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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	Sur	
Neiva	-	24	y	25	de	marzo		

	
Mesa	1.	Fortalecimiento	de	organizaciones	y	movimientos	sociales	

	
	

Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
Caracterización	 y	
registro	 de		
organizaciones	 y	
movimientos	
sociales	

		 	
Hay	 subregistro	 	 de	 las	 poblaciones	
históricamente	 discriminadas	 (discapacidad,	
afrocolombiana,	 campesinos,	 indigenas)	
mujeres	 que	 se	 dedican	 a	 la	 economía	 del	
cuidado	
	
No	hay	censo	sindical.	
	

Falta	de	equipos	conocedores	de	los	temas	
para	registro	y	caracterización.	

No	hay	divulgación	de	la	información.	

Los	 acuerdos	 de	
paz	 y	 las	
organizaciones	
internacionales	
que	 apoyan	 son	
una	 oportunidad	
para	la	superación	
de	 obstáculos,	 un	
ambiente	
favorable	 para	 la	
incidencia.	
	

-	 Observatorio	 que	 hagan	 lecturas	
propias	 de	 lo	 que	 pasa	 en	 los	
territorios	 con	 las	 organizaciones	
sociales	–	caracterización.	
	
-Que	 exista	 una	 red	 entre	
organizaciones,	 para	 poder	
intercambiar	 experiencias	 y	 que	
pueda	haber	un	apoyo	especial	en	el	
marco	 del	 proceso	 de	
implementación.		
	
-	Censo	de	organizaciones	sociales.		
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
	
	

-	 Caracterización	 por	 el	 DNP	 bases	
de	 datos	 de	 las	 organizaciones	
regionales	 para	 que	 ellas	
directamente	 ejecuten	 y	 no	
externos.	
	
Se	 requiere	 caracterización	 e	
identificación	 de	 la	 población	
(discapacidad,	 afrocolombiana,	
campesinos,	 indigenas)	mujeres	que	
se	 dedican	 a	 la	 economía	 del	
cuidado	
	
Que	 la	 caracterización,	 vigilancia	 y	
control	 de	 las	 organizaciones	
campesinas,	 las	 desarrolle	 el	
Ministerio	 de	 Agricultura	 –	 con	 el	
acompañamiento	 de	 las	
organizaciones	 sociales	 reconocidas	
en	las	regiones.	
		

Fortalecimiento	 de	
redes	 de	
organizaciones	 y	
movimientos	
sociales	

		
	
	
	

			
-No	 tienen	 blindaje	 necesario	 para	 realizar	
su	trabajo	a	nivel	nacional						
-	 No	 hay	 participación	 de	 la	 población	 sino	
para	época	de	elecciones.	
-desconocimiento	 desde	 las	 entidades	
públicas	 del	 papel	 de	 las	 organizaciones	
sociales	de	la	región.		
-politiquería,	 los	 intereses	 partidistas	
continúan.	
-no	hay	confianza	en	la	institucionalidad.		
-	 La	 interlocución	 no	 es	 fluida,	

*Recursos	
financieros	
parafiscales.		

*activar	 consejos	 de	 planeación	
territorial	 en	 cada	 uno	 de	 los	
municipios	del	país.			
	
*jurisdicción	 campesina	 por	 medio	
de	 JAC`S	 con	 enfoque	 de	 justicia	
restaurativa.		
	
*participación	 directa	 en	 la	
formulación	 y	 ejecución	 de	 la	
política	pública	para	JAC.	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
incumplimiento	 de	 compromisos	 con	 el	
sector	campesino.			
*Hay		varios	municipios	del	norte	del	Tolima	
donde	 no	 hay	 consejos	 de	 planeación	
territorial.		
-	las	organizaciones	carecen	de	interlocución	
entre	ellas	mismas	y	existe	un	gran	vacío	con	
relación	al	manejo	de	la	comunicación	tanto	
interna	como	externa.			
*el	 gobierno	 debe	 responder	 por	 sus	
crímenes	hacia	las	organizaciones	sociales.	
	
	
Discriminación	 de	 las	 Jal	 en	 los	 consejos	
municipales	de	paz.	
	
Corrupción	 administrativa	 por	 parte	 del	
Estado.	

- A	 las	 organizaciones	 sindicales	 no	
tienen	 acceso	 a	 los	 lugares	 de	
trabajo,	 permisos	 sindicales	 más	
allá	 de	 los	 concedidos	 en	 las	
convenciones	 colectivas,	 entidades	
públicas	 y	 privadas	 no	 suministran	
información	de	 calidad	 y	 a	 tiempo,	
no	 hay	 espacios	 de	 dialogo	 con	
empleadores	 más	 allá	 de	 las	
negociaciones	 colectivas,	 no	 se	 les	
permite	 libremente	 estructurarse	
libremente	el	articulo	356	limita	las	
estructuras,		

	
	

-Seguridad	 social	 para	 la	 población	
campesina.		
	
-Terminar	 las	 fumigaciones	 con	
glifosato.	
	
-	 Incidencia	 política	 de	 las	
organizaciones	 sociales	 como	
ejercicio	de	 la	aplicación	efectiva	de	
las	 apuestas	 de	 las	 propuestas	
sociales	
	
-	Autonomía	en	los	territorios	para	la	
implementación	 de	 las	 políticas	
publicas	
-	 fortalecimiento	 a	 la	 cadena	 de	
comercialización	 nacional	 e	
internacional.	
-	 Capacitación	 en	 mecanismos	 de	
participación	ciudadana	
	
-	 Que	 se	 garantice	 el	 derecho	 a	 la	
comunicación	 para	 las	
organizaciones	campesinas	
	
-	 Devuelta	 la	 personería	 jurídica	 al	
movimiento	comunal	y	comunitario	
		
-	 Medidas	 reales	 y	 sancionatorias	
para	cuando	no	se	ejerza	control	por	
parte	de	las	entidades	publicas	
	
*pertinencia	y	acción	adecuada	de	la	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
	
	

agencia	 de	 tierras	 con	 relación	 a	
titulación	de	tierras.		
	
-	 Reconocimiento	 de	 los	 pueblos	
indígenas		
	
-	 Reconozca	 la	 legislación	 especial	
indígena	 de	 acuerdo	 a	 las	
costumbres	
-	Reconocimiento	de	sitios	sagrados	
*protección	a	población	campesina	y	
líderes	sociales	de	la	región	(medida	
especial).		
-	 Necesidad	 que	 las	 organizaciones	
sindicales	 sean	 reconocidas	 por	 las	
empresas	 como	 legítimos	
representantes	de	los	trabajadores	
-	que	los	sindicalistas	tengan	tiempo	
y	 permisos	 para	 hacer	 actividades	
sindicales.	
*Reparación	 a	 la	 UP	 como	
organización	 como	 ejemplo	 de	 lo	
que	no	 se	debe	hacer	 con	un	grupo	
político,	 garantizándoles	 su	
participación	 directa	 en	 escenarios	
de	determinación	política.	 	 (regresar	
curules).		
-	 Comunicación	 constante	 entre	 la	
organización	sindical	y	las	empresas	
-	Directivos	sindicales	deben	tener	el	
derecho	 a	 ingresar	 a	 los	 lugares	 de	
trabajo	de	sus	afiliados.	
-	 Los	 empleadores	 deberán	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
suministrar	 toda	 la	 información	
requerida	por	los	sindicatos	
-	 Se	 requiere	 un	 mecanismo	 de	
protección	 especial	 contra	 actos	 de	
injerencia	 y	 de	 discriminación	
sindical	 tal	 como	 lo	 hay	 para	 fuero	
sindicales	 como	 una	 ley	 o	 una	
artículo	 del	 código	 sustantivo	 del	
trabajo	.	
-	 Se	 requiere	 que	 el	 ministerio	 de	
Trabajo	 le	de	una	 connotación	a	 los	
conflictos	laborales	de	civil	o	social	y	
no	 permita	 la	 criminalización	 de	 los	
conflictos	 colectivos	 solicitando	
acompañamiento	 del	 ministerio	
público.	
	
-	Eliminar	 la	 tercerización	 laboral	de	
actividades	 permanentes	 en	
entidades	 públicas	 y	 privadas,	 la	
tercerización	 no	 deja	 fortalecer	 el	
sindicalismo.	
	
Eliminar	 la	 posibilidad	 de	
coexistencia	 entre	 pactos	 colectivos	
o	planes	de	beneficios	cuando	hayan	
trabajadores	sindicalizados	
	
Se	permita	 la	negociación	multinivel	
para	las	organizaciones	sindicales		
	
Se	 elimine	 la	 figura	 del	 contrato	
sindical	por	ser	una	figura	con	la	que	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
se	acaba	el	verdadero	sindicalismo.	
	
	
Sindicato	 tenga	 la	 posibilidad	 de	
hacer	 parte	 de	 los	 procesos	 de	
inducción	
-	 Libertad	 de	 elección	 de	 estructura	
sindical	
	
Fondo	 para	 la	 capacitación	 y	
fortalecimiento	 dependiendo	 del	
ministerio	 y	 que	 las	 centrales	
obreras	intervenga		
	
Que	 el	 Ministerio	 del	 Interior	 y	 la	
alta	Consejeria	para	la	paz,	decreten	
la	 conformación	 de	 mesas	
departamentales	y	municipales	para	
la	paz.	
	
Articulación,	 acompañamiento,	
apoyo	 y	 seguimiento	
interinstitucional	 con	 las	
organizaciones	sociales.		
	
	
Que	 al	 ser	 convocados	 los	 consejos	
nacionales	 y	 departamentales	 para	
la	 paz	 sean	 incluidos	 directamente	
las	comunidades	de	bases	populares	
y	las	rutas	comunales.		
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
Se	 le	 de	 uso	 a	 la	 ley	 434	 de	 2008,	
para	 la	 protección	 y	 seguridad	 de	
nuestra	sociedad.	
	
Cumplimiento	 a	 la	 reforma	 agraria	
integral.	
	
Que	se	vigile	y	exija	el	cumplimiento	
y	 aplicación	de	 las	 políticas	 públicas	
sobre	 participación	 ciudadana	 –	 ley	
134/94	y	Ley	1757/15.		
	
Que	 se	 reconozcan	 de	 manera	
especial	y	por	ley	los	derechos	de	los	
campesinos,	 los	 cuales	 fueron	
presentados	a	las	Naciones	Unidas,	y	
debatidos	 en	 el	 congreso	 de	 la	
república,	pero	lamentablemente	no	
fueron	 atendidos	 por	 esta	
corporación.	 Lo	 que	 se	 busca	 es	 un	
reconocimiento	 y	 tratamiento	
diferencial	 igual	 a	 los	que	 tienen	de	
nuestros	 hermanos	 indígenas.	 Los	
campesinos	 tienen	 características	 y	
cultura	propia	ancestral	apegada	con	
la	madre	tierra.	
	
*promoción	 de	 creación	 de	
organizaciones	 sociales,	 según	 sus	
capacidades	 y	 que	 se	 dé	 el	
respectivo	 apoyo	 para	 su	
funcionamiento	y	capacitación.		



	 8	

Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
	
*Se	 deben	 respetar	 los	 diversos	
sectores	 religiosos	 y	 reconocerlos	
como	parte	de	la	sociedad	aportante	
a	la	política	del	país.		
*garantías	 a	 la	 hora	de	poder	hacer	
una	 reclamación	 desde	 la	
ciudadanía.	
*Moderar	la	acción	del	ESMAD.		
*participación	 y	 garantías	 para	
participar	 en	 consejos	 territoriales	
de	planeación.	
*ley	 de	 desmonte	 del	
paramilitarismo,	 incluyendo	 sus	
mandos	intelectuales.		
*cátedra	de	ciudadanía.			
*fortalecer	 el	 grupo	 de	 gestores	
humanitarios	 y	 creación	 de	 un	
centro	 de	 memoria	 territorial	 del	
surcolombiano.		
*garantías	 e	 impulsos	 para	 que	 las	
mujeres	participen	de	manera	activa	
en	cada	uno	de	los	procesos.		
*homologación	 de	 conocimientos	
ancestrales,	sociales	y	comunitarios.		
*remuneración	 del	 trabajo	
organizativo.			
-Fortalecimiento	a	los	IDEAS	
*incentivo	al	trabajo	de	hogar.	
*incentivar	 participación	 de	 los	
jóvenes	 en	 escenarios	 productivos	
de	la	región.		
	*manejo	 directo	 de	 los	 recursos	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
dirigidos	hacia	los	cabildos	indígenas	
–	
*ampliación	de	los	resguardos	
	
	

Financiación	
Pública	

	 -No	 existe	 un	 presupuesto	 que	 impulse	 la	
dinámica	de	las	organizaciones	sociales.		
		
-organizaciones	sociales	no	tienen	apoyo	de	
las	 entidades	 territoriales	 ni	municipales,	 ni	
departamentales,	 ni	 nacionales;	 los	 apoyos	
se	 han	 venido	 dando	 desde	 fondos	 de	
cooperación	 internacional	 y	 autogestión	
desde	las	mismas	organizaciones.		
	
	
	
	
-No	 hay	 garantías	 para	 juntas	 de	
administración	 local	 –	 seguridad	 social	 y	 de	
vida.		
	
-Desempleo	generalizado.	
-los	 presupuestos	 participativos	 funcionan	
limitadamente.			
	

	 -Apoyo	logístico		
-garantizar	 pensión	 vitalicia	 para	
campesinos	víctimas	de	la	guerra.			
*incentivar	 con	 tierras	 y	 proyectos	
productivos	a	 jóvenes	desarraigados	
de	 sus	 territorios	 por	 falta	 de	
oportunidades.		
-que	los	presupuestos	se	construyan	
de	 la	 mano	 de	 la	 participación	
ciudadana	 y	 se	 reactiven	
integralmente	 los	 presupuestos	
participativos.		
	
-	 Se	 requiere	 subsidio	 y	 promoción	
del	 empleo	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad.	
	
	
-recursos	 para	 financiar	 proyectos	
que	 lideran	 mujeres	 campesinas	 y	
asistencia	 técnica	 con	 el	 fondo	 de	
parafiscales.	
-	 Se	 propone	 un	 fondo	 para	 la	
promoción	 de	 la	 libertad	 sindical	 a	
cargo	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	
cuyos	 planes	 se	 hagan	 en	
articulación	 con	 las	 centrales	
sindicales	 y	 su	 ejecución	 sea	 en	

	



	 10	

Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
alianza	con	las	centrales		
	
-	Recursos	para	financiar	
-Apuestas	 de	 desarrollo	 y	
organizaciones	 que	 auto	 gestionen	
su	subsistencia	
		
-	 Usar	 medios	 de	 comunicación	 de	
los	empleadores	
-	 Ley	 que	 financie	 los	 insumos	
agrícolas	sin	químicos.		
*garantizar	 la	 inclusión	 de	 la	
personas	 en	 condición	 de	
discapacidad.	 (Educación,	 inclusión	
laboral	y	no	discriminación).		
*apoyo	 financiero	 a	 las	
organizaciones	 que	 defienden	 los	
derechos	 de	 las	 organizaciones	 en	
condición	de	discapacidad.	
*convenio	 169	 de	 la	 OIT,	 Inclusión	
de	comunidades	étnicas.		
*desmonte	del	ESMAD		
*revisión	 constitucional	 del	 código	
de	 policía,	 va	 en	 contravía	 de	
nuestro	 derecho	 	 a	 la	 participación	
política,	 libertad	 de	 movilidad	 y	
reunión.		
*respeto	a	la	identidad	de	género.	
*programa	que	trate	la	drogadicción	
como	asunto	de	salud	pública.		
	
Asignación	 de	 recursos	 para	
financiar	 proyectos	 dirigidos	 a	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
fortalecer	 los	 procesos	 que	 lideran	
las	 mujeres	 campesinas,	 población	
con	 discapacidad,	 afocolombianos	 ,	
indígenas,	LGTBI.	

	
Que	 a	 los	 campesinos	 se	 les	 de	
participación	 de	 los	 recursos	
provenientes	 de	 los	 para	 fiscales,	
con	 el	 fin	 de	 financiar	 la	 asistencia	
técnica	a	su	producción.	
	
	
Una	 forma	 de	 reparar	 a	 los	
campesinos	 víctimas	 del	 conflicto	
armado,	 es	 garantizándoles	 una	
pensión	 vitalicia.	 Como	
reivindicación	de	los	derechos	que	le	
fueron	vulnerados.	
	
Que	 los	presupuestos	 se	 construyan	
y	 se	 ejecuten	 con	 la	 participación	
ciudadana	 –	 que	 se	 reactiven	 y	 se	
obliguen	 los	 presupuestos	
participativos.	
	
	
	

Asistencia	 legal	 y	
técnica		

	 *los	 talleres	 de	 formación	 no	 tienen	
trascendencia	 en	 la	 vida	 material	 de	 los	
pobladores,	es	decir	no	son	prácticas.		
*desconocimiento	 sobre	derechos	humanos	

	 -Asistencia	técnica	que	garantice	una	
producción	 que	 supla	 la	 necesidad	
de	 la	 familia	 y	 que	 sea	 sana	 y	
natural.		
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
y	normales	legales	y	constitucionales.		
*solo	 se	 ofertan	 programas	 de	 formación	
técnica	y	no	hay	ofertas	profesionales.		
	
No	 hay	 días	 para	 la	 comercialización	 de	
productos	 y	 demasiados	 trámites	 para	
certificaciones	invima.	
	

	
		
*mecanismos	para	 la	 adquisición	de	
tierras	 que	 garanticen	 la	
productividad.	
	
Que	 se	 brinden	 las	 herramientas,	 el	
acompañamiento	 y	 el	 apoyo	
necesarias	 para	 que	 las	
comunidades,	 solucionen	 sus	
conflictos	 menores	 a	 través	 de	 la	
justicia	restaurativa.	
	
	

Fortalecimiento	 de	
capacidades	 y	
capacitación		

	 -desconocimiento	 de	 los	 mecanismos	 de	
participación	ciudadana.		
	
	
Falta	de	formación	política	
	
	

	 *capacitar	 a	 las	 organizaciones	 en	
temas	 de	 derechos	 humanos,	
elaboración	de	proyectos.		
*capacitación	y	acceso	a	TICS.		
*formación	 amplia	 sobre	 soberanía	
alimentaria	y	producción	ecológica.		
*estímulos	 para	 impulsar	 la	
economía	 solidaria	 en	 todos	 los	
sectores.		
-	 Formación	 para	 fortalecer	 los	
procesos	 organizativos,	 educación	
dirigidas	 al	 empoderamiento	 de	 las	
organizaciones	 y	 su	 rendimiento	
interno.		
	
niversidad	del	agro.	
	
Oportunidades	para	la	difusión	de	la	
opinión	de	los	jóvenes.	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
	
Garantías	 para	 la	 comercialización	
de	productos.	
	
Garantías	 para	 la	 transformación	de	
productos	agrícolas.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 educación	
profesional,	 que	 este	 sea	 gratuito	 y	
de	 fácil	 acceso,	 con	 subsidio	 de	
transporte	y	sostenimiento,	para	 los	
campesinos	víctimas	del	conflicto.		
	
Incentivar	 con	 tierras	 y	 proyectos	
productivos	a	los	profesionales,	Hijos	
de	campesinos,	para	que	regresen	al	
campo	 y	 ejerzan	 su	 soberanía	
tradicional	productiva.		
	
	

Intercambio	 de	
experiencias	 y	
buenas	prácticas		

	 	
	

	 *Experiencia	 de	 formación	 de	
mujeres	 en	 agentes	 de	 paz,	 las	
cuales	tenían	el	objetivo	de	socializar	
los	 acuerdos	 con	 la	 comunidad,	 es	
importante	 que	 esta	 experiencia	 se	
pueda	 replicar	en	 los	 territorios	 con	
relación	 a	 la	 implementación	 y	
pedagogía	de	paz.		

	

Medidas	
específicas	 para	
organizaciones	 de	
mujeres,	 étnicas	 y	
otras	 poblaciones	

	 - Todos	 los	días	están	matando	a	 las	
mujeres,	2	y	3	asesinatos	

- No	hay	empleo	en	el	campo	
	

-No	existe	una	divulgación	amplia	acerca	del	

	 -caracterización	 vigilancia	 y	 control	
de	 las	 organizaciones	 campesinas	
por	 parte	 del	 ministerio	 de	
agricultura.		
-	 Reparación	 de	 víctimas	 y	 atención	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
de	 especial	
protección	
constitucional	

papel	de	la	población	LGTBI	en	el	desarrollo	
de	 su	 participación	 como	 sector	 en	 el	
proceso	de	paz	y	en	la	vida	política	del	país,	
además	de	ser	excluidos.		
-no	 hay	 apoyo	 	 ni	 reconocimiento	 hacia	 los	
jóvenes	 y	 el	 desarrollo	 de	 sus	 capacidades,	
ni	 garantías	 para	 su	 permanencia	 en	 el	
territorio	en	especial	en	la	zona	rural.		
	
-	La	legislación	de	discapacidad	no	se	cumple	
-Problemas	 de	movilidad	 para	 población	 en	
situación	de	discapacidad.		
	
Falta	 de	 apoyo	 local	 y	 Departamental	 para	
las	personas	con	discapacidad.	
	
Falta	 financiación	 y	 apoyo	 directo	 para	 las	
personas	con	discapacidad,	que	se	dedican	a	
la	manufactura.	
	
Centralización	 y	 falta	 de	 voluntad	 política	
para	centrar	propuestas	de	discapacidad.		
	
No	hay	accesibilidad	al	transporte	público,	ni	
becas	para	las	personas	con	discapacidad.	
	
	

psicosocial	
-	 Garantías	 para	 el	 acceso	 y	 la	
permanencia	 de	 las	mujeres	 en	 el	 -
trabajo	
-	 proteja	 y	 se	 den	 garantías	
específicas	 para	 las	 distintas	
poblaciones,	mecanismo	especial	de	
protección		
-Pensión	para	campesinos.			

- Que	se	garantice	el	derecho	
a	 la	mujer	 a	 la	 tierra	 y	 a	 la	
mujer	 campesina	 que	
necesita	trabajar	
- Entrega	 de	 tierras	 para	

proyectos	agrícolas	
- Para	 las	 mujeres	 pago	 de	

recursos	para	las	mujeres	
- Apoyos	 y	 capacitación	

profesional	 para	 las	
mujeres	y	juventud		

- Profesionales	 psicosociales	
directamente	 haciendo	
trabajo	 de	 campo	 en	
veredas.		

-Activación	 de	 consejos	 municipales	
de	 juventud,	 orientar	 su	 función	
acorde	 a	 las	 necesidades	 y	
problemáticas	 de	 la	 población	
juvenil	 y	 su	 empoderamiento	 como	
sujetos	políticos.		
-Acceso	para	que	la	mujer	caficultora	
pueda	 llegar	 a	 escenarios	 de	
participación	 y	 empoderamiento,	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
además	de	capacitación.		
*Reconocimiento	 de	 la	 labor	 de	 la	
mujer	campesina.		
-	Ministerio	 de	 agricultura	 agilice	 lo	
que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 agencia	
nacional	de	tierras.	
*que	se	brinden	cupos	universitarios	
diversos	 para	 que	 accedan	 las	
mujeres	 de	 distintas	 condiciones	 de	
nuestra	población.		
*-Ley	 de	 primer	 empleo	 que	 le	
brinde	 garantías	 laborales	 a	 los	
jóvenes.		
*formulación	 consensada	 de	 la	
política	 pública	 de	mujeres	 en	 cada	
uno	de	los	territorios.		
	
–	 fortalecimiento	 de	 las	
universidades	 públicas,	 diversificar	
enfoques	 hacia	 la	 cultura	 étnica	 y	
campesinas.	
	
Inversión	 nacional,	 local	 y	
departamental	 para	 apoyo	 logístico	
y	personas	con	discapacidad.	
	
Fortalecimiento	 de	 nuevas	
competencias	 y	 capacidades	 para	
personas	con	discapacidad.	
	
Atención	 jurídica	 y	 especializada	
para	personas	con	discapacidad.	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
	

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

	 -	Existe	una	fuerte	estigmatización.	
-Amenazas	en	contra	del	acuerdo	de	paz.		
	
Garantías	para	ejercicio	de	la	investigación	y	
observación.		
	
Observatorio	 de	 derechos	 humanos	 para	
denuncias.	
	
Los	 enemigos	 de	 la	 paz,	 ponen	 en	 riesgo	 la	
vida	 de	 los	 dirigentes	 comunitarios	 y	
Defensores	de	Derechos	Humanos.	
	

- En	 los	 últimos	 años	 la	 violencia	
antisindical	 ha	 estado	 más	
concentrada	 en	 amenazas,	 a	
dirigentes	 y	 contra	 las	
organizaciones	 sindicales	
directamente.	

	
	
	

	 -Desmilitarización	de	la	vida	civil		
	-Desmonte	del	ESMAD	
	–	 servicio	 social	 obligatorio	 para	
toda	la	comunidad.		
-blindar	 el	 acuerdo	 de	 paz,	 a	
independencia	 de	 disposiciones	
políticas,	 garantizar	 su	 vigencia	 y	
ejecución	en	el	tiempo.		
	
Se	 cree	 hogares	 de	 pasos	 para	
víctimas	 con	 su	 núcleo	 familiar	
víctimas	 de	 la	 violencia	 y	 de	
femidicidio.		
	
Debe	haber	un	tratamiento	especial,	
donde	 se	 garantice	 de	 manera	
especial	y	oportuna,	la	integridad	de	
los	dirigentes	gremiales	y	defensores	
de	 derechos	 humanos,	 cuando	 se	
sientan	 amenazados.	 –	 que	 se	
miniminicen	 los	 tramites	 y	 tiempos	
en	 la	 atención	 y	 estudios	 de	 riesgo	
de	 los	dirigentes	 amenazados	–	que	
se	brinden	mecanismos	de	seguridad	
de	 emergencia	 preventiva	 –	
mientras	 se	 desarrollan	 los	 estudios	
de	riesgo.		
	
	
Aumento	 de	 penas	 en	 casos	 de	
amenazas	contra	sindicalistas	

	



	 17	

Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
	
	

Otros		 	 	 	 *vocería	 ciudadana	 en	 los	 procesos	
de	 aprobación	 de	 la	 ley	 estatutaria	
de	 participación	 política	 en	 el	
congreso.	
-El	 gobierno	 debe	 reconocer	 a	 las	
organizaciones	 sociales	 y	 sus	
víctimas	 de	 persecución	 política,	
reevaluar	 situación	 de	 prisioneros	
políticos.		
	
Fortalecimientos	 de	 médicos	 a	
medios	 de	 comunicación	
comunitarios	en	el	campo.	
	
Solicitar	copia	del	proyecto	borrador	
sobre	 participación,	 que	
presuntamente	 puede	 tener	 listo	 el	
Gobierno	Nacional	con	las	Farc.	
	
*que	 se	 garantice	 que	 las	 ideas	 y	
propuestas	 emanadas	 de	 estos	
espacios	 puedan	 ser	 tenidas	 en	
cuenta	 en	 su	 esencia	 y	 de	 manera	
apropiada.		
	
	
Solicitar	participación	en	los	debates	
del	congreso	para	hacer	seguimiento	
y	 defensa	 las	 propuestas	 de	 las	
organizaciones	sociales.	
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Tema		 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos		
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Mesa	2.	Garantías	para	ejercer	derechos	a	la	información,	la	réplica	y	la	rectificación	para	movimientos	y	organizaciones	sociales	

	
	

Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

Acceso	 a	 información	
oficial		

	
Vega	 larga:	
Empadronamiento	 y	
estigmatización	 (de	
parte	y	parte	hay	cosas	
malas).	
	
2016	 llegan	 amenazas	
a	 líderes	 de	 santa	
María	 defensa	 del	
territorio	
(microcentrales	
eléctricas)	 hay	
amenazas	
actualmente.	
Asentamientos	 de	 la	
comuna	 9	 con	
amenazas	 del	 esmad	
sin	 dialogo	 entre	 el	
establecimiento	 y	 los	
asentamientos.		
	
Víctimas:	Org	invisibles	
por	parte	del	estado.	
Putumayo:	
Poblaciones	 lgbti	
deben	 ser	 reconocidas	
a	 la	 luz	 de	 las	 leyes	 y	

Dificultad	 en	 los	 accesos	 de	 medios,		
no	prensa	no	radio	local	rcn	y	caracol	
nos	excluyen.	Las	detenciones	ilegales	
no	 hay	 rectificación	 pero	 si	 lo	 hacen	
masivamente	 al	 momento	 de	 las	
capturas.	
No	hay	presupuesto	para	visibilizar	las	
org.	
.	
	
Las	 ayudas	 y	programas	no	 son	bien	
orientadas	 todas	 las	 veces	 a	 los	
diferentes	sectores.	
	
Las	 personas	 que	 habitan	 el	 campo	
no	siempre	estan	familiarizadas	co		
	
	

Buscar	 una	 igualdad	 en	
todos	los	sentidos.	
Fortalecimiento	 en	 la	
igualdad.	
	
Mejorar	 el	 control	 por	
parte	 del	 estado	 nal,	
dep	 y	 	 de	 ayudas	 y	
programas.	
Mejorar	 la	
comunicación	 de	 entre	
el	 estado	y	 los	 sectores	
a	 los	 cuales	 les	 debe	
llegar	la	ayuda.	
	
	

Las	 organizaciones	
deben	 tener	 un	
acceso	preferencial	y	
con	 mayor	 celeridad	
sobre	la	información.	
	
Establecer	 un	
derecho	 sobre	 un	
censo	 y	
caracterización	de	las	
organizaciones	
sociales	por	parte	del	
gobierno	
	
	
-Es	 necesario	
establecer	 un	
derecho	 de	 las	
organizaciones	
sociales	 a	 acceder,	
actualizar	 y	 rectificar	
la	 información	 que	
tienen	 todas	 las	
autoridades	 sobre	
ellas,	 y	 en	 particular	
debería	 establecerse	
un	 derecho	 de	 las	

Disenso	 con	 los	
asentamientos	 la	
defensa	 de	 la	
propiedad	privada	y	la	
necesidad	primaria	de	
las	 personas	
asentadas;	
contrastadas	 con	
actuares	 particulares	
de	mala	fe.	



	 20	

Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

no	por	la	religión.	
Se	 presenta	 debate	
generalizado	 sobre	
acceso	 a	 las	 ayudas	 y	
a	 quien	 les	 llega	 (no	
llega	 la	 información	 a	
tiempo	de	ayudas	)	
		JAC:	se	debe	llegar	las	
ayudas	 para	 los	 socios	
y	no	para	 las	 zonas	en	
general.	
	
Montañita	víctimas:	se	
esconden	 los	
proyectos	 para	 sus	
aliados	 u	 obligaciones	
políticas.		
	
	

organizaciones	
sociales	 a	 acceder	
para	 conocer	 e	
incluso	 rectificar	 la	
información	 que	
tiene	 los	 organismos	
de	 seguridad	 sobre	
los	 líderes	 y	 las	
organizaciones	
sociales.		

-Es	 necesario	
establecer	 para	 las	
organizaciones	
sociales	 un	 derecho	
de	 acceso	
preferencial	 y	 con	
celeridad	 a	 la	
información	 pública,	
similar	al	que	se	está	
estableciendo	 en	 la	
ley	 estatutaria	 para	
la	 oposición	 política,	
por	 ejemplo,	 7	 días	
después	 de	 radicada	
la	 petición	 debería	
ser	 entregada	 la	
información.	

-El	 acceso	 de	
información	 para	 las	
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Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

organizaciones	
sociales	 debería	
establecerse	en	la	ley	
como	gratuito.	

-Deben	mejorarse	las	
condiciones	 de	
acceso	 de	
información	 para	 las	
personas	 en	
situación	 de	
discapacidad.	

-Para	 mejorar	 el	
acceso	 a	 la	
información	 pública	
debería	contarse	con	
alfabetizadores	
digitales	 en	 zonas	
rurales.	

-Las	 instituciones	
educativas	 deberían	
apoyar	 a	 las	
organizaciones	
sociales	 en	 sus	
procesos	de	acceso	a	
la	 información	
pública.	

-Mayor	 participación	
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Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

en	las	emisoras.	
Aumentar	 el	 control	
y	 seguimiento	 de	 las	
personas	 que	
acceden	a	las	ayudas		
	
(horizontalidad	 de	
las	redes	sociales?)	
	

Metodologías	 de	
información	 y	 rendición	de	
cuentas		

Los	 defensores	 del	
pueblo	 y	 personeros	
municipales	 deben	 ser	
idóneos	 y	 en	 número	
suficiente	 según	 la	
región	 para	 que	 su	
trabajo	 sea	 eficiente.	
Estas	 debes	 hacer	
control	 y	 seguimiento	
de	los	procesos	que	se	
centralizan	 y	 se	
pierden	 incluyendo	 los	
nuevos	 procesos	 ojala	
desde	la	región.		

	 	 Derecho	 de	 réplica	
ante	ataque		
Los	 defensores	 del	
pueblo	 y	 personeros	
en	 algunas	 zonas	 no	
son	 suficientes	 para	
llegar	 a	 toda	 la	
comunidad	 ej:	 San	
Vicente	 del	 Caguan	
12600	 víctimas.	
Capacitación	 y	
asesoría.		
Equipo	
interdiciplinario.	
Psicólogo,	abogado.	
	

	

Derecho	 a	 réplica	 y	
rectificación	

Red:	 Joven	 detenido	
por	 ser	 fundador	 de	
una	 organización	
social.	
En	un	paro	nal	 en	una	
sede	de	org	 se	 tildo	el	
espacio	 como	 de	

No	 llega	 poca	 información	 a	 las	
organizaciones	 sociales	 sobre	
proyectos.	
	

	 -Debería	
establecerse	 la	
obligación	 de	 que	
todas	las	autoridades	
públicas	 y	 en	
especial	 la	 fuerza	

	



	 23	

Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

construcción	 de	
artefactos.	
2013	 víctimas	
Caquetá:	 mayor	
respeto	entre	nosotros		
	

pública,	 realicen	y	 se	
refieran	 a	 las	
organizaciones	
sociales,	
reconociéndolas	 y	
valorando	 su	
importante	 papel	
para	 la	 construcción	
de	 la	 sociedad	 y	 la	
democracia.	

-Establecer	 que	
cuando	 una	
autoridad	 o	 un	
particular	 hagan	
pública	 información	
inexacta	 sobre	 un	
líder	 social	 o	 una	
organización	 social	
estará	 obligado	 de	
manera	 rápida	 y	
oportuna	 de	
rectificar.		

-Establecer	 una	
garantía	de	equilibrio	
informativo	 por	
parte	 de	 los	 medios	
de	 comunicación	
cuando	 se	 refieren	 a	
una	organización	o	 a	
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Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

un	líder	social,	y	para	
ello	 los	 medios	 de	
comunicación	
deberían	 estar	
obligados	de	manera	
especial	 a	 consultar	
como	 fuente	 a	 las	
organizaciones	 y	
líderes	 cuando	
pretendan	 informar	
asuntos	 que	 los	
conciernen.	

-Establecer	 el	
derecho	 de	 réplica	
para	 las	
organizaciones	
sociales	 ante	
tergiversaciones	 y	
ataques	 que	 realicen	
las	 autoridades	
contra	 líderes	 y	
organizaciones	
sociales,	 de	 manera	
similar	 a	 como	 se	
consagra	 en	 el	
proyecto	 de	 ley	
estatutaria	 de	
garantías	 para	 la	
oposición	política.		
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Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

	

-Debería	
establecerse	 la	
obligación	 del	
Estado,	 en	 todos	 sus	
niveles,	 de	 financiar	
espacios	 en	 medios	
de	 comunicación	
para	 las	
organizaciones	
sociales.		

-Tanto	 para	 ejercer	
el	 derecho	 al	 acceso	
a	 información,	 como	
a	 los	 derechos	 de	
réplica	y	rectificación	
las	 Personarías	
Municipales	 y	 la	
Defensoría	 del	
Pueblo	 deberán	
contar	 con	 mayor	
capacidad	 para	
prestar	 formación	 y	
asesoría	 a	 las	
organizaciones	
sociales	

Medidas	 específicas	 para	
organizaciones	 de	 mujeres,	

Musodic	 Ciegos	 :	 hay	
dificultades	 técnicas	

Musodic:	 las	 ayudas	 digitales	 son	
necesarias	 para	 poder	 acceder	 a	 los	

	 Ampliar	 las	
herramientas	
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Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

étnicas	 y	 otras	 poblaciones	
de	 especial	 protección	
constitucional	

para	 la	 lectura	 de	 los	
acuerdos	 no	 hay	
cumplimiento	de	la	ley	
1680	 para	 lectura	 de	
ciegos	 hubo	
desinformación	 en	 el	
marco	 del	 plebiscito.	
Falta	 de	 cultura,	 Las	
páginas	 del	 gob	 no		
tienen	 acceso	 a	
personas	 con	 alguna	
discapacidad,	 al	 igual	
que	las	alcaldías.	
	

acuerdos	de	paz.	
	

tecnológicas	 para	 el	
acceso	 a	 la	
información.	
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Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

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

Tolima:	 Org	 sociales	
son	 estigmatizados	
con	 grupos	
insurgentes	 un	
compañero	preso	en	el	
marco	 del	 proceso	 de	
paz	 también	 son	
estigmatizados,	llega	la	
policía	 hostigamiento	
detenciones	ilegales.	
Concejera	 nal	 de	
participación:	 Las	 org	
sociales	 no	 pueden	
participar	 en	 los	
medios	 de	
comunicación.	
Ddhh		
Putumayo:	 Las	
coincidencias	
ideológicas	pueden	ser	
un	 factor	 que	
estigmatiza	 al	 mov	
social.		
Víctimas	 y	
desplazamiento	no	son	
seguidos	
efectivamente	
Tolima:	 captura	 en	 la	
noche	 a	 dos	 personas	
y	 tortura,	 medios	 de	
comunicación	
(rebelión	 secuestro	 y	

	 	 Que	 el	 gob	 nal	
caracterice	 las	
organizaciones	 que	
atienden	 realmente	
las	poblaciones.	
Ddhh:	 programas	
específicos	 de	
protección	 hacia	 los	
líderes	 sociales	 y	
defensores	de	ddhh		
	
Las	 victimas	 deben	
ser	 caracterizadas	
por	 ese	 mero	 hecho	
y	 no	 por	 sus	
condiciones	 sociales	
económicas	 o	
políticas,	 además	 de	
reconocer	 la	 las	
victimas	 producto	
del	estado.	
	
Que	 allá	 un	
reconocimiento	 de	
las	 fuerzas	 armadas	
hacia	las	org	sociales.	
	
-Medidas	 de	
seguridad	 no	
consideran	 la	
situación	 de	
discapacidad	 de	 las	
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Tema	 Experiencias	Locales	 Obstáculos	y		dificultades		 Oportunidades		 Propuestas	 de	
garantías	

Disensos		

extorción).	 14	 días	
amarrado	 por	 el	
ejército.	
Temor	 por	 el	 actuar	
paramilitar	 en	 zonas	
que	 antes	 fueron	 de	
incidencia	de	las	farc.	
Lideres	 amenazados	 y	
con	discapacidad,	para	
la	 onp	 no	 hay	
diferencia.	 Además	 de	
ineficiencia	 por	 parte	
del	 gob	 sobre	 las	
medidas	 de	
protección.	
Víctima	 de	 las	 Farc	
considera	 que	 si	 se	 le	
da	 ayudas	 a	 ellos	
también	 ella	 como	
víctima	 tiene	 que	 ser	
beneficiada	
		
	

personas	protegidas.		

	

-Que	 sea	 real	 el	
compromiso	 del	
Estado	 para	
desmontar	 y	
perseguir	 los	 grupos	
paramilitares	 que	
todavía	 existen	 en	
diferentes	regiones.		

	

	
	
	
	

Otros	 	 	 	 	 	
	

Tania	Nieto	Red	proyecto	sur	

Luz	A.	Másmela	Musodic	(movimiento	social	de	discapacidad	Colombia)	

Marirela	lozada	adm	empresas	usco		corporación	san	angel	mujeres	victimas	del	conflicto	

Ramón	varela	astracatol	2007	(pro	a	los	acuerdos)	en	el	marco	de	un	cabildo	falta	de	comunicación		
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Yudi	paola	solarte	cgt	huila	

Miller	Domingo	mesa	municipal	de	victimas	Neiva	

Maria	cristina	Baraya	asociación	de	productores	agrícolas	mujeres				

Maria	Mesa	dep	de	victimas	del	huila	

Jubenal	tierra	y	vida	san	vicente	del	caguan.	
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Mesa	3.	Garantías	para	la	participación	ciudadana	a	través	de	medios	de	comunicación	-comunitarios,	institucionales	y	regionales-	

	
	

Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

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

-	 En	 el	 Municipio	 de	 la	
Plata	 Grabábamos	 los	
programas	 como	
organizaciones	 y	 se	 los	
llevamos	 a	 los	 medios	
particulares	 o	
comunitarios	 y	 	 ellos	 los	
pasan	en	 los	horarios	que	
quieren	
	
-	 Durante	 falsos	 positivos	
capturaron	 muchos	
campesinos	 en	 territorio	
(putumayo).	 En	 los	
medios	 privados	
(comerciales)	 acusaban	 a	
hijos,	 familiares,	 vecinos	
de	 cometer	 actos	
terroristas	 sin	 derecho	 a	
réplica.	

El	 Conpes	 3506	 sobre	
comunicación	 comunitaria	
no	 ha	 sido	 implementado	
por	el	Estado	
	
Las	condiciones	en	las	que	se	
entregarán	 20	 emisoras	 a	
Farc	 generan	 desigualdad	
con	 las	 radios	 comunitarias.	
200	 vatios	 vs	 1000	 vatios	
para	las	nuevas	
	
Las	 radios	 universitarias	
nadie	las	escucha.		

El	 Conpes	 3506	 ya	
contiene	 los	
lineamientos	 para	 la	
regulación	 de	 los	
medios		comunitarios.	
	
-	 Farc	 ha	 dicho	 en	
reiteradas	 ocasiones	
que	 las	 emisoras	 no	
son	 para	 las	 Farc	
exclusivamente.	 Son	
para	 los	 movimientos	
sociales.	 (Emisora	 de	
interés	 público	 –	
comunitaria)			
-	 Articulación	 entre	
todas	 las	
organizaciones	 sociales	
y	 comunitarias	 para	
tener	mayor	 incidencia	
en	 emisoras	 existentes	
y	por	crear	

- El	 Conpes	 3506	 debe	
traducirse	en	ley	o	que	
un		artículo	de	la	nueva	
Ley	 disponga	 que	
“para	 garantizar	 la	
participación	
ciudadana	 a	 través	 de	
medios	 de	
comunicación	 deben	
asumirse	 el	 conpes	
3506	 como	 parte	
integral	 de	 la	 nueva	
Ley”	

- Las	 20	 emisoras	
acordadas	 en	 el	 punto	
6.5	de	 los	acuerdos	de	
la	habana	deben	 tener	
participación	 de	 las	
organizaciones.		

- Debe	 haber	 comisión	
integrada	 por	 las	
radios	 de	 las	 zonas	
donde	 se	 piensan	
instalar	 las	 nuevas	
emisoras	 (antes	 de	
decidir).	

-	 Diagnostico	 de	
organizaciones	 y	

l	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

movimientos	 sociales	 en	
las	regiones	o	territorios	
- Los	 medios	 locales	 y	

regionales	 	 no	 deben	
ser	 estigmatizados	 por	
sus	 contenidos	 o	 por	
abrir	 sus	 espacios	 a	
cualquier	actor	político	
o	ciudadano	

- Los	 espacios	 de	
participación	 de	
ciudadanos	 y	
organizaciones	 en	 los	
medios	 deben	
obedecer	a	criterios	de	
tiempo	 y	 los	 horarios	
necesarios	 para	
desarrollar	 y	 exponer	
sus	 argumentos,	
posturas	o	contenidos.			

- Para	 construir	
democracia	 en	 los	
medios	 es	 necesaria	
una	 redistribución	 del	
espectro	
electromagnético	

- Se	amplíe	la	potencia	y	
cobertura	 a	 medios	
comunitarios.	

- Universalizar	 el	 acceso	
y	 cobertura	 a	 la	
conectividad	digital,	en	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

condiciones	 técnicas	
optimas	(internet)	

- Articulación	 de	 los	
medios	 con	 la	 Escuela,	
que	 los	 medios	
generen	 conciencia	 y	
empoderamiento.	

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

En	Mocoa	no	hay	emisora	
comunitaria.	 Las	 mujeres	
en	 putumayo	 tienen	
espacio	 en	 emisora	
comercial	 pero	 no	 hay	
enfoque	 social	 en	 esas	
radios.	 En	 Mocoa	 la	
organización	 solo	 tiene	
una	comunicadora	social.		
	
En	un	encuentro	en	Santa	
Marta	 representantes	 de	
medios	 comunitarios	
construyeron	 un	
documento	 “Aportes	 al	
Plan	de	desarrollo”	

-	 El	 Estado	 le	 exige	 a	 los	
medios	 comunitarios	 pagar	
anualmente,	 pero	 al	 tiempo	
restringe	 la	 pauta	
publicitaria.	
-	 Multas	 exageradas	 a	 los	
medios	comunitarios.		
-	 La	 comunicación	
comunitaria	 está	 siendo	
trancada	 por	 los	 grandes	
medios	de	comunicación	
-	 Los	 comunicadores	
comunitarios	 no	 tienen	
garantías	 laborales.	 Tienen	
que	 incluso	 vender	
publicidad	para	sostenerse	
-	Algunos	decretos	y	normas	
regulan	 las	 radios	
comunitarias	sin	una	ley	que	
lo	regule.	
-	 El	 Estado	 está	 buscando	 la	
digitalización	 de	 los	 medios	
de	 comunicación	 en	 un	 país	
que	 aún	 no	 tiene	
garantizado	 el	 acceso	 y	

-	 Es	 posible	 que	 las	 20	
emisoras	 que	 se	
acordaron	 con	 las	 Farc	
en	 los	 diálogos	 tengan	
participación	
ciudadana	
	
	
	

-	El	Estado		debe	financiar	
a	los	medios	comunitarios	
para	que	 los	periodistas	y	
comunicadores	 que	
trabajan	 allí	 tengan	
garantías	 y	 acceso	 a	 la	
seguridad	social.	
-	Regular	el	 fondo	público	
de	 comunicaciones	
administrado	 por	 MinTic	
para	el	fortalecimiento	de	
los	 medios	 de	
comunicación	
comunitarios.	
-	 El	 gobierno	 debe	 tener	
en	 cuenta	 a	 los	 canales	
locales	 o	 regionales	 que	
no	 son	 comunitarios	 para	
la	 financiación	 y	
proyectos.	
-	 Apoyar	 financieramente	
a	los	medios	y	capacitar		y		
a	 la	 sociedad	 para	 la	
llegada	de	la	era	digital.	
-	 Que	 no	 exista	

Los	 medios	 comunitarios	
no	deberían	depender	del	
Estado.	 Deberían	 es	
solicitar	 al	 estado	
formación	 en	 cómo	
gestionar	 proyectos,	 en	
cómo	 fortalecer	 sus	
proyectos	 de	
comunicación	comunitaria	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

cobertura	 universal	 de	
internet		
-	 Se	 están	 pagando	 altos	
impuestos	 para	 operar,	
renovar	 licencias	 y	 derechos	
de	 difusión	 de	 contenidos	
con	 propiedad	 (MinTic,	
Sayco	y	Acinpro)	
-	 Restricción	 a	 los	 recursos	
dirigidos	 a	 medios	 locales	 y	
comunitarios	
-	No	hay	 una	 ley	 que	 regule	
el	 trabajo	 de	 las	 emisoras	
comunitarias.	
-	 Dificultad	 en	 acceso	 a		
equipos	 técnicos	 para	 la	
producción	y	emisión.	
-	Hay	limitación	en	altura	del	
sistema	 irradiante	 para	 las	
emisoras	 comunitarias.	 Las	
normas	 dicen	 que	 se	 debe	
cubrir	el	casco	urbano,	 	y	no	
se	llega	a	la	zona	rural	
-	 Los	 medios	 locales	 y	
comunitarios	 no	 reciben	
financiación	 efectiva	 del	
Estado.		
-	Se	prohíbe	pasar	publicidad	
política	 y	 cobrar.	 Los	
políticos	 locales	 llegan	 y	
quieren	 hacer	 uso	 de	 los	
medios	 comunitarios	 sin	

prohibición	 para	 emitir	
publicidad	política	
-	 Definición	 de	
mecanismos	 de	
financiación	 de	 medios	
comunitarios	
-	 Incentivos	económicos	o	
programas	 patrocinados	
por	 el	 Estado	 para	 el	
fortalecimiento	 de	 los	
medios	 locales	 sin	
importar	 si	 son	
comunitarios	 o	
comerciales	
-	Mejorar	equipos		
-	 Eliminar	 requisitos	 para	
legalizar	 emisoras	
comunitarias	
-	 Entregar	 nuevas	
licencias.	 Más	 de	 una	
licencia	 por	 municipio	
donde	sea	necesario.	
-	 El	 gobierno	 debe	
devolver	 a	 las	
comunidades	las	emisoras	
cerradas	 o	 con	 licencia	
cancelada.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

pagar.	 	 Debemos	 darle	
espacios	 a	 los	 partidos	 en	
campañas	 por	 ejemplo	
presidenciales	 pero	 en	
campañas	 locales	 y	
departamentales	se	prohíbe	
-	 Separación	 enorme,	 una	
brecha	gigante	en	asignación	
de	potencia	
-	 Dineros	 de	 la	 cooperación	
internacional	 y	 otros	
recursos	 para	 la	 producción	
de	 comunicación	
comunitaria	 son	 entregados	
a	empresas	y	organizaciones	
que	 están	 por	 fuera	 de	 lo	
comunitario	
-	 Los	 proyectos	 ofertados	
(estímulos)	 por	 el	 Estado	 –	
Mincultura	 son	 insuficientes	
para	garantizar	producción	
-	 Amenazas	 a	 medios,	
productores	 y	 periodistas	
locales	y	comunitarios	

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

	 -	Los	 jóvenes	no	escuchan	 la	
radio.	 Usan	 otros	 medios	
digitales.	 No	 hay	 estrategias	
para	ser	escuchados	
-	 Algunos	 procesos	 de	
capacitación	del	gobierno	no	
funcionan	o	no	tienen	mayor	
alcance	

47	 mujeres	 en	 Mocoa	
quieren	 capacitarse.	
Tienen	 un	 colectivo	
(Reporteras	 para	 la	
paz).	 Les	 gusta	 la	
comunicación.	 Una	
comunicadora	va	desde	
Nariño	 a	 formarlas	

-	El	Estado	debe	brindar	
herramientas	teórico	–	
prácticas	para		que	las	
organizaciones	sociales	y	
las	comunidades	accedan	
creativa	y	
responsablemente		a	los	
medios	de	comunicación.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

pero	no	es	permanente	
-	 Hay	 cosas	 que	 son	
bonitas	 de	 los	 medios	
comerciales.	 Y	 los	
medios	 comunitarios	
tienen	que	aprender	de	
las	 estéticas	 de	 los	
medios	 comerciales	
como	 una	 oportunidad	
para	 llegar	 a	 otros	
públicos	

Realizar	capacitaciones	en	
manejo	del	lenguaje	(con	
enfoque	de	género),	
aumentar	su	capacidad	
para	informar,	fortalecer	
la	participación	de	
comunidades	en	los	
medios	comunitarios	y	
aumentar	su	capacidad	
para	crear	estrategias	y	
mejorar	contenidos.	
Todas	estas	
capacitaciones	deben	ser	
gratuitas	y	contar	con	
dotación	de	
infraestructura	para	que	
tengan	efectividad.	
-	Las	universidades	o	el	
Sena	deben	ser	las	
encargadas	de	brindar	esa	
formación		
-	El	gobierno	debe	re-
impulsar	la	radio	para	su	
fortalecimiento	en	el	
público	juvenil	
-	Cada	región	debe	tener	
una	asociación	fuerte	de	
medios	de	comunicación		

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

Han	 hechos	 proyectos	 de	
cultura	 y	 pedagogía	 de	
paz	en	 radio	 y	no	ha	 sido	
efectivo	

	 -	Que	en	 los	medios	se	
articule	 con	 la	
educación	para	generar	
espacios	sobre	paz.		

-	 Las	 organizaciones	
sociales	 necesitan	 recibir	
capacitaciones	 para	 la	
creación	 de	 contenidos	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

creativos,	 que	 conecten	
con	 el	 público	 en	 temas	
de	cultura	de	paz	
-	 Las	 emisoras	
universitarias	 y	 escolares	
deben	 ser	 las	mediadores	
entre	 los	 contextos,	 la	
academia	 y	 las	
comunidades.	Por	lo	tanto	
hay	que	fortalecerlas	
-	 Hay	 que	 conocer	 las	
dinámicas	 de	 las	 regiones	
para	el	nuevo	contexto	de	
paz.	
-	 Desarrollar	 un	 sistema	
de	comunicación	sindical.	
-	Los	medios	comunitarios	
y	 las	 comunicaciones	 de	
los	movimientos	sociales	y	
el	 sindicalismo	 deben	
promover	 contenidos	
diferentes	para	la	paz	y	 la	
reconciliación	nacional	

- -	 El	 sindicalismo	 exigirá	
mecanismos	 para	
fortalecer	 la	
comunicación	 del	
postconflicto	

- -	 La	 información	 del	
proceso	 de	
implementación	 de	 los	
acuerdos	 de	 la	 Habana	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

debe	ser	permanente	
- -	 Promover	 el	 tema	 de	 la	

paz,	 su	 significado	 a	
través	 de	 la	 articulación	
de	medios	y	gobierno	

- -	 La	 radio	 tiene	 que	
promover	 la	organización,	
cultura,	formación	política	
y	 dar	 información	 y	
formación	 sobre	 el	 agro,	
sobre	 participación	
ciudadana.	

- -	 Los	 medios	 de	
comunicación	
comunitarios	 deben	
fortalecer	la	convivencia	y	
la	 reconstrucción	 de	
memoria		

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

	 -	 El	 gobierno	 ha	 satanizado,	
perseguido	 al	 movimiento	
sindical	
-	 Los	 jóvenes	 están	
padeciendo	 la	 violencia	 y	 es	
necesario	tenerlos	en	cuenta	

	 - Transversalidad	 del	
enfoque	 de	 género.	 Ha	
de	ser	 implementado	en	
nuestros	 medios.	 Usar	
lenguaje	 incluyente	
dentro	 de	 la	
comunicación.		

- Promover	 la	
participación	 equitativa	
de	 las	 mujeres	 en	 los	
medios	de	comunicación	

- Impulsar	 la	 producción	
de	 conocimiento	
(investigación)	 sobre	 los	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

jóvenes	 para	 poder	
ofrecer	 contenidos	
acertados	

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		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

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	

-Se	 debe	 partir	 desde	 la	
memoria	y	la	verdad.	Desde	
los	territorios,	a	partir	de	la	
singularidades	 de	 los	
individuos.	
-desde	 el	 estamento	
estudiantil	 se	 presentan	
momentos	 de	 falta	 de	
reconocimiento	 de	 las	
diferentes	 posturas	 desde	
la	legitimidad.		
-	 a	 partir	 de	 las	
problematicas	sociales	de	la	
comunidad	 (	 pueblo),	 se	
trabaja	con	jóvenes	y	niños	
desde	 las	 artes	 circenses	
para	 desarrollar	 criterios	
políticos	 y	 sociales	 para	
tejer	convivencia.	
-	 trabajo	 en	 la	 comuna	 10	
con	 formación	 de	
liderazgos	 en	 las	
comunidades.	 Trabajando	
por	 el	 medio	 ambiente	
como	 relación	 justa	 entre	
quienes	 conviven.	
Animales,	 plantas,	
humanos.		

-	 falta	de	 recursos	para	potenciar	
las	actividades.		
-	 falta	 la	 participación	 del	 Estado	
en	 el	 espacio	 de	 foro,	 para	
contraponer	 visiones	 referente	 al	
acuerdo	de	paz.	
-	 la	 corrupción	 como	 problema	
histórico	 para	 entender	 el	
trayecto	histórico	del	país.		
-	 la	 cultura	 política	 actual	
perpetua	 las	 prácticas	 violentas	
en	la	sociedad.		
-	 la	 falta	 de	 reconocimiento	 del	
conflicto	como	algo	presente	en	la	
cotidianidad	 de	 la	 sociedad,	
simplificándolo	 al	 conflicto	
armado	 entre	 el	 Estado	 y	 la	
insurgencia.	
	
Exclusión	 de	 la	 juventud	 en	 el	
municipio	de	curillo.	Afectaciones	
por	acciones	militares	en	el	marco	
del	conflicto	armado	por	parte	de	
la	 guerrilla,	 en	donde	no	 se	 le	da	
una	 atención	 digna	 a	 las	
necesidades	de	esta	población.		
Falta	 de	 condiciones	 básicas	 para	
la	 vida	 digna	 de	 las	 comunidades	

-	 llegada	 de	 manera	
alternativa	a	la	posible	
resolución	 de	
conflictos	 desde	 las	
artes.		
-	 a	 partir	 de	 garantías	
para	 el	 asentamiento	
de	los	miembros	de	las	
farc	 para	 la	 dejación	
de	armas,	se	posiciona	
la	 necesidad	 de	
solventar	 las	
inequidades	 sociales	
que	 aquejan	 a	 los	
sectores	 populares	
(campesinos,	 barrios,	
asentamientos,	
mujeres,	 estudiantes,	
jóvenes).	
-	humanismo	desde	las	
practicas	
organizativas.		
	

Construir	 las	 verdades	 y	 la	
memoria	 del	 conflicto	 en	
colegios,	 desde	 los	 territorios	
para	 que	 apunten	 hacia	 la	
resolución	 de	 los	
relacionamientos	 como	
comunidad.		
-convenios	 entre	 instituciones	
de	 educación	 superior	
estratégicos		
-	mesas	de	derechos	humanos.	
-	 recursos	 (materiales,	
financieros)	 para	 el	 desarrollo	
de	 las	 actividades	 a	 partir	 de	 la	
inclusión	de	estas	propuestas.			
-	reconocimiento	de	las	victimas	
a	 partir	 de	 los	 victimarios	
(Estado,	 insurgencia,	
paramilitares)	 para	 ampliar	 el	
proceso	de	reconciliación	desde	
la	verdad.	
-reforma	integral	del	sistema	de	
educación	nacional.		
-	Cambiar	la	visión	normativa	de	
la	 justicia	 a	 partir	 del	
humanismo.	 El	 reconocimiento	
de	 si	 mismo	 para	 construir	 en	
comunidad.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

-	 desarrollar	 actividades	
como	organizaciones	que	le	
competen	 a	 las	
instituciones	del	Estado.	Ej.	
Atención	 psicosocial,	 de	
memoria	y	verdad.		
	
-	 atención	 psicosocial	 a	
población	de	victimas	en	el	
putumayo,	 desde	 el	
programa	paz	PAPSIVI.	
-	 jóvenes	 del	 Caqueta,	
currillo.		
	

	

	

	

de	 curillo,	 ---,	 ---,	 educación,	
salud,	trabajo,	vivienda	digna.		
El	 acceso	 a	 la	 educación	 limitada	
por	 la	 falta	 de	 financiación	 y	
opciones	 como	 el	 ICETEX	 no	 es	
positiva.		
Los	 jóvenes	 se	 forman	 para	
asumir	 los	 retos	 de	
reconstrucción	de	sociedad	en	los	
territorios.			
	

-	 promoción	 de	 la	 participación	
de	la	comunidad.		
-	 fortalecimiento	 de	 la	
participación	 de	 la	 juventud	 en	
los	espacios	políticos	 y	 sociales.	
Inclusión.		
-	 Comisión	 de	 la	 verdad	 desde	
las	mujeres.		
	

1. Garantías	 de	
participación	
ciudadana	 	 para	 la	
promoción	 de	 la	
reconciliación,	 la	
convivencia	 y	 la	
tolerancia.		

	

La	 promoción	 de	 la	
reconciliación,	 convivencia	 y	
tolerancia,	 además	 de	 estar	
acompañadas	 de	 principios	
éticos	 y	 morales,	 debe	 tener		
garantías	 efectivas	 de	
participación,	 con	 canales	
incluyentes,	 amplios	 y	 plurales	
que	 permitan	 la	 construcción	 y	
fortalecimiento	 de	 confianza	
real,	 lo	 cual	 implicaría	 reformas	
institucionales	 y	 el	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

acompañamiento	 de	 la	
pedagogía.		

	
• Propuestas:		

	

àCrear	 convenios	
marcos	 entre	 IES	
regionales	–	nacionales	
con	planes	estratégicos	
de	 enfoque	 territorial.	
Adicionalmente,	 se	
debe	 construir	 un	
programa	 nacional,	
como	 política	 de	
proyección	 social,	 	 a	
cargo	 de	 IES	 de	
reconstrucción	 de	
memoria	 del	 conflicto.	
Tanto	 los	 convenios	
como	 el	 programa	 de	
memoria	 del	 conflicto	
permitirán	 un	 avance	
en	 democratización	 de	
las	IES.	

àConstrucción	 de	
cátedras	de	historia	del	
conflicto	en	colegios.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

àCapacitación	 en	
mecanismos	 de	
resolución	de	conflictos	
que,	 primero,	 estén	
dotados	 de	 garantía	
institucional	y	segundo,	
estén	 formulados	
desde	 y	 con	 las	
organizaciones	 y	
movimientos	sociales.	

àLas	 mesas	 de	 DDHH	
en	 las	 IES	 u	
organizaciones	 y	
movimientos	 sociales	
deben	 procurar	
desarrollar	 sus	
actividades	 con	
perspectiva	 de	
prevención	 y	
precaución	 y	 no	
simplemente	 de	
actuación	 después	 de	
la	vulneración	concreta	
de	DDHH	

	

-Se	 debe	 partir	 desde	 la	
memoria	y	 la	verdad.	Desde	 los	
territorios,	 a	 partir	 de	 la	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

singularidades	de	los	individuos.	
	

	

	
	

Manifestaciones	 más	
importantes	 de	 la	
convivencia	 y	 la	
reconciliación	

.	 garantías	 para	 el	 buen	
ejercicio	 de	 convivencia	 a	
partir	 del	 respeto	 y	
reconocimiento	 del	
territorio	 reconociendo	 la	
diversidad	que	lo	compone.		
	
.	 el	 Estado	 propone	 cosas	
que	 no	 son	 consecuentes	
con	 las	 acciones	 punitivas	
que	aplica.		
.	 a	 partir	 de	 la	 buena	
voluntad	 de	 las	 personas,	
se	 logra	 llegar	 a	 las	
poblaciones	 a	 trabajar	 en	
las	 problemáticas	 diversas	
que	 se	 presentan.	 AMOR	
PROPIO	 para	 entender	 al	
otro.		
	

- La	 doble	 moral	 que	 se	
expresa	 en	 la	 sociedad,	
no	permite	que	se	acepte	
esa	diferencia	por	la	falta	
de	 procesos	 de	
educación	 de	 la	
comunidad.		

.		

el	 papel	 de	 los	
ancianos	 en	 la	
construcción	 de	
entornos	 de	 perdón,	
reconciliación,	 desde	
el	inicio	de	la	vida.	(del	
vientre	 hasta	 la	
muerte)	
Recolección	de	ayudas	
con	 el	 pueblo	 para	
impulsar	 estas	
iniciativas.		
.	 actos	 de	
reconciliación,	 a	 partir	
de	 la	 igualdad	 entre	
las	 personas.	
Construcción	 de	
políticas	de	paz	deben	
ser	 consensuadas	 por	
las	 organizaciones	
sociales,	 instituciones	
y	 demás	 actores	 de	 la	
sociedad	civil.		
Retomar	los	valores	de	
la	 familia,	 como	
fundamento	 para	 la	

- Garantías	 sobre	 el	
acceso	 al	 territorio	
objetivamente	
(derechos	
fundamentales).		
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Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

construcción	 de	 paz,	
de	 convivencia	 que	
nos	 ayude	 a	 solventar	
la	falta	de	respeto	a	la	
diferencia.		
.	 aceptación	 como	
persona,	 para	 aceptar	
a	 nuestros	
semejantes.	
Entendimiento	 entre	
la	 diferencia.	 (ej.	
Actores	 de	 grupos	
armados,	 razones	 por	
las	cuales	ingresaron	a	
estos	 grupos).	 El	
reconocimiento	 de	 los	
aprendizajes	 de	 las	
demás	 personas	 para	
cambiar	 la	visión	de	 la	
diversidad.	

Incremento	 de	
capacidades	 y	
capacitación	 para	
tratamiento	 y	
resolución	de	conflictos	

.	los	procesos	de	formación	
y	 capacitación	 se	 hace	 a	
partir	de	la	autogestión	por	
parte	de	las	organizaciones,	
por	la	falta	de	apoyo	de	las	
instituciones.		
.	 necesidad	 de	 las	
organizaciones	 de	 base	 de	
atención	 o	
acompañamiento	
psicosocial.	
.	 el	 Estado	 actua	 en	

- Las	 reformas	 Estatales	
(tributaria),	 afecta	 a	 las	
organizaciones	 sociales	
por	 la	 falta	 de	 atención	
de	 estas	 por	 la	
priorización	 de	
comunidades	 sobre	
otras.		

.	 el	 asistencialismo	 afecta	 a	 las	
organizaciones	 por	 la	 falta	 de	
comprensión	 del	 deber	 ser	 del	
Estado.		

.	se	tienen	espacios	de	
interlocución	 con	 las	
instituciones	
propiciadas	 por	 las	
organizaciones	 (ej.	
Mujeres).	 Consejo	 de	
paz,	 de	 mujeres,	 de	
jóvenes.		
.	 la	 voluntad	 de	 los	
sectores	populares,	en	
el	 papel	 de	 disputa	
con	el	Estado	respecto	

- Espacios	 o	 procesos	
formativos	 que	
permitan	 afrontar	 los	
conflictos	 por	 parte	 de	
las	comunidades.		

El	 reconocimiento	 de	 las	
propuestas	 de	 las	
organizaciones	 sociales	 por	
parte	 de	 las	 instituciones	
Estatales.		
Clientelismo	 en	 la	
promoción	 de	 actividades	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

detrimento	 de	 las	
propuestas	de	construcción	
social	 de	 estas	
organizaciones.	
Procesos	 de	 cineclub,	 para	
propiciar	 enseñanzas	 en	
torno	 a	 la	 convivencia	 y	 la	
tolerancia	 entre	 la	
comunidad.	 Rescate	 de	
población	joven	vulnerable.	
Alternativas	para	 incentivar	
actividades	 lúdicas	
artísticas,	 vocacionales	 en	
los	 niños	 y	 jóvenes	 de	
campoalegre.	
.	 Hay	 vocación	 de	 las	
organizaciones	 de	 trabajo	
en	 reconciliación	 y	
tolerancia.	(cultura	política)		
Transformación	 de	 las	
formas	 de	 expresión	 de	 la	
violencia	 por	 los	 medios	
masivos	 de	 comunicación	
hacia	 los	 sectores	
populares	organizados	y	no	
organizados.		
.		
.		
	

.	 el	 abordaje	 de	 los	 conflictos	
tienen	 visiones	 diferentes.	 A	
partir	 de	 las	 organizaciones	 se	
hacen	 procesos	 de	 formación	
para	 entender	 y	 afrontar	 el	
conflicto.		
.	 la	 falta	 de	 voluntad	 de	 cambio	
de	las	personas	hacia	la	sociedad,	
no	 permite	 el	 trabajo	 de	
reconciliación.		
Vocación	 de	 organizaciones	 a	 lo	
monetario	 por	 la	 oportunidad	 de	
acceso	a	recursos.	
	
organizaciones	de	papel	

de	 los	 intereses	de	 las	
comunidades.		
	
.	 participación	 real	 de	
las	 comunidades,	
(jóvenes).		
Las	 respuestas	
estatales	 a	 estas	
problemáticas	 son	
represivas	y	no	atacan	
la	 raíz	 de	 la	
problemática.	
.	 la	 guerra	 es	
reciclable,	 se	 puede	
desarrollar	 desde	
otros	aspectos.			
	
las	 organizaciones	
deben	 propiciar	 a	
partir	 de	 la	 unidad,	
aspectos	 que	
conlleven	 a	 la	
reconciliación	del	país.		
.	 Consolidación	 de	
organizaciones	
sociales,	 a	 partir	 del	
buen	 actuar	 de	 los	
miembros	 de	 las	
mismas.		
	

sociales.		
	

Transformación	 de	 las	 formas	
de	expresión	de	la	violencia	por	
los	 medios	 masivos	 de	
comunicación	hacia	 los	sectores	
populares	 organizados	 y	 no	
organizados.		

	

Papel	 de	 las	
autoridades	 locales,	

.	 diferencia	 entre	 visiones	
de	 la	 paz	 por	 parte	 de	 la	

La	 atención	 de	 los	 conflictos	 con	
mecanismos	 de	 represión	 (	

	 - Aplicación	 de	 la	
normatividad	 vigente	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

departamentales	 y	
nacionales		

institucionalidad.	 A	 partir	
de	 eventos	 en	 torno	 a	 la	
paz	que	no	toma	en	cuenta	
realidades	a	transformar.		
	
El	conflicto	armado	no	es	el	
único	 y	 el	 enfoque	 de	 los	
medios	 de	 comunicación	
masivo	 se	 remite	 a	 efectos	
y	no	a	causas.		

ESMAD,	 policía,	 ejercito)	 y	 no	 el	
tratamiento	 de	 las	 diferencias	
desde	lo	político.		
.Abandono	 de	 las	 instituciones	 a	
las	comunidades.		
.	 desconocimiento	 de	 las	
poblaciones	 por	 parte	 de	 las	
instituciones	 en	 estrategias	 o	
programas	 que	 fomenten	 las	
transformaciones	 de	 las	
necesidades.	
	
¿El	 estado	 tiene	 capacidad	
presupuestal	 para	 lograr	 los	
compromisos	adquiridos?		
.	 Políticas	 de	 cooperación	
internacional	 sin	 reconocer	 las	
necesidades	de	las	poblaciones.		
Aprovechamiento	 del	 Estado	 del	
discurso	 de	 la	 paz	 para	 legitimar	
sus	 intereses	 a	 partir	 de	 la	
pacificación	 y	 no	de	 la	 resolución	
de	las	problemáticas.		
No	 hay	 reconocimiento	 de	 los	
territorios	y	de	las	necesidades	de	
tejidos	sociales.		
No	hay	voluntad	de	los	medios	de	
comunicación	 masivos	 ni	 del	
gobierno	 para	 afrontar	 la	
construcción	de	la	paz.		
Procesos	 de	 desinformación	
desde	 medios	 masivos	 que	 no	

en	torno	a	los	casos	de	
corrupción	 y	 mal	
gobierno.		

- Propiciar	 desde	 las	
instituciones	 el	
fortalecimiento	 de	
actividades	
desarrolladas	 por	 las	
organizaciones	 en	
torno	a	la	resolución	de	
problematicas	 sociales.	
(ej.	Drogadicción)	

- Transparencia	 en	 los	
manejos	 de	 recursos	
públicos.		

- Ejercicio	 pleno	 de	 las	
instituciones	de	control	
en	 torno	 a	 la	
transparencia.		

- Procesos	 de	 educación	
de	quienes	están	en	los	
estamentos	 de	
decisión.		

- Trato	 de	 las	
instituciones	 hacia	 la	
diversidad	 presente	 en	
la	sociedad.		

- Las	 instituciones	 como	
la	 policía	 transforme	
sus	 mecanismos	 de	
tratos	 hacia	 la	
comunidad	 con	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

aportan	 en	 el	 proceso	 de	
implementación	de	los	acuerdos	y	
de	 la	 atención	 de	 la	 sociedad	 en	
las	problemáticas	estructurales.		
El	 gobierno	 necesita	 ampliar	 el	
nivel	 de	 participación	 de	 la	
sociedad	civil.		
La	 paz	 al	 ser	 vista	 como	 negocio	
por	parte	de	las	instituciones	y	de	
mucha	 población,	 hace	 que	 los	
intereses	 en	 torno	 a	 ello	 se	
presenten	 por	 intenciones	 de	
aprovechar	las	oportunidades	que	
se	desarrollen	en	territorios.		
.	 proyectos	 con	 enfoque	 limitado	
por	las	intenciones	de	quienes	los	
tramitan	desde	las	instituciones.		
Ausencia	 de	 escenarios	 de	
convivencia	 y	 recreativos	 para	 la	
sociedad.	
El	 ejercito	 plantea	 una	 visión	
guerrerista	respecto	al	papel	en	el	
futuro.		

enfoque	 de	 resolución	
de	 conflictos	 y	 no	 con	
actitudes	represivas.		

- Fortalecimiento	 de	 las	
juntas	 de	 acción	
comunal,	 para	 el	
fortalecimiento	 de	 la	
organización	barrial.		

- Los	 servidores	 públicos	
deben	 retomar	 los	
valores	 de	 servicio	 a	 la	
sociedad	 que	 los	
caracteriza.		

- El	 desmonte	 del	
ESMAD,	 por	 ser	 la	
única	 respuesta	 del	
estado	 a	 las	 demandas	
de	la	comunidad.		

- El	 respeto	 a	 los	 lideres	
sociales	 por	 parte	 de	
las	fuerza	púlica.		

- Sensibilización	 de	 las	
autoridades.		

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

	 	 	 	 	

Medidas	 específicas	 .	 consejo	municipal	de	paz.	 CICR,	 no	 toma	 en	 cuenta	 las	 	 	 	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

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

Iniciativa	 enfocada	 en	 el	
respeto	 como	 principio	
universal	 para	 la	 paz.	
Murales	por	la	paz	(ej.	labor	
del	campesino)	
.	 reconocimiento	 como	
victimas.	
.	 garantías	 para	
organización	 y	
presupuesto.	
Priorización	 en	 escenarios	
de	participación	y	decisión.		
.	 re-victimización	 (ej.	
Mujeres)	
.	 sensibilización	 de	 la	
juventud	 en	 torno	 a	 las	
transformaciones	
necesarias	para	la	paz.		
	
Olla	 comunitaria.	 Trabajo	
con	 familias	 desde	 talleres	
en	 torno	 a	 la	 construcción	
de	 paz.	 Redistribución	 de	
tareas	 para	 el	 buen	
desarrollo	 de	 las	
actividades.	 (	 hombres	
cocinan	 en	 la	 mañana,	
mientras	 las	mujeres	 están	
en	 taller	 y	 viceversa	 en	 la	
tarde).	
	
		

visiones	 y	 realidades	 de	 las	
poblaciones	 para	 el	 proceso	 de	
resolución	de	conflictos.		
	
.	 falta	 de	 apoyo	 por	 parte	 de	 las	
instituciones	para	el	desarrollo	de	
proyectos	 que	 aporten	 a	 la	
resolución	de	conflictos.		
	
.	poca	participación	de	la	sociedad	
civil.		
	
.	falta	de	relevo	en	los	espacios	de	
representación	 y	 participación	 de	
la	sociedad	en	las	instituciones.		
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

Medidas	 específicas	
para	 promover	 la	
reconciliación,	 la	
convivencia	 y	 la	
tolerancia	 con/	 desde	
personas		
excombatientes,	
reinsertadas	 y	
reincorporadas	

.	 Procesos	 de	 integración	
de	 desmovilizados	 en	
comunidades	 barriales	
periféricas	 con	 estigmas	 y	
señalamientos	
característicos	de	 la	cultura	
política	actual.		
.	 espacios	 de	 participación:	
1.	 Participación	 ciudadana,	
(ej.	 Elecciones).	 2.	 Espacios	
de	 participación	
comunitaria.	 (ej.	 Consejo	
de	paz).	
	
Espacios	 propiciados	 por	 el	
gobierno	 para	 la	
participación.		
	
.	 Mesa	 de	 reconciliación,	
espacio	 de	 dialogo	 con	
gente	 de	 diferentes	
sectores	 (victimas,	
pobladores,	 mujeres,	
excombatientes)	 que	
generan	 procesos	 de	
integración	 con	 el	 fin	 de	
aportar	 en	 la	 sana	
convivencia	 entre	 los	
miembros.		
.		

- Respeto	por	la	diferencia,	
reconociendo	 a	 los	
actores	 armados	 en	
proceso	de	 inserción	a	 la	
sociedad.		

- debilidad	 por	 parte	 del	
Estado	 para	 la	
convocatoria.	 La	 presión	
de	 la	 comunidad	 genera	
un	espacio	más	fuerte	de	
participación.	 La	 relación	
entre	 participación,	
comunicación	 e	
información.		

- Dificultad	en	el	acceso	de	
la	información.		

- Incumplimiento	 de	 los	
acuerdos	 pactados	 y	
seguimiento	 de	 los	
mismos.		

- Falta	de	voluntad	política	
y	 carencia	 de	 figura	
jurídica	 que	 origine	 el	
cumplimiento.		

- Falta	 de	 voluntad	 del	
gobierno	 para	 la	
formación	de	liderazgos.		

- Desconocimiento	 de	 los	
mecanismos	 de	
participación	 de	 la	
sociedad	 civil	 en	 la	 toma	
de	decisiones.	

.	 reconocimiento	 del	
otro	 a	 partir	 de	 la	
diferencia	 y	 la	
integración	 de	 los	
actores	 en	 torno	 a	 la	
construcción	 de	
mejores	 ambientes	 de	
convivencia.	

.	 fuerza	 de	 voluntad	 de	 la	
sociedad	 civil	 para	 la	
participación	en	 los	espacios	de	
decisión	 a	 partir	 del	 servir	 al	
otro.		
	
.	 capacitación	 de	 la	 sociedad	
civil	 en	 los	 espacios	 de	
participación	 en	 la	
institucionalidad.	
	
.	 concreción	de	un	nuevo	pacto	
social	 propiciado	 desde	 los	
jóvenes	 por	 la	 visión	 de	 futuro	
que	se	puede	construir.		
	
.	 diseño	 de	 estrategia	 para	
transformar	 la	 educación	actual	
del	 país.	 Enfoque	 de	 la	
educación	en	la	construcción	de	
sociedad.	
.	 participación	 de	 agencias	
internacionales	 como	 veedores	
de	los	procesos.		
.	 procesos	 de	 participación:	
convocatorias	 ineficientes	 para	
la	 participación	 de	
comunidades.				
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

- Manipulación	 de	 las	
organizaciones	con	miras	
de	 cumplir	 requisitos	 y	
no	 para	 generar	 una	
sinergia	entre	la	sociedad	
y	la	institucionalidad.			

Otros		 - El	 problema	
central	 no	 es	 el	
conflicto	 armado,	
pero	 si	 lo	 es	 la	
cultura	 alrededor	
de	 la	 guerra	 en	
donde	 se	
soluciona	 el	
problema	
eliminando	 al	
contrario.	 Se	 debe	
proyectar	 hacia	 la	
transformación	 de	
la	 cultura	 política	
de	 las	
comunidades.	 Lo	
cotidiano	 es	
político,	 se	 debe	
partir	 desde	 la	
acción	 diaria	 para	
cambiar	 esos	
comportamientos	
violentos.	 Lo	
cotidiano	
repercute	 en	 lo	
político	 de	 la	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

sociedad.		
- El	 perdón	 es	 una	

opción.	 Se	 debe	
potenciar	 la	
empatía	 y	 la	
resiliencia.	

- La	 construcción	 de	
identidad	 desde	
los	 actores	 del	
conflictos	 como	
método	 para	
lograr	
reconciliación.		

- La	 victimización	
parte	 desde	 la	
casa,	 por	 el	 mal	
trato	 de	 las	
mujeres	
desconociendo	 el	
papel	fundamental	
como	 generadoras	
de	 vida.	 Atacadas	
desde	 sus	
compañeros.		
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Mesa	5.	Garantías	de	participación	ciudadana	para	la	planeación	participativa	y	en	temas	relevantes	
	

Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

Consejos	 territoriales	 de	
planeación	 (Estado	
actual	y	fortalecimiento)	

Comunas	 6,	 7	 y	 8	 de	
Ibagué	 lograron	
consolidar	 el	 sistema	 de	
presupuesto	 municipal	
participativo.	
	
	

-Los	 procesos	
adelantados	 en	 el	
territorio	 nacional	 han	
sido	 limitados	 y	 no	 han	
permitido	 que	 la	
ciudadanía	 logre	 un	
proceso	 participativo	
real	 orientado	 a	
satisfacer	 las	
necesidades	 de	 las	
comunidades.		
	
-La	 planeación	
participativa	 no	 es	
vinculante.		
	
-La	ley	1145	habla	de	los	
Concejos	 comunitarios	
como	 órganos	
consultivos.	
	
-	 Existe	 una	
burocratización	 de	 los	
espacios	 en	 los	 espacios	
de	 los	 consejos	
territoriales	 de	 paz,	
planeación,	
participación,	etc.	

-Los	 procesos	 de	
presupuesto	
participativo	 ha	
incentivado	 la	 creación	
de	 organizaciones	
sociales,	 acciones	
sociales,	 consensos	
ciudadanos	 y	 la	
institucionalidad	 ha	
generado	 la	
consolidación	 de	
acciones	 populares	
enfocadas	a	 los	consejos	
territoriales.		
	
	

Que	la	ley	establezca	el	carácter	
de	 obligatoriedad	 a	 las	
autoridades	 locales	y	nacionales	
de	 facilitar	 la	 información	 y	
participación	 en	 las	
convocatorias,	 jornadas,	
capacitaciones	 y	 procesos	 de	
presupuesto	 participativo	 a	 las	
organizaciones	 y	 movimientos	
sociales.	 Aquellas	 autoridades	
que	se	nieguen	a	realizar	dichos	
procesos	 de	 difusión	 o	 nieguen	
el	 acceso	 a	 la	 información	
tendrán	sanciones	disciplinarias.		
	
Con	 motivo	 de	 ampliar	 y	
permitir	 la	 deliberación	 en	
igualdad	 de	 condiciones,	 las	
personas	que	hagan	parte	de	los	
CTP	y	otras	instancias	o	espacios	
para	 la	 planeación	 en	
representación	de	personas	con	
discapacidad	 se	 les	 deberá	
garantizar	 las	 condiciones	
mínimas	 de	 comunicación,	
movilidad,	acceso	e	inclusión	en	
dichos	 espacios.	 La	 no	
adecuación	 de	 los	 mismos	 por	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

	
-Existen	 leyes	 que	
garantizan	 la	
participación	 ciudadana	
y	 no	 se	 cumplen	 por	 la	
institucionalidad.	
	
No	se	cumplen	 la	norma	
en	 algunas	 ocasiones	
para	 la	 conformación	de	
los	CTP	y	está	elección	se	
realiza	a	“dedocracia”.	
	
Las	decisiones	de	los	CTP	
no	son	vinculantes.	

parte	 de	 las	 autoridades	
implicara	 la	 aplicación	 de	
sanciones	 disciplinarias	 ante	
dichas	exclusiones.	
	

	

Rol	de	las	organizaciones	
en	 los	 consejos	
territoriales	 de	
planeación		

	 -El	 carácter	 de	 ser	
consultivos,	 impide	 que	
las	 propuestas	 hechas	
por	 los	 comités	 y	 los	
demás	 órganos	 de	 pp	 y	
ppto	 quedan	
subordinados	 a	 la	
voluntad	 de	 las	
autoridades	locales.		
	
Capacidad	 de	 incidencia	
de	 las	 organizaciones	
sociales	en	las	decisiones	
del	 Consejo	 Territorial	
de	 Planeación.	 A	 su	 vez,	
la	 capacidad	 del	 CTP	 en	
la	 incidencia	 sobre	 el	

	 Como	 garantía	 para	 las	
organizaciones	 y	 movimientos	
sociales,	 las	 autoridades	 locales	
deberán	 realizar	 procesos	 de	
consulta	 previa	 siempre	 que	 se	
deseen	 cambiar	 los	 acuerdos	
alcanzados	con	 la	ciudadanía	en	
materia	 de	 planeación	
participativa	 y	 presupuesto	
participativo.	 Para	 ello	 se	
deberá	 realizar	 una	
convocatoria	que	deberá	contar	
con	 mínimo	 2	 meses	 de	
anterioridad.		

• Para	 garantizar	 la	
transparencia	 en	 el	
proceso	 y	 la	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

Plan	de	Desarrollo.		 interlocución	 de	 los	
diferentes	sectores	que	
componen	 la	 sociedad	
en	esta	materia,	el	CTP	
realizara	 la	
convocatoria	 mediante	
sus	 integrantes	 en	 los	
diferentes	sectores.		

• Para	 que	 la	
modificación	 de	 los	
acuerdos	sea	posible	se	
deberá	 contar	 con	 el	
70%	 de	 aprobación	 de	
las	 organizaciones	 y	
movimientos	 sociales	
que	 participaron	 en	 el	
proceso	 de	 consulta	
previa.	 En	 caso	 de	
incumplimiento	de	este	
requerimiento,	 se	
sancionará	 a	 las	
autoridades	
competentes	 que	
desconocieron	 dicho	
proceso.	

• Se	 deberá	 garantizar	 la	
participación	 equitativa	
y	 sustantiva	 de	 los	
sectores	 sociales,	
étnicos,	 diferenciales,	
mujer	 y	 géneros.	 Los	
voceros	 de	 estos	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

sectores	 deberán	 ser	
avalados	 por	 los	
mismos	 sectores	 que	
representan.	

	
	
Se	 sancionará	 a	 las	 autoridades	
locales	 y	 nacionales	 que	 no	
permitan	 la	 autonomía	 de	 las	
organizaciones	 y	 movimientos	
sociales	 especialmente	 cuando	
exista	 cooptación	 de	 los	
consejeros	territoriales.	

Sistema	 Nacional	 de	
Planeación		

	 Se	 identifica	 como	 una	
dificultad	que	el	Sistema	
Nacional	 de	 Planeación	
sea	 centralizado	 y	
pensado	 desde	 lo	
nacional,	 sin	 tener	 en	
cuenta	 un	 proceso	 de	
planeación	 que	 surja	
desde	lo	local.		
La	 planeación	 debe	
realizarse	 teniendo	 en	
cuenta	el	 trabajo	que	 se	
realiza	 desde	 los	
territorios,	 verdedal,	
corregimientos,	
municipios,	
departamentos,	 región	 y	
posteriormente	nación.		

	 Garantía	para	las	organizaciones	
y	 movimientos	 sociales	 que	
participen	 de	 procesos	 de	 pp	 y	
ppto	participativo,	la	equidad	de	
género,	 la	 paridad	 sectorial	 y	 el	
establecimiento	de	los	enfoques	
diferenciales	y	territoriales	debe	
ser	 transversal	 en	 la	 totalidad	
del	 Sistema	 Nacional	 de	
Planeación.	
	
En	 cada	 municipio,	
departamento	 se	 constituirá	 un	
sistema	 de	 pp	 y	 ppto	
participativo	 que	 articule	 las	
instancias	formales	e	 informales	
que	 existan.	 Su	 propósito	 es	
fortalecer	 la	 planeación	 desde	
los	 territorios	 y	 que	 a	 su	 vez	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

escale	 desde	 lo	 local	 hacia	 lo	
regional	y	nacional.	
	

Instancias	 formales	 e	
informales	de	planeación	
participativa		

Las	Marchas	 campesinas	
durante	la	década	de	los	
90	 logró	 establecer	
mediante	 una	 serie	 de	
actos	 de	 hecho	 una	
planificación	 y	
presupuestación	
participativa	 en	 el	
departamento	 del	
Putumayo.	 Aunque	 con	
algunas	limitaciones.	
	
Procesos	 de	 planeación	
comunitaria	 en	 Ibagué	
por	comunas,	entre	ellas	
la	comuna	,6,7,	8	y	10.	

	 	 Garantizar	 el	 diálogo	
democrático	 y	 el	
establecimiento	 de	
compromisos	 entre	 las	
autoridades	 competentes,	
instancias	formales	e	 informales	
de	 planeación	 existentes	 en	
todos	 los	niveles	territoriales	en	
la	totalidad	de	la	gestión	pública	
y	 sean	 incluidos	 en	 la	 agenda	
pública	municipal.	
	

	

Presupuestación	
participativa		

	 -El	 acceso	 a	 la	
información	 es	 limitado	
y	 también	 es	 cooptado	
por	las	autoridades.	
	
Desconocimiento	 en	 los	
procesos	 de	 elaboración	
de	 los	 presupuestos,	
asignación	 y	 ejecución	
de	recursos.	

	 Como	 garantía	 para	 el	
fortalecimiento	 de	 la	 PP	 y	 PPTo	
participativo	la	ley	establecerá	la	
creación	 de	 un	 fondo	 nacional	
de	PP	y	PPto	participativo,	como	
la	 creación	 de	 fondo	
municipales	 y	 departamentales.	
Para	 garantizar	 la	 transparencia	
en	 la	 asignación	 de	 recursos	 y	
control	 de	 los	 mismos,	 las	
organizaciones	 sociales	 que	
participen	 en	 este	 proceso	
escogerán	 a	 dos	 personas	 que	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

junto	 a	 las	 autoridades	 harán	
veeduría	 y	 establecerán	 un	
sistema	de	rendición	de	cuentas	
periódico	 cada	 6	 meses.	
Adicionalmente,	 la	 información	
de	la	asignación	de	recursos	y	su	
utilización	 deberá	 ser	 difundida	
mediante	el	uso	de	las	TICs	y	en	
aquellos	 territorios	en	el	que	se	
carezca	de	estos	medios	se	hará	
llegar	la	información	en	un	plazo	
no	 mayor	 a	 1	 semana	 de	 ser	
difundida,	 mediante	 el	 uso	 de	
otros	medios	respondiendo	a	las	
necesidades	 de	 las	
organizaciones	 y	 quienes	 la	
componen.	
	
Disponer	 en	 cada	municipio	 del	
20%	 del	 presupuesto	 de	
recursos	 propios	 para	 la	
elaboración	 de	 presupuestos	
participativos.	

Capacitación	 e	
incremento	 de	
capacidades	 frente	 a	 la	
planeación	participativa		

Desarrollo	 de	
diagnósticos	 de	
organizaciones	 no	
gunbernamentales	 o	 de	
las	 entidades	 públicas	
desconociendo	 los	
aprendizajes,	 saberes	 e	
instrumentos	 creados	
previamente	 por	 las	

Se	 identifica	 como	 un	
obstáculo	 la	 realización	
de	 cursos	 cortos	 y	 sin	
continuidad	 en	 el	 largo	
plazo.		
	

Oportunidad	 de	 crear	
escuelas	 de	 planeación	
participativa	 en	 el	 largo	
plazo.		

Para	 el	 fortalecimiento	 de	 los	
procesos	 de	 pp	 y	 ppto	
participativo	es	necesario	que	se	
brinde	acompañamiento	técnico	
por	 parte	 del	 Estado	 a	 los	
mismos,	 ya	 sean	 de	 carácter	
formal	 e	 informal.	 Se	plantea	 la	
realización	 de	 prácticas	
profesionales	 por	 parte	 de	 los	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

comunidades	 y	
territorios.		

estudiantes	de	las	universidades	
y	sean	avaladas	por	el	Estado	en	
dichos	 procesos	 (judicaturas,	
prácticas,	etc.)		

• La	 autoridad	
competente	
garantizará	 las	
condiciones	 integrales	
para	 que	 los	
practicantes	 puedan	
desempeñar	 sus	
funciones.	

Como	 garantía	 para	 el	
fortalecimiento	 de	 las	
organizaciones	 y	 movimientos	
sociales	 que	 deseen	 participar	
en	 procesos	 de	 PP	 y	 PPto	
participativo	 el	 Estado	 creará	
procesos	 de	 capacitación	
(escuelas,	 diplomados,	 etc.)	
enfocados	 en	 la	 pp	 y	 ppto	
participativo	 (elaboración	 de	
presupuestos	 y	 planes	 de	
acción).	 Estos	 procesos	 deben	
ser	 de	 financiación	 pública	 y	 su	
realización	debe	ser	periódica.	

• Los	 procesos	 de	
convocatoria	 deberán	
ser	 soportados	 con	 las	
bases	 de	 las	
organizaciones	 y	
movimientos	 sociales	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

que	 estén	 en	 el	
territorio	y	se	abrirá	un	
proceso	de	registro	por	
parte	 de	 las	
autoridades	locales	que	
deberá	 actualizarse	
constantemente	 y	 sea	
de	 conocimiento	
público	 usando	 los	
medios	 ya	 existentes	
en	 las	 TICs	 y	 aquellos	
medios	necesarios	para	
las	 organizaciones	 que	
no	 tengan	 acceso	 a	
estas	o	necesiten	de	un	
acceso	a	la	información	
diferenciado.	

Conformar	 una	 escuela	
permanente	 de	 Planeación	
Participativa.	
	

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

Consejo	 de	 salud	 en	 el	
Putumayo	 ha	 logrado	
una	 interlocución	 con	 el	
Ministerio	 del	 Trabajo	
para	 que	 se	 logre	 un	
seguimiento	 a	 los	
procesos	adelantados	en	
el	territorio	del	concejo.		
Proceso	 de	 planeación	
desarrollado	 en	 Ibagué	
en	 la	 década	 de	 los	

	
	

	 Retomar	 las	 experiencias	 de	
buenas	 prácticas	 en	 planeación	
y	 presupuestos	 participativos	
realizadas	 en	 diferentes	
territorios.	Asimismo,	acoger	 las	
metodologías	que	han	permitido	
realizar	 el	 seguimiento	 a	 los	
acuerdos	concertados.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

noventa,	el	desarrollo	de	
las	marchas	 campesinas,	
la	 construcción	 del	 Plan	
Andino-	amazónico.	
	
Trabajo	 de	 perspectivas	
(Equivalentes	 o	 e	
sinergia	organizacional)	

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

Consejo	 Consultivo	 de	
Mujeres	 del	
departamento	 del	 Huila	
y	de	Neiva,	 los	 acuerdos	
pactados	 en	 la	
administración	municipal	
anterior	 fueron	
desconocidos	 por	 el	
actual	 gobierno	 de	 la	
ciudad	de	Neiva,	como	la	
eliminación	 de	 la	
Secretaria	de	la	mujer,	la	
familia	y	la	infancia.	
	
Las	 dificultades	 para	 la	
conformación	 del	
Consejo	 Consultivo	 de	
Dispacidad	en	Ibagué.	
	
	
	
	

	 	 Establecer	 como	 requisito	
dentro	 de	 los	 procesos	 de	 PP	 y	
ppto	 participativo	 que	 los	
enfoques	 diferenciales,	 de	
género	 y	 territoriales	 queden	
plasmados	 en	 la	 ley.	 De	 igual	
manera,	 se	 garantice	 que	 las	
autoridades	 brindarán	 las	
garantías	 materiales	 y	 acceso	 a	
la	 información	 para	 que	 todas	
las	 organizaciones	 y	
movimientos	 que	 participen	 en	
estos	procesos	puedan	hacer	los	
ajustes	 razonables	 necesarios	
que	 garanticen	 el	 desempeño	
efectivo	de	sus	funciones.	
	

• Acceso	a	la	información	
de	 PP	 y	 PPto	
participativo,	 en	 donde	
las	 autoridades	 locales	
estén	 obligadas	 a	 que	
cualquier	 acción,	
consulta,	 jornada	 de	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

capacitación,	 etc	 que	
tenga	como	finalidad	la	
pp	y	ppto	participativo.	
Se	 realice	 con	 previa	
difusión	 de	 la	
información	 de	 por	 lo	
menos	 2	 meses	 de	
anterioridad	 antes	 del	
evento	o	proceso.	

• Adicionalmente,	 en	 los	
bancos	 de	 proyectos	
deberán	 estar	 los	
acuerdos	 alcanzados	
con	 la	 ciudadanía	 en	
materia	 de	 pp	 y	 ppto	
participativo,	 estos	
deberán	 contar	 con	
informes	 periódicos	
que	 den	 cuenta	 de	 su	
cumplimento	 y	 se	
deberá	 realizar	 una	
rendición	 de	 cuentas	
de	 los	 mismos.	 Esta	
información	 será	 de	
carácter	 público	 y	 el	
Estado	 se	
comprometerá	 a	 su	
difusión	 mediante	 los	
medios	 que	 requieran	
poblaciones	 y	 sectores	
para	su	acceso	y	de	ser	
necesario	 la	ampliación	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y	
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

de	los	mismos.	
• Para	 la	 difusión	 de	 la	

información	 que	 se	
menciona	 en	 el	
parágrafo	 anterior	 esta	
debe	estar	desagregada	
y	diferencial.	

• Actualizar	 los	 registros	
cartográficos	 de	 los	
niveles	territoriales.		

	
Otros		 	 -¿Qué	 estrategia	 o	

instrumento	 da	 una	
garantía	 real	 de	 la	
participación?	

	 Garantizar	 y	 fortalecer	 la	
autonomía	 de	 los	 entes	
territoriales	 de	 planeación	 y	
garantizar	el	cumplimiento	de	la	
ley.	
	
Realizar	 las	 adecuaciones	
normativas	 que	 permitan	 que	
los	 procesos	 de	 PP	 y	 PPto	
participativo	 puedan	 realizarse	
con	 las	 propuestas	 anteriores.	
(leyes	152/94,	388/97,	1551/12,	
etc.)		
Eliminar	 las	 palabras	 y	
expresiones	 ambiguas	 o	
limitantes	 en	 la	 participación	
ciudadana	 en	 temas	 de	 PP	 y	
PPto	participativo.	

	

	



	 63	

	
Mesa	6.	Garantías	para	el	ejercicio	de	control	social	y	veeduría	ciudadana	

	
	
	

Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

Experiencias	 de	
veeduría	 y	
control		

• Manejo	 histórico	
errado	 de	 la	
veeduría	 desde	 lo	
público.	

• El	 alcalde	 no	
cumplió	 con	 las	
promesas	 con	 los	
dignificados	 por	 la	
avalancha	 en	
campoalegre.	

• 	Iniciativa	
ciudadana	
espontánea	para	la	
regulación	 de	 una	
obra	 de	 PTAR	 al	
lado	 de	 un	
matadero.	

• Veedurias	 a	
restaurantes	
escolares	 de	 la	
comuna	 10	 de	
Neiva.	

• Veeduria	 en	
construcción	de	un	
proyecto	
multimodal,	
Tumaco-Brasil.	

• Incumplimiento	 desde	 lo	
público.	

• No	 socializar	 con	 la	
comunidad.	

• La	 misma	 comunidad	 y	
profesores	son	cómplices	
de	los	operadores.	

• La	personería	 se	opuso	a	
la	veeduría	integral.	

• No	 existe	 una	 asignación	
real	de	presupuesto	para	
realizar	la	gestión.	

• Pocas	 personas	 para	
realizar	 una	 veeduría	
efectiva.	

• Desconocimiento	 de	 los	
ciudadanos.	

• Desconocimiento	 del	
ejercicio	 de	 veeduría	
ciudadana,	 en	 los	
actores.	

• Mala	 calidad	 en	 la	
información	 hacia	 la	
veeduría.	

• Intereses	 particulares	
entre	los	veedores.	

• Estigmatización	 y	

• Se	 puede	 mejorar	
la	 alimentación	
escolar	 por	 medio	
de	 la	 presión	
social,	 por	
ejemplo.	

• Educar	 al	 núcleo	
familiar	en	aras	de	
fortalecerla.	

• Modificar	 el	 P.E.I.	
en	esos	temas.	

• Volver	 a	
implementar	 el	
área	 de	
democracia	 en	 las	
I.E.	

• Poder	 suplir	 las	
falencias	 de	 las	
leyes	 850,	 1712	 y	
1757.	
	

• Concertación	 y	 consulta	 previa	
con	la	comunidad.	

• Fortalecer	 el	 seguimiento	 y	
realizar	 visitas	 sorpresa.	 Hablar	
con	 los	 niños	 en	 el	 caso	
particular.	

• Los	 veedores	 no	 deben	 buscar	
acceder	 a	 cargos	 públicos	 ni	 a	
contratación	 relacionados	 con	
ese	ejercicio.	

• Realizar	un	ejercicio	desde	las	I.E.	
y	 la	 ciudadanía	 respecto	 a	 la	
veeduría	social.	

• Los	 veedores	 deben	 ser	 figuras	
externas.	

• Empoderamiento	 de	 la	
comunidad.	

• Debe	 existir	 un	 respaldo	 y	
acompañamiento	 directo	 a	 los	
líderes	estigmatizados.	

• Educar	 a	 la	 comunidad	 con	
relación	 al	matoneo	 y	 aumentar	
la	 información,	 involucrando	 a	
los	 padres	 como	 veedores	 para	
solucionar	este	problema.	

• Los	veedores	deben	ser	elegidos	
popularmente.	

• 	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

IIRSA.	 45,6	 km	
sobre	 un	 área	
protegida	 entre	
Mocoa	 y	 San	
Francisco.		

• Proyecto	 el	
Quimbo	 en	 el	
Huila.	

• Matoneo	 en	
colegios	públicos	y	
privados		

• Explotación	 de	
oro,	 otros	
minerales	 e	
hidrocarburos	 en	
la	 Amazonía,	 en	
especial	 el	 rio	
Caquetá	 y	 el	 río	
Putumayo.	

• El	 rol	 limitado	 del	
control	 político	
desde	 los	 ediles	 y	
concejales.	

• Veeduría	 del	 paro	
campesino	 del	
2013	 en	 el	 dpto.	
del	Huila.	
	

persecución	 judicial	a	 los	
dirigentes	 de	 los	
procesos	sociales.	

• Tramitología	 ineficaz	 e	
innecesaria	 en	 las	
denuncias	de	matoneo.		

• Falta	 de	 garantías	 de	
participación	 política	 de	
veeduría.	

• Son	 manipuladas	 las	
consultas	 previas	 por	
actores	 privados	
(multinacionales).	

• Ausencia	del	estado.		
• Ineficiencia	 de	 los	

organismos	 de	 control	
del	estado.	

• Corrupción	 por	 parte	 de	
los	servidores	públicos.		

• Estigmatización.	
• No	 se	 pueden	 modificar	

los	 presupuestos	
municipales.	

• Un	decreto	de	ley	que	prohíba	la	
explotación	 extractivista	 en	 la	
amazonía	 y	 la	 región	
surcolombiana.	

• Incorporar	 en	 la	 estructura	
educativa	 el	 elemento	 de	 la	
participación	 política	 de	 la	
ciudadanía.	

• Garantías	 técnicas	 y	 económicas	
de	 funcionamiento	 de	 la	
veeduría.		

• Incentivos	 del	 estado	 para	 las	
personas	que	realicen	la	labor	de	
veedores.	

• Integrar	la	formación	pedagógica	
a	 la	 fuerza	 pública	 y	 demás	
servidores	 públicos	 sobre	 	 el	
conocimiento	 y	 respeto	 del	
papel	de	los	veedores	en	aras	de	
superar	la	visión	de	enemigo.	

• Que	 los	 concejales	 y	 ediles	
puedan	 incidir	 en	 el	 contenido	
del	 plan	 de	 desarrollo,	 de	
acuerdo	 a	 las	 capacidades	
presupuestales	del	municipio.	

• Extender	 el	 reconocimiento	
económico	 para	 la	 labor	 de	
ediles	 y	 edilesas	 	 y	 juntas	 de	
acción	 comunal	 en	 todos	 los	
municipios	del	país.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

	
Observatorios	 de	
transparencia		

Observatorio	para	la	paz	en	
la	 comuna	 10	 de	 la	 ciudad	
de	Neiva.	

• Desconocimiento	 de	 las	
funciones	 del	
observatorio.	

• Ausencia	 de	 relevo	
generacional.	

• Reglamentar	 el	
accionar	 de	 los	
observatorios	 de	
transparencia	
ambiental	y	social.	

• Apoyo	 a	 la	 conformación	 y	
funcionamiento	de	observatorios	
de	 transparencia	 en	 municipios	
aparte	de	las	ciudades	capitales.	

• Mecanismo	 seguros	 de	
recolección,	 sistematización	 y	
visibilización	de	la	información.	

• Educar	 en	 las	 funciones	 y	
alcances	de	 los	observatorios	de	
transparencia.	

• Observatorio	 ambiental	
ciudadano.	

• Ampliar	 el	 espectro	 de	 los	
ejercicios	 ciudadanos	 de	
observatorios	desde	lo	local.	
	

	

Medidas	 para	
fortalecer	 la	
rendición	 de	
cuentas	

• Audiencias	
públicas	 exigiendo	
rendición	 de	
cuentas	 a	 los	
funcionarios	
públicos.	

• En	 Guadalupe,	
hace	doce	años,	se	
construyó	 un	 plan	
junto	 a	 la	
comunidad	 para	
20	 años.	
Guadalupe	2020.		

• El	 anterior	
presidente	 del	

• Politización	 de	 los	
organismos	 de	 control	
del	estado.	

• Formalismo	 y	
protocolario.	

• Espacio	 reducido	 para	 la	
participación	ciudadana.	
	
	

• Educar	 a	 la	
población.	

• Que	 sea	 elaborada	 por	 los	
actores	de	la	sociedad.	

• Apoyo	técnico	a	las	veedurías.	
• Formulación	 colectiva	 de	

preguntas	 desde	 la	 comunidad	
hacia	 la	 institucionalidad,	
conforme	 a	 sus	 inquietudes	 e	
intereses	colectivos.	

• Establecer	mecanismos	efectivos	
para	la	rendición	de	cuentas.	

• Planes	 comunitarios	 de	
desarrollo	 para	 que	 puedan	 ser	
integrados	 en	 el	 plan	 de	
desarrollo	 municipal	 para	 su	
posterior	 ejercicio	 de	 control	 y	

	



	 66	

Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

concejo	 de	 Neiva	
convocó	 a	 una	
rendición	 de	
cuentas	 con	 la	
presencia	 de	
diversos	 sectores	
de	la	ciudadanía.	

veeduría.	
• Establecer	 como	 ley	 estatutaria	

la	 obligación	 de	 constituir	 una	
veeduría	ciudadana	para	evaluar	
el	 resultado	 de	 la	 rendición	 de	
cuentas.	

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

	 • El	 no	 cumplimiento	
misional	de	las	entidades	
que	 les	 corresponde	
apoyar	 la	 formación	 de	
las	veedurías	ciudadanas.	

	 • Abrir	 espacios	 de	 formación	 con	
el	 SENA	 donde	 se	 contemple	 el	
“tiempo	 dentro	 de	 la	
comunidad”.	

• Retomar	 la	 obligatoriedad	 de	 la	
cátedra	 sobre	 democracia	 y	
participación.	

• 	espacios	gratuitos	en	medios	de	
comunicación	masivos	

• Convenios	 con	 universidades	
para	educar	dirigentes.	

• Tics,	implementación.	
• Cualificar	 lxs	 dirigentes	 elegidos	

popularmente	para	la	función.	
• Crear	páginas	web	con	campañas	

para	 la	 participación	 de	 los	
jóvenes.	

• Ejercicios	 prácticos	 de	
devolución	 de	 saberes	 en	 la	
comunidad.	

• Incorporar	 el	 concepto	 de	
postacuerdo	 en	 lugar	 de	
posconflicto.		

• Educar	 en	el	 reconocimiento	del	
territorio.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

• El	 estado	 debe	 financiar	 las	
formaciones	 para	 los	 dirigentes	
de	 las	 organizaciones	 sociales	
para	 la	 veeduría	 y	 la	
participación	 en	 las	
convocatorias	institucionales.	

Otras	
experiencias	 de	
prevención	 de	 la	
corrupción		

	 	 	 	 	

	
	
	
Rol	 de	 las	
organizaciones	
en	 participación	
y	 control	 de	 la	
administración	
pública		

	 • Desconocimiento	 a	 las	
organizaciones	 que	
representan	 las	
comunidades	 rurales	 y	
grupos	 poblacionales	
urbanos.	
	

	 • Reconocimiento	 político	 del	
sujeto	 campesino	 como	 sector	
de	la	ciudadanía.	

• Autorreconocimiento.	
• Las	 JAC/L	 deben	 ser	 ejecutoras	

de	 sus	 propios	 recursos	
asignados.	

• Control	 social	 a	 partir	 de	 los	
mecanismos	 y	 espacios	 de	
participación	ciudadana.	

• Asumir	 el	 verdadero	 papel	 de	
control	 sin	 la	 presencia	 del	
movimiento	armado.	

	

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

	 Desconocimiento	 (convenio	 169	
de	 la	OIT,	 adoptado	 en	 Colombia	
mediante	 la	 ley	 21	 del	 91),	 a	 las	
leyes	 que	 cobijan	 las	 consultas	
previas	a	las	comunidades	negras,	
afrodescendientes.	

• Existen	 influencias	 en	
esferas	 de	 dirección	 de	
organizaciones	 sociales	 y	

• Modificar	 las	
estructuras	 de	
elección	 y	
funcionamiento	de	
los	 espacios	 de	
participación.		

• Incidir	 en	 la	
elección	 de	 los	
órganos	 de	

Fortalecimiento	logístico.	
• Empoderamiento	 de	 los	

sectores.	
• Implementación	 de	 políticas	

públicas	 de	 mujer	 en	 las	
regiones.	

• Utilización	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	para	la	difusión	de	
convocatorias	 referentes	 a	 la	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

la	institucionalidad.	
• Las	 estructuras	

institucionales	 (oficinas	
de	 equidad,	 mujer,	
infancia,	 género)	
dependen	 del	
gobernante	de	turno.	

• Existen	 vicios	
burocráticos.	

control.	
	

mujer.	
• Políticas	 públicas	 para	 los	

sectores	poblacionales.	
• Crear	 secretarias	 de	 género	 y	

equidad	 en	 las	 esferas	
municipales.	

• Transversalizar	 la	 ley	 estatutaria	
de	 equidad	 de	 género	 y	 la	
inclusión	 de	 minorías	 étnicas	 y	
poblacionales.	

• Poblaciones	 minoritarias	 con	
derecho	 a	 voz	 y	 voto	 en	 los	
comités	 municipales	 y	 los	
concejos	de	política	social.	

• Modificar	 las	 elecciones	 de	 los	
integrantes	 de	 los	 espacios	 de	
participación,	que	no	sea	elegido	
por	 la	 institucionalidad	 sino	 por	
las	 organizaciones	 sociales,	 de	
una	manera	democrática.	

• Establecer	 un	 reglamento	 claro	
para	 los	 espacios	 de	
participación.		

• Abrir	el	espacio	a	la	presentación	
de	 propuestas	 a	 la	 esfera	 local,	
regional	 y	 nacional	 por	 parte	de	
las	 org’s	 sociales	 y	 los	 espacios	
de	participación.		

• Autonomía	 en	 ejecución	 de	
recursos	 y	 obligatoriedad	 de	
rendición	 de	 cuentas	 por	 parte	
de	los	espacios	de	participación.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

• Generar	 un	 mecanismo	 de	
veeduría	 que	 garantice	 que	 las	
ideas	 planteadas	 en	 el	 los	 foros	
regionales	 sean	 llevada	 a	 las	
esferas	nacionales,	esta	veeduría	
debe	 hacer	 el	 seguimiento	 al	
proceso	 de	 discusión,	
formulación	 e	 implementación	
de	 la	 	 ley	 estatutaria	 para	 las	
garantías	de	participación.	

• Participación	 de	 voceros	 de	 la	
veeduría,	 por	 medio	 de	 un	
comité,	 en	 las	 discusiones	 en	 el	
congreso	de	la	ley	estatutaria	

• Autonomía	 para	 la	 formulación,	
creación	 e	 innovación	 de	
políticas	públicas	democráticas.	

• Transversalidad	 de	 la	
participación	 de	 las	
organizaciones	 sociales	 en	 la	
construcción	de	política	pública.		

• Articular	 la	 ley	estatutaria	con	el	
plan	 decenal	 de	 justicia	 y	 las	
diferentes	 leyes	 que	promueven	
la	transparencia	y	el	control.	

• En	 los	 concejos	 territoriales	 y	
diversos	 espacios	 de	
participación,	 las	 veedurías	
deben	 tener	 voz	 y	 voto	 en	
búsqueda	 de	 la	 verdadera	
incidencia.	

• Abrir	 los	 espacios	 en	 casas	 de	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

participación	 ciudadana	 para	
organizaciones	 sociales,	 además	
de	 juntas	 de	 acción	 comunal	 y	
ediles.	

• Modificar	 la	 forma	 elección	 que	
se	da	en	 los	órganos	de	control.	
Para	 que	 sea	 más	 efectiva	 y	
transparente,	 incluyendo	 la	
participación	 de	 la	 ciudadanía	
organizada.	

• Los	organismos	de	control	deben	
reconocer	 (obligatoriamente)	 el	
ejercicio	 de	 la	 veeduría	
ciudadana.	

• Crear	 mecanismos	 que	 faciliten	
el	 acceso	 de	 las	 organizaciones	
sociales	 al	 Fondo	 de	
Participación	 Ciudadana	 del	
Ministerio	del	Interior.	

• Participación	 obligatoria	 de	 las	
organizaciones	 sociales	 en	 las	
instancias	 de	 participación,	
sesiones	 de	 los	 concejos	
municipales,	 para	 la	 incidencia	
en	las	discusiones.	

• Crear	 mecanismos	 para	 una	
elección	 participativa	 de	 las	
juntas	 directivas	 de	 entidades	
públicas	del	estado.	

• Construir	 una	 pedagogía	 que	
anteceda	 a	 la	 participación	 en	
espacios	de	discusión	y	 toma	de	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas	de	garantías	 Disensos	

decisiones.	
• Implementar	 una	 veeduría	 para	

la	 política	 pública	 de	
asentamientos	y	demás	políticas	
públicas.	
	
	

	
	

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		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

Medidas	 para	
garantizar	 la	
movilización	 y	
la	 protesta	
social		

Participación	 de	
estudiantes	 en	 procesos	
de	 movilización	 en	
procesos	 coyunturales,		
donde	 desde	 la	
institución	 educativa	 se	
les	 negó	el	 derecho,	 por	
lo	 cual	 se	 vieron	
obligados	a	ejercerlo	a	la	
fuerza	 siendo	 señalados	
frente	 a	 los	 padres,	 y	
relacionados	 a	
conceptos	
estigmatizados	 con	 	 la	
izquierda.		
	
Presencia	 del	 ESMAD	
durante	 manifestación	
del	 sector	 cafetero,	
haciendo	 levantamiento	
forzado	 del	 punto	 de	
manifestación.				
	
La	 huelga	 como	 medida	
de	 solicitud	 de	 los	
derechos	 de	 los	
trabajadores,	 como	

La	 movilización	
como	 último	
recurso	 de	 las	
diversas	
organizaciones	
sociales.	
La	 presencia	 de	
entes	 como	 el	
ESMAD	 que	
ejercen	 medidas	
de	 fuerza	 para	
negar	 de	 la	
movilización	
como	alternativa.		
No	 hay	 garantías	
de	 la	
manifestación,	
pese	 a	 que	 se	
encuentra	
estipulado	 en	 la	
constitución	
política.	
		
	
	

La	 presencia	 de	 la	
población	 juvenil	
durante	 los	 procesos	
de	movilización.		

¿La	 creación	 de	 una	 ley	
garantizaría	 seguridad	 de	
los	manifestantes?	

Un	 sector	 propone	 que	 las	
movilizaciones	 deben	 darse	 a	 partir	 de	
medidas	 reguladas	 que	 no	 atenten	 con	
las	 dinámicas,	 como	 por	 ejemplo	
obstaculizar	 la	vía	pública,	sin	embargo,	
otra	 parte	 planteaba	 que	 esas	medidas	
presión	 hacen	 que	 el	 estado	 preste	
mayor	 atención	 a	 los	 procesos	 de	
movilización	social.			
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

medida	última,	luego	del	
uso	de	otros	medios.			

Acciones	 de	
control	
necesarias	 para	
fortalecer	 la	
vigilancia	 de	 las	
autoridades	 	 en	
el	 tratamiento	
de	 las	
manifestaciones	
y	protestas		

Se	 evidencia	 que	
representantes	 en	
instancias	 como	 la	
defensoría	 del	 pueblo,	
modifican	 su	 actuar	 a	
partir	de	la	forma	en	que		
llegó	a	ejercer	su	puesto.	
Por	 ejemplo,	 si	 fue	
puesto	 como	 cuota	 de	
algún	 representante,	 sus	
acciones	 son	 en	
beneficio	 de	 este	 y	 no	
del	 pueblo,	 a	 diferencia	
de	 uno	 elegido	 por	
merito	popular.		
	
	

La	 vigilancia	 del	
estado	 se	
determina	 a	
partir	 del	
señalamiento	 de	
los	 procesos	 de	
movilización,	 y	
sus	 integrantes,	 y	
no	 con	 el	 fin	 de	
garantizar	 el	
ejercicio	 libre	 de	
protesta.		
	
La	 creación	de	un	
fondo	 económico	
desde	 el	 estado,	
para	 apoyar	 los	
procesos	 de	
movilización	
social,	 teniendo	
en	 cuenta	 que	
muchas	 de	 las	
personas	
vinculada	 a	 estos	
procesos,	 se	
encuentran	 en	
lugares	 de	 difícil	
acceso.		
	
El	 código	 de	

Regulación	del	actuar	
de	 las	 fuerzas	
públicas,	 donde	 por	
ejemplo,	un	defensor	
de	 derechos	
humanos	 pueda	
tomar	 registro	 de	
esas	 acciones,	 que	
permitan	 respaldar	
las	 denuncias	
realizadas	 por	 las	
personas	que	ejercen	
el	 derecho	 a	 la	
protesta.		
	
La	 eliminación	 del	
proceso	 militar		
especial	 en	 cuanto	
jurisdicción	 que		
tiene	 la	 fuerza	
pública,	para	que	sea	
judicializado	 a	 partir	
de	 un	 proceso	
ordinario.		

Creación	o	fortalecimiento	
de	 instancias	 que	
garanticen	 las	 condiciones	
jurídicas,	administrativas	y	
políticas	 para	 el	
seguimiento	 del	 actuar	
que	se	da	desde	el	estado	
respecto	 a	 los	 derechos	
humanos	 de	 quienes	
ejercen	 su	 derecho	 a	 la	
protesta	 y	 la	 movilización	
social.		
	
Quien	 represente	 esta	
instancia	 se	 propone	 que	
provenga	 desde	
representantes	 del	
movimiento	 social,	 y	 no	
sea	mediada	directamente	
desde	 el	 estado,	 debido	 a	
que	 ya	 existen,	 y	 no	
cumplen	 su	 labor	 en	
beneficio	a	los	ciudadanos.	
		

Unos	 sectores	 proponían	 que	 la	
comisión	 o	 comité	 de	 garantía	 del	
derecho	 a	 la	 protesta,	 fuera	 una	
instancia	 no	 involucrada	 al	 estado,	 por	
otro	lado,	otros	participantes	proponían,	
que	 teniendo	 en	 cuenta,	 de	 que	 ya	
existen	 mecanismos	 de	 control	 y	
seguimiento	 desde	 el	 gobierno,	 la	 idea	
estaría	 encaminada	 a	 fortalecerlos,	
contando	 con	 la	 participación	 de	 las	
organizaciones	sociales.		
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

policía	 como	
herramienta	 que	
propone	 espacios	
de	 violencia	
teniendo	 en	
cuenta	 la	reforma	
que	 se	 le	 realizó	
desde	el	estado.		
		
	

Mecanismos	 de	
visibilización	 y	
difusión	 de	 las	
demandas	 y	
agendas	 de	 los	
manifestantes			

Movilización	 a	 partir	 de	
eventos	 como	 el	
plebiscito,	 en	 donde	
diversos	 sectores	 se	
organizaron	 para	 que	 se	
continuaran	 con	 el	
proceso	 de	 los	 acuerdos	
de	 la	 habana,	 debido	 a	
que	 la	 medida	 de	
votación	 no	 genero	
garantías.	

Se	 asume	 que	 los	
procesos	 sociales	
de	 manifestación	
surge	 más	 por	 la	
necesidad	 de	
capricho	de	cierto	
grupo,	y	no	como	
el	 resultado	 de	
una	 serie	 de	
peticiones	 no	
resueltas	 y	donde	
no	 se	 ha	 dado	 la	
respuesta	 del	
estado,	 por	 lo	
cual	 los	 procesos	
de	 movilización	 y	
manifestación,	 en	
ocasiones	 tiene	
procesos	
extensos,	 de	
años,	 y	 no	 se	 da	
su	visibilización.		

Visibilización	 de	 los	
procesos	 de	
movilización	 a	 partir	
de	 pedagogías	 que	
permita	 	 que	 las	
personas	 distintas	 a	
las	 vinculadas	 a	 las	
organizaciones	
sociales	 	 reconozcan	
de	 donde	 surge	 la	
necesidad	 de	
manifestación	 como	
medida	 de	 exigencia	
de	diversos	derechos.	
	
	

La	 visibilización	 de	 los	
procesos	 de	 movilización,	
para	 garantizar	 su	
importancia.		
	
Potencializar	 los	 espacios	
de	 educación	 y	 pedagogía	
en	 torno	 a	 la	 educación	
política	 y	 la	 participación	
que	 permita	 dar	 un	
panorama	 más	 amplio	 de	
los	procesos	sociales.		
	
Adicionalmente	 que	
dentro	 de	 estas	 cátedras	
se	 permita	 dar	 a	 conocer	
que	es	 la	movilización	y	el	
derecho	a	 la	protesta,	con	
el	 fin	 de	 terminar	 las	
concepciones	negativas	de	
estos	procesos.		
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

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

Desde	 el	 putumayo	 se	
creó	 un	 comité	
interinstitucional	
encargado	 de	 temas	
relacionados	 a	 la	
contaminación.	

El	 uso	 de	 medios	
de	 comunicación	
con	 el	 fin	 de	
criminalizar	 el	
movimiento	
social,	 y	 las	
diversas	
manifestaciones,	
respondiendo	 a	
las	 necesidades	
de	 ciertos	
sectores,	
trayendo	
consecuencias	 en	
las	organizaciones	
sociales.		
	
	
	
	

El	 uso	 de	 los	medios	
de	 comunicación	
como	 elemento	 que	
prevenga	 la	
vulneración	 de	 los	
derechos	 humanos		
durante	 el	 ejercicio	
de	 movilización	
social.	
	
La	 protesta	 social,	 y	
la	 manifestación	
ligada	 a	 los	
parámetros	
estipulados	 desde	 la	
ley,	 que	 no	 irrumpa	
con	 las	 dinámicas,	
como	 por	 ejemplo	 la	
obstaculización	de	las	
vías.		
	
Capacitar	 a	 los	 entes	
públicos	 en	 torno	 a	
los	 mecanismos	 de	
derechos	humanos.		

La	 creación	 de	 una	
instancia	 que	 funcione	
como	 veedor	 de	 la	
garantía	 del	 derecho	 de	
movilización	 con	 la	
posibilidad	 de	 generar	
sanciones	 frente	 a	 los	
incumplimientos.			
	
Esta	 Figura	 sea	 directa,	 y	
no	 con	 mediación	 de	
diversas	 instancias	 que	
solo	 alargan	 o	 demoran	
los	 procesos.,	 que	 sea	
adicionalmente	
independiente	 y	 con	
capacidad	 de	 hacer	
seguimiento	 al	
cumplimiento,	 y	 que	 el	
incumplimiento	 genere	
sanciones,	jurídicas.		
	
	

	

Medidas	
específicas	 de	
Seguridad,	
protección	 y	 no	
estigmatización	
para	 quienes	
participan	 en	

Experiencias	 de	 guardias	
indígenas,	 campesinas	 y	
cimarrones	 como	
medidas	 de	
autoprotección,	frente	la	
presencia	 de	 	 la	 fuerza	
pública.		

Pese	 a	 que	 nos	
encontramos	 en	
un	 proceso	 de	
transición	 desde	
los	acuerdos	de	la	
Habana,	 no	 se	 ha	
efectuado	

El	 uso	 de	 los	medios	
de	 comunicación	
como	 elemento	 que	
prevenga	 la	
vulneración	 de	 los	
derechos	 humanos		
durante	 el	 ejercicio	

El	 fortalecimiento	 de	 la	
policía	 especializada,	 para	
el	 acompañamiento,	 para	
evitar	 la	 presencia	 del	
SMAD,	 la	 posibilidad	 de	
eliminación	 de	 este	 ente	
como	fuerza	de	choque.			
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

acciones	 de	
movilización	 y	
protesta.	

	
El	 acompañamiento	 de	
organizaciones	 sociales	
en	 procesos	 de	
movilización	 en	 eventos	
tales	 como	 el	 ataque	 a	
un	 manifestante,	 la	
presencia	 de	 infiltrados,	
o	 el	 registro	 fotográfico	
a	quienes	asisten.		
	

procesos	 de	
transición	 de	 las	
fuerzas	 militares,	
en	donde	el	“foco	
de	 guerra”	 no	 se	
encuentra	 en	 la	
insurgencia	 rural,	
sino	 en	 asumir	
que	 las	 diversas	
organizaciones	
sociales	 trabajan	
como	 procesos	
urbanos	 de	 la	
misma.			
	
La	
estigmatización	
de	 la	 palabra	
sindicalista,	 o	
sindical.		
	
Los	 análisis	 de	
riesgo	 se	 hacen	 a	
partir	 de	
esquemas	 viejos,	
que	 nos	
responden	 a	 las	
dinámicas	 de	
inseguridad	
actuales,	 que	
afectan	 a	 la	
seguridad	 a	 los	

de	 movilización	
social.		
	
Organizaciones	 de	
derechos	 humanos,	
creada	 desde	 las	
mismas	
organizaciones	
sociales	 como	
garantes	 de	 los	
derechos,	a	partir	del	
acompañamiento	
continuo	 durante	 los	
procesos	 	 de	
movilización.	
	
Se	exija	que	desde	 la	
educación	 básica	 se	
dé	 énfasis	 a	 los	
derechos	
fundamentales	 y	 la	
vulneración	 que	 se	
tiene,	 para	 realizar	
un	 cambio	 de	
pensamiento	 de	 la	
protesta.	
	
La	responsabilidad	de	
los	entes	 territoriales	
dentro	 de	 los	
procesos	 de	
movilización,	 donde	

	
El	 estado	debe	 	 garantizar		
y	 defender	 el	 buen	
nombre	 de	 los	
participantes	 en	 las	
movilizaciones,	 al	 igual	
que	su	protección.		
	
Seguridad	 no	 manifestada	
a	 partir	 de	 presencia	
militar,	 y	 el	 uso	 de	 la	
fuerza	 pública,	 que	 no	 se	
acciona	 a	 partir	 de	
mediador,	si	no	en	plan	de	
choque	 con	 los	
manifestantes.		
	
El	 despliegue	 masivo	 de	
las	 Fuerzas	 Paramilitares,	
que	 se	 ubican	
específicamente	 en	 zonas	
con	alta	presencia	militar.		
El	 desmonte	 del	
paramilitarismo	 permite	
seguridad	 dentro	 de	 los	
procesos	de	movilización.		
	
La	 exigencia	 de	 la	
transición	 de	 las	 fuerzas	
armadas	 del	 estado,	 de	 la	
misma	 forma	 en	 que	 la	
insurgencia	 lo	 está	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

diversos	 líderes	
sociales.	 Donde	
se	 pasó	 de	 la	
amenaza	
continua,	 a	 la	
terminación	
inmediata	 de	 la	
vida,	
prioritariamente	
mediado	 por	
delincuencia	
común.		
	
Negación	 de	 la	
presencia	 y	
fortalecimiento	
del	
Paramilitarismo.	

el	 seguimiento	 no	
sea	 centralizado,	 o	
desde	 gobierno	
nacional.		

llevando	a	cabo.		

Leyes	 que	
deben	 ser	
creadas	 o	
modificadas	

Movilización	 desde	
Putumayo	 en	 torno	 a	 la	
ley	 que	 busca	 la	
implementación	 de	 las	
petroleras,	 generadoras	
de	 contaminación	 en	 la	
zona	andino-amazónica.		
	
Consulta	 popular	 de	
tierras	 contra	 las	
concesiones	 en	 el	
departamento	 del	
Tolima.	
	

Los	 acuerdos	
firmados	 desde	
gobierno	
nacional,	 en	
donde	 se	
consideran	 más	
como	 una	
posibilidad	 de	
“quitarse	 de	
encima”	 a	 las	
organizaciones	
sociales,	 quienes	
exigen	 sus	
derechos,	 y	 no	

El	ejercicio	de	una	ley	
que	 permita	 la	
garantía	 del	 derecho	
a	 la	 manifestación	
desde	 los	 distintos	
sectores.	
	
Participación	 de	 los	
diversos	 sectores	
sociales	 en	 los	
mecanismos	 de	
planeación.		
	
Ley	 estatutaria,	

Modificación	del	código	de	
policía,	 y	 fortalecer	 la	 ley	
de	 movilización	
ciudadana.		
La	 necesidad	 de	 la	
presencia	 de		
representantes	 de	 las	
organizaciones	 sociales	 en	
el	 ejercicio	 político,	 como	
garante	las	necesidades	de	
vida	 digna	 de	 los	
ciudadanos,	 y	 no	 a	 partir	
de	 las	 necesidades	 de	
unos	pocos.		
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

Consulta	 popular	 en	 el	
municipio	 de	 Cajamarca,	
contra	 las	 concesiones	 y	
multinacionales	 como		
Anglogold.		
	
Cinco	 movilizaciones	 en	
el	 municipio	 de	 Ibagué,	
contra	 la	 multinacional	
Anglogold		
	
Asambleas	 de	 sindicales	
en	 torno	 a	 la	
modificación	 del	 código	
sustantivo	 del	
trabajador.	 Movilización	
del	año	2016	en	 torno	a	
la	 derogación	 de	 la	
resolución	 583,	 de	 la	
tercerización	del	trabajo.		

como	medida	que	
garantice	 el	
derecho	 a	 la	
participación.	
	
Inconsecuencia	
del	 estado	 frente	
a	 la	 protesta,		
donde	 por	 un	
lado,	 busca	
permitir	ejercer	el	
derecho,	pero	por	
otro	 lado	 busca	
señalar	 a	 quienes	
llevan	 a	 cabo	 el	
proceso	 de	
movilización.	
	
Revisar	el	artículo	
110,	 de	 la	 ley	
1757	 de	 2015,		
que	 regula	 los	
mecanismos	 de	
participación	
ciudadana.	
	
La	 vulneración	 de	
diversos	
derechos,	 del	
incumplimiento	
de	la	ley.			

teniendo	 en	 cuenta	
que	 se	 hablan	 de		
derecho	
fundamental.		
	
Artículo	 55	 de	 la	 Ley	
1801	que	habla	de	 la	
sanción	 a	 la		
divulgación	 de	
mensajes	 engañosos	
en	 relación	 a	 lo	
manifestante,	 que	
busca	 deslegitimar	 el	
derecho	 a	 la	
protesta.		
	
	

¿La	 creación	 de	 una	 ley	
garantizaría	 seguridad	 de	
los	manifestantes?	
	
Mejoras	 y	 modificar	
artículo	 del	 código	
sustantivo	 del	 trabajador,	
en	el	tema	al	derecho	a	 la	
huelga,	 desde	 	 el	 sector	
sindical.	 Con	 el	 fin	 de	
garantizar	 la	 participación	
democrática.	
	
Que	se	regule	y	modifique	
el	 sentido	de	 la	huelga	en	
los	 servicios	 públicos	
esenciales	 en	 sentido	
estricto,	 y	 se	pueda	dar	 la	
huelga	total	y	parcial.	
	
Revisión,	 modificación	 y	
posible	 derogación	 	 del	
artículo	 53,	 54,	 y	 56,		
puesto	 que	 limita,	 y	
vulnera	 el	 derecho	 a	 la	
protesta	 y	 las	
movilizaciones.		
	

Protocolos	 de	 Responsable	 encargado	 El	 estado	 Generar	 línea	 base	 La	 garantía	 desde	 el	 	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

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			

en	 derechos	 humanos	
desde	policía	nacional.		

Colombiano	 no	
aplica	 las	 normas	
internacionales,	
como	 por	
ejemplo	 las	 de	
OIT,	 DITH,	 pese	 a	
que	 realiza	
convenios.		
	
El	 estado	 como	
ente	 que	 violenta	
los	 derechos	
humanos.		
	
	
	

que	 permita	 a	 partir	
de	 argumentos	 que	
reflejen	 la	 necesidad	
de	 por	 ejemplo,	
desmontar	 el	 SMAD,	
que	 sea	 más	 allá	 de	
la	 simple	 petición,	
sino	 como	 desde	 las	
experiencias	 de	 las	
diversas	
organizaciones	
sociales.		
Al	 hablar	 de	 derecho	
fundamental,	 debe	
contar	 con	 garantías	
de	 escenarios	 de	
participación	 de	
medios	 de	
transporte,	 de	 apoyo	
logístico,	 donde	
quienes	 vayan	 a	
participar	 cuenten	
con	el	apoyo	desde	el	
estado.		
	
Actuaciones	 de	 la	
protesta	 a	 partir	 de	
un	 sustento	 “lógico”	
de	 las	 necesidades,	
como	por	ejemplo	los	
servicios	públicos.	
	

estado,	 donde	 se	 busca	
que	 ellos	 generen	 las	
condiciones	 necesarias	
para	 ejercer	 el	 derecho	 a	
la	 movilización,	 como	 por	
ejemplo	transporte.		
	
Mecanismos	 de	 presión,	
para	 la	 garantía	 de	 los	
derechos	 políticos,	 el	
estatuto	de	la	oposición.		
	
La	creación	de	un	proceso	
unitario,	 donde	 confluyan	
los	 diversos	 sectores	 con	
el	 fin	 de	 solicitar	 el	
respeto	de	la	participación	
en	la	protesta.		
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	
hay	 responsables	 de	
derechos	 humanos	 en	 las	
organizaciones	 sociales,	 y	
adicionalmente	 en	 la	
policía,	 es	 importante	 en	
que	 los	 procesos	 de	
manifestación	 y	 protesta,	
exista	un	 trabajo	conjunto	
entre	las	partes.		
	
Actuaciones	previas	en	 las	
diversas	 problemáticas	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	 y		
dificultades	

Oportunidades		 Propuestas	de	Garantías	 Disensos	

Se	 debe	 garantizar	 y	
legislar	 el	 derecho	 a	
la	 huelga	 en	 sentido	
estricto	 	 de	 los	
servicios	 públicos	
esenciales.	

propuestas	 desde	 las	
organizaciones	 sociales,	
que	 prevengan	 las	
movilizaciones	y	protestas.		
	

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

En	 el	 proceso	 de	
movilización	de	la	Minga	
Popular,	 se	 evidenciaron	
ataques	 desde	 la	 fuerza	
pública	 hacía	 sectores	
indígenas.		
	
Coyuntura	 actual	 de	 la	
Cumbre	agraria,	étnica	y	
popular,	 donde	 a	 partir	
del	 incumplimiento	 de	
los	 acuerdos	 realizados	
con	 	 	 el	 gobierno	
nacional.		
	
	

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

Resaltar	 la	
participación	
equitativa	 dentro	 de	
los	 procesos	 de	
movilización,	
hablando	desde	 ellos	
y	ellas.		
	
Que	 el	 tema	 de	
mujer	 y	 género	 sea	
dé	 a	 partir	 de	 una	
articulación	
transversal	 a	 todos	
los	 procesos	 que	
implican	 la	
movilización	 y	 el	
derecho	 a	 la	
protesta.		

	 	

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

	
	

Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

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

Pastoral	social	
Red	Dptal	de	Mujeres	
Marcha	Patriótica	
Red	Juvenil	
Resguardo	Indígena			
Estudiantes	Universitarios		
ASPU	
JAC	
	

Los	delegados	de	las	
organizaciones	sociales	
minoritarias	no	tiene		
fuerza	de	participación	lo	
que	impide	su	incidencia	y		
representatividad,		en	los	
espacios	donde	
convergen	diferentes	
sectores	sociales.		
	
No	existen	garantías	para	
los	delegados	de	las	
diferentes	organizaciones	
sociales,	difundan,	
repliquen,	capaciten	y	
compartan		las	
experiencias	y	los	
conocimientos		con	las	
respectivas	comunidades	
	
La	imposibilidad	de	que	la	
participación	por	sector	
sea	más	amplia,	es	decir	
que	puedan	asistir	a	los	
espacios	más	
representantes	o	de	
manera	rotativa.		
	

	 	

	

	

1. Garantizar	
recursos	 técnicos	
y	 financieros	que	
posibiliten	 la	
réplica	 y	
retroalimentació
n,	 por	 parte	 de	
los	 líderes/as	
hacia	 la	
comunidad,	 de	
las	 decisiones	 e	
información	
recibida	 en	 las	
instancias	 de	
participación.		

	

2. Crear	 una	
instancia	 de	
concertación	
entre	 las	
autoridades	
locales	 y	 las	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

Falta	de	reconocimiento	
de	nuevas	organizaciones	
sociales,	de	movimientos	
emergentes	o	
constituidos	de	hecho	por	
problemas	coyunturales.		
	
No	existe	un	dialogo	
horizontal	entre	las	
organizaciones	sociales	
y/o	las	comunidades	con	
las	instituciones	
gubernamentales	
	
Los	funcionarios	públicos		
desconocen	la	
constitución	frente	a	la	
población	indígena,	
comunidades	especiales,	
organizaciones	sociales	y	
colectivos	en	general.	
	
	
Difícil	acceso	a	la	creación	
de	nuevas	organizaciones	
sociales	en	razón	a	su	
constitución,	es	decir	los	
formalismos	y	legales,	
jurídicos	y	económicos	
resultan	engorrosos,	lo	
que	produce	que	se	
desincentive	su	creación.	

organizaciones	
sociales	
(dependiendo	
del	 sector),	 para	
el	 diseño	 e	
implementación	
de	 normatividad,	
política	 pública,	
programas	 y	
proyectos	 en	 los	
diferentes	
niveles	
territoriales	
(municipal,	
departamental,	
nacional).	

	

3. Fortalecer	 los	
medios	 de	
información	 y	
comunicación	 en	
las	 zonas	 con	
dificultad	 de	
acceso	 para	
garantizar	 la	
participación	 de	
las	
organizaciones	
sociales	 que	 se	
encuentran	 en	
estos	territorios.			
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

	
La	desconfianza	
generalizada	en	los	
organismos	del	estado,	es	
decir	no	hay		legitimidad	
de	los	espacios	de	control	
social	institucional.	
	

	

4. Garantizar	
espacios	de	
formación	de	
dirigentes	de	
acuerdo	con	las	
necesidades	
territoriales	y	
sectoriales.		

	

5. Generar	 un	
mecanismo	 de	
reconocimiento	
de	
organizaciones	
no	 formales	 (no	
registradas	 en	
Cámara	 de	
Comercio)	 en	 los	
entes	
territoriales	 y	 en	
las	 instancias	 de	
participación.		

	

6. Eliminar	 trámites	
y	 facilitar	 el	
acceso	 a	 las	
instancias	 de	
participación	 y	
representación,	y	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

la	 conformación	
de	 mecanismos	
de	 control	
institucional.		

	

7. Establecer	 una	
connotación	
especial	(jurídica)	
que	 garantice	 la	
continuidad	 y	 el	
cumplimiento	 de	
los	 acuerdos	
logrados	 entre	
las	
organizaciones	
sociales	 e	
instancias	 de	
gobierno.	

	

8. La	 Contraloría	 y	
la	 Procuraduría	
deben	 participar	
como	 garantes	
en	 el	
cumplimento	 de	
los	 acuerdos	
logrados	 entre	
las	
organizaciones	
sociales	 en	 las	
instancias	 de	



	 85	

Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

participación.	
	

9. Establecer	 un	
presupuesto	
anual	 en	 los	
entes	
territoriales	 de	
inversiones	
amplio	 que	 se	
destinen	
únicamente	 para	
el	 cumplimiento	
de	 los	 acuerdos	
con	 las	
organizaciones	
sociales.	

	

10. Promover	 la	
creación	 de	
espacios	 de	
control	 político	
para	 el	 ejercicio	
de	 las	
organizaciones	
sociales,	
diferentes	 de	 los	
espacios	 de	
control	
gubernamentales
.	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

	

11. Crear	
mecanismos	de	
seguimiento	a	las	
veedurías.	

	

12. En	 los	 sectores	
rurales,	 las	
entidades	
territoriales	
deben	 garantizar	
el	 acceso	 a	 la	
información	 para	
la	 toma	 de	
decisiones,	 su	
aprobación	 y	 el	
cumplimiento	 de	
los	acuerdos.	

	

13. Las	veedurías	
urbanas	deben	
presentar	
informes	
periódicos	a	la	
comunidad.		

	

Instancias	 o	 mecanismos	
para	 hacer	 seguimiento	 a	
compromisos		

Veedurías	ciudadanas	
	
Casas	de	Justicia	

Los	 mecanismos	 	 e	
instancias	 para	 hacer	
seguimientos	 no	 dan	

	 	 Tener	 en	 cuenta	 la	
antigüedad	y	experiencias	
de	las	veedurías	que	en	el	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

	
Comités,	comisiones		

respuesta	 a	 las	
necesidades	 y	 los	
procesos	 organizativos	 de	
las	 comunidades	 y	 las	
organizaciones	 sociales,	
resultando	 inoperantes	 e	
ineficaces		
	
La	 Creación	 de	 acuerdos	
por	 decreto	 limita	 la	
continuidad	 y	
cumplimiento	 de	 los	
mismos.	
	
Los	veedores	NO	tienen	el	
suficiente	 acceso	 a	 la	
información	pública	
	
No	 existe	 claridad	 con	 el	
pleno	 funcionamiento	 de	
las	 instancias	de	control	y	
seguimiento.	
	
Las	veedurías	no	cumplen	
con	 las	 funciones	 de	
informar	a	la	comunidad	
	
Alto	costo	para	el	ejercicio	
de	la	veeduría.	
	
Falta	 de	 voluntad	 política	
para	 la	 promoción	 del	

común	son	reconocidas	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

ejercicio	 de	 control	
político	 diferente	 a	 los	
entes	 de	 control	
gubernamentales.	
	
Los	 entes	 de	 control	 son	
no	 están	 directamente	
vinculados	 con	 los	
acuerdos	 suscritos	 entre	
las	instituciones	públicas	y	
las	organizaciones	sociales	
y	comunidades.		
	
	

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

	 Negligencia	 y	 falta	 de	
compromiso	 de	 las	
autoridades	 ante	 las	
necesidades	 demandas	
locales	
	
Las	 comunidades	 no	 son	
escuchadas	 hasta	 cuando	
se	 presentan	 las	 vías	 de	
hecho	

	 	
	

Definir	 Un	 mecanismo	
expedito	 de	 justicia	 como	
instancia	 sancionatoria	
para	 quienes	 desacaten	
las	 demandas	
comunitarias	
	
	
	
	

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

	 No	 se	 reconoce	 el	
paramilitarismo	 como	 un			
actor	que	atenta	contra	la	
participación	 ciudadana,	
toda	 vez	 que	 arremete	
con	 	 el	 asesinato,	
amenazas,	 intimidación,	
persecución,	

	 1. Establecer	 un	
mecanismo	 de	
protección	
inmediata	 y	 de	
atención	
permanente	 de	
denuncias	 donde	
el	 presupuesto	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

movimientos	sociales	 desplazamiento,	
desapariciones	 y	 otras	
formas	 de	 violencia	 de	
líderes	y	lideresas	sociales	
y	comunitarias.		
	
Estigmatización,	
criminalización	 de	 la	
organización	social	
	
Inoperancia	 y	 poca	
capacidad	de	reacción		de	
la	 Unidad	 nacional	 de	
protección	
	
Riesgo	 de	 denunciar	 ante	
los	 organismos	 de	
seguridad	 y	 desconfianza	
generalizada	 frente	 a	 la	
fuerza	pública		

no	 sea	 una	
limitante	 para	
miembros	 de	
organizaciones	
líderes.	

	

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

		 Ausencia	 de	 seguridad	
jurídica	 que	 facilite	 a	 la	
autoridad	 pública	 el	
fomento	 de	 la	
participación	ciudadana.		
	
La	 ejecución	 de	
presupuestos	 territoriales	
no	 tiene	 en	 cuenta	 la	
participación	 de	
organizaciones	 y	
movimientos	sociales	

	 1. Los	 entes	
territoriales	 que	
involucren	 a	 las	
organizaciones	
sociales	 en	
presupuestos	
participativos	
tendrán	mayores	
incentivos	
económicos	 que,	
a	 su	 vez,	 estará	
dirigido	 a	
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

proyectos	 con	
organizaciones	
sociales.		

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

	 	
Desconocimiento	 de	 los	
Mecanismos	 de	
participación		que	además	
resultan	ineficaces.		
	
Resulta	 engorroso	 elevar	
peticiones	 ante	 los	
organismos	públicos.		
	
Las	 instituciones	 no	
tienen	 la	 capacidad	
técnica	 para	 responder	 a	
todas	 las	 demandas	
sociales	
	
No	 hay	 claridad	 ni	
articulación	 para	
responder	 a	 las	
solicitudes,	 peticiones	
quejas	y	reclamos,		
	
	
	

	 	
1. Crear	 un	

organismo	
jurídico	 de	
verificación	 y	
seguimiento	 a	 la	
atención	 de	
solicitudes	 por	
parte	 de	 las	
organizaciones	
sociales.	

	

2. Compensar	
(económicament
e)	 a	 las	
organizaciones	
sociales	 por	 la	
falta	 de	
respuesta	
institucional	
ante	 las	
peticiones.	

	
	

	

Medidas	 específicas	 para	
organizaciones	 de	
mujeres,	 étnicas	 y	 otras	

	 Desconocimiento	 de	 las	
autoridades	 públicas	
frente	 a	 los	 lineamientos	

	 1. Capacitar	a	los	
servidores	
públicos	sobre	la	

	



	 91	

Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

poblaciones	 de	 especial	
protección	constitucional	

para	 trato	 diferencial	 y	
especial	 de	 la	 población,	
se	 conocen	 las	 demandas	
pero	no	 como	proceder	 a	
brindar	 alternativas	 de	
solución.		
	
	

atención	dirigida	
a	comunidades	
diversas	(con	
reconocimiento	
especial	por	la	
ley).		

	

2. Garantizar	que	
los	lineamientos	
de	la	Ley	
Estatutaria	no	
vayan	en	
detrimento	de	
las	
reivindicaciones	
ya	logradas	de	
las	
organizaciones	
sociales.		

	

3. Que	los	
lineamientos	de	
la	Ley	Estatutaria	
tengan	como	
base	el	
componente	de	
diferencial,	
poblacional	y	
sectorial.		
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Tema		 Experiencias	Locales	
	

Obstáculos	y		dificultades	 Oportunidades		 Propuestas		 Disensos		

Otros	 	 	 	 	 	

	

	


