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 Caribe
Barranquilla - 24 y 25 de marzo
Mesa 1. Fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales – Grupo 1

Tema
Caracterización
y
registro
de
organizaciones
y
movimientos sociales

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
*Poca intervención de los consejos
de planeación.
*No hay un censo actualizado de
los
movimientos
sociales
y
sindicales.
*Hay movimientos sindicales que
no se registran.
*La nueva reforma tributaria
propone trabas y dificultades para
las funciones de las ONG al
momento de hacer contratos con el
estado. (Derogar).

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
*Crear una base de
datos
de
organizaciones
y
movimientos
sociales,
con
el
objetivo de tener un
registro
de
los
servicios que estas
ofrece.
*Crear una cámara
de
registro
específica para las
organizaciones
y
movimientos

Disensos
*Mantener
las
mismas instancias
de
registro
de
organizaciones
y
movimientos
sociales.
*Ley 1618

1

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
sociales (todo esto
obviamente bajo el
control
de
la
contraloría y las
demás autoridades
competentes) (con
base a la ley 743 de
2002).
*Que la cámara de
comercio actualice
sus bases de datos
de
organizaciones
registradas, además
de
realizar
depuración de la
misma.
*Eliminar las trabas
para el proceso de
registro
y
constitución de las
organizaciones
y
movimientos
sociales.
*Que
hayan
garantías
y
beneficios para los
movimientos
sindicales y sociales
que
no
están
registrados (ya que
el
proceso
de
registro
es
engorroso).
*Que
el
estado

Disensos

2

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Fortalecimiento de redes
de organizaciones y
movimientos sociales

*Experiencia mesa
LGBTI de Soledad,
Atlántico.

*No hay garantías de participación
para la población juvenil en
diversos espacios, por ejemplo las
JAC.
*No hay capacitación o educación
adecuada para la población juvenil.
*Exclusión
a
la
población
vulnerable.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
reconozca
la
autonomía de las
organizaciones
y
movimientos
sociales y sindicales,
es decir que los
reconozcan
y
respeten
como
oposición
y
no
pertenecientes
al
gobierno.
*Que
las
organizaciones
y
movimientos tengan
una vigencia mínima
de
5
años
al
momento
de
celebrar contratos
con
el
estado.
(Disenso).
*Focalizar
las
organizaciones en la
base de datos a
través de los entes
encargados.

Disensos

*Que el gobierno
respete y fortalezca
las ya existentes
(creadas de forma
independiente)
mesas de trabajo de
la sociedad civil; y a
la
población

*Fortalecimientodebilitamiento
de
las org. Es decir, los
conceptos
de
autonomía,
autogobierno de las
poblaciones
indígena, deben ser

3

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
*Incumplimiento de la aplicación
de la ley 1622 de 2013.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
vulnerable
por
ejemplo:
LGBTI,
víctimas, personas
en condición de
discapacidad, entre
otros.
*Garantías
y
fortalecimiento en
los proyectos para
jóvenes.
*Garantizar
la
participación de la
población juvenil, tal
como lo menciona la
Ley estatutaria 1622
de 2013. (Disenso)
*Crear veedurías de
control
a
los
gobiernos
tanto
locales,
como
departamentales.
*Garantizar que las
autoridades
municipales
y
distritales
fortalezcan a las
organizaciones
desde su Plan de
acción.
*Fortalecer a los
jóvenes en el asunto
del
relevo
intergeneracional,
(es decir fortalecer a

Disensos
importantes,
las
acciones comunales
no deben estar por
encima de ello.

4

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
la población juvenil
desde los colegios y
universidades
por
ejemplo
como
población del futuro
que pueden generar
un cambio).
*Fortalecer
la
equidad de género y
enfoque diferencial
en
todos
los
escenarios
del
ámbito nacional.
*Fortalecer
en
aspectos
de
seguridad
a
las
organizaciones
y
movimientos
sociales y demás
actores
de
la
sociedad
civil,
debido a la actual
amenaza por parte
de grupos armados
al margen de la ley.
(disenso
etimológico).
*Fortalecer a las
organizaciones
y
movimientos
teniendo en cuenta
su
actividad
principal.
*Capacitar a los

Disensos

5

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
miembros de los
movimientos
y
organizaciones
de
acuerdo
a
sus
habilidades.
*Trabajar el enfoque
diferencial, étnico y
territorial.
*Brindar
soporte,
apoyo técnico y
económico de la
Cooperación
internacional,
empresa
privada,
entre otras fuentes
de financiación y
particulares.
*Reconocimiento de
las
plataformas
sociales
como
espacios
de
participación.
*Que
las
organizaciones
y
movimientos
sociales
y
corporaciones
regionales, puedan
ingresar a la junta
directiva
del
gobierno (así como
diversos sectores).
*Fomentar
la
sindicalización en las

Disensos

6

Tema

Financiación Pública

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

*Poca o nula financiación por parte
de las administraciones locales.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
empresas y a las
veedurías
y
transparencias.
*Fomentar desde las
escuelas la cultura
asociativa.
*Fomentar
la
articulación
y
cohesión de los
movimientos
y
organizaciones
sociales.
*Creación de una
instancia
del
gobierno nacional,
que represente a los
movimientos
y
organizaciones.
*Crear
una
red
regional
de
organizaciones.
*Integrar a todas las
organizaciones
de
base en un mismo
cuerpo organizativo
para fortalecerse de
forma
técnica,
administrativa,
operativa
y
económica a través
del Estado.
*Que
organizaciones

Disensos

las

7

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
*Tienen como prioridad a las
organizaciones creadas por
funcionarios públicos para la
exención de impuestos u otros
beneficios.
*

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
sociales
y
movimientos reciban
financiación
por
parte del gobierno
nacional,
de
la
misma o similar
forma en como los
partidos políticos la
reciben.
*Que
las
administraciones
locales
y
departamentales
celebren contratos
entre organizaciones
y
movimientos
sociales de forma
transparente
e
integral.
*Deben definirse de
forma clara los entes
registradores y que
se encarguen del
monitoreo a las
organizaciones
y
movimientos
sociales. (subir)
*Crear un fondo
específico, tanto a
nivel local como
departamental
y
nacional
para
financiar
a
las
organizaciones
y

Disensos

8

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
movimientos
sociales.
*Además crear un
comité de control y
seguimiento,
liderado tanto por
los entes de control,
como
de
las
organizaciones
sociales.
*Conocer
las
dinámicas,
y
habilidades de las
organizaciones para
las capacitaciones.
*Que
haya
concertación
al
momento
de
formular y ejecutar
proyectos sociales
en
determinados
territorios.
(Consultar
por
ejemplo
las
organizaciones
sociales de la zona y
los
planes
de
beneficio
a
las
comunidades y las
empresas
que
financian proyectos
de RSE).
*Crear
una
estrategia efectiva,

Disensos

9

Tema

Experiencias Locales

Asistencia legal y técnica

Fortalecimiento
capacidades
capacitación

de
y

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
eficaz y adecuada de
seguridad para los
miembros
de
organizaciones de la
sociedad civil.
*
*Simplificar
los
procesos de fusión y
acuerdo
entre
organizaciones
sociales.

*De acuerdo a las
capacidades
y
servicios que ofrecen
las organizaciones y
movimientos sociales,
el gobierno debe dar
capacitaciones
orientadas
a
las
funciones de cada
organización.

*Brindar apoyo para
la participación e
intercambio de las
experiencias
de
integrantes de las
organizaciones
a
nivel nacional e
internacional.
*Los
gobiernos
locales,
departamentales
tendrán la obligación
de
trabajar
en
conjunto con las
organizaciones
y
movimientos
sociales.
*Desarrollar con las
organizaciones
sociales procesos de
sanación de trauma

*Desconfianza al interior de las
organizaciones sociales, incluyendo
la falta de transparencia.
*Poca o nula asesoría por parte de
las administraciones locales al
momento de formular proyectos.
*

Disensos

10

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
social
con
metodologías
de
intervención social,
para
recuperar
valores como la
confianza,
tolerancia,
honestidad
y
transparencia.
*Asignación
de
recursos específicos
para la dotación y
adecuación
de
espacios para el
fortalecimiento del
trabajo
de
las
organizaciones
sociales
y
movimientos.
*Fortalecer
organizaciones
artísticas y culturales
para la promoción y
pedagogía, desde la
ancestralidad,
espiritualidad en la
implementación de
la ley estatutaria.
*Impulsar
la
participación
en
beneficio
de
la
“constituyente”, con
el
objetivo
de
fortalecer la razón

Disensos

11

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Intercambio
de
experiencias y buenas
prácticas

*Muy poca integración y cohesión
entre las organizaciones sociales y
movimientos (individualismo), para
trabajar en conjunto por un tema
que sea de afectación general.

Medidas específicas para
organizaciones
de
mujeres,
campesinos,
jóvenes,
étnicas,
indígenas,
afrodescendientes,
LGBTI, población con
discapacidad,
poblaciones de especial
protección
constitucional.

*Falta de garantías para la
participación de los miembros de
las organizaciones sociales, en total
Igualdad de condiciones. (Por
ejemplo: incluir a personas que
posean discapacidad, entre otros).
*División
entre
este
grupo
poblacional.
(Por
ejemplo:
discapacidades visuales, auditivas,
entre otras).

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
de ser de los
movimientos
y
organizaciones
sociales.
*Debe
haber
concertación entre
los
movimientos
sociales
y
el
gobierno nacional al
momento de crear o
modificar
las
políticas
de
participación
ciudadana.
*Que el estado se
adapte
a
las
necesidades de la
población
mencionada en el
ítem.
*Crear, fortalecer y
hacer cumplir las
medidas para incluir
a
la
población
discapacitada
(invidentes,
inválidos, etc), para
brindarles
la
atención y asistencia
adecuada para su
pleno
desarrollo
como ciudadano.
*Que
las

Disensos

12

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
organizaciones
(asociaciones
de
población
en
condición
de
discapacidad) tengan
autonomía
de
recursos. (Es decir,
que las alcaldías no
administren
sus
recursos, sino ellos
mismos).
*Crear
una
caracterización
de
los miembros de las
organizaciones
y
movimientos
sociales para tener
información
clara
sobre
sus
discapacidades
y
limitaciones
(por
ejemplo).
*Que
la
norma
garantice la inclusión
de
los
representantes
nacionales
y
territoriales de las
personas
con
limitaciones
y
discapacidades.
*Fortalecer
el
liderazgo de la mujer
de
forma

Disensos

13

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
permanente a través
de la cualificación y
acreditación de sus
saberes
en
escenarios locales,
regionales,
nacionales
e
internacionales.
*Brindar
reconocimiento
a
líderes y lideresas
través de la inclusión
en el sistema de
seguridad social y
jubilación
con el
ministerio de trabajo
y protección social.
*Promover
y
fortalecer
el
movimiento social y
organizaciones
de
mujeres. Además de
incluirlas en las
agendas de trabajo y
de paz.
*Crear
mesas
interinstitucionales
de
género
que
permitan
una
interlocución
permanente entre
organizaciones
de
mujeres
y
el
gobierno local y

Disensos

14

Tema

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

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

*Falta de compromiso y voluntad
política para crear garantías por
parte del Estado.
*Estigmatizaciones, señalamientos,
persecuciones y exterminio a los
miembros de las organizaciones y
movimientos sociales.
*No se tiene en cuenta a las
organizaciones
sociales
y
movimientos, al momento de
construir garantías y protección al
desarrollo de sus actividades.
*Maltrato por parte de la fuerza
pública
a
miembros
de
organizaciones y movimientos
sociales.
*Desconocimiento por parte del
estado de los hechos violentos
hacia los líderes de movimientos y
organizaciones sociales.
*Las medidas de seguridad son

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
departamental.
*Garantizar
la
participación
efectiva
de
las
víctimas
dándole
aplicabilidad a las
normas
existente
con
todas
las
garantías de la ley
1448 y sus decretos
reglamentarios y con
fuerza de ley.

Disensos

*Creación de un
ente descentralizado
de
seguridad
“popular”, dentro de
territorios
específicos.
*Garantizar
la
protección integral,
que incluya sistemas
efectivos de alerta
temprana, de líderes
y lideresas y de
víctimas de conflicto
armado.
*UNP
asigne
medidas adecuadas,
eficientes, eficaces,
oportunas
de
emergencia.
*Agilizar el resultado
del estudio de riesgo

15

Tema

Otros

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
insuficientes para cubrir la gran
amenaza que aqueja a los
miembros
de
organizaciones
sociales. (Gastos innecesarios de
Seguridad).
*Falta de voluntad política para
llevar las medidas de seguridad a
cabo.
*Organizaciones que se prestan
únicamente para actividades muy
coyunturales (comité de aplausos).
Esto entorpece la labor de las
organizaciones que en realidad
realizan su debida labor.
*Persecución entre los miembros y
las organizaciones sociales.
*Extra-limitación
de
los
funcionarios, ya que se dedican a
funciones distintas.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
al momento de
asignar medidas de
seguridad.

Disensos

*Promover
pedagogías
de
participación
ciudadana
y
de
organización social.
Esto se dará en
escuelas y demás
centros educativos.
*Que se habiliten los
jueces y fiscales OIT.
*Garantizar
un
salario integral para
los trabajadores de
los
movimientos
sindicales y derogar
el decreto 583.
*Que
a
los
trabajadores
los
vincule laboralmente
la
empresa
directamente.
*Que
los
movimientos
sociales y artísticos
no
necesiten
personería jurídica

16

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
para ejercer sus
derechos.
*Fomentar una ley
para
acabar
el
fenómeno
paramilitar y demás
fuentes de violencia
y persecución.
*Garantizar
la
autonomía de las
organizaciones
y
movimientos
sociales, fortalecer la
existente ley de
garantía.

Disensos

*Promover
la
inclusión
y
participación de los
movimientos
sociales
y
organizaciones en
Los medios masivos
de
Comunicación.
(además de darle
prioridad a las TICs
para el desarrollo de
sus capacidades).
*Entrenamiento de
manera gratuita a
los y las integrantes
de las org sociales
en el manejo de las
TIC’s.

17

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
*Acceso a señal de
internet eficiente y
gratuito
en
los
municipios
y
corregimientos.
*
Entrenamiento
técnico en el manejo
de los instrumentos
tecnológicos.
*Debe
ser
obligatorio
del
estado, tener en
cuenta
la
profesionalización a
los líderes sociales,
sin traba alguna.
*Garantizar
la
participación técnica
de las víctimas;
asignación
de
medidas
de
emergencias para las
víctimas, defensoras
y defensores de
DDHH.
*Buscar que la ley
estatutaria,
fortalezca
la
actividad sindical, De
2do y 3r grado
puedan
ser
individuos
negociadores votar
en huelgas como los

Disensos

18

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
de 1r grado.
*(Violación a la
libertad sindical, la
flexibilización
del
trabajo)
*Que las judicaturas
y prácticas sociales
de las universidades
sean aprobadas y
reconocidas, cuando
se realicen con:
Juntas
Acción
Comunal y otras
organizaciones
sociales,
que
corresponda con el
objeto social.
*Promover y crear
centros de desarrollo
comunal
y
comunitario para el
encuentro
de
diferentes
organizaciones de la
sociedad civil. Y
creación de espacios
de
conciliación,
reconciliación
y
perdón.
*Realizar
entrenamiento
técnico en el manejo
de instrumentos de
planeación
del

Disensos

19

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
estado; y a la vez
entrenamiento en el
manejo de las TICs a
los integrantes de las
organizaciones
y
movimientos
sociales.
*Debe ser obligación
los pactos entre
estado
y
organizaciones
y
movimientos
sociales, entre otros.

Disensos

20

Mesa 1. Fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales Grupo 2

Tema
Caracterización y
registro de
organizaciones y
movimientos
sociales

Fortalecimiento
de redes de
organizaciones y
movimientos
sociales

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
-Las organizaciones estudiantiles
no son reconocidas por el estado
ni entidades privadas que rigen el
marco dentro del cual estas
actúan.
-No existe diferenciación entre las
organizaciones sociales y las
organizaciones
no
gubernamentales.

-

-

Falta de compromiso del
estado.
No existe integración de
las
organizaciones
sociales existentes en los
diferentes
departamentos.
No existen recursos para
que las organizaciones y

Oportunidades

Propuestas de Garantías

Disensos

-Por
parte
de
la
organización”
Espacio
regional de construcción
de Paz de los montes de
María y la red monte
mariana” se propone
priorizar,
temas
de
tierras,
participación
política
y
víctimas
(defensores de derecho
de víctimas, garantía de
derechos, fortalecimiento
de espacios para víctimas)
en la región caribe.
- Garantías para que el
registro
de
las
organizaciones
sociales
sea gratuito, público y
expedito.
-Concertación
para
políticas de participación
con los organizaciones
sociales y movimientos.
-Creación de una entidad
de economía solidaria
que se encargue del
registro y capacitación y
asesoría
de
las

21

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
movimientos
sociales
realicen
eventos
regionales que sirvan
para reforzar o crear una
red de organizaciones.

Financiación
Pública

-

Un obstáculo para el
fortalecimiento
de
organizaciones
y
movimientos sociales en
cuanto a la financiación
pública son las ONG,

Oportunidades

Propuestas de Garantías

Disensos

organizaciones sociales,
diferenciándolas
de
entidades de carácter
comercial.
-Las
organizaciones
sociales deben hacer
parte de las mesas
territoriales de víctimas,
consejos
nacionales,
municipales
y
departamentales de paz.
-Creación de una política
pública nacional para las
organizaciones sociales.
- Crear un instrumento de
caracterización
que
califique, cualifique y
cuantifique
a
las
organizaciones sociales.
-Creación de una entidad
que capacite a las
organizaciones
sociales
para realizar censos.
-Utilización de las tic para
el
intercambio
de
experiencias.

-

Autonomía en la
financiación.
Todos
los
recursos
que
deben
ser
sustentados de

22

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

-

-

puesto que muchas de
estas son consideradas
como un aliado del
estado
de
manera
negativa.
La participación de las
organizaciones sociales
está siendo condicionada
por
beneficios
económicos.
Demasiados
trámites
para el acceso a los
beneficios establecidos y
destinados
para
las
organizaciones sociales.

Oportunidades

Propuestas de Garantías

-

-

-

Disensos

acuerdo a un
plan
previo
elaborado
por
las
organizaciones
sociales.
Programas que
permitan
la
autonomía
y
sostenibilidad
económica
y
financiera de las
organizaciones
ejecutadas por
ellas mismas.
Generar
condiciones para
que
las
organizaciones
sociales hagan
parte
de
la
planeación del
presupuesto
participativo.
Priorización
u
flexibilización de
las condiciones
para que las
organizaciones
sociales puedan
participar
en
contrataciones
de
mínima
cuantía.

23

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de Garantías
-

-

Disensos

Crear
fondos,
nacionales,
departamentales
y municipales de
financiación
destinado a las
actividades
de
las
organizaciones
sociales,
con
recursos
provenientes de,
el
sistema
general
de
participaciones,
cooperación
internacional y
recursos
de
extinción
de
dominio.
Este
fondo
debe
tener en su junta
directiva
representantes
de
las
organizaciones y
movimientos
sociales.
Generar
incentivos para
que
los
proyectos
que
realizan
las
empresas dentro

24

Tema

Asistencia legal y
técnica

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de Garantías

-

-

-

-

Disensos

del marco de la
responsabilidad
social incluyan a
las
organizaciones
sociales en la
planeación
y
desarrollo
de
estos.
Costos sociales*
Asistencia
técnica
sobre
procedimientos,
tramites, costos.
Asistencia
jurídica para la
conformación de
la organización.
Asistencia
técnica
en
dotación
de
herramientas
para el buen
desarrollo de la
labor
que
ejercen
las
organizaciones
sociales.
Asistencia
técnica
en
acompañamient
o y formulación
de proyectos.

25

Tema
Fortalecimiento
de capacidades y
capacitación

Experiencias Locales
-

Cualificar
y
cuantificar
desde
los
saberes de las
organizaciones
sociales,
conjuntamente
articulado con
las
entidades
privadas
y
públicas.

Obstáculos y dificultades
-

La población joven no
tiene incidencia política.

Oportunidades
-

Propuestas de Garantías
-

-

-

-

Disensos

Planes
de
capacitación
(liderazgo, nuevo
liderazgo,
buenas prácticas
políticas,
formulación
y
evaluación
de
proyectos)
definidos
autónomamente
,
según
las
necesidades de
cada
organización,
pero financiados
por el estado.
Capacitación en
actividades
productivas
y
generación
de
ingresos.

Creación de un
comité
de
seguimiento,
control
y
evaluación de los
procesos o leyes
que surjan de las
organizaciones
de base.
Creación
de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de Garantías

Disensos

voluntariado de
saberes.
Intercambio
de
experiencias
y
buenas prácticas
Medidas
específicas para
organizaciones de
mujeres, personas
discapacitadas,
lgbti, étnicas y
campesinas.,
Medidas
de
protección
y
seguridad
para
líderes y lideresas
y defensores/as
de DDHH
Otros

-

-

-

Seguridad
para
los
miembros a través de un
programa de seguridad
popular.
Inclusión a población con
capacidades diferentes.

-

-

Fortalecer
o
garantizar
el
carácter
vinculante de las
recomendacione
s
de
las
instancias
de
participación
ciudadana.
Garantizar
el
derecho a la
movilización.
Aumento
y
endurecimiento
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de Garantías

Disensos

de las penas
para
las
personas
que
cometan delitos
en el marco de
su actuación y/o
rol
en
organizaciones
sociales
(falsificación de
actas,
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Mesa 2. Garantías para ejercer derechos a la información, la réplica y la rectificación para movimientos y organizaciones sociales

Tema
Acceso
a
información
oficial

Experiencias
Locales
*Luego de una
serie
de
amenazas
a
líder
comunitaria,
hubo asesinato
y no se llevó a
cabo ninguna
acción.
*Caso de salud
en la Guajira,
información
negada
por
parte de las
instituciones,
luego
de
generar
información
local,
se
produjo
asesinato del
líder.
*Información
segmentada
por parte de
las autoridades
locales.

Obstáculos y dificultades
•

•
•

•
•

•

•

Cómo se invierten
los
dineros
públicos, niegan la
información
y
realizan amenazas.
Sin
apoyo
del
gobierno nacional
Trabas
en
procedimiento para
solicitud
de
información,
mucha
tramitología.
Información
parcializada.
Amenazas
y
señalamientos por
consulta
de
información, temas
centrales
como
minería.
Solicitud
de
consulta
previa
rechazas y periodos
extensivos
para
solicitudes.
Caso omiso a los
derechos
de
petición y tutelas.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Las
organizaciones
generan información
(hechos de opinión).

Los documentos públicos deben estar en
todas las instituciones públicas.

Difundir
la
información
veraz
mediante
redes
sociales, voz a voz,
gacetas locales.
Fortalecer
las
organizaciones
sociales, mediante la
difusión de nuestras
ideas.
Consolidar
información de nivel
local que permita
compartir
información.

Disensos

Entidades públicas y privadas deben
tener un archivo de información con
actualización periódica (Periódicos,
libros).
Exigir que la información sea
suministrada mensual o trimestral en
las zonas de difícil acceso, donde se
consigne la información clara y precisa
de las entidades estatales, por medios
físicos y radiales.

Divulgación de la información a la
sociedad civil organizada, envío de
boletines distribuidos.
Tipificar la omisión por parte de los
funcionarios al no garantizar la
información oportuna y veraz.
Crear medio de difusión local,
garantizando el espacio informativo.
Transparencia
transmitida.

en

la

información
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Tema

Experiencias
Locales
*Las
autoridades
locales tienen
una
preclasificación
de
las
organizaciones
sociales, se han
discriminado
los miembros
para
desconocer sus
derechos.

*Falta
de
compromiso
para postularse
a las juntas de
acción
comunal, por
falta
de
comunicación y
difusión sobre
las funciones
de
dichas
organizaciones.

Obstáculos y dificultades
•

•

•

•

•

•

•

Desconocimiento
de las comunidades
históricas por parte
del gobierno local.
Alegan
que
la
información es de
reserva.
Invisibilizaciòn de
los espacios de
comunicación
desde
las
organizaciones
sociales.
Las denuncias de
las organizaciones
no son tenidas en
cuenta.
Disparidad entre la
información pública
y privada.
Altos costos para
acceder
a
la
información.
Falta de acceso a la
información
central.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Evitar retaliaciones y la no repetición.

El espacio de
información
Notiwayuu
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Tema

Metodología
s
de
información
y rendición
de cuentas

Experiencias
Locales
ayuda
de
difundir
la
información
veraz dentro
del terreno.
Las rendiciones
de cuenta se
hacen de forma
amañada, con
formatos
estandarizados
y
la
convocatoria
no es abierta a
la población en
general.
La
seguridad
encargada de
los eventos de
rendición
de
cuentas, están
relacionadas
con actos de
intimidación y
hostigamiento
a
las
comunidades.

Obstáculos y dificultades

Falta
de
información
respecto a la gestión de los
mandatarios y los proyectos
que se ejecutan.
La escogencia de
veedores
no
transparentes.

los
son

No es posible que los
veedores realicen su trabajo
de forma completa y segura.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Crear espacios de coordinación y
metodología para la difusión de la
información.
Diferenciación
informativo.

en

el

lenguaje

Las veedurías ciudadanas deben ser
más efectivas. Y debe existir un
acompañamiento
técnico
a
los
veedores.

Las convocatorias
cuentas deben
convocadas con
comunidades
improvisaciones.

de rendición de
ser públicas y
antelación a las
para
evitar

Las rendiciones no solo deben estar a
cargo de los gobernantes, sino que
deben estar quienes ejercieron la
interventoría y contratistas de dichos
proyectos.
Capacitaciones para las comunidades en
rendición de cuentas.
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Tema

Experiencias
Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Luego de las rendiciones de cuentas es
necesario suministrar información sobre
las conclusiones a las comunidades. Las
actas deben manejar un lenguaje
accesible
a
todos
los
niveles
poblacionales.
La omisión de la información debe ser
susceptible de sanción disciplinaria a los
funcionarios encargados.

Derecho a
réplica
y
rectificación

Programa
Séptimo
día
emitió
información
errónea:
Los
indígenas son
flojos, wayuus
asesinaban a
sus
propios
niños,
y
estaban sujetos
a los subsidios
del gobierno.
El
principal
medio
de
difusión radial
no
admite

Nula rectificación de
información errónea.

la

No se hace inmediatamente,
ni
bajo
las
mismas
condiciones en que fue
emitida
la
información
errónea.
Los canales privados no
conceden espacios para
realizar la réplica.

Rectificación en todos
los escenarios, incluso
dentro de las mismas
organizaciones
sociales.

Se debe velar por la seguridad y libre
expresión de los participantes a dichos
eventos.
Cuando exista omisión en la difusión de
la información, se debe solicitar el
derecho a réplica.
Las rectificaciones deben ser públicas en
todos los medios dentro de los tiempos
que se presenten los hechos.
El tiempo máximo para la replica se
debe conceder dentro de las 72 horas
siguientes a los hechos.
Las réplicas se deben conceder bajo las
mismas condiciones en que fue emitida
la información errónea.
El Estado tendrá la obligación de
propiciar los espacios y medios de

El estado debe
asumir
los
costos
(monetarios)
de la réplica en
los
canales
privados.
Quienes
emitan
la
información
errónea
deberán
asumir dichos
costos.
Las
replicas
deben
ser
gratis v
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Tema

Experiencias
Locales
información
desde
la
sociedad
comunal.

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

difusión en los territorios.

Falsos positivos
Falsas
acusaciones
sobre apología
a la subversión.

Medidas
específicas
para
organizacion
es
de
mujeres,
étnicas
y
otras
poblaciones
de especial
protección
constitucion
al

Las reuniones
de socialización
de
los
proyectos son
utilizadas para
recolección
ilegal de firmas
y
posterior
aprobación de
los proyectos
sin
consulta
general.
Residuos
químicos de los
proyectos
industriales
afectan
las
comunidades.

Omisión por parte del
Estado en términos de
información previa a los
proyectos.
Segmentación
de
la
información, afectación de
proyectos, recolección ilegal
de firmas para aprobación
de consulta previa en los
proyectos.
Falta de conocimientos en
sus derechos por parte de
las
etnias
y
demás
poblaciones.
No existen estamentos de
control para la protección

Permitir la articulación de emisoras
comunitarias para la protección y
difusión
de
información
hacia
comunidades de especial protección
constitucional.
Propiciar espacios de enseñanza para el
uso de los medios informativos.
Información y beneficios para los
campesinos como poblaciones de
especial protección constitucional.
Enfoque diferencial, cultural, territorial
y poblacional en el diagnóstico.

Instancias
institucionales
deben
propiciar los
espacios para
la réplica y
rectificación
de
la
información.
El Estado debe
destinar
espacios
físicos a los
observatorios
de los DD.HH
pues son las
instancias
necesarias
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Tema

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

Experiencias
Locales
Falta
de
garantía en la
seguridad de
los líderes de
las
comunidades
ancestrales.
Irrespeto a la
autonomía de
las
organizaciones
sociales.
Se viene dando
extracción de
conocimientos
de
las
poblaciones
ancestrales en
las formas de
explotación
minera.

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

de los derechos de las
comunidades.

para la réplica
y rectificación
de
la
información
dentro de las
comunidades.

Los líderes son expuestos a
señalamientos, amenazas de
muerte,
asesinatos
y
desapariciones forzadas.

Hacer seguimiento a la información
suministrada a las autoridades de
protección.

Fuerte presencia de grupos
al margen de la ley
(Paramilitarismo).

Suministrar la información sobre
anotaciones de líderes y lideresas a los
observadores de derechos humanos.

No existen plenas garantías
para ejercer el papel en el
área de la defensa de los
derechos humanos.

Facilitar el trámite en cuanto a las
denuncias realizadas por parte de las
comunidades.

No existe facilidad en cuanto
a la movilización dentro del
territorio.

Disensos

Exclusión de la fuerza pública en el
territorio donde se ejerce la defensa de
los derechos humanos.
No debe existir obligación en las
organizaciones sociales de convocar a la
fuerza pública a sus reuniones y que
tampoco puedan tener acceso a la
información de los listados.

Otros

Los
medios
comunitarios

Mesa 3. Garantías para la participación
ciudadana a través de medios de
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Tema

Experiencias
Locales
han
sido
absorbidos por
los privados, y
sometidos a las
administracion
es locales. Las
denuncias de la
sociedad civil
no son tenidas
en cuenta, y no
se
genera
ninguna
difusión.

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

comunicación -comunitarios,
institucionales y regionales-

Las
organizaciones
sociales
de
hecho
son
estigmatizadas.
Rechazo a las
críticas a la
administración
distrital.
Minimizan la
información.
El acceso de las
emisoras
comunitarias
dentro de la
población,
diferenciación
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Tema

Experiencias
Locales
en la forma de
difusión para
comunidades
indígenas.

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos
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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

Periodismo alternativo y
comunitario
(Sabanalarga, La Leña
Brava, sur del dpto.
Atlántico -30,40 mil
personas de alcance-, La
Plena Caribe)
1 sola radio comunitaria
en Maicao desde hace
23 años.

Obstáculos
dificultades
Asfixia económica

y

Oportunidades
Plataformas digitales

Estigmatización
comunicadores

de

Veto de temas
radiodifusoras.

en

Monopolio mediático
en lo nacional y en lo
regional
Regulación dispersa Ausencia de identidad
normativa
Dificultad en todos los
niveles para el acceso a
medios.

Ley de Medios

Propuestas
de
Garantías
Seguimiento
y
veedurías a los medios y
frecuencias
sonoras
licenciadas
Revisión normativa y
aplicación efectiva de
las leyes concernientes
a medios comunitarios y
alternativos.

Para el caso indígena, se
considera que en lugar
de
abrir
múltiples
emisoras, se deben
potenciar
las
preexistentes.

Trato diferencial para
participar en igualdad
de condiciones entre
grandes y pequeños
medios.

Deficiencia
de
Instrumentos de trabajo
y
acceso
a
convocatorias

Participación de los
movimientos sociales
en la concertación de la
línea editorial de los
medios
nacionales,
regionales
y
municipales.

Aislamiento
comunidades
comunidades
silenciadas

Radiodifusoras
del
estamento
castrense
deben convertirse en
comunitarias.

de
–

Disensos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Problemas de seguridad
en el ejercicio de la
comunicación
Clientelismo
y
corrupción en entrega
de licencias
1 sola radio comunitaria
en Maicao desde hace
23 años.

Oportunidades

Propuestas
Garantías

de

Disensos

Espacio garantizado y
regionalizado para las
organizaciones sociales
en la ANTV.
Focalización de las
«zonas silenciadas» del
país para garantía del
derecho
a
la
información.
Garantía
de
participación de los
movimientos sociales y
poblaciones especiales
en el CNPC.

Financiación
pública
para el fortalecimiento
de radios comunitarias
y
otros
medios
comunitarios

Autogestión
Festival de Teatro por la
Paz (Montería)

Escases de recursos
para alternativas y
medios comunitarios
Prima la libertad de
empresa
sobre
la
libertad de expresión y
pluralidad informativa
como base de la
construcción

Garantías
de
divulgación
de
las
acciones y propuestas
por parte de los
movimientos sociales
.
Medios
comunitarios
deben ser financiados
mediante
asignación
directa.

Forma de financiación:
¿vía SGP o presupuestos
locales?

Exoneración tributaria
(impuestos y licencias)
para
medios
comunitarios por un
periodo mínimo de 10
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades
democrática.

y

Medios comunitarios no
garantizan
la
subsistencia, por esta
misma razón, vuelven
frágiles la sostenibilidad
de los mismos.
Escasa difusión de los
iniciativas
de
financiamiento
por
parte de los entes
encargados
(ministerios, casas de
cultura, etc.)
Ausencia de garantías
en convocatorias –
“roscas”

Oportunidades

Propuestas
Garantías
años.

de

Disensos

Pautas obligatorias y
pagas –sin excepcióncon
emisoras
comunitarias.
Fondo de estímulos
para
comunicación
alternativa
y
capacitaciones.
Fondo de estímulos
específicos
para
financiamiento
de
iniciativas audiovisuales
(documentales,
por
ejemplo).
Fortalecer, regionalizar
y ampliar difusión de las
convocatorias
Ministerio de Cultura,
MINTIC y Casas de
cultura.
Establecer
alianzas
entre
medios
alternativos
y
comunitarios
como
requisito para optar a
convocatorias
de
financiación pública.
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Tema
Capacitación
incremento
capacidades de
organizaciones para
acceso y manejo
medios

Experiencias Locales
e
de
las
el
de

Obstáculos
y
dificultades
Inoperatividad
del
Estado en materia de
políticas de capacitación
Falencias
en
capacitación en el seno
de las Universidades
públicas
Carencia de dotación y
herramientas
audiovisuales por parte
de los movimientos
sociales.

Deficiente agremiación
y colaboración entre
comunicadores.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
Recursos
con
destinación específica
para investigación en
comunicaciones
asignados
a
los
movimientos sociales.

Disensos

Generar espacios de
consulta
con
las
organizaciones sociales
y comunidades para
definir contenidos de
programación del canal
de TV Cerrado acordado
en La Habana.
Dotar y equipar, vía
Ministerio de Cultura o
MinTIC, a los medios
comunitarios existentes
y a los que nazcan en
cumplimiento
del
Acuerdo.
Capacitar
a
las
organizaciones sociales
en
lo
relativo
a
veedurías y control
social de medios.
Formación obligatoria a
los gerentes de medios
privados
para
de
diversificar
sus
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
contenidos en clave de
construcción paz y
reconciliación.

Disensos

Establecer intercambios
formativos
entre
medios alternativos y
comunidades.
Formación técnica de
comunicadores y guías
de medios que no son
comunicadores
(vía
SENA,
universidades
públicas,
privadas,
organizaciones sociales)
Potenciar
ACPP.

la

REMA-

Promover espacios de
encuentro (regionales y
nacionales) de medios
alternativos
para
intercambiar dinámicas
y crear sinergia.
Papel de medios en
cultura de paz, justicia
social y reconciliación

Defensa de lo propio,
repensar las historias de
las comunidades

Medios
de
comunicación manejan
parámetros

Pedagogía de la paz en
radio comunitaria sur
del atlántico

Apropiación de los
espacios por sectores
específicos (cristianos)

Diversificar las parrillas
de programación en
medios comunitarios

Desmontar, mediante
capacitaciones
adelantadas
por
organizaciones sociales,
la narrativa del conflicto
-del enemigo internoexistente en las radios
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

“Trinca”, teatro para la
paz en Córdoba

Lógica
privada
se
apropia de espacios
comunitarios.
Grandes
medios
complican construcción
de paz
Periodistas parecieran
“pelear” entre si

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
comunitarias en manos
del
estamento
castrense.

Disensos

Pedagogía permanente
en
los
medios
alternativos respecto de
los Acuerdos y la
construcción de paz –
“Cátedra permanente
de paz”.
Cátedras
de
ética,
democracia
y
participación política en
los
medios
de
comunicación de las
instituciones educativas
básica, secundaria y
media .
Contenidos
de
programación creados
por los movimientos
sociales con énfasis,
entre otras cosas, en
identidad
cultural,
visibilización y memoria
histórica del conflicto.
Procesos y talleres de
sensibilización para la
convivencia
y
reconciliación con los
gremios de periodistas y
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Tema

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

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Precariedad
en
comunidad wayuu para
acceso y dotación, en
términos de calidad y
cantidad.

Oportunidades

Propuestas
de
Garantías
propietarios de medios.

Disensos

Mayor participación de
grupos
subrepresentados
en
espacios decisorios de
los medios –juntas
directivas
de
los
canales, por ejemplo-.
Generar condiciones en
los
medios
para
producir
contenidos
concertados
y
participativos
con
contenido específico y
enfoque diferencial.
Ejecución efectiva de : i)
Ruta
de
Televisión
étnica;
ii)
Política
Publica de Medios de
Comunicación
Diferencial para los
pueblos indígenas.

Otros
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Mesa 4. Garantías de participación ciudadana para la promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

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.

Sigue
el
desplazamiento y la
afectación
de
comunidades
y
ambientes y recursos
naturales por parte de
proyectos económicos
de multinacionales.

Presencia
de
proyectos
macroeconómicos
por
organizaciones
económicas
nacionales y multinacionales,
que no tienen una buena
relación con las comunidades y
afectan el medio ambiente.

Nuevos liderazgos y
generaciones.

Organizaciones
del
Cerro de la Popa que
defienden
los
territorios
de
los
abusos
de
las
organizaciones
económicas y de la
afectación
de
proyectos
macroeconómicos.
Mesa territorial de la
defensa del Cerro de la
Popa, que, junto con
otras organizaciones,
lucha arduamente por
los territorios de la
zona.
Tejiendo

paz,

Privatización de los recursos
naturales, como el agua, para
beneficio de sectores privados y
económicos.
Represión de la protesta social,
particularmente por el ESMAD.
El
desempleo
limita
la
participación de la ciudadanía.
Falta
de
espacios
de
concertación y coordinación de
espacios con la ciudadanía.
Falta de incidencia de la
ciudadanía que participa.
Intereses de lucro de algunas
organizaciones sociales que
dificultan el desarrollo de
proyectos que benefician a

Propuestas de
garantías
Implementar
mecanismos similares a
la consulta previa y los
consejos comunitarios
con poblaciones rurales
y urbanas con presencia
en los territorios.

Disensos

Fortalecer, respetar y
reconocer la consulta
previa y los consejos
comunitarios
como
instrumentos
de
participación
ciudadana.
Mesas de concertación
territorial con actores
privados que afectan el
territorio.
Mejorar la calidad y
cobertura
de
la
educación
de
los
territorios
afectados
por
la
actividad
económica.
Espacios

de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

estrategia
de
comunicación
que
buscaba
evidenciar
que pensaba y sentía
la gente sobre el
proceso de paz. Reveló
que la gente en la
región quería paz.

grandes comunidades.

Construcción
de
memoria a través de
un telar que dejará
registro de la memoria
de los territorios y la
construcción de paz.

Amenazas y violencia contra
líderes sociales y defensores de
Derechos Humanos.

Casos de corrupción
policial que perjudican
a los ciudadanos.

Indiferencia, incredulidad y
pasividad
de
algunas
organizaciones sociales.
Ausencia de
comunitarios.

los

consejos

Microtráfico y el reclutamiento
de jóvenes por parte de sus
representantes para actividades
ilegales.

Oportunidades

Propuestas de
garantías
concertación para los
usos del territorio.

Disensos

Garantías
de
participación de las
organizaciones
y
movimientos sociales,
incluidas las garantías
en recursos.
Fortalecimiento
y
ampliación
de
la
participación ciudadana
en la construcción de
planes, proyectos y
estrategias de impacto
ambiental y carácter
territorial.

Corrupción policial y judicial.
Asesinato de líderes y lideresas
social y de defensores y
defensoras
de
Derechos
Humanos.

Revisión
de
la
normatividad nacional
de
participación
y
garantía de Derechos
de grupos étnicos y
campesinos,
carácter
sectorial y las Juntas de
Acción Comunal.
Crear convenios marco
con
universidades
públicas para investigar
el impacto de los
proyectos ambientales.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de
garantías
Reconstrucción de la
memoria histórica y
esclarecimiento de la
verdad
desde
los
territorios, que no
permanezca entre las
organizaciones sociales,
sino
que,
además,
llegue a la escuela en
todos sus niveles.

Disensos

Garantías de incidencia
y cumplimiento para la
participación
ciudadana.
Revisión y concertación
del accionar de las
Fuerzas Públicas y las
políticas de seguridad
con enfoque diferencial.
Transformaciones en el
sistema judicial.

Manifestaciones
más importantes de

Encuentros y diálogos
entre víctimas para el

La convivencia sin el interés de
transformar las condiciones de

El conocimiento y
publicación de la

Creación
de
Observatorios
de
Derechos Humanos a
nivel
nacional,
departamental y local
con la participación de
la sociedad civil.
Construcción
de
espacios
habilitantes

Se propone que las
garantías
se
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

la convivencia y la
reconciliación.

esclarecimiento de la
verdad
y
la
reconciliación.

vida de aquellos con quienes
convivimos y sin conciencia
sobre lo que significa la
diferencia.

verdad en la no
repetición,
la
reconciliación y la
convivencia.

La
tolerancia
reconocimiento.

La dignificación de
aquellos que carecen
de reconocimiento.

Escuelas y proyectos
de
promoción
y
formación de nuevos
liderazgos
juveniles
para implementación
de los Acuerdos y la
construcción
de
condiciones de paz.
Estrategias y proyectos
de articulación de
experiencias
y
espacios de la región
para
fomentar
y
potenciar liderazgos
juveniles.

sin

La
estigmatización,
especialmente
de
las
poblaciones sin reconocimiento
social o político, pese a la
convivencia y la tolerancia.
Todo tipo de violencias.
Intolerancia.
No se puede hablar de
reconciliación y convivencia sino
se tiene en cuenta la lucha por
el territorio.
El
fenómeno
paramilitarismo.

del

El fenómeno de la limpieza
social.
No existen garantías para la
movilización.
Odios heredados.

Propuestas de
garantías
para la reconciliación, la
convivencia y tolerancia
desde la identidad
cultural
de
los
territorios.
Fortalecer
la
participación
de
organizaciones
y
movimientos sociales y
comunales
en
los
espacios de formación
política.

Disensos
refieran
a
participación
ciudadana para
promoción de
reconciliación,
dignidad
y
reconocimiento.

la
la
la
la
el

Fortalecer la catedra de
la
paz
con
la
participación de los
movimientos sociales,
especialmente
estudiantiles.
Institucionalización de
las mesas de paz y
ampliación
de
la
participación del sector
estudiantil
de
las
universidades.
Generar espacios que
funcionen en lo local y
regional que favorezcan
escenarios
de
articulación entre lo
local y regional y
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de
garantías
potencien
liderazgos
juveniles.

Disensos

Generar
agendas
comunes y articulación
de esfuerzos (sinergias
entre actores).

Incremento
capacidades
capacitación
tratamiento
resolución
conflictos.

de
y
para
y
de

Apatía de los jóvenes.
Usurpación de la identidad por
las lógicas y dinámicas del
mercado.
Analfabetismo
y
desconocimiento sobre los
orígenes y causes del conflicto.
Persistencia en los problemas y
necesidades que dieron origen
al conflicto armado interno del
país.

La construcción de la
memoria colectiva.
El conocimiento y
publicación de la
verdad.
Poder popular.

Construcción del museo
de memoria en la Costa
Caribe, pues esta región
puso los muertos en el
conflicto.
Alianzas
con
las
instituciones educativas
para la construcción de
la memoria histórica.
Encuentros
intergeneracionales
para la construcción de
la memoria.
En los planes de
desarrollo
debe
incluirse la construcción
de la memoria y la
publicación de la verdad
en los territorios.
Espacios de diálogo
alrededor
de
la
memoria y verdad, que
arrojen insumos para la
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de
garantías
construcción
de
proyectos de desarrollo
territorial.

Disensos

Pedagogía
adecuada
para la comprensión del
conflicto
y
la
construcción
de
la
memoria histórica.
Ley de transparencia y
de justicia.
Efectividad,
mecanismos y garantías
para
sancionar
a
servidores
y
funcionarios
públicos
que no cumplan con sus
compromisos legales,
programas de gobierno
y planes de desarrollo.
Formación jurídica en
mecanismos
e
instrumentos
de
exigibilidad
de
derechos.
Recuperación
identidades rurales
tradicionales para
construcción
espacios

de
y
la
de
de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de
garantías
reconciliación,
convivencia
tolerancia.

Disensos

y

Empoderamiento de las
comunidades para la
defensa de lo público.
Reconocimiento de la
responsabilidad estatal
con respecto a la
situación de los líderes
sociales y defensores de
Derechos Humanos que
son asesinados en el
país.

Papel
de
las
autoridades locales,
departamentales y
nacionales

Incumplimientos
en
compromisos de desarrollo de
los mandatarios locales, como
los planes de desarrollo
municipal.
Modelos, proyectos y políticas
públicas de desarrollo que no
ponen al ser humano en el
centro, sino a la infraestructura;
son modelos que desplazan a
las comunidades populares (de
especial protección).

Formación para evitar la
homofobia, el sexismo,
racismo y otras formas
de discriminación.
Garantía de la verdad y
memoria, mediante la
mediación y la acción
del
Estado,
como
garante de espacios de
construcción
de
reconciliación, dignidad
y reconocimiento.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de
garantías

Disensos

Estigmatización
de
las
poblaciones y comunidades.
Mecanismos
nacionales,
departamentales
locales
para
promoción de
convivencia,
reconciliación y
tolerancia.

la
la
la
la

Fortalecimiento,
garantías y protección a
las
veedurías
ciudadanas y el control
político.
Garantías
y
reconocimiento
de
organizaciones sociales
que realizan trabajo
político.
Concertación para
implementación de:

la

Consejos Territoriales
de Paz y Derechos
Humanos.
Comités de Derechos
Humanos.
Consejo Nacional para
la Reconciliación.
Definir estrategias y
mecanismos
de
reparación
y
reconciliación de forma
concertada en el marco
de la implementación
de los Acuerdos de Paz
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Medidas específicas
para organizaciones
de
víctimas,
mujeres,
étnicas,
desmovilizados
y
otras poblaciones
de
especial
protección
constitucional
Medidas específicas
para promover la
reconciliación,
la
convivencia y la
tolerancia
con/
desde
personas
excombatientes,
reinsertadas
y
reincorporadas

Pedagogía para la
reconciliación
en
Corraleja,
desde
víctimas del conflicto.

La estigmatización y los
señalamientos hacia víctimas
del conflicto.

Prevención frente a aquellos
que fueron integrantes de
grupos armados.
Reincidencia
de
prácticas
violentas como la desaparición y
asesinato de líderes y lideresas
sociales
y
defensores
y
defensoras
de
Derechos
Humanos.

Oportunidades

Propuestas de
garantías
de acuerdo a las
particularidades
del
territorio y de acuerdo
a su relación con las
comunidades
y
especialmente,
con
víctimas.
Espacios de encuentro y
diálogo
para
el
esclarecimiento de la
verdad
y
la
reconciliación.

Disensos

Sensibilización desde la
escuela,
para
la
reconciliación
con
personas
que
han
abandonado las armas.
Garantías de seguridad
de las organizaciones y
movimientos sociales
que
promuevan
procesos
de
reconciliación
y
convivencia.
Sometimiento
a la
justicia para aquellos
que reincidan en el uso
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de
garantías
de las armas y
violencia.

Disensos
la

Validación
de
la
educación formal por
parte
de
personas
reincorporadas.
Garantizar
la
participación,
accesibilidad,
asequibilidad
y
permanencia de las
personas en condición
de discapacidad.
Otros
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Mesa 5. Garantías de participación ciudadana para la planeación participativa y en temas relevantes

Tema

Experiencias Locales

Consejos territoriales
de planeación (Estado
actual
y
fortalecimiento)

JAL Riohacha petición a
la alcaldía para el
diseño
de
un
mecanismo
de
participación.
Existencia de procesos
de Planeación local y
presupuesto
participativo: petición
de la JAL. Garantías
para la participación de
las
JAL
en
las
administraciones
locales.
Ordenanza
departamento
Atlántico.

del
del

Obstáculos
y
dificultades
-Las
decisiones
y
propuestas de los CTP
no son vinculantes.
-Ausencia de Voluntad
política,
para
los
procesos de planeación
participativa
- Algunas autoridades
territoriales no siguen
los
procedimientos
para la selección de los
representantes
de
sectores (ternas)
- El sector de la
discapacidad no es
tenido en cuenta para
conformar los CTP
(algunos municipios). Ordenanza 195 en el
departamento
del
Atlántico,
no
contempla la condición
de discapacidad por
antigüedad
de
la
misma. Ley 152 de
1994.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

Reforma de la Ley Orgánica
de Planeación.

La terna debe ir
acompañada de un
acta con la firma de
una
asamblea
del
sector respectivo, esto
debe ser un requisito.
La terna debe dejar de
existir, que no sean las
autoridades
que
decidan,
sino
un
proceso comunitario.

Política
Pública
de
Planeación
Participativa
que tenga en cuenta las
nuevas normas existentes
en planeación participativa,
sus espacios, la articulación
y la forma de operar.
• Los
conceptos
emitidos por parte
de los CTP deben
ser vinculantes.
• Obligatoriedad de
elaboración
participativa de los
diagnósticos
municipales
actualizados, como
insumos para la
elaboración
del
plan de desarrollo.
• Cambios en la
forma de selección
de los consejeros:
(1. Se generen procesos
democráticos internos de
las organizaciones sociales
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

-Baja representatividad
de intereses de algunos
miembros de CTP.Se
han subutilizado los
consejos territoriales
de planeación.
Los
planes
de
desarrollo, en algunos
municipios, no son
elaborados
con
participación
ciudadana
o
no
recogen las propuestas
ciudadanas.
Se
formulan
con
las
apuestas
de
las
administraciones
municipales.
-No existe una base de
datos de quiénes son
los que hacen parte de
los
consejos
territoriales
de
planeación.
-No se cuenta con
herramientas técnicas
adecuadas para ejercer
el rol de Consejero.
- Poco acceso a la
información para el
ejercicio
de
la
participación

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

para reforzar la selección de
sus representantes en la
terna, cada uno de los
ternados
debe
ir
acompañado de un acta
que avale su sector
respectivo, debe ser un
requisito de obligatorio
cumplimiento
2.
Eliminación de ternas y
elecciones
democráticas
por
sector
de
su
representante ante el CTP)
. Se recomienda que los
planes de desarrollo local
de
las
comunas
y
corregimientos
sean
insumos
para
la
formulación de los planes
de desarrollo municipal, y
estos a su vez alimenten los
planes departamentales y,
estos al plan nacional.
•

Fortalecer
las
acciones
de
seguimiento
y
evaluación
por
parte
de
las
instancias
de
planeación
participativa desde
las comunidades.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
-En la formulación de
los planes de desarrollo
no se tiene en cuenta
las condiciones de los
territorios; los planes
son elaborados por
técnicos
que
desconocen
las
características de los
territorios.

Oportunidades

Propuestas de garantías
•

•

•

•

Disensos- Replicas

Incentivar
las
peticiones
ciudadanas
de
rendición
de
cuentas de los
procesos
de
planeación
participativa. (CTPCNP)
Ajuste
en
la
composición
del
Consejo Nacional
de Planeación para
garantizar
la
representación de
los sectores aún no
incluidos,
Establecer
un
plazo no mayor a
nueve
meses
desde
la
promulgación de la
ley
estatutaria
para
la
actualización
de
los
acuerdos
municipales
y
ordenanzas
referidos a los CTP
y otras instancias
de planeación con
enfoque
diferencial.
Obligatoriedad
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

que
los
consultores sean
procedentes
del
territorio para los
procesos
de
planeación
participativa en los
entes territoriales.
Campañas y procesos
de formación técnica
dirigidas
a
la
comunidad
e
institucionalidad para
empoderarlas en las
dinámicas
de
planeación
participativa; cultura
de
transparencia;
garantías y exigibilidad
de
sus
derechos
ciudadanos.
Incentivar las peticiones
ciudadanas de rendición de
cuentas de los procesos de
planeación
participativa.
(CTP-CNP)
Reforma Ley 1551:
Modificar el Art. 40
parágrafo 3 de la ley 1551
de 2012, ”El concejo
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

municipal o Distrital podrá
constituir, para apoyar la
inversión social en los
corregimiento (…) un
presupuesto participativo
que permita a los
ciudadanos deliberar (…)” y
reemplazar la palabra en
negrilla por la palabra
garantizará.
Obligatoriedad
de
la
formulación de la política
pública de participación de
todas
las
entidades
territoriales a partir de la
ley 1757 de 2015.

Fortalecer los mecanismos
de aplicación de las
sanciones para aquellos
funcionarios e instituciones
que no cumplan con las
obligaciones concernientes
a
los
procesos
participativos.
Crear un Sistema Nacional
de
Capacitación
en
planeación y presupuesto
participativo
para
el
fortalecimiento
de
las
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

postulaciones
de
las
organizaciones a los CTP

-Seguimiento y evaluación
del proceso de paz*
Implementar Cátedras de
participación y paz para
toda
la
comunidad,
organizaciones y sectores,
especialmente dirigidas a
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.

Rol
de
las
organizaciones en los
consejos territoriales
de planeación

Politización de
organizaciones
sociales.

las

Prácticas clientelistas
por parte de las
comunidades.
-Cultura
de
la
corrupción, Falta de
espacios de diálogo.
En algunos municipios
existe debilidad en el
tejido
organizativo:
Escasas organizaciones
Incredubilidad de la
comunidad en relación
con la participación

Crear el Sistema de Gestión
del conocimiento de la
Planeación
Participativa.
(Caracterizaciones y base
de
datos
de
las
organizaciones
sociales
existentes en el país; y los
documentos de planes de
desarrollo
participativo
realizados a nivel nacional)
En su ejercicio de veeduría
y control, las organizaciones
sociales e instancias de
planeación
participativa
prestarán especial atención
a
posibles
prácticas
clientelistas y corruptas que

59

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
ciuadana
por
los
resultados obtenidos.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

puedan surgir en los
procesos participativos.
Formulación
e
implementación
con
participación ciudadana de
Política
Pública
de
planeación Participativa.
Fortalecer los Sistemas de
información para
la
planeación:
información
accesible.
Construcción de ciudadanía
para el post- conflicto.
Fomentar la vinculación de
los organismos de control a
los procedimientos para
garantizar el derecho a la
participación efectiva.

Sistema Nacional de
Planeación

Articulación
entre
los
diferentes
actores
y
espacios de la planeación
para fortalecer las apuestas
por el desarrollo local,
regional y nacional.
Contar con un enfoque
territorial para garantizar la
participación de todos y
todas.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

Involucrar los dispositivos y
las
apuestas
de
participación ciudadana del
Acuerdo
final
en
la
planeación existente.
Creación
de
departamentales
participación.

sistemas
de

Fomentar
la
formas
asociativas territoriales de
planificación contempladas
en la Ley de Ordenamiento
Territorial.
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. Articulación
del
Sistema
de
Competitividad
y
Productividad
con
el
Sistema
Nacional
de
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

Planeación
Construcción participativa
de metodologías para la
participación con enfoque
diferencial.
Las
metodologías
diseñadas
deberán 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.

Instancias formales e
informales
de
planeación
participativa

Reconocimiento e inclusión
de las expresiones no
institucionales
de
participación ciudadana en
los procesos de planeación
participativa y en el sistema
nacional de planeación.
Articulación de las
instancias formales y no
formales con otras formas
comunitarias de asociación,
deliberación y planeación
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

del territorio.

Presupuestación
participativa

.
Aplicabilidad del
espíritu de la ley, por la
voluntad
política.
“podrán” vs “deberán
garantizar los recursos”
(Artículo 40)
- En muchos municipios
no
existe
la
participación
ciudadana
en
la
definición
de
los
presupuestos
-Centralizacion de los
presupuestos en la
nación, es asignada
mayormente en el
centro que en la costa
atlántica.

Garantizar
que
las
administraciones diseñen
políticas
públicas
de
presupuesto participativo
Participación
de
las
asociaciones
y
agremiaciones
más
representativos en los
ejercicios de Presupuesto
Participativo.
Carácter de obligatoriedad
de
los
presupuestos
participativos
en
las
comunas, corregimientos y
localidades.

Crear fondos o rubros
específicos para garantizar
el desarrollo rural.
Garantizar Fondos para la
participación ciudadana.

Capacitación
e
incremento
de
capacidades frente a la

-No se hace uso de los
espacios que da la
constitución, no hay

Sistema de información de
presupuestos participativos
Campañas y procesos de
formación técnica dirigidas
a la comunidad y a las
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Tema
planeación
participativa

Experiencias
de
participación
ciudadana en temas
relevantes
de
intervención en lo
público
(servicios
públicos,
salud,
educación,
medio
ambiente, etc.)

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
seguimiento por parte
de las comunidades
por
falta
de
herramientas técnicas.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

organizaciones
para
empoderarlas
en
las
dinámicas de planeación
participativa.

Debilidades de las
comunidades
y
organizaciones
en
materia
de
participación
ciudadana y planeación

Fortalecer
los
canales
comunicativos y de fácil
accesibilidad
de
la
información promoviendo
el uso de las TIC´S con
enfoque diferencial.

-Problemática
del
sector niñez, en el
Cesar, no se tiene en
cuenta a las madres
comunitarias para la
participación de los
planes administrativos.
- Desde la educación,
hay falencias respecto
al conocimiento de la
planeación
y
los
espacios relacionados
con
la
planeación
territorial
A los campesinos no se
le dan las garantías
necesarias
para
involucrarse
en los
procesos
de
planeación.
- En el plan de
desarrollo de sucre no

Incorporación
en
la
planeación participativa, de
los temas ambientales,
minero energéticos, salud,
agropecuario y con sectores
poblacionales
Subregion de planificación
alternativa
para
la
protección de recursos
naturales.*
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Tema

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

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
se tienen en cuenta el
componente de paz.
-La mujeres no tienen
la forma de incidir en
que programas se
están dando, los que
forman parte de los
consejos se escogen de
manera
inoportuna.
Las organizaciones de
mujeres no se tienen
en cuenta, en el
gobierno.
Las
mujeres
no
cuentan
con
las
herramientas
necesarias para incidir
en los procesos de
planeación. En algunos
casos, no son un sector
definido
para
conformar los CTP

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

Cambio de perspectivas por
parte las áreas rurales.

La ANUC, no puede ser
representante
de
todos, sino mas bien
mecanismo donde las
organizaciones
representen a esta
comunidad.

Concertar
con
las
comunidades las garantías
que
el
gobierno
ha
propuesto
(población
vulnerable) mitigando los
problemas
que
esta
comunidad tiene. Carácter
obligatorio
de
cumplimiento.
Garantizar la autonomía a
los campesinos, a las juntas
de acción comunal, las
organizaciones de mujeres,
instancias de participación
Mujeres victimas que se
tengan en cuenta en los
planes de desarrollo.
Se creen unas instancias
presupuestales
y
de
seguimiento para el acceso
de
tierras
para
los
campesinos en los planes
de desarrollo.
Recuperar la soberanía en
las organizaciones.

65

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

Establecer
estrategias
pedagógicas
y
de
información permanentes
sobre
participación
ciudadana en los territorios
rurales, ribereños, isleños y
de cercanías a canales y
diques. El gobierno deberá
promover,
difundir
y
conformar espacios de
participación ciudadana con
especial primacía en los
territorios rurales.
Desarrollo de estrategias
comunicativas de carácter
masivo que promuevan la
organización social y la
participación ciudadana.
Fortalecer el acceso al
derecho a la participación
por parte de personas con
discapacidad,
mujeres,
población
LGBTI,
campesinos y etnias.
Preservar la equidad de
género en el acceso a los
espacios de participación
ciudadana.
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Tema
Otros

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
Los
consejos
de
participación
ciudadana en muchos
municipios no se ha
constituido, de acuerdo
a la Ley 1757.
Mesa de participación
de victimas en Arataca.
-Se ha opuesto al paso
de la construcción del
tren carbonero.
-El consejo nacional de
discapacidad no son
legitimos,
se
desconoce de ellos,
exclusión.
-La población mas
afectada
son
los
jóvenes, si le sistema
educativo no tiene un
componente histórico,
va a ser difícil la
realización
de
veeduría. Es clave
abordar la falta de
educación en memoria.
- reforma de la ley 154
en
la
parte
participativa, revisar la
ley 1757 de 2015.
-Planes de papel, no se
tocan las estructuras
de poder para generar

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

-Garantía de seguridad
para líderes y lideresas de
organizaciones sociales y de
instancias de participación.
Que el gobierno expida una
ley de inahabilidad para los
y las funcionarias que no
cumplan con las garantías a
la participación ciudadana.
Que exista un documento
CONPES con presupuesto
viable para la educación, ya
que
existen
muchos
obstáculos
para
la
educación de la población
de victimas.
Que haya un solo ente que
garantice los derechos de
todas las organizaciones.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
y
dificultades
la participación, la
equidad. No se pueden
pensar en cambios si
no se tocan las
estructuras de poder*
-Que
el
estado
demuestre que es
confiable*
Resistencia civil en los
territorios.
-Constitución de zonas
de
reservas
campesinas*

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos- Replicas

Correo: egonzalez@foro.org.co

REGLAS DEL JUEGO:
-

Tiempo de intervención: Cortas y precisas de 3 minutos máximo.
Respetar, escuchar, celulares en silencio.
Control del tiempo por una persona.
Derecho a replica.
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Mesa 6. Garantías para el ejercicio de control social y veeduría ciudadana
Tema
Experiencias
veeduría y control

de

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Veeduría
sobre
el
relleno sanitario Parque
Ambiental Palangana,
Santa Marta.

Atribuciones
excesivas
a
alcaldías para el manejo de
recursos públicos a través de
personas jurídicas creadas
exclusivamente para procesos
específicos de contratación.

Mejoramiento
de
Viviendas Saludables,
Barranquilla.
Juntas
de
comunal.

acción

Veedurías en Planes de
desarrollo.
Ley 1448 de 2011, Ley
de Víctimas.
Veedor
Comunitario
Cartagena
y
Departamento
de
Bolívar.
Procesos de veedurías
en Santa Marta.
Acciones
Guajira.

comunales,

Discrepancias con el sector
privado.
No hay apoyo por parte de las
entidades públicas en las
gestiones de los veedores.
Mala imagen de los veedores
ante los otros sujetos públicos
y
privados
como
entorpecedores
de
los
procesos.
Espacios locales, no hay
oportunidad real de opinar
sobre el manejo de lo público.
No se presenta la realidad de
las
ciudades
y
barrios
afectados.
Solo hay atención a la
infraestructura y no al capital

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Alcaldía debe constituir los
proyectos con juntas sociales
que no tengan un capital
menor (que sea justificado) y
que no hayan sido constituidas
con anterioridad menor a 5
años, evidenciado con registro
mercantil.
No permitir las uniones
temporales creadas para suplir
los requisitos de ley para la
contratación con fundaciones.
Crear
mecanismos
inhabilitantes para entidades J.
participantes en procesos de
contratación estatal.
Garantizar que veedurías sean
realizadas por organizaciones
serias y bien fundamentadas,
personas formadas.
Organización y constitución de
veedurías:
Creación de red de veedurías
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

CTP,
Municipio
de
Magangué.
Veedurías, Palmar de
Varela
en
la
pavimentación de calles
del municipio.

humano.

Marcha
Guajira.

Patriótica,

Contralorias
obedecen
intereses particulares.

Oportunidades

a

Veedurías ciudadanas no son
efectivas. No hay acciones
contundentes o herramientas
para las veedurías.
Exposición de la vida por parte
de los miembros de las
organizaciones sociales por
hacer veedurías.
Políticas públicas
ejecutadas.

no

son

Propuestas de garantías
ciudadanas
para
potencialización
de
actividades.

Disensos
la
sus

Creación de un sistema de
alarma nacional entre los
miembros de la red de
veedurías para exigir el
cumplimiento de las funciones
de los entes de control.
Crear el registro de “veedores”.
Veedurías
deben
ser
constituidas
de
manera
independiente
a
las
administraciones públicas.

No hay respaldo por parte de
las dependencias públicas en
las gestiones de los veedores.
Ejemplo: Las defensorías del
pueblo.

Revisar y actualizar leyes
relacionadas con veedurías
verificando la aplicabilidad y
eficiencia de la misma.

Juntas de acción comunal no
cuentan con apoyo por parte
de los alcaldes o mandatarios.
Estos entorpecen la labor si
estas no obedecen a sus
intereses.

Personerías y Contralorías:

No hay continuidad en las
gestiones de los veedores. Por
sectores como la opinión

Designar por elección popular a
contralores y personeros.

Garantizar la independencia de
la elección de contralores y
personeros
de
la
administración pública.

70

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
pública, entidades de control.
La estructura del Estado no lo
apoya o permite.
No hay inclusión real de los
veedores en los procesos a los
cuales son designados.
Vacíos en la norma. No hay
conocimiento de la misma por
parte de los funcionarios
públicos.
Veedores no cuentan con
recursos para la ejecución de
las veedurías.
No hay divulgación de la
información previa por parte
de las entidades públicas para
el control efectivo de la misma
en los procesos de rendición
de cuentas.
La información no llega a
tiempo, no es divulgada o es
entregada distorsionada. La
información es obtenida sólo a
través de medios legales como
tutelas o derechos de petición.

Corrupción. Ofrecimiento de
dádivas y sobornos para
impedir la gestión de las

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Elección de personeros y
contralores por parte de Juntas
Administradoras Locales y
Juntas de Acción Comunal.
Presupuesto e Incentivos:
Asignar
presupuesto
a
veedurías para la ejecución
efectiva de las actividades.
Deber ser independiente a la
administración pública.
Establecer
un
10%
de
porcentaje de retorno a
veedurías por la recuperación o
protección de recursos público.
Crear incentivos o estímulos
dirigidos
a
funcionarios
públicos y civiles por la
denuncia de irregularidades, al
igual que mecanismos de
protección
para
los
denunciantes.
Control y Vigilancia:
Implementación
de
mecanismos de control político
por parte de las veedurías.
Garantizar la participación
directa de las organizaciones en
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

veedurías.

procesos de control social.

Veeduría efectiva arriesga la
vida.

Creación de consejos de
participación ciudadana en
todos
los
municipios
y
departamentos sin considerar
su categorización.

Veedores y organizaciones
sociales no están unidas para
una lucha conjunta por sus
derechos.
Corrupción en proyectos y
contratos ejemplo: como los
de vivienda.
No hay inclusión en la creación
de planes de desarrollo.
Algunos veedores no tienen
conocimiento
de
las
herramientas legales para el
control efectivo.
Todas las veedurías existentes
no
reciben
el
mismo
tratamiento. Ejemplo: las
veedurías comunales. No hay
capacitación a todas las
organizaciones veedoras.
No hay visión clara de los
objetivos sociales de las
acciones veedoras.
Las

leyes

no

hacen

Disensos

Fortalecimiento,
garantías,
apoyo logístico, mecanismos de
vigilancia y control, inclusión
efectiva.
Capacitación y formación:
Implementar programas de
capacitación para veedores y
funcionarios
públicos
en
materia
de
participación,
control social y ética.
Implementar programas de
formación en procesos de
participación para población
civil
impartido
por
las
veedurías. Su implementación
debe darse especialmente en
barrios
y
lugares
más
vulnerables.
Garantizar la participación de
personal especializado dentro
de las veedurías. Ejemplo para
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades
vinculantes las sugerencias
por partes de las veedurías.
Los conceptos y sugerencias
no reciben respuesta en las
veedurías. No se responden
los requerimientos. Ejemplo:
Consejos
Territoriales
de
Planeación, obras civiles.
No hay vigilancia y control
sobre el ministerio público en
el ejercicio de sus funciones.
Mandatarios no utilizan las
herramientas con las que
cuentan en el ejercicio del
poder para el beneficio de la
comunidad.
Obras no responden a las
necesidades
de
las
comunidades.
No hay consulta popular.
No hay una cultura ciudadana
referida al cuidado de lo
público.
Las organizaciones sociales
llevan
controles
de
información pero esto no es
tenido en cuenta por el estado
para su uso y difusión.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

veedurías en obras deben
contar
con
Ing.
Civiles,
arquitectos, etc.
Generar unidad de los veedores
a través de la divulgación del
conocimiento.
Articular
la
educación
empezando desde las familias y
escuelas. Deben ser creadas
escuelas
de
formación
ciudadana,
incluyendo
la
cultura del cuidado de lo
público.

Sanciones
control:

y

medidas

de

Realizar seguimiento y control
a las veedurías, estableciendo
sanciones a líderes y lideresas
que incumplan con sus
funciones o incurran en
actividades en contra del
interés comunitario.
Establecer sanciones para los
funcionarios públicos que no
cumplan con sus funciones con
respecto a las veedurías.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Diferenciar
entre
organizaciones sociales y otras
con otros fines.
Articulación de las veedurías y
las personerías municipales.
Vigilar que los órganos de
control deben hacer cumplir la
normativa
existente.
Los
programas y proyectos deben
ser ejecutados tal como están
estipulados desde su creación.
Crear estrategias o mecanismos
para que los veedores no “se
vendan” o acepten dádivas por
el incumplimiento de su
función.
Establecer medidas en contra
de la burocracia y el
direccionamiento
de
los
contratos.

En los procesos se debe valorar
la carga de la prueba que
pueden aportar los veedores.

Información y articulación con
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

entidades públicas:
Garantizar la entrega eficiente
y oportuna de la información.
Garantizar la publicación visible
a la población civil.
Establecer a las entidades
públicas la obligación de
notificar de manera personal a
las veedurías de cualquier
proceso que los involucre.
Alcaldías
deben
sostener
vínculos directos con las
organizaciones sociales para
mayor veeduría y control.
La participación debe ser en
ambas partes del proceso, en la
planeación
estratégica
y
ejecución.
Es necesaria la consulta previa
para la intervención de la
sociedad civil.
Dar un enfoque integral e
integrador a la gestión pública.
No debe estar alejada de la
realidad y de las necesidades
comunitarias.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Garantizar la articulación del
aparato estatal, organizaciones
internacionales y las veedurías
para su accionar efectivo.
Establecer
maneras
de
comparar los cambios que se
hagan en la administración
pública a partir de las
veedurías.
Tratamiento a Veedurías:
Se deben garantizar la igualdad
de condiciones a través de las
veedurías constituidas ante las
contralorías.
Jueces de garantías y aparato
estatal deben generar procesos
de conciliación dentro de la
sociedad civil.

Observatorios
de
transparencia
Medidas para fortalecer
la rendición de cuentas
Capacitación
e
incremento
de
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Tema
capacidades para la
veeduría y el control
social
Otras experiencias de
prevención
de
la
corrupción
Rol
de
las
organizaciones
en
participación y control
de la administración
pública
Medidas
específicas
para organizaciones de
mujeres, étnicas y otras
poblaciones de especial
protección
constitucional

Experiencias Locales

Planes de desarrollo
departamentales,
(inclusión de grupos
poblacionales) Guajira.
Experiencia indígenas
en consulta previa.
Asociación de mujeres
Wayuu

Obstáculos y dificultades

Veeduría en planes de
desarrollo en especial en el
sector mujer no cuenta con
apoyo por parte de entidades
públicas.
Instrumentos y programas de
apoyo
son
creados,
socializados
pero
no
ejecutados.

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Garantizar la exigibilidad de los
derechos de la mujer en todos
los contextos, incluyendo los
procesos de veedurías.
Se debe tener en cuenta los
enfoques diferenciados.
Es necesaria la consulta previa
para la atención específica de
los grupos poblacionales.

Discriminación
en
los
procesos de veedurías por el
hecho ser mujer. Miedo al
ejercicio de la veeduría.

Resignificación
de
la
participación
ciudadana.
Incidencia efectiva.

No hay respeto de la ley de
cuotas. No se tiene en cuenta
las necesidades específicas de
los grupos sociales. Ejemplo:
género, etnias y culturas.

Garantizar que la participación
sea efectivamente el 30%
dentro de la administración.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportunidades

Propuestas de garantías

Disensos

Las acciones y programas no
responden a las necesidades
específicas de los distintos
grupos poblacionales.
Los contratistas sacan ventaja
de la desinformación de
algunos miembros de la
sociedad civil. Ejemplos: casos
de indígenas.

Otros
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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
movilización y
la
protesta
social

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

-

-

-

-

-

Represión a través de la Fuerza
Pública.
Criminalización de la protesta social.
Individualización para judicialización
a los manifestantes (ley 1453)
Concepción/visión contrainsurgente
y terrorista de la protesta social por
parte del conjunto de las
Instituciones del Estado.
Las notificaciones previas a las
autoridades sobre la realización de
una movilización perjudican la
realización de la misma.
Despliegue desmedido de medidas
de seguridad, hasta el punto de
llegar a la ilegalidad.
Infiltración de miembros de la
fuerza pública, para hacer tareas de
inteligencia.
Presencia
paramilitar
(y
financiadores:
terratenientes,
empresarios, etc.) en los territorios,
representando un riesgo para los
participantes de las movilizaciones y
la protesta social.
Incumplimiento de los Convenios
internacionales para la protección

Oportu
nidade
s
-

Propuestas de Garantías

-

-

-

-

-

Democratización
del
Estado: elección popular
de los miembros de los
organismos de control.
Desmonte
del
Escuadrón Móvil Anti
Disturbios ESMAD.
La fuerza pública debe
garantizar
la
convivencia ciudadana.
Desmonte
de
las
estructuras
paramilitares,
financiadores y grupos
políticos relacionados.
Conceptualización de la
protesta social como un
elemento integrador del
orden público
Pedagogía de paz para
la no estigmatización
(hacia la ciudadanía en
general) y pedagogía
interna
para
las
organizaciones
y
participantes
de
la
protesta social.

Disensos

Tratamiento de la
Huelga dentro de la
protesta social, o con
un
tratamiento
jurídico diferenciado.
-

Creación de
un
cuerpo
dentro de la
policía como
“Gestores de
Convivencia”
.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

-

-

-

-

del derecho la protesta social, por
parte del Estado.
Declaración excesiva de ilegalidad
de la huelga.
Los organismos de control del
Estado tienen un poder limitado
frente al tratamiento de la protesta
social y el pueblo no los elige
directamente.
Estigmatización de la oposición y las
personas que participan de la
protesta social, relacionándolos con
grupos armados subversivos.
Utilización de tácticas militares por
parte de la Policía Nacional para el
tratamiento a la movilización y
protesta social.
Estigmatización y señalamientos por
parte de docentes y directivos
docentes a menores de edad
organizados en instituciones de
educación secundaria y superior
(Violación
de
las
garantías
establecidas en la Ley 115/94 y la
Ley30/92)

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

-

-

-

-

-

-

-

Disensos

Garantías
para
los
sindicatos,
para
el
ejercicio del derecho
constitucional
a
la
Huelga, en la empresa,
industria, Federaciones
y Confederaciones.
Definir cuáles son los
servicios
públicos
esenciales frente a los
cuales la huelga se
realizará con prestación
mínima del servicio.
Posibilidad de impugnar
una medida que limite
la movilización.
Desmilitarización de los
campus universitarios y
educativos en general.
Las
detenciones
y
traslados en el marco
y/o con ocasión de
movilizaciones
deben
realizarse
con
el
acompañamiento
de
defensores de DDHH
Violaciones de la Fuerza
Pública
deben
ser
tratadas por la justicia
ordinaria.
Que los movimientos
sociales construyan y
desarrollen una cátedra.
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

-

-

-

Acciones
de
control
necesarias
para fortalecer
la
vigilancia
sobre
las
autoridades
en
el
tratamiento
de
las
manifestacion
es y protestas
Mecanismos
de

-

-

Barranquilla: La
emisora virtual

-

El
Estado
no
reivindicaciones

atiende
de

las
los

-

Disensos

Que las organizaciones
defensoras de DDHH
acompañantes a la
movilización
sean
certificadas
por
el
movimiento social.
El
Estado
debe
garantizar solucionar las
reivindicaciones
y
exigencias
de
la
protesta social, a través
de un escenario formal.
Los acuerdos a los que
se lleguen a partir de las
movilizaciones
deben
ser de OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO.
Constitución de Puntos
de Mando Unificado
para las movilizaciones
Las acciones de control
hacia las autoridades,
en el marco de la
movilización, deben ser
de carácter preventivo.

Garantías para e acceso
a
los
medios
de
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Tema

Experiencias Locales

visibilización y
difusión de las
demandas y
agendas de los
manifestantes

Mecanismos
efectivos de
diálogo
e
interlocución
para darle un
tratamiento
democrático a
la movilización
y
protesta
social

-

-

Vokaribe Radio
ha
representado
un
espacio
para difundir
las
movilizaciones,
las
reivindicacione
s y las agendas
del
movimiento
social.
Gobernación
del Atlántico
no
hace
interlocución
con
las
organizaciones
sociales.
La Mesa LGBTI
de Barranquilla
mantiene
interlocución
con
las
autoridades
para convocar
a
movilizaciones
en fechas (fijas)
de
reivindicacione
s específicas.

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

manifestantes. Muchas veces eso es
lo que desencadena la protesta
social.

-

-

El Estado no toma en cuenta las
reivindicaciones propias de las
movilizaciones.
La interlocución se desarrolla
directamente a partir de relaciones
de
poder
desequilibradas
(gobernantes vs gobernados).

Disensos

comunicación
antes,
durante y después del
momento
de
la
movilización.

-

V
i
s
i
b
i
l
i
z
a
c
i
ó
n

-

-

Intervención
de
la
Comisión
de
Concertación
Permanente de Políticas
Salariales y Laborales,
en caso de que el
tiempo de la huelga se
extienda por más de 60
días.
El Estado debe concertar
con el movimiento
social antes de tomar
una determinación que
les afecte.

a
t
r
a
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Tema

Experiencias Locales

-

Se construye
una propuesta
y se coordina
conjuntamente
.
Constitución de
Puntos
de
Mando
Unificado.

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

Disensos

v
é
s
d
e
l
a
c
o
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
d
e
p
l
a
t
a
f
o

83

Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

Disensos

r
m
a
s
.
E
s
u
n
a
v
e
n
t
a
j
a
p
a
r
a
l
a
s
o
r
g
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

Disensos

a
n
i
z
a
c
i
o
n
e
s
q
u
e
s
e
v
i
n
c
u
l
e
n
a
e
l
l
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

Disensos

a
s
p
a
r
a
l
a
i
n
t
e
r
l
o
c
u
c
i
ó
n
.
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Tema

Medidas
específicas de
Seguridad,
protección y
no
estigmatizació
n para quienes
participan en
acciones
de
movilización y
protesta.

Leyes
que
deben
ser
creadas
o
modificadas

Experiencias Locales

-

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

-

-

-

-

Disensos

Acompañamiento
permanente
de
defensores de DDHH y
Ministerio Público a las
movilizaciones.
Garantías efectivas para
el registro audiovisual
del accionar de la fuerza
pública.

Eliminación
de
los
artículos 53, 54, 55, 56 y
57 del Código de Policía.
Inclusión de una sanción
a
quien
divulgue
mensajes
engañosos,
haga
señalamientos
falsos de la relación de
los manifestantes con
grupos
ilegales,
o
quienes
pretendan
deslegitimar a través de
n argumento falso el
ejercicio del derecho a
la protesta y a la
movilización.
Eliminación
de
los
términos
y
procedimientos
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

-

Protocolos de
actuación, u
otros
mecanismos
para que las
autoridades
garanticen el
respeto de los
derechos
humanos de
los
manifestantes,
como en el
dialogo
y
seguimiento a
acuerdos
Medidas
específicas
para
organizaciones
de
mujeres,

-

Provocación por parte de la Fuerza
Pública

-

-

Disensos

estipulados para la
notificación
de
un
movilización (Código de
Policía)
Derogatoria de la Ley de
Seguridad Ciudadana
Desvinculación de la
Policía Nacional del
Ministerio de Defensa y
la
Vinculación
al
Ministerio del Interior.
Generar un escenario de
diálogo
entre
organismos
que
actualmente actúan de
forma represiva y la
comunidad.

Elaboración
de
protocolos para un
tratamiento diferencial,
que tenga en cuenta los
mecanismos
de
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Tema

étnicas, y otras
poblaciones
de
especial
protección
constitucional
*Nota:
nombramiento
específico de
las
poblaciones
asunto de este
punto.
Garantías para
la libertad de
asociación
Otras

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

protección
de
comunidades.

Disensos

las

-

-

-

-

Reconocimiento de la
autonomía
de
las
organizaciones
Realización
de
pronunciamiento
y/o
documento insumo –
Construcción de una
agenda de movilización
para defensa de los
aportes y seguimiento
al proceso legislativo –
Comités de Seguimiento
(Regional y Nacional)
Acceso a medios de
comunicación
alternativos
y
comunitarios. Fomento
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos y dificultades

Oportu
nidade
s

Propuestas de Garantías

-

Disensos

de
espacios
universitarios
de
difusión.
Cambio de la lógica de
los
medios
de
comunicación
tradicionales.
Desescalamiento
del
lenguaje.

Mesa 8. Mecanismos de seguimiento e interlocución con el Estado –prevención, atención temprana de necesidades y demandas sociales y cumplimiento de
acuerdosTema

Experiencias Locales

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

*Políticas Publicas de
juventud
concertada
pero no implementada

Obstáculos
y
dificultades
* No hubo participación
de
organizaciones
juveniles
y
poca
representatividad
étnica.
*Apatía de los jóvenes a
los espacios políticos.

Oportunidades

Propuestas

*Aunque no se cumplen
muchas
veces
los
acuerdos
es
una
oportunidad
poder
Consensuar en el marco
de la institucionalidad.
(Espacio
de

*Garantizar que las
propuestas
sean
respetadas en el marco
del cumplimiento de lo
pactado
con
las
organizaciones.

Disensos
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Tema

Experiencias Locales
*Consejo distrital de
participación rechazado
por no cumplir con
estándares.

*Experiencia
exitosa
sobre
los
servicios
públicos: Formales e
informales.
Combinando la ley 472
(acciones de grupos)

Obstáculos
dificultades

y

*Persecución
y
estigmatización
a
líderes comunales.
*Cooptación de los
veedores por parte del
sector público y del
sector privado para el
desarrollo de obras
públicas.
*No dominio de la ley
472
por
las
organizaciones.

*Mala escogencia de los
líderes. Dado que los
lideres politizan su
escogencia para lucro
personal y no el
desarrollo
de
la
comunidad.
*Lucha
contra
paramilitarismo.
*Descentralización.

el

Oportunidades

Propuestas

interlocución)

*Incentivos económicos
Estatales,
para
potenciar
la
representación
ciudadana.
(Recursos
básicos
logísticos
para
el
accionar del líder).

*La
posibilidad
de
acudir a instancias
judiciales que hacen
valer derechos.

Disensos

*Sistema integral para
la capacitación del
liderazgo
social
articulado a la función
sustantiva de extensión
y proyección social de
las IES. El sistema será
de carácter obligatorio
como
requisito
de
acreditación
y
renovación de registro
calificado. De carácter
gratuito,
siendo
el
Estado
el
ente
garantizador
de
la
financiación junto con la
rentabilidad social de
las IES privadas.

*Hacer

cumplir

la
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas

Disensos

idoneidad
de
los
miembros
de
las
instancias
de
participación ciudadana
*Crear la obligatoriedad
de
las
consultas
ciudadanas por parte de
los actores ciudadanos
elegidos a instancias de
participación.
Visibilizar los informes
ciudadanos
en
los
medios
de
comunicación.

Instancias
o
mecanismos para hacer
seguimiento
a
compromisos

*No se tienen en cuenta
en la formulación del
Plan de Desarrollo las
propuestas presentadas
por los consejeros del
Plan Territorial.

*Consejos avalan planes
de
desarrollo
en
seguimiento a favores
políticos
sin
un
seguimiento
de
la
comunidad.

*Movilización
campesina del 2013:
finalizando el proceso
se crea interlocución
con el estado y se crea

*Compromisos
cumplir,
luego
proceso
concertación
campesina.

sin
del
de

*

*Creación
de
una
Comisión Garante para
el
seguimiento
de
compromisos en las
instancias
de
participación, en donde
hagan presencia los
organismos de control
estatal.
*Creación de un plan de
financiamiento para el
accionar
de
los
compromisos.

92

Tema

Experiencias Locales
la cumbre agraria para
la
creación
de
compromisos.

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

*Experiencia
exitosa
sobre
los
servicios
públicos: Formales e
informales.
Combinando la ley 472
(acciones de grupos)
*Charlas
dictadas
evidencian
poco
conocimiento de la ley
en jóvenes.

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas

*Impetración
ante
jurados administrativos.

*Creación
de
una
institución nacional que
se encargue de la
participación ciudadana
(ministerio
de
la
participación,
Alto
comisionado para la
participación
ciudadana….), con la
respectiva articulación
local en las secretarías
de
participación
ciudadana. Hacia una
posibilidad
de
construcción del poder
popular.

Disensos

*No se posee un
garante
para
el
cumplimiento de los
compromisos
entre
estado
y
organizaciones, en esta
tarea ocurren actos de
corrupción caso ONU
USAID.
* Poca vinculación de
las Universidades a las
necesidades
de
la
población.
*No dominio de la ley
472 por las
organizaciones.
*Lucha contra el
paramilitarismo.

*Vinculación Legal a los
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas

Disensos

compromisos
adquiridos por el estado
ante las organizaciones.
Para
generar
un
mecanismo de acción
Legal
ante
el
incumplimiento.

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

*Poco o casi nulo apoyo
a las organizaciones
sociales, seguido de
señalamientos
y
persecuciones.
Atentados a líderes e
incumplimiento
de
pactos
con
las
organizaciones.

*Vulnerabilidad de los
participantes en los
espacios
de
participación.

Herramientas
para
valorar, hacer visible e

*Construcción
organizaciones.

*Sesgo
de
organizaciones.

de

*Lucha
contra
paramilitarismo.

*Creación
de
un
Mecanismo de atención
especial de emergencia
para las amenazas a la
vida de participantes y
organizaciones sociales
en
instancias
de
participación,
(Mecanismo
de
emergencia
para
salvaguardar la vida de
líderes y lideresas con
plazos de 24 horas con
un presupuesto estatal
establecido). Programa
especial para líderes y
lideresas. Con énfasis
en la fase de postacuerdo.
(Estigmatización
del
control social)

el

las

*Especialización
de
algunas organizaciones

Complementar

*Sistema
de
información: Plataforma
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Tema
incentivar la gestión de
autoridades
públicas
respecto
a
la
participación
de
organizaciones
y
movimientos sociales

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

*Toma de créditos por
parte del estado por
luchas
propias
de
organizaciones.
*Lucha
contra
paramilitarismo.

el

Oportunidades

Propuestas

en el marco jurídico.

digital con usuarios por
organizaciones sociales,
organizada
por
categorías
y
logos
distintivos.
Con
pronunciamientos
y
contactos
de
las
organizaciones,
que
permitan
el
conocimiento
a
la
población usuaria de las
distintas luchas de las
organizaciones y la
respuesta estatal. Como
complemento del Plan
de Desarrollo y forma
de
exigencia.
Que
permita
hacer
seguimiento
a
los
acuerdos, experiencias,
etc; entre la ciudadanía
y
los
entes
gubernamentales. De
carácter obligatorio.

*Mayor
visibilización
por
parte
de
la
población dado que se
utilizaría
una
herramienta virtual.

Disensos

*Crear incentivos a los
entes
territoriales
(vinculando al sector
privado como ente
financiador)
que
impulsen
la
participación
ciudadana,
con
un
premio en recursos para
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas
seguir apoyando
participación.

Disensos
la

*Visibilizar experiencias
exitosas
de
participación
en
instancias
o
mecanismos
de
participación y que
estos casos exitosos
sirvan como valoración,
modelo,
insumo
o
referente, para otros
casos de vulneración de
derechos.

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

*Creación del consejo
agroindustrial.

*Nulo cumplimento de
propuestas planteadas
por estudiantes.

*Paro de la Universidad
de Cartagena, por falta
de garantías mixtas.
Con 1 mes de espera
para ser escuchados,
con la creación de
pliegos en el 2015.

*Falta de credibilidad
del sector estudiantil
ante los entes de
control.
*Ser
garante
de
derechos y aprovechar
los sobornos del estado
en contrataciones.
*Organismos de control
politizados.

*Obligatoriedad de la
vinculación
de
las
Universidades, el SENA
y
entes
descentralizados, en las
necesidades de las
entidades territoriales.
*Oficina de recepción
de alertan tempranas
para la ciudadanía con
respuesta
inmediata.
(Este
ente
está
integrado
con
el
Sistema mencionado en
el 1er tema).
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades
*Lucha
contra
paramilitarismo.

y

Oportunidades

Propuestas

Disensos

el
*Marco de negociación
flexible
para
negociación y tramite
de exigencias por parte
de las organizaciones
con un término fijo,
estableciendo
mecanismos
sancionatorios para los
entes que no den
respuesta oportuna.
*Simplificación
requisitos
mecanismos
participación.

para
de

*Fortalecimiento a los
entes de control de las
entidades territoriales.

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

*Mesa de la Habana
llamo
a
las
organizaciones a ser
parte de los acuerdos
con el fin de articular
los esfuerzos para la
paz.
*Apropiación de los
recursos y vidas Wayuu
para pasar por alto las

*Desconocimiento del
líder
sobre
la
comunidad a la que
representa,
sus
costumbres.
*No se cumple por
parte de los líderes,
jornadas únicas de
capacitación.

*Se intenta Generar
cambio por medio de la
inclusión
de
las
organizaciones (étnicas,
vulnerables,
campesinas, etc) en los
acuerdos del país.
*Reunión
oportunidad
comunidad

como
para
Wayuu

*Exigencia de un perfil
de acuerdo al cargo
representado.
Perteneciente
a
la
comunidad, con un
conocimiento real de las
problemáticas de la
comunidad. Sin caer en
especificaciones
raciales.
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Tema

Experiencias Locales
distintas peticiones de
la comunidad.
*Fallo de la corte para
adjudicar
baldíos
reservables
y
se
reivindicó tierras a las
comunidades afro.
*Se abrió la posibilidad
de negación de la
comunidad
ante
proyectos
estatales,
como
proyectos
extractivos,
por
ejemplo.

Obstáculos
y
dificultades
*Indígenas
pierden
identidad ancestral por
lucha de peticiones.
*Poco conocimiento de
la jurisprudencia por
parte
de
las
comunidades
vulnerables para la
protección de derechas.
*Lucha
contra
paramilitarismo.

el

Oportunidades

Propuestas

alcanzar
nacionales.

*Crear un filtro para la
escogencia de líderes,
con criterios básicos
que garanticen a la
comunidad que estén
bien representados.

instancias

*Se creó una veeduría
para la vigilancia de los
procesos en territorio
indígena.

Disensos

*Elegir
a
los
funcionarios que deben
velar por los derechos,
de ternas propuestas
por las organizaciones
sociales.

*Fallo del consejo de
estado para acordar un
modelo de desarrollo
sostenible con todas las
comunidades adscritas
a la zona.
*Indigenas obligaron a
las corte a visualizar el
problema
de
raíz,
mediante el ANLA.
*Consulta autónoma en
Choco, sentencia T769
de
2009,
contra
empresa
canadiense
por parte de comunidad
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas

Disensos

indígena,
para
no
permitir la minería en la
zona.

Otros

*Código
de
policía
represivo que no da
respuesta
a
la
problemáticas
territoriales.
*Protestas estudiantiles
en la U. Cartagena.

*Gobierno
no
reconocerá que dados
procesos
de
paz
pasados aun existan
grupos armados. Dado
que estos procesos ya
son considerados por la
comunidad
internacional
como
exitosos.
*Lucha
contra
paramilitarismo.

el

*Las
organizaciones
sociales
que
han
luchado son las que
deben
hacer
el
seguimiento y sean los
interlocutores validos
para mediar.
*Crear un mecanismo
de
desmonte
del
paramilitarismo, para
garantizar los derechos
ciudadanos.
*Ampliar y modificar la
misión de las fuerzas
militares en Colombia,
asumiendo
como
enfoque vital la defensa
de
los
derechos
humanos
y
la
participación ciudadana
para la construcción de
una cultura de paz.
*Contratación de obras
locales por parte de las
organizaciones sociales
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Tema

Experiencias Locales

Obstáculos
dificultades

y

Oportunidades

Propuestas

Disensos

y las juntas de acción
comunal.
*Parques nacionales y
participación.
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