
RECOMENDACIONES
JUVENILES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL ACUERDO DE PAZ

Santa Fe de Antioquia / 2017
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El occidente antioqueño ha vivido en contexto 

de con!icto armado por varias décadas, siendo 

escenario de múltiples formas de violencia, 

criminalidad e ilegalidad.

Sin embargo, los recuerdos y vivencias 

relacionadas con el con!icto se han ido 

convirtiendo en historias contadas por los 

mayores a los más jóvenes, siendo la principal 

fuente de memoria histórica. Hoy, el panorama 

de violencia ha cambiado y se espera que 

mejore.

Contexto de Santa Fe de 
Antioquia, Caicedo, Peque
y el Acuerdo de Paz

/  988
Caicedo

/  2.795
Santa Fe de 

Antioquia

/  14.662
Dabeiba 

/  8.461
Peque 

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:

Ha existido un avance, en parte porque se han promovido acciones 

desde las nuevas administraciones, dirigidas a mejorar las relaciones 

entre los municipios y así, un mayor desarrollo de la región.

Los municipios de Antioquia en los que se centra el proyecto #HagoPaz  

y estas recomendaciones de los jóvenes son: Santa Fe de Antioquia, 

Caicedo, Dabeiba y Peque.
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Después de los resultados del plebiscito, se llegó a un nuevo acuerdo 

que incluyó varios de los reparos de los opositores al proceso. En este 

momento como parte del punto del !n del con"icto, en Antioquia hay 4 

Zonas Veredales Transitorias de Normalización- ZVTN, una de ellas 

ubicada en la Vereda Llano Grande Chimiadó, Dabeiba. 

Lo anterior plantea retos para la legitimidad del acuerdo y para la 

implementación en varios de sus puntos, desde el Fin del Con"icto 

(punto 3) que ya inició con las ZVTN, como los puntos de justicia y 

reparación a las víctimas.

Este momento es clave conocer el Acuerdo de Paz, saber qué leyes se 

están aprobando en el Congreso como parte de su implementación.

Además, este momento ofrece la posibilidad de que los municipios del 

occidente antioqueño que han impulsado proyectos en desarrollo rural, 

acceso a servicios del Estado, entre otros, puedan aportar sus buenas 

prácticas a otros municipios que se encuentran viviendo un momento de 

transición.

EN CADA MUNICIPIO FUERON

Caicedo  /  Sí 39,16% y No 60,83%, 

Dabeiba /  Sí 64,68% y No 35,31%, 

Peque  /  Sí 72,85% y No 27,14%

Santa Fe de Antioquia no se encuentra información 

en la web de plebiscito.registraduria.gov.co

PLEBISCITO 2016

En cuanto a las elecciones de Plebiscito más de un millón de personas 

del departamento de Antioquia votaron por No al Acuerdo de paz. 



COMUNICADO A LA 
OPINIÓN PÚBLICA

Nosotros los jóvenes nos vemos como la base capaz de plantar una 

edi�cación de conocimientos. Los jóvenes somos la espina dorsal de la 

sociedad. Somos el primer paso que se necesita para avanzar.

 

No podemos relegar lo político al ámbito institucional. Todos somos 

ciudadanos, podemos ser seres políticos y conscientes. Leer y conocer 

es asumir una responsabilidad política que tenemos.

 

Somos constructores de nuevos cambios en la sociedad. Sabemos que 

esos cambios no son inmediatos, que tenemos que trabajarlos e ir 

aportando desde lo más cercano y pequeño.

 

Reconocemos que los jóvenes tendemos a ser alejados de la política, a 

ser perezosos para leer y por eso a veces opinamos sin saber.

 

Es importantísimo hablar desde el conocimiento, leer el acuerdo y no 

desde posiciones y opiniones. Debemos darnos cuenta de qué es el 

acuerdo de qué se trata, tener una visión crítica sobre los pros y los 

contra. Faltó mucha pedagogía antes y ahora.

 

Leer el acuerdo y hacer pedagogía sería parte de nuestro aporte a la 

construcción de la paz como tal.

Santa Fe de Antioquia, 

18 de mayo de 2017

Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

Nosotros, los jóvenes 

de los municipios de 

Santa Fe, Caicedo, Dabeiba, Peque 

de zonas rurales y urbanas 

decimos que:



Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

 

Por eso buscaremos mejores métodos de aprendizaje de los temas del 

acuerdo.

Con todo lo anterior hacemos las siguientes recomendaciones a las 

autoridades y organizaciones de nuestro territorio:

 

- Hacer charlas sobre el proceso de paz para tener más conocimiento y 

saber qué implica para las personas de nuestros municipios.

- Analizar el acuerdo detalladamente. Que los conozcan ustedes y 

nosotros.

- Mejorar la comunicación para que llegue a todos.

- Dar claridad sobre cada punto del proceso de paz.

- A los profesores, policías, trabajadores sociales y todas las personas 

que tienen un cargo de responsabilidad y de trato con la comunidad que 

conozcan el punto 4 del acuerdo sobre drogas ilícitas.

- Para la guerrilla; que si se cumple con cada punto del acuerdo, se 

comprometan a construir y a aportar en la comunidad.

- Debe haber mayor difusión sobre los derechos de las víctimas.

- Lograr la articulación de la cátedra de paz en los colegios de los 

municipios.

- Lograr que la biblioteca de Peque sea un espacio para construcción y 

movilización alrededor de la paz.



JÓVENES #HAGOPAZ OCCIDENTE ANTIOQUEÑO
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Plataforma Juvenil Santa Fe de Antioquia

Dabeiba Mi Orgullo

Club Juvenil

Oasis

Grupo Scout de Santa Fe de Antioquia



Los y las jóvenes que integran el equipo que presenta estas 

recomendaciones hacen parte de diversas iniciativas juveniles que 

buscan promover el turismo en su municipio como Dabeiba mi orgullo, 

participar en los espacios juveniles determinados por las políticas 

públicas de juventud y reunirse para desarrollar actividades sociales y 

recreativas.

El proyecto #HagoPaz “Recomendaciones Juveniles para la 

implementación del acuerdo de paz”, ha abierto espacios de diálogo con 

el grupo de jóvenes del departamento de Antioquia, con el �n de 

conocer sus perspectivas y opiniones sobre la implementación del 

Acuerdo en el territorio.

El proyecto permitió que entre los jóvenes compartieran y conocieran 

los procesos de participación juvenil presentes en los diferentes 

municipios. Así, se abrió la oportunidad de compartir sus perspectivas 

frente a temas como venta y consumo de drogas en el territorio, 

campañas de prevención y atención a jóvenes consumidores, atención a 

víctimas del con�icto e importancia de la participación de los jóvenes en 

los espacios públicos de decisión.

Entre sus preocupaciones, se resalta la ausencia de las actividades de 

pedagogía sobre el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC y 

sobre el contenido Acuerdo Final. 

Fue evidente que el nuevo Acuerdo de Paz cubre muchos temas y 

enfoques y que es necesario empezar por el principio, conocerlo, 

conocer cuánto ha afectado el con�icto armado en los municipios y ver 

qué se puede hacer para implementar los puntos que se proponen allí.
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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), 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.


