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Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

El departamento del Meta es uno de los más 

extensos del país y de los más afectados por el 

con!icto armado. Las acciones de masacres, 

secuestros, desplazamientos son conocidas por sus 

jóvenes y han sido vividas por ellos, ellas y por sus 

familias. 

Varios organismos internacionales han hecho 

presencia en este territorio y han ayudado a 

impulsar el liderazgo juvenil.

Contexto del 
Meta 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:

PLEBISCITO 2016

Para el momento del plebiscito, algunas organizaciones juveniles difundieron la 

información disponible sobre el Acuerdo, tanto en sus aspectos positivos como 

los negativos. 
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Después del plebiscito, en noviembre de 2016 se dio lugar a un acuerdo 

modi!cado y el inicio de su implementación.

Hoy, en en el departamento hay 3 Zonas Veredales Transitorias de Normalización 

(ZVTN), en los municipios de La Macarena, Mesetas y Vista Hermosa. Se da a 

entender que son municipios priorizados para inversión en la implementación 

del acuerdo y puesta en marcha de programas sociales y de infraestructura. Sin 

embargo, el grupo de jóvenes del Meta ha evidenciado problemáticas 

relacionadas con la falta de garantías de participación ciudadana y la falta de 

información sobre la planeación y ejecución de proyectos y programas para que 

lo plasmado en el Acuerdo se dé en el territorio.

De esta manera, existe la necesidad de dar claridad a la ciudadanía sobre cómo 

se implementará el Acuerdo de Paz en el departamento y cómo se coordinarán 

los niveles nacional, departamental y municipal para ello.

En este orden, es de resaltar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, 

entre ellas de jóvenes, que se encuentran dispuestas a convertirse en aliados de 

las administraciones locales para que lo pactado sea una realidad y se alcancen 

mejores condiciones de vida para las comunidades. 

Los resultados del Plebiscito en el departamento 

del Meta fueron: Sí 36,41% y No 63,58%. 

POR SU PARTE, EN CADA MUNICIPIO FUERON

Villavicencio /  Sí 35,96% y No 64,03%, 

Mesetas  /  Sí 62,07% y No 37,92%, 

Vista Hermosa  /  Sí 52,88% y No 47,11%, 

Puerto Gaitán  /  Sí 33,28% y No 66,71%, 

Acacías  /   Sí 27,05% y No 72,94%, 

Lejanías  /   Sí 44,03% No 55,96%, 

La Macarena  /   Sí 73,66% y No 26,33%, 

San Martín  /  Sí 27,87% y No 72,12%.



COMUNICADO A LA 
OPINIÓN PÚBLICA

Disponemos nuestro ejercicio local 

desarrollado por nuestras 

organizaciones de base, para que a 

través de ellas se pueda dar la 

adecuada implementación,  

veri�cación, seguimiento y 

veeduría del acuerdo en cada 

municipio.

Esto con el propósito de movilizar 

el capital social, porque estamos 

convencidos de que la paz no es 

solamente la dejación de armas, si 

no la implementación de todos los 

puntos del acuerdo en el territorio 

como elemento fundamental para 

ser garante del mismo.

Sin embargo, expresamos nuestra 

preocupación por el 

incumplimiento de las 

responsabilidades que deberían 

estar ejecutando  los funcionarios y 

organismos del Estado, como la 

pedagogía del Acuerdo, orientación 

a víctimas, el establecimiento de las 

condiciones de las Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización para 

la atención médica,  infraestructura 

vial y de servicios.

Por otro lado, consideramos 

necesario hacer seguimiento a los 

sobrecostos en la contratación para 

brindar bienes y servicios en las 

Zonas Veredales Transitorias de 

Normalización. También, tener 

mayor presencia  de las Fuerzas 

Militares en las Zonas dejadas por 

las FARC.

Villavicencio, Meta, 2 de Abril de 2017
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Los y las jóvenes de las organizaciones de las 

plataformas de Mesetas, Vista Hermosa, 

Acacias, Lejanías, San Martín, Macarena, 

Puerto Gaitán y Villavicencio, rati�cados 

nuestro compromiso con el proceso de paz y 

su implementación en nuestro territorio.
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Por lo anterior, proponemos las siguientes recomendaciones :

Realizar una caracterización y 

diagnóstico de las organizaciones 

sociales que ejercen liderazgo e 

incidencia en cada municipio.

Realizar un fortalecimiento operativo a 

las veedurías y fomentar la creación de 

las mismas.

Descentralizar la oferta institucional. 

Aterrizarla a los territorios acorde a las 

necesidades de la población.

SOBRE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES

Proponemos que la pedagogía sobre el 

Acuerdo se construya y ejecute en 

articulación con las organizaciones de la 

sociedad civil del territorio, como forma 

de reconocer su potencial y liderazgo. 

SOBRE LA PEDAGOGÍA DEL ACUERDO DE PAZ

Invitamos al sector académico a abrir 

espacios para monitorear la 

implementación del Acuerdo en el 

territorio

SOBRE OTROS ACTORES

Invitamos a los funcionarios encargados 

de la agenda departamental, a que 

hagan presencia en los territorios

SOBRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Capacitar a los jóvenes para ayudar a la 

ejecución de proyectos enfocados en 

población vulnerable. 

Fortalecer los programas de 

acompañamiento psicosocial y 

reparación simbólica, así como sus 

procesos de seguimiento y evaluación. 

Mayor información, capacitación y 

orientación a las víctimas sobre el 

proceso de paz y proyectos productivos 

en el municipio

Fortalecer el rol de las Personerías 

municipales en relación al seguimiento a 

los procesos de las víctimas.

Que los funcionarios encargados de la 

agenda departamental, hagan presencia 

en los territorios.

Ampliar la información sobre los 

ejercicios de presupuesto participativo 

en cada municipio, de tal forma que la 

comunidad pueda participar. 

Generar programas en las instituciones 

educativas de formación en ciudadanía 

juvenil. 

SOBRE EL TEMA DE VÍCTIMAS:



JÓVENES #HAGOPAZ META
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Colectivo León Zuleta. Aporta a la construcción de sujetos 

sociales y políticos en la población LGBTI para una sociedad sin 

exclusión social, sin desigualdades, libre de discriminación y 

explotación.

Fundación CulturizArte. Recientemente han hecho programas 

de formación con jóvenes de la guerrilla que hacen parte de las 

Zonas Veredales Transitorias de Normalización de Mesetas y 

Vista Hermosa.

YO PUEDO Movimiento feminista que integra los liderazgos 

de mujeres jóvenes que pertenecen a organizaciones activas de  

Lejanías, Guamal, San Juan de Arama, Mesetas, San Carlos de 

Guaroa, San Martín, Acacías, Granada y Villavicencio en el Meta. 



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.

Recomendaciones juveniles para
la implementación del acuerdo de paz

RECOMENDACIONES

Nuestra Meta es la Paz. Movimiento Juvenil que pedagogía del 

Acuerdo de Paz antes del plebiscito sin tomar postura por una 

decisión especí!ca.

Plataformas Juveniles de Lejanías y Mesetas. Espacios de 

articulación de organizaciones juveniles de los municipios. 

Unión de pensamiento joven - Vista Hermosa. Trabaja por y 

para los jóvenes, expresando la ciudadanía juvenil a través del 

arte. Ha aportado a la reconstrucción de memoria en el 

programa Rutas del Con"icto.

Corporación Soy Joven Colombiano. Está comprometida con 

el cambio social a base del fomento de la educación y 

participación de las nuevas generaciones en la construcción de 

paz.

Mesa Departamental de Jóvenes del Meta. Esta mesa 

propuso el mani!esto de la juventud por la paz en 2015 y ha 

desarrollado actividades en pro de la paz incluso en medio del 

con"icto.



EL PROYECTO #HAGOPAZ RECOMENDACIONES JUVENILES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ ES UN 

PROGRAMA DESARROLLADO POR LA CORPORACIÓN OCASA Y 

EL INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL. 

Se desarrolla en varios municipios del país con jóvenes interesados 

en el Acuerdo de Paz �rmado entre Gobierno y FARC después del 

plebiscito con ganas de aportar a su implementación y ayudar a 

construir esa paz estable y duradera.

Los municipios en los que realizamos las actividades son: 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 Bogotá, con jóvenes 

principalmente universitarios de la ciudad.

La incidencia de los jóvenes participantes se hace 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 distintos actores del 

territorio para conocer y rea�rmar el compromiso de todos frente a 

la implementación del Acuerdo de Paz.


