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INTRODUCCIÓN
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el apoyo de la Embajada Británica y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), desarrolló el proyecto de capacitación y participación
PAZo a PAZo, aprendamos a construir juntos la paz del día a día, con la claridad de que la convivencia
y la paz se construyen momento a momento. Este proyecto buscó beneficiar a más de 7.000
miembros de Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia en 300 municipios del país
que afrontan diferentes clases de conflictividades.
PAZo a PAZo cuenta también con esta guía impresa con el objetivo de superar todas las barreras
posibles de acceso geográfico, tecnológico y monetario. Es una herramienta para reflexionar,
construir y, en especial, actuar en favor del fomento de la convivencia y la cultura de la legalidad en
los territorios. En este documento se reúnen conceptos para discutir, actividades alrededor de
conflictividades reales y retos por resolver, en aras de fortalecer las habilidades propositivas de las
personas y de brindarles elementos para que sigan avanzando hacia la construcción de la paz del
día a día, que solo se alcanza con el compromiso de toda la comunidad. Es necesario identificar
cómo aportar soluciones a la sociedad a partir de las acciones cotidianas.
En este marco, también se propone el Diálogo Social como una herramienta fundamental para que,
de manera colectiva y participativa, se propongan caminos de consenso que aporten a la construcción
y el fortalecimiento de la paz del día a día, la paz cotidiana, esa que se ve reflejada en el entorno más
próximo y que depende del accionar de cada uno de los integrantes de la comunidad y no de
actores externos.
Esta pieza pedagógica es un complemento a los Encuentros y al Curso Virtual, pero también, por sí
sola, se trata de una publicación de consulta que, incluso, podría ser utilizada en otros procesos de
mediación con las comunidades. PAZo a PAZo, como todos sus componentes, es una muestra clara
del compromiso del gobierno del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a través del
Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, para aportar a la consolidación de la paz cotidiana, la convivencia y la cultura de la legalidad en todos los territorios de Colombia.

Jefferson Mena Sánchez
Asesor Presidencial
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Director del Programa PAZo a PAZo.

GUÍA DE LECTURA Y UTILIZACIÓN
Antes de iniciar, lee las siguientes recomendaciones que te ayudarán a aprovechar
de la mejor forma este material:
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Vas a encontrar 4 capítulos: (1) Formulación de planes, proyectos y agendas; (2)
Diálogo social para la construcción de paz; (3) Reconocimiento pleno de los derechos
de las mujeres; (4) Mi rol como consejero y consejera en el Acuerdo Final de Paz
Cada capítulo está compuesto por tres secciones: LECTURA (caso y situación) –
CONCEPTOS FUNDAMENTALES – PLANTEA UNA IDEA
Puedes abordar cada capítulo en el orden que desees, pero te recomendamos seguir
la estructura de cada uno de estos:

LECTURA
Te presentaremos un estudio de caso relacionado con
el tema del capítulo. Léelo con atención y pregúntate
si casos parecidos han ocurrido en tu territorio.

CONCEPTOS

PLANTEA UNA IDEA

Aquí descubirás o reforzarás temas, enfoques y
metodologías para tratar el tema del capítulo. En ningún
caso son conceptos cerrados o únicos, puedes siempre
ponerlos en cuestión desde tu propio conocimiento.

Es el momento de poner en práctica lo aprendido.
Piensa en una conflictividad del día a día y resuelve
todas las actividades con lápiz o esfero en una hoja
a parte.

TEN EN CUENTA

Busca este ícono para encontrar información útil o de especial
ayuda o atención.
problemas

específicos

COMPARTE TUS IDEAS CON EL EQUIPO DE PAZo a PAZo y los otros/as consejeros/as
de paz:
Escanea o toma una foto de tus respuestas en las actividades y envíalas a los enlaces
de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o a los grupos de WhatsApp de cada
Consejo. También puedes resolver las actividades en hojas aparte y entregarlas
presencialmente.¡Este material es para ti! Esperamos aproveches, multipliques y utilices
este material las veces que quieras de forma individual o con tu comunidad para seguir
profundizando en la construcción de la paz de tu municipio.
Más información en www.pazoapazo.org o en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co
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CAPÍTULO 1

FORMULACIÓN DE
PLANES, PROYECTOS
Y AGENDAS
Jefferson Mena Sánchez
Asesor Presidencial
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Director del Programa PAZo a PAZo.

LECTURA

CAPÍTULO 1

ESTUDIO CASO - SITUACIÓN

Lee y reflexiona sobre las conflictividades que hay en tu territorio
Ejemplo de algunas problemáticas relacionadas con el control de drogas en un
territorio especíﬁco:
Problema 1: Necesidad de fortalecer las instituciones del Estado encargadas del
control de la oferta de drogas.
Problema 2: Utilización de niños, niñas y adolescentes en el microtráﬁco.
Problema 3: Aumento del microtráﬁco.
Necesidad de fortalecer las instituciones del Estado encargadas del
Posible
solución al control de la oferta de drogas. Las instituciones y miembros del
Problema 1 Consejo Municipal de Paz identiﬁcaron que es necesario incrementar
y mejorar las capacidades técnicas, tecnológicas y de recurso
humano, así como la manera en que estas se articulan para
adelantar acciones que mitiguen esta problemática.

Utilización de niños, niñas y adolescentes en el microtráfico. Hay una
Posible
solución al estrategia de estructuras criminales que hacen parte de la economía
Problema 2 del microtráﬁco y la comercialización, que consiste en inducirlos al
consumo a temprana edad para que se vuelvan consumidores y
deban vender la droga para pagar su propia dosis. Los Consejos
Territoriales de Paz han identiﬁcado, que en los municipios, se
deben desarrollar programas de prevención del consumo, uso del
tiempo libre y entornos protectores, para evitar que los niños, niñas
y jóvenes entren a hacer partes de estas estructuras de microtráﬁco.

Aumento del microtráfico
Posible
solución al paulatino de individuos y
Problema 3 estructuras criminales dedicadas

TEN EN CUENTA

a esta actividad.

Es necesario diseñar acciones
territoriales enmarcadas en
programas y proyectos, y brindar
asistencia técnica coherente a los
gobiernos regionales para el
fortalecimiento de los Planes
Integrales Departamentales de
Drogas (PIDD).
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Los planes son el conjunto
de lineamientos, estrategias
e intervenciones que, en
este ejemplo, la Entidad
Territorial pone en marcha
con el objetivo de mitigar la
problemática de oferta y
consumo.

CONCEPTOS
Lee y repasa estos conceptos que te ayudarán a construir planes y proyectos
para la paz cotidiana, la cultura de la legalidad y la convivencia:
Legalidad y legitimidad
Estos son principios
fundamentales del
Estado de Derecho
democrático. Las leyes
establecidas son la
expresión de la voluntad
general y permiten
regular la actuación de
gobernantes y gobernados
(Fernández García, 1987).

Paz cotidiana:

Cultura de la Legalidad
Es la forma de actuar
dentro de la sociedad de
una manera ética, debido a
que esta brinda la posibilidad
de cumplir parámetros
establecidos por la sociedad
y reconoce que la
conflictividad es una
característica inherente e
inevitable de las relaciones
humanas (Ceballos, 2019
citado en la Guía de
Aprendizaje, ESAP - Presidencia de la República).

Principios del Estado de Derecho
La ciudadanía tienen
derecho a participar en la
creación de leyes.
Todos están sujetos a la
aprobación de la ley.
Las leyes protegen los
derechos fundamentales
y el interés público.
Las leyes proporcionan
un catálogo de penas
para sancionar a quienes
las infrinjan.

La cultura de la legalidad en el marco de la paz cotidiana y la convivencia
lleva al planteamiento de una paz desde lo cotidiano, a la construcción
de la paz desde lo colectivo, pensada desde las acciones diarias, y se
construye desde las acciones en comunidad, que contribuyen a la
transformación de los sistemas, a la recuperación de las comunidades y
a la reconstrucción de tejido social que se hace principalmente a través
del vivir cotidiano (Allendorf, 2002).

La conflictividad es una condición o característica
de las relaciones sociales y de las sociedades,
implica la existencia de condiciones económico
-estructurales y psicológico-culturales que hacen
que las personas y grupos se comporten de cierta
manera particular frente a sus necesidades,
intereses, problemas y frente a otros actores.
(Flacso, 2013 y GIZ, 2013).

El conflicto es una lucha expresada entre partes
interdependientes que perciben que sus metas o
intereses son incompatibles, que los recursos son
escasos o insuficientes o que existe interferencia
de la “otra” parte para la consecución de sus
metas u objetivos”. (Lederach 1994).

TEN EN CUENTA

El Estado de Derecho
garantiza mecanismos de
defensa para los derechos
fundamentales, aplicando la
ley imparcialmente y
fortaleciendo la Cultura de
la Legalidad
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¿Para qué construir planes, programas y proyectos?
Para la construcción de la paz cotidiana que debe partir de la responsabilidad y
el compromiso de cada uno de los ciudadanos/as afectados directa o
indirectamente por las conflictividades. Por lo anterior, es preciso trabajar en la
reconstrucción del tejido social y unir los vínculos comunitarios que hayan sido
rotos. Lo aquí expresado se puede lograr a partir del diseño de planes, programas
y proyectos territoriales en los que se vea involucrada toda la comunidad.

Plan
Metas, directrices, temas y tácticas en
tiempo y lugar, así como los intrumentos
mecanismos y acciones que se utilizarán
para resolver la conflictividad.

Programa
Conjunto de actividades organizadas
que se realizarán para alcanzar una o
varias metas del plan sobre uno de
los temas.

Proyecto

Acciones que buscarán resolver
problemas específicos.
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Construye planes, proyectos y agendas de paz cotidiana:

PRIMERO:

Resuelve las siguientes preguntas:

¿Para qué?
Objetivos y propósitos

¿Cuál podría
ser el origen de
la problemática?
¿Qué vamos
a hacer?
Propuesta, naturaleza
del proyecto.

¿Cuánto? Metas,
hasta dónde
podemos llegar
Entorno, espacios
y lugares donde
se realizan las
actividades.
¿A quiénes?
Destinatarios a los
que va dirigido

¿Dónde?
¿Cómo?
Metodologías,
técnicas a usar,
actividades y tareas

¿Con quiénes?
Recursos humanos

¿Cuándo?
Temporalización, fases
de la intervención.
Cronograma.

TEN EN CUENTA

Al evaluar la propuesta, ten en
cuenta que sea una acción sin daño:
Reconoce y analiza no solo los daños
que ocasionan las situaciones de las
conflictividades sino, además, presta
mucha atención a que las soluciones
no incrementen los daños o creen
nuevos perjuicios en la comunidad o
en miembros específicos.
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¿Con qué?
Recursos materiales.

SEGUNDO:

Sigue los siguientes PAZos

1.Diseño y
planificación
Reúne y ordena
en un documento
las respuestas a
las preguntas
anteriores.

3.Análisis de
las propuestas

2.Propuestas
Divide las ideas
que surgieron
en diferentes
propuestas. Cada
idea diferente debe
responer a todas
las preguntas

Estudia la viabilidad
de cada una de las
propuestas: tiempo,
dinero e impacto

4.Presentación y
elección de
los proyectos
Con tu comunidad
escoge cuáles de
las propuestas son
más viables de
realizar y tendrán
mayor impacto.

PLANTEA
UNA SOLUCIÓN
Utiliza una conflictividad que afronta tu comunidad
Es el momento de la práctica. Para esto,
usaremos la metodología del marco lógico,
porque es uno de los formatos más comunes
en el mundo de la creación de proyectos.
Comprender esta metodología, te ayudará
mucho al momento de planear acciones
realizables con tu Consejo Municipal de Paz.
Los proyectos creados con estas
características tendrían más oportunidades
de conseguir aprobaciones y recursos.
El marco lógico está centrado en la orientación
por objetivos. Se enfoca en grupos de
beneficiarios específicos y busca facilitar la
participación y la comunicación entre las
partes interesadas. La metodología consta
de 2 etapas: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Y PLANIFICACIÓN
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ETAPA 1:

DIAGNÓSTICO
Escribe en una hoja aparte la descripción de tu conflictividad
como en el ejemplo de la LECTURA de este capítulo
Construye el árbol de los problemas. Escribe en la casilla del frente cada una de
las respuestas o ideas al respecto:

HOJAS:

Los efectos, síntomas o
las consecuencias
generadas por el problema

TRONCO:

Escribe el problema que
se esté enfrentando

RAÍCES:

Cuáles son las causas
fundamentales del
problema

Traza ﬂechas que vayan desde
cada causa hacia al o a los
efectos que generan.
EJEMPLO: Un problema de
violencia intrafamiliar es un
efecto de un problema
relacionado con una frágil cultura
de la convivencia y la resolución
de conﬂictos, el machismo
histórico de nuestra sociedad y, a
su vez, producto de las débiles
políticas de prevención y
educación para la paz cotidiana y
la no violencia, en cada una de
las etapas de desarrollo de
los individuos.

TEN EN CUENTA

Tu experiencia e intuición
son muy importantes para
comprender el problema,
pero también es importante
que busques datos objetivos
en investigaciones o personas
conocedoras del tema.
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ETAPA 2:

PLANEACIÓN

En el siguiente cuadro están las explicaciones completas de los elementos que
componen un marco lógico. Sin embargo, como primer ejercicio de aprendizaje, te
invitamos a que respondas solo las preguntas que aparecen subrayadas, sobre el
mismo cuadro, con tus ideas o las de tu comunidad.

Resumen Narrativo
de Objetivos

Indicadores:
Verificables
Objetivamente, como
metas específicas a
ser alcanzadas

Finalidad (impacto) al
cual contribuirá el
proyecto de manera
significativa

Medidas para verificar el
logro de la finalidad

Donde puede obtenerse
la información sobre los
indicadores

Supuestos:
Factores que están
fuera de control del
proyecto, que
implican riesgos

Fuentes de datos para
verificar los indicadores
de finalidad

Factores externos para
la sostenibilidad del
proyecto

Medios de verificación:

¿Cuáles son los objetivos globales del proyecto?:

Propósito (efecto directo),
que se logra después con
el proyecto

Fuentes de datos
para verificar el
cumplimiento

Medidas para verificar
el logro del propósito

Factores necesarios
para el largo plazo

¿Qué cambios quieres lograr?:

Componentes
(productos)

Medidas para
verificar el logro de
los componentes

Fuentes de datos
para verificar el
cumplimiento

Factores externos para
producir el propósito

¿Qué tipo de actividades debes hacer para lograr los cambios?:

Actividades requeridas
para cumplir con
el plan

Medidas para
verificar el logro de
las actividades

Fuentes de datos
sobre la ejecución del
presupuesto

Factores externos
para producir las
actividades

¿Cuáles son las actividades que harás por cada tipo de actividad?

TEN EN CUENTA

Si te animas, puedes llenar los otros campos, de
acuerdo con la descripción de cada uno. Lo más
importante es que siempre verifiques dos cosas:
• ¿Las actividades son realizables, desde el
punto de vista social, en los tiempos esperados?
y, en lo económico, ¿cuentas con los recursos o
posibles fuentes de financiación?
• ¿Las actividades aportan más de lo que
podrían llegar a afectar? Ten en cuenta la acción
sin daño
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CAPÍTULO 2

DIÁLOGO SOCIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Marcela Cubides
Asesora Presidencial
Oficina del Alto Comisionado para la Paz

LECTURA

CAPÍTULO 2

ESTUDIO CASO - SITUACIÓN

EL DIÁLOGO SOCIAL COMO UNA APUESTA QUE APORTA AL DESARROLLO
Lee y reflexiona sobre el siguiente caso; anota los principales logros
que se dieron en este caso gracias al diálogo social
Si bien sectores como la minería, los hidrocarburos, la infraestructura, la vivienda
o la agroindustria, entre otros, tiene una alta capacidad de generar empleo y de
gestionar recursos, sus implicaciones ambientales y sociales generan tensiones
derivadas de las diferentes concepciones del desarrollo territorial, un contexto
que puede afectar la paz del día a día. Por tal motivo, es importante establecer
formas para resolver los desacuerdos con el fin de alcanzar resultados que sean
positivos y acordes a las necesidades de las comunidades. En este tipo de
contextos, la experiencia ha demostrado que a través del diálogo social se pueden
encontrar dinámicas de entendimiento que permiten construir una visión conjunta
del desarrollo, que integre el punto de vista de todos los actores del territorio.
Un ejemplo positivo es el de la Ruta del Sol, donde gracias a una exitosa consulta
previa con el pueblo arhuaco, en su momento se pudieron identificar, de manera
conjunta entre el concesionario y los mamos, sus sitios sagrados en la zona, de
tal forma que el trazado de la vía se pudiera diseñar de manera concertada sin
afectarlos. Además, gracias al diálogo permanente que se mantuvo entre las
comunidades, la empresa y el gobierno, durante el transcurso del proyecto se
pudo establecer la aparición de decenas de canteras que habían iniciado actividades
de manera ilegal, generando un tremendo daño ambiental a la Sierra Nevada de
Santa Marta.
Otro ejemplo es en Barrancabermeja, donde la construcción colectiva de una
visión de largo plazo que se ha venido adelantando de manera participativa por
medio de ejercicios de planeación territorial, ha trascendido administraciones
regionales y locales. En este caso, la industria petrolera ha jugado un rol
importante en asegurar una mínima consistencia de las acciones relacionadas
en la región.
Estos son casos, que demuestran que hay experiencias de las que se puede
aprender para profundizar en una cultura de diálogo social que permita construir
un desarrollo regional incluyente y compartido.

14

CONCEPTOS
Al momento de aplicar, más adelante, las metodologías relacionadas
con el diálogo social, ten presente los siguientes conceptos. Estos,
como todos los conceptos de este documento, no son definiciones
cerradas, se trata de que, desde tu propio criterio, que puedas
también proponer nuevos abordajes y realices tus propias
interpretaciones.

¿Qué es el diálogo social?
Un reconocimiento del otro,
aceptando las condiciones de
diversidad, la validación de
argumentos y las diversas
posiciones para así lograr el
enriquecimiento de resoluciones que se llevarán a cabo
posteriormente en el marco de
una democracia participativa.
El diálogo social como motor
de cambio busca promover
transformaciones en los
actores a través de procesos
liderados por ellos mismos, y
la realización de acciones que
contribuyen al cumplimiento
de los acuerdos pactados (Guía
para facilitar procesos de
diálogo social, Presidencia de
la República de Colombia,
2018).

Sobre la paz cotidiana
Se trata de construir una paz
desde lo colectivo, pensada
desde el vivir cotidiano.
La paz cotidiana se construye
con acciones colectivas
nacionales que contribuyen a
la transformación de los
sistemas, a la recuperación de
las comunidades y a la
reconstrucción de tejido
social (Allendorf, 2002).

¿Qué tipo de paz
queremos construir?
Paz directa, estructural o
cultural: Interpretada como
paz Positiva y/o Paz Negativa.
Paz positiva: corresponde a la
paz auténtica, aquella que se
opone no solo a la guerra sino
también a toda discriminación,
violencia u opresión. Aquella
que impide un desarrollo
digno de las personas.
Paz negativa: este concepto
de paz que sigue vigente en la
actualidad es el concepto
tradicional occidental de
no-agresión de no conflictos.
Esta paz es limitada esencialmente como concepto
negativo, al ser definida como
ausencia de conflicto bélico o
como estado de no-guerra, sin
tener en cuenta las otras
violencias existentes (Forero
2002).

TEN EN CUENTA

Una de las funciones de los/as
consejeros/as es la construcción
de paz cotidiana a partir del
fomento del diálogo social y el
respeto a la democracia.

Espacios de diAlogo
y construcciOn
de paz cotidiana
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IDENTIFICAR Y UTILIZAR NUESTRAS HABILIDADES BLANDAS,
COMO INDIVIDUOS Y COMUNIDADES, PARA CONSTRUIR LA PAZ
DEL DÍA A DÍA
En un escenario de construcción de paz cotidiana, convivencia y cultura de la
legalidad, es preciso identificar las acciones para gestionar, transformar,
minimizar o regular los conflictos.
Las habilidades blandas interpretan al ser humano desde el pensar, el sentir
y el actuar.
El aprendizaje colaborativo parte de la identificación propia de las habilidades
que el individuo requiere desarrollar, para relacionarse de manera empática y
efectiva con su entorno, creando comunidades de aprendizaje que de manera
permanente apoyan a su proceso de construcción de habilidades sociales.
¿Cuáles son las habilidades más fuertes de cada miembro de tu comunidad?
Pueden aprovecharlas a favor de las construcciones colectivas.

La teoría del cambio para la construcción de la paz del día a día
En la dinámica del diálogo social se propone la metodología de la Teoría del
Cambio, como un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que
incentiva la aplicación de la lógica para el análisis de procesos complejos de
cambio social.

¿Cómo puedes aplicar la teoría del cambio en tu territorio?

PAZos:
1

Define el cambio deseado: Haz un listado de las condiciones, relaciones,
acciones que la comunidad debería realizar para poder alcanzar la situación
ideal que desean. Pregúntate: ¿cuál es la situación ideal y cómo podemos
alcanzarla?

2 Decide quiénes serán los actores del cambio: adelanta un mapa de los

actores que de una manera u otra se verán afectados, beneficiados o que
pueden aportar al cambio. Pregúntate: ¿quiénes pueden ayudarte a alcanzar
las metas?

3 Proyecta las realidades futuras y la ruta de cambio: identifica los momentos

más importantes del proceso y las condiciones que se han de dar para lograr
avanzar con la certeza suficiente en medio de la complejidad en que ocurre
todo proceso de cambio social. Pregúntate: ¿Qué debe ocurrir para lograr
el cambio?
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Gracias a la teoría del cambio, desde el diálogo social se puede:
Proponer un tema justificando su relevancia.
Elaborar un argumento basado en evidencia respecto a las características e
implicaciones del tema/problema, incluyendo un diagnóstico, un enfoque y
conceptos particulares que releven el aporte específico de la mirada
propuesta (distinto a lo que ya se ha hecho en torno al tema/problema).
Desarrollar una/s propuesta/s que apunten a la resolución/disminución del
problema, identificado e incluyendo estrategias, enfoques, modelos y
metodologías que contribuyan a un abordaje más integral, eficaz, oportuno
y pertinente.
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PLANTEA
UNA SOLUCIÓN
El diálogo social/teoría del cambio es un ejercicio participativo, entonces para
resolver este punto te recomendamos invites a otros miembros de tu comunidad
o de tu familia. Si no es posible, intenta resolverlo solo, pero pensando en la
diversidad de posiciones que puede haber sobre estos puntos en tu municipio.

PRIMERO:

¿Recuerdas la conflictividad de tu árbol de problemas?
Anótala aquí:

SEGUNDO:

Identifica que conocimiento tienes/tienen sobre esta conflictividad:

¿Cuáles son las
necesidades generadas
al respecto?

¿Qué otras problemáticas
surgen a partir de esta?
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¿Qué potencialidades o
fortalezas hay en tu
comunidad para resolver
la conflictividad?

TERCERO:

Retoma las conflictividades identificadas en la sección
anterior y plantea soluciones a estas desde el diálogo social
y la teoría del cambio.

1

Escribe aquí el cambio deseado: cómo
esperas que sea el futuro al respecto:

2

Haz una lista de las personas que deben
participar, pueden aportar y es bueno
hagan parte del cambio:

3

¿Qué debe ocurrir para alcanzar el cambio
deseado? Escribe tres cosas que deben
pasar para que ocurra el cambio deseado.

4

Debajo de cada una construye el camino,
PAZo a PAZo, en orden, de acciones que
deben realizarse para que cada una de
esas cosas ocurran.

*Responde aquí punto 3 y 4
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El cambio
que deseamos

5

Evalúa cuáles de estos pasos pueden realizarse y que se necesita
para lograrlo

PAZos no viables

PAZos SÍ realizables

¿Qué se necesita para
dar esos PAZos?

6 Realiza un plan de acción, haz seguimiento y evalúa

1.
2.
3.

Fecha de
terminación

Responsables

Listado de acciones

1.
2.
3.

La paz del día a
día la construimos
entre todos
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Realizadas sí o no

CAPÍTULO 3

RECONOCIMIENTO PLENO
DE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES
Marcela Cubides
Asesora Presidencial
Oficina del Alto Comisionado para la Paz

LECTURA

ESTUDIO CASO - SITUACIÓN
LIDERAZGO MUJERES

CAPÍTULO 3

Lee y reflexiona sobre el siguiente caso; anota las principales
problemáticas que puedes identificar

Cultivos ilícitos y victimización de
la mujer campesina y rural
Las dificultades económicas y de
acceso a la educación han sido
situaciones presentes en algunos
departamentos del país. La
consecuencia, para el caso de algunas
mujeres, es que sus derechos no
siempre son conocidos y, en
consecuencia, pueden ser vulnerados.
Cuando esto ocurre, se refleja en
dificultades para el ejercicio de la
ciudadanía a través del rol de liderazgo
en la comunidad, por ejemplo, pues
puede ser objeto de críticas por parte
de algunos hombres o, incluso, de
otras mujeres: si se considera que el
papel natural de la mujer es la crianza
de los hijos, la atención al marido y las
labores de casa, salir de ese entorno
puede provocar su estigmatización.

comunitaria de muchas mujeres
rurales y las ha puesto en riesgo de
ser víctimas de conductas como
homicidios, agresiones de toda índole,
amenazas por su condición de
lideresas, y reclutamiento forzado de
hijos e hijas, entre otros.

El panorama se hace más complejo si
ella es madre cabeza de familia o
proveedora única, bien por muerte o
desaparición de su compañero o
cónyuge, o sencillamente por ser
madre soltera. Esto le impone una
responsabilidad económica que hace
que toda su actividad deba dirigirse
hacia la sobrevivencia propia, la de sus
hijos y familiares, y reduce aún más las
oportunidades de reconocimiento y
ejercicio pleno de derechos.

El reto es repensar algunos
comportamientos tradicionales que,
muchas veces, limitan las
oportunidades por cuenta de patrones
culturales acerca del deber ser de las
mujeres, al imponerles obligaciones
que les cohíben de lo que realmente
desean: no ir a estudiar porque debe
cuidar a los padres. No puede trabajar
porque debe casarse y cuidar la casa.
No puede montar su propio negocio,
porque debe dedicarse a velar por su
esposo. Niñas, adolescentes y mujeres
tienen derecho al libre desarrollo de
la personalidad.

Por supuesto, haber convivido en
medio de la violencia ha dejado
secuelas en la vida personal, familiar y
22

CONCEPTOS
¿Cuáles son las atribuciones históricas de los masculino
y lo femenino?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen
conceptos sociales que definen las funciones, comportamientos,
actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para
los hombres y las mujeres.
Así, la construcción histórica atribuye ciertas características y
cualidades a lo femenino (pasividad, dulzura, belleza, sensualidad) y a
lo masculino (fuerza, vigor, ímpetu) que han configurado unas
relaciones de poder asimétricas entre una y otro.

Participación política de las mujeres tanto en el escenario electoral
como en espacios de vida
Deben generarse diferentes instancias en las cuales las mujeres participarán
de manera importante con sus aportes. Una de ellas corresponde a la
participación política desde una apertura democrática para la construcción de
una paz cotidiana integral.
Lo anterior, supone la creación de escenarios políticos, que permitan el
posicionamiento de la mujer como enriquecedora del debate, alrededor de los
grandes problemas a nivel nacional y local, y su papel como vocera desde las
diferentes visiones e intereses de la sociedad con garantías de participación y
de inclusión.

¿Qué significa la igualdad entre hombres y mujeres y por qué es
importante la participación de la mujer?
Es la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las
mujeres y los hombres en las esferas privada y pública, que les brinde y
garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen (UNESCO, 2014). En
especial, implica asegurar la participación de la mujer en todos los espacios
sociales y desde la cotidianidad.
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Las mujeres son sujeto de
especial protección

¿Qué es la
interseccionalidad?

Existen varios marcos y bloques
normativos que identifican a las
mujeres como sujetos de especial
protección, los cuales enumeran no
solo las competencias y obligaciones
que el Estado colombiano tiene con
estos grupos, sino que además
exigen al mismo tiempo construir y
diseñar programas, lineamientos,
acciones y planes que contribuyan a
la reparación integral de estas
personas y a garantizar el goce
efectivo de sus derechos bajo el
marco de la transformación
progresiva de aquellas condiciones
de desigualdad que permitieron y
mantuvieron su situación de
vulnerabilidad e inequidad social.

La construcción de paz cotidiana
debe también tener en cuenta el
principio de la Interseccionalidad,
que supone el reconocimiento de la
existencia de diversas condiciones
que se cruzan y convergen en la
vida de las mujeres, poniéndolas en
una situación desventajosa y de
discriminación por razones de sexo,
edad, etnia, orientación sexual,
clase social, pobreza, condición de
víctima, condición de discapacidad,
ubicación geográfica, entre otros.

Participación e inclusión sin discriminación
Las estrategias que promuevan la paz cotidiana, la cultura de la legalidad y la
convivencia deben partir del respeto de los derechos fundamentales de todos y
todas quienes habitan un territorio. De esta manera, se deben incluir las
diferentes perspectivas y enfoques en los procesos que buscan generar
soluciones conjuntas. Esto implica, por un lado, reconocer que han existido
desigualdades históricas que excluyen, invisibilizan o ponen barreras que
dificultan la integración de mujeres, comunidad LGBTI, poblaciones étnicas,
personas en condición de discapacidad, víctimas, entre otras en procesos
participativos y de toma de decisión. Es por esto que se requieren acciones
específicas dirigidas a impulsar y asegurar una participación democrática y plural
orientada a la construcción colectiva, respetuosa e inclusiva.
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Rol de las consejeras como actores políticos y locales
Este contexto demuestra la importancia de la participación de las mujeres en
Consejos que fueron diseñados para construir paz cotidiana, reconciliación,
cultura de la legalidad y convivencia. Su papel es fundamental como mediadoras
en los procesos de participación ciudadana y como garantes de la incidencia de
la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen un impacto sobre
sus comunidades.
No solo es responsabilidad de las mujeres participantes, el Consejo Territorial de
Paz de manera global debe garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, para
asegurar el acceso efectivo a la participación de las mujeres, adolescentes y
niñas. Además, es importante que tengan en cuenta sus diferentes
vulnerabilidades y particularidades. Así, consejeros y consejeras deben buscar
alternativas que brinden las herramientas necesarias para su empoderamiento
como mujeres y ciudadanas, y el goce efectivo de sus derechos.
De otro lado, desde su papel activo al interior de los territorios, consejeros y
consejeras de paz son garantes de la igualdad de género en el acceso efectivo a
la participación de las mujeres, adolescentes y niñas, teniendo en cuenta sus
diferentes vulnerabilidades y particularidades; deben buscar brindar las
herramientas que le permita a esta población su empoderamiento y el goce
efectivo de sus derechos como mujeres y ciudadanas.

TEN EN CUENTA

Consejeros y consejeras de paz deben
contar con:
• Información sobre la legislación
básica que protege, promueve y
garantiza los derechos de las mujeres
en Colombia.
• Procesos de sensibilización frente a
la temática de la mujer.
• Orientación sobre los derechos de las
mujeres en el territorio nacional.
• Datos sobre las instancias territoriales que promueven y protegen los
derechos de las mujeres.
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PLANTEA
UNA SOLUCIÓN
En el siguiente cuadro, hecho a partir del “PROGRAMA INTEGRAL DE
GARANTÍAS PARA MUJERES LIDERESAS Y DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS” diseñado por el Gobierno Nacional, identifica que
acciones se están haciendo en tu territorio al respecto y qué puedes
hacer para cumplir con estas necesidades.

Ejes de problemas
identificados

¿Qué se está haciendo
en tu territorio al
respecto?

l. Prevención, enfocada en

fortalecer los liderazgos
femeninos y las organizaciones de lideresas y
defensoras de derechos
humanos.

ll. Protección, dirigida a

incrementar la capacidad
de respuesta institucional
ante situaciones de riesgo
inminente y a adecuar las
medidas de protección
para incorporar los
derechos de las mujeres.

lll. Garantías de no repetición,
enfocadas a generar
condiciones para que las
violaciones no ocurran
de nuevo.
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¿Qué acciones puedes
proponer para transformar
las anteriores realidades de
niñas y mujeres, como
consejero/a de paz?

CAPÍTULO 4

MI ROL COMO CONSEJERO
Y CONSEJERA EN EL
ACUERDO FINAL
Antonio Quiñones
Asesor Presidencial
Oficina del Alto Comisionado para la Paz

LECTURA

CAPÍTULO 4

ESTUDIO CASO - MI ROL COMO CONSEJERO
Y CONSEJERA EN EL SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL

Lee y reflexiona sobre el siguiente caso; haz una lista sobre cómo
puedes ayudar desde tu territorio para cumplir las metas del
Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las
FARC-EP
El proceso de implementación del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las
FARC-EP está entrando en una nueva fase territorial en la que se deben
transformar las zonas más afectadas por la violencia.
Las prioridades hacia el futuro incluyen reducir las brechas socioeconómicas
entre el campo y la ciudad, asegurar la reincorporación a largo plazo de los y las
excombatientes, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en las
medidas transversales de los enfoques étnico y de género.
Esta nueva fase requiere de mayor coordinación interinstitucional y un intenso
despliegue a nivel local.
Para el segundo periodo (2020-2022), el análisis del Plan Marco de
Implementación PMI muestra la posibilidad de avanzar significativamente en el
cumplimiento de los compromisos pactados. En el tercer periodo (2023-2031), se
identifican varias iniciativas de largo plazo que se deben implementar con
suficiente antelación y a un ritmo apropiado para asegurar que cumplan con
su meta.
La participación activa y efectiva de la sociedad civil y de las comunidades
afectadas por la violencia en la implementación del Acuerdo Final es necesaria
para incrementar la confianza pública en el proceso.
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¿Cómo crees que desde el Consejo Territorial de Paz puedes aportar
al cumplimiento del Acuerdo Final?

1
2
3
4

CONCEPTOS
El “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera” (en adelante Acuerdo Final) se firmó en el año 2016
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
El Plan Marco de
Implementación (PMI)
contiene el conjunto de
propósitos, metas,
indicadores y responsables
de la implementación, así
como los lineamientos para
su articulación con los
instrumentos de planeación,
programación y seguimiento
a las políticas públicas del
orden nacional y territorial.
Lo anterior desde el
desarrollo de los seis puntos
acordados entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP, en el
Acuerdo Final:

Punto 1. Hacia un Nuevo Campo
Colombiano: Reforma Rural Integral
Punto 2. Participación Política: Apertura
Democrática para Construir la Paz
Punto 3. Fin del Conflicto
Punto 4. Solución al problema de las
drogas ilícitas
Punto 5. Acuerdo sobre las víctimas
del conflicto
Punto 6. Implementación, Verificación
y Refrendación

SIIPO, la herramienta para realizar seguimiento a la implementación
del Acuerdo Final
El Sistema Integrado de Información para el Postconflicto (SIIPO) es la
herramienta creada por el DNP para hacer seguimiento a los indicadores de
implementación del Acuerdo Final que están conformados por el Plan Marco
de Implementación (PMI). Esta herramienta es de libre acceso a la ciudadanía.

Ingresa a: siipo.dnp.gov.co/inicio
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Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
¿Qué son?
Un instrumento especial de
planificación y gestión a 15 años, para
que la Reforma Rural Integral (Punto 1
del Acuerdo Final de Paz) llegue de
manera prioritaria a los territorios (170
municipios) con el fin de realizar la
transformación estructural del campo,
crear condiciones de bienestar para la
población rural, proteger la riqueza
pluriétnica y multicultural, promover la
economía campesina, integrar a las
regiones afectadas por la violencia,
fortalecer a las organizaciones
comunitarias y convertir el campo en
un escenario de reconciliación.

PILARES
PDET
PILAR 3.
Salud rural.

PILAR 6.

Reactivaación
económica y
producción
agropecuaria.

PILAR 1.

Ordenamiento
social de la
propiedad rural
y uso del suelo.

PILAR 4.

Educación rural
y primera
infancia.

PILAR 7.

Sistema para
la garantía
progresiva del
derecho a la
alimentación.

PILAR 2.

Infraestructura
y adecuación
de tierras.

PILAR 5.

Vivienda, agua
potable y
saneamiento
básico rural.

PILAR 8.

Reconciliación,
convivencia y
construcción
de paz.

LOS PDET SON:

¿Cómo se crearon?
De manera participativa. La Agencia
de Renovación del Territorio (ART)
llegó a más de 11 mil veredas y junto a
la comunidad formularon rutas que
permitieran alejarse de la violencia,
superar los altos niveles de pobreza y
eliminar la presencia de cultivos
ilícitos. Se construyeron 16 planes de
acción, uno para cada subregión bajo
las dimensiones veredal, municipal y
subregional.

16 Subregiones
170 Municipios
11 mil Veredas

36%

Del territorio
nacional
En donde habitan 6.6 Millones
de colombianos y colombianas

¿Cómo hacerle seguimiento?

16 Planes de acción

El Plan Nacional de Desarrollo creó la
Hoja de Ruta Única, una herramienta
para articular todos los planes y
programas que buscan beneficiar a las
comunidades, incluyendo los PDET.
Así, las comunidades siguen siendo
actores claves y participativos en la
implementación. El Sistema Integrado
de Información para el Posconflicto
(SIIPO) cuenta con un apartado
específico para monitorear el avance
en los 51 indicadores del Plan Marco
de Implementación de los PDET.

Para la transformación regional con

32.808 iniciativas

Para más información, visita la página
web de La Agencia de Renovación del
Territorio (ART).
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La ley 434 de 1998 creó el Consejo Nacional
Una vez creados, la Oficina del Alto
de Paz y le dio la facultad a Gobernadores y
Comisionado para la paz impulsa y
Alcaldes, para que a través ordenanzas y
acompaña la designación de los miembros
acuerdos respectivamente, crearan los
que harán parte del Consejo por parte de
Consejos Territoriales de Paz. El Decreto
la institucionalidad y por parte de la
Ley 885 del 2017 modificó la ley creando el
sociedad civil que debe tener
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y
representación de todas las organizaciones
Convivencia, ante lo cual se vio la
sociales que existen en el territorio.
necesidad de modificar la instancia
hasta este momento creada.
Los Consejos
Territoriales de
Paz y su relación
con el Acuerdo
Final
Tienen como tarea, a partir de su
instalación, la elaboración de su
reglamento interno, la elección de un
comité técnico, la conformación de las
diferentes comisiones de trabajo y la
elaboración de sus planes de acción.
Están presididos por el gobernador o el
alcalde según sea el caso.

Los Consejos Territoriales de Paz,
Reconciliación y Convivencia (CTPRC)
tienen la facultad para asesorar a los
gobiernos locales y diseñar estrategias
en pro de la reconciliación, la sana
convivencia y la cultura de paz.

PLANTEA
UNA SOLUCIÓN
Lee de nuevo los puntos del Acuerdo Final.
Revisa el estado de implementación de
estos en tu municipio en la página WEB
de SIIPO.
Escribe las iniciativas o proyectos de paz
cotidiana que pueden realizar desde tu
CTPRC para aportar a la consolidación de
de los puntos del Acuerdo Final en
tu territorio.
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¿Qué iniciativas de paz cotidiana aportan a la
implementación del Acuerdo Final?

Puntos del Acuerdo Final

Punto 1. Hacia un Nuevo Campo
Colombiano: Reforma Rural Integral
Punto 2. Participación Política:
Apertura Democrática para Construir
la Paz
Punto 3. Fin del Conflicto
Punto 4. Solución al problema de
las drogas ilícitas
Punto 5. Acuerdo sobre las víctimas
del conflicto
Punto 6. Implementación,
Verificación y Refrendación

Ingresa a: siipo.dnp.gov.co/inicio

1

Escoge uno de los puntos del Acuerdo Final al cual quieres hacerle seguimiento:
¿Cuál escogiste?

2 Selecciona uno de los pilares,

¿Qué porcentaje de implementación tiene?

3 Define uno de los indicadores de tu interés. Nómbralo
¿Qué porcentaje de implementación tiene?

4 Haz clic sobre el “ojo”

del indicador seleccionado

¿En qué ha avanzado?
¿Qué dificultades tiene?
¿Hay acciones al respecto en tu municipio?, ¿Sí?, ¿Cuáles?

TEN EN CUENTA

Si tu municipio es PDET, puedes contactarte
con el Grupo Motor o con el Enlace de la
Agencia de Renovación del Territorio (ART)
para hacerle seguimiento a la implementación
del mismo.
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PAZo a PAZo es un programa pedagógico de la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz, liderada por el doctor Miguel Ceballos, que busca fortalecer las capacidades
de los Consejeros y Consejeras Territoriales de Paz. Esta iniciativa cuenta con el
apoyo de la Embajada Británica en Colombia y de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) e incluye la realización de 900 encuentros participativos,
4 módulos virtuales de formación y el uso de este kit didáctico.
El contenido de esta publicación, así como todo el proceso de PAZo a PAZo,
aporta a la construcción participativa de agendas, planes, proyectos y propuestas
de acciones que consoliden en los territorios la paz cotidiana, la convivencia, la
cultura de legalidad y la implementación del Acuerdo Final de Paz.
El presente documento aborda de forma reflexiva y práctica temas, conceptos y
metodologías para el diseño y formulación de planes y programas alrededor de la
cultura de la legalidad, la paz cotidiana, y el diálogo social. Además, hace énfasis
en la participación y el rol de la mujer, el fortalecimiento del papel de los
consejeros y consejeras de paz en la implementación y el seguimiento al Acuerdo
Final de Paz.
Colombia

