
Foro Deliberativo Nacional

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

... para comprender la importancia e
impacto del ejercicio
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Un proceso dialógico territorial en tres tiempos

RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA CIUDADANA NACIONAL DE COEXISTENCIA PACÍFICA
EN DEMOCRÁCIA BAJO UN ENFOQUE DE OTREDAD, ALTERIDAD, EMPATÍA Y RESILIENCIA

¿Cuáles han sido las causas de estas marcas en su
territorio?

Invitación a los participantes (noviembre y diciembre
de 2020).
Reuniones de socialización en Zoom para cada
territorio, (antes del 30 de enero de 2021).

la corrupción,
el clientelismo,
la asimetría económica,
el conflicto y la violencia,
la paz y la verdad,
el medio ambiente?

¿Cuáles son las marcas que ha dejado la historia de
Colombia en: 

Plenaria: Presentación de los participantes y del
ejercicio 
Tres conversaciones alrededor de tres
preguntas poderosas: 

      1. 50 mins. en mesa y 30 mins. en cosecha
      2. 30 mins. en mesa y 30 mins. en cosecha
      3. 40 mins. en mesa y 30 mins. en cosecha

8 mesas con 5 participantes en cada una

Logros esperados:

Entendimiento compartido sobre el pasado nacional y
territorial
Reconocimiento de la heterogeneidad territorial

Orientaciones

8 mesas con 5 participantes en cada una

Orientaciones

¿Cuáles son las estrategias alternativas necesarias para
aprovechar las potencialidades y transformar las marcas  y
los comportamientos del pasado para una Colombia digna,
ética y floreciente?

Trabajo de opciones

Balance de pros y contras

Construcción de acuerdos por opción (no consensos
horizontales ni verticales)

Plan de acción transformador y compromisos de los
participantes

Selección de los representantes territoriales en el Foro
Deliberativo Nacional

Orientaciones

Procedimiento Procedimiento Procedimiento

Presentar resultados  territoriales
2 participantes por cada territorio
Definir 

Procedimiento

Julio 2020 - enero 2021 Febrero 2020 - junio 2021 Julio - agosto 2021

Primera conversación generativa Segunda conversación generativa

Una construcción del futuro (del mañana)

Foro  deliberativo territorial
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Logros esperados:

Reconocimiento de los procesos propios de la sociedad civil
Identificación de políticas públicas territoriales
Identificación de los programas de responsabilidad social 
 empresarial existentes
Construcción de estrategias territoriales alternativas en
otredad, alteridad, empatía y resiliencia 

Logros esperados

Construcción de acuerdos en otredad,
alteridad, empatía y resiliencia
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30.01.2021 30.06.2021

Conformación de grupos plurales territoriales
Definición del cronograma de implementación por territorio

Agendas ciudadanas territoriales de coexistencia pacífica en democrácia
Acuerdos territoriales por la verdad y la transición a la convivencia  pacífica
Borrador de la agenda nacional de coexistencia pacífica en democrácia

Agenda ciudadana nacional de coexistencia pacífica en
democrácia
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Apertura al diálogo plural en la diferencia y el respeto
Una intensión manifiesta para reducir la polarización

Plan de acción tranformador con asignación de compromisos, responsabilidades y recursos cívicos en cada territorio
Acciones innovadoras sobre las marcas y comportamientos necesarios para el logro de la coexistencia pacífica en democrácia
Reconocimiento de la importancia de la verdad para la materialización de una Colombia posible

Plan de acción y transformación con compromisos, responsabilidades
y recursos a nivel nacional
Acuerdo nacional por la verdad y la transición a la convivencia pacífica
Ruta de incidencia

Empresarios
Periodistas y comunicadores
Iglesias
Fuerza Pública
Organizaciones sociales de base (mujeres,
jóvenes, afros, indígenas, campesinos,
víctimas, población LGBTI)
Academia
Sector público
Congresistas, diputados, concejales 
Partidos y movimientos políticos

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Con pluralidad ideológica, partidista y funcional  

En 8 territorios  

Una invitación motivadora...

¿Cómo se han reflejado estas marcas en el
comportamiento de los actores de su territorio?

¿Cómo  la eclosión del Covid– 19 ha afectado las marcas  y
los comportamientos en su territorio (la corrupción, el
clientelismo, la asimetría económica, el conflicto y la
violencia, la paz y la verdad, el medio ambiente)?

¿Qué riquezas y potencialidades existen en su territorio para
superar estas marcas y comportamientos desde las
iniciativas de la sociedad civil, del sector púbico y del sector
privado?

Anhelamos una Colombia capaz, posible, sostenible,
democrática y en paz. Reflexionamos  con los territorios
sobre sus riquezas y potencialidades:

Construimos nuestro mundo deliberando para
alcanzar acuerdos incluyentes. Los colombianos nos
unimos para superar las marcas y transformar
comportamientos del pasado y construir un futuro
posible y esperanzador:

Duración: 3.5 horas (210 mins.)Duración: 3.5 horas (210 mins.)

Plenaria - trabajo en grupos - plenaria
Conversación:

Cosecha en plenaria a través de la metodología
design thinking - graphic recording

      40 minutos
      20 minutos
      30 minutos

Duración: día y medio

Plenaria: Presentación de la cosecha sobre el ayer y
presentación del ejercicio
Tres conversaciones alrededor de tres preguntas
poderosas: 

      1. 50 mins. en mesa y 30 mins. en cosecha
      2. 30 mins. en mesa y 30 mins. en cosecha
      3. 40 mins. en mesa y 30 mins. en cosecha

Reconocimiento de la cohesión y/o disperción
entre las marcas y comportamientos
territoriales
Trabajo de opciones en cohesión y/o en
disperción
Balance de pros y contras     
Construccción de acuedos por opción para
cohesión 7/o para disperción
Plan de acción transformador y compromisos
Ruta de incidencia

El contenido final de la agenda del Foro
Deliberativo Nacional dependerá de los
resultados alcanzados en el nivel territorial

Una oportunidad para la Colombia poscovid-19.
Los colombianos unidos definen los pilares para la
coexistencia pacífica en democrácia. 

Una Colombia capaz, valiente y cuya riqueza es
la gente se pregunta: 

Un inventario del presente (del hoy)Una revisión del pasado (del ayer)


