
C A S A S  D E  P A Z

La construcción de paz en Colombia supone el 
trabajo y contribución de líderes, lideresas, organi-
zaciones de la sociedad civil, academia y ciudada-
nía en el general para garantizar que la implementa-
ción del Acuerdo se haga bajo el reconocimiento y 
respeto de todas y todos en un plano de igualdad sin 
ningún tipo de discriminación o exclusión. En el 
marco del trabajo de distintas organizaciones socia-
les y cooperantes en el país, nace un proceso de 
Iniciativas de Paz de la Fundación Interamericana – 
IAF, que reúne a 18 organizaciones que están traba-
jando por la construcción de paz territorial desde 
diferentes grupos poblacionales.

Son muchas las experiencias, fortalezas y aprendi-
zajes que se pueden obtener de estas iniciativas de 
paz de organizaciones donatarias de la IAF, por esta 
razón organizamos un intercambio en el marco de la 
conmemoración del octavo aniversario de Caribe 
Afirmativo, con las organizaciones Taller Prodesal, 
Fundación Hijos de la Sierra Flor y Fundación Mujer 
y Futuro, el cual tuvo como nombre “ENCUENTRO 
DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL”.

Boletín N° 14

El objetivo principal del encuentro fue 
fortalecer el desarrollo organizacional 
a partir de la socialización, discusión y 
análisis de las buenas prácticas de 
construcción de paz territorial, con 
énfasis en estrategias metodológicas, 
comunicativas, de trabajo en redes y 
manejo de información, implementa-
das por las organizaciones.

El “Encuentro de Intercambio de 
Buenas Prácticas para la Construcción 
de la Paz Territorial”, fue un espacio de 
articulación que permitió a las organi-
zaciones Caribe Afirmativo, Taller 
Prodesal, Hijos de la Sierra Flor y Fun-
dación Mujer y Futuro compartir y 
socializar las experiencias, procesos y 
metodologías que han desarrollado 
para alcanzar el cumplimiento de su 
misión institucional y sus objetivos.

Con el apoyo de:

Encuentro de Intercambio de Buenas Prácticas
para la Construcción de la Paz Territorial



La Corporación Taller de Promoción
Popular y Desarrollo Alternativo – Prodesal
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en su iniciativa de paz involucra a 1.036 
jóvenes del Caribe colombiano en la 
formulación de política local, los capaci-
ta sobre sus derechos y mejora sus apti-
tudes empresariales, mediante asisten-
cia técnica, capacitación, foros e inter-
cambios.

La Fundación Mujer y Futuro
capacita a 300 mujeres en la ciudad de 
Bucaramanga y su área metropolitana, 
hacia una participación más activa en el 
gobierno local y en programas de pro-
tección social disponibles para ellas, de 
acuerdo con la política municipal que 
apunta a la igualdad de género.
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La Fundación Hijos de la Sierra Flor

¿Qué es Territorio?

trabaja con grupos de mujeres indígenas y 
afrocolombianas en cinco municipios del 
departamento de Sucre, para promover el 
diálogo sobre la reconciliación. La organi-
zación ofrece herramientas y metodolo-
gías para que la comunidad y las iniciati-
vas de construcción de paz reconozcan 
las prácticas ancestrales de resolución de 
conflictos y reconstruyan la confianza. 
Con esta iniciativa de paz se benefician 
directamente 195 mujeres e indirecta-
mente a 1.500 miembros de las familias 
residentes de los municipios.

Una vez presentadas estas iniciativas de 
paz, se realizó un trabajo en subgrupos 
que nos permitiera conceptualizar el terri-
torio y lo poblacional, y a partir de ello defi-
nir como estamos entendiendo como 
organizaciones de la sociedad civil regio-
nales, la construcción de paz desde una 
visión territorial y desde los grupos pobla-
cionales.

Las principales conceptualizaciones del 
territorio fueron las siguientes:

 El cuerpo es el primer territorio, ya que 
la primera violencia que se representa 
en el conflicto es atentando ante el 
cuerpo. El cuerpo tiene un factor social 

y producido, ya que cuando se muda a otra ciudad, 
esa trans de pueblo, desencaja por ser diferente, y 
choca con la cultura.

No se puede pensar territorio sin pensar en Espacio, 
cómo producción cultural y normativa teniendo idea 
de lo Público, Privado e Íntimo. Y cada contexto puede 
tener una visión diferente. Lo íntimo es algo frágil que 
no quiero compartir, pero cuando se comparte, deja de 
ser íntimo, por eso es importante el reconocimiento 
personal como el salir del closet.

El territorio es un espacio socialmente construido, 
mediante las relaciones entre los seres humanos y los 
no humanos. El ser humano es quien tiene ese valor 
humano por la vida. Ya que para una cultura indígena, 
representa a un río cómo hermano, y se convierte en 
humano.
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El trabajo en la jornada de la tarde lo con-
centramos en 3 temas fundamentales 
para el aprendizaje y el intercambio de 
experiencias, estos temas fueron:

Se expusieron por parte de las organiza-
ciones presentes las estrategias de traba-
jo con la comunidad para motivar su parti-
cipación en todos los procesos de cons-
trucción de paz en los territorios. La meto-
dología privilegia el trabajo en grupo, la 
utilización del arte y la cultura como estra-
tegias no solo de superación de violencias 
sino como formas de encontrarse con 
ellas y ellos mismos. 

Metodologías de
trabajo comunitario.

El trabajo con otros grupos poblacionales y distintas 
organizaciones sociales en los territorios que motiven 
y potencien las acciones que se adelantan es funda-
mental para lograr un proceso consolidado y fortaleci-
do. Las alianzas con organizaciones de derechos 
humanos, de mujeres, jóvenes y étnicos son transcen-
dentales para garantizar la inclusión de todos los 
grupos históricamente vulnerados en la construcción 
de paz. 

Alianzas y redes
de trabajo.

Importancia y claridad en el manejo de la informa-
ción. La coherencia en la organización para emitir el 
mensaje y la necesidad de una política de comunica-
ción interna. Es importante manejar un lenguaje 
incluyente, respetuoso y fundamentado

Comunicaciones y
manejo de información.

Conclusiones
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5- Pedagogías especiales: la pedagogía de los talleres 
magistrales está rezagada. Los nuevos procesos que 
se realizan en los territorios deben innovar en las 
metodologías atendiendo a las dinámicas locales y 
de las poblaciones.

6- Trabajar la construcción de paz desde lo territorial. 
En este sentido se entiende lo territorial desde las 
relaciones e interacciones con la naturaleza y con los 
otros.

7- Es importante que se documente todos los procesos 
que estemos realizando en los territorios. Esta docu-
mentación de puede hacer a través de distintas técni-
cas, estas pueden ser escritas, orales y audiovisuales.

8- Trabajar con miras a las necesidades de la gente 
pero haciendo énfasis en el cuidado y autocuidado de 
nuestro equipo y organización.

9- Aprender haciendo: mediante este proceso se puede 
motivar a las personas con quienes trabajamos a que 
implementen sus propias propuestas, metodologías y 
se pongan en funcionamiento.

El trabajo grupal permitió que todas y 
todos los presentes intercambiáramos 
acciones, estrategias, pautas y experticia 
frente a estos temas y poder así entablar 
un dialogo con las representantes de las 
organizaciones invitadas. Sin duda alguna 
este encuentro permitió identificar 
buenas prácticas, retos y lecciones apren-
didas que fortalece el trabajo de Caribe 
Afirmativo para implementar nuevas 
herramientas y metodologías comunita-
rias en nuestro trabajo con las personas 
LGBTI del Caribe colombiano.

Destacamos como las conclusiones más 
importantes:

1- La importancia de generar alianzas y 
estrategias de trabajo con otras organi-
zaciones sociales, grupos poblacionales 
y entidades estatales. Además el trabajo 
en alianza permite articular y crear redes 
de trabajo entorno a la construcción de 
paz.

2- Lo destacado del ejercicio artístico y cultu-
ral como herramienta para superar violen-
cias y hacer memoria en los territorios.

3- La comunicación comunitaria que debe 
realizarse de forma horizontal con un 
lenguaje incluyente.

4- Darle voz a los que no tienen voz. Cada 
una de las iniciativas en este encuentro 
responde a las necesidades de grupos 
históricamente vulnerables y por lo tanto 
se les brinda las metodologías, enseñan-
zas y aprendizajes para dar a conocer su 
voz.


