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Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

El norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca han 

vivido de forma diferente el con!icto armado. Por 

una parte, Jamundí y Cali, en su zona urbana, han 

sido escenarios de violencia asociada al narcotrá"co, 

el microtrá"co y las fronteras invisibles. Por otra 

parte, Corinto y Buenos Aires, han sido territorios 

con presencia de grupos armados, en los cuales se 

ha alertado sobre el fenómeno del reclutamiento 

forzado, y además, es registrado como uno de los 

departamentos afectados por cultivos de uso ilícito. 

En los dos departamentos existen claras diferencias 

entre el desarrollo que se da en lo urbano y lo rural.

Contexto de 
Jamundí y Cali (Valle), 
Corinto y Buenos Aires (Cauca) 
y el Acuerdo de Paz
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VÍCTIMAS

Actualmente, según la Red Nacional de Información de Víctimas con corte del 1 

de abril de 2017 en los municipios se presenta el siguiente registro de víctimas:
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Esta situación se evidencia en las disparidades respecto al acceso a las 

oportunidades laborales y de educación para jóvenes. 

Al respecto, el grupo de jóvenes #Hagopaz de Cauca y Valle han resaltado la 

necesidad de abrir espacios de participación juvenil en el territorio, con el "n de 

expresar sus opiniones y propuestas respecto a temas como: Pedagogía sobre el 

Acuerdo de paz, iniciativas culturales, sensibilización ambiental, 

emprendimiento, alternativas de cultivos y seguridad alimentaria, entre otros. 
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El apoyo al plebiscito en la región compromete al Gobierno Nacional y local 

frente a las  responsabilidades que debe asumir en relación a la implementación 

del Acuerdo de paz en el territorio. Además, sus acciones también deben 

dirigirse a lograr legitimidad frente a quienes votaron por el No.

Hoy, en la región existe una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), 

ubicada en la vereda La Elvira, Buenos Aires, Cauca. Allí se agrupan cerca de 

6.000 guerrilleros de las FARC. También hay un Punto de Transición y 

Normalización, ubicado en la vereda Miranda, cercana a Corinto, Cauca, el cual 

agrupa cerca de 450  guerrilleros de las FARC.

Aunque son municipios de departamentos distintos, con dinámicas propias, la 

región se prepara para la materialización del Acuerdo, por lo cual es clave la 

articulación territorial, a partir de una planeación participativa, teniendo en 

cuenta los aportes que surjan de la colaboración que pueda darse entre jóvenes 

y distintos actores.

El proceso para implementar el del Acuerdo en la región es fundamental para 

reconstruir el tejido social de las comunidades, así como para recuperar la 

con!anza y sentido de pertenencia frente al territorio. Por lo tanto, es 

importante abrir espacios de diálogo  intercultural, en los cuales se prioricen las 

necesidades de las comunidades, y que faciliten la acción de las 

administraciones municipales y el trabajo coordinado entre lo nacional, lo 

departamental y lo municipal.

EN CADA MUNICIPIO FUERON

Jamundí /  Sí 53,55% y No 46,44%, 

Cali  /  Sí 54,27% y No 45,72%, 

Buenos Aires/  Sí 72% y No 27,84%, 

Corinto  /  Sí 69% y No 30,7%

PLEBISCITO 2016

Para el momento del plebiscito, algunas organizaciones juveniles difundieron la 

información disponible sobre el Acuerdo.



COMUNICADO A LA 
OPINIÓN PÚBLICA

Nos reunimos para conversar acerca 

de la implementación del Acuerdo 

de paz en nuestro territorio, 

reconociendo que éste es un hito 

histórico, no sólo para acabar un 

con�icto de más de 50 años, sino 

como una oportunidad para que en 

el país nos atrevamos a tener 

nuevas formas de pensar, que sirvan 

para tener una vida digna y pací�ca. 

 

Notamos que los ciudadanos 

tendemos a ser escépticos frente a 

las instituciones públicas, porque 

prometen, pero no siempre 

cumplen.

 

Sin embargo, queremos nuestro 

territorio y nuestro país, y por lo 

tanto, nos interesa que las 

condiciones de vida de las personas 

sean óptimas, con oportunidades 

Jamundí, Valle del Cauca, 

18 de mayo de 2017
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Nosotros las y los 
jóvenes de 
diferentes 

municipios del 
Cauca y del Valle

para educarse, desarrollarse y tener 

ingresos económicos. 

 

Las nuevas generaciones vivimos en 

un mundo globalizado, que nos 

ofrece nuevos caminos y estrategias 

para impulsar de otras formas la 

educación y la construcción de paz.

 

Sabemos que el mundo ve a 

Colombia de manera distinta, pero 

las acciones que tenemos siguen 

siendo las mismas, ¿Por qué no 

aprovechamos este hito y buscamos 

juntos �nes sociales y grupales? 

 

Nosotros vemos la 

oportunidad de sembrar paz y 

estás son nuestras 

recomendaciones:
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Pedagogía del acuerdo y cátedra de 

paz

 Abrir espacios en relación a la pedagogía 

del Acuerdo de paz desde el arte, teniendo 

en cuenta la multiculturalidad, lo 

tradicional y la memoria histórica. 

 Fortalecer la cátedra de paz en los 

colegios, con el aporte que pueden hacer 

los trabajadores sociales y psicólogos de la 

institución y toda la comunidad educativa. 

   Se debe reevaluar la forma de abordar la 

Cátedra de paz porque también deben 

recibirla los profesores que vienen con la 

tradición del con!icto. 

 Dar mayor formación vivencial en 

metodologías lúdicas a profesores y 

profesoras que impartan conocimientos.

    Promover el conocimiento de sí mismo, 

del individuo dentro de la sociedad, 

abordado desde la inteligencia emocional y 

el entorno familiar (Este podría ser el 

punto que conecta la cátedra de paz y la 

educación sexual en los colegios). 

Participación en la implementación

 Fomentar la participación en la 

implementación del Acuerdo desde 

iniciativas "nanciadas por fondos 

municipales y departamentales y 

propuestas por las comunidades. 

  Que los funcionarios y encargados de la 

implementación del Acuerdo, promuevan 

cabildos abiertos, veedurías y espacios de 

participación como las Mesas de 

concertación, desde el acompañamiento y 

apoyo técnico para la construcción y 

seguimiento de la agenda de paz 

territorial.

  Abrir un espacio en el CONPOS para temas 

de paz

   Hacer procesos de acompañamiento del 

Centro de Memoria Histórica que podrían 

insumos a la Comisión de la Verdad y la 

J.E.P.

  Aporte desde lo "nanciero y técnico a 

iniciativas de carácter ciudadano que 

realicen procesos de construcción de 

memoria.

   Abrir espacios de participación de jóvenes 

de forma más descentralizada.

 No discriminar municipios que viven 

problemáticas similares pero con distintos 

actores del con!icto.

  Cumplir con los pasos establecidos en el 

acuerdo de paz relacionados con la 

sustitución de cultivos de uso ilícito, 

resaltando la participación de las 

comunidades y las diferentes opciones 

para que los campesinos que los cultivan 

puedan asegurar sus ingresos y cuenten 

con el acompañamiento técnico que 

necesitan. 

Este comunicado se construyó conjuntamente entre jóvenes que hacen parte de 

procesos de participación de los municipios de Jamundí, Corinto, Cali, 

Mercaderes, Candelaria, Popayán.



JÓVENES #HAGOPAZ VALLE Y CAUCA
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Plataforma Juvenil Corinto

Plataforma Juvenil Jamundí

Jóvenes liberales con Velasco

Voz Universitaria

Red de Jóvenes de Ambiente

Red Juntos en Corinto

Manos a la Paz



El comunicado, las propuestas de acción y recomendaciones fueron 

desarrolladas por los y las jóvenes participantes a partir de la realización de dos 

talleres en el que pudieron compartir sus percepciones sobre algunos puntos de 

su interés sobre el acuerdo de paz, también pudieron preguntar a personas 

conocidas y a actores clave dentro del territorio si conocían algunos de estos 

puntos y qué acciones relacionadas con ellos se daban dentro del territorio.

Todo esto permitió hacer un diagnóstico sobre qué información había llegado 

antes de los talleres, qué faltaba por conocer y qué interés y conocimiento había 

en su municipio acerca del tema.

Luego se estudiaron los planes de desarrollo de los municipios para saber qué 

tanto se habían incluido algunos puntos del acuerdo, sabiendo de antemano que 

estos planes se construyeron antes de que se �rmara un nuevo acuerdo.
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RECOMENDACIONES

Conciencia Verde

Asociación Usuarios Salud

Coordinación de Juventudes de Buenos Aires

Plataforma Juvenil Buenos Aires

Concejo Municipal de Buenos Aires

Grupo de Mujeres Jamundí

Consejo Verde Jamundí.

 

 



#HagoPaz “Recomendaciones Juveniles para la implementación del acuerdo de 

paz”, es un programa de la Corporación Ocasa y del Instituto Republicano 

Internacional (IRI), el cual se encuentra en ejecución en cinco ciudades del país, a 

saber: Jamundí, con presencia de 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 Bogotá, con jóvenes de organizaciones 

sociales y estudiantes de universidades.

Los grupos fueron conformados por jóvenes interesados en aportar a la 

construcción de un nuevo escenario de paz en cada territorio. Los y las jóvenes 

estuvieron atentos tanto en el proceso de negociación como al resultado del 

Acuerdo de Paz, �rmado entre Gobierno y FARC. Se reunieron entonces, 

convencidos de ser los indicados para vigilar la puesta en marcha del Acuerdo en el 

ámbito local y en el nacional.

A través de este proyecto, se ha promovido la apertura de espacios de diálogo 

democrático sobre el Acuerdo de paz, permitiendo la construcción de canales de 

comunicación entre diferentes actores.

Como resultado, cada grupo elaboró un documento con recomendaciones frente a 

la implementación del Acuerdo de Paz en lo local, teniendo como principal fuente de 

información sus conocimientos, experiencias y perspectivas de la realidad territorial.

La incidencia de los grupos participantes se alcanza en dos niveles: el primer nivel, es 

el ámbito local (municipal y departamental) y el segundo, el ámbito nacional. En 

ambos niveles se construyen espacios de diálogo público con autoridades y actores 

relevantes, con el objetivo de conocer y rea�rmar el compromiso de todos y todas 

frente a la implementación del Acuerdo de Paz.


