RECOMENDACIONES
JUVENILES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL ACUERDO DE PAZ

Valledupar / 2017

Acuerdo de paz: Contexto
de La Paz y Valledupar en
el departamento del Cesar

El departamento del Cesar ha sido
afectado por el conflicto armado
a través de hechos de violencia
generados por múltiples actores,
entre ellos las guerrillas de las FARC
y del ELN

así como las fuerzas paramilitares que han buscado tener dominio
del territorio de la Serranía del Perijá que conecta con la costa
norte colombiana y al oriente con Venezuela.
Una característica importante de este territorio es la presencia de
los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Yukpa.
En materia de participación frente al plebiscito, se puede observar
que la votación del mismo tuvo el siguiente comportamiento: La
Paz, SI 57.73%, NO 42.26%; Valledupar, SI 51.,69%, NO 48.30%.
Estas cifras demuestran que a pesar de que hay apoyo a la paz, aún
persisten sectores importantes de la población que no están de
acuerdo con lo pactado.
Esta situación plantea la necesidad de que el Gobierno Nacional
se esfuerce aún más en darle legitimidad al proceso en aquellas
zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado.
La situación se hace más apremiante aún si se tiene en cuenta que
actualmente según la Red Nacional de Información de Víctimas y
con /corte del 1 de abril
se presentan
/ de 2017, en los municipios
/
/
los siguientes números de víctimas registradas: La Paz 8.898,
Valledupar 121.584.

Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

Para el Cesar y en especial para el
municipio de La Paz, la coyuntura
política y social que atraviesa el país es
particularmente relevante en materia
de paz, convivencia y posconflicto
pues en el corregimiento San José de
Oriente se encuentra ubicada una Zona
Veredal Transitoria de Normalización
-ZVTN.

En esta ZNVT se encuentran cerca
de 200 guerrilleros de las FARC
que esperan hacer su tránsito a la
vida civil luego de la lucha armada.

Este municipio y sus autoridades han
reconocido la importancia del proceso a
pesar de los enormes retos que existen
para alcanzar la efectiva implementación
de los diferentes puntos del Acuerdo, sin
embargo, esta situación no ha frenado la
intención de la entidad territorial para ser
reconocida como un escenario de paz y
reconciliación que puede servir de ejemplo
para otras zonas del país y así lograr la paz
territorial.
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la implementación del acuerdo de paz

COMUNICADO A LA
OPINIÓN PÚBLICA
Valledupar-Cesar, 8 de abril de 2017
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Considerando la importancia que suscita el desarrollo y la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto en las regiones, departamentos y municipios del país en
materia de reconciliación entre el Gobierno Nacional, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia y el pueblo colombiano, los
jóvenes en comun acuerdo, proponemos lo siguiente:
Plataforma de Juventudes del Municipio de La Paz-Cesar
•

•

•

•

Garantizar las condiciones de empleo a las comunidades
aledañas de las zonas veredales del Cesar. Es necesario
que no sólo a los actores armados que hacen su tránsito
a la vida civil se les garanticen condiciones mínimas
de reincorporación en materia de empleo y bienestar,
estos beneficios deben ser generalizados.
Brindar el acompañamiento psicosocial necesario
para la reconstrucción del tejido social en el marco
del posacuerdo teniendo en cuenta la afectación que
las dinámicas del conflicto armado han tenido en el
municipio, dentro de la cual destaca el consumo de
sustancias psicoactivas, en especial dentro de los
jóvenes del municipio.
Fomentar la cultura ciudadana para tener relaciones
armoniosas entre la ciudadanía y la fuerza pública
teniendo en cuenta el despliegue adicional de efectivos
presentes en el municipio.
Reforzar la pedagogía para la paz ampliando la
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información disponible y con metodologías que
permitan la comprensión de la totalidad de los
acuerdos porque no todos los habitantes del municipio
conocen los resultados del proceso de negociación y
cuál es la relación de la población y del municipio con la
implementación de los acuerdos.
Plataforma de Juventudes del Municipio de Valledupar-Cesar
•

•

•

•

•

Carnetizar y sistematizar a los pequeños campesinos
para garantizar el acceso a la salud y educación por
medio de la implementación de puntos estratégicos que
garanticen la prestación de estos servicios básicos.
Que se empiecen a diseñar e implementar políticas
públicas para la inclusión de jóvenes, madres cabeza de
hogar, comunidades indígenas y LGBTI en el marco del
posconflicto reconociéndolos como sujetos de derechos
y actores de cambio.
Pedagogía sobre el acuerdo de paz para los funcionarios
públicos de las distintas corporaciones del Cesar en
general.
Modificación de los planes de desarrollo municipales
y departamentales para que se pueda materializar el
cumplimiento de los acuerdos de paz de forma eficaz
y con recursos puntuales que permitan dar trámite a lo
acordado.
Creación de la cátedra estudiantil teniendo en cuenta los
mecanismos alternativos de solución de Conflictos, para
el cumplimiento de los siguientes objetivos: Trabajo
comunitario, valores, Diálogo pacífico y constructivo.
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Jóvenes Indígenas Kankuamos
•

•

•

•

•

•

•

/

•

Como pueblos indígenas ratificamos nuestra decisión y
compromiso ancestral a favor del equilibrio y armonía
de la madre tierra (CULTURAL)
Garantizar la implementación de políticas públicas con
enfoque diferencial respetando los usos y costumbres
de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada
de Santa Marta “Corazón del mundo” (PUBLICA)
Es necesario garantizar la consulta previa, libre e
informada de los pueblos indígenas, respetando el
tiempo y/o calendario propio (POLITICA)
Se debe tener en cuenta que el pueblo Kankuamo ha sido
víctima de un exterminio físico, cultural y por lo tanto se
hace necesario la implementación de estrategias, que
lleven a la materialización efectiva con inversión pública
diferencial en los territorios indígenas. (VÍCTIMAS)
Ancestralmente se nos dejó por nuestros padres
espirituales y nuestro padre creador, la misión de cuidar
y proteger como pLanta representativa para los pueblos
de la sierra “EL AYO” por lo tanto solicitamos, no se
estigmatice más el uso de la hija, como una planta que
desarmoniza a quien la utiliza (CULTURAL)
Es necesario que las acciones y medidas emanadas por los
pueblos indígenas, en cabeza de sus autoridade políticas
y espirituales se les garantice la plena ejecución, así
como la participación política en espacios y escenarios
que tengan que ver con los pueblos indígenas.
Estamos conscientes que la paz es el camino más cercano
a la armonía, vista desde los pueblos indígenas, pero que
esta debe implementarse de manera gradual, técnica y
armónica con todos los sectores sociales y populares en
la nueva implementación de los acuerdos; pero creemos
que el tiempo de implementación es muy corto para
garantizar la/materialización de dichos
puntos.
/
/
Exigimos cumplimientos de los planos de salvaguardas
étnicos del acuerdo auto-004 del 2009.

Cordialmente, jóvenes pertenecientes al proyecto Hago Paz Cesar.
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JÓVENES #HAGOPAZ CESAR

Plataforma de Juventud de
Valledupar,
Organización Indígenas
Kankuamos,
Gestores de Paz
municipio La Paz,
Bigho, Jures,
Hablando de Paz.
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#HagoPaz “Recomendaciones juveniles para la implementación
del acuerdo de paz” es un programa de la Corporación Ocasa y
del Instituto Republicano Internacional -IRI que se encuentra en
ejecución en cinco ciudades del país; Jamundí, con jóvenes del
Valle y del norte del Cauca; Valledupar, con jóvenes del Cesar;
Villavicencio, con jóvenes del Meta, Santa Fe de Antioquia; con
jóvenes de municipios cercanos y finalmente Bogotá, con jóvenes
de la ciudad capital. Esto responde al interés de la juventud
colombiana por darle viabilidad al Acuerdo de Paz firmado entre
Gobierno y FARC después del plebiscito, a través de la discusión y
recopilación de ideas para lograr su efectiva implementación y así
construir la anhelada paz estable y duradera desde sus territorios.
El propósito de este proyecto es abrir un espacio de encuentro
para que los y las jóvenes logren conocer y entablar diálogos
constructivos alrededor del Acuerdo Final de paz para elaborar
una serie de recomendaciones tanto en el ámbito local como
en el nacional desde sus experiencias y perspectivas resultado
del ejercicio de su ciudadanía juvenil. Además, se busca entablar
un diálogo político entre distintos sectores del país para que
el Nuevo Acuerdo de Paz sea conocido por la ciudadanía en
general y para que la información sobre el mismo sea divulgada,
difundida y apropiada a lo largo del territorio nacional.
El último componente busca que los jóvenes logren incidencia
en dos niveles: el primero en el ámbito local (municipal y
departamental) y el segundo, el ámbito nacional. En ambos
niveles se construyen espacios de diálogo político con autoridades
públicas y civiles así como con distintos actores relevantes para los
jóvenes en su territorio buscando siempre reafirmar el compromiso
conjunto que tiene la totalidad de la sociedad colombiana
para lograr una efectiva implementación del Acuerdo de Paz.

