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¿CÓMO ENTENDIMOS LA 
CONVIVENCIA?

https://www.youtube.com/watch?v=0KHSoRhy22U
https://www.youtube.com/watch?v=0KHSoRhy22U


EL MANDATO DE CONVIVENCIA

En cumplimiento de los mandatos 12 y 13

que buscan reconocer los procesos de

fortalecimiento del tejido social en las

comunidades, las experiencias de

resiliencia individual y colectiva, así como

los procesos de transformación positiva de

las organizaciones e instituciones durante

el Conflicto Armado Interno. (Decreto 588
de 2017)



SIGNIFICADO DE LA CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA

Categoría que transciende al ejercicio de vivir en

armonía y promueve las subjetividades políticas,

entendidas como la reflexión individual que

conlleva a una conciencia sobre la agencia

enmarcada en la construcción de lo colectivo.

Proceso que reconoce y promueve el

fortalecimiento de ciudadanías críticas que parten

del respeto, exigibilidad y garantía de derechos y

trascienden a las formas en las que estos son

ejercidos.

Acciones tendientes la transformar las relaciones

sociales, políticas, culturales e institucionales

entre diversos actores sociales.



OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA

1. Favorecer el diálogo y la acción colectiva,
en espacios participativos y plurales para
la construcción de un sentido de lo
colectivo

2. Crear conciencia sobre la capacidad de
transformar la propia realidad, para
promover beneficios sociales y configurar
destinos colectivos (visiones de futuro
posibles)

3. Promover la garantía, la exigibilidad y el
ejercicio de los derechos humanos en
todas sus dimensiones (individuales y
colectivos)

4. Aportar a la construcción de una cultura
de paz que abone el camino para una
reconciliación sostenible



¿CÓMO PROMOVIMOS LA 
CONVIVENCIA? 



ESTRATEGIA

ACUERDOS PARA LA 
CONVIVENCIA Y EL BUEN 

VIVIR 

APRENDIZAJES 

PARA LA CONVIVENCIA

MÁS RAZONES PARA 
CREER

Convivencia Democrática: 

Vivir juntos/as como sujetos de derechos. 

Potenciar las ”ciudadanías” críticas para transformar las realidades.



APRENDIZAJES 

PARA LA 

CONVIVENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=9mqm4yuyh7o
https://www.youtube.com/watch?v=9mqm4yuyh7o


DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS

Resistencias no 
violentas

•Defensa de la vida y del 
territorio

•Protección de líderes y 
lideresas

•Alternativas económicas 
al/de desarrollo

•Defensa de identidades 
colectivas

Transformaciones para 
la paz

•Educación y cultura de 
paz

•Procesos de memoria 
colectiva

•Organización y 
articulación a redes

•Procesos de desarrollo y 
paz

•Protección el 
medioambiente

Tramitación y gestión 
pacífica de conflictos

•Diálogo y negociaciones 
específicas

•Diálogos y 
negociaciones 
estratégicas

•Procesos de 
reincorporación y de 
reconciliación de 
excombatientes



APORTES A LA CONVIVENCIA

• Identificar lecciones aprendidas concretas sobre acciones, competencias, procesos, y
métodos que han sido efectivos para promover la convivencia o resistir a la violencia.

• Identificar pistas sobre qué medidas se pueden tomar desde la sociedad civil
organizada y las comunidades para promover la no repetición, inclusive en aquellos
lugares donde el Estado falla, los grupos armados ilegales dominan el territorio, o las
garantías sustantivas para la paz no son óptimas

• Entregar a la sociedad civil datos útiles sobre cómo interactuar de manera más
estratégica con otros actores para exigir sus derechos.

• Entregar información útil para tomadores de decisiones en el sector público, que
estén interesados en encuadrar políticas públicas con el desarrollo de procesos
sociales que promuevan la convivencia y la paz en una lógica de gobernanza
colaborativa.



a) La superación de la estigmatización 

y la discriminación para 

humanizarnos.

b) El reconocimiento de la diferencia 

potencia la Convivencia. 

c) La resistencia no violenta fortalece la 

Convivencia. 

d) La convivencia es unirse por un 

buen vivir en torno a nuestra “casa 

común.

e) La cultura, el arte y el deporte 

transformar imaginarios y salvan 

vidas. 

f) Redes sostenibles para la 

construcción de la paz.

Ejes Narrativos



ACUERDOS 
POR LA CONVIVENCIA 
Y EL BUEN VIVIR



¿Qué son los Acuerdos 
para la Convivencia y 
el Buen Vivir?

Los Acuerdos para la Convivencia y el Buen
vivir son procesos de diálogo y concertación
que se desarrollan entre comunidades o
sectores afectados por el conflicto armado.
Estos acuerdos tienen como objetivo
promover consensos y acciones sobre
principios fundamentales, así como sobre
los conflictos que están afectando la vida
colectiva en los territorios; por medio de un
proceso de fortalecimiento y de
cooperación de las partes para comprender
los temas culturales que validan la violencia
en su territorio y una gestión pacífica de las
situaciones particulares para transformarlas



Objetivos

Promover la participación de las
comunidades en la identificación de los
diferentes elementos necesarios para
restablecer la convivencia e identificar los
efectos de las violencias en las relaciones
sociales para reconocerlos, aceptarlos y
encontrar soluciones colectivas.

Entender la convivencia desde un escenario
territorial que además de reconocer la
importancia de factores ligados a la violencia
estructural, vincula condiciones de carácter
cultural que deben ser atendidas e intervenidas
para generar espacios de reconstrucción del tejido
social, restablecer confianzas entre los distintos
sectores que intervienen y transformación social
para la convivencia democrática.





MICOAHUMADOBRISAS DEL POLACO RÍO GRANDE DE LA 
MAGDALENA 

p

Convivencia Democrática: reconoce y promueve el fortalecimiento de ciudadanías democráticas para: la transformación 

de las relaciones sociales, políticas, culturales e institucionales entre diversos actores sociales

Para suscribir el Manifiesto: 

ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA Y EL BUEN VIVIR

https://www.youtube.com/watch?v=iTzI7971GLY
https://www.youtube.com/watch?v=iTzI7971GLY
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=419487379636710
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=419487379636710
https://survey123.arcgis.com/share/d3cd96cc34a74428933c6f663f1c9bc1?portalUrl=https://mapas.comisiondelaverdad.co/portal
https://survey123.arcgis.com/share/d3cd96cc34a74428933c6f663f1c9bc1?portalUrl=https://mapas.comisiondelaverdad.co/portal


CUENCA DEL 
RÍO TUNJUELO

ATATAY LA GUERRA, ACHALAY 

LA PAZ, NARIÑO

”VIVIR JUNTOS”
ACUERDO DE 

VOLUNTADES NUKAK

Convivencia Democrática: reconoce y promueve el fortalecimiento de ciudadanías democráticas para: la 

transformación de las relaciones sociales, políticas, culturales e institucionales entre diversos actores sociales

Para suscribir el Acuerdo:

https://survey123.arcgis.com/share/ed5c40c5ce2740f29bc54b7c669e7ee6?portalUrl=https://mapas.comisiondelaverdad.co/portal
https://survey123.arcgis.com/share/ed5c40c5ce2740f29bc54b7c669e7ee6?portalUrl=https://mapas.comisiondelaverdad.co/portal
https://www.youtube.com/watch?v=oWceJDH7208
https://www.youtube.com/watch?v=oWceJDH7208


Diálogo

El diálogo, los acuerdos y las 

conciliaciones individuales y colectivas 

respetuosas e incluyentes se 

consideran instrumentos clave para 

solucionar situaciones difíciles y 

rechazar la violencia como camino para 

resolver las diferencias.

Primero la Vida 

y los Derechos Humanos

La vida es un valor esencial y preservarla en 

condiciones dignas es la mayor tarea. 

“Amamos, respetamos y protegemos la vida, 

por eso no compartimos ni participamos en 

ninguna acción que atente contra ella”.

No estigmatización

No a los señalamientos ni juicios sobre la 

vida de las personas, los colectivos y sus 

comunidades. Que ninguna persona, de 

ninguna edad, procedencia étnica, de 

clase o género, filiación política u 

organizativa, sea nunca más señalada, 

estigmatizada, amenazada o agredida.

:

COMPONENTES CLAVE 

ACUERDOS POR LA CONVIVENCIA Y EL BUEN VIVIR

Territorio y naturaleza

Reconocer el territorio como el espacio 

donde fluye la vida, esencial para el 

tejido.Conocer y proteger la biodiversidad de 

flora y fauna del territorio. 

Oportunidades de formación y 

generación de ingresos

Garantizar que las personas reciban 

intercambios justos, pagos equitativos y 

trabajos dignos.

Procesos de formación especializados. 

Prevención del reclutamiento 

Rechazar el reclutamiento por parte 

grupos armados que  utilizan incentivos 

económicos , aprovechando la falta de 

opciones para configurar un proyecto de 

vida. Arte y Cultura

Las nuevas generaciones acuerdan fomentar 

la cultura a través del arte, la música, el 

deporte y el teatro para el buen uso del 

tiempo libre y la integración de los y las 

jóvenes. Estrategia de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas.

Identidades y enfoque interseccional

Respeto por la identidad de las 

autoridades ancestrateles, las mujeres y 

campesinas para la eliminación de las 

violencias basadas en género y la 

inclusion de victimas y excombatientes.

Participación

Promover la participación de la 

comunidad: niños, niñas, jóvenes, 

adultos y personas mayores, en todas 

las acciones que se realicen.



Ruta Metodológica



ALISTAMIENTO 
REGIONAL Y 
NACIONAL 

2EXPLORACIÓN Y 
ANÁLISIS DE  DE 

VIABILIDAD 

• Caracterización de conflictividades y experiencias 

de convivencia. 

• Identificación de actores nacionales y regionales.

• Priorización

* Imaginarios en torno a la convivencia, la reconciliación

• Profundización de análisis del conflicto y mapeo de 

actores.

• Estrategia de relacionamiento.

• Concepto de viabilidad. 

• Diseño de plan de trabajo.

• Pautas de la sistematización del proceso.



Generación de 
confianza y 

fortalecimiento de 
capacidades

1.Poner en común la caracterización del conflicto.

2.Conversar sobre lo que nos pasó. Darle sentido común.

3.Fortalecimiento de capacidades para la convivencia democrática. (competencias 

de comunicación, diálogo o capacidades ciudadanas)

4.Reconozcámonos. Construir consenso sobre el estado de las relaciones y las 

emociones 

5. Ponerse de acuerdo en lo fundamental: mínimos éticos y reglas de interacción 

para la siguiente fase. Definición de espacio de diálogo, metodología y agenda 

temática.



PROFUNDIZACIÓN DEL 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO 
Y SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de los espacios de diálogo multinivel, 

multiactor y temáticos.

2. Definición de acuerdo y hoja de ruta de 

implementación.

3. Relacionamiento con actores claves para la 

sostenibilidad y la incidencia.

1. Diseño de un plan de seguimiento del 

grupo motor

2. Recomendaciones para la no repetición . 

Hoja de ruta

3. Sistematización Final



4. ¿QUÉ ES EL GRAN 
ACUERDO POR LA 

CONVIVENCIA?

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17HtFVYR0H47rTsGDxt711rosee6EF-Qd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17HtFVYR0H47rTsGDxt711rosee6EF-Qd


Gran Acuerdo por la Convivencia  

Un legado para la No repetición

El lanzamiento del Gran Acuerdo por la

Convivencia el pasado 8 de septiembre

de 2021 es parte del legado histórico

promovido por las experiencias que han

unido esfuerzos en medio del conflicto

armado a favor de la transformación y

la paz de sus territorios a lo largo de

más de 50 años.



• Promover la movilización y compromiso

de la sociedad colombiana con los

aprendizajes de las experiencias de

convivencia que han tenido lugar en

Colombia en medio de la violencia.

• Construir una narrativa y unos mensajes

claves hacia un compromiso y acción a

favor de la vida, la paz y la convivencia

democrática.

Video promocional FIRMA AQUÍ

OBJETIVOS

https://www.youtube.com/watch?v=9lraBDRIzbE
https://www.youtube.com/watch?v=9lraBDRIzbE
https://survey123.arcgis.com/share/ab264d8d54d34ec68b1584c4872fc936?portalUrl=https://mapas.comisiondelaverdad.co/portal


Reflexiones



❖ Partir por el reconocimiento del valor

de la vida y la dignidad: escucha, 

empatía, noviolencia como principio. 

❖ Promover diálogos y confianzas que 

transforman: comunicación asertiva, 

relacionamientos sin estigmatización, 

capacidad de negociación, valorar

positivamente la diferencia y la 

diversidad.

❖ Creemos en otros futuros posibles

para Colombia: visión prospectiva

Más razones para Creer!

MENSAJES CLAVE



¡Conclusiones!



¡GRACIAS!


