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100 ENCUENTROS POR LA PARTICIPACIÓN Y LA PAZ 

Propuesta de ruta metodológica para la realización de Encuentros 
locales para la retroalimentación de las propuestas de 

diálogo nacional, pacto nacional de paz y mecanismo de participación ciudadana en la mesa de 
diálogo Gobierno-ELN 

 
Con el anuncio realizado por el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional-ELN de dar 

inicio formal a las conversaciones públicas este 7 de febrero, nos disponemos con entusiasmo a 

realizar, el día sábado 4 de febrero de 2017, una serie de encuentros locales simultáneos que nos 

permitan, desde los territorios, retroalimentar las propuestas de diálogo nacional para un Pacto 

Nacional de Paz y el mecanismo de participación de la sociedad civil en la mesa de negociaciones. 

Teniendo en cuenta que el primer punto del acuerdo de diálogo para la paz de Colombia, firmado por 

las partes, asume la Participación de la sociedad; los encuentros se realizarán en función a la 

generación de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz en el marco de los temas de la agenda; 

se prevé como un ejercicio dinámico, activo, incluyente y pluralista que construya una visión común 

de paz. Las organizaciones sociales y constructoras de paz hemos venido elaborando una serie de 

acciones orientadas a lograr que la participación de la sociedad civil sea protagónica, decisoria, útil y 

transformadora, de tal manera que las propuestas e iniciativas, por ella elaboradas, sirvan para que 

las partes sentadas a la mesa (Gobierno-ELN), tomen las mejores decisiones en correspondencia con 

la iniciativa social y popular. 

Teniendo en cuenta esos elementos, creemos necesario que la elaboración de la propuesta de 

participación debe ser amplia e incluyente en términos de convocatoria, cobertura territorial y 

aportes de los sectores sociales. Para ello, proyectamos realizar mínimo 100 encuentros locales y 

sectoriales en los cuales se delibere sobre unas propuestas iniciales que fueron elaboradas a través 

de varios encuentros de las diferentes organizaciones, redes y plataformas que conforman el comité 

de impulso a la Mesa Social de Paz. 

Pretendemos que dichas propuestas sean fortalecidas desde la deliberación local, entendiendo por 

local el barrio, la vereda, la comuna, la localidad, el municipio, el departamento y la territorialidad de 

aquellas personas que en el exterior también deseen realizar un Encuentro.  

La deliberación, además de asumir las propuestas previamente elaboradas por el comité de impulso a 

la Mesa Social de Paz, y las elaboradas por otras organizaciones y personas en el territorio, puede a su 

vez promover un primer acercamiento temático que dé cuenta de las principales propuestas que las 

organizaciones sociales y la ciudadanía tengan en relación con los temas que los negociadores en la 

mesa deben tratar, guardando relación con los puntos previamente acordados, como son democracia 

para la paz, las transformaciones para la paz y la reparación a las víctimas. 

Con estos encuentros sumaremos muchas más voces al Pacto para el Gran Diálogo Nacional para la 

Paz que se suscribió en Bogotá el pasado 3 de noviembre de 2016, y avanzaremos en la construcción 

de un consenso sobre los mecanismos de participación y agendas de construcción de paz, que será 

entregado a la Mesa de Diálogo como un aporte de la sociedad. 
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1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar participativamente, mediante la realización de mínimo 100 encuentros territoriales y 

sectoriales, un documento que contenga una propuesta sobre los mecanismos de participación 

contemplado en el primer punto de la agenda de diálogo Gobierno-ELN y la sistematización de los 

principales ejes temáticos posibles para abordar el Diálogo  

Nacional y el Pacto Nacional de Paz. 

Objetivos Específicos 

 Convocar 100 encuentros territoriales y sectoriales. 

 Intercambiar iniciativas de mecanismos de participación y retroalimentar la propuesta 

previamente elaborada. 

 Generar un espacio reflexivo en torno a los temas centrales propuestos para ser abordados 

en el proceso de diálogo y negociación Gobierno-ELN. 

 Sistematizar cada encuentro y reelaborar un documento de propuesta de mecanismo de 

participación de la sociedad en la mesa de diálogo Gobierno-ELN. 

 

2. Participantes: 

Consideramos importante que se invite a todas la organizaciones sociales, comunitarias, políticas, 

sindicales, campesinas, a los pescadores y mineros, a los gremios económicos, los ganaderos, los 

comerciantes, al gremio de artesanos, a las confesiones religiosas, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, población afrodescendiente, a las 

organizaciones y mesas de víctimas, a los sujetos de reparación colectiva, organizaciones juveniles, a 

las organizaciones de personas cen condición de discapacidad, población LGBTI, artistas, periodistas, 

al pueblo rom, juntas de acción comunal, concejales, diputados, ediles, representantes a la cámara, 

senadores, alcaldes, gobernadores, en fin, a todas las fuerzas vivas de la sociedad en cada territorio. 

Los encuentros también se pueden realizar solo convocando a los miembros de una organización o 

sector social, si así se desea. Por ejemplo: encuentro de empleados y trabajadores del sector salud, o 

encuentro de campesinos, o de mujeres. 

Invitamos de forma especial a colombianas y colombianos en el exterior, para que igualmente 

realicen encuentros y envíen sus recomendaciones, ideas e iniciativas.  

Es muy importante que los eventos sean masivos, pero si no hay condiciones de logística o lugares de 

encuentro adecuados, también se pueden realizar pequeñas reuniones de 30 ó 50 personas, tratando 

siempre de invitar a los sectores que tradicionalmente no participan directamente de la construcción 

de la paz. Hay que trascender, motivar  a otros grupos poblacionales y organizaciones sociales que 

son muy importantes para la construcción del pacto nacional de paz, en particular a aquellos que han 

manifestado desacuerdos con la salida negociada al conflicto armado, con la agenda pactada, etc. 
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Es fundamental generar un escenario de encuentro y de intercambio de opiniones que sea fructífero 

y propositivo. Vamos a demostrar nuestro interés por la paz y a rodear los diálogos Gobierno-ELN, 

con iniciativa y responsabilidad. La paz nos necesita y nosotros necesitamos la paz. 

3. Propuesta metodológica  

Las pistas metodológicas que a continuación presentamos, son solo una propuesta que puede ser 

asumida, recreada o cambiada en su totalidad. Se pretende dar una guía de trabajo que nos ayude a 

organizar la deliberación y a lograr los objetivos propuestos, de tal forma que se alcance una mejor 

sistematización de las deliberaciones y las propuestas locales, para luego elaborar un documento en 

el cual se logre, en la medida de las posibilidades, recoger la mayor cantidad de ideas sin que se 

pierda la riqueza propositiva de estas. 

 

Los eventos pueden ser metodológicamente abordados como foros, seminarios, talleres, asambleas 

deliberativas, cabildos abiertos, según las condiciones y la propia experiencia de las organizaciones 

que asuman la tarea de realizarlo. Podemos redactar preguntas motivadoras para ser resueltas en 

colectivo. En todo caso, sugerimos que se aborden los siguientes tres componentes:  

I. Presentación de las propuestas:  

a. Diálogo nacional para un pacto nacional de paz. 

¿cómo desatar un gran Diálogo Nacional para la paz? 

¿entre quiénes se debe realizar el Pacto Nacional de Paz? 

¿cuáles serían los elementos que debe contemplar un Pacto Nacional de Paz? 

¿cuáles serían sus alcances en términos políticos, culturales, económicos y 

sociales? 

b. Mecanismo de participación de la sociedad en el proceso de diálogo 

Gobierno-ELN. 

¿quiénes deben participar? 

¿cómo se debe realizar la convocatoria? 

Sin tratar de convertirnos en un tercer elemento sentado directamente en la 

mesa de diálogo ¿cuáles serían las formas más recomendables a desarrollar a 

nivel local y nacional para propiciar una real participación de la sociedad? 

II. Deliberación y retroalimentación, presentación de propuestas locales. 

III. Identificación de temática centrales para alimentar la agenda de negociaciones, en 

torno a: 

a. Democracia para la paz. 

b. Transformaciones para la paz 

c. Reparación a las víctimas 

IV. Cierre. 

 

4. Sistematización: 

Para un exitoso proceso que nos arroje buenos resultados, debemos ser muy cuidadosos en 

la sistematización de las propuestas, recolectando los datos de los y las participantes, pues 

sabemos que este es apenas el primer encuentro de muchos que se tendrán que realizar para 

incidir sin desfallecer, hasta que las partes nos entreguen un acuerdo definitivo de paz. 
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Finalmente se debe enviar vía correo electrónico la sistematización, para que el comité de 

impulso de la Mesa Social de Paz elabore un documento bien estructurado, así una vez 

instalada la mesa de diálogo, este se podrá entregar oficialmente para que sea tenido en 

cuenta por la partes, por el valor del contenido y la forma en que se contruyó. 

 

Hemos elaborado la ficha técnica que se adjunta, para levantar un acta o relatoria del 

encuentro, la cual debe ser complementada y devuelta. Para la recolección de los datos de las 

y los participantes, igualmente elaboramos una planilla la cual se encuentra en adjunto. Una 

vez realizados los encuentros, se deben reenviar los documentos lo más pronto posible (del 4 

al 6 de febrero), para ello, hemos habilitado el siguiente correo electrónico: 

mecanismodeparticipacion@gmail.com 

 

5. Documentos adjuntos. 

 Documentos sobre propuesta de mecanismos de participación 

 Documento “acuerdo de diálogo para la paz de Colombia” firmado entre el Gobierno 

Nacional y el ELN. 

 Ficha técnica de relatoría 

 Planilla de asistencia 

 

 

Organiza: Comité de Impulso de la Mesa Social de Paz 
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