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PRESENTACIÓN

DIEZ RECOMENDACIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Mantener vivo el enfoque de “paz territorial”, resaltando su carácter 
participativo, será la clave para que continúe la articulación con la 
cooperación internacional en una búsqueda bilateral de aprendizajes

Establecer alianzas y fomentar la articulación entre la institucionalidad, la 
sociedad civil, el sector privado y la cooperación presente en los territorios, 
sigue siendo la ruta

Identificar espacios para vincular a la ciudadanía durante las campañas 
electorales, y luego en la gestión pública, es de vital importancia para 
incorporar los temas de construcción de paz en la agenda de las 
administraciones locales

Priorizar proyectos de ampliación y acceso a la conectividad es 
fundamental para continuar con los procesos participativos y puede 
garantizar una comunicación más descentralizada entre los territorios y el 
orden central

Impulsar procesos formativos de los líderes, así como la transferencia de 
aprendizajes, permitirá dar impulso y sostenibilidad a los ejercicios de 
participación ciudadana y su vínculo a la planeación territorial

Intercambiar experiencias y realizar transferencia de aprendizajes a través 
del diálogo entre pares, fortalece la participación y la construcción de 
agendas ciudadanas que inciden en las políticas públicas

Impulsar el trabajo en red entre líderes comunitarios para fortalecer y 
articular las instancias de participación más relevantes para el municipio, 
buscando escalar agendas de carácter regional, es un paso necesario

Rescatar la interculturalidad y la inclusión de la diversidad es una clave 
para fortalecer el diálogo en los escenarios de participación ciudadana

Incorporar metodologías y estrategias que permitan el diálogo entre 
actores con opiniones contrarias, sin desconocer las tensiones que puede 
existir en un territorio, enriquece los ejercicios de participación

Planear el territorio de manera integral, dejando de lado el enfoque 
sectorial, y promover una lectura del mismo como una apuesta ética y 
política, sigue siendo un reto

FOTOGALERÍA: “DIÁLOGO DE SABERES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 
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Presentación

Este documento recoge, a través de diez recomendaciones, una serie de sa-

beres para fortalecer los ejercicios de participación ciudadana vinculados a la 

construcción de paz. Saberes que han sido aprendidos y aplicados por distintos 

Programas de Desarrollo y Paz (PDP), así como el Instituto Hegoa de la Uni-

versidad del País Vasco (UPV/EHU), el Instituto DEMOSPAZ de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

En distintas regiones de Colombia, los PDP han impulsado procesos para 

fortalecer los liderazgos de las comunidades y las administraciones locales, 

con el fin de promover el diálogo y la articulación entre la sociedad civil y las 

instituciones. Esta articulación es una condición clave para consolidar proce-

sos descentralizados del Estado, crear capital social y construir paz y desarro-

llo territorial.

Para recoger esos procesos, la FIP impulsó un “diálogo de saberes virtual” 1, 

con el acompañamiento de la Fundación Redprodepaz y la cooperación del 

programa ForPaz, de la GIZ, cofinanciado por la Unión Europea. 

El diálogo de saberes consistió en tres encuentros virtuales, en los que se 

contó con la presencia de nueve PDP2: Tolipaz / Ambdes, Corporación Prode-

paz, Cordupaz, Asopatía, Adel Nariño, Cordepaz, Vallenpaz, PDP Cesar y Hui-

paz. Para complementar las experiencias locales con la mirada de expertos 

sobre perspectivas internacionales en participación y cooperación al desarro-

llo, en el diálogo de saberes intervinieron Karlos Pérez de Armiño, director del 

Instituto Hegoa UPV/EHU; y Carlos Giménez Romero y Manuela Mesa Peinado, 

directores del Instituto DEMOSPAZ de la UAM.

El diálogo permitió identificar las siguientes diez recomendaciones, dirigi-

das a instituciones del nivel nacional y regional, a todos los miembros de la 

Redprodepaz y —principalmente— a las organizaciones que lideran o acom-

pañan procesos de participación. Cada una de ellas cuenta con un enunciado 

general, un par de párrafos explicativos, unas citas ilustrativas del enunciado, 

y un recuadro en el que se identifican las experiencias concretas que inspiran 

la recomendación.

La presentación completa de estas experiencias, realizada en el “diálogo 

de saberes” se puede consultar en el siguiente link: https://www.youtube.com/

playlist?list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj

1	 "Diálogo	de	saberes	para	el	fortalecimiento	de	la	participación	ciudadana",	realizado	en	el	marco	de	la	REDPRODEPAZ	
los	días	24	de	junio,	01	y	08	de	julio	de	2020.

2	 Las	estrictas	restricciones	que	han	tenido	que	tomar	las	autoridades	locales	por	cuenta	de	la	pandemia	del	covid-19,	
impidieron	que	estos	encuentros	se	realizaran	de	forma	presencial.	Sin	embargo,	este	limitante	inicial	terminó	por	
convertirse	en	una	oportunidad	para	que	los	PDP	pudiesen	participar	desde	sus	lugares	de	trabajo,	se	pudiera	contar	
con	la	participación	de	invitados	internacionales	y,	también,	para	desarrollar	capacidades	en	el	uso	y	aprovechamiento	
de	las	nuevas	tecnologías.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj
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Mantener vivo el enfoque de “Paz Territorial”, 
resaltando su carácter participativo, será la clave 
para que continúe la articulación con la cooperación 
internacional en una búsqueda bilateral de 
aprendizajes

La propagación del covid-19 en el mundo va a tener repercusiones en los 

países donantes respecto a sus prioridades sobre la cooperación para el desa-

rrollo. En todo caso, distintos países cooperantes mantienen como una priori-

dad que en Colombia se implementen las iniciativas pactadas en el proceso de 

paz con las FARC, y esperan que la noción de “paz territorial” —propia de este 

acuerdo y su enfoque participativo— se materialice y fortalezca. 

Por esto, es importante que los procesos de fortalecimiento de la participa-

ción, como los que impulsan los PDP, incorporen, mantengan o hagan explícito 

este enfoque para buscar, desde allí, oportunidades de cooperación.  El camino 

ya recorrido por los PDP y otras organizaciones en términos de construcción 

de paz y promoción del desarrollo, debe ser aprovechado por la cooperación 

para que sea cada vez más uno de doble dirección —una cooperación con enfo-

que horizontal—, y con espacios para profundizar en la participación, el diálogo 

y los aprendizajes mutuos.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 Vallenpaz: Fortalecimiento al Consejo Municipal de Desarrollo del municipio 
de Pradera. 

•	 Huipaz: Construcción de Escuela de Transición Política para la Paz en Bara-
ya y Tello (Huila). 

•	 PDP	Cesar:	“Diálogos para la Construcción de la Paz Territorial”. 

•	 Corporación	Prodepaz	–	Antioquia: Conformación, aprobación y fortaleci-
miento del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia.

1

“La pandemia puso en evidencia que el mundo está profundamente 

interconectado y que hay una vulnerabilidad compartida. Aunque la mayoría 

de las respuestas han sido de tipo nacional, inevitablemente se requiere más 

cooperación de tipo horizontal para ahondar esfuerzos en la labor de los ODS”

Karlos Pérez de Armiño - Instituto Hegoa UPV/EHU
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Establecer alianzas y fomentar la articulación entre la 
institucionalidad, la sociedad civil, el sector privado y 
la cooperación presente en los territorios, sigue siendo 
la ruta

A lo largo de sus trayectorias, los PDP han tenido presente que en los terri-

torios se encuentran actores sociales o comunitarios, privados y de la institu-

cionalidad pública, y que articular sus acciones, conjuntamente, potencia las 

iniciativas adelantadas en cada región y genera un precedente sobre la capa-

cidad de encuentro de intereses comunes, apostándole a una mirada colectiva 

del territorio.

Un vehículo para crear y fortalecer esas articulaciones es promocionar la 

participación amplia y diversa en ejercicios de planeación y ordenamiento del 

territorio. Estos procesos suelen reflejarse en instrumentos específicos (por 

ejemplo, planes de desarrollo o planes ordenamiento territorial), que siguen 

siendo vitales acompañar y orientar para que logren, precisamente, establecer 

alianzas y fomentar la articulación entre los distintos actores implicados en la 

gestión de los territorios.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 CORDUPAZ:	 “Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para la 
construcción de paz durante los ciclos políticos electorales 2019 – 2020 en 
la región del Sur de Córdoba y del Urabá- Darién.”

•	 CORDEPAZ: “Fortalecimiento de la participación e incidencia de actores lo-
cales en procesos de planificación y ordenamiento territorial mediante la es-
trategia Pase al Desarrollo”.

•	 AMBDES-	 PDP	 Tolipaz: Promoción de la participación ciudadana e inci-
dencia en la fase de la planificación territorial de los actores locales en los 
municipios de Cajamarca, Rovira y San Antonio, como aporte al desarrollo 
territorial.

•	 Corporación	Prodepaz	–	Antioquia: Conformación, aprobación y fortaleci-
miento del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia.

•	 PDP	Cesar:	“Diálogos para la Construcción de la Paz Territorial”

2

“Es necesario fortalecer las capacidades de todos los actores claves del 

territorio, fomentando sus alianzas y acciones conjuntas, para comprender las 

dinámicas territoriales e incidir en los procesos de planeación territorial”

James Restrepo – CORDEPAZ
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Identificar espacios para vincular a la ciudadanía 
durante las campañas electorales, y luego en la gestión 
pública, es de vital importancia para incorporar los 
temas de construcción de paz en la agenda de las 
administraciones locales 

Las contiendas electorales pueden influir en las agendas de paz; por eso, es 

importante vincular a los candidatos, y luego a quienes son elegidos, dentro de 

una visión de la construcción de paz como un ejercicio transversal de la política. 

Es necesario que en esta labor se impulsen pactos para la no violencia electoral y 

voluntades para trabajar de la mano con la sociedad civil. Es necesario fomentar 

una cultura política de buenas prácticas y valores políticos basados en el com-

promiso de construir paz en los territorios.

Una vez un candidato es elegido, se debe procurar que participen e impulsen 

los espacios de interlocución con la ciudadanía (aprovechado los que ya existen 

por ley, como los Consejos Territoriales de Planeación o los Consejos Territoria-

les de Paz Convivencia y Reconciliación), para que allí se establezcan, después 

del ciclo electoral, mecanismos de seguimiento y veeduría participativa de las 

agendas de las administraciones locales en materia de construcción de paz. 

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 HuiPaz: Foros con candidatos para conocer las propuestas y posicionamien-
to frente algunas problemáticas del territorio. 

•	 Corporación	 Prodepaz	 -	 Antioquia:	Firma de pactos para la no violencia 
electoral. 

•	 PDP-	Cordupaz:	“Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para la 
construcción de paz en el marco de los ciclos políticos electorales 2019 – 
2020 en la región del Sur de Córdoba y del Urabá- Darién”. 

•	 AMBDES-	 PDP	 Tolipaz: Promoción de la participación ciudadana e inci-
dencia en la fase de la planificación territorial de los actores locales en los 
municipios de Cajamarca, Rovira y San Antonio como aporte al desarrollo 
territorial.

3

“Un primer paso para entender estos contextos es revisar con detenimiento 

las agendas públicas (agenda de gobierno, ciudadana y de medios). Se deben 

analizar las agendas de gobierno y procurar por posicionar una agenda 

ciudadana teniendo en cuenta la agenda de los medios”

Ricardo Rangel – Cordupaz
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Priorizar proyectos de ampliación y acceso a la 
conectividad es fundamental para continuar con 
los procesos participativos y puede garantizar una 
comunicación más descentralizada entre los territorios 
y el orden central

Las medidas de confinamiento tomadas en respuesta a la actual emergen-

cia sanitaria, han tenido efectos mixtos en los procesos de participación. En 

algunos casos, se consideran una amenaza porque reducen los espacios pre-

senciales de diálogo y deliberación; sin embargo, en los lugares donde los ejer-

cicios de participación tienen un sustrato robusto (líderes interesados, espacios 

con trayectorias significativas o voluntad de las administraciones locales), se 

han buscado herramientas propias de las tecnologías de la información y la 

comunicación para continuar con los ejercicios. 

Esto, a su vez, ha puesto en evidencia la brecha de conectividad que persiste 

en buena parte de la ruralidad del país, pero también ha facilitado que los espa-

cios de participación local cuenten con una mayor asistencia de instituciones 

del orden nacional. Por lo anterior, priorizar acciones de ampliación y acceso a 

la conectividad de las regiones rurales es fundamental para potenciar los es-

pacios participativos y puede contribuir a un relacionamiento nación- territorio 

más expedito.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 AMBDES-	PDP	Tolipaz: “Promoción de la participación política e incidencia 
en los municipios de Roncesvalles, Rovira y San Antonio, como aporte al de-
sarrollo territorial en el departamento del Tolima”, 2019. 

•	 FIP:	“Participación y pandemia: realidades e ideas ante los nuevos desafíos”. 
Análisis de Coyuntura, 2020.

4

“Es altamente probable que transitemos hacia escenarios de participación 

mixtos, que combinen lo presencial con lo virtual, garantizando la asistencia 

de quienes no tienen acceso a internet y, a la vez, facilitando la participación y 

reduciendo los costos para quienes sí tienen acceso”

Paulo Tovar Samacá - FIP
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Impulsar procesos formativos de los líderes, así como 
la transferencia de aprendizajes, permitirá dar impulso 
y sostenibilidad a los ejercicios de participación 
ciudadana y su vínculo a la planeación territorial

Con el fin de promover la participación, el empoderamiento y la capacidad 

de incidencia de las comunidades en aspectos técnicos para la elaboración de 

políticas públicas locales y la emisión de conceptos sobre el Plan Municipal de 

Desarrollo, es importante facilitar herramientas de formación vinculadas prin-

cipalmente a: i) Mecanismos de concertación y diálogo; ii) Género y derechos 

de la población LGTBI; iii) Herramientas de trabajo virtual; y iv) Control Político. 

De igual manera, es necesario que el conocimiento adquirido por los líderes 

se multiplique y capitalice para mantener la curva de aprendizaje y generar un 

fortalecimiento de las capacidades a mediano y largo plazo. 

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 PDP-	Cordupaz:	“Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para la 
construcción de paz en el marco de los ciclos políticos electorales 2019 – 
2020 en la región del Sur de Córdoba y del Urabá- Darién.”

•	 Vallenpaz: Fortalecimiento al Consejo Municipal de Desarrollo del municipio 
de Pradera.

•	 HuiPaz: Fortalecimiento de las capacidades en relación con el conocimiento 
de las competencias de las entidades territoriales. 

•	 AMBDES-	PDP	Tolipaz: “Promoción de la participación política e incidencia 
en los municipios de Roncesvalles, Rovira y San Antonio, como aporte al de-
sarrollo territorial en el departamento del Tolima”, 2019. 

•	 ASOPATÍA:	Propuesta de Ordenamiento Territorial

5

“Nuestra apuesta es generar un capital social y político en los territorios para 

la construcción de paz, logrando su transición desde liderazgos locales. Para 

ello, es clave tener proyectos como las escuelas de formación de política”

José Jairo González - HUIPAZ
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Intercambiar experiencias y realizar transferencia 
de aprendizajes a través del diálogo entre pares, 
fortalece la participación y la construcción de agendas 
ciudadanas que inciden en las políticas públicas

Los Diálogos de Saberes permiten transmitir y difundir aprendizajes, de-

safíos y recomendaciones a partir de la experiencia de las organizaciones y la 

institucionalidad local con la participación ciudadana y la construcción de paz. 

Estas experiencias pueden ser cercanas a procesos comunitarios, articuladas 

con las políticas regionales de formación y fortalecimiento de capacidades téc-

nicas. Una reciprocidad que debe mantenerse como un escenario de diálogo y 

retroalimentación permanente. 

Los espacios de diálogo entre pares —como lo es los intercambios de sabe-

res de la Escuela de Desarrollo y Paz de la Redprodepaz— terminan siendo una 

de las herramientas más eficaces para fortalecer la participación ciudadana 

y lograr una mayor incidencia de las instancias de participación a la hora de 

formular e implementar las políticas públicas.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 Adel	Nariño	Escuela	de	Desarrollo	y	Paz-	Patía: Intercambio de experien-
cias y proceso de pedagogía con PDP SEPAS y PDP Magdalena Medio.

•	 FASE	1:	Fortalecimiento de los procesos sociales mediante el diálogo para la 
reconfiguración de la compresión del territorio como un bien que involucra 
a todos. 

•	 FASE	2:	Ruta de Gestión Comunitaria del Agua. 

•	 PDP	Cesar:	“Diálogos para la Construcción de la Paz Territorial” 

•	 Corporación	Prodepaz	–	Antioquia:	Conformación, aprobación y fortaleci-
miento del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia.

6

“Las personas y organizaciones requieren de estos espacios de diálogo y 

aprendizaje para encontrar sentidos de comunidad. Este es un tema que debe 

estar en la agenda política y social de los territorios”.

José Fernando Orozco – Corporación PRODEPAZ
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Impulsar el trabajo en red entre líderes comunitarios 
para fortalecer y articular las instancias de participación 
más relevantes para el municipio, buscando escalar 
agendas de carácter regional, es un paso necesario

Las trayectorias de los PDP dan cuenta de la importancia de vincular los 

liderazgos comunitarios a las instancias de participación que ya existen y son 

claves para la construcción de agendas de paz: i) Los Consejos Territoriales de 

Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC); ii) Los Consejos Territoriales de 

Planeación (CTP); iii) Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR); y 

iv) Los Comités Territoriales de Justicia Tran-

sicional.

Es necesario dar un siguiente paso y ge-

nerar redes entre líderes e instancias, tal y 

como sucede con las Redes de Pobladores que 

reúnen y articulan, en los PDP, a las organi-

zaciones sociales de base y a sus líderes, con 

el fin de promover las iniciativas regionales 

para el desarrollo y la paz. Desde las leccio-

nes aprendidas, una estrategia para constituir 

estas redes parte de identificar que no todos 

los actores vinculados a ella deben desempe-

ñar el mismo rol. En ese sentido, se sugieren 

los siguientes roles: a) Implicados, personas 

que conocen en detalle los procesos de parti-

cipación o las instancias, y que tienen un alto 

compromiso y dedicación en ellas; b) Cola-

boradores, personas que saben del proceso 

y que, aunque no tienen una alta dedicación, 

están dispuestas a apoyar cuando se requiera; 

y C) Informados: público general a quien se le 

debe comunicar de manera continua el proce-

so y sus resultados.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 PDP	 -	 Cordupaz:	 “Fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática para la cons-
trucción de paz en el marco de los ciclos 
políticos electorales 2019 – 2020 en la 
región del Sur de Córdoba y del Urabá- 
Darién.”

•	 HUIPAZ: Trabajo realizado con los Con-
sejos Territoriales de Paz.

•	 AMBDES	-	PDP	Tolipaz:	Promoción de la 
participación ciudadana e incidencia en 
la fase de la planificación territorial de 
los actores locales en los municipios de 
Cajamarca, Rovira y San Antonio como 
aporte al desarrollo territorial.

•	 ASOPATÍA:	Propuesta de Ordenamiento 
Territorial.

•	 Vallenpaz:	 Fortalecimiento al Consejo 
Municipal de Desarrollo del municipio de 
Pradera.

7

“Se requiere crear una confianza con la institucionalidad y la comunidad para 

poder reactivar las instancias de participación, claves para el desarrollo de 

los territorios. Es necesario fortalecer las instancias desde una articulación y 

trabajo en red entre la ciudadanía y la institucionalidad local, con propuestas 

aterrizadas y alcanzables”

Marcela Barbosa y Marcela Rincón – AMBDES y TOLIPAZ
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Rescatar la interculturalidad y la inclusión de la diversidad 
es una clave para fortalecer el diálogo en los escenarios de 
participación ciudadana
 

Es importante reconocer las brechas de desigualdad y falta de garan-

tías de derechos en algunos grupos poblacionales. Su inclusión en los procesos 

deliberativos y de toma de decisiones, dará mayor legitimidad a los procesos 

y posturas que se adelantan en cada territorio. Un diálogo diverso, a su vez, 

dará beneficios al trabajo que se construya de manera colectiva en el territorio. 

Resulta un desafío incluir en los escenarios de participación a las poblaciones 

más excluidas, en donde se resalta el papel de las mujeres y los jóvenes, actores 

claves para construir una mirada común y heterogénea del desarrollo y la sos-

tenibilidad del territorio.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 Adel	Nariño: Escuela de Desarrollo y Paz- Patía 

•	 FASE	1:	Fortalecimiento de los procesos sociales mediante el diálogo para la 
reconfiguración de la compresión del territorio como un bien que involucra 
a todos. 

•	 FASE	2: Ruta de Gestión Comunitaria del Agua. 

•	 Vallenpaz: Fortalecimiento al Consejo Municipal de Desarrollo del municipio 
de Pradera.

•	 ASOPATÍA: Propuesta de Ordenamiento Territorial.

8

“Siempre hemos creído en construir diálogos y generar confianza con los 

diversos actores de los municipios como alcaldes, concejales, Consejos 

Municipales y red de pobladores, que son las organizaciones étnicas, de 

mujeres, de productores, jóvenes, etc. Para elaborar una propuesta de 

ordenamiento territorial, deben incluirse, de forma efectiva, estos actores, 

logrando liderazgos compartidos”

Robinson López – ASOPATÍA
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Incorporar metodologías y estrategias que permitan 
el diálogo entre actores con opiniones contrarias, 
sin desconocer las tensiones que puede existir en un 
territorio, enriquece los ejercicios de participación

La participación es un derecho y un deber de la ciudadanía para incidir en la 

gestión y las políticas públicas. Para que los ejercicios participativos funcionen 

como espacios de confianza y legitimidad, deben contar con metodologías y 

estrategias que intencionadamente fomenten el diálogo y la deliberación. En 

los escenarios de participación es común encontrar tensiones y posturas con-

trarias, que requieren ser tramitadas a través del diálogo y la mediación; por 

eso, es clave incluir dentro de las organizaciones estrategias que permitan la 

conversación entre actores con opiniones distintas (incluso opuestas), esta-

bleciendo reglas de juego claras e identificando cuáles son los mínimos para 

lograr acuerdos en medio del disenso.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 PDP	Cesar: “Diálogos para la Construcción de la Paz Territorial”.

•	 Huipaz:	Construcción Escuela de Transición Política para la Paz en Baraya 
y Tello, Huila.  

•	 ASOPATÍA: Propuesta de Ordenamiento Territorial.

9

“Cuando la gente participa, también conflictúa: es un proceso dialógico con 

tensiones. Esto exige que en los espacios de participación exista un grupo de 

mediación, en el que los diversos actores confíen, con el fin de que se logren 

efectivamente los objetivos. Hay que dialogar por imposición, porque nos 

necesitamos y la experiencia muestra que ese diálogo debe ser mediado”

Carlos Giménez y Manuela Mesa – Instituto DEMOSPAZ UAM  
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Planear el territorio de manera integral, dejando de 
lado el enfoque sectorial, y promover una lectura del 
mismo como una apuesta ética y política, sigue siendo 
un reto 

La experiencia de los PDP alrededor de procesos participativos de pla-

neación —que incluyen la construcción de los Planes de Acción para la Trans-

formación Regional (PATR) en el marco de los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET)—, ratifica la necesidad de dejar de lado en estos 

procesos el enfoque por sectores (salud, educación, vivienda, etc.), y, más bien, 

identificar ejes como la vida, el agua o la sostenibilidad, que logren recoger las 

visiones y posturas políticas de los actores locales sobre su territorio.

ExPEriEncias dE rEfErEncia

•	 Adel	Nariño:	Escuela de Desarrollo y Paz- Patía

•	 FASE	1:	Fortalecimiento de los procesos sociales mediante el diálogo para la 
reconfiguración de la compresión del territorio como un bien que involucra 
a todos. 

•	 FASE	2: Ruta de Gestión Comunitaria del Agua. 

•	 AMBDES-	 PDP	 Tolipaz:	 Promoción de la participación ciudadana e inci-
dencia en la fase de la planificación territorial de los actores locales en los 
municipios de Cajamarca, Rovira y San Antonio como aporte al desarrollo 
territorial. 

•	 Vallenpaz: Fortalecimiento al Consejo Municipal de Desarrollo del municipio 
de Pradera.

10

“La participación como una apuesta ética y política por el territorio, donde 

el cuidado por el medio biofísico y la dignidad de los seres humanos sea un 

referente del proceso formativo. Nosotros apostamos por una gestión del 

agua basada en una visión de territorio que es apropiado y construido por la 

naturaleza y la interacción humana para el buen vivir”

Álvaro Baldo, Harvey Criollo y Álvaro Rosero – Adel Nariño



FOTOGALERÍA:

“DIÁLOGO DE SABERES 
PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” 
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3	 Videos	disponibles	en:		https://www.youtube.com/playlist?list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj

Videos de las presentaciones 3

“diálogo de saberes para el fortalecimiento de la participación ciudadana” 

Retos de la coopeRación al desaRRollo 
en la coyuntuRa del covid-19: lecciones y 
opoRtunidades en tiempos de cRisis

Por: Karlos Pérez de Armiño, Director del Instituto Hegoa UPV/EHU

 → VER VIdEo AQUÍ

FoRtalecimiento de la paRticipación e incidencia 
de actoRes locales en pRocesos de planiFicación 
y oRdenamiento teRRitoRial. estRategia “pase al 
desaRRollo”

Por: James Restrepo, Coordinador Técnico de CORDEPAZ

 → VER VIdEo AQUÍ

pRogRama de desaRRollo y paz del cesaR: 
apRendizajes, Retos y desaFíos

Por: Luisa López, profesional del Programa de Desarrollo y Paz del 
Cesar

 → VER VIdEo AQUÍ

escuelas teRRitoRiales de tRansición política: 
FoRtaleciendo el capital social y político en los 
teRRitoRios

Por: José Jairo González, Director de Huipaz

 → VER VIdEo AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=95C-Q3cumaQ&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=0ALCDVfdZy0&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-cli_iqU6X4&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=pOi0Q-aWc-0&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=7
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pRomoviendo y FoRtaleciendo la paRticipación 
ciudadana: claves, lecciones y Retos en 
escenaRios de conFlicto

Por: Carlos Giménez, Director de DEMOSPAZ UAM / Manuela Mesa, 
Codirectora de DEMOSPAZ UAM

 → VER VIdEo AQUÍ

pRomoción de la paRticipación ciudadana e 
incidencia de los actoRes locales como apoRte al 
desaRRollo teRRitoRial

Por: Marcela Barbosa y Marcela Rincón, profesionales de campo de 
Corporación Ambiente y Desarrollo AMBDES

 → VER VIdEo AQUÍ

expeRiencias de la escuela de desaRRollo y paz: 
subRegión patía

Por: Álvaro Baldo Erazo, Gerente de Agencia de Desarrollo Local 
ADEL Nariño

 → VER VIdEo AQUÍ

un paso teRRitoRial paRa la paz: consejos 
municipales de paz, Reconciliación y convivencia

Por: José Fernando Orozco, Profesional de la Línea Cultura Política, 
Ciudadanía y Construcción de Paz de la Corporación PRODEPAZ

 → VER VIdEo AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=4LITeb_w17s&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=9ShHyECcKFM&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eaVj-ArIXaA&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=uVHlFNpYJ6s&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=3
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FoRtalecimiento de la gobeRnabilidad 
democRática paRa la constRucción de paz en 
el maRco de los ciclos políticos y electoRales

2019-2020

Por: Ricardo Rangel, Coordinador de Proyectos de CORDUPAZ

 → VER VIdEo AQUÍ

cambios y lecciones desde la expeRiencia de 
asopatía en oRdenamiento teRRitoRial: geneRando 
conFianza y cambios en el teRRitoRio

Por: Robinson López - Director Ejecutivo de ASOPATÍA

 → VER VIdEo AQUÍ

expeRiencia de la paRticipación ciudadana en el 
cmdR de pRadeRa, valle del cauca

Por: Herlan Palacios, profesional de Vallenpaz / Alba Nelly Potosí - 
Secretaria del CMDR Pradera

 → VER VIdEo AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=bw-x9o-EOa4&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=t47l6L1guIg&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=1&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=bW3mFExdzjI&list=PLVPVBhJrCtNrncz0Oa-GnH7ndzl044Euj&index=11
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Videos por jornada

diálogo de saberes – 24 de junio de 2020

pRimeRa sesión del diálogo de sabeRes  
24 de junio de 2020

segunda sesión del diálogo de sabeRes 
01 de julio de 2020

teRceRa sesión del diálogo de sabeRes 

08 de julio de 2020
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