
territorios para la
participación
en
niveles regionales y
nacionales. Personas
que
representen
procesos históricos o
de sectores que
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

departamental
prestadora de
servicios. Luego
se creó la de
Colombia
y
luego en otros
departamentos
.
Hay
14
departamentos
que
tienen
asociaciones. El
objetivo
es
crear
asociaciones
por municipio.
Se
siguen •
sumando otros
departamentos
(Huila
y
Tolima).
La
experiencia se
ha
transnacionaliz
ado
y
en

y Oportunidades Propuestas
Garantías

implementación de las
políticas públicas. Por
ejemplo, existe una
regulación laboral. sin
embargo, esta no logra
responder a los desafíos
de la realidad de los
trabajadores. Impunidad
en el despido de
trabajadores. “El trabajo
no es un derecho es un
favor”. Derecho a la
huelga y la constante
criminalización de los
líderes sindicales.
Las organizaciones de
jóvenes muestran su
preocupación frente a la
falta de condiciones
fácticas que posibiliten
el trabajo de las
organizaciones. Ponen
de
presente
el
desempleo de jóvenes

de Disensos

tengan trayectoria o
que
representen
agendas de interés
local.
• Principio
de
reconocimiento
externo:
procedimientos
prácticos, gratuitos y
expedito para la
conformación
y
registro
de
organizaciones.
2. Principios generales
sobre las garantías
para personas que se
vinculan
a
organizaciones
• Principio de libre
afiliación:
no
presiones
para
involucrarse
en
organizaciones
específicas
para

16

Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

perspectiva
comparada se
han
venido •
compartiendo
las experiencias
entre
Peru,
Bolivia
y
Colombia.
Vienen siendo
acompañados
por la Clínica
Jurídica de la
Universidad
Javeriana.
Construcción
de proyecto de
Ley.
Confluencia
de
mujeres
nariñenses por la
paz.
Acompañamiento
al proceso de paz

y Oportunidades Propuestas
Garantías

como una limitación a la
posibilidad de trabajar.
Las
instancias
de
participación
ya
existentes
son
cooptadas
por
las
agendas locales de
políticos y alcaldes.

•

•

de Disensos

acceder a programas
de generación de
ingresos,
emprendimiento
u
otros.
Principio de acción
sin
daño:
la
vinculación
a
organizaciones
sociales no puede
implicar costos para
las
personas
ni
generar
impactos
negativos frente a su
pertenencia
otros
grupos.
Construcción
de
censos locales con el
apoyo
de
instituciones
que
hagan presencia en
los territorios. Censos
organizados por las
mismas
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

en la zona veredal
del municipio de
Madrigales,
Nariño.
Las
organizaciones
pueden
ejercer
acciones
de
veeduría a la
implementación
de los acuerdos.

•
•

de Disensos

organizaciones sobre
las
redes
que
funcionan.
Principio
de
progresividad.
Construcción de una
plataforma
virtual
(sistema
de
información) en la
cual
las
organizaciones
se
puedan registrar y
puedan
consultar
datos y compartir
información.
Ej:
SOFIA PLUS.

• Una
• Poca divulgación y • Las
• Aumento
de
las
Fortalecimiento
experiencia
visibilización
para
organizaciones
sanciones
contra
las
de
redes
de
exitosa fue la
fortalecer
a
las
son
una
conductas que limitan
organizaciones y
creación de la
organizaciones
y
plataforma de
el
derecho
de
movimientos
asociación de
favorecer
la
encuentro que
asociatividad.
sociales
víctimas
de
construcción de redes.
permiten
la • Adopción del criterio
Popayán. Este

articulación

de servicio público
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas
espacio
permitió a la
generación de
un proyecto
de
vivienda
para
los
miembros de
la
organización.
Organizarse y
articularse fue
la clave del
éxito. Y la guía
y apoyo de
organizaciones
más grandes,
por ejemplo,
la
marcha
patriótica.
•

Los convites
locales
en
COCOCAUCA.
Esta

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías
entre
la
sociedad civil, y
las
distintas
instituciones en
sus diferentes
niveles.

•

•
•

de Disensos

esencial derecho a la
huelga a la doctrina
de la OIT.
No
existe
una
especificidad en las
demandas
hechas
por los distintos
sectores agremiados
dentro
de
las
organizaciones por lo
que se propone
generar negociación
por rama industrial.
Dialogo
constante
entre organizaciones
con expertos.
Consolidación
de
base de datos y
construcción
de
puentes
de
comunicación entre
todas
las
organizaciones
y
expresiones.
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

•

estructura
organizativa se
articula a los
consejos
comunitarios
locales y se da
participación a
mujeres
y
jóvenes. Son
espacio
de
tramitar
conflictividade
s y dan apoyo
a
los
representante
s legales.
Impacto
regional de la
mano
con
otras
organizaciones
de
carácter
nacional
(CIASE)
ha

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías
•
•

de Disensos

.

20

Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

podido
fortalecer su
trabajo
organizativo.

Financiación
Pública

•

•

Poca financiación limita
la
capacidad
de
reclutamiento
y
convocatoria de muchas
organizaciones.
Las organizaciones tiene
dificultad para pagar los
impuestos para poder
existir
como
organización.

•

•

•

Exenciones tributarias
y beneficios fiscales
para la organizaciones
(revisar
la
actual
reforma tributaria).
Fondo
público
concursable
para
financiar proyectos y
actividades
de
organizaciones
y
movimientos.
Generación
de
condiciones
y
flexibilización
de
requisitos para la
participación de las
organizaciones en los
procesos
de
contratación
y
licitación pública y

21

Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

•

Asistencia legal y
técnica

• Las
instituciones
generan trabas y
limitaciones para la
formalización
y
registro
de
las
organizaciones. Los
trámites
burocráticos
para
solicitar
la
personería jurídica y
cámara de comercio
son muy engorrosos
y costosos y muchas
veces
las
organizaciones no

de Disensos

privada, priorizando
las
organizaciones
sociales.
Creación de programa
de créditos con bajos
costos financieros y la
posibilidad de ser
condonables.

Temas:
• Formalización laboral.
(SINDICATOS).
• Información acerca de
los
trámites
y
socialización
constante
de
los
procedimientos. Los
programas
de
asistencia
deben
contener información
suficiente para la
inscripción de las
organizaciones
y
dónde hacerlo.
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

• Impacto
Fortalecimiento
regional
de capacidades y
generado
capacitación
banco
recursos

ha
un
de

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

tienen claridad de
los procedimientos.
Tramitología
que
limita el accionar de
organizaciones
y
movimientos.
• En Popayán por
ejemplo todas las
inciativas
deben
pasar por el filtro de
la personería.
• No
existe
una
armonía entre las
agendas nacionales
y otras políticas
públicas (Acuerdo
Final
vs
Nuevo
código de policía).

•

Construcción y puesta
en
marcha
de
espacios
de
capacitación
en
procedimientos
judiciales, financieros
y administrativos que
se requieren para la
constitución
de
organizaciones
y
movimientos sociales.

•Las entidades públicas
buscan institucionalizar
constantemente
las
experiencias
comunitarias cooptando

•

Procesos de formación
y capacitación de los
líderes
de
las
organizaciones.
Programas
que

•
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

documentales
los procesos.
a partir de sus •Algunas
organizaciones
iniciativas
terminan
siendo
productivas
excluidas
por
su
que
ha
intervención
porque
permitido la
afecta
agendas
e
reproducción
intereses particulares.
de
buenas •Algunas organizaciones no
prácticas entre
conocen a profundidad
organizaciones
los
espacios
de
de
mujeres
participación existentes a
como
nivel local.
instrumento
•Algunas organizaciones no
de pedagogía
tienen las herramientas
y capacitación.
de
interlocución
necesarias para dialogar
con los espacios de
participación.

de Disensos

propicien
la
articulación
entre
organizaciones
y
movimientos y las
universidades
e
instituciones
educativas
deben
facilitar estos procesos
construyéndolos
de
forma concertada.
• Capacitación
en
trámites jurídicos y
procedimientos
administrativos.
• Formulación
de
proyectos.
• Capacidades
ciudadanas
y
habilidades
ciudadanas:
comunicación
asertiva, técnicas de
negociación,
autocuidado.
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

•

Intercambio de FECOSER.
de • No hay suficientes
experiencias
y Federación
espacios para socializar
buenas prácticas organizaciones
comunitarias
prestadores
de
servicios públicos
domiciliarios del

las experiencias de las
distintas
organizaciones.

Garantías de acceso
para
las
organizaciones
de
todo el territorio
nacional, mitigación
de barreras.
• Definición
de
requisitos
y
construcción
de
estrategias
de
capacitación
que
empodere a las bases
y todos los miembros
de la organización (de
abajo hacia arriba).
CAPACITACIÓN
INTERNA
• Llevar espacios de
participación indígena,
diversidad sexual,
, afro, y de género, a
otros niveles de la
sociedad. En el marco
de las plataformas que

25

Tema

Experiencias
Locales
exitosas
valle del Cauca.
Primera
federación
departamental
prestadora
de
servicios. Luego se
creó
la
de
Colombia y luego
en
otros
departamentos.
Hay
14
departamentos
que
tienen
asociaciones. EL
objetivo es crear
asociaciones por
municipio.
Se
siguen sumando
otros
departamentos
(Huila y Tolima).
La experiencia se
ha
transnacionalizado

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

se creen generar marco
para la construcción
conjunta de agendas.
•

Propiciar encuentros
nacionales
y
territoriales
con
financiación pública.
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

y en perspectiva
comparada se han
venido
compartiendo las
experiencias entre
Perú, Bolivia y
Colombia. Vienen
siendo
acompañados por
la Clínica Jurídica
de la Universidad
Javeriana.
Construcción de
proyecto de Ley.
Twitty fundación
nace
del
emprendimiento y
sirve
de
plataforma para el
reconocimiento
de derechos de las
personas
transgenero.
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

Emprendimientos
e
iniciativas
productivas como
base
para
la
intervención
política en la
esfera pública.
•

Medidas
específicas para
organizaciones
de
mujeres,
organizaciones
étnicas y otras
poblaciones de
especial
protección
constitucional.

•

Algunas organizaciones •
manifiestan que las
rutas
diferenciales
existentes no son lo
suficientemente
inclusivas en su diseño
e implementación o que
el enfoque diferencial
no es tomado lo
suficientemente
en
serio; situación que
vulnera derechos de las
organizaciones.

Estas
limitaciones y
distancia entre
la ley y su
implementación
abre
una
ventana
de
oportunidad
para que las
organizaciones
generen
estrategias de
negociación y

Los procesos de registro y
caracterización,
de
asistencia
técnica
y
jurídica y formación y
capacitación deben tener
enfoques
diferenciales:
étnicos, territoriales, de
género (tanto desde la
perspectiva de las mujeres
como de las personas
trans, entre otras).
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades
•

•

•

y Oportunidades Propuestas
Garantías

Muchas organizaciones
étnicas afirman que no
existe reglamentación
de los distintos decretos •
y leyes. Ej: en la ley 70
de 1993 del capítulo 4
al
7
no
está
reglamentado.
Existen territorios como
el Cauca, donde no
existen garantías para
grupos étnicos que
sufren
formas
de
victimización específicas
por las características
de sus territorios. Ej:
minerías, cultivos de
uso ilícito, extracción de
maderas
y
otros
recursos naturales.
El maltrato por parte de
los
funcionarios
públicos por razones de
género tanto de la

de Disensos

presión
para
hacer exigibles
los derechos.
Educación con
enfoque
diferencial para
funcionarios
públicos
encargados de
la
implementación
de política que
atañen a las
distintas
organizaciones y
movimientos
sociales.
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

•

•

•

y Oportunidades Propuestas
Garantías

de Disensos

perspectiva
de
las
mujeres como de las
personas transgénero.
Muchas organizaciones
no
se
sienten
representadas por los
líderes
que
dicen
representarlos.
La consulta previa libre
e informada vienen
siendo vulnerada a
diario en los territorios
étnicos. Ej: los medios
de
comunicación
presentan a los grupos
defensores
de
la
consulta previa como
opositores al desarrollo.
Sectores
del
país
estigmatizan la consulta
previa
como
un
obstáculo
para
el
desarrollo del país.
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

Medidas
de
protección
y
seguridad para
líderes
y
lideresas
y
defensores/as de
DDHH

Líderes indígenas •Un historial de represión en •
han resistido a
las organizaciones en el
pesar
de
la
Cauca y otros territorios
constante
del país.
victimización que •Señalamientos
y
enfrentan.
estigmatización
•Connotación negativo del
hecho de organizarse.
•Muchos
líderes
no
visibilizan las realidades •
de sus territorios por el
temor a las represalias
que puedan recibir.
•Intimidación constante y
generalizada
en
territorios sin importar la
naturaleza y sector de la
organización.
•Muchos de los homicidios
de líderes sociales son
considerados para la
institucionalidad hechos
aislados.
•Para las organizaciones

Existen formas
tradicionales de
asociatividad y
resolución
de
conflictos
dentro
de
algunas
organizaciones
(CC).
Los
acuerdos
incluyen
una
serie
de
compromisos
frente
al
desmonte del
paramilitarismo.

de Disensos

• Principio
de
defensa de los
derechos a la vida,
libertad
e
integridad.
Políticas públicas
de erradicación de
la violencia contra
las organizaciones.
• Desmonte efectivo
del
paramilitarismo.
• Medidas
de
fortalecimiento y
creación de las
guardias indígenas,
campesinas
y
cimarronas.
• Las medidas de
protección deben
responder a las
realidades de los
territorios
(de
acuerdo
al
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Tema

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

sociales esta persecución
es sistemática.
•Desmonte
del
paramilitarismo ya que
son
una
amenaza
constante
para
las
organizaciones
y
movimientos sociales.
•Medidas de

de Disensos

contexto) y a las
necesidades que
cada líder tiene en
particular.
• Revisión de las
medidas
en
términos
individuales
y
colectivas.
• Medidas
de
protección
con
enfoque
diferencial étnico,
territorial y de
género.
(Ej:
escoltas mujeres
para mujeres).
• Fortalecimiento de
las
distintas
medidas
de
prevención de los
movimientos
y
organizaciones
como los centros
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Tema

Otros

Experiencias
Locales
exitosas

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades Propuestas
Garantías

•Existen indicios de un
cumplimento parcial o
incompleto
de
lo
acordado en la Habana.

de Disensos

de escucha.
• Consolidación de
información censal
de cada una de las
organizaciones.
• Inclusión
de
los
resultados de los
procesos
de
negociación entre las
organizaciones
sociales y el Estado
como criterio en los
procesos
de
formulación
de
planes,
programas,
proyectos y políticas
públicas.
• Garantías para la
participación espacios
y
medios
de
comunicación.
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Mesa 2. Garantías para ejercer derechos a la información, la réplica y la rectificación para movimientos y organizaciones sociales

Tema

Experiencias
Locales
Acceso a información Red Nacional de
oficial y a las entidades Mercados
privadas que ejecuten Campesinos y de
recursos del Estado.
acueductos a partir
de su experiencia
hace
una
propuesta
específica
extrapolando
su
vivencia.

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

El espectro electromagnético
esta
manipulado
y
monopolizado por algunos
conglomerados económicos.

Las personas y
colectivos
deben
generar
procesos
formativos relativos
a la participación, la
importancia de la
misma,
sus
mecanismos y las Priorización de
transformaciones
los medios de
que posibilita.
comunicación
locales
para
hacer difusión de
la información.

En el caso de los sindicatos, se
denuncia que su accionar se ve
limitado por las empresas,
coartando la información tanto
que el sindicato le puede dar a
sus afiliados como el que los
Se
ha afiliados pueden dar a los
experimentado
sindicatos.
actitudes
negligentes
de Hay impedimentos en la
parte
de
los difusión de la información por
funcionarios
parte de los sindicatos a través
públicos
al de los mecanismos internos de
momento de exigir las empresas.
información.
No
hay estrategias de Las autoridades administrativas
difusión claras.
militares no reciben solicitudes

Propuestas
de Disensos
garantías
Crear una red
nacional
de
comunicación de
las
organizaciones
sociales.

La respuesta a las
solicitudes
con
respecto
a
información
oficial y aquella
que comprometa
el desarrollo y
accionar de los
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Tema

Experiencias
Locales
Se han tenido
muchas
experiencias
negativas con las
instituciones
militares
y
autoridades
públicas para la
recepción
de
solicitudes
de
información
y
consecuentemente
la difusión de la
información como
tal.
El dialogo como
camino
fundamental para
la
buena
comunicación.

Obstáculos y dificultades
de información.
Las regulaciones para la
solicitud de información deben
tener
en
cuenta
la
particularidad de los casos.

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
movimientos
sociales debería
darse en 5 días
hábiles,
priorizando si la
misma
está
gestionada desde
un colectivo.
Se
debe
democratizar el
acceso a los
medios
de
comunicación y a
la información.
Regular la pauta
oficial para que
deje
de
ser
utilizada
como
estrategia política
de
las
administraciones
públicas.
Formación de la
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
garantías
ciudadanía y
propios
funcionarios
públicos
respecto a
derechos
deberes.

de Disensos
los
con
sus
y

Capacitación
desde el Estado
para
las
comunidades en
relación a la
normatividad
existente sobre el
acceso
a
la
información, la
rectificación y la
réplica,
incluyendo
también a l@s
funcionari@s
públicos.
Territorializar
(descentralizar)
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
toda
la
información de
interés público y
en particular las
acciones
y
avances
relacionados con
la
implementación
de los acuerdos
de paz. Que los
municipios
tengan también
actividades para
difusión
de
información
y
construcción
participativa de
estrategias,
programas,
planes y políticas.
La información
debe ser amplia,
veraz,
clara,
oportuna, actual
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
y
verificable,
garantizando la
difusión a todos
los
sectores.
Establecer
canales
de
comunicación
claros entre las
oficinas
de
prensa para que
las
organizaciones
sociales y los
medios
alternativos
puedan acceder
en igualdad de
condiciones a la
información y los
espacios
de
difusión
y
participación.
La “reserva legal”
no puede ser una
justificación para
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
que las fuerzas
militares
se
eximan
de
responder a las
solicitudes
de
información de la
ciudadanía.
Se deben definir
los criterios de
idoneidad
y
calidad de la
información que
deben producir y
publicar y facilitar
entidades
del
estado
y
en
general
los
sujetos obligados
en la materia.
Difundir de forma
clara los criterios
establecidos de
carácter
de
reserva legal y
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Tema

Metodologías
de
información
y
rendición de cuentas

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Las
instituciones
gubernamentales
tienen
muchos formatos para recoger
información
de
l@s
ciudadan@s y no sistematiza la
información. Esto dificulta los
procesos de difusión y de
seguimiento de las inversiones
en relación a la recopilación de
información de los procesos
organizativos y comunitarios.
No siempre que se recurre a los
órganos
de
control
se
encuentran resultados.
Las rendiciones de cuentas se
hacen de manera amañada.
Deben hacerse con un lenguaje
asequible
a
cualquier
ciudadan@.

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
seguridad
nacional sobre la
información.
Las rendiciones
de cuentas deben
contar con unos
criterios
de
transparencia.
Las
organizaciones
empresariales
deben permitir el
acceso
a
la
información de
sus presupuestos.
Dar las mimas
garantías a todos
los medios, en
relación a los de
comunicación
masiva, para que
accedan a la
información
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Debe hacerse a través de
indicadores que permitan la
verificación de la información
proporcionada.
Los mandatarios hacen
informe de gestión y
rendición de cuentas.

un
no

Propuestas
de Disensos
garantías
pública, y se logre
el fortalecimiento
del
pluralismo
mediático, como
base
de
la
democracia
en
los territorios.
Aumentar
la
cobertura,
la
capacidad
informativa
de
los
medios
alternativos.
Establecer
de
mecanismos de
seguimiento
y
monitoreo para
la difusión de la
denuncia.
La definición y
creación
de
indicadores para
la rendición de
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Tema

Derecho a réplica y
rectificación

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

La información equivocada a
pesar de ser denunciada no ha

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
cuentas
debe
contar con la
participación de
la ciudadanía.
Fortalecer
una
cultura
de
transparencia a
través
de
la
construcción de
una
política
pública
como
acción efectiva
para combatir la
corrupción
y
garantizar
la
transparencia
que enfatice que
la
información
que produce el
estado es pública
y la ciudadanía
tiene derecho a
conocerla.
Se propone que
la réplica y la

42

Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades
tenido rectificación, dejando en
entredicho el accionar de las
organizaciones y de las
personas
desde
sus
individualidades.

Oportunidades

Propuestas
garantías
rectificación
eleven
a
categoría
derecho.

de Disensos
se
la
de

Que
las
situaciones que
exijan
rectificación
o
réplica ocurran
en condiciones
de tiempo y
oportunidad,
y
con la difusión en
la
misma
dimensión de la
publicación con la
que se dio la
información
equivocada.
Las
rectificaciones
reiterativas
deben
ser
sancionadas
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
drásticamente.
Las
rectificaciones y
las réplicas deben
estar
argumentadas y
dar explicaciones
que lleven a
aclarar el porqué
de
la
desinformación
difundida.
Las
organizaciones y
movimientos
sociales, y los y
las lideresas que
los representen
son fuentes de
información para
la rectificación y
replica, por lo
que se les debe
proporcionar las
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
garantías
garantías
protección
necesarias.

de Disensos
y

Para
obtener
información
veraz debe darse
la desclasificación
de
archivos
oficiales
especialmente
los relacionados
con el conflicto
armado o de
inteligencia
en
los que hagan
referencia o se
mencionen
organizaciones o
movimientos
sociales.
Activar
los
Consejos
Territoriales de
Reconciliación y
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
Convivencia
como espacios de
promoción de la
reconciliación y la
superación de la
estigmatización y
el señalamiento.
Los Consejos de
Paz deberán ser
más activos y
cumplir con la
función que se ha
señalado para su
constitución.
Desarrollo
de
campañas
pedagógicas,
permanentes y
sistemáticas
desde
las
entidades
del
estado
especialmente
desde lo regional
o
local
que
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
reivindiquen el
buen nombre y la
labor social de las
organizaciones y
movimientos
sociales.
Que
se
promuevan
mecanismos
y
estrategias para
la difusión de la
labor social y
política
desarrollada por
las
organizaciones y
movimientos
sociales.
Incorporar a las
organizaciones a
la gestión estatal
de manera que se
reconozca,
visibilice su labor
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
y buen nombre.
Se debe crear un
ente regulador
para verificar la
existencia y la
labor
de
las
organizaciones y
el
movimiento
social.
Todos los medios
de comunicación
están obligados a
cumplir
los
principios
de
veracidad,
precisión,
equidad,
imparcialidad y
responsabilidad.
La información
difundida debe
surgir de una
investigación
responsable,

48

Tema

Medidas
específicas
para organizaciones de
mujeres, étnicas y
otras poblaciones de
especial
protección

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Los mecanismos digitales no
garantizan la participación, se
debe priorizar lo oral como
parte de la cultura propia de las
zonas rurales.

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
objetiva
y
verificable, y en
caso
contrario
además de la
rectificación
responder
con
sanciones
(en
términos
pecuniarios, de
emisión y de
licencia
de
funcionamiento).
En este sentido
debe tenerse en
cuenta a las
organizaciones y
movimientos
sociales
como
fuente primaria
para
la
rectificación.
Crear
mecanismos
y
medidas efectivas
para la denuncia,
sobre
todo

49

Tema
constitucional

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades
Las mujeres y hombres
campesinos
no
son
considerados de “especial
protección”.
Las
condiciones
de
vulnerabilidad y discriminación
históricas deben legitimar
medidas específicas sin que eso
nos divida y perdamos fuerza
como colectivo.
Entre el 2002 y el 2010 fueron
canceladas un sin número de
emisoras
y
canales
comunitarios.

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
cuando
los
victimarios
o
vulneradores de
derechos hacen
parte
de
instituciones
estatales.
Establecer
protocolos
especiales
y
específicos, para
que se garantice
el
acceso
preferente a la
información, la
rectificación y la
réplica,
para
poblaciones de
especial
protección
incluyendo a los y
las campesinas,
cumpliendo con
la normatividad
internacional
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
garantías
ratificada
Colombia.

de Disensos
por

La garantía al
derecho a la
información debe
tener en cuenta
la diversidad.
Ampliar
la
cobertura
en
telecomunicacion
es y servicios
(tv/internet/servi
cios
públicos)
garantizando el
funcionamiento y
la accesibilidad a
la comunidad.
Establecer
procesos
de
concientización y
sensibilización
pedagógica para
las poblaciones

51

Tema

Medidas de seguridad
y protección para
defensores de DDHH y
el ejercicio de su
derecho a información,
réplica y rectificación

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Atentados que han sido
denunciados en fiscalía, que
dieron como resultado un
policía que confirmaba a las 6
de la tarde que la persona
afectada estaba bien en su
casa.
Los estudios para lograr la
protección no son acertados y
dejan desprotegidos a muchos
líderes y liderezas, pues no

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
de
especial
protección
en
relación a los
derechos
y
garantías.
Retomar
las
emisoras
y
canales
comunitarios
como
un
mecanismo
efectivo
de
difusión.
Humanizar
la
fuerza pública a
través
de
estrategias,
procesos
pedagógicos que
les
permitan
resignificar
su
función y su
relación con las
organizaciones y
movimientos

52

Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

cumplen con los criterios
establecidos desde la autoridad
competente.
No hay garantía para la vida si
sigue existiendo un aparato que
extermina las diferencias y no
da pie para el dialogo y el
consenso.
La sistematicidad de
crímenes en contra de
defensores y defensoras
derechos
y
de
organizaciones.

los
los
de
las

El asesinato de Javier Oteca,
líder en el departamento del
Cauca mientras transcurre el
evento.

Propuestas
garantías
sociales.

de Disensos

Que el estudio
para
la
protección
implique
un
proceso
de
investigación
real.
Reconocimiento
del Estado con
respecto a la
existencia
del
paramilitarismo y
sus
sucesores,
además
del
compromiso para
establecer
un
mecanismo para
su desmonte y el
respeto por los
derechos
humanos.
El Estado debe
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
asumir
su
participación en
la vulneración de
derechos y su
obligación
y
responsabilidad
Constitucional
como garante de
los mismos.
Llamado a los
organismos
internacionales
que apuestan por
la paz y la
construcción
social para que se
vigile el accionar
del
Establecimiento.
Acompañamiento
de una comisión
para cerciorarse y
verificar que las
investigaciones

54

Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
relacionadas con
las garantías de
participación de
los defensores y
defensoras
de
derechos
está
teniendo
un
curso pertinente.
Desmantelamient
o
de
las
relaciones
económicas de
los
actores
armados ilegales
con
poderes
políticos
y
económicos
locales,
departamentales
y nacionales.

Otros

Desde
los
colectivos
de
diversidad se están
generando

Hay temas de los que nadie
quiere hablar, ni siquiera las
autoridades,
dificultando
procesos de denuncia, justicia y

Se sugiere una
reforma a la ley
de medios.

55

Tema

Experiencias
Obstáculos y dificultades
Oportunidades
Locales
procesos
exigibilidad de derechos.
comunicativos de
unidad a través de La participación desinformada
canales
de no es efectiva. Porque es
comunicación
importante participar y para
alternativa.
que de los espacios de
participación.
En municipios como Guacarí no
está funcionando el Concejo
Municipal de Paz.
Que la información debe ser
veraz y oportuna para lograr
una participación legitima en
los espacio existentes o que se
vayan a crear para la toma de
decisiones.

Propuestas
de Disensos
garantías
Espacio públicos
televisivos para
las
organizaciones
sociales.
Consolidar
las
bases de datos de
las
entidades
públicas y que la
información este
digitalizada.
Espacios
suficientes
y
efectivos en los
medios
de
comunicación
masivos.
Que los espacios
de participación
influyan
de
manera efectiva
en la toma de
decisiones.

56

Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
garantías

de Disensos

Crear
un
mecanismo
de
difusión de las
expresiones
organizativas en
los
diferentes
territorios y entre
ellas.
Fortalecimiento
de
las
organizaciones
sociales
pequeñas.
Se
deben
disponer recursos
para fortalecer
los medios de
comunicación
alternativos.
Llamado a la
academia
para
aportar desde la

57

Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
investigación y su
capacidad
estructural y de
infraestructura
para aportar a la
difusión y la
participación de
la comunidad.
Trabajar
la
memoria
histórica
para
visibilizar
el
aporte
del
movimiento
social (mujeres,
afros, indígenas,
campesinos, etc)
y
construir
simbólicos
nuevos
o
resignificados.
Se
propone
exceptuar
la
participación de

58

Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
organismos
internacionales
que hayan tenido
antecedentes de
acciones
desestabilizadora
s en relación a los
procesos sociales.
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Mesa 3. Garantías para la participación ciudadana a través de medios de comunicación -comunitarios, institucionales y regionales-

Tema

Experiencias Locales

Acceso a medios de
comunicación
para
hacer visible la labor
y
opinión
de
organizaciones
y
movimientos sociales

Periódico El Siriri, es
un medio alternativo
de
comunicación
escrito impulsado por
un líder social que se
difunde
en
el
municipio de Pereira.
Como víctima de la
violencia su fundador
se centra en informar
sobre problemáticas
sociales y políticas del
municipio.
Radio
Campesina,
88.9.
Emisora
Comunitaria
impulsada por una
asociación campesina
en el municipio Inzá,
Cauca.
Difunde
información referida

Obstáculos
y
dificultades
Estigmatización de los
líderes sociales por
parte de los medios
masivos
de
comunicación.
Deficiencia en la
que
regula
funcionamiento
los
medios
comunicación.

ley
el
de
de

Se presenta con
regularidad que las
radios comunitarias
se convierten en
propiedad
de
particulares,
“olvidando la razón
de ser de estos
espacios”.

Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
Existen mecanismos Fortalecimiento
de
de tipo jurídico que los
medios
garantizan
la alternativos
y
participación.
comunitarios
de
comunicación.
Espacios
en
los
medios
de Generar condiciones
comunicación
(apoyo
técnico,
institucionales.
instrumentos) para la
formación en medios
de comunicación.
Una mayor amplitud
en el acceso al Generar
espacios
espectro
para que los y las
electromagnético.
lideresas
sociales
puedan expresar sus
El debate a nivel opiniones y divulgar
internacional sobre el sus propuestas a
monopolio de los través de los medios
medios
de masivos
de
comunicación.
comunicación
en
momentos de mayor
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Tema

Experiencias Locales
a problemáticas de su
comunidad
y
promueve el análisis
político crítico.
www.cococauca.org
medio
de
comunicación
que
visibiliza la situación
de
derechos
humanos en costa
pacífica del Cauca, su
sede está ubicada en
el
municipio
de
Guapi.
También
difunden información
a través de la red
social Facebook con
una
fanpage
denominada Regional
Cococauca.
En el municipio de
Jamundí existe una
organización
de
jóvenes
llamada

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
Se
presentan
dificultades frente a
la
libertad
de
expresión, el acceso a
los
medios
de
comunicación
así
como pocas garantías
jurídicas, técnicas y
económicas
para
dicho acceso
Falta de equidad en el
acceso a los medios
de comunicación de
todos los sectores
sociales, políticos e
ideológicos.
Se
presenta
persecución
a
diferentes
actores
que utilizan medios
alternativos
de
comunicación
para
expresar opiniones y
procesos contrarios al

Propuestas
de
Disensos
Garantías
audiencia
para
contribuir
a
la
apertura
democrática.
Especialmente en la
reivindicación de sus
derechos.
Generar estrategias
de comunicación para
difundir la labor
realizada por las
organizaciones
sociales, sindicatos y
movimientos
para
reivindicar
sus
derechos.
Dotación de equipos
a medios alternativos
de comunicación.
Condonación de las
deudas de los medios
de
comunicación
alternativos
(en
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Tema

Experiencias Locales
Magnus que realizan
piezas comunicativas
(audiovisuales) con
un
enfoque
generacional, con el
fin de transmitir
información
de
procesos, programas
y
políticas
relacionadas con el
sector.
Pille que es un medio
de
comunicación
crítico
y
sátira
impulsado por los
jóvenes de Juventud
Rebelde de municipio
de Cartago, Valle del
Cauca. Han generado
una
red
de
comunicación para la
cooperación y el
diálogo y su principal
medio de difusión es
el internet.

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
interés
políticos,
económicos
de
algunos
sectores
empresariales
o
políticos
tradicionales.
Por
ejemplo: persecución
a
sindicatos,
organizaciones
de
mujeres,
juveniles,
estudiantiles,
movimientos sociales
y
organizaciones
étnicas.
No hay garantías
seguridad para
comunicadores
medios locales
comunicación.

de
los
de
de

Concentración
del
poder
político,
partidista, económico
en
los
medios
masivos
de

Propuestas
Garantías
materia
impuestos)

de

Disensos

de

Exonerar
de
impuestos y licencias
por un periodo de 5
años a los medios
comunitarios
y
alternativos
de
comunicación.
Designar presupuesto
para la sostenibilidad
de
los
medios
alternativos
de
comunicación.
Reformas
jurídicas
para
facilitar
el
acceso a los medios
de
comunicación
públicos.
Generar un marco
jurídico sobre medios
de comunicación que
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
comunicación. Lo que
ha
generado
un
discurso
estigmatizante
y
discriminador de los
movimientos sociales
y populares en los
medios masivos y
privados
de
comunicación.

A través de las redes
sociales,
la
FEU
(Federación
de
Estudiantes
Universitarios)
comunica y reporta
diferentes
problemáticas
y
procesos del sector
estudiantil
universitario, a nivel Amenazas a líderes
local y nacional.
sociales que hacen
parte de medios de
En el departamento comunicación locales.
del Cauca la Agencia
de Comunicaciones
Prensa Alternativa del
Cauca utiliza las redes
sociales
para
denunciar
las
violaciones
a los
derechos humanos.

Propuestas
de
Disensos
Garantías
posibilite
su
democratización
y
que
los
medios
alternativos
de
comunicación puedan
acceder a la pauta
publicitaria
institucional.
Garantizar
la
participación activa
de las comunidades
en instancias de
regulación y control
de los medios de
comunicación.
La comunicación con
enfoque de derechos.
Es decir, reconocer el
derecho
a
la
información y a la
libre expresión.

Marcha
Patriótica
tiene una revista en
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
Garantías

de

Disensos

la cual presentan
procesos sociales y
denuncia de violación
de
los
derechos
humanos.
En Palmira existe un
programa
denominado la rueda
tv,
programa
alternativo donde se
visibilizan
experiencias juveniles
y sus organizaciones.
Igualmente en este
municipio el concejo
municipal y la alcaldía
han generado un
convenio
con
la
UNAD
para
la
certificación
de
periodistas
y
comunicadores
populares. También
se
están

64

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
Garantías

de

Disensos

desarrollando
procesos en escuelas
y colegios a través
del arte para el
fomento de la ética y
la comunicación de
información
con
responsabilidad.
Financiación pública El Siriri es una
para
el experiencia
de
fortalecimiento
de comunicación que
radios comunitarias y
otros
medios
comunitarios

Poca destinación de
recursos económicos
para promover y
fortalecer
la
comunicación
comunitaria,
alternativa y popular.

Estatuto
de
la
oposición que está en
construcción puede
contribuir
a
contrarrestar
la
coerción que existe
en la difusión y
reivindicación,
a
través de medios de
los
procesos
y
movimientos sociales.

Creación de un fondo
para
garantizar la
financiación
con
recursos públicos a
procesos
de
comunicación
alternativos
y
comunitarios y que se
generen incentivos a
los entes territoriales
que los promuevan.
Subsidiar a medios
locales, alternativos y
comunitarios

65

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
afectados por el
conflicto armado
Los
gobiernos
departamentales
y
municipales
deben
dar cumplimiento en
materia
de
sostenimiento en los
planes de desarrollo y
planes
de
comunicación
destinados a los
medios comunitarios
y los estos deberán
hacer
control
veeduría
y
seguimiento.
Dentro
de
ejercicios
presupuesto
participativo
comunicación
comunitaria
alternativa

los
de
la
y
debe

66

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
Garantías
tener un
destinado.

de

Disensos

espacio

Generar ejercicios de
rendición de cuentas
para contribuir a la
transparencia en la
destinación y uso de
recursos destinados a
las experiencias de
comunicación
comunitaria,
alternativa y popular.
Destinar
recursos
para apoyar a los
medios alternativos
de comunicación a
través del Ministerio
de las Tecnologías y
de
instancias
administrativas en los
municipios
y
departamentos.
Generar

convenios

67

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
con organizaciones
no gubernamentales
para fortalecer los
procesos de control
social y veeduría.
Realizar una política
pública que permita
transformar
la
situación actual de
los
medios
alternativos
de
comunicación y que
tenga
como
eje
transversal la paz, la
ética, la cultura, el
territorio,
la
comunicación
pública, el enfoque
diferencias
y
de
derechos.
Crear un fondo de
recursos
con
destinación específica

68

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
a la financiación de
contenidos
para
medios alternativos
de comunicación.
Revisar
la
normatividad
existente, identificar
sus contradicciones y
eliminar las barreras
que impiden el uso
democrático
y
equitativo de los
recursos relacionados
con la comunicación
social.
Realizar un proceso
participativo
e
incluyente para la
formulación de la
política
pública
dirigidos a los medios
alternativos
y
populares donde se
prioricen a los medios

69

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
regionales.
Para
formular la política
pública se requiere
hacer especial énfasis
en el diagnóstico
participativo.
La
política pública debe
ser
une
espacio
deliberativo
y
decisorio.
Esta
política pública debe
garantizar
los
derechos laborales de
los
comunicadores
locales.
La política pública
debe posibilitar que
el
ejercicio
periodístico
y
comunicativo
sea
autónomo y crítico,
especialmente
con
responsabilidad social
en
lo
que
se
comunica
y
sus

70

Tema

Capacitación
e
incremento
de
capacidades de las
organizaciones para
el acceso y manejo de
medios

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Desconocimiento del
funcionamiento
de
los canales locales y
de los procesos (de
procedimiento
o
legales)
que se
deben realizar para
acceder
a
estos
espacios.

Propuestas
de
Disensos
Garantías
fuentes.
Certificar
y
profesionalizar
a
través
de
instituciones
de
educación superior a
los
comunicadores
populares empíricos,
con especial énfasis
en la promoción de
un periodismo ético.
Promover el respeto
por la sindicalización
de los trabajadores
de
medios
de
comunicación.
Capacitación
y
cualificación
para
presentar proyectos a
agencias
de
cooperación
internacional y otras
instancias, mejorando
la
capacidad
de

71

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
gestión
estratégica
que potencie su
sostenibilidad.
Generar redes de
colaboración
entre
medios locales de
comunicación
para
intercambiar
experiencias
y
conocimientos y que
contribuya
al
fortalecimiento entre
las
mismas.
En
conexión con esto
incentivar la creación
escuelas
de
formación en medios
alternativos
de
comunicación.
Generar una Red
Nacional
de
comunicación
que
represente a todas
las iniciativas del país
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Tema

Papel de medios en
cultura
de
paz,
justicia
social
y
reconciliación

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Dificultades
para El fin del conflicto con
ejercer el derecho a la insurgencia se
la libertad de prensa. presenta como una
oportunidad
para
Percepción general cambiar el lenguaje y
de la comunicación la
forma
de
como área económica comunicar.
y empresarial, como
un
negocio,
desconociendo
su
función
social
y
política
y
responsabilidad
y
ética.

Propuestas
de
Disensos
Garantías
(comunitarias,
regionales y locales)
para interlocutar con
el Gobierno Nacional,
los gobiernos locales
y
departamentales
para
hacer
seguimiento
a lo
estipulado en planes
de desarrollo y planes
de comunicación.
Desarrollar procesos
de sensibilización y
formación con los
periodistas en todas
las regiones y con los
propietarios de los
medios masivos de
comunicación
en
temas relacionados
con la paz, la
reconciliación
la
participación política
y
movimientos
sociales.
Además
sobre la Terminación
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
La persistencia del
lenguaje guerrerista
en medios masivos de
información lo que
profundiza
la
estigmatización
de
organizaciones
y
líderes(as) políticos
críticos.

Propuestas
de
Disensos
Garantías
del Conflicto y la
Construcción de Paz.
Garantizar
la
disposición y acceso a
una infraestructura
para la comunicación
que
incluya
capacitación
e
instrumentos para la
realización de piezas
comunicativas
así
como
generar
condiciones para que
la labor de los
comunicadores sea
realizada
en
condiciones dignas.
Permitir el acceso de
las
organizaciones
(sociales
y
comunitarias) a los
medios
de
comunicación

74

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
institucionales para
realizar acciones de
construcción de paz y
visibilizar las víctimas
del conflicto armado.

Garantías
de
seguridad para los
comunicadores
locales.
Crear una instancia a
nivel
nacional,
departamental
y
municipal que proteja
los derechos de los
periodistas,
especialmente el de
la
libertad
de
expresión.
Tener acceso a un
porcentaje de las
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
parrillas
de
programación en los
medios
institucionales para
organizaciones
de
mujeres,
jóvenes,
LGTBI, niños, niñas,
adolescentes,
personas
con
discapacidad, etnias
con especial énfasis
en el campesinado
colombiano
como
población
más
vulnerada por el
conflicto.
Crear
franjas
juveniles
en
los
medios locales e
institucionales y que
sean realizados por
organizaciones
juveniles.

Medidas

específicas

Que

la

ley

de
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Tema
para organizaciones
de mujeres, étnicas y
otras poblaciones de
especial protección
constitucional

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
garantías tenga un
enfoque diferencial,
étnico y de género y
que
se
impulse
acciones
de
reafirmación positiva.
Que se promueva en
la ley el uso de un
leguaje incluyente, es
decir
que
se
reconozcan a las
mujeres
y
las
comunidades LGTBI
como sujetos de
derechos y contribuir
eliminar el lenguaje
sexista en los medios.
Reivindicar el rol de
las
mujeres,
movimientos sociales
y comunidades LGTBI
en los medios de
comunicación.
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Tema

Otros: garantías para
la reivindicación de
los
movimientos
sociales
y
las
organizaciones de la
sociedad civil

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
Garantizar procesos
de fortalecimiento de
las organizaciones de
comunicación
comunitaria y local en
planificación,
identificación
de
debilidades
y
fortalezas.
Reconocimiento de
las
organizaciones
sociales y de su rol en
la construcción de
paz.
Garantizar
a
los
medios comunitarios
el acceso preferente
a
los
archivos
relacionados con el
conflicto armado para
tener certeza de la
verdad histórica y
cumplir la función de
informar
a
la
ciudadanía
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
Garantías

de

Disensos

Desde
las
instituciones
de
educación superior
garantizar que los
estudiantes realicen
práctica, pasantías e
investigaciones que
promuevan
el
desarrollo de medios
de
comunicación
comunitaria en las
zonas donde han sido
más afectadas por el
conflicto armado.
Restitución
de
licencias a emisoras
comunitarias
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de
Disensos
Garantías
revocadas por falta
de garantías a estos
medios.
Cambios
en
las
políticas
de
programación de las
emisoras del Estado
(Ejército y de la
Policía) para que se
implemente
un
lenguaje de paz,
reconciliación
y
desestigmatización
de los movimientos y
organizaciones de la
sociedad civil.
Fortalecer
las
capacidades de los
comunicadores,
reporteros,
periodistas
comunitarios
para
que hagan uso de las
herramientas y de los
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
Garantías
mecanismos
participación.

de

Disensos

de

Desmilitarizar
los
territorios y que la
asignación
presupuestal prevista
para la guerra sea
destinada
al
fortalecimiento de los
procesos sociales.
Otros
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Mesa 4. Garantías de participación ciudadana para la promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia

Tema
Papel de las
organizaciones y
movimientos sociales
en la promoción de la
reconciliación, la
convivencia y la
tolerancia,
incluyendo el respeto
hacia la crítica y la
oposición política

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

En el Cauca como en
toda Colombia,
siempre ha habido
ternas resistencias de
los indígenas,
campesinos y
población Afro.

Concepto de
tolerancia. Este
concepto es limitado,
requiere análisis y
complemento. Se
puede suplantar por
la “convivencia
pacífica”.

En la zona pacifico las
mujeres son
discriminadas en los
espacios
institucionales de Las
zonas rurales y las
ciudades.
Las organizaciones
están hablando de
paz, pero ¿cómo se
enfoca el trabajo para
replicarlo en los

El modelo
económico no
favorece la
construcción de la
paz y el desarrollo
del país.
La actividad
institucional debe
abarcar más
ciudadanos, se debe
robustecer la

y Oportunidades
Cohesión y relación
de ayuda en
cualquier lugar o
grupo que requiera la
requiera. Apuestas
de procesos
formativos
(pedagogía) con
competencias
“pacicultoras”.
La resolución de
conflictos implica
pasar por la
reconciliación.

Propuestas
garantías

de Disensos

Lineamientos de
educación desde el
ministerio, que
promuevan la
tolerancia. Potenciar
los Microambientes
de paz.

¿Qué es paz?
¿Con quién nos
reconciliamos?
¿Cuál es el enfoque
de paz y cuáles son
los aportes que
podemos hacer?

Cátedras populares
en colegios y en los
barrios que
promueva la paz, y
que de acceso a la
comunidad.

Definición de
Tolerancia y
Convivencia.

Grandes
vulneradores de los
derechos de
diferentes grupos
Articulación y
Los campesinos como poblacionales, han
acompañamiento con sujeto de derechos.
sido las instituciones
las organizaciones
Se desconoce el
de fe, las cuales
sociales para
campesinado como
profesan odio hacia
presionar en el
grupo de población
personas (LGTBI) o
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Tema

Experiencias Locales
territorios?
(Buenaventura) Los
municipios
colombianos en su
mayoría están
ubicados en categoría
5 y 6. Esto significa
que los niveles locales
presentan altos
índices de corrupción.
Están cooptados, lo
que produce círculos
cerrados para acceder
a los escenarios
participativos.

Obstáculos
dificultades
participación.

y Oportunidades

Se desconocen los
derechos de
participación de las
mujeres. La
institucionalidad
debe promover el
respeto y la
participación de
estas, en los procesos
de convivencia y
políticas.

Tejido social
fragmentado y débil.
Institucionalidad
El macizo Colombiano frágil. No está
está siendo afectado
preparada para
por la minería ilegal
soportar la
que la direccionan
implementación.
algunas
Falta de garantías
multinacionales. Por
para incidir en las
esto mismo se han
políticas públicas y el
formado grupos de
proceso de paz.
protección y
.

diseño de las
políticas públicas, y
así enfocarlas a la
solución requerida.
Enfocar el trabajo de
las organizaciones
para articularlas
hacia la
implementación.
La limitación
principal es en las
regiones apartadas
(rurales)
La corrupción en los
gobiernos locales.
Unificar las nociones
de los conceptos
(Tolerancia,
Convivencia y
Reconciliación)
Debe darse la

Propuestas
de Disensos
garantías
especifico que tiene
grupos sociales.
una forma de
construcción de
territorio y
territorialidad. Debe
reconocerse como
sujeto especifico de
derechos.

Promover la
participación
ciudadana en zonas
rurales.
Ahondar en los
contenidos que
favorezcan la
participación
ciudadana, promover
la formación de
líderes.
Robustecer la
institucionalidad.
Las personas diversas
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
El lenguaje de odio
conservación de los
recursos naturales del que se da en
macizo.
distintas
organizaciones es un
limitante.
Las
Llano verde territorio diferentes
iglesias
de paz- Cali
profesan odio contra
En el barrio confluyen
grupos sociales. Los
distintos grupos,
estigmas
sociales,
incluyendo las
son un freno a la
víctimas de la
participación,
violencia. La
resocialización
e
convivencia y la
implementación.
reconciliación han
sido difíciles porque
el Estado no ha
colaborado en
Las organizaciones
orientación y
sociales
muchas
acompañamiento.
veces reclaman en
“Tiene un proyecto
las
instituciones
de construcción de
constituidas, ante un
Nación” tienen una
Estado inoperante y
mesa por los
débil.
derechos y la
dignidad, donde se
han dado a la tarea

Oportunidades
construcción de
espacios de
educación popular
territorial (2.2.4).
Consejo Nacional de
Reconciliación (debe
generar redes de
poyo) que adopte
estructuras
territoriales para su
desarrollo, teniendo
como eje transversal
la memoria histórica
construida desde la
caracterización de los
conflictos y la
configuración de los
territorios.
Fortalecimiento del
espacio local que
permita aplicar los
mecanismos de
participación.

La historia ha sido
desconocida.
El La intolerancia que

Propuestas
de Disensos
garantías
requieren garantías
de participación, que
sean parte de
lineamientos
educativos.
Se debe garantizar la
vida de los
defensores de
derechos humanos, y
educar en este tema
desde la primera
infancia.
Se debe tener en
cuenta la “muerte
política”. Debe haber
sanciones para las
personas que desvíen
su actuar en espacios
públicos.
Veedurías,
estrategias
pedagógicas y de
memoria histórica.
la protesta pacífica y
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Tema

Experiencias Locales
de revisar los
mecanismos y
espacios de
participación.
La ley 1448 de
vivienda gratis, se ha
revisado y propuesto
para ordenar e
implementar en el
barrio, pero no
encuentran respuesta
positiva.
Nariño es un
territorio muy
diverso, donde cada
uno tiene su propia
percepción de que es
la paz. Se ha creado
una agenda de paz
que busca
implementar
estrategias en su
territorio.
Los Cofanes, los nasa
y los afros se han

Obstáculos
y
dificultades
papel de la mujer ha
pasado por distintas
representaciones y
concepciones.

Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
han generado grupos las marchas.
como los
Empoderarse de
paramilitares a lo
todas las
largo de su historia se herramientas que se
debe tener en
dan para promover y
La educación en el cuenta.
fortificar la
pasado enseñaba a
participación desde
odiar. Eso era una Abrir centros
las regiones.
cuestión pública. La comunales donde se Identificar los actores
claves de cada
lucha debe seguir inviten entidades
territorio para no
hasta llegar por religiosas, que
hacer acciones
ejemplo,
a
la promuevan la
inclusión
de
las
desarticuladas. Todos
igualdad de género.
personas que se
trabajando
ordenadamente y en
El problema de las resocializaran.
conjunto.
guerrillas es de vieja
data. Debe tenerse Los mecanismos de
en cuenta la historia registros deben tener Meterse en contexto,
pensando que este
para que no se un enfoque
diferencial. Los
proceso es de largo
repita. Por ejemplo,
crímenes contra la
aliento. No es aislado
asesinar
a
los
comunidad LGTBI
o no es la paz en
desmovilizados.
desaparecen entre
medio de la guerra.
Si están matando a lo ellos, debido a la
que puede ser la identificación de
base social ¿Qué Hombre o Mujer.

Fortalecer las
organizaciones
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Tema

Experiencias Locales
asociado para
solucionar problemas
y conflictos.
En el valle del cauca
se han manifestado
varias organizaciones
y han hecho
actividades, entre
ellas el “campamento
por la paz” un acto
simbólico que tuvo
pedagogía y ayudo a
articular diferentes
iniciativas y distintas
visiones de la paz.
Se hizo una escuela
en Caldono- Cauca
para las mujeres,
quienes conocieron
los acuerdos de paz y
fueran protagonistas
del mimso.

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
garantías
puede
haber
para
la Estamos generando
nuevos referentes
guerrilla?
sociales que orientan
a la comunidad.
Debemos solidificar y
apoyar los
movimientos
sociales. Deben
poder difundir sus
ideas y deben recibir
apoyo sus líderes.

Propuestas
de Disensos
garantías
sociales protegiendo
sus líderes y
facilitando los
canales de difusión
de sus ideas.

Ampliar el concepto
de “convivencia”. La
naturaleza debe estar
incorporada. Debe
existir una
convivencia con la
naturaleza.
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Tema

Experiencias Locales

Manifestaciones más
importantes de la
convivencia y la
reconciliación

En los barrios de la
ciudad hay
asociaciones de
jóvenes “mesa de paz
de las comunas”
lideres que pueden
apoyan a los
habitantes, los cuales
deben ser motivados
por parte del
gobierno municipal.

Obstáculos
y
dificultades
No solo es la
legalidad, sino la
cultura la que
muchas veces nos
tienen en el pasado.

Oportunidades

El plan de “llano
verde territorio de
paz” sería una
oportunidad para
beneficiar a las
El eje de los acuerdos víctimas que habitan
fueron las víctimas y en el barrio. Se trata
los demás que no
de un proceso para
clasificamos allí, pero hacer poder y
que hemos sufrido
gobierno.
no nos tienen en
En el macizo se han
cuenta.
creado grupos con el
Los espacios de paz
ánimo de fomentar el A los jóvenes les
deben llegar a los
turismo propio y
preocupa como el
barrios y las
amigable con la
“ESMAD” se va a
comunas.
naturaleza, para
comportar con los
proteger los
jóvenes con los que
El espacio
paramaos, las lagunas ha sido
universitario debe
y los recursos hídricos históricamente
abrirse a la
que existen.
violento.
comunidad con sus
experiencias
En el pacifico
Los sitios donde
(Docentes y
Colombiano las
están las
estudiantes)
organizaciones
organizaciones
promoviendo

Propuestas
de Disensos
garantías
Se debe comenzar a
hacer pedagogía en
los lugares donde las
comunidades deben
desarrollas sus ideas
y actividades en ese
nuevo marco.

Exigir el desmonte
del ESMAD y la
anulación del código
de policía que es
contradictorio en el
marco de la apertura
democrática.
Compilar todas las
experiencias,
acciones e iniciativas
por la paz, que
contenga las
experiencias a nivel
nacional.
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Tema

Experiencias Locales
étnicas y sociales han
desarrollado el
concepto de
“Resiliencia”, el cual
les ha permitido
sobreponerse a las
afectaciones
producidas por el
conflicto.
Desde el IMCA se está
trabajando en un
proceso de formación
con 5 municipios y
distintas
organizaciones,
donde se han
conocido muchas
iniciativas y accione
por la paz.
En el municipio de
Tulua en la zona rural
hubo incursión
paramilitar. Hay

Obstáculos
y
dificultades
diversas, son los más
violentos. No se
están visibilizando
las víctimas de las
zonas apartadas.
El acuerdo con las
personas Trans se ha
quedado corto.

Oportunidades
debates e inclusión.
Abriendo canales de
comunicación para la
resolución de
conflictos. Este tipo
de instituciones
informales deben
incluirse para aportar
a la convivencia
pacífica.
Se deben visibilizar
las acciones e
iniciativas por la paz,
para impulsarla. Hay
muchos expertos en
violencia en
Colombia, pero pocos
se han dedicado a
visibilizar los
procesos por la paz o
de la paz. Este
proceso viene de
hace mucho tiempo
por las comunidades
y organizaciones

Propuestas
de Disensos
garantías
Desde Colciencias
implementar
proyectos de paz y
promoverlos.
Reconocer las
victimas con el
enfoque diferencial.
Promover el
emprendimiento y la
superación en la
comunidad LGTBI, no
el asistencialismo.
Planes estratégicos
con enfoque
territorial para la
reconstrucción y la
memoria del
conflicto armado y
recibir aquí
participación de las
universidades.
Crear mesa de DDHH
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

miedo y baja
participación. Desde
hace unos años se ha
hecho
conmemoración a las
víctimas.

Incremento de
capacidades y
capacitación para
tratamiento y
resolución de
conflictos

En muchos territorios
en Colombia, hay
conflictos interétnicos. En estos
conflictos no se ha
presentado violencia
de “escala mayor”
pero son una bomba
de tiempo. A nivel
Departamental,
municipal y Nacional
se deben plantear
mecanismos de
control y solución.

Conflictos interétnicos donde los
gobiernos locales se
hacen los de la vista
gorda.
Como jóvenes hemos
sido obligados a
participar en la
guerra pero al mismo
tiempo nos excluyen
de la política.
El gobierno no da a

Las organizaciones
sociales deben
presionar para que el
gobierno actué. Estas
han sido
protagónicas pero no
han sido reconocidas.
Esto debe cambiar
para que se consigas
avances y cambios
positivos. Siempre
desde la protesta
pacífica como lo ha
hecho el movimiento

Propuestas
de Disensos
garantías
para desarrollar
acciones preventivas
.
Realizar políticas
efectivas en contra
de la discriminación.
Paz con justicia social
se puede
implementar, sin esto
difícilmente se podrá.
Consolidación de la
cultura de paz desde
los colegios, los
barrios, los jóvenes.
Crear una red de
jóvenes que
promuevan lo que
son los jóvenes de
cara a la
reconciliación, para
crear equipos
técnicos y espacios
ligados a la
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
CRIC es una
los indígenas lo que
organización
merecen por derecho
estigmatizada. En el
propio, sino que ellos
Cauca hay territorios siempre tienen que
olvidados por el
exigirlo por medio de
Estado. La gente
manifestaciones que
ignora los territorios
ya han dejado
aislados o fuera de las muertos.
ciudades.
A pesar de que nos
estigmatizan nuestras
manifestaciones son
pacíficas para exigir
lo que el gobierno
debería dar como
garantías.
Cada año se evalúa
como van los 131
pueblos indígenas.

Oportunidades
LGTBI.
Ampliar cupos directos
en las juntas
administradoras locales
a las víctimas del
conflicto.

La zona de reserva
campesina es una
figura interesante
para que el
campesino sea sujeto
de derechos

Propuestas
de Disensos
garantías
planeación territorial.
Plan definido claro de
la red juvenil
A nivel local
organizarse para
tener voz a nivel
departamental. Crear
unidad entre las
organizaciones.

El gobierno puede
llevar estas garantías
de participación a los
jóvenes que también
son víctimas, pero
que no aparecen en
el registro de estas.
Las garantías deben
centrarse en los
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías

de Disensos

jóvenes. Las madres
no quieren que ellos
sigan el camino
equivocado.
Se deben hacer
caravanas que
faciliten la
reincorporación de
los desmovilizados.
Es importante
entender el tema de
unidad para poder
reproducir el eco
para que las políticas
públicas salgan del
papel y para canalizar
las demandas.
Intercambio
interinstitucional y
con los demás entes
sociales, que gire en
torno a la nueva
concepción de
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Tema

Papel de las
autoridades locales,
departamentales y
nacionales

Experiencias Locales

No hay acceso de las
mujeres a las
instituciones locales y
regionales.
Las iniciativas de los
barrios y las comunas
de Cali no son
apoyadas por la
alcaldía.

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

seguridad.
Las autoridades
Las autoridades en
locales desconocen el conjunto con las
trabajo de la
organizaciones
comunidad en temas locales, deben
de paz y
participar las
reconciliación. No
organizaciones
son tenidos en
sociales en los
cuenta sus
aportes a los actos o
iniciativas.
figuras simbólicas de
la paz.
Desarrollar la
Herramienta
planeación territorial
de cara a la red juvenil
Nacional.
Reconocer la atención
a las víctimas que son
“familia inter-especie”.
Familias con mascotas.

Propuestas
garantías

de Disensos

Pedagogías de paz .
Dar a conocer la
forma local de
resolución de
conflictos, compartir
y respetar sus
experiencias.
Se deben crear
planes de
capacitación para los
funcionarios a nivel
Departamental y
local.
Garantizar la
seguridad de las
personas. Defensa de
DDHH

Enfocar las políticas

Dado al desgaste
institucional y social,
por la creación de dos
instancias
institucionales que
tienen un fin común,
se propone la
articulación de esas
dos instancias que
podría denominarse
CONSEJO NAL DE PAZ
Y RECONCILIACIO.
Instancia que debe
garantizar la
participación de los
actores sociales según
los mapeos locales
para que facilite la
articulación de la
institucionalidad con
los movimientos
sociales en la
implementación de la
paz. Recomposición
de los consejos de
paz. Reestructuración
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías

de Disensos

públicas por sectores.
(enfoque diferencial)

y diseño.

Creación de una
dependencia técnica y
legal (2.2.1) que sea
funcional a esa red
juvenil.

Mecanismos
nacionales,
departamentales
locales para la
promoción de la
convivencia, la
reconciliación y la
tolerancia.

Se han organizado
agendas de paz en el
departamento de
Nariño para orientar
el actuar de los
municipios en torno a
este tema.

Desde los medios de
comunicación se ha
impulsado la
violencia.

Convivencia es
seguridad para los
líderes.

En cada territorio
debe haber una
oficina que garantice
la vida de los líderes
sociales.
Recomposición de los
consejos de paz.
Reestructuración y
diseño.
Garantizar la
articulación de las
iniciativas
territoriales de paz
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
por parte del Estado.
Construcción de un
sistema Nal. De
iniciativas por la paz
que este en el marco
de las políticas
locales y
departamentales.
Que se alimente este
sistema a través de
los consejos de paz.
Trabajar por un plan
decenal en
competencias
“pacicultoras” para
producir un plan
formativo que eduque
a la población.

Pensarse la cátedra
de paz. Fortalecer la
pedagogía en este
sentido. Construir en
conjunto
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
(Mineducacion-localregional) los
lineamientos de la
cátedra.
Incluir la
participación de las
organizaciones
sociales, las cátedras
populares y demás
organizaciones que le
apuesten a la
pedagogía de paz.
Fomentar la
articulación real y
efectiva para la
reconstrucción del
tejido social en las
zonas rurales y
urbanas.

El Estado debe
garantizar el
desarrollo de las
políticas públicas en
todos los rincones de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías
su territorio.

de Disensos

Fortalecer la
información de los
mecanismos de
participación.
Veeduría por parte
de las organizaciones
sociales que este de
cara al Concejo
Nacional de
Reconciliación.
Crear mecanismos
para la defensa de la
vida de las personas
que promuevan la
reconciliación y la
tolerancia.
Incidir e insistir en la
creación de consejos
territoriales para la
reconciliación y la
convivencia. Que se
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías

de Disensos

atienda a los
particulares en su
territorio. Incluir a
todas las
organizaciones
articuladamente

Que las
organizaciones
sociales estén al
tanto de la puesta en
práctica de la
implementación del
proceso a nivel Nal.
Responsabilidad
social organizacional.
No solo el
empresariado.
También las
fundaciones, las
iglesias y demás que
creen un marco para
la reconciliación y
convivencia.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
Como construir desde
nuestro ámbitos la
paz con las mujeres
desmovilizadas de las
Farc. Llevar la
institucionalidad a los
territorios con salud,
educación y
beneficios para la
comunidad.
Hay que llamar a la
academia para que
forme a los docentes
en el tema de
reconciliación, de
solución pacífica de
conflictos, para que
oriente a los jóvenes
y haya un plan de
formación fuerte en
este sentido.
Docencia,
investigación y
proyección social
enfocados al tema de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías
paz.

de Disensos

Los medios de
comunicación deben
impulsar el proceso y
la implementación, y
abrirle espacio a la
paz.

Medidas específicas
para organizaciones
de víctimas, mujeres,
étnicas y otras
poblaciones de
especial protección
constitucional

No se han escuchado
históricamente las
mujeres. Eso se
quedó en el papel.
En el 2011 se logró
crear una comisión de
la verdad de mujeres
(1.103 relatos)
victimas. “comisión
de las mujeres”.

Las mujeres del
campo no tienen la
misma atención que
las mujeres de la
ciudad.
El enfoque que se le
debe dar es distinto.
No es culpa de la
comunidad LGTBI
que la fuerza pública

Oportunidad de
pensar si fue bueno o
no, lo que sucedió el
2 de octubre (SI/NO).
Propiciar escenarios
de encuentros con la
comunidad, las Farc y
los distintos grupos.
Las mujeres le
apuestan a la paz en

Llamar a las
empresas para que
ayuden en la
generación de
proyectos y apoyen
el tema de paz.
Propone la ruta
pacifica hablar de
estos procesos de paz
con los distintos
actores municipales.
Ir trabajando el voz a
voz.

¿Cómo deben
participar las
mujeres
políticamente?

Buscar un proceso de
dialogo religioso que
propenda por el
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Tema

Experiencias Locales
Poco a poco hemos
ido construyendo una
agenda de las
mujeres de la ruta
pacifica, con muchos
puntos estratégicos
en el tema de paz.

Obstáculos
y
dificultades
o la gente
desconozca quienes
son.

Oportunidades

los territorios,
recolectando
información y
ejerciendo control y
A las mujeres -Trans- vigilancia.
se les disminuye la
calidad y la
Hacer de la paz algo
expectativa de vida.
cotidiano.
Se están organizando No son tenidas en
“Chocolatadas por la
mesas de mujeres en cuenta.
paz- baloncesto por
las comunas y han
la paz- novena por la
Se dan unas políticas paz”.
llegado al comité de
planificación, donde
muy asistencialistas
se vuelven
para la comunidad
participantes pasivas. LGTBI. Esa
comunidad quiere
Las mujeres de la ruta trabajo.
pacifica tienen una
escuela donde se
El código de policía
reúnen a tratar temas desconoce
la
cotidianos y
comunidad LGTBI.
específicos.
Amenazas a líderes
sociales en Tulua.

Propuestas
de Disensos
garantías
respeto del otro.
Diplomado para
informar acerca de
los derechos desde
las iglesias.
Incluir una persona
de las juventudes
elegida por el
Consejo Nal de
Juventud al interior
del mismo. Teniendo
en cuenta el numeral
2.2.3 de los acuerdos
de la habana.
Garantizar y
fortalecer la
participación
ciudadana en las
comunidades
altamente afectadas
por la guerra.
Reconocer otras
organizaciones de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
víctimas que están
por fuera de la ley
(1498).

Creación de escuela
para hablar de paz y
reconciliación.
Alianzas para trabajar
con otras
organizaciones y con
otras mujeres como
las Trans.
Fortalecer y promover
la construcción real y
efectiva de los
derechos de las
mujeres para promover
la participación activa
en los distintos
espacios.

Presionar a las
autoridades públicas
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
para que protejan los
líderes sociales.
Fomentar el respeto
del cumplimiento a
las normas y leyes
que apoyan a la
mujer.
Enfoque diferencial
hacia la mujer negra,
desplazada,
campesina, pero
donde igualmente
haya igualdad.
Hacer una base de
datos donde este
consolidado toda la
memoria social e
histórica, para que a
partir de esto se le dé
continuidad a los
ejercicios.
Promover buenos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
relacionamientos con
la institucionalidad.
Ruta de atención que
se cumpla. El plan
municipal requiere
vigilancia para que
cumpla con la mujer.

Medidas específicas
para promover la
reconciliación, la
convivencia y la
tolerancia con/ desde
personas
desmovilizadas,
reincorporadas o en
proceso de
reintegración
(PRPUESTA)

Herramienta de
planeación territorial
de cara a la red juvenil
Nacional.

Modificar la
composición del
Concejo Nal de
participación.
Cambio en la
doctrina militar en el
marco de la paz.
Cambio en su
terminología para
referirse a los ex
guerrilleros.

Creación de una
dependencia técnica y
legal (2.2.1) que sea
funcional a esa red
juvenil. Se debe dar
una participación por
parte de los jóvenes
insurgentes que
puedan participar en la
red.
Un representante por
parte del partido que
surja de Farc.
La articulación del
marco de la política
pública del consejo de
reconciliación y paz,
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías

de Disensos

articulado con la CSIVI
Enfocar la educación
para las poblaciones de
sector diverso.
Ampliar cupos directos
en las juntas
administradoras locales
a las víctimas del
conflicto, incluyendo
los desmovilizados.

Fortalecer el tema de
memoria histórica
desde los organismos
que promueven la
paz en medio de la
guerra con
participación activa
de víctimas y
población
reincorporada.
Otros

Ampliar el concepto de
convivencia, darle a
este un enfoque de
bioética.
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Mesa 5. Garantías de participación ciudadana para la planeación participativa y en temas relevantes

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
Consejos
1.Los Comités de 1.Ausencia de voluntad
territoriales
de planificación local de política para convocar e
planeación
Cali
instalar a los CPT, así
(Estado actual y 2.
CTP
de
los como
para
la
fortalecimiento)
municipios de …
interlocución con los
mismos.
2. Algunos funcionarios
encuentran formas de
usurpar las funciones de
los
espacios
de
participación.
3.Ausencia de recursos
para el funcionamiento
de la instancia.
4.Poca vinculación de la
ciudadanía
con
la
instancia. Hay dudas
sobre la efectividad de la
participación.
5.Carácter no vinculante
de sus conceptos.
6.La Alcaldía escoge

Oportunidades

Propuestas de garantías

1. Rendición de
cuentas de los
Consejeros/as hacia
las comunidades y
sectores
que
representan puede
contribuir a su
democratización.

Reformar la Ley 152 de 1994:
Carácter permanente del rol del CTP
en todo el ciclo de la planeación
(formulación,
aprobación,
ejecución,
seguimiento
y
evaluación; selección de los
consejeros a través de mecanismos
más democráticos: generación de
espacios asamblearios democráticos
para
la
selección
de
los
representantes de los sectores;
ajuste en la composición del
Consejo Nacional de Planeación
para garantizar la representación de
los jóvenes y de otros sectores aún
no incluidos; Vinculación de los
CMDR; Carácter vinculante de las
propuestas y acuerdos del CTP;
obligatoriedad en la capacitación a
los consejeros y consejeras, antes
de iniciar su labor así como
acompañamiento
y
asistencia

Disensos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
personas afines a su
gobierno
entre
las
ternas propuestas. En
ocasiones ni siquiera se
postulan ternas sino que
hay
nombramiento
directo.
7.Representatividad al
interior de los CTP no
siempre es acorde con
los sectores que existen
en los territorios.
8. Hay dificultades para
el seguimiento a los PDT
una vez han sido
aprobados. Falta de
conocimiento sobre la
función de seguimiento,
y
de
herramientas
técnicas
para
desarrollarlo.
9. Los funcionarios no
conocen los procesos de
planeación participativa.
Están concentrados en
cumplir indicadores de

Propuestas de garantías

Disensos

técnica
permanente;
rendición/petición de cuentas de los
consejeros y de la comunidad; Los
planes de desarrollo municipal
deberán tener en cuenta las
propuestas elaboradas por las
organizaciones,
instancias
de
participación
y
comunidades
(agendas anuales, planes de vida,
agendas
ciudadanas,
etc).
Incorporarlos en los planes de
desarrollo.
1.Eliminación del sistema de ternas.
La decisión última no debe tomarla
la autoridad local. Pueden utilizarse
mecanismos más democráticos para
la elección de los representantes de
los distintos sectores.
2. La Ley debe explicitar el carácter
permanente del CTP en el ciclo de la
planeación.
3.El CTP debe ser instalado por el
Alcalde saliente, no por el Alcalde
entrante (da tiempo para la
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
gestión del DNP.
10. CTP emiten un
concepto, pero no hacen
parte del escenario de
negociación para la
incidencia sobre los
contenidos del PDT
(Concejo Municipal).
11. Los miembros de los
CTP
pueden
ser
cooptados
por
las
administraciones
territoriales;
pueden
hacer parte de las
prácticas
clientelares,
que a su vez dividen al
sector social.
12.
Los
PDT
son
formulados
por
consultorías externas,
que muchas veces no
tienen en cuenta las
condiciones
de
los
territorios. Los Concejos
Municipales aprueban
los PDT en estas

Propuestas de garantías

Disensos

capacitación de consejeras y
consejeros,
y
promueve
su
independencia).
4.Carácter vinculante de los
acuerdos a los que se llegue en los
procesos de participación.
5.Ampliación del margen de acción
del CTP durante la etapa de
formulación del PDT. Además de
emitir el concepto, debe permitirse
la participación oportuna del CTP en
los debates que tienen lugar en el
Concejo Municipal que definen los
ajustes últimos al PDT.
7.Articulación de las propuestas
aquí recogidas con el borrador de
reforma de la Ley152/94 en la que
trabaja el DNP.
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Tema

Rol
de
las
organizaciones en
los
consejos
territoriales
de
planeación

Experiencias Locales

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
condiciones.
1.Algunas
organizaciones sociales
no
se
organizan
adecuadamente
para
intervenir
en
los
escenarios
de
participación. En el caso
de los CTP no se
presentan candidatos a
las ternas por los
sectores identificados.
Las
ternas
no
necesariamente
representan
a
las
organizaciones sociales
de los sectores
2.Los consejeros/as que
llegan a los CTP no están
organizados
3.No existe la cultura de
la rendición /petición de
cuentas por parte de los
consejeros y por parte
de las organizaciones
sociales.

Propuestas de garantías

Disensos

Reforma Ley 152
+
Formulación de una Política Pública
de Planeación y Presupuesto
Participativo: Rendición/petición de
cuentas de los espacios de
participación en la planeación y
presupuesto participativo. Registro
de organizaciones sociales (con las
debidas precauciones en materia de
seguridad).
Garantizar
la
transversalidad de la protección
medio ambiental en todas las
escalas
de
la
planeación
participativa (nacional y territorial).
Ejemplo: Planificación de cuencas.

1.Procurar el robustecimiento de los
lazos de comunicación y de
rendición de cuentas entre quienes
participan en los espacios de
planeación y las comunidades o
sectores que representan.
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Tema

Experiencias Locales

Sistema Nacional 1.(Cali) Ediles han
de Planeación
perdido su rol en el
proceso
de
formulación de los
planes de desarrollo.

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

1. En la composición del
Sistema Nacional de
Planeación hay prioridad
del carácter territorial,
en lugar del sectorial, lo
que deriva en una mayor
incidencia
de
los
gremios a comparación
de la de las voces
sociales.
3. Desarticulación de las

1.Potencialidades
de
compartir
experiencias
de
buenas prácticas.
2.El enfoque de
participación debe
ser territorial.
3.Ley.1551/2012,
abre la puerta para
la vinculación de
planes de desarrollo
de las comunidades

Propuestas de garantías

Disensos

2.Asignar a las organizaciones
sociales un rol de veeduría y control
sobre las condiciones de la
participación. / Alternativamente:
aplicación de modelo estándar de
control interno.
3. Desarrollo de sistemas de
información que permitan hacer
seguimiento a las condiciones de la
participación en los territorios.
4. Censo de organizaciones sociales
(con las debidas precauciones en
materia de seguridad). Ley de
Garantías.
Ajustes y fortalecimiento del
Sistema Nacional de Planeación.
1.Ajuste en la composición del
Consejo Nacional de Planeación
para garantizar la representación de
los jóvenes. Consejo Nacional de
Juventudes puede designar al
representante.
1.1. Garantizar la participación de
sectores
existentes
en
los
territorios, que no están incluidos
en el Sistema Nacional de
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Tema

Instancias

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
diferentes instancias de
participación.
4. Lentitud y falta de
interés de la burocracia
afecta el funcionamiento
del Sistema.

Oportunidades

1.Desarticulación entre

2.La

Propuestas de garantías

Disensos

y planes de vida a la Planeación.
formulación de los 2.Incorporación
de
enfoques
PDT.
diferenciales (género, minorías
étnicas, juventudes, otros), al marco
normativo del sistema nacional de
planeación.
3.Hacer explícita la relación y
articulación entre las diferentes
escalas
de
la
planeación
participativa y cómo éstas tienen
efectos sobre los territorios. De lo
contrario, la participación no podrá
ser efectiva.
4.Garantizar la transversalidad de la
protección medio ambiental en
todas las escalas de la planeación
participativa (nacional y territorial).
Ejemplo: Planificación de cuencas.
5. Fortalecimiento y vinculación de
los CMDR al Sistema Nacional de
Planeación.
El
fortalecimiento
incluye capacitación a la población
rural para el ejercicio participativo.
participación Reconocimiento de las expresiones
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
formales
e
instancias formales de
informales
de
participación y otras
planeación
formas comunitarias de
participativa
organización y
deliberación.
2. Falta de
reconocimiento de las
formas autónomas (no
institucionales) de
expresión comunitaria y
de su capacidad de
actuación en los
procesos de planeación
participativa.
Presupuestación
1.Tradición
de 1.Los
presupuestos
participativa
presupuestos
participativos no son de
participativos
en obligatorio desarrollo.
Nariño,
Pasto
y
Antioquia. En Nariño
se ha discutido si los
presupuestos
participativos deben
institucionalizarse o
no.
2.Experiencia
de
incidencia en los

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

también se expresa no formales de participación
por fuera de los ciudadana
escenarios
institucionales.
1.Reconocimiento e inclusión de las
expresiones no institucionales de
participación social en los procesos
y el sistema nacional de planeación.

Modificación de la Ley 1551 de
2012. Política Pública de Planeación
Participativa.
Carácter
de
obligatoriedad de los presupuestos
participativos en las comunas,
corregimientos y localidades. Definir
como mínimo un porcentaje del 5%
del presupuesto de inversión.
1. Artículo 40: el Concejo Municipal o
Distrital podrá constituir, para apoyar
la
inversión
social
en
los
Corregimientos, Comunas y localidades,
un
presupuesto
participativo…
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Cambiar podrá por deberá

presupuestos
territoriales a partir
de la formulación de
planes de vida de las
comunidades
L.1551/2012.

1.

La
administración
municipal
garantizará los recursos necesarios
para la operación y puesta en marcha
del programa de planeación y
presupuesto
participativo.Institucionalización del

presupuesto participativo, con un
margen
de
acción
mínimo
equivalente al 5% del presupuesto
de inversión.

Capacitación
e
incremento
de
capacidades frente
a la planeación
participativa

2. En Tuluá los
participantes
terminan asesorando
a la institucionalidad
sobre los procesos de
participación
y
planificación.

1.Reducido
conocimiento de la
ciudadanía y las
organizaciones sobre sus
capacidades de acción
en materia de
planeación participativa.
2. Funcionarios tienen

1. Capacitación y/o
asistencia técnica a
las organizaciones
puede aumentar la
calidad
de
sus
propuestas en los
procesos
participativos.

3.Ejecución de los proyectos
consignados en las agendas anuales
(mencionadas en el punto 2)
elaboradas por las organizaciones
de la sociedad civil.
Campañas de pedagogía sobre
participación
nacionales
y
territoriales.
Acceso a la información sobre
participación ciudadana
1.Capacitación tanto a funcionarios
como a las organizaciones y
movimientos sociales sobre los
procesos
participativos
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Tema

Experiencias
de
participación
ciudadana
en
temas relevantes
de intervención en
lo
público
(servicios públicos,
salud, educación,
medio ambiente,
etc.)
Medidas
específicas para
organizaciones de
mujeres, étnicas y
otras poblaciones

Experiencias Locales

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
poco conocimiento de
los procesos de
planeación participativa.
En ocasiones, incluso,
nuevos funcionarios
desconocen el proceso
para la formulación de
los PDT.

1.Dificultades para la
divulgación
de
información a personas
con
discapacidad.
Invisibilidad
de
la

1.Importancia
de
utilizar diferentes
leguajes
y
mecanismos / optar
por la comunicación

Propuestas de garantías

Disensos

(institucionales y no institucionales)
y sus garantías.
2. Fortalecer y mejorar los sistemas
de información para que sean más
accesibles; la divulgación de
información debe realizarse a través
de medios que garanticen que tal
divulgación será efectiva.
3. Herramientas esenciales para el
ejercicio de la participación
ciudadana.

Acceso al derecho a la participación
por parte de personas con
discapacidad, mujeres, campesinos,
minorías étnicas.
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Tema
de
especial
protección
constitucional

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
discapacidad psicosocial.
2.La vinculación de
personas
con
discapacidad
a
los
procesos de participativa
es reciente.
3.Dificultades
estructurales
que
enfrentan las mujeres
para el acceso a
escenarios
de
participación.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

alternativa
para Equidad de género en el acceso a
divulgar
la los espacios de participación
información
a ciudadana.
personas
con Campañas pedagógicas y de
discapacidad.
información sobre participación
ciudadana en los territorios rurales.
El gobierno deberá promover,
difundir y conformar espacios de
participación
ciudadana
en
territorios rurales
1.Debe garantizarse la accesibilidad
de las personas con discapacidad a
los espacios de participación.
3.Garantía de equidad de género en
todos los espacios participación.
4.Reconocimiento del campesinado
como sujeto de derechos.
5. Los espacios de participación
deben hacer presencia en los
territorios rurales (movilizarse hasta
las zonas rurales).
5.Articulación de los diferentes
procesos de planeación de los
territorios para garantizar la
efectividad de los mismos. Por
ejemplo, es necesaria la ejecución
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

de los acuerdos a los que ya se ha
llegado con las minorías étnicas.
6.Presupuestos para la participación
deben cubrir los costos que asumen
los acompañantes de las personas
con discapacidad.
Otros
Otros 1. Procesos
de
planeación
participativa
(General)

1.Mesa de mujeres en
Cali trabajó de la
mano con la Alcaldía
para la generación de
una
política
de
participación
de
mujeres. Una vez
formulada la política,
la Alcaldía excluye a
las organizaciones que
contribuyeron a la
generación de la
política
de
los
escenarios
de
incidencia.

1.Hay dificultades para
el mantenimiento de la
relación con el Estado:
Después de periodos de
trabajo conjunto, el
estado tiende a excluir a
actores
altamente
participativos.
2. Riesgos de seguridad.
Señalamientos
por
participar y oponerse a
proyectos apoyados o
propuestos
por
el
Estado. Este tipo de
riesgos son también
motivos de deserción.
3.
La
participación
implica
costos
económicos
y
de

1.Las entidades de
control
pueden
vincularse a los
procesos
de
participación para
contribuir a su
efectividad.
2. Los Consejos
municipales
y
departamentales de
participación
(L.1757/2015)
contribuyen a la
coordinación
y
avance
de
los
procesos
participativos en el
territorio.

1.Desarrollo
de
un
proceso
pedagógico sobre los contenidos de
la Ley de Garantías bajo un enfoque
de educación popular. Líderes y
lideresas deben replicar el ejercicio
pedagógico en sus comunidades y
organizaciones, empezando por
aquellas personas que participaron
de los (presentes) procesos de
consulta.
Podrían
construirse
metodologías para la replicación de
la pedagogía.
El desarrollo de la pedagogía será de
obligatorio cumplimiento.
2.Retomar y fortalecer el proceso de
descentralización en el país (énfasis
en zonas rurales).
3.Garantías presupuestales para el
funcionamiento de los espacios de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
tiempo.
4.Ausencia
de
mecanismos
administrativos
para
exigir acceso a instancias
de participación.
5.Los entes territoriales
no poseen o generan
información necesaria
para
alimentar
el
proceso participativo.
6.Acceso limitado a la
información existente.
7.Legislación
sobre
planeación participativa
en nivel Congreso no
considera las realidades
sociales territoriales, ni
las
capacidades
institucionales
del
Estado local.

Propuestas de garantías

Disensos

participación (incluyendo aspectos
logísticos, técnicos, y costos en que
incurren los y las participantes).
4.Sanciones
para
aquellos
funcionarios que no cumplan con las
obligaciones concernientes a los
procesos participativos.
4.1. Vinculación de los organismos
de control a los procedimientos
para garantizar el derecho a la
participación efectiva.
5. Garantías de seguridad para
participantes y defensores de
derechos humanos.
6.Fortalecimiento de la educación
popular.
7.Formulación de un mito que
impulse la movilización social (de
mayorías)
alrededor
de
la
participación.
Desarrollo
de
estrategias
comunicativas de carácter masivo
que promuevan la organización
social y la participación.
8.Superación del enfoque territorial
en que el territorio se entiende
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

como una categoría geo-física. La
planeación
participativa
tiene
sentido en la medida en que el
concepto de territorio abarque sus
dinámicas
integrales:
sociales,
económicas, culturales y simbólicas.
10.Reconocimiento
y
fortalecimiento de las subregiones
que no coinciden necesariamente
con las político administrativas de
municipios y departamentos. Ej.
Región del Naya.
9.Construcción participativa de
metodologías para la participación.
Las
metodologías
diseñadas
deberían tener un carácter de
aplicación vinculante en los
territorios.
Los
movimientos
sociales
(espacios
no
institucionalizados) deben tener
acceso al proceso de construcción
de tales metodologías.
11.Imposibilidad de cambiar la
destinación de recursos asignados a
la participación (L.1757/2015).
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

12.Garantizar la transversalidad de
la participación en los procesos de
formulación de los POT (L.338/97).
13.Garantizar la participación de la
sociedad civil organizada en el
sistema nacional de competitividad
y productividad, pues el sistema
condiciona los lineamientos de la
planificación de los territorios en
todo el país. Articulación este
sistema con el sistema nacional de
Planeación.
14.Promoción de una participación
sustancial de la sociedad civil en la
implementación de los acuerdos de
La Habana.
15.Velar por la articulación de los
procesos participativos incluidos en
los Acuerdos de La Habana. Sólo de
esta manera se podrá evitar la
repetición de las causas del
conflicto.
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Propuestas en materia de Entornos habilitantes
1. Reforma de la Ley 152 de 1994 – Ajustes y fortalecimiento del Sistema Nacional de participación:

-

Carácter permanente del rol del CTP en todo el ciclo de la planeación (formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación);
Selección de los consejeros a través de mecanismos más democráticos: generación de espacios asamblearios democráticos para la
selección de los representantes de los sectores
Ajuste en la composición del Consejo Nacional de Planeación para garantizar la representación de los jóvenes, población con
discapacidad, y de otros sectores aún no incluidos, incluyendo obligatoriamente a los CMDR
Carácter vinculante de las propuestas y acuerdos del CTP
Obligatoriedad en la capacitación a los consejeros y consejeras, antes de iniciar su labor así como acompañamiento y asistencia técnica
permanente
Rendición/petición de cuentas de los consejeros y de la comunidad

-

Actualización de los acuerdos municipales referidos a los CTP y CMDR para garantizar la inclusión de los sectores existentes en los
territorios. El proceso de actualización deberá realizarse participativamente.

-

Todos los instrumentos de planeación participativa en sus diferentes niveles territoriales y sectoriales deberán tener en cuenta las
propuestas elaboradas por las organizaciones, instancias de participación y comunidades (agendas anuales, planes de vida, agendas
ciudadanas, etc). Velar por su incorporación en los planes de desarrollo.

-

Incorporación de enfoques (diversidades de género, étnias, juventudes, otros), al marco normativo del sistema nacional de planeación.
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-

Hacer explícita la relación y articulación entre las diferentes escalas de la planeación participativa y cómo éstas tienen efectos sobre los
territorios. De lo contrario, la participación no podrá ser efectiva.

-

Garantizar la transversalidad de la protección medio ambiental en todas las escalas de la planeación participativa (nacional y territorial).
Ejemplo: Planificación de cuencas hidrográficas.

-

Reconocimiento de las expresiones no formales de participación ciudadana: Reconocimiento e inclusión de las expresiones no
institucionales de participación social en los procesos y el sistema nacional de planeación.

-

Superación del enfoque territorial en que el territorio se entiende meramente como una categoría geo-física. La planeación participativa
tiene sentido en la medida en que el concepto de territorio abarque sus dinámicas integrales: políticas, sociales, económicas, culturales,
espirituales y ambientales. Reconocimiento y fortalecimiento de las subregiones que no coinciden necesariamente con la división
político administrativa de municipios y departamentos. Ej. Región del Naya.

-

12.Garantizar la transversalidad de la participación en los procesos de formulación de los POT y EOT (L.338/97).

-

Garantizar la participación ciudadana (instancias de participación y organizaciones sociales) en el Sistema Nacional de Competitividad y
Productividad, pues el sistema condiciona los lineamientos de la planificación de los territorios en todo el país. Articulación del Sistema
de Competitividad y Productividad con el Sistema Nacional de Planeación.

2. Reforma de la Ley 1551 de 2012 y creación de Política Pública de Planeación Participativa:
-

Carácter de obligatoriedad de los presupuestos participativos en las comunas, corregimientos y localidades. Definir como mínimo un
porcentaje del 5% del presupuesto de inversión. El Artículo 40 de la Ley dice: ‘El Concejo Municipal o Distrital podrá constituir, para apoyar la
inversión social en los Corregimientos, Comunas y localidades, un presupuesto participativo […]’. Se exige cambiar la palabra podrá por deberá.
Además la administración municipal deberá garantizar los recursos necesarios para la operación y puesta en marcha del programa de planeación y
presupuesto participativo.
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-

Las garantías presupuestales para el funcionamiento de los espacios de participación deben cubrir aspectos logísticos, técnicos, y costos
en que incurren los y las participantes.

Propuestas en materia de Acceso

1. Campañas de pedagogía sobre participación nacionales y territoriales, y acceso a la información sobre participación ciudadana:
-

Desarrollo de un proceso pedagógico sobre los contenidos de la Ley de Garantías bajo un enfoque de educación popular. Líderes y
lideresas deben replicar el ejercicio pedagógico en sus comunidades y organizaciones, empezando por aquellas personas que
participaron de los (presentes) procesos de consulta. Construcción de metodologías para la replicación de la pedagogía. El desarrollo de
la pedagogía será de obligatorio cumplimiento.

-

Capacitación tanto a funcionarios como a las organizaciones y movimientos sociales sobre los procesos participativos (institucionales y
no institucionales), sus garantías y exigibilidad. También se incluirán capacitaciones en cultura de la transparencia.

-

La divulgación de información debe realizarse a través de medios y tecnologías que garanticen que tal divulgación será efectiva
(enfoque diferencial).

-

Desarrollo de estrategias comunicativas de carácter masivo que promuevan la organización social y la participación ciudadana. ‘Dessatanización de la participación’.

-

Inclusión obligatoria de los temas de participación ciudadana en las Cátedras de Paz. El pensum y módulos a incluir debe construirse
participativamente.

2. Acceso al derecho a la participación por parte de personas con discapacidad, mujeres, campesinos y etnias.
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-

Equidad de género en el acceso a los espacios de participación ciudadana.

-

Garantías de acceso de la población con discapacidad y sus acompañantes a los procesos de participación.

-

Estrategias pedagógicas y de información permanentes sobre participación ciudadana en los territorios rurales. El gobierno deberá
promover, difundir y conformar espacios de participación ciudadana en territorios rurales.

Propuestas en materia de Protección

-

Sanciones para aquellos funcionarios e instituciones que no cumplan con las obligaciones concernientes a los procesos participativos.

-

Vinculación de los organismos de control a los procedimientos para garantizar el derecho a la participación efectiva.

-

Garantías de seguridad, protección y autoprotección para participantes y defensores de derechos humanos.

-

Garantizar el derecho de las organizaciones sociales e instancias de participación a ejercer su rol de veeduría y control sobre la
efectividad de los procesos participativos.

-

En su ejercicio de veeduría y control, organizaciones sociales e instancias prestarán especial atención a posibles prácticas clientelistas y
corruptas que puedan surgir en los procesos participativos.

Propuestas en materia de Procedimientos

-

Construcción participativa de metodologías para la participación con enfoque diferencial. Las metodologías diseñadas deberían tener un
carácter de aplicación vinculante en los territorios. Los movimientos sociales (espacios no institucionalizados) deben tener acceso al
proceso de construcción de tales metodologías.
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-

Desarrollo de sistemas de información que faciliten el seguimiento a las condiciones de la participación en los territorios.
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Mesa 6. Garantías para el ejercicio de control social y veeduría ciudadana

Tema

Experiencias Locales

Experiencias
de a) Palmira:
veeduría y control
Seguimiento
inclusión
de
política pública de
género en Planes
de Desarrollo.
b) Exposición
de
evaluación
realizada
a
alcaldía
de
Palmira en cuanto
a la ejecución de
política pública de
género:
Propuesta
de
escuela
intersectorial de
mujeres,
no
fueron incluidas.
c) “Karikatulandiia”
(Universidad del

Obstáculos
y
dificultades
a) Estigmatización
de los veedores
por parte de
autoridades
públicas.
b) El acceso a la
información
es
limitado.
c) Poca
o
nula
disponibilidad de
recursos para el
control social.
d) Documentos
(Planes
de
desarrollo)
con
lenguaje
demasiado
técnico dificultan
procesos
de
veedurías
ciudadanas.

Oportunidades

Propuestas
de
garantías
a) Implementar
a) “Los
Contraloritos”:
proyectos
de
Formación
de
educación
población a partir
ciudadana desde
de los 14 años de
los
espacios
edad.
escolares.
b) PEIs:
No
contemplan
b) “Veeduría
a
educación
veedores”:
ciudadano,
Observatorio
control sobre lo
ciudadano
de
público.
veedurías.
c) Existencia
de c) Red Nacional para
protocolos
tramitar
internacionales
denuncias.
d) Sistema judicial:
Sanciones
más
fuertes.
e) Política Criminal
Estatal: Incorporar
protocolos

Disensos
Preocupación
por
propuesta
sobre
elección popular de
órganos de control.
Desconfianza hacía los
procesos electorales.
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Tema

Experiencias Locales

d)

e)
f)

g)

Cauca):
La
caricatura como
herramienta para
el
control.
Formación
población escolar
en procesos de
veedurías.
“Justicia
con
enfoque
diferencial
de
género”:
Nariño y Huila:
Lideres
asesinados.
Norte del Cauca:
Compromisos
vinculantes entre
el ciudadano y los
candidatos
a
cargos de elección
popular.
Pactos comunales
(Cauca): Trochas
ciudadanas,
propuestas

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
e) Ausencia
de
recursos
institucionales
que permitan la
continuidad
de
los procesos.
f) La
información
suministrada
a
través
de
ventanilla única
es
limitada:
incompleta,
documentos
demasiado
técnicos o la
negación de los
mismos.
g) Debilidad
por
parte
de
las
organizaciones
sociales para la
rendición
de
cuentas.
h) Veedurías sociales
no son suficientes
para
mitigar

Propuestas
de Disensos
garantías
internacionales.
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Tema

Experiencias Locales
ciudadanas para
los PD
h) Mesa Pacífico: No
han
arrojado
sanciones, pese a
las irregularidades
denunciadas por
la población.

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
engranajes
de
corrupción en la
empresa pública.
i) Ciudadanía
desconoce
procesos: no son
atendidos.
j) Medios
de
comunicación no
son autónomos.
k) Barreras
de
acceso
a
la
información:
Actores políticos
no
están
dispuestos
a
suministrar
información
necesaria.
l) Amenazas
a
líderes:
Temor
por la integridad,
ausencia
de
herramientas de
protección.
m) Alta

Propuestas
garantías

de Disensos
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Tema

Observatorios
transparencia

Experiencias Locales

de

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
burocratización y
politización
de
veedores.
Poca
autonomía.
n) Actores armados
ilegales
(paramilitares),
obstaculizan los
procesos
veedores.
o) Espacios
de
diálogo entre las
autoridades
locales
y
la
población
son
limitados
o
inexistentes. Las
discusiones
planteadas
no
tienen un carácter
vinculante.

Propuestas
garantías

de Disensos

a) Observatorios
ciudadanos
–
Observatorios de
transparencia:
Diseño de criterios
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Medidas
para a) Caloto:
d) Los
gobiernos
fortalecer
la
Actividades
locales
no
rendición de cuentas
culturales (obras
entregan a la
de teatro) como
ciudadanía,
herramienta para
información
educar
a
la
previa
a
la
ciudadanía en el
rendición
de
ejercicio
del
cuentas.
control social.
b) Comités
ciudadanos
intermunicipales
presentes en la
rendición
de
cuentas.
c) Los alcaldes no
presentan
información
previa:
La
ciudadanía cita al

e) Pese
a
la
obligatoriedad de
la existencia de
ventanillas únicas,
en los municipios
pequeños éstas
son inexistentes.
f) Oficinas
de
control interno:
Primera instancia
donde
debe
recurrir
la
ciudadanía.
g) Obligatoriedad de
los
gobiernos
locales de hacer
público planes de
transparencia.
h) Ley 1757

Propuestas
de Disensos
garantías
unificados,
definición de los
mismos y apoyo
estatal para la
consolidación de
éstos.
a) Consejo de política
criminal: Espacios
de participación de
la sociedad civil,
en
la
implementación
de
política
criminal.
b) Facultar a las JAL
como actores para
el control político,
con el fin de
visibilizar su rol
como servidores
públicos
(ley
1551)*.
c) Facultar comité de
veeduría a las
administraciones
locales.
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Tema

Experiencias Locales
alcalde
con
antelación, con el
fin de que éste
conteste
una
serie
de
preguntas
que
buscan, que el
ciudadano
se
informe antes de
llegar al espacio
de rendición de
cuentas.

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
d) Reforzar ley 1712 y
Ley 1437 (derecho
a la información).
e) El Estado debe
propiciar, en el
marco de la ley
1757, la entrega
de
información
oportuna a la
ciudadanía.
f) Los Planes de
Desarrollo
y
Políticas públicas
deben
incluir
indicadores en su
rendición
de
cuentas,
que
permitan a la
ciudadanía evaluar
a las autoridades
públicas.
g) Podrá
haber,
durante
el
ejercicio
de
rendición
de
cuentas,
un
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
número
de
observadores
externos
al
municipio
que
sean garantes del
ejercicio realizado.
h) Referendo:
El
Congreso de la
República estará
obligado
a
la
rendición
de
cuentas.
i) Autoridades
públicas deben dar
obligatoria
respuesta a quejas
y
solicitudes
ciudadanas. La no
respuesta dentro
de los espacios
temporales fijados
por ley implicará
sanciones.
j) Comunicación
bilateral: Propiciar
espacios
de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
diálogo efectivos
entre
las
autoridades
locales
y
la
ciudadanía.
k)
El Estado debe
garantizar que, los
ciudadanos y las
organizaciones,
que
ejercen
control social, lo
hagan
con
autonomía
de
influencia
e
intervención
de
actores políticos
(partidos políticos
o
autoridades
públicas).
l) Formación
ciudadana: Sentido
de responsabilidad
sobre lo público.
m) Debe garantizarse
por parte del
Estado
la
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Tema

Capacitación
e
incremento
de
capacidades para la
veeduría y el control
social

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
formación
y
cualificación de los
veedores
ciudadanos.
n) Órganos de control
están obligados a
rendir cuentas.
o) Carácter
vinculante de las
discusiones que se
plantean en los
espacios
de
participación.
Limitación
por a) Existencia de Ley a) Incluir
en
los
presentación virtual
1551*
Planes Decenales
de documentos y
de
educación
respuestas.
cátedras sobre el
sentido de lo
público.
b) Formación
de
liderazgos
que
fortalezcan
la
gestión pública.
c) Pedagogía
democrática:
Normas y trámites.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías
d) Cátedra
ciudadana:
Población
Universitaria.

de Disensos

e) Formación según
normatividad
vigente
para
veedores: habilitar
a los actores para
el ejercicio veedor.
f) Cualificar “perfil”*
del veedor.
g) Restaurar órganos
de
control:
Máxima presencia
ciudadana a través
de las veedurías.
h) Potenciar el uso de
los medios de
comunicación para
la difusión de
información.
i) Lenguaje:
Suministrar
información de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
forma clara y con
un lenguaje
diferencial.
j)

Otras experiencias de
prevención de la
corrupción

El
Estado
desarrollará
campañas
de
información
y
pedagogía
en
torno al marco
institucional para
el control social.

Comisiones de control a) Propiciar espacios
ciudadano”:
Norte
donde
la
del Cauca: Propuestas
ciudadanía pueda
ciudadanas
son
presentar
vinculadas
a
los
denuncias
Planes de Desarrollo
anónimas.
(seguimiento,
b) Programa
de
control, evaluación y
recompensas
y
difusión).
protección
a
quienes denuncien
actos
de
corrupción.
c) “Comisiones
de
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Tema

Rol
de
organizaciones
participación
control
de
administración
pública

Experiencias Locales

las
en
y
la

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
control
ciudadano”: tomar
como punto de
partida
trabajos
pilotos
adelantados por
comunidades
locales
en
diferentes
regiones del país.
Norte del Cauca:
Propuestas
ciudadanas
son
vinculadas a los
Planes
de
Desarrollo
(seguimiento,
control, evaluación
y difusión).
b) Integrar
participación
de
las organizaciones
sociales en la
construcción del
Plan Decenal de
Educación.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
c) Instrumentos:
Código ético para
el ejercicio de la
veeduría
ciudadana.
Promovido por el
Estado
y
construido
con
amplia
participación de la
ciudadanía.
d) Recursos:
El
Estado
deberá
promover recursos
suficientes
para
que la ciudadanía
organizada pueda
realizar
los
ejercicios
de
control social.
e) Ruta de denuncia
ciudadana: En los
casos en que los
órganos de control
no cumplen con sus
funciones. Visibilizar
y agilizar protocolos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías
de respuesta
ciudadano.

de Disensos
al

f) Políticas:
Denuncias
ciudadanas
o
provenientes de
las
veedurías
ciudadanas, deben
ser priorizadas en
las investigaciones
realizadas
a
funcionarios
públicos. Sistema
de
alarma
temprana. Deben
ser de carácter
público.
g) Burocratización: a)
La
ley
debe
promover
al
máximo,
la
independencia de
las instancias de
participación
ciudadana, de las
autoridades
públicas
b)
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Tema

Medidas específicas
para organizaciones
de mujeres, étnicas y
otras poblaciones de
especial protección
constitucional.

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
iniciativas
ciudadanas
no
institucionalizadas
deben ser tenidas
en cuentas.
a) Presupuestos
asignados
con
criterios
diferenciales
de
Género.
b) El Estado debe
promover la
formación en
torno al control
social con un
carácter
diferencial que
vincule a la
población
políticamente
minoritaria niños,
mujeres, grupos
étnicos y
población
discapacitada.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
c) Formación
ciudadana
con
carácter
diferencial.
d) Formulará plan de
acción
para
difundir resolución
1325
“Mujeres,
paz y seguridad”,
con el objetivo de
rescatar
participación
de
mujeres en la
resolución
de
conflictos. Permite
trabajar
con
recursos
internacionales.
e) Incentivar
a
comunidades
indígenas para que
implementen
procesos
de
rendición
de
cuentas.
f) Medidas
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Tema

Mecanismos
protección

Experiencias Locales

de

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
de Disensos
garantías
preventivas para
unidades
territoriales
especiales.
a) Promover
cumplimiento de
los
requisitos
constitucionales
que rigen función
pública.
b) Incorporar
protocolos
y
estándares
internacionales
para la protección
de
derechos
(participación
ciudadana).

a) Capacidad
c) Obligatoriedad
veedora limitada
del
Estado
por la ausencia de
colombiano para
espacios
de
prevenir,
capacitación
sancionar,
(comunidades
violación
de
locales,
JAC):
derechos
Rendición
de
fundamentales.
cuentas y manejo
Con
espacial
de recursos.
atención aquello
b) Ausencia
de
que
atañe
a
mecanismos
defensores
reales
de
sociales.
protección a la d) Existencia
de
integridad física
Consejo
de c) Incorporar
exposición de
de los veedores.
política criminal.

motivos: Carta
Iberoamericana de
participación
ciudadana en la
gestión pública.

d) Hacer explícito la
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas
garantías

de Disensos

obligación
del
Estado de proteger
a
los
veedores
ciudadanos contra
cualquier tipo de
amenaza
o
vulneración de su
integridad física.

Otros

¿Qué hacer con los
procesos de rendición
de cuentas en las
comunidades
indígenas?

e) Creación de Ley de
protección
al
veedor.
h) El
acuerdo i) Revisar vigencia de
contempla
la
la Ley 1448.
creación e 16 j) Uso de emisoras
emisoras
para
realizar
comunitarias.
denuncias
y
veedurías.
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Obstáculos/Problemas
Estigmatización

Propuestas

Estado

Disensos

a) Incorporar protocolos y estándares internacionales
para la protección de derechos (participación
ciudadana).
b) Incorporar exposición de motivos: Carta
Iberoamericana de participación ciudadana en la
gestión pública.
c) Hacer explícito la obligación del Estado de proteger
a los veedores ciudadanos contra cualquier tipo de
amenaza o vulneración de su integridad física.

Barreras normativas para el
acceso a la información
Órganos de control que no
cumplen su función

a) Ruta de denuncia ciudadana: En los casos en que los
órganos de control no cumplen con sus funciones.
Visibilizar y agilizar protocolos de respuesta al
ciudadano.

a) Preocupación por propuesta sobre
elección popular de órganos de control.
Desconfianza hacía los procesos
electorales.
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Amenazas contra la integridad
física de los veedores

a) Personerías como garantes de los derechos de los
veedores sociales.

Barreras políticas,
burocráticas y de uso del
lenguaje.

Lenguaje: Suministrar información de forma clara y con
un lenguaje diferencial.

El Estado desarrollará campañas de información y
pedagogía en torno al marco institucional para el control
social.

Políticas: Denuncias ciudadanas o provenientes de las
veedurías ciudadanas, deben ser priorizadas en las
investigaciones realizadas a funcionarios públicos.
Sistema de alarma temprana. Deben ser de carácter
público.

Burocratización: a) La ley debe promover al máximo, la
independencia de las instancias de participación
ciudadana, de las autoridades públicas b) iniciativas
ciudadanas no institucionalizadas deben ser tenidas en
cuentas.
Estatuto de oposición: ser partícipe de órganos de
control.
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Formación ciudadana

Formación tanto para los ciudadanos como para los
funcionarios.

Tener en cuenta perfiles profesionales de los
funcionarios públicos.
Rendición de cuentas

a) Incentivar a comunidades indígenas para que
implementen procesos de rendición de cuentas.
b) Medidas preventivas para unidades territoriales
especiales.
c) Órganos de control están obligados a rendir cuentas.

¿Qué hacer con los procesos de rendición
de cuentas en las comunidades indígenas?

Criterios de selección
30-31 de marzo: Bogotá.
Género: Tres mujeres y dos hombre.
Territorio: Deben responder a los tres departamentos (Vale, Cauca, Nariño)
Población étnica: indígena, afrodescendiente, mestizo.
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Mesa 7. Garantías para la movilización y la protesta social; y Armonización normativa para garantizar derecho a la libertad de asociación, movilización y protesta social-

Tema
Medidas
para
garantizar
la
movilizació
n
y
la
protesta
social

Experiencias Locales
•

•

•

El dialogo con la
institucionalidad
facilitaría
el
ejercicio de la
movilización y la
protesta
en
algunos
casos
territoriales.
El ESMAD como
agente
provocador
de
violencia.
Gestores
de
Convivencia como
experiencia
positiva en el
manejo de las
protestas
y
movilizaciones

Obstáculos y dificultades
•

•

•

•

•

Desconocimiento
del derecho a la
protesta.
Derecho
a
la
huelga
de
los
trabajadores
desactualizado con
respecto a los
avances
internacionales.
Inoperatividad de
la
“huelga
política”.
Las lógicas de la
movilización
y
protesta
han
mutado según el
contexto histórico,
siendo
el
instrumento
jurídico
el
coyuntural.
La espontaneidad
de las protestas va
en contravía a la
estructura

Oportunidades
•

El proyecto de Ley
estatutaria de la
participación
ciudadana
contemple como
uno de sus ejes
transversales el
abandono de la
criminalización
y/o la limitación
del ejercicio de la
protesta social, y
su
reconocimiento
como forma y
espacio legítimo
de ejercicio de la
democracia.

Propuestas de Garantías
•

•

•
•
•

•

•

•

Actualización normativa del
derecho a la Huelga de los
trabajadores
en
consonancia
con
los
avances internacionales.
Garantías para la huelga
solidaria
con
enfoque
territorial
(experiencia
norteamericana).
Desmonte del ESMAD
Desmilitarización de los
campus universitarios.
Presupuesto
público
Nacional para el ejercicio de
la
movilización
y
la
protesta.
La apropiación del recurso
debe ser de carácter
municipal
Revisión
de
doctrinas
contra
insurgentes
(enemigo interno) que
muchas veces recaen en el
accionar de las protestas y
movilizaciones.
Garantías de sanción para

Disensos
•

•

Implementar mecanismos
que den garantías de
atención
obligatoria,
oportuna y eficaz a las
agendas.*
Dificultad de desmonte del
ESMAD en el escenario
actual, es preferible la
reestructuración de los
procedimientos
del
ESMAD (atenuación del
accionar).
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

•

•

•

institucional
dispuesta para ella.
No
hay
una
instancia
encargada
específicamente en
la
garantía
y
regulación de la
protesta
y
movilización social.
Los judicializados
de la protesta
social sirven como
cuotas
de
cumplimiento de
metas de eficiencia
de
instituciones
jurídicas (Fiscalía,
Jueces….)
Ambigüedad en el
concepto
de
protesta “pacifica”

Oportunidades

Propuestas de Garantías

•

•

•

•

•

•

Disensos

miembros de la fuerza
pública que se extralimiten,
con
énfasis
en
la
responsabilidad de mando.
Plan de Reparación Integral
para quienes son víctimas
de agresiones en los
contextos de protesta y
movilización social. (Moral,
económica para individuos
o colectivos)
Reparación
del
buen
nombre, de quienes han
sido estigmatizados por el
ejercicio de la protesta y la
movilización social.
Conceptualizar el concepto
de la protesta “pacifica” y la
movilización social, desde
una perspectiva garantista.
El Estado debe garantizar el
cumplimiento de acuerdos
logrados previamente den
un
contexto
de
negociación.
creación
de
Mesas
departamentales
(municipales) y una mesa
nacional de seguimiento y
garantías para el ejercicio
del
derecho
a
la
movilización y protesta, que
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de Garantías

Disensos

cumplan entre otras las
siguientes funciones: a)
investigar los casos de
violación al ejercicio del
derecho a la protesta,
especialmente
los
realizados por funcionarios
públicos
y
establecer
medidas
de
carácter
administrativo
que
garanticen su no repetición;
b) establecer las medidas y
programas necesarias para
garantizar y PROMOVER el
ejercicio del derecho a la
protesta y la movilización;
c) Construir y ejecutar un
programa
nacional
de
formación en derechos
humanos,
de
carácter
obligatorio, a funcionarios
públicos, especialmente a
miembros de la Policía y la
fuerza pública; d) revisar,
derogar y ajustar acorde a
derecho internacional los
protocolos,
resoluciones,
manuales y directivas de
actuación
de
los
escuadrones antidisturbios
y los manuales de la Policía
para la atención, manejo y
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de Garantías

Disensos

control de multitudes de
acuerdo
al
derecho
internacional; e) establecer
comunicación permanente
con las Comisiones de
verificación e intervención
de la sociedad civil para el
ejercicio de la protesta y la
movilización social. Estas
mesas estarán compuestas
por delegados de algunas
instituciones del Estado,
movimientos
sociales,
partidos declarados en
oposición
política
y
organizaciones defensoras
de derechos humanos.
Además de lo anterior se
propone el reconocimiento
de
Comisiones
de
verificación e intervención
in situ de la sociedad civil
para el ejercicio de la
protesta y la movilización
social
que
permitan,
durante la realización de
protestas o movilizaciones
sociales, realizar veeduría,
control,
verificación
e
intervención para velar por
el
cumplimiento
de
protocolos, manuales y
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

(modificado
) Acciones
de control
necesarias
para
realizar la
vigilancia
sobre
las
autoridades
en
el
tratamiento
de
las
manifestaci
ones
y
protestas
Mecanismo
s
de
visibilizació
n y difusión
de
las
demandas y
agendas de
los
manifestant
es

Oportunidades

Propuestas de Garantías

•

•

•

•

Libertad
de
información en el
ejercicio de la
protesta
y
la
movilización
social. Gran parte
del rechazo y la
estigmatización
generada en la
sociedad
colombiana hacía

•

•

Baja difusión de los
medios
alternativos
de
comunicación.
Estigmatización y
señalamiento del
ejercicio
de
protesta
(violencia/ guerra),
a través de las
fuentes oficiales y

•

•

Disensos

normas que regulan la
intervención
de
las
autoridades
durante
jornadas de movilización y
protesta.
Control y veeduría sobre las
autoridades
en
el
tratamiento
de
las
manifestaciones
y
protestas.
Veedurías de procesos de
concertación gestados por
el ejercicio de protesta o
movilización.
Protección y fuero especial,
para los manifestantes e
integrantes
de
la
movilización, en razón o
con
ocasión
de
la
movilización
y
la
organización social.
Garantías
de
difusión,
visibilización y verificación
efectiva e integral de las
demandas y agendas que
atañen los ejercicios de las
movilizaciones y protestas
sociales.
Fortalecimiento y Garantías
para una difusión equitativa
de los medios alternativos
de
comunicación,
en
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Tema

Mecanismo
s efectivos
de diálogo e

Experiencias Locales

•

la protesta y la
movilización
social deviene de
la
falta
de
herramientas de
comunicación
para
las
organizaciones y
movimientos
sociales. Por tal
razón,
un
proyecto
de
estatuto de la
participación
ciudadana debe
garantizar
el
acceso de los
manifestantes a
medios públicos
de información y
comunicación en
cada uno de los
niveles
territoriales
y
promover
la
utilización de otro
tipo de medios de
carácter
alternativo.
Definición
del
Derecho a la
protesta
y
la

Obstáculos y dificultades
medios
comunicación.

Oportunidades

Propuestas de Garantías

de
•

•

En
diversos
contextos
universitarios

•

Disensos

medios
de
incidencia
pública nacional y regional.
En ese sentido, y teniendo
en cuenta que el acuerdo
final reconoce la protesta
como un ejercicio legítimo
de oposición, se debe
garantizar
que
los
organizadores
y/o
promotores
de
movilizaciones
y/o
protestas puedan ejercer el
derecho a la rectificación y
réplica, con las mismas
condiciones
de
las
agrupaciones
políticas
declaradas en oposición

Garantías para la libertad
de asociación, movilización
y protesta en los diferentes
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Tema
interlocució
n para darle
un
tratamiento
democrátic
o
a
la
movilizació
n y protesta
social

Experiencias Locales
movilización
social. En estricto
sentido,
la
Constitución
Política de 1991
garantiza
el
derecho
del
pueblo a reunirse
y
manifestarse
públicamente
(Artículo 37) y el
derecho
de
organizaciones
sociales
a
manifestarse y a
participar
en
eventos políticos
(Artículo 107). Sin
embargo,
no
existen
desarrollos
normativos que
definan
claramente el rol
que
juega
la
protesta
y
la
movilización
social
en
la
construcción de la
democracia
colombiana.

Obstáculos y dificultades
existen escenarios
directos
e
indirectos
para
evitar el ejercicio a
la manifestación
de la comunidad
académica.

Oportunidades

Propuestas de Garantías

•

•

Disensos

sectores sociales.
Promover escenarios de
pedagogía y formación para
el efectivo uso del derecho
a la protesta y movilización
social, especialmente en
escenarios escolares y
universitarios.
se propone construir una
definición de la protesta y
movilización social en tres
niveles: a)De conformidad
con el artículo 37 de la
Constitución es un tipo de
reunión y manifestación
pública,
legítima,
planificada y/o espontánea,
realizada con el fin de
exigir, expresar, opinar,
proponer en cuestiones de
interés
nacional,
departamental, municipal,
local, general y particular;
b) De conformidad con los
principios fundamentales
de la Constitución Política
de
Colombia,
y
sus
artículos 18, 20, 37, 38, 40,
107 y 112, es un derecho
fundamental
autónomo
que fortalece el ejercicio de
la
democracia,
el
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Tema

Medidas
específicas
de
Seguridad,
protección y
no
estigmatiza
ción
para
quienes
participan
en acciones
de
movilizació
n
y
protesta.

Experiencias Locales

•

En
algunas
marchas
las
fotografías
pueden llegar a
ser problemáticas
para
los
manifestantes.

Obstáculos y dificultades

•

•

•

Estigmatización y
criminalización del
ejercicio
de
protesta
(violencia/ guerra),
especialmente en
los medios de
comunicación.
Registro
desautorizado
audiovisual de los
manifestantes.
Desconocimiento y
estigmatizacion de
las
iniciat5ivas
comunitarias para
la organización, la
defensa territorial
y el arraigo del
mismo (guardias
campesinos)

Oportunidades

Propuestas de Garantías

•

•

•

Disensos

pluralismo, la oposición
política y la participación
ciudadana;
y
c)
Un
instrumento legítimo de
participación política por
medio del cual el pueblo
expresa su inconformidad
frente
a
medidas,
definiciones políticas o
acciones
que
le
desfavorecen o afecten
Protección y fuero especial,
para los manifestantes e
integrantes
de
la
movilización, en razón o
con
ocasión
de
la
movilización
y
la
organización social.
Fortalecer los mecanismos
de autoprotección de los
actores sociales en el
ejercicio de la movilización
y protesta social (ej.
Guardia indígena, guardia
cimarrona, equipo de DDHH
…)
En caso de detención y
traslado de participantes
de
movilizaciones
y
protestas sociales por parte
de la fuerza pública debe
haber
un
efectivo
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Tema

Leyes que
deben ser
creadas o
modificadas

Experiencias Locales

-

Obstáculos y dificultades

-

Oportunidades

-

Propuestas de Garantías

•
•

•
•

•

•

acompañamiento por parte
de defensores de DDHH.
Eliminar el art. 120 del
Codigo Nal de Policia.
Modificación del Código
Sustantivo del Trabajo,
buscando
impedir
la
tercerización laboral y6
pactos
colectivos
que
dificulta la organización
sindical (tiempos definidos
para el ejercicio - Suprimir).
Revisión de la ley 1453
Modificación del artículo
200 del código penal, que
se extienda la conducta
punible para otro tipo de
organizaciones sociales
Incluir como falta gravísima
el incumplimiento de los
acuerdos por parte de las
autoridades (ley 734 del
código disciplinario único)
En especial, se debe
derogar
las
siguientes
normas que: los artículos
53, 54, 56 y numeral 9 del
artículo 103 de la Ley 1801
de 2016, y los artículos 10,
15, 44, y 45 de la Ley 1453
de 2011.

Disensos

-
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Tema

Protocolos
de
actuación, u
otros
mecanismos
para que las
autoridades
garanticen
el respeto
de
los
derechos
humanos de
los
manifestant

Experiencias Locales

•

Manifestaciones
referentes
al
Hospital
Universitario del
Valle
son
apaciguadas por
parte de la misma
administración

Obstáculos y dificultades

•

Problemática
frente
a
la
“autorización” del
ejercicio de la
movilización.

Oportunidades

Propuestas de Garantías

•

•

•

Disensos

modificar el artículo 55 de
la ley 1801 de 2016 de tal
forma que se sancione a
todo aquel que divulgue
mensajes engañosos en
torno a quienes convocan o
participan
en
movilizaciones y protestas,
a quienes públicamente
hagan señalamientos falsos
de la relación de los
manifestantes con grupos
armados al margen de la
ley, o a quienes pretendan
deslegitimar por cualquier
tipo de señalamiento falso
el ejercicio del derecho a la
protesta y la movilización
Garantía de no contratación
con empresas que se
encuentren en condición de
huelga.
Priorizar el Dialogo en vez
de fomentar el uso del
ESMAD.
Consolidación de gestores
de convivencia a lo largo y
ancho de todo el territorio.
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Tema
es, como en
el dialogo y
seguimiento
a acuerdos
Medidas
específicas
para
organizacio
nes
de
mujeres,
étnicas
y
otras
poblaciones
de especial
protección
constitucion
al

Experiencias Locales

•

Proceso
de
Movilización de la
comunidad LGBTI
en función de
reivindicar
el
movimiento.

Obstáculos y dificultades

•

•

Oportunidades

Propuestas de Garantías

Disensos

Costos de Sayco y
Acinpro, generan
costos en materia
de derechos de
autor sobre el
material utilizado
en ejercicios de
movilizaciones y de
protestas.
Carencia
en
materai
pedagógica a la
hora de ejercer el
derecho de la
protesta,
poca
información sobre
la estructura de las
protestas.

Otras
/
Casilla
provisional
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Mesa 8. Mecanismos de seguimiento e interlocución con el Estado –prevención, atención temprana de necesidades y demandas sociales y
cumplimiento de acuerdos-

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Representación
en
instancias
de
participación
ciudadana, el control
social
y
la
interlocución
con
autoridades

-Los mecanismos de
participación
NO
SON VINCULANTES.
Por
ejemplo,
el
concejo territorial de
planeación
municipal,
no
permite que las
propuestas de las
poblaciones
se
canalicen
en
decisiones.

-Los mecanismos de
participación
NO
SON VINCULANTES
sino que se han
constituido
como
procesos
protocolarios,
informativos y de
socialización de los
gobiernos de turno.

- Mayor interacción
entre
el
Estado
Institucional
(las
autoridades locales
nacionales,
las
dependencias
administrativas) y el
Estado participativo.

Propuestas

Disensos

- las consultas o los
mecanismos
de
participación
ciudadana
DEBEN
SER VINCULANTES,
no solo deben ser
MECANISMOS
DE
SOCIALIZACIÓN sino
que
REALMENTE
permitan incidir en
la
toma
de
decisiones políticas
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

Frente a la anterior
propuesta
se
presenta
una
discusión
pues
miembros
no
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos
consideran necesario

-La ley 134 de los
mecanismos
de
participación,
presenta dificultades
entorno
a
los
umbrales que exigen
para incidir en la
toma de decisiones
de la administración
pública.

-Los mecanismos de
participación se han
limitado a realizar
talleres pedagógicos
que realmente no
empoderan a la
ciudadanía y no
logran que estás - La normas se crean
incidan
en
las pero no se socializan
decisiones.
con las comunidades,

Evaluar los umbrales,
los
criterios
y
requisitos solicitados
para llevar a cabo
procesos
de
participación,
seguimiento
y
vigilancia
a
cumplimento
de
acuerdos.

-Fortalecer
las
sanciones penales a
aquellos funcionarios
que incumplen los
acuerdos elaborados
entre
las
organizaciones
o
impulsan procesos
que vulneran los
derechos
de
las
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Tema

Experiencias Locales
-La sociedad civil no
tienen un acceso
suficiente
a
la
información con el
fin de defender sus
argumentos
o
intereses.

- la discusión de los
Planes de Desarrollo
no generan una

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
con el fin de estás se
empoderen de su rol
para incidir en las
decisiones de la
administración
pública.

Propuestas

Disensos

organizaciones
sociales.
-

-Fortalecer
un
mecanismo
que
permita
que
la
población adquiera
conocimientos
técnicos y le facilite
el acceso a la
información, sobre el
proyecto que la
administración
pública coloque en
discusión.

159

Tema

Experiencias Locales
participación
transparente y activa
de los ciudadanos en
las discusiones y las
desiciones.
Pues
estos procesos están
siendo realizados por
el gobierno, con el
propósito de solo
cumplir
con
la
norma.

-Incumplimiento de
los
gobiernos
entorno
a
los
acuerdos pactados

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

-Para solucionar esta
problemática
de
incumplimiento, se
puede crear una
representación
de
carácter ciudadano.
Que esté por fuera de
la
administración
pública
o
del
gobierno.
Sus
miembros
serían
elegidos
por
las
organizaciones
ciudadanas y sociales.

-Las instancias o
mecanismos
para -Es necesario crear -Incorporar en la
realizar
el otras
instancias. rendición de cuentas
seguimiento a los Además generar un de los gobiernos, los
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Tema

Experiencias Locales
con
diferentes
actores que se han
movilizado y ejercido
el derecho a la
protesta.

Instancias
o
mecanismos
para
hacer seguimiento a
compromisos
-Incumplimiento de
acuerdos que se
pactan
a
nivel
nacional o local.

Obstáculos
y Oportunidades
dificultades
compromisos y las mayor control.
DECISIONES
POLÍTICAS NO SON
EFECTIVAS Y ESTÁN
SOLO EN LA NORMA.

Propuestas

Disensos

acuerdos firmados
con las diferentes
organizaciones
sociales.
-Todo acuerdo entre
el gobierno y la
sociedad civil, en
todos los niveles
administrativos debe
ser
de
carácter
VINCULANTE.
Además,
los
acuerdos
establecidos deben
ser ejecutados por
todos los entes y
dependencias
del
gobierno de manera
integral y articulada.
-Generar
mayores
SANCIONES
a
aquellos
funcionarios que no

161

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

-El problema de estos
mecanismos
de
-Las consultas en los consultas virtuales o
municipios
se de fortalecimiento de
limitan a páginas las tics
para la
virtuales.
participación política,
es que la población
no
conoce
los
procedimientos
básicos para acceder
y manejar dichos
mecanismos
tecnológicos.

Propuestas

Disensos

permitan
tomar
decisiones
vinculantes con la
población.
Dichas
sanciones, deben ser
significativas,
en
otros términos que
generen altos costos
a los funcionarios
públicos
que
incumplen la norma.
Proceso
que
se
puede llevar acabo
con
sanciones
económicas
más
drásticas o procesos
de inhabilitación al
funcionario.
-Fortalecer
el
proceso de las tics
para realizar un
monitoreo a las
decisiones
del
gobierno
que

162

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

generen una mayor
transparencia en la
administración
pública.

-Los cambios de
gobierno a nivel local
y nacional afectan el
cumplimiento de los
acuerdos que se han
elaborado en
pasadas
administraciones.

-Los acuerdos por lo

-Fortalecer
los
procesos
jurídicos
para solicitar a las
debidas
dependencias
el
cumplimiento de los
acuerdos logrados

-Los procesos de
negociación
y
acuerdos
entre el
gobierno
las
organizaciones
y
movimientos sociales

163

Tema

Experiencias Locales
general
no
son
cumplidos por la
administración
es
necesario fortalecer
las
veedurías
y
seguimiento
al
cumplimiento de los
mismos.

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

deben
tener
continuidad
hasta
dar
cumplimiento
cabal a los acuerdos,
sin estar supeditados
a los cambios de
administración.
Involucrar
a
garantes
internacionales en el
seguimiento
y
vigilancia
a los
acuerdos
que se
elaboran entre el
gobierno
y
las
diferentes
organizaciones,
movimientos sociales
y populares.

164

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

-

Acciones
de
las
autoridades públicas
en respuesta a las
demandas
y
propuestas
de
organizaciones
y
movimientos sociales

-Respetar
los
liderazgos
y
las
organizaciones
locales que tienen
presencia activa en
los
municipios,
puesto que están
siendo desplazadas a
la hora de componer
los integrantes de los
concejos
de
participación
ciudadana. Esto suele
suceder en Nariño.

-Las discusiones sobe
un
proyecto
en
ocasiones se hacen

Propuestas

Disensos

-Garantizar
la
representatividad de
las organizaciones,
movimientos sociales
en los órganos de
participación
ciudadana
donde
estos
no
tienen
representatividad,
pues estos espacios
están
siendo
ocupados por actores
afines
a
la
administración.

-Las organizaciones y
movimientos sociales
no logran
tener
representación en los
procesos de consulta
y participación.

-

-Reconocimiento al
carácter y
la
trayectoria de las
organizaciones
y
movimientos
sociales, a la hora de
implementar
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

con organizaciones
que son promovidas
por la administración
y que no tienen un
proceso
de
consolidación
y
activismo en las
comunidades.
-Afecta la incidencia
de
los
grupos,
organizaciones
y
movimientos sociales
-A la hora de de las comunidades
participar en las en los mecanismos
consultas
de de participación.
proyectos
las
comunidades
no
cuentan
con
conocimientos
básicos del proyecto.
El gobierno genera
mecanismos
de
-Los
fallos
del participación a las
Ministerio de Trabajo centrales
obreras,
no obliga a los pero la ley generada
actores que vulneran o el decreto emitido
los
derechos no
recoge
las

Propuestas

Disensos

procesos
de
negociación
que
impulsa el gobierno.
Esto con el fin de
evitar el paralelismo
de
actores
y
organizaciones, que
surgen en el marco
de coyunturas y
responden
a
intereses
particulares.

- Garantizar procesos
de capacitación, de
asistencia
técnica,
legal y jurídica a las
organizaciones civiles
con el fin de que
estás puedan tener
un mayor acceso a la
información Para un
adecuado
seguimiento
al

166

Tema

Experiencias Locales
laborales de
trabajadores,
restablecer
derechos
trabajador.

Obstáculos
dificultades
los propuestas de
a trabajadores.
los
al

-Los
fallos
del
Ministerio
del
Trabajo generan ante
un conflicto laboral,
una multa a las
empresas
que
vulneran
los
derechos pero no
establece
un
mecanismo
adecuado
para
restablecer
los
derechos. Por lo
general las empresas,
deciden pagar las
multas antes de
reconocer
los
derechos
a
los
trabajadores.

y Oportunidades
los

Propuestas
cumplimiento
acuerdos.

Disensos
de

-Revisar
la
normatividad frente
a los fallos emitidos
por el Ministerio de
Trabajo.
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Tema

Acciones
de
las
autoridades públicas
como respuesta a las
denuncias
de
amenaza o afectación
a la vida y seguridad
de representantes de
organizaciones
y
movimientos sociales

Experiencias Locales

-El incremento de la
persecución a los
líderes
y
organizaciones
sociales en el último
cuatrienio.
-Procesos
indiscriminados de
ordenes de captura a
líderes
de
organizaciones
sociales que afectan
las garantías de estas
organizaciones para
expresar libremente
sus
opinión
y
discrepancias frente
a decisiones del
gobierno.

- Por lo general

las

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

-Garantías
inmediatas
de
protección,
de
seguridad y acceso a
la justicia, para las
organizaciones
sociales frente a los
procesos
de
denuncia, y cualquier
tipo de violación de
los
Derechos
Humanos.
-Reconocimiento y
desmonte por parte
del Gobierno de la
existencia
y
el
accionar paramilitar
que vulnera
los
derechos
y las
garantías de los
líderes,
activistas,
movimientos
y
organizaciones
sociales.

168

Tema

Experiencias Locales
organizaciones
sociales tiene que
recurrir a la protesta
social,
la
movilización social
por que el Estado no
concilia
con
las
organizaciones
o
irrespeta
los
acuerdos a los que se
han llegado

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

-Que el Estado no
haga
uso
de
mecanismos
de
represión ante
la
protesta social.
El contenido de los
acuerdos entre las
autoridades y las
organizaciones, debe
establecer el respeto
al derecho a la
movilización y la
protesta social.
-Evaluar
la
normatividad
que
garantiza la protesta
social.

-Se

presenta

un

-Impulsar
convocatorias

de

169

Tema

Experiencias Locales

Herramientas
para
valorar, hacer visible
e incentivar la gestión
de
autoridades
públicas respecto a la
participación
de
organizaciones
y
movimientos sociales

problema en cuanto
a la socialización de
las
normas,
las
sanciones
y
los
procesos
jurídicos
que
tienen
los
funcionarios a la
hora de incumplir los
acuerdos pactados.
-Consultar a
las
organizaciones
y
movimientos sociales
a la hora de formular
leyes y políticas
públicas.

-

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

concurso de méritos
para acceder a cargos
de los órganos de
control del Estado;
medida
que
permitiría fortalecer
la independencia de
estos miembros de
las
dinámicas
políticas.
-Los procesos de
rendición de cuentas
de
todas
las
instancias
gubernamentales
informen
del
cumplimiento
de
acuerdos pactados
con
las
organizaciones
y
movimientos
sociales.
-participación de las

170

Tema

Medidas para la
atención
y
canalización
de
peticiones
y
propuestas
de
organizaciones
y
movimientos sociales
por parte de las
autoridades públicas

Experiencias Locales

-Los mecanismos de
control
no
responden
a
su
debido tiempo y de
manera adecuada a
las denuncias de la
población,
por
ejemplo en el caso
de la contraloría en
Pasto en el año 2014.

-No
se
está
interactuando
con
las
Medidas específicas
para organizaciones comunidades

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

organizaciones,
movimientos sociales
y
consejos
comunitarios en los
escenarios
de
formulación
de
planes de Desarrollo
y políticas públicas
con el fin de que de
que sus propuestas y
demandas
sean
incorporadas.
-Disponibilidad
presupuestal
para
cumplir los acuerdos
entre el gobierno las
organizaciones
y
movimientos
sociales.

- Se presentan graves -Se fortalezca la
problemas entorno a consulta previa a las
los
concejos comunidades étnicas
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Tema

Experiencias Locales

de mujeres, étnicas y
otras poblaciones de
especial protección
constitucional

asentadas (étnicas,
raciales, palenqueras
e indígenas)
en
determinados
territorios a la hora
de
implementar
proyectos o construir
nuevos territorios.
-Por ejemplo en el
municipio
de
Buenaventura
no
hay suministro de
agua potable a pesar
de que el municipio
cuenta
con
8
afluentes. Se están
construyendo
megaproyectos que
limitan las consultas
a las poblaciones.

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades
comunitarios de las
poblaciones
afro
descendientes. Por
ejemplo,
en
el
proceso de elección
de
sus
representantes.
Proceso que está
regulado por la Ley
70 de 1992.

Propuestas

Disensos

y se extienda para
otras
poblaciones
que
se
vean
afectadas
por
proyectos
del
Estado. Dándole un
carácter vinculante.

-Generar
mejores
mecanismos de toma
de decisiones al
interior
de
las
organizaciones
comunitarias. Con la
finalidad de que
estás puedan tener
un mayor grado de
representación para
incidir y participar en
la elaboración y los

172

Tema

Experiencias Locales
-Persecución
por
parte del gobierno
nacional y otros
actores sociales y
políticos
a las
comunidades
pertenecientes a LAS
ORGANIZACIONES
LGTBI;
profundizando
las
dinámicas
de
discriminación y el
irrespeto
a
la
diferencia de género.

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

impactos de los
megaproyectos
mineros,
de
hidroeléctricas
de
renovación urbana.
-Incorporar
el
enfoque diferencial
de género, étnico y
sectorial
en
la
formulación,
seguimiento
e
implementación de
políticas públicas.
-Se
cree
una - comisión
a nivel
municipal,
departamental
y
nacional que permita
fortalecer
los
procesos de veeduría
en tanto procesos de
evaluación,
organización,
y

173

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

financiación.

Otros
Fortalecer
la
Comunicación entre
las
organizaciones
sociales. Debido a
que los conflictos
entre
estás
son
producto
de
diferentes
problemáticas
que
pueden estar por
fuera del marco del
posconflicto y la paz.

-Evaluar y fortalecer
las instancias de
participación,
de
seguimiento
y
vigilancia de los
asuntos públicos a
nivel local y nacional.
-Fortalecer
la
construcción
de
agendas
mancomunadas
entre
las
organizaciones, los
movimientos sociales
y sectores sociales
con el interés de
generar un mayor
nivel de presión para
la
toma
de
decisiones.

174

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y Oportunidades

Propuestas

Disensos

-Financiamiento
y
fortalecimiento a las
organizaciones,
movimientos
sociales,
agrarios,
populares,
grupos
étnicos
y
colectividades
de
mujeres y LGTBI con
la
finalidad
de
garantizar
su
funcionamiento.
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