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RELEVANCIA.

Como expresó el filósofo Estanislao Zuleta, “la 
relevancia de cualquier proceso de paz está en dar 
paso a una sociedad capaz de vivir productiva e 
inteligentemente en el conflicto”. Por eso es 
relevante el Proceso de Paz de Colombia para ver 
cómo se convierte un conflicto interno de más de 
50 años en un acuerdo social y político sostenible 
en el tiempo.

 

ESCALABILIDAD.

• En octubre de 1995, en medio de la guerra y con el 
apoyo de la Iglesia Católica, nació el Programa 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), el 
cual se convirtió en inspiración para nuevos 
Programas de Desarrollo y Paz (PDP). 
• En el 2001, 14 PDPs crearon la Red de Programas de 
Desarrollo y Paz- Redprodepaz, que hoy articula 27 
PDPs. (www.redprodepaz.org.co). 
• La Redprodepaz es un modelo de organización 
social que surge en medio del conflicto y ha sido 
una de las bases para la construcción de la paz 
desde los territorios en Colombia.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.

• La Redprodepaz necesita encontrar el valor agregado 
de las entidades facilitadoras para generar alianzas en 
los territorios.
• Se percibe como un conjunto de organizaciones 
sociales que saben resistir y sobrevivir a la guerra.
• Redprodepaz requiere capacidades para 
articularse con el Estado para resolver problemas 
locales y de forma pertinente.
• La Redprodepaz precisa herramientas para valorar 
los saberes territoriales y articularlos con los saberes 
científicos e institucionales.
• La participación de los jóvenes en los escenarios de 
participación y acción política es baja.

INFLEXIÓN.

• En febrero de 2012 se inició la fase secreta de 
diálogos exploratorios entre el gobierno colombiano 
y las FARC. 
• En setiembre de ese año comenzaron los diálogos y 
en setiembre de 2016 se firmó el acuerdo final. 
• El 2 de octubre de 2016 el acuerdo fue sometido a 
un plebiscito donde triunfó el NO con 50,2%. En 
noviembre se renegociaron los términos y en 
diciembre se firmó un nuevo acuerdo. 
• En junio de 2017 se firmó la dejación de armas por 
parte de las FARC.



CAPITAL SOCIAL.

Este proceso colaborativo articula a los miembros de 
los 27 Programas de Desarrollo y Paz (PDP) en todo el 
país; a 29 Entidades de Apoyo (empresas, fundaciones, 
universidades, redes); a una red de 907.000 
pobladores que activan los PDP en pequeños 
municipios y veredas y a 6 nodos interregionales. 
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VISIÓN
UNIFICADORA.

Construir una Nación en Paz desde los territorios a 
través de la articulación entre la sociedad civil, el 
gobierno, las empresas, las iglesias y la cooperación 
internacional desde procesos locales y regionales de 
desarrollo y paz territorial.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.

• Agendas de desarrollo territorial compartidas con las 
organizaciones locales de cada región.
• Articulaciones estratégicas interregionales. 
• Agendas territoriales en 5 temas estratégicos: 
convivencia y reconciliación; desarrollo humano 
integral; territorio y ambiente; cultura y educación; 
y gobernanza.

INNOVACIÓN.

La Redprodepaz es la organización más 
articuladora de la sociedad civil colombiana con 
sentido compartido: construir una Nación en Paz 
desde los territorios.
Trabaja con jóvenes de Colombia para que participen 
en la construcción de paz mediante el uso de 
tecnologías y espacios de participación y acción 
política. 

INCIDENCIA.

• 27 programas de Desarrollo y paz en Colombia 
mejoran su capacidad de intervención en el territorio.
• Una metodologia ordena los activos de 
conocimiento derivados de las experiencias en 
territorio para lograr el fortalecimiento de procesos 
locales.
• Se conformó una nueva red de organizaciones 
rurales en torno a la gestión del recurso hídrico en la 
subregión del Patía.
• Más de 50 jóvenes lideres  de Colombia  se 
movilizaron para acercar su perspectiva de 
construcción de paz a los candidatos a la presidencia. 
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El programa “La Vida Querida” ha logrado, 
correspondiendo a la Estrategia de Respuesta Rápida 
para la implementación de los Acuerdos de Paz, crear y 
apalancar los Sistemas Locales de Justicia en 5 
departamentos (Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y 
Caquetá). Construir narrativas épicas para el 
reconocimiento de las historias de héroes que 
sobrevivieron a la guerra en Caquetá. Establecer 6 
estructuras nodales para el fomento del trabajo 
colaborativo con agendas comunes y apuestas 
territoriales. Generar condiciones de seguridad para la 
protección y autoprotección de líderes en 9 PDPs. 
Impulsar planes de fortalecimiento que aseguran la 
gobernanza y la gestión administrativa de las 
organizaciones en los nodos suroccidente y nororiente 
de la Redprodepaz. Desarrollar la Escuela de Desarrollo y 
Paz como un método que cuida y valora los saberes 
locales y territoriales para articularlos con los saberes 
científicos e institucionales. Uno de los productos de esta 
escuela es el documento de Política en Reconciliación y 
Convivencia. Las organizaciones sociales del Patía usan el 
método Escuela de Desarrollo y Paz para promover la 
gestión comunitaria del agua. El intercambio de 
experiencias sobre gestión comunitaria del agua es 

inspiración para la incidencia territorial. Los espacios 
públicos transformados en Nariño (Ipiales, Tumaco y 
Policarpa) mejoran la convivencia entre habitantes y 
reconstruyen lazos de confianza rotos por la guerra. La 
Redprodepaz avanzó en el fortalecimiento del sujeto 
político, trabajó desde sus procesos en iniciativas para 
“La vida querida” y participó de plataformas de diálogo 
para la implementación de la paz territorial con 
gobernanza local.

La iniciativa “Paz en Construcción”, impulsada entre 
Avina, la Fundación Mi Sangre (entidad de apoyo de 
la Redprodepaz) y Movilizatorio, en su trabajo con 
jóvenes en el proceso de paz, ha logrado que jóvenes 
de todo el país se movilizaran a través de la campaña 
“+Voz –Ruido” en la cual priorizaron 4 temas de los 
cuales 3 estaban presentes en el Plan Nacional de 
Desarrollo: empleo digno, educación de calidad, 
transformación del sector rural y comunicación e 
información. Más de 50 líderes juveniles participaron 
en la co-creación, tanto de una Agenda de Incidencia 
Juvenil como de dos campañas nacionales de 
movilización, para posicionar sus propuestas en las 
agendas gubernamentales de los candidatos al 
Congreso y a la presidencia, que tuvieron por 
nombre “No se lo dé a cualquiera” y la mencionada 
“+Voz – Ruido”.

En el plano interno de la Redprodepaz, se fortalecieron 
las capacidades del Equipo de la Coordinación Nacional 
apoyando con técnicas de coaching colectivo. Se 
consolidaron las capacidades de las Entidades 
Facilitadoras de los PDP aplicando el Índice de 
Capacidad del Programa (ICP) para identificar las áreas y 
necesidades de mejoramiento administrativo, financiero 
y de liderazgo. 
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Histórico.

1995        2001        2012        2013        2015        2016       2017       2018      

Nace el primer PDP 
en el Magdalena 
Medio.

Se crea
la Redprodepaz.

Se estructura el 
sistema de  

Justicia 
Transicional 

(Justicia 
Especial para la 

Paz, Comisión 
para el 

Esclarecimiento 
de la Verdad y 

Comisión de 
Búsqueda de 

Personas).

Alianza 
Avina-Redprodepaz

Octubre, Plebiscito, 
triunfa el “NO”

Noviembre, Firma 
del Acuerdo de Paz.Fase Exploratoria secreta 

Gobierno-FARC para 
iniciar las conversaciones.

Inicia el Trabajo 
con Movilizatorio 
y Mi Sangre. 
La paz desde la 
perspectiva de los 
jóvenes. 

Dejación de 
armas por parte 
de las FARC.
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El conflicto armado Colombiano arrojó un total de 8.400.000 víctimas y 7.400.000 
desplazados en 5 décadas, la mayor cifra del mundo.

Durante el 2018, en promedio, cada 48 horas fue asesinada una persona que trabajaba 
por los derechos humanos o era líder social.

Las Farc contaban con 11.816 integrantes entre combatientes, militantes presos y 
milicianos (colaboradores no siempre armados).

Casi 7.000 guerreros dejaron 8.994 fusiles en manos de la ONU, un aproximado de 1,3 
armas por desmovilizado.

El 55% de los compromisos asumidos por el gobierno como parte del Acuerdo de Paz no 
han salido del papel.

Solo 8 de las 27 leyes necesarias para "hacer realidad la paz" han sido aprobadas.

La Redprodepaz articula a más de 5 mil organizaciones de base que llegan a 907 mil 
pobladores de 585 municipios de los 1101 que tiene Colombia.

Entre las 26 Entidades Facilitadoras, a la fecha, se han ejecutado más de 300 millones de 
dólares.

 
 Coinversores. Aliados.
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Testimonio

Elena Tinoco Torres
Red Nacional de Pobladores. 

“La Redprodepaz ha hecho que volvamos a creer en nuestros proyectos de vida y que miremos a 
nuestra Colombia como un territorio de paz y reconciliación.”

Paz en construcción: Testimonio de Alejandra Colmenares
¿Qué es la Paz para un Joven? Video 1:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VPNIwcwgimOwqa5zbY1R5UDfk4IHTXE7






