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Ahora depende de todos 
hacer el cambio

Y se encuentra más cerca que nunca, ante 
la posibilidad de construir una paz estable 
y duradera.

Hemos vivido más de 
50 años de conflicto 

armado

Hemos dado pasos 
importantes

Y así construir
una paz estable 

y duradera

15 AÑOS DE TRANFORMACIÓN

Usemos la estrategia 
de capacidades

HOY
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Definición  
del alcance 
de la estrategia

Encuestas, 
conversatorios 
y grupos focales

Identificación
y revisión de 
documentación 
secundaria

2 3

Retroalimentación 
y socialización con 
actores clave

54

Elaboración 
de documento final, 
con plan de difusión 
y apropiación 

Elaboración 
de un borrador
de la estrategia

61

Estrategia
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CAPACIDADES
PARA LA CONVIVENCIA

INNOVADOR
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PERSONAS

REDES, ALIANZAS
Y COOPERACIONES

CAMPO POLÍTICO
Y  SOCIAL 

ORGANIZACIONES
E INSTITUCIONESConstrucción 

de una paz 
estable

 y duradera
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El

CAMBIO
PUEDO 
CONFIAR

PUEDO 
OPINAR

PUEDO 
PARTICIPAR

PUEDO 
ESCUCHAR

PUEDO 
RESPETAR
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ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES CAPACES DE:



30 31



32 33





36 37



38 39



40 41



42 43

Fuente:

Redprodepaz y Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera. (s.f) Proceso de Acom-

pañamiento a los Marchantes de Palenque y comunidades afrodescendiente; como estrategia de incidencia 

política en el marco de la reparación individual y colectiva de víctimas de Conflicto Armado.Recuperado de: 

http://redprodepaz.org.co/sabemos-como/wpcontent/uploads/2016/05/Marchantes.pdf

Cambios de paz en marcha   

 

Acompañamiento a los Marchantes de Palenque y comunidades afrodescendientes. 

 ¿Cuál era el desafío?

Las comunidades afrodescendientes y víctimas del conflicto armado del territorio ances-

tral de San Basilio de Palenque y las comunidades de las veredas de La Bonga, La Pista, 

Catival, Todo Sonrisa, Bocas de San Juan, Nueva Jerusalén, Paraíso y Malagana, acordaron 

movilizarse el 9 de marzo de 2015 por el reconocimiento de sus derechos como víctimas 

del conflicto. Lograr la mayor movilización en las mejores condiciones requería de ac-

ciones y organizaciones efectivas que favorecieran su movilización y lograran un amplio 

alcance. 

 

¿Cuál fue la solución que se logró mediante el fortalecimiento de capacidades?

Ante las necesidades y expectativas de la comunidad marchante se generaron las siguien-

tes acciones y estrategias con el acompañamiento de la Redprodepaz. En primer lugar, se 

incorporaron elementos de la construcción de paz en la planeación de la marcha. En este 

sentido hubo organización, coherencia y acciones noviolentas por parte de las comu-

nidades marchantes con el principal objetivo de que sus exigencias se hicieran oír y que 

ninguna reacción violenta desviara la atención de sus consignas.

Por lo tanto, se preparó a la comunidad inculcando el respeto por el espacio público, el 

uso de lenguaje asertivo en la manera en la que se planteaban las exigencias durante la 

marcha y las capacidades de convivencia para no generar conflictos con las personas no 

marchantes. En línea con los planteamientos de la acción noviolenta, se realizó un trabajo 

previo a nivel individual y colectivo para integrar formas de expresión y comportamiento 

que partieran del objetivo común: la exigencia de derechos y la visibilización de la 

problemática sin acudir a la agresión y a la violencia.

3. Ejemplo desde la experiencia: 
gente con capacidad para inspirar
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Con el apoyo de: Producido por:

Avanzar en la construcción de paz en Colombia demandará 

importantes transformaciones institucionales, políticas y jurídicas, para 

hacer realidad las visiones de paz territorial construidas entre los 

diferentes actores sociales, públicos y privados en cada territorio. Sin 

embargo, esto no será suficiente. 

Para construir una paz estable y duradera será indispensable que estas 

transformaciones vayan acompañadas de nuevas formas de 

relacionamiento entre diversos actores y nuevas formas de “hacer las 

cosas”. Por ejemplo, la participación amplia e incidente, la valoración 

de la diferencia, la legalidad, la profundización de la descentralización 

y las relaciones basadas en la confianza deberán ser características de 

este nuevo quehacer para la paz. Para ello vamos a requerir nuevas 

capacidades como sociedad; solo un pensar, sentir y hacer distintos 

nos permitirán superar las historias de exclusión, estigmatización y 

violencias, para empezar a escribir un nuevo capítulo de una sociedad 

incluyente, transparente, participativa y con capacidad para abordar 

los conflictos de forma pacífica. 

Avanzar en esta dirección hará posible que reconozcamos y 

aprovechemos el gran potencial que tenemos como país. 

ACCIÓN CAPAZ

Para más información consulte el documento de profundización Estrategia Acción 

Capaz en los siguientes links:

www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

www.territoriosporlapaz.gov.co

www.dnp.gov.co

www.funcionpublica.gov.co

www.esap.edu.co


