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1. 
Reunión de la Comisión 
de Paz de la Cámara 
de Representantes con 
líderes sociales del Urabá 
Antioqueño en Mutatá. 
Diciembre de 2021.

El Acuerdo de Paz firmado entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno 

colombiano en 2016 supuso una serie de desafíos políticos para su implementa-

ción, considerando el notable contexto de polarización que se generó en torno a la 

construcción de paz. Durante la etapa temprana de implementación, las priorida-

des fueron la creación de una arquitectura institucional para la paz y la aceleración 

de iniciativas legislativas para dar un marco jurídico al Acuerdo. Esto no estuvo 

exento de debates y tensiones políticas sobre la justicia transicional, la reincorpo-

ración de las FARC y la capacidad del Estado para llevar seguridad a los territorios. 

Fue en este marco que, para el cambio de Gobierno Nacional y congreso en 2018, 

el impulso político y el control sobre la implementación del Acuerdo se hicieron 

apremiantes. 

Allí surgió la iniciativa ‘Del Capitolio al Territorio’ (DCAT), de las manos de un 

grupo de congresistas y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con el apoyo de la 

Embajada Británica y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Este proyecto 

realizó un seguimiento territorial y control político multipartidista a la implementa-

ción del Acuerdo de Paz desde la Comisión de Paz de la Cámara de Representan-

tes. Entre 2018 y 2022, DCAT facilitó 34 viajes a las 16 subregiones PDET, en com-

pañía de más de 20 congresistas de diferentes partidos políticos, para conocer, 

de primera mano, las políticas derivadas de la implementación del Acuerdo y sus 

impactos en los territorios. Los espacios de escucha y la información recolectada 

nutrieron la labor legislativa de los Congresistas y juntaron diversas miradas en un 

diálogo constante entre actores locales y partidos políticos de diversas corrientes, 

incluso opositoras al Acuerdo de Paz.

1. Introducción



En esta trayectoria, los logros alcanzados y los desafíos que se enfrentaron fue-

ron diversos. Por un lado, esta iniciativa permitió incidir en la toma de decisiones 

desde el legislativo y el ejecutivo, así como establecer puentes de información y 

retroalimentación entre los territorios, el Estado, sus instituciones y la cooperación 

internacional. Por otro, el impulso legislativo a la normatividad requerida para la 

implementación del Acuerdo no avanzó al ritmo esperado: el trabajo multipartidis-

ta se veía influido por las tensiones nacionales y la confianza e imagen del Congre-

so ante la ciudadanía presentaba sus niveles más bajos. Todos ellos fueron desafíos 

propios del contexto político del país1. 

Los diferentes seguimientos del Acuerdo de Paz han indicado la necesidad de 

impulsar de manera efectiva la labor de control político del Congreso desde inicia-

tivas multipartidistas en agendas prioritarias para el país, así como incluir las voces 

y agendas territoriales en el trabajo legislativo. En este nuevo contexto de transi-

ción de Gobierno Nacional en 2022, las apuestas por la Paz Total y la renovación 

del Congreso no estarán exentas de este necesario impulso al Acuerdo. Es por esto 

que la experiencia de DCAT busca compartir con el nuevo Congreso las lecciones 

aprendidas, las buenas prácticas y los desafíos para el seguimiento y control polí-

tico del Acuerdo de Paz. 

Este documento identifica y analiza los principales resultados, buenas prác-

ticas, lecciones aprendidas y retos de DCAT durante el periodo legislativo 2018-

2022. También, presenta recomendaciones y oportunidades de innovación para 

fortalecer las capacidades de las Comisiones de Paz del Congreso para el periodo 

legislativo 2022-2026.

1	 Según	la	encuesta	Invamer-Poll	de	julio	de	2022,	desde	2018,	la	imagen	desfavorable	del	Congreso	entre	los	colombianos	
alcanzó	sus	niveles	más	altos	con	un	87%	de	desfavorabilidad	en	junio	de	2021,	y	la	de	los	partidos	políticos	llegó	a	una	
desfavorabilidad	del	89%	en	el	mismo	periodo.
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Para identificar las buenas prácticas y leccio-

nes aprendidas del proyecto DCAT, se definió una 

estrategia metodológica basada en la Sistemati-

zación de Experiencias. Esta metodología apunta 

al análisis crítico sobre una práctica, programa o 

proyecto con el propósito de organizar y recons-

truir el proceso e identificar los aprendizajes. 

Esta estrategia incluyó el levantamiento de in-

formación a través de:

• Entrevistas con actores clave partici-

pantes del proyecto. Se realizaron 30 

entrevistas semiestructuradas orienta-

das a conocer la experiencia de diferen-

tes actores con el proyecto, su valora-

ción sobre los resultados e impacto, y 

sus propuestas y recomendaciones para 

el Congreso entrante. Los actores clave 

entrevistados fueron: cooperación inter-

nacional, congresistas, miembros de las 

Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), 

líderes sociales, autoridades locales, en-

tidades encargadas de la implementa-

ción del Acuerdo de Paz y el equipo de 

apoyo del proyecto.

• Documentación del proyecto. Los do-

cumentos identificados conformaron 

un corpus documental de más de 100 

productos realizados a lo largo de las 

tres fases del proyecto. Los documen-

tos internos analizados para esta siste-

matización incluyen, pero no se limitan, 

a las propuestas originales del proyecto 

e informes de monitoreo de indicadores 

de impacto para los financiadores; do-

cumentos con información para congre-

sistas y sus equipos; y los informes de 

devolución para las comunidades basa-

dos en derechos de petición enviados a 

entidades estatales. Los documentos y 

piezas públicas analizadas, incluyen in-

formes legislativos y de análisis sobre la 

implementación del Acuerdo de Paz con 

diferentes enfoques regionales y temáti-

cos, así como piezas multimedia como 

videos y podcasts. 

• Acompañamiento a las visitas territo-

riales de la Comisión de Paz de la Cá-

mara de Representantes. Durante mayo 

y julio de 2022, la Comisión de Paz rea-

lizó cuatro (4) visitas como parte del 

cierre de DCAT. En ellas se realizaron 

reuniones con autoridades locales, líde-

res sociales, cooperación internacional 

y Fuerza Pública. Con el fin de sistema-

tizar esta experiencia, se acompañaron 

las visitas a Buenaventura (subregión 

Pacífico Medio), Puerto Leguízamo 

(subregión Putumayo), Caucasia (subre-

gión Bajo Cauca antioqueño), y Tumaco 

(subregión Pacífico Nariñense). Se rea-

lizaron ejercicios de observación en las 

reuniones y espacios de escucha, y se 

recogieron las percepciones de los acto-

res locales sobre el impacto y desarrollo 

del proyecto DCAT.

2. Metodología de 
sistematización de experiencia
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• Seguimiento al proceso de empalme 

y socialización del proyecto con los 

Congresistas entrantes para el perio-

do 2022-2026. Durante mayo y julio de 

2022, congresistas salientes de la Co-

misión de Paz y congresistas electos, 

compartieron espacios de socialización 

sobre los aprendizajes de la Cámara de 

Representantes, la movilización legis-

lativa del Acuerdo de Paz y el rol que 

podrán jugar las Curules de Paz (elegi-

das según lo estableció el Acuerdo en el 

punto de participación política). En par-

ticular, se realizó un espacio de intercam-

bio de experiencias entre la Comisión de 

Paz y las Curules de Paz para compar-

tir ideas, evaluar impactos del proyecto 

DCAT y delinear recomendaciones para 

la continuidad de esta iniciativa en el 

Congreso. En este espacio, se recogie-

ron diferentes ideas que hacen parte de 

las recomendaciones que presenta esta 

sistematización de la experiencia. 

En el análisis de la información recolectada, se 

identificaron cuatro ejes de trabajo bajo los cua-

les se detallarán los resultados, buenas prácticas, 

lecciones aprendidas, retos y oportunidades de 

innovación del proyecto: 

1. Seguimiento a la implementación del Acuer-

do de Paz

2. Control político y acciones de incidencia 

multipartidista en el Congreso

3. Relacionamiento entre congresistas y co-

munidades

4. Estrategia de comunicaciones

También se seleccionaron tres casos o hi-

tos del proyecto que recogen buenas prácticas, 

ejemplifican los resultados del proyecto y podrían 

ser replicados. Estos casos están descritos, junto 

con las recomendaciones, en cada uno de los ejes 

mencionados.

2. 
Reunión de la Comisión 
de Paz de la Cámara de 
Representantes con líderes 
sociales de Riosucio, Chocó. 
Marzo de 2021.
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El proyecto ‘Del Capitolio a Territorio’ inició sus 

actividades en septiembre de 2018. A 18 meses de 

la firma del Acuerdo, la tarea de hacer un balan-

ce riguroso sobre los avances de la implementa-

ción era difícil: el Gobierno no publicaba informes 

sobre el estado de avance de la implementación 

desde junio de 2017, y los informes de institucio-

nes internacionales se concentraban en el número 

de leyes sobre el Acuerdo que se habían aproba-

do en el Congreso y en el proceso de dejación de 

armas por parte de la guerrilla. La falta de claridad 

sobre la información fomentaba la polarización, 

ya que, usualmente, las discusiones en contra o a 

favor del Acuerdo pasaban por discrepancias en 

torno a los hechos, lo que dificultaba la búsqueda 

de puntos de encuentro. 

Ante esta situación, la congresista Juanita 

Goebertus construyó una propuesta basada en la 

experiencia de países en procesos de construc-

ción de paz que demostraron que su estabilidad 

dependía de lógicas incluyentes. Dichas lógicas 

se encargan de asegurar la vinculación al nuevo 

contrato social, incluso de los sectores que más 

se hayan opuesto a la transición. Como lo seña-

ló el Instituto para las Transiciones Integrales, “un 

enfoque incluyente debe ser la prioridad en pro-

cesos de transición porque, aunque resulte difícil 

en la práctica, es la única manera realista de ga-

rantizar que Estados frágiles rompan los ciclos de 

conflicto y represión”2.

Bajo este marco conceptual, y la suma de ideas 

y voluntades sobre el rol que el Congreso de la Re-

pública debía cumplir en el seguimiento y control 

político a la implementación del Acuerdo, un gru-

po de congresistas compartió una experiencia de 

intercambio en Irlanda para conocer el éxito del 

Acuerdo de paz de Viernes Santo. Después de eso 

presentaron la idea de desarrollar visitas periódi-

cas a las regiones PDET, que incluyeran la partici-

pación de defensores y opositores al Acuerdo.

A esta intención se sumó el interés y labor de 

la Embajada del Reino Unido en Colombia por 

aportar a la implementación del Acuerdo de Paz 

e impulsar agendas multipartidistas que permitan 

su avance. Desde el fondo Conflicto, Estabilidad y 

Seguridad, esta Embajada financió el proyecto y 

realizó un acompañamiento técnico y político. La 

Fundación Ideas para la Paz, con 20 años de ex-

periencia en investigación y divulgación en temas 

de conflicto, seguridad y construcción de paz, se 

sumó a la iniciativa en el rol de secretaría técni-

ca, encargada de generar los insumos de análisis 

de la implementación del Acuerdo, gestionar el 

seguimiento territorial y administrar la iniciativa 

técnica y financieramente. Otros aliados, como el 

Instituto Republicano Internacional, se sumaron 

en diversas etapas, aportando acompañamiento 

técnico, recursos y plataformas de divulgación.

Fueron al menos dos los desafíos de esta eta-

pa inicial: por un lado, lograr vincular a congresis-

tas opositores al Acuerdo de Paz, sosteniendo el 

carácter multipartidista de las actividades de se-

guimiento; por otro, lograr la participación activa 

de comunidades, autoridades locales y excomba-

3. Cuatro años de ‘Del Capitolio al 
Territorio’: origen y trayectoria 

2	 Inclusive	Transitions	Framework,	IFIT,	2015
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tientes en espacios de escucha con Congresistas, 

sin que se pensara que estas actividades eran pu-

ramente proselitismo político. 

En la primera fase, los viajes iniciales permitie-

ron ir identificando estrategias para hacer frente 

a estos desafíos. Una de las experiencias más re-

presentativas fue el viaje al sur de Tolima, el cual 

le dio impulso a esta iniciativa y dio luces sobre la 

posibilidad del trabajo multipartidista y la facilita-

ción de espacios de escucha. 

En la primera fase del proyecto, se realizaron 

12 visitas a las subregiones PDET en las que par-

ticiparon 20 Congresistas que pertenecían a siete 

partidos distintos. La metodología adoptada por 

las visitas fue realizar un viaje de dos días por re-

gión, con una agenda que incluía reuniones con 

líderes PDET y PNIS, líderes de organizaciones de 

víctimas, excombatientes, entidades encargadas 

de la implementación del Acuerdo de Paz, Fuerza 

Pública y cooperación internacional. En cada re-

gión, se visitaban los Espacios Territoriales de Ca-

pacitación y Reincorporación (ETCR) para cono-

cer los avances del proceso de reincorporación. 

Esta fase tuvo procesos de prueba y error sobre 

cómo conformar los viajes sin sobrerrepresentar 

una postura sobre el Acuerdo en un momento de 

alta polarización; qué rol debían jugar los congre-

sistas durante la visita para que no fueran perci-

bidas como eventos electorales; y sobre las ca-

pacidades necesarias para procesar, sistematizar 

y analizar la información recolectada. Entre otros 

ajustes, se identificó la pertinencia de realizar es-

pacios de reunión separados entre entidades y 

líderes sociales, con el objetivo de evitar confron-

taciones y privilegiar la escucha y construcción de 

confianza, en un contexto en el que la implemen-

tación del Acuerdo se ralentizaba. 

Tras los resultados positivos que tuvo la prime-

ra fase del proyecto (informes de análisis, impulso 

a debates legislativos y de control político, y moti-

vación de congresistas de diferentes partidos), se 

planteó una segunda fase que inició en octubre de 

2019. Para esta, se aumentaron las capacidades del 

equipo técnico y de investigación, y se siguieron 

priorizando las zonas PDET para las visitas. 

La fase 2 estuvo mediada por la emergencia 

sanitaria, originada por la pandemia del covid-19. 

Esto implicó limitaciones logísticas: los viajes a 

territorio tuvieron que ser reemplazados por en-

cuentros virtuales que respetaran las restriccio-

nes impuestas por las medidas de confinamiento. 

Además, la pandemia generó que la agenda y el 

esfuerzo de los liderazgos sociales se concentrara 

más en mitigar los impactos de la emergencia sa-

nitaria que en hacer seguimiento a la implementa-

ción del Acuerdo de Paz. 

3. 
Visita al sur del Tolima 
en 2018
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En esta fase se realizaron tres visitas presen-

ciales y cinco encuentros virtuales entre repre-

sentantes a la Cámara y actores territoriales, en 

las cuales participaron 16 congresistas de nueve 

partidos distintos. Las visitas virtuales implicaron 

un rediseño del proceso de seguimiento al Acuer-

do realizado por el proyecto; así mismo, las diná-

micas del Congreso fueron también cambiantes 

durante la emergencia sanitaria. La virtualización 

de las actividades tuvo dos caras: por un lado, se 

amplió la participación de actores (por ejemplo, 

podían conectarse a las reuniones líderes de dife-

rentes municipios, lo que presencialmente hubie-

ra sido limitado por tiempos y costos); pero, por 

otro, la virtualidad evitó que se conocieran parti-

cularidades de los territorios, como el estado de 

la infraestructura vial y de los proyectos producti-

vos de reincorporación, entre otros.  

La pandemia implicó dar un giro en el se-

guimiento y análisis de la implementación del 

Acuerdo de Paz. La emergencia sanitaria y, en 

particular, las medidas de confinamiento, incidie-

ron en las dinámicas territoriales de seguridad, 

en las capacidades de implementación y en las 

posibilidades de control y veeduría. Estos cam-

bios implicaron diseñar nuevas actividades para 

el seguimiento a los compromisos derivados de 

las visitas. Así, fueron incorporadas las activida-

des de devolución a las comunidades, la solicitud 

constante de información a las entidades de nivel 

nacional, y se diseñaron cartillas informativas 

dirigidas a los líderes sociales.

Hacia finales de 2020 se decidió continuar con 

una nueva etapa del proyecto —que sería la fase 3— 

caracterizada por el regreso de la presencialidad, 

pero con los efectos territoriales que dejó la pan-

demia; el deterioro de las condiciones de seguri-

dad; el notable rezago de la implementación del 

Acuerdo; y el Paro Nacional de 2021, que generó 

una crisis social y política.  

En esta fase se llevaron a cabo 12 visitas pre-

senciales y un encuentro virtual. En ellos partici-

paron 14 congresistas (entre representantes en 

ejercicio y electos para el periodo 2022-2026) de 

siete partidos políticos diferentes. Durante el Paro 

Nacional, el proyecto lideró la iniciativa “Los Jóve-

nes tienen la Palabra”, en la cual 12 Representantes 

a la Cámara se reunieron con más de 300 jóvenes 

que estaban movilizándose en las calles. Esta fase 

fue una de las más activas y con mayor alcance, 

gracias a la incorporación de una estrategia de co-

municaciones del proyecto, la respuesta oportuna 

ante el momento de crisis que enfrentó el país, y la 

elección del nuevo Gobierno Nacional y el Congre-

so. Fue en ella donde la experiencia acumulada del 

proyecto permitió diferentes impactos, entre ellos 

posicionar entre los Congresistas electos para el 

periodo 2022-2026 la necesidad del trabajo multi-

partidista; los espacios de escucha con las comuni-

dades, y el control político al Acuerdo de Paz.

4. 
Reunión de la Comisión 
de Paz de la Cámara 
de Representantes 
con firmantes del 
Acuerdo de Paz en San 
José de León, Mutatá. 
Diciembre de 2021. 
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El proyecto DCAT desarrolló sus actividades 

en cuatro ejes de trabajo, siendo las visitas territo-

riales el principal mecanismo para generar puen-

tes, levantar información y nutrir las iniciativas 

legislativas y de control político en el Congreso. 

Cada uno de estos ejes obtuvo resultados durante 

las tres fases del proyecto. Se destacan diferentes 

buenas prácticas, aprendizajes y retos para consi-

derar en la nueva legislatura 2022-2026. A conti-

nuación, se detalla cada uno de ellos: 

4.1.  Seguimiento territorial 
a la implementación del 
Acuerdo de Paz

El primer eje de trabajo corresponde a una de 

las principales intenciones del proyecto: el segui-

miento y levantamiento de información territorial 

sobre los avances y obstáculos de la implemen-

tación del Acuerdo. Este seguimiento tuvo dos 

estrategias: por un lado, las visitas regionales en 

las que se levantaba información con los actores 

locales; y por otro, la sistematización de datos de 

las entidades del Estado encargadas de la imple-

mentación del Acuerdo de Paz. Entre los resulta-

dos y productos generados por el proyecto, se 

encuentran: 

Informes de seguimiento a la 
implementación del Acuerdo 

Los 103 informes producidos por DCAT com-

ponen un universo de seguimiento diverso a la 

implementación del Acuerdo que cubre tanto 

el territorio como el capitolio, así como análisis 

y monitoreo de coyunturas relacionadas con la 

agenda de paz. En ellos se presentan datos y vo-

ces territoriales sobre los avances en desarrollo 

territorial, garantías de seguridad y dinámicas del 

conflicto, reincorporación, sustitución de cultivos 

y reparación de víctimas.

Entre estos informes, se encuentran: 

• Informes preliminares sobre cada 

subregión PDET: Presentaron el contex-

to de cada subregión con información 

de fuentes abiertas y trabajo de campo 

realizado por la FIP. Este insumo fue cla-

ve para preparar a los congresistas que 

asistieron a las visitas y a sus Unidades 

de Trabajo Legislativo (UTL).

• Informes regionales: El contexto del 

informe preliminar, las percepciones re-

cogidas en las visitas y los informes de 

devolución a las comunidades se com-

paginaban para crear un informe con 

un balance de la implementación del 

Acuerdo en cada región a partir del con-

traste de datos.

• Informes de progreso legislativo de la 

agenda de paz, trabajo de la Comisión 

de Paz y avances normativos necesarios 

para la implementación del Acuerdo: 

En una especie de rendición de cuentas, 

estos informes resumieron lo ocurrido 

4. Resultados, buenas prácticas, 
aprendizajes y retos
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en el tema de paz en el Congreso (nor-

mas expedidas y por tramitar), y eventos 

o hechos clave de nivel nacional. Fueron 

principalmente informativos, pero per-

mitieron tener sistematizada informa-

ción clave para las UTL y congresistas a 

la hora de elaborar iniciativas legislativas 

o de control político. 

• Informes temáticos y de hallazgos del 

proyecto: Se elaboraron informes finales 

de cada fase para dar una visión general 

sobre la implementación en las regiones 

visitadas y hacer recomendaciones, así 

como identificar desafíos y oportunida-

des. Además, los informes temáticos so-

bre el impacto del covid-19 en las dinámi-

cas de seguridad territorial, la experiencia 

de “Los Jóvenes Tienen la Palabra” y los 

desafíos de la elección de las Curules de 

Paz, atendieron a análisis de coyuntura 

que buscaban aportar al debate nacional 

sobre la agenda de paz y seguridad.

Visibilización de las percepciones de 
los actores locales en contraste con 
los datos oficiales

A través de los informes de seguimiento, se 

lograba un balance del estado de la implemen-

tación del Acuerdo que recogía los reportes de 

las entidades del Estado y las percepciones de los 

actores locales. Eso permitía identificar las bre-

chas de información y los posibles nudos de la im-

plementación en lo local. Este enfoque territorial 

del levantamiento de información es coherente 

con una lógica característica del Acuerdo de Paz: 

la participación comunitaria y construcción de 

abajo hacia arriba.

Fue este contraste de información el que per-

mitió ir identificando la pérdida del enfoque par-

ticipativo y comunitario que debía tener el Acuer-

do de Paz, entre otros obstáculos locales en su 

implementación. Las brechas de información lle-

varon a que el proyecto se fortaleciera en el le-

vantamiento de información y contraste de datos, 

que eran también compartidos con los actores 

locales y congresistas. Un valor agregado de las 

actividades de levantamiento de datos fue que se 

lograron ejercicios comparativos sobre la imple-

mentación en los diferentes puntos del Acuerdo 

y entre subregiones priorizadas. En este sentido, 

DCAT facilitó el flujo de información entre diferen-

tes sectores interesados en la implementación del 

Acuerdo, y eso dio un impulso al control político 

tanto en el capitolio como en el territorio.   

El contraste de datos permitió también com-

partir con las comunidades la información oficial 

sobre sus regiones. Esto derivó en ejercicios de 

pedagogía sobre la implementación del Acuer-

do, pero también permitió identificar casos con-

cretos en los que los reportes de las entidades 

no se correspondían con lo implementado en las 

regiones. En este ejercicio, un grupo de congre-

sistas basó la elaboración de informes periódi-

cos sobre los avances de la implementación, lo 

cuales eran firmados de manera multipartidista 

y presentados a organizaciones internacionales 

y el Gobierno. 

Uso de los informes por parte de 
líderes sociales y Congresistas

Los informes de seguimiento y el contraste de 

datos con voces de los actores locales permitie-

ron que estos insumos fueran aprovechados por 

los líderes sociales en su labor de seguimiento 

al Acuerdo, así como por los Congresistas en su 

control político en el Congreso. 
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Por parte de los líderes, una de las caracterís-

ticas que permitió este uso de la información fue 

que, en los informes, se recogían las perspectivas 

de la comunidad. Especialmente a nivel territorial, 

la información oficial sobre la implementación del 

Acuerdo no es pública y existen múltiples barre-

ras para dar con ella. Se requieren derechos de 

petición bien formulados para acceder a informa-

ción que pueda ser contrastada con las perspecti-

vas de la comunidad en el territorio. Los informes 

de seguimiento reforzaron el trabajo de los lide-

razgos comunitarios, al equiparlos con informa-

ción oficial sobre su territorio. Esta información 

pueden usarla para ejercer control político a las 

entidades nacionales a nivel local. 

Un ejemplo de la apropiación de los informes 

fue el uso que los líderes del PDET del Pacífico 

medio le dieron a los insumos del proyecto. Sus-

tentados en las cifras oficiales y el análisis que 

concluía que esta era la región más atrasada en 

la implementación, interpelaron a los gobiernos 

locales y entidades nacionales. Esto derivó en la 

realización de una audiencia pública, el 9 de di-

ciembre de 2021, en la Comisión de Paz de la Cá-

mara de Representantes.

Los informes permitieron robustecer las inter-

venciones de los Congresistas en debates sobre 

la agenda de paz. Un ejemplo fue el debate sobre 

reincorporación y asesinatos a personas en pro-

ceso de reincorporación, convocado por la ban-

cada del Partido Comunes. Además de los datos 

de los informes, el acercamiento directo de los 

Congresistas con las regiones permitió que la in-

formación fuera contrastada por ellos mismos. Un 

congresista participante del proyecto resaltó este 

resultado como “despolitizar la paz”, al dejar que 

“el territorio hable por sí solo”. 

Uso de los informes por parte 
de entidades de Gobierno y 
organizaciones internacionales

Si bien los insumos generados por el proyec-

to estaban dirigidos principalmente a los líderes 

territoriales y Congresistas para nutrir sus res-

pectivas iniciativas de seguimiento, las entidades 

encargadas de la implementación del Acuerdo y 

organizaciones de cooperación internacional los 

usaron en sus labores de documentación. 

Aunque desde la perspectiva de algunas enti-

dades había brechas y contradicciones entre la in-

formación oficial y las voces locales, los informes 

facilitaban una lectura de las perspectivas territo-

riales a las que, en ocasiones, se les dificultaba ac-

ceder. En este sentido, percibían el proyecto como 

un ejercicio de retroalimentación y contraste. 

Por el lado de las organizaciones internaciona-

les, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/

OEA) y la Misión de Verificación de la ONU, fue-

ron aliados indispensables del proyecto. Su apoyo 

y concepto en territorio fueron útiles para darle 

legitimidad e imparcialidad ante entidades de 

Gobierno. Además, los informes multipartidistas, 

basados en las visitas del proyecto, fueron cita-

dos en varios informes trimestrales de la Misión de 

Verificación de la ONU y en los informes anuales 

del Instituto Kroc.
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Buenas prácticas para el seguimiento 
territorial a la implementación del 
Acuerdo de Paz

01.
Sostener el enfoque territorial en el 

levantamiento y análisis de información

Uno de los principales aportes de DCAT 

fue la gestión de información local y des-

agregada sobre la implementación del 

Acuerdo. Contar con información cualitati-

va y cuantitativa permite realizar un segui-

miento más integral y facilita la apropiación 

de insumos y datos por parte de actores 

como líderes sociales, autoridades locales 

y congresistas. Seguir esta lógica territorial 

del Acuerdo de construir políticas desde la 

comunidad al Gobierno, del territorio a ca-

pitales y de necesidades locales a priorida-

des nacionales, es una buena práctica para 

hacer seguimiento, monitoreo, evaluación 

y control político. 

02.
Inclusión de diversas voces del territorio 

Las visitas territoriales estuvieron enfo-

cadas en incluir diferentes perspectivas y 

poblaciones del territorio, considerando la 

diversidad de procesos organizativos co-

munitarios. Líderes PDET, PNIS, víctimas, 

personas en proceso de reincorporación, 

líderes indígenas y afrocolombianos, entre 

otros, fueron incluidos en las visitas al terri-

torio para contrastar su percepción sobre 

la implementación del Acuerdo con la de 

las entidades, Fuerza Pública y gobiernos 

locales. Si bien no en todos los casos hay 

garantía de representación de la diversidad 

de procesos locales de la sociedad civil, la 

interlocución constante y los mapeos re-

gionales de actores claves permiten incluir 

diferentes miradas en el levantamiento de 

información. 

El caso del pueblo indígena Nükak del Gua-

viare es unas de las experiencias que ejemplifica 

la inclusión de voces diversas en el seguimiento 

territorial del Acuerdo de Paz. Los Nükak son 

una comunidad nómada que ha habitado un te-

rritorio legalmente constituido como resguardo 

entre el Río Guaviare y el curso alto del Río Iní-

rida. En 2004 fueron desplazados por enfren-

tamientos entre las FARC y las Autodefensas 

Unidas de Colombia, lo que los obligó a moverse 

hacia cabeceras municipales. Tras este hecho, la 

Corte Constitucional los reconoció como vícti-

mas y ordenó un plan para su retorno al terri-

torio. Además, el Acuerdo de Paz los prioriza en 

el marco del enfoque étnico y la reparación de 

víctimas. A pesar de estos esfuerzos, siguen sin 

existir condiciones de seguridad para su retor-

no y se encuentran ante un escenario de crisis 

humanitaria.
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03.
Seguimiento continuo y devolución 

de información a los actores locales y 

congresistas

La devolución de información a los ac-

tores locales a través de los diversos infor-

mes, permitió complementar la informa-

ción recolectada en la visita territorial por 

medio de la actualización de datos. Tam-

bién facilitó contar con información ac-

tualizada que estaba a disposición de los 

congresistas para sus respectivas labores 

legislativas y de control político. 

La gestión continua de información y la 

creación de mecanismos de devolución de 

esta a las comunidades (a través de reunio-

nes virtuales o compartiendo los informes), 

permitió sostener un vínculo entre el Con-

greso y los actores locales. De igual forma, 

resultó clave el libre acceso a esta informa-

ción por parte de los congresistas y sus UTL 

para ser utilizada en sus propias agendas. 

04.
Conservar y fortalecer alianzas con 

organizaciones internacionales

La relación horizontal y colaborativa 

que se estableció con la MAPP-OEA y la 

Misión de Verificación de la ONU fue fruc-

tífera para todas las partes involucradas. 

Permitió validar y contrastar información 

tanto en el territorio donde mantienen 

presencia, así como a nivel nacional e in-

ternacional a medida que se incluían los 

hallazgos del proyecto en su labor verifica-

dora. Su acompañamiento durante las visi-

tas legitimaba la imparcialidad del espacio 

mientras que, para ellos, eran ejercicios 

provechosos que les permitían escuchar 

las perspectivas de los actores locales.

La articulación con estas organizaciones 

también fue de tipo logístico con el fin de 

facilitar las visitas. Por un lado, en temas de 

mapeo de condiciones de seguridad para la 

realización de las reuniones, la información 

de estas organizaciones permitía trazar 

la agenda de las visitas y los recorridos. Y 

por otro, las capacidades de estas organi-

zaciones a nivel local —como el transporte 

En agosto de 2021, la Comisión de Paz de la 

Cámara de Representantes, a través de DCAT, 

realizó una visita a esta comunidad gracias a la 

articulación con la Comisión para el Esclareci-

miento de la Verdad (CEV), que adelantaba la 

construcción del Acuerdo de Convivencia entre 

el pueblo Nükak y el campesinado del Guaviare. 

La visita permitió el intercambio de información 

sobre el proceso de acompañamiento a la co-

munidad, los conflictos presentes y los meca-

nismos para resolverlos desde el trabajo local. 

Además, se pudo compartir información sobre 

las respuestas institucionales a las denuncias 

y preocupaciones expresadas por el pueblo 

Nükak, información útil para el trabajo que ade-

lantaba el equipo de la CEV. 

Esta experiencia brindó elementos a los 

miembros de la Comisión de Paz sobre las con-

figuraciones complejas de un territorio con dis-

tintas figuras de ordenamiento territorial y ac-

tores armados y criminales, y logró poner sobre 

la mesa la urgencia de construir estrategias que 

permitan atender la emergencia humanitaria de 

este pueblo. 
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terrestre y aéreo— fueron facilitadas para 

realizar las actividades del proyecto en zo-

nas rurales dispersas que, de otra manera, 

no hubiera sido posible visitar. 

Lecciones aprendidas en el seguimiento 
territorial a la implementación del 
Acuerdo de Paz

01.
La confianza es necesaria para recoger 

información de calidad

El principal aprendizaje del proceso de 

seguimiento al Acuerdo de Paz desde la 

iniciativa DCAT está relacionado con los 

procesos para el levantamiento de infor-

mación territorial, que se fueron ajustando 

a medida que cambiaban los alcances del 

proyecto. En los inicios, a través del trabajo 

de campo de investigadores, se realizaba 

el mapeo preliminar de cada región y el es-

tado de la implementación, lo que permitía 

tener una línea base antes de la visita de 

los congresistas y establecer interlocución 

previa con los actores locales. En etapas 

posteriores, este trabajo de campo se re-

emplazó por fuentes secundarias, lo que 

afectó la interlocución más cercana con 

los actores locales. Un aprendizaje fue ga-

rantizar que el equipo del proyecto tuviera 

como mecanismo de trabajo la comunica-

ción directa con líderes locales para actua-

lizar información y generar relaciones de 

confianza a través de canales virtuales.  

Retos para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de 
Paz de cara al nuevo congreso 2022-2026

Sostener líneas de comunicación con las entidades encargadas de la imple-

mentación del Acuerdo de Paz. Uno de los desafíos actuales de la implementación 

del Acuerdo de Paz es la consolidación de sistemas de información que permitan el 

acceso a datos actualizados y desagregados por temas, programas y territorios. El 

seguimiento realizado por DCAT tuvo que depender casi por completo de los de-

rechos de petición para recibir la información necesaria. Este mecanismo tiene la 

dificultad de los tiempos de respuesta y la limitación de la información facilitada por 

las entidades, que suele ser general y agregada. 

Para los funcionarios de las entidades, un aspecto a mejorar es que la informa-

ción y las inquietudes que recoge el proyecto en territorio puedan llegar a ellos de 

manera oportuna para, de esta manera, consolidar canales de intercambio de in-

formación más formales. Retomar los espacios periódicos que se tenían al inicio del 

proyecto con la Consejería para la Estabilización y Consolidación puede aportar es-

tos canales e intercambios.
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4.2. Acciones de incidencia y 
control político del Acuerdo 
de Paz en el Congreso

El segundo eje de trabajo estuvo enfocado en 

impulsar acciones legislativas y de control político 

en el Congreso para avanzar en la implementa-

ción del Acuerdo de Paz. Este eje se nutría de la 

información de seguimiento y se potenciaba con 

la participación activa de los Congresistas en las 

visitas regionales. Las acciones se veían influidas 

por los debates coyunturales en temas de paz, 

como por ejemplo el deterioro de la seguridad 

territorial, las tensiones alrededor de la justicia 

transicional o las denuncias por rezagos en la im-

plementación del PDET. Algunos de los resulta-

dos fueron:

Impulso del trabajo multipartidista  
Uno de los pilares del proyecto fue impulsar 

acciones multipartidistas en torno a la agenda 

de paz. Para esto, DCAT vinculaba en las visitas 

territoriales a diferentes partidos y mantenía in-

formada a las respectivas UTL sobre los informes 

de seguimiento y otros procesos. Durante las dife-

rentes fases se contó con la participación de alre-

dedor de 20 congresistas de 12 partidos políticos, 

logrando este propósito multipartidista al menos 

en la vinculación a las actividades. Sin embargo, 

el trabajo legislativo y de control político estuvo 

marcado por las agendas propias de los partidos 

políticos a nivel nacional. Este trabajo multiparti-

dista fue uno de los principales desafíos que en-

frentó el proyecto.  

Debates y audiencias públicas 
de control político

A través de la información de seguimiento te-

rritorial, a lo largo del proyecto se alimentaron las 

intervenciones de los parlamentarios en debates 

de control político. Entre los más significativos 

estuvieron: el debate de control político sobre 

el proceso de reincorporación organizado por el 

Partido Comunes; la Audiencia Pública sobre la 

Divulgar de manera periódica reportes territoriales sobre la implementación 

del Acuerdo de Paz. Un reto enfrentado por DCAT fue la pronta publicación de toda 

la información recogida en territorio a través de los informes regionales. Inicialmente, 

estos se publicaban uno o dos meses después de la visita y eran menos robustos; 

pero, a medida que el proyecto empezó a ahondar en conocimientos técnicos, a ex-

pandir sus temáticas, a incluir procesos de devolución de información y a contar con 

información previamente recogida por el proyecto sobre cada subregión, se fueron 

ampliando en su análisis y se publicaban tres, cuatro o cinco meses después de cada 

visita. 

Publicar la información prontamente, a través de informes regionales, es impor-

tante para que se refleje una visión actual de un territorio y se puedan adelantar 

acciones sobre las situaciones más urgentes. Al mismo tiempo, estos informes de-

ben ser relevantes y actuales para mantenerse novedosos y facilitar su apropiación y 

difusión. Esto es especialmente cierto en un contexto tan cambiante y volátil como 

el de la implementación del Acuerdo.
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implementación de las Zonas de Reserva Campe-

sina de los Montes de María; y la Audiencia Pública 

sobre la situación del PDET Pacífico medio. 

Estos espacios estuvieron liderados principal-

mente por partidos a favor del Acuerdo de Paz 

que hicieron parte de DCAT y contaron con la 

participación de líderes sociales que, a través del 

proyecto, elevaron sus inquietudes y denuncias 

sobre la implementación.

Proyectos de ley
Uno de los resultados que más se impulsaron 

durante el proyecto fue la posibilidad de influir 

directamente en la formulación y aprobación de 

proyectos de ley que cumplieran con el marco le-

gislativo requerido para avanzar en la implemen-

tación del Acuerdo de Paz. En particular, el pro-

yecto contribuyó de estas maneras:

• La información recolectada permitió in-

troducir elementos favorables a la im-

plementación del Acuerdo en el Plan de 

Desarrollo, de manera multipartidista. 

• Los diálogos con las comunidades y pre-

ocupaciones de los jóvenes permitieron 

formular y dar trámite al proyecto de 

Ley que dio lugar a la Ley de Servicio 

Social PDET (Ley 2221 de 2022).

• La información del proyecto fue útil para 

defender la priorización de los recursos 

PDET en debates de la Cámara de Re-

presentantes. 

• La información del proyecto fue útil para 

introducir elementos favorables a la im-

plementación del Acuerdo en el Presu-

puesto General de la Nación.

• La información y percepciones obteni-

das tras las visitas permitieron generar 

distintas proposiciones a favor de la im-

plementación del Acuerdo; por ejem-

plo, la proposición desarrollada por el 

congresista Gabriel Santos, del Centro 

Democrático, en materia de cannabis y 

sustitución de cultivos ilícitos.

• La información del proyecto permitió 

elaborar y generar debates e incidencia 

mediática en los proyectos de: Código 

Electoral, Transporte Escolar Rural, Ser-

vicio Social PDET, Especialidad agraria y 

Vivienda rural.

• De la iniciativa “Los Jóvenes tienen la 

palabra”, se elaboraron de manera par-

ticipativa con los jóvenes de 15 ciudades 

cinco proyectos de ley sobre empleo y 

emprendimiento para jóvenes, reforma 

a la Policía, educación sexual, fomento a 

la garantía del derecho a la educación y 

participación política. 

Otras acciones de incidencia: liderazgo 
de la agenda de paz, peticiones, 
comunicados y gestión

Diversas acciones de incidencia política en 

torno al Acuerdo de Paz también estuvieron li-

deradas por los Congresistas que participaron en 

el proyecto. Entre ellas se encuentran el envío de 

peticiones elevadas a entidades del Estado para 

la priorización de alertas, como en el caso de la 

comunicación enviada por la Comisión de Paz a 

la Agencia de Reincorporación y Normalización, 

Presidencia y Consejería para la Estabilización y 

Consolidación, con el fin de evitar el traslado del 

ETCR Filipinas de Arauca. Así mismo, la Comisión 
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de Paz realizó una solicitud a la Jurisdicción Es-

pecial para la Paz a que se avanzara en la dispo-

sición de medidas cautelares sobre el Estero San 

Antonio, en Buenaventura. Otro ejemplo fue la in-

tervención realizada por la representante Juanita 

Goebertus ante la Corte Constitucional sobre la 

extensión del mandato de la Comisión de la Ver-

dad, que fue nutrida con información obtenida en 

el proyecto. 

Otros resultados de incidencia estuvieron re-

lacionados con los aprendizajes de los Congresis-

tas a través de las visitas territoriales. El trabajo 

multipartidista del proyecto parte de la base de 

la diversidad de posturas frente al Acuerdo, sin 

pretender transformar los disensos y perspecti-

vas ideológicas. Sin embargo, el acercamiento de 

congresistas opositores al Acuerdo a las regiones 

a través del proyecto, generó procesos de sensibi-

lización personal que se aterrizaron en el liderazgo 

o generación de compromisos concretos de ellos 

con los líderes sociales y excombatientes, en con-

sonancia con el Acuerdo de Paz. Ejemplo de ello 

es que, después de la visita al ETCR El Oso (To-

lima), el representante por el partido de Gobier-

no Centro Democrático, Gabriel Santos, gestionó 

la entrega de prótesis para personas en proceso 

de reincorporación que habían sufrido pérdidas 

de extremidades por heridas de guerra. Asumir 

compromisos individuales con la comunidad, adi-

cionales a los compromisos de la Comisión, evi-

denció el potencial transformador del proyecto. 

Luego de la visita a Puerto Asís (Putumayo), el re-

presentante Carlos Ardila, del partido Liberal, se 

comprometió a un proceso de seguimiento a un 

anticipo que se adjudicó para la construcción de 

una vía terciaria en inmediaciones del municipio. 

De igual forma, congresistas con un concep-

to favorable del Acuerdo sin conocerlo a fondo, 

y sin que su implementación fuese una prioridad 

en su agenda, asumieron tras las visitas incluir en 

sus agendas legislativas y de control político los 

temas de paz. Esto también sucedió con algunos 

congresistas electos que acompañaron las últi-

mas visitas de la fase III, pues la interacción con 

el proyecto y las comunidades incidieron en que 

estos incluyeran la implementación del Acuerdo y 

la participación en el proyecto dentro de sus prio-

ridades en el Congreso. En este sentido, un me-

canismo de incidencia ha estado relacionado con 

el trabajo multipartidista y la apertura política de 

la agenda de paz a diferentes corrientes políticas 

con el fin de generar compromisos que aporten, 

desde diferentes lugares, al avance en la imple-

mentación del Acuerdo. 

Aportes para la integración de firmantes 
del Acuerdo de paz al Congreso

La bancada de Partido Comunes (conformado 

por los excombatientes de las FARC), participó 

de manera activa en el proyecto, lo que contri-

buyó a su inclusión e integración política. Siendo 

este su primer periodo legislativo (2018-2022), 

pactado así en el Acuerdo de Paz, su llegada al 

Congreso requirió de un aprendizaje en marcha, 

como lo es para cualquier congresista nuevo. Su 

participación en el proyecto les permitía iniciar la 

labor legislativa desde una práctica natural en su 

ejercicio político: la presencia en el territorio y el 

relacionamiento con las comunidades. Esto facili-

tó, ancló y direccionó parte del trabajo legislativo 

del partido y encaminó su integración a la política 

en medio de los diversos desafíos que enfrentan.  

Su conocimiento del territorio fue valioso para 

el proyecto a la hora de transitar regiones con si-

tuaciones de seguridad complejas y convocar a 

personas en proceso de reincorporación y líderes 

comunitarios. El proyecto también permitió que 

pudieran hacer presencia en territorios de los que 
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fueron expulsados y amenazados por nuevos acto-

res armados después de su dejación de armas. Este 

acceso les permitió reencontrarse con personas en 

proceso de reincorporación que habían sido confi-

nadas, desplazadas o amenazadas, para apoyarlos 

y visibilizar su situación a través del proyecto. 

Buenas prácticas de acciones de 
incidencia y control político del 
Acuerdo de Paz en el Congreso

01.
Articular el control político 

comunitario con el legislativo

Desde la firma del Acuerdo de Paz, 

las comunidades han venido ejerciendo 

diferentes formas de control político a la 

implementación a través de denuncias, 

participación en los programas, conforma-

ción de mesas o gestión comunitaria de 

proyectos. Esta experiencia permitió que 

DCAT generara canales entre ejercicios co-

munitarios de control político y la labor del 

Congreso. Ejemplo de ello fue la audiencia 

pública realizada por la Comisión de Paz y 

líderes sociales sobre la situación del PDET 

Pacífico medio. 

Para los debates de control político li-

derados por congresistas participantes del 

proyecto, se buscaba la participación de 

líderes sociales que hubieran asistido a los 

espacios de escucha. De esta manera, se 

intentó no solo generar un acercamiento 

desde el Capitolio hacia el territorio, sino 

desde este último hacia las acciones legis-

lativas y de control político del Congreso. 

La audiencia pública sobre el PDET de Pa-

cífico medio fue el resultado de un proceso de 

seguimiento constante a esta subregión, identi-

ficada como la que presentaba indicadores más 

atrasados en la implementación del PDET. Tras 

diálogos con diversos actores del territorio —que 

se dieron tras el encuentro entre la Comisión de 

Paz y las acciones de devolución—, y después 

del envío de diversas solicitudes de información 

a entidades públicas en las que se transmitían 

las preocupaciones de las comunidades de esa 

subregión, los líderes sociales identificaron la 

necesidad de habilitar un espacio de diálogo 

directo entre ellos y los tomadores de decisión 

respecto a la implementación. Como se había 

establecido una relación entre dichos liderazgos 

y el proyecto, los líderes vieron en ‘Del Capitolio 

al Territorio’ un aliado capaz de facilitar este es-

pacio, que se materializó en la audiencia pública. 

Líderes sociales en la audiencia pública sobre el PDET de 
Pacífico Medio. Diciembre de 2021.
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02.
Motivar la participación de los congresistas 

de la Comisión de paz desde una agenda 

amplia de paz, más allá de tensiones 

políticas y como ejercicio de empatía y 

acercamiento a las comunidades

La situación política al empezar el pro-

yecto fue tensa y polarizada. Los resulta-

dos del plebiscito contra el Acuerdo de 

Paz identificaron la necesidad de acercar 

posturas para poder implementarlo. Este 

fue uno de los propósitos originales del 

proyecto, pero, ante las duras líneas políti-

cas y partidarias que se tomaron frente al 

Acuerdo, fue necesario iniciar este proceso 

por sensibilidades individuales. Para esto, 

se buscaron congresistas de gobierno y 

opositores al Acuerdo, tanto como de opo-

sición y a favor del Acuerdo, dispuestos a 

contrastar sus posiciones con viajes a los 

territorios PDET y ETCR. Todo un atractivo 

y motivante del proyecto.

Las tensiones expresadas en las prime-

ras visitas requirieron reconocer las expe-

riencias personales que suscitaban pasio-

nes a favor o en contra del Acuerdo de 

Paz. En estas visitas, varios congresistas 

con familiares secuestrados por las anti-

guas FARC se encontraron con firmantes 

de la paz de este mismo grupo armado. 

Este encuentro —bajo un propósito con-

junto de seguimiento al Acuerdo— ayudó 

a evidenciar el compromiso con la paz, 

dentro o no del Acuerdo, que tenían los 

congresistas involucrados. Compartir du-

ras realidades desde la empatía acercó 

diferencias y creo simpatía mutua entre 

congresistas que se sintieron comprome-

tidos a encontrar soluciones para las co-

munidades. De esta experiencia nacieron 

relaciones de amistad y trabajo entre con-

gresistas como Omar de Jesús Restrepo, 

del Partido Comunes, y Cesar Eugenio 

Martínez, del Partido Centro Democrático. 

También Juanita Goebertus, del Partido 

Alianza Verde, y Gabriel Santos, del Parti-

do Centro Democrático.  

Otras cualidades centrales son la cons-

tancia y el compromiso. El proyecto se 

mantuvo comprometido por casi cuatro 

años, pero solo dos congresistas y partidos 

asistieron a la gran mayoría de visitas (Par-

tido Alianza Verde y Comunes). Esto pue-

de responder a las agendas demandantes 

de los congresistas; por eso, es importan-

te planear y definir el nivel de compromi-

so que cada congresista pueda aportar al 

proyecto de manera sostenida.

Esto es un ejemplo de cómo DCAT contri-

buyó a establecer una relación de confianza en-

tre el Congreso y la ciudadanía para articular y 

elevar el control político comunitario con el del 

Congreso, fortaleciendo y visibilizando lideraz-

gos comunitarios junto con las problemáticas 

de sus comunidades. A esta audiencia acudieron 

altos funcionarios de las entidades encargadas 

de la implementación, quienes asumieron com-

promisos para acelerar la implementación de 

este PDET. Para el grupo de líderes que asistió, 

este espacio permitió reafirmar su liderazgo y 

motivarse para “continuar la lucha” por la imple-

mentación del Acuerdo en sus territorios. 
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Retos para adelantar acciones de incidencia y control político del Acuerdo de 
Paz en el Congreso

Sostener y ampliar la participación multipartidista. Mantener la participación multipartidista 

fue un reto constante a lo largo del proyecto. El compromiso de tiempo y esfuerzo que requería 

cada visita era difícil de ubicar en las agendas de los congresistas, y para algunos pertenecientes a 

partidos de Gobierno fue difícil sobrellevar el costo político de involucrarse en temas del Acuerdo de 

Paz. Además, la participación de los congresistas se vio afectada por diferentes coyunturas políticas 

y sociales como la crisis sanitaria del covid-19, que significó la pérdida de uno de los atractivos prin-

cipales del proyecto: las visitas a las subregiones, sobre todo en un contexto en el que la agenda de 

paz fue opacada por la atención a la crisis sanitaria. 

Un ejemplo de esta participación variante está en que, mientras en 2021 las visitas de segui-

miento al Acuerdo lograban la presencia de dos o máximo tres congresistas, la experiencia de “Los 

Jóvenes tienen la Palabra”, realizada en medio del Paro Nacional, llegó a contar con la presencia 

de hasta siete de ellos en un espacio de escucha. La vinculación activa de los congresistas oscila 

constantemente, depende de coyunturas e implica un trabajo activo en el congreso para mantener 

posicionada una agenda de paz e interés en conocer cómo avanza la implementación del Acuerdo.

Lecciones aprendidas para adelantar 
acciones de incidencia y control político 
del Acuerdo de Paz en el Congreso

01.
Son necesarios espacios y asesorías a los 

congresistas sobre aspectos técnicos del 

Acuerdo de Paz

Aunque la apropiación de los informes 

del proyecto por parte de los congresistas 

se hizo evidente en múltiples intervencio-

nes en debates y audiencias, aún persisten 

brechas de información y cualificación téc-

nica para hacer un seguimiento más riguro-

so desde el Congreso dado el complicado 

universo de programas, agencias, compo-

nentes, puntos y actores involucrados en la 

implementación. En este sentido, DCAT, a 

través de las visitas y los productos, podría 

tener un rol importante en la capacitación 

técnica sobre temas del Acuerdo de Paz o 

de asesoría a congresistas y sus equipos 

de trabajo sobre el tema.

Un ejemplo de esto fueron las reunio-

nes mensuales pactadas en 2019 con el 

Consejero para la Estabilización y la Con-

solidación, Emilio Archila, y los congresis-

tas de la Comisión de Paz. Este espacio y 

canal directo, periódico y voluntario entre 

la Comisión y el Gobierno, pudo haber sido 

aprovechado para ahondar en detalles de 

la implementación, pero se diluyó en inten-

tar explicar los entramados del Acuerdo. 

Después de dos espacios —incluido uno 

en la que la Comisión no tuvo quorum—, la 

Consejería suspendió la actividad y el pro-

yecto se vio limitado al envío de derechos 

de petición para recibir información de las 

entidades a cargo de la implementación.
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4.3.  Relacionamiento entre 
congresistas y comunidades 
para el seguimiento y control 
político del Acuerdo de Paz

El cuarto eje de trabajo está relacionado con 

la construcción de puentes entre las comunidades 

de las regiones priorizadas para la implementa-

ción del Acuerdo de Paz y los congresistas. Este 

fue uno de los elementos con mayores desafíos, 

permeado por diversas coyunturas políticas y que 

puso en el centro del trabajo del proyecto la ge-

neración de condiciones de confianza, tanto para 

que las comunidades se vincularan al proceso 

como para sostener la participación de los con-

gresistas. Entre algunos resultados que se obtu-

vieron en estos aspectos, se encuentran: 

Bases mínimas para la 
construcción de confianza

La alta desfavorabilidad que los colombianos 

tienen del Congreso y la fuerte polarización políti-

ca al empezar el proyecto, produjeron un ambien-

te tenso. En las primeras visitas previas del pro-

yecto, cuando se anunciaba a la comunidad que 

la Comisión de Paz de la Cámara de Representan-

tes los visitaría pronto, muchos recalcaron que a 

sus comunidades nunca había ido un congresista 

y que, si lo había hecho, era en busca de votos. 

Muchos no confiaban en que se llevaría a cabo. 

El primer momento de construcción de confianza 

fue cuando los congresistas de la Comisión cum-

plieron su promesa de llegar al territorio. En gene-

ral, cumplir lo pactado y manejar expectativas es 

lo que más construye confianza. 

Además de estas visitas, la dinámica de los 

espacios de escucha también facilitó unas bases 

de confianza en el proceso. Muy distante de los 

espacios oficiales e institucionales con los que se 

asocia al Congreso, estos espacios se facilitaban 

en salones comunitarios u otros reconocidos por 

los líderes y de fácil acceso para ellos. Tampoco 

contaban con un protocolo, sino solo con la pre-

sentación del proyecto y de los congresistas para 

dar paso a una conversación abierta en la que se 

Avanzar de participación multipartidista a acción multipartidista. Otro gran reto del pro-

yecto fue traducir la participación multipartidista en los viajes a las regiones al trabajo conjunto y 

propuestas legislativas pro-paz en el Congreso. A pesar del compromiso personal que adquirieron 

congresistas de Gobierno, y del sustento técnico con el cual se acompañaban las visitas y pro-

puestas legislativas, no fue posible irrumpir en las líneas partidarias para avanzar legislativa y nor-

mativamente en la implementación del Acuerdo (con algunas excepciones, como los proyectos de 

transporte rural y servicio social PDET). Esta situación se puede contrastar con el relativo éxito que 

tuvo “Los Jóvenes Tienen la Palabra”, que logró el paso de cinco proyectos de ley. 

En este sentido, persistió el reto de lograr acciones multipartidistas y convocar apoyos políticos 

en torno a la agenda de paz. En contraste con la experiencia con jóvenes, se puede identificar que un 

factor diferencial podría ser la presión y seguimiento social y comunitario a la labor de los congresis-

tas, de manera que puedan exigir la defensa de la agenda de paz. 
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daba la palabra a la comunidad. Se entendió que 

el carácter multipartidista del proyecto, así como 

el hecho de que los representantes asistentes no 

podían recibir votos de las circunscripciones visi-

tadas, alejaban al proyecto de un interés electoral 

y afirmaba que sus intenciones de escucha eran 

genuinas y sin motivos ulteriores más que elevar 

sus voces y hacer seguimiento territorial y control 

político a la implementación del Acuerdo.

Experiencias empáticas en el 
reconocimiento e interlocución 
con poblaciones estigmatizadas 

La diversidad de actores que se vinculaban a 

las reuniones permitió poner énfasis en grupos po-

blacionales que buscan un reconocimiento de su 

papel en la construcción de paz, como campesinos 

cultivadores de coca, excombatientes de las FARC, 

y mujeres y población LGBTI. En los espacios de 

escucha las demandas particulares de estas pobla-

ciones se hicieron explícitas, dando a los congre-

sistas diferentes perspectivas sobre sus condicio-

nes de vida y lucha política en el territorio. Así, se 

crearon en algunas ocasiones espacios de recono-

cimiento, reconciliación y empatía que aportaron 

al proceso de sensibilización y acercamiento entre 

líderes sociales y congresistas. Un ejemplo es el rol 

que tuvieron en las visitas los excombatientes de 

las FARC, quienes posicionaron en las reuniones su 

intención y compromiso con el proceso de reincor-

poración, a pesar de que, a nivel nacional, se los 

tildaba de reincidentes debido al fortalecimiento 

de grupos de disidencias armadas. 

Finalmente, los viajes territoriales priorizaron 

el acercamiento con las comunidades desde la es-

cogencia logística del lugar de alojamiento de la 

Comisión de Paz, la alimentación y los lugares de 

reunión. Los salones comunales, los servicios co-

munitarios de alimentación y hoteles o estadías de 

las zonas rurales, fueron los escenarios en los que 

se desarrollaron estas visitas. Las comunidades re-

conocieron esto como un esfuerzo de los congre-

sistas por conocer su territorio y sus realidades.

Esclarecer el liderazgo político de 
los congresistas desde su rol como 
servidores públicos

La desfavorabilidad del Congreso, sumada 

a las lógicas políticas de relaciones clientelistas 

y transaccionales, ha minado la representación 

democrática de estos territorios afectados por 

el conflicto y su capacidad de articulación con el 

legislativo. Un aspecto relevante de las visitas te-

rritoriales fue que la mayoría de las veces partici-

paban congresistas de otras regiones, lo que ge-

neraba curiosidad por parte de las comunidades. 

A esto se sumaba la poca claridad de los actores 

locales sobre la labor de un congresista, así como 

los alcances del trabajo legislativo y de control 

político. 

5. 
Visita de la Comisión 
de Paz de la Cámara 
de Representantes a la 
comunidad Nükak de 
San José del Guaviare. 
Agosto de 2021.
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El rol de los congresistas en las visitas pasa-

ba por la pedagogía sobre su trabajo, además de 

la aclaración sobre el carácter de servidor públi-

co del Congresista. La labor de representación 

democrática, entre otras cosas, es poder elevar 

las preocupaciones de la ciudadanía para buscar 

soluciones desde posiciones de poder e influen-

cia como el Congreso, mantener canales de co-

municación accesibles para seguir comunicando 

estas preocupaciones, y establecer confianza y 

transparencia a través de la rendición de cuentas. 

DCAT intentó incluir estos componentes en su re-

lación con las comunidades, a pesar de no ser un 

ejercicio electoral o de representación directa.

Todo ello, sin duda, generó una confianza es-

pecial entre los congresistas y las comunidades, 

sorprendidas por la visita territorial y el impulso 

de una visión de servidor público con responsa-

bilidades y deberes hacia la ciudadanía, y no de 

intereses electorales. En palabras de los líderes, 

“estas visitas deberían ser un ejercicio natural 

para todos los congresistas, ya que no se puede 

legislar por el territorio sin escucharlo”.  

Buenas prácticas de relacionamiento 
entre congresistas y comunidades para 
el seguimiento y control político del 
Acuerdo de Paz

01.
Manejo de expectativas claro y honesto

Establecer y cumplir compromisos es, 

junto a la empatía, el eje principal de la 

construcción de confianza. Esto empieza 

por establecer, antes que todo, las capa-

cidades y objetivos del proyecto. Desde la 

convocatoria por teléfono se explicaba cla-

ramente que el proyecto y la Comisión de 

Paz no tenían poder de ejecución sobre la 

implementación de las políticas del Acuer-

do, y que su interés era escuchar las pers-

pectivas de la comunidad, actuar de bisagra 

entre ellas y las entidades del Estado, am-

plificar su voz y hacer control político. Esto 

se reiteraba en el territorio y se ofrecían las 

capacidades del proyecto para enviar dere-

chos de petición sobre la información que 

requiriera la comunidad o los individuos so-

bre preocupaciones específicas. 

A lo largo de los espacios de escucha 

iban surgiendo compromisos o propuestas 

accionables, como convocar audiencias pú-

blicas, hacer debates de control político a 

funcionarios o entidades y demás medidas 

que se podían tomar desde la Comisión de 

Paz o desde cada congresista. Es impor-

tante tener siempre presentes estas limita-

ciones y no generar compromisos que no 

se puedan cumplir. Eso puede deteriorar la 

confianza establecida. 

02.
Cultivar la capacidad de 

escucha activa y empatía

La buena práctica de escuchar fue un 

proceso y lección aprendida que contrasta 

con el funcionamiento del Congreso y con 

las labores a las que están acostumbradas 

los congresistas, como exponer discursos 

políticos cuando tienen la oportunidad de 

hacerlo en espacios públicos que protago-

nizan. Rápidamente se identificó que esto 

contradecía el propósito del proyecto y 

que le podía dar una connotación electoral, 

además de restarle tiempo a las comuni-

dades. De visita en visita, los discursos de 

los congresistas para iniciar los espacios 
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se fueron acortando y limitando a una pre-

sentación personal, aclaración de expec-

tativas y capacidades del proyecto, y un 

agradecimiento por participar del espacio. 

En los espacios de escucha —particu-

larmente con líderes— sus testimonios po-

dían suscitar reacciones emocionales y de 

empatía entre los asistentes, lo que derivó 

en conversaciones más genuinas sobre la 

labor del Estado, las dinámicas del con-

flicto, la construcción de paz y las difíciles 

condiciones de las comunidades. Impulsar 

la capacidad de los congresistas para po-

nerse en los zapatos de la comunidad ha 

sido uno de los motores que ha permitido 

este proyecto. Entre las buenas prácticas 

que se emplearon para fomentar la escu-

cha activa y generar espacios de confianza 

y empatía, están: tener un moderador para 

dar la palabra de manera ordenada y evitar 

interrupciones o conversaciones paralelas, 

recomendar a los congresistas tomar nota 

en papel, mirar a los invitados a los ojos, 

intentar no mirar el celular, dedicar su aten-

ción y, en general, manejar respeto hacia 

la comunidad sin interrumpir o descalificar.

03.
Devolución de información 

a los actores locales

Realizar un ejercicio de devolución a lo 

largo de las tres fases del proyecto permi-

tió consolidar una relación con las comuni-

dades. Si bien no está en las capacidades 

de DCAT acelerar la implementación del 

Acuerdo de Paz, las respuestas obtenidas 

tras las peticiones de información a las en-

tidades lograron dos efectos. 

Primero, se dejaba constancia de la in-

formación que se entregaba y de las pro-

puestas que surgían de las comunidades 

a cada entidad. Las respuestas de los de-

rechos de petición permitían construir una 

base sólida de información brindada por las 

entidades que, al momento de entregarse a 

la comunidad a través de reuniones virtua-

les, generaba un espacio de reflexión y crí-

tica, y además fomentaba sus capacidades 

de veeduría en la región. Las mayores ga-

nancias de las devoluciones radicaban en la 

construcción de una relación reciproca de 

compromisos e información entre el pro-

yecto y la comunidad. El ejercicio demos-

traba que la visita no pretendía solo extraer 

información, ser un espacio electoral o una 

sesión para generar contenido en medios 

de comunicación. 

Este espacio no solo consolidaba la rela-

ción, sino que era, además, una muestra de 

respeto por parte de las personas que ha-

cían grandes esfuerzos para asistir y com-

partir sus perspectivas, incluso arriesgando 

su seguridad por levantar su voz. Todo ello 

fue materializándose progresivamente en 

una relación de confianza, en la que ciertos 

líderes transmitían los mensajes a sus terri-

torios y donde la imagen del proyecto se 

llenó de percepciones positivas y diferen-

ciadoras por ser una práctica novedosa.

Segundo, al ser espacios más cortos y 

con miembros del equipo técnico de la FIP, 

las sesiones de devolución permitían gene-

rar diálogos en los que los investigadores 

lograban analizar problemáticas percibi-

das a nivel nacional y contrastarlas con la 

realidad del territorio. Además, se realiza-

ba un pequeño ejercicio de seguimiento 
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con ciertos temas que eran solicitados por 

las comunidades, quienes nuevamente re-

forzaban el compromiso real y no pasajero 

del proyecto.

04.
Impulsar espacios de escucha para 

responder a crisis políticas y de 

representación que lo requieran

La sumatoria de buenas prácticas y 

lecciones aprendidas para gestionar rela-

ciones de confianza, horizontalidad, princi-

pios de representación y espacios de es-

cucha entre congresistas y comunidades, 

han hecho de la metodología DCAT un ac-

tivo valioso que no tiene por qué limitarse 

a seguir la implementación del Acuerdo. 

El Congreso podría replicar espacios de 

escucha en coyunturas concretas o como 

parte de procesos más amplios de cons-

trucción de agendas legislativas o levanta-

miento de información para el control po-

lítico. Este fue el caso de la iniciativa “Los 

Jóvenes tienen la Palabra”, desarrollada en 

el marco de DCAT.

La iniciativa Los Jóvenes tienen la Palabra nació durante el Paro Nacional de 2021, en el cual 

se vivieron masivas manifestaciones en diferentes ciudades del país protagonizadas por población 

joven. El desarrollo del paro, que incluyó una respuesta violenta por parte del Estado y acciones de 

violencia de los manifestantes, generó un clima de crisis social e institucional en el país, profundiza-

do por la torpe respuesta del Gobierno Nacional. En este marco, un grupo de Congresistas jóvenes 

propuso realizar una serie de conversaciones regionales para entender las motivaciones del paro y 

sus posibles soluciones desde el Congreso. Así, aprovechando la experiencia de DCAT en la facili-

tación de espacios de escucha, se realizaron 12 encuentros entre Congresistas y jóvenes, en los que 

se recogieron más de 100 propuestas de posibles proyectos de ley y se elaboraron conjuntamente 

cinco proyectos que atendieran las principales preocupaciones de los manifestantes.

Esta experiencia mostró la posibilidad de crear mecanismos o iniciativas multipartidistas desde 

el Congreso que faciliten la interlocución con la ciudadanía. Si bien estos procesos no resuelven los 

desafíos de representación y legitimidad del Congreso, se constituyen en experiencias con resulta-

dos a pequeña escala sobre diálogo, escucha y trámite de demandas ciudadanas. 

Espacio de escucha entre congresistas y jóvenes de Buenaventura en el marco de 
“Los jóvenes tienen la palabra”. Buenaventura, julio de 2021
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Lecciones aprendidas en el 
relacionamiento entre congresistas 
y comunidades para el seguimiento y 
control político del Acuerdo de Paz

01.
El manejo de expectativas es más 

difícil pero más prioritario en periodos 

electorales

Si bien el manejo de expectativas con 

las comunidades contó con buenas prác-

ticas que generaron condiciones básicas 

de confianza para el óptimo desarrollo del 

proyecto, los periodos electorales impli-

can un desafío mayor. En la experiencia se 

identificó que, durante las elecciones loca-

les y de Gobierno Nacional, se debe hacer 

énfasis en el carácter multipartidista del 

proyecto y proteger las actividades de in-

tereses políticos que puedan minar la per-

cepción sobre los objetivos de los espacios 

de escucha. 

02.
La escucha sin acciones de respuesta 

o compromisos ha desgastado a las 

comunidades

La implementación del Acuerdo de Paz 

ha sido para las comunidades un proceso 

que deja diversos sinsabores. Si bien re-

conocen avances y transformaciones, los 

programas del Acuerdo han tenido reza-

gos que llevaron a las regiones a un estado 

de incertidumbre y desconfianza frente a 

las respuestas del Estado. Parte de estos 

programas promovieron de manera activa 

espacios de diálogo y talleres en los que 

líderes sociales asumieron un rol impor-

tante. Los atrasos y el bajo cumplimiento 

de compromisos hace que se perciban los 

espacios de escucha o de diagnóstico de 

los territorios como poco útiles si no pasan 

de inmediato a acciones concretas y res-

puestas. 

En el caso de DCAT, aunque se reco-

noce el valor de que el proyecto escuche y 

eleve sus quejas, las comunidades claman 

soluciones a sus problemas, especialmen-

te en las últimas visitas del proyecto o en 

visitas a territorios donde no se han dado 

procesos de control político. Es importan-

te, por eso, que el seguimiento al Acuerdo 

y las visitas se articulen con otros procesos 

locales o nacionales, como con acciones 

legislativas que ya se estén adelantando 

en el Congreso o iniciativas de entidades 

como la JEP, Comisión de la Verdad o Uni-

dad de Búsqueda de Desaparecidos, quie-

nes tienen alta favorabilidad entre las co-

munidades.
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Retos para el relacionamiento entre congresistas y comunidades

Fortalecer los procesos de devolución de información a las comunidades. Tanto en la 

gestión de información como en la generación de confianza con las comunidades, el proceso de 

devolución de información fue constituyéndose en un valor agregado del proyecto. Estos espa-

cios se han realizado, en su mayoría, de manera virtual; solo en ocasiones se hizo un seguimiento 

a las preocupaciones de las comunidades y compromisos de las entidades. En este sentido, el 

proceso de devolución podría fortalecerse en dos aspectos: 1. Como espacio de fortalecimiento 

de capacidades de los líderes sociales para la interpretación y apropiación de información rela-

cionada con el Acuerdo de Paz; y 2. Sumar otros espacios de seguimiento sobre problemáticas 

concretas que puedan articularse con entidades nacionales o ejercicios de control político del 

Congreso. 

Transferir capacidades de control político a las comunidades. En la fase 2 y 3, el proyecto 

elaboró ocho cartillas pedagógicas tituladas “¿Cómo puedo aportar a la paz?”. Estas incluyen 

información para entender y hacer seguimiento al OCAD Paz, las Curules de Paz, las obras PDET, 

el acceso a proyectos productivos, a la educación, a herramientas de veeduría y derechos de 

petición, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), y una 

introducción a todas las entidades a cargo de la implementación. Algunos líderes aseguraron que 

“cualquier material de estudio es útil”, mientras que otros dieron a entender que eran un poco 

densas y complicadas, y que la gente aprende mejor con insumos más didácticos como ilustra-

ciones o videos. Presentar esta información técnica de manera más accesible puede darle más 

alcance. También fue un reto la diversidad de plantillas, su alto costo de producción y la dificultad 

de llevarlas a territorio y contar con suficientes ejemplares para cada líder interesado sobre el 

tema específico que le interesa. 

Garantizar la confidencialidad y seguridad de los espacios de participación. Otro de los 

retos identificados tiene que ver con la garantía de confidencialidad y seguridad en los espacios 

de participación; si bien los canales privados de comunicación están disponibles para atender las 

preocupaciones individuales, la mayoría de los espacios de participación y de diálogo son colec-

tivos. Eso hace que sea necesario tomar medidas y construir protocolos para que los modera-

dores de los encuentros informen sobre la existencia de estos canales de información privados, 

que pueden ser utilizados por los participantes en caso de que prefieran no comentar alguna 

situación públicamente. 

A esto se suma que las regiones visitadas presentan un importante deterioro en las condicio-

nes de seguridad, lo que implica considerar medidas de protección en aspectos logísticos como 

el lugar de las reuniones, los medios de transporte, la protección de los líderes y el manejo de los 

espacios de escucha.
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 4.4. Estrategia de 
comunicaciones

Un último eje de trabajo es el relacionado con 

la estrategia de comunicaciones del proyecto, que 

tuvo como propósito generar información para la 

opinión pública sobre el estado de la implemen-

tación del Acuerdo a nivel local, las voces de los 

líderes y los matices regionales de la construcción 

de paz. Esta estrategia se fue fortaleciendo en la 

trayectoria del proyecto, llegando a desarrollar 

diferentes productos multimedia y una presencia 

importante en redes sociales. 

Entre los resultados se destacan:

Visibilizar liderazgos 
comunitarios y sus historias 

A lo largo de las tres fases del proyecto el 

equipo de comunicaciones construyó diversos 

productos multimedia que permitieron visibilizar 

los liderazgos comunitarios, sus historias y repli-

car sus preocupaciones. Estas estrategias se ma-

terializaron en: 15 crónicas audiovisuales sobre las 

visitas territoriales, 18 episodios de podcast con 

historias de liderazgos sociales, posicionamiento 

del proyecto en redes sociales y la creación de 

una imagen del proyecto que caracterizó los pro-

ductos y generó recordación durante los cuatro 

años de trabajo. 

La variedad de productos permitió llegar a 

diferentes públicos y consolidar las visitas en 

recursos puntuales de fácil divulgación y enten-

dimiento. Estos productos, además, eran difun-

didos por las redes sociales de los diferentes 

congresistas asistentes, lo que generó mayor 

visibilidad del proyecto y de las preocupaciones 

de la subregión. Además, permitió construir una 

relación más cercana y de reciprocidad con los 

miembros de la comunidad que participaban en 

la elaboración de los productos.

Facilitar un espacio informativo para 
el seguimiento y control político a la 
implementación del Acuerdo por parte 
de la opinión pública

Con base en los informes del proyecto y los 

testimonios recogidos en las visitas territoriales, 

las piezas comunicativas elaboradas generaron 

un importante alcance en redes sociales e, inclu-

so, lograron réplicas de entidades gubernamenta-

les y verificadores internacionales que comparten 

la labor de hacerle seguimiento al Acuerdo. Estos 

productos permitieron alertar a las organizacio-

nes no gubernamentales, miembros de coopera-

ción internacional, aliados de prensa y otro tipo 

de actores acerca de las vulneraciones de dere-

chos humanos en las regiones y sobre retrasos de 

incumplimiento por parte de las entidades.

El manejo independiente de las redes socia-

les y el contenido, reafirmó el carácter multipar-

tidista del proyecto. Eso posicionó a DCAT como 

un medio de actualización de información sobre 

la implementación del Acuerdo sin pretensiones 

electorales y contenido accesible, con la intención 

de democratizar información oficial y territorial de 

difícil acceso o jerga técnica. La consolidación del 

equipo de comunicaciones logró que los hallaz-

Imagen del Podcast Historias del Territorio, que presenta 
historias regionales sobre los avances y obstáculos de la 

implementación del Acuerdo de Paz.
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gos fueran traducidos a un lenguaje más claro y 

atractivo en términos visuales y replicados en un 

grupo de personas cuyos intereses no radicaban 

principalmente en el Acuerdo de Paz. La constan-

te mejora en la forma de comunicar los hallazgos 

del proyecto llevó a un contenido más diverso y 

simple, sin perder el rigor técnico del ejercicio. 

Como consecuencia, el número de seguidores y 

de interacciones aumentó de manera progresiva, 

al igual que la calidad de los productos.

Cubrimiento de hallazgos del proyecto 
en medios de comunicación y redes

Las estrategias de comunicación del proyecto 

facilitaron la divulgación de los informes mensua-

les, así como de las piezas con datos claves de la 

subregión y la socialización de la agenda de cada 

visita territorial en tiempo real, incluyendo impre-

siones de los actores locales. En términos audio-

visuales, el trabajo fotográfico en las visitas logró 

darle cara a los datos y análisis sobre la región, lo 

cual estuvo aunado a la experiencia de comuni-

caciones de la FIP en medios para la divulgación 

de análisis en temas de conflicto, paz y seguridad. 

Buenas prácticas de comunicaciones 
para el seguimiento a la implementación 
del Acuerdo de Paz

01.
Las comunidades y sus liderazgos como 

protagonistas del Acuerdo de Paz

La decisión de cambiar el enfoque y la 

voz principal de los productos audiovisua-

les a los líderes comunitarios y no solo a los 

congresistas, articuló el enfoque territorial 

de la investigación con la estrategia para 

comunicarla. A partir de las entrevistas 

se logró encontrar un espacio más íntimo 

para enfocar líderes particulares y explorar 

sus experiencias y perspectivas, algo que 

los hizo sentir validados y apoyados no 

solo en su labor, sino en su trayectoria de 

vida y lucha por su territorio. También per-

mitió generar mayor empatía y credibilidad 

con los oyentes. Además, se visibilizaron 

proyectos productivos, el día a día de los 

ETCR, manifestaciones culturales y formas 

de organización campesina, entre otros, lo 

que permitió posicionar y hacer énfasis en 

el esfuerzo y compromiso de las comuni-

dades con el Acuerdo de Paz. 

02.
Compartir material con equipos de 

comunicación de los congresistas 

participantes

Divulgar los diferentes informes, piezas 

y contenidos audiovisuales permitió que 

Las visitas territoriales contaron con un registro 
fotográfico y audiovisual sobre los liderazgos sociales. 

Lideresa de la comunidad Nükak Maku de 
San José del Guaviare. Agosto de 2021.
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los congresistas se informaran acerca de 

la situación y el contexto de las comunida-

des. Además, resultó útil el uso de las pla-

taformas de redes sociales de congresistas 

de diferentes partidos políticos, ya que se 

llegó a un mayor número de personas. Es 

importante aprovechar la sumatoria de al-

cances que tienen los congresistas, siem-

pre y cuando la difusión sea multipartidista 

y sirva para reforzar la lógica pluralista e 

imparcial del proyecto. 

03.
Mantener una relación fluida y de 

confianza con medios de comunicación y 

periodistas interesados en temas de paz

Construir una red de contactos y sumi-

nistrarles información en materia de análi-

sis cuantitativo y cualitativo, permitió au-

mentar el cubrimiento y voz del proyecto 

en diferentes espacios para visibilizar las 

problemáticas de las regiones. Esta rela-

ción funcionaba de manera recíproca ya 

que ambas partes alertaban acerca de 

irregularidades, denuncias, estadísticas y 

demás circunstancias. 

Los medios de comunicación regiona-

les también pueden ser grandes aliados, 

especialmente cuando los hallazgos del 

proyecto son novedosos para las regio-

nes visitadas, que suelen tener poco cu-

brimiento a nivel nacional. Los informes 

sobre el impacto del covid-19 en salud y 

seguridad tuvieron acogida en estos te-

rritorios, donde la información sobre la 

pandemia era superficial y sus efectos in-

ciertos. 

Lecciones aprendidas de 
comunicaciones para el seguimiento a la 
implementación del Acuerdo de Paz

01.
Adaptar informes a piezas cortas, 

creativas y contundentes

Tras elaborar diversos tipos de informes, 

fue vital contar con un equipo de comuni-

caciones que realizara una “traducción” de 

los contenidos a un lenguaje claro, práctico 

y pedagógico. Este ejercicio de sintetizar se 

sumó a la elaboración de diseños llamativos 

y un estilo de imágenes que construyeron 

un sello y le dieron mayor representatividad 

al proyecto. La perspectiva de un equipo de 

comunicaciones experto permitió depurar 

la cantidad de información recogida para 

medios y un público amplio, identificando 

los datos más contundentes y presentándo-

los de manera sucinta.
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Retos de la estrategia de comunicaciones para el seguimiento a la im-
plementación del Acuerdo de Paz

Buscar articulación de la estrategia de comunicaciones del proyecto con las oficinas 

de comunicación de la Cámara de Representantes. Si bien el proyecto logró un importante 

alcance en redes sociales, así como la réplica por parte de congresistas de diferentes par-

tidos, no ocurrió lo mismo con las redes sociales del Congreso. Lograrlo permitiría que el 

proyecto reforzara su imagen como una iniciativa multipartidista. 

Mantener calendarios de publicación y ser constantes. Tras analizar la calidad de los 

productos y los efectos positivos, es fundamental organizar los productos que se van a de-

sarrollar ligados a las visitas y a otros eventos que resultan fundamentales en materia del 

Acuerdo. Esto permitiría organizar al equipo de comunicaciones y generar una constancia en 

redes para posicionar aún más las redes sociales y aprovechar así los algoritmos.

Ampliar la estrategia de comunicaciones para lograr un posicionamiento más am-

plio a nivel regional. Si bien las redes sociales fueron el principal medio del proyecto, estas 

no suelen tener un alcance amplio en las regiones PDET, donde el proyecto busca posicio-

narse. Mecanismos como grupos de WhatsApp, otras redes sociales o incluso evaluar la 

posible vinculación de las emisoras de paz a las visitas regionales, puede ser una estrategia 

clave para que estas piezas comunicativas resulten útiles y sean consumidas también en los 

territorios. 

Evaluar de manera constante la pertinencia de la estrategia de redes sociales. Al en-

tender la importancia de las redes sociales y de visibilizar los contenidos, es fundamental 

realizar un ejercicio periódico de aciertos y desaciertos en materia de redes sociales, además 

de un análisis estadístico de aspectos propios de las redes. Esto permitiría planear mejores 

estrategias y aprovechar al máximo los mecanismos de la tecnología. 
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01.
Impulsar a DCAT como un 
mecanismo de seguimiento y 
control político a la implementación 
del Acuerdo en el Congreso, en 
articulación con otras iniciativas 
lideradas desde el legislativo

Ante la realidad de un Congreso con mayorías 

a favor de la implementación del Acuerdo de Paz 

y un Gobierno similar, la oportunidad de que los 

hallazgos e insumos del proyecto tengan mayor 

incidencia en la implementación se vuelve prio-

ritaria. Para sumar y direccionar esfuerzos, esta 

iniciativa puede encontrar puntos de articulación 

con la labor y el plan de trabajo propuesto por las 

Comisiones de Paz de Cámara y Senado. 

Primero, se debe fortalecer la relación formal 

con la Comisión de Paz de la Cámara de Repre-

sentantes que, aunque fue la plataforma del pro-

yecto, no se integró en su máxima capacidad des-

de la secretaría técnica de la Comisión. Es ideal 

que todos los miembros de la Comisión estén 

integrados en el proyecto, en la medida que su 

capacidad lo permita. Segundo, se podría incluir a 

la Comisión de Paz del Senado o tener su partici-

pación en actividades concretas, lo cual permitirá 

un mayor impulso de acciones legislativas y de 

control político. 

Más allá de las Comisiones de Paz, el proyecto 

tendrá también una nueva oportunidad con Cir-

cunscripciones Transitorias Especiales de Paz o 

Curules de Paz. El gran llamado a estas 16 curu-

les es que actúen como una fuerza conjunta en el 

Congreso para avanzar en la implementación del 

Acuerdo. Si esto se materializa, esta bancada de 

paz puede ser un eslabón clave entre el territorio 

y el Capitolio. Bajo las mismas condiciones, esta 

invitación se puede extender hacia los represen-

tantes regionales que hayan ganado las curules 

departamentales de las subregiones que prioriza 

el proyecto y quieran participar.

02.
Llevar el Territorio al Capitolio 

DCAT ha llevado a los territorios más afecta-

dos por la guerra a más de 20 congresistas que 

han dejado constancia de que la labor de con-

trol político y seguimiento territorial al Acuerdo 

de Paz es posible desde el reconocimiento de las 

perspectivas de los liderazgos locales y sus co-

munidades. Las comunidades también han cono-

cido este proceso y se han integrado al ejercicio, 

viendo sus voces plasmadas en informes citados 

en debates y audiencias de control político. Ante 

este reconocimiento —y viendo el éxito de casos 

como la audiencia pública sobre el PDET del Pa-

cífico medio—, estos liderazgos se ven empode-

rados para seguir este ejemplo y llevar sus voces 

al Congreso con el fin de acercar el territorio a 

5. Un nuevo ‘Del Capitolio al 
Territorio’: recomendaciones de 
cara al Congreso de 2022-2026
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los congresistas que no han sido expuestos a las 

realidades territoriales. A pesar de que esta pro-

puesta no es nueva, y de que más de una vez los 

liderazgos sociales han ido al Capitolio a exponer 

sus realidades, estos espacios pueden ahondar 

en los círculos virtuosos que ha generado el pro-

yecto para que las comunidades fortalezcan sus 

capacidades de control político y seguimiento al 

Acuerdo de Paz.

Una propuesta es realizar audiencias públicas 

o espacios deliberativos que incluyan la partici-

pación de líderes territoriales de zonas PDET. Es 

importante que los congresistas escuchen a los 

actores locales en el territorio, pero también que 

los líderes puedan posicionar sus agendas direc-

tamente en espacios del Capitolio. Estos espacios 

también se pueden aprovechar para generar in-

tercambios de experiencias y procesos entre los 

mismos líderes de los diversos territorios. El valor 

comparativo entre regiones que tiene el proyecto 

se puede mejorar y ser apropiado por los lideraz-

gos para ubicar sus avances o rezagos y adquirir 

nuevas perspectivas sobre la implementación en 

diferentes territorios.

03.
Fortalecer las capacidades de 
construcción de soluciones y 
control político desde los territorios

El reclamo de la comunidad de llevar su parti-

cipación más allá del territorio también puede ve-

nir acompañada de una transferencia de capaci-

dades por parte del proyecto. DCAT ha intentado 

hacer esto a través de los informes y las cartillas 

que comparte en cada reunión con líderes. Sin 

embargo, algunos piensan que las comunidades 

deberían aprovechar más la visita y compromi-

sos del proyecto preparándose mejor. El proyecto 

mismo puede contribuir a esta preparación. 

Un primer paso para ello sería socializar con 

las comunidades el informe previo que se usa para 

preparar a los congresistas y sus equipos antes de 

cada visita. Esta contextualización temática y téc-

nica puede ser un insumo para la comunidad con 

el fin de que haya una línea base de información 

mutua en el encuentro con congresistas. Dicha 

información también es el punto de partida para 

iniciar el proceso de contraste entre información 

oficial y la percepción de los actores locales sobre 

la implementación. 

Las cartillas contienen información completa y 

crucial para hacer seguimiento informado y técni-

co a la implementación que, junto a los informes, 

puede llevar a que cualquier persona ahonde en 

los hallazgos del proyecto. Estas cartillas se pue-

den adaptar a un contenido más didáctico, como 

videos o ilustraciones para profundizar su apro-

piación y difusión. Más allá, pueden ser adaptadas 

a talleres con la comunidad que podrían realizarse 

antes o después de las visitas con congresistas. 

El objetivo es que estas sean más productivas y 

se pueda llegar al detalle de los problemas con el 

mapeo estatal y de recursos más claros. 

Estos procesos de transferencias de capacida-

des e información, similar a las devoluciones de in-

formación posteriores a la visita, fortalecen la con-

fianza y los círculos virtuosos del proyecto, mientras 

se les hace un reconocimiento tácito a la comunidad 

que valida y potencia sus liderazgos. Desde esta 

transferencia de capacidades se puede comenzar 

a construir soluciones y acciones de incidencia, así 

como control político desde el territorio. 
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04.
Fortalecer el enfoque de género

Los espacios de escucha gestionados en el te-

rritorio con diversos liderazgos cuentan con mu-

jeres líderes que, en algunos casos, son activas 

en los espacios de representación. Sin embargo, 

la mayoría de estos espacios y representacio-

nes son dominadas por hombres. En ocasiones, 

la voz de las mujeres se ha visto minimizada por 

este dominio y se pierde su perspectiva: algunas 

lideresas, por ejemplo, recalcaron que hay temas 

sensibles que no se pueden tratar abiertamente 

en estos espacios. La presencia de mujeres con-

gresistas en el espacio fue resaltado por varias 

mujeres líderes como una representación empo-

derante e inspiradora. El proyecto puede gestio-

nar espacios exclusivos con organizaciones de 

mujeres para poder elevar y nutrir el enfoque 

de género en las diferentes facetas del proyec-

to. Esta misma iniciativa se puede extender para 

otros grupos con menor participación en las co-

munidades, como lo son grupos de jóvenes o po-

blación LGTBIQ+.

05.
Considerar los aprendizajes de la 
metodología DCAT para facilitar 
diálogos difíciles en el territorio

La asentada metodología hecha a prueba, 

error y experiencia de DCAT es un activo valioso 

que puede ser replicado con éxito, como es claro 

con la experiencia de “Los Jóvenes Tienen la Pala-

bra”. La metodología y espacio de diálogo puede 

ser usada para entablar conversaciones difíciles 

e improbables entre sectores opuestos en el te-

rritorio sobre temáticas polarizantes y divisorias, 

como lo fue el Acuerdo de Paz hace cuatro años. 

Ejemplos concretos han surgido en varias entre-

vistas, como las conversaciones entre ganaderos, 

ambientalistas y campesinos; o entre el sector pri-

vado nacional e internacional con gran enverga-

dura en las subregiones y las comunidades; o, in-

cluso, víctimas y victimarios del conflicto armado 

bajo acuerdos o negociaciones de paz. Al mismo 

tiempo, la metodología puede ser aplicada a co-

yunturas y crisis a nivel nacional o regional, como 

fue el caso del Paro Nacional de 2021.
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Esta sistematización se desarrolla en el marco del proyecto ‘Lecciones 

aprendidas y buenas práctica del proyecto Del Capitolio al Territorio’, 

financiado por el Instituto Republicano Internacional (IRI), que tiene 

como objetivo sistematizar los aprendizajes de esta experiencia para 

dejar insumos y recomendaciones a los congresistas del periodo 2022-

2026 interesados en impulsar una agenda de paz desde el Congreso.

‘Del Capitolio al Territorio’ fue un proyecto financiado desde 2018 hasta 

2022 por la Embajada Británica en Colombia, con apoyo de la Comisión 

de Paz de la Cámara de Representantes, el Instituto Republicano 

Internacional (IRI) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP). 

Para más información sobre el proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’,

se puede consultar: 

www.delcapitolioalterritorio.com

www.ideaspaz.org




