ENCUENTROS REGIONALES PARA LA PAZ
“El Rol de las Regiones en el Proceso de Paz”
“No basta con creer en la paz. Hay que trabajar para conseguirla”
Eleanor Roosevelt
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.
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.

¿Por qué realizar ENCUENTROS REGIONALES para hablar de la paz territorial?
Las Mesas de negociaciones entre el Gobierno y la insurgencia tienen un valor
significativo en la medida en que se trata de un ejercicio de discusión y construcción de
acuerdos generales para poner fin al conflicto armado. Y en éste sentido, se trata de una
Mesa con participación limitada de actores, o lo que algunos denominan “negociación
entre élites”.
Sin embargo, las negociaciones que se adelantan en la Habana con las FARC y
prontamente con el ELN, constituyen también oportunidades para acordar nuevas
reglas políticas, institucionales, económicas, sociales y culturales con el fin de
abordar las otras violencias, las causas estructurales de la conflictividad social y
establecer los fundamentos de un acuerdo político más incluyente y democrático, que va
más allá del post conflicto y tiene que ver con la paz sostenible y con justicia social.
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Es aquí donde se requiere la participación activa de la sociedad que propicie un diálogo
entre los temas y acuerdos que va logrando la mesa de negociación con la insurgencia, y
las expectativas, necesidades y propuestas de paz que tienen las distintas organizaciones
de la sociedad y los procesos territoriales.
Este diálogo entre la agenda de la Mesa de Negociación y las agendas territoriales de
múltiples actores permitirá el reconocimiento y auto-reconocimiento de las iniciativas y
propuestas de paz que vienen construyendo las comunidades, organizaciones sociales y
demás actores regionales.
Contribuir a que se ponga fin al conflicto armado con la insurgencia, a la implementación
de los acuerdos y a que se abran escenarios para la construcción de la paz integral y
sostenible requiere de un esfuerzo colectivo, creativo e incluyente, que empiece desde las
regiones.
Los Encuentros son un medio para explorar las vías territoriales hacia la paz y continuar
un proceso de construcción «de abajo hacia arriba», que permita la interacción entre
comunidades y organizaciones sociales, movimientos políticos, instituciones y gobiernos
locales, sector privado, Iglesias, academia, medios de comunicación, etc., para hacer
realidad la paz territorial y la paz de Colombia.

¿Cómo asumir este diálogo para que sea fructífero y podamos avanzar?
1. Con disposición para ampliar las visiones que tenemos de lo que significa la
construcción de la paz. No hay caminos ni soluciones únicas. La paz requiere trabajar
simultáneamente en muchos campos y cada uno tiene un rol que cumplir.
2. Con apertura para alcanzar un entendimiento compartido de los conflictos. Puesto
que cada uno entiende las cosas de manera distinta es necesaria la escucha activa
para poder construir sobre las diferencias.
3. Enfocando los aspectos esenciales del cambio que queremos y, sobre todo,
reconociendo las diversas capacidades que tenemos para llevarlos a cabo.
4. Siendo conscientes de que no se pueden forzar los acuerdos pero si buscar
soluciones que en lo posible tengan en cuenta los intereses y necesidades de todos.
5. Planteando soluciones que resuelvan las necesidades inmediatas del proceso pero a
la vez sean sostenibles en el largo plazo. Para ello es fundamental contar con la
participación decisiva de todos.
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¿Por qué es importante participar?
Colombia está ante un momento histórico. Un momento en el cual es posible hacer
tránsito de una época marcada por el dolor y el sufrimiento, la confusión, los odios y las
ideologías extremas, a la posibilidad de resolver sus conflictos sin violencia.
Es importante tener claro que la negociación del conflicto armado interno es un momento
muy importante en el largo y arduo proceso de construir paz con justicia social, con
equidad e inclusión. Es un momento histórico que puede permitir recuperar la confianza y
la fuerza para realizar los cambios que necesita el país.
Pero las posibilidades reales de una paz estable y duradera dependen de que todos y
todas en cada uno de los territorios de Colombia asuman responsablemente su papel y
aporten a la solución de los conflictos que existen en cada uno de ellos. Para ello es
necesario reconocer cuáles son esos conflictos, así como reconocer las capacidades
sociales e institucionales para resolverlos.
No hay procesos de paz exitosos sin la adecuada participación de la sociedad civil. Y esa
participación no se reduce a apoyar y refrendar los acuerdos de una mesa de
negociación. La participación requiere una construcción colectiva y esta exige el
encuentro, el diálogo social. Es necesario recuperar la capacidad y los espacios plurales
para pensar un futuro compartido, para hacer acuerdos sobre las mejores formas de
convivencia de los diferentes intereses en el territorio, sin exclusiones de ningún tipo. El
proceso de paz activará cambios trascendentales en la vida de los territorios y por ello es
fundamental una amplia participación.
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