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Entrega del 
informe final

Fin mandato 
CEV

Elección de 
presidente Cierre

Generar expectativa positiva sobre el informe 
final y fortalecer el componente pedagógico 

sobre la verdad  

Visibilizar las 
conclusiones del 

informe final

Seguimiento y monitoreo implementación 
de las recomendaciones - Incidencia 

Planes de Gobierno campaña electoral
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Fortalecer el componente pedagógico de la Comisión 
de la Verdad (ECG, CP, AdC)
Campañas emocionales - Encuentros por la verdad y 
Audiencias de escucha – Apoyo puesta e escena
Apoyar puesta en escena encuentros de 
reconocimientos y/o No Repetición
Campañas de relacionamiento con medios de 
comunicación (pauta digital y cuñas)

Campañas emocionales 
recomendaciones del informe final
Estrategia pedagógica sobre el 
informe y las recomendaciones

Campañas emocionales 
estrategia nacional de 
apropiación con la sociedad civil
Estrategia nacional de 
apropiación del informe con la 
sociedad civil – comunidad 
educativa

Construcción de narrativas sobre la verdad en clave 
de transición a la convivencia pacifica - reconciliación

Desarrollo de Eventos culturales y 
Actos simbólicos subregionales.
Concurso nacional de narrativas

Acciones culturales que 
permitan convertir el informe 
en narrativas colectivas

Reuniones de alto nivel con personas con una 
posición negativa definida ante el acuerdo de paz.
Proceso de Diálogo Deliberativo sobre Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

Desarrollo de diálogo con Partidos Políticos, 
candidatos y tomadores de decisión.
Construcción de propuestas para los 
Programas de Gobierno y las campañas 
presidenciales.
Fortalecimiento y acompañamiento a la 
comisión de seguimiento.
Movilización del legado con actores 
específicos

Gran acuerdo nacional por la 
verdad y la transición  

Estrategia digital 
Planeación estratégica Diseño y producción de contenidos Administración de redes Página web

Movilización social por la verdad
Un compromiso de la sociedad civil con el legado de CEV


