OBJETIVO

APOYAN

Los Encuentros Regionales para la Paz son una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, a través de
los cuales se busca promover el diálogo social para
el reconocimiento de capacidades y retos en la construcción de paz integral y sostenible en los territorios.
Estos Encuentros contribuirán a definir las acciones
necesarias desde las regiones para la implementación
de los acuerdos entre el gobierno y la insurgencia.

Los Encuentros cuentan con el apoyo político y financiero de las Embajadas de Suecia, Noruega y Suiza.

En los encuentros se propone:
 Informar sobre el proceso de negociación en curso y analizar sus retos y perspectivas, desde las
realidades y experiencias regionales y sectoriales.
 Motivar diálogos sociales frente al papel de las regiones en la implementación de los acuerdos que
surjan del actual proceso de negociación política
para ponerle fin al conflicto armado.
 Reconocer e identificar las agendas territoriales
de paz, los mecanismos para su implementación,
así como los cambios requeridos en cada región
en un escenario de transición.

PARTICIPANTES
Los Encuentros convocarán de manera abierta, plural
y diversa, a los diferentes actores e iniciativas desde
el territorio: Autoridades locales y departamentales,
Representantes de organizaciones sociales y comunidades interétnicas, multiculturales, LGBTI, de mujeres y generacionales; Gobierno Nacional; academia;
medios de comunicación; Empresarios e Iglesias; y
comunidad internacional.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
•
•
•
•
•
•

CONVOCANTES
Los Encuentros Regionales para la Paz surgen en el
marco de la alianza de la Red Nacional de Programas
Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz), la Red
de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, la
Ruta Pacífica de las Mujeres y Pensamiento y Acción
Social (PAS).

•
•
•
•
•
•

Quibdó: Departamento del Chocó. 25 de julio.
Mocoa: Departamento del Putumayo. 14 de
Agosto.
Pasto: Departamento de Nariño. 28 de agosto.
Florencia: Departamento Caquetá y Guaviare.
11 de septiembre.
Granada: Departamento del Meta y Casanare.
25 de septiembre.
Santander de Quilichao: Departamentos del
Cauca, Valle del Cauca. 9 de Octubre.
Tibú: Norte de Santander (excepto los municipios
del sur del departamento). 23 de octubre.
Saravena: Departamento de Arauca, Norte de
Santander (municipios del sur departamento). 6
de noviembre.
Chaparral: Departamentos de Tolima y Huila.
20 de noviembre.
Barrancabermeja: Municipios Magdalena Medio
y Cesar. 27 de noviembre.
Apartadó: Bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioqueño), Sur de Córdoba. 4 de diciembre.
San Juan de Nepomuceno: Sucre, Oriente de
Córdoba y Norte de Bolívar. 11 de diciembre.

¿CÓMO?

LOS TEMAS

La duración de cada Encuentro será de un día y se
divide en tres momentos:

Los Encuentros desarrollarán tres ejes temáticos:

El primero será de carácter informativo sobre el estado y las perspectivas de los diálogos en La Habana,
por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la
Paz - OACP.
En el segundo se hará un análisis general frente al
estado de la negociación y sus efectos e impactos en
las regionales.
Y el tercero proporcionará unos insumos y análisis
a través de un panel con expertos en los temas propuestos.

•
•
•

Desarrollo rural, cultivos de uso ilícito
Derechos de las víctimas: Verdad, Justicia, reparación y garantía de no repetición
Participación Política y Ciudadana.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar se requiere de una inscripción previa
de acuerdo a los cupos asignados por organización,
entidad, proceso o iniciativa que representa.

