
                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
 

 

Diálogo Nacional  

LA PAZ NECESITA UNA ECONOMIA MAS SOLIDARIA 

 

PRESENTACIÓN: 

 

El país se encuentra en un momento especial de su vida social, política y económica, la 
proximidad de alcanzar unos acuerdos que pondrán fin al conflicto armado que ha 
afectado por décadas la sociedad colombiana, se acrecienta y genera importantes 
expectativas en los colombianos y colombianas. 

La construcción de la paz no es solo responsabilidad de los actores que negocian el fin del 
conflicto en la Habana -Cuba-, ella se construye al seno de la sociedad y en los territorios y 
demanda la participación activa de todos y todas. Firmados los acuerdo de paz, los 
excombatientes se incorporaran a la vida civil y transitaran hacia otros espacios de la vida 
social y política, el gobierno dispondrá los recursos para el cumplimiento de los acuerdos 
pactados, pero el mayor protagonista será la sociedad civil y sus organizaciones quienes 
deben comprender los acuerdos, velar porque se repare las víctimas del conflicto y 
apropiarse de las reformas sociales y políticas que se plantean. 

El logro de la Paz requiere reconstruir el tejido social roto por tantas décadas de violencia, 
ampliar el bienestar de la población, fortalecer la democracia y sus instituciones. Por eso, 
la Solidaridad, la Economía Solidaria y las Organizaciones Solidarias son valiosos 
instrumentos para consolidar la paz, la equidad y la democracia. Así como la paz necesita 
un marco cultural que permita el perdón y la reconciliación, un marco institucional que 
permita su cumplimiento, la paz también necesita un marco económico que permita su 
consolidación; la paz necesita una economía más solidaria.   

La experiencia de personas, comunidades, organizaciones y empresas, demuestra que es 
posible producir, distribuir y consumir con lógicas de cooperación y solidaridad; apoyar un 
COMERCIO JUSTO otorgando un precio justo al productor, un precio justo al consumidor, 
un margen justo al distribuidor; Fomentar unas FINANZAS ETICAS controlando la 
especulación y facilitando el acceso al crédito a los más pobres; estimular un CONSUMO 
RESPONSABLE Y SOLIDARIO entendiendo que nuestras compras benefician o afectan a 
alguien y/o su entorno. Se necesita más empresarios que entiendan que es necesario ser  
responsables y solidarios con la sociedad y el ambiente. Se requiere un Estado más 
diligente en la defensa del bien común, mas Estado en el mercado y menos mercado en el 
Estado. Se necesita más colombianos y colombianas haciendo economía solidaria, 



                                                                                                             
 

 

construyendo organizaciones y empresas solidarias. La existencia de miles de 
organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, 
corporaciones, fondos de trabajadores, sindicatos, Juntas de Acción Comunal, en general, 
entidades sin ánimo de lucro, nos invita a actuar conjuntamente superando la dispersión y 
el aislamiento. 

Por tal motivo, diversas instituciones académicas, sociales, de la economía solidaria, 
instituciones públicas, en una alianza por el país, hemos acordado convocar un GRAN 
DIALOGO NACIONAL denominado “la Paz necesita una economía más solidaria”,  el cual 
se realizara el día JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016, en simultánea en 100 municipios del país.    

Buscamos con ello, incentivar un proceso pedagógico que permita hacer comprensible por 
la ciudadanía los acuerdos de paz y el beneficio que generan para la sociedad colombiana, 
como visibilizar el importante papel que deben jugar las organizaciones sin ánimo de 
lucro, en especial las de economía solidaria y promover espacios para su acción conjunta.  

Estamos convencidos que el trabajo solidario y en red, permite una mayor visibilización de 
las organizaciones Sociales y su aporte a la paz. Por ello, reconociendo la importancia de 
su organización, su presencia en los territorios y en los temas propuestos, tenemos el 
gusto de invitarle a vincularse en la organización y realización de esta iniciativa. Su entidad 
podría liderar la realización del Diálogo Nacional en uno o varios municipios, o brindar su 
apoyo de distintas maneras. A continuación encontrará el documento que explica las 
actividades a realizar, sus objetivos y metodología. 

Cordialmente, solicitamos un espacio para conversar sobre el tema y poder concertar la 
participación de su entidad en el Diálogo Nacional “la paz necesita una economía más 
solidaria”. Escríbenos a los correos 

 hagamoslaspazes@gmail.com;  redessolidaria@gmail.com; indesco@ucc.edu.co;   

Por la coordinación del diálogo nacional  

Cordialmente: 

 

Jarrison Martínez C,                                                   Colombia Pérez M 

REDESS COLOMBIA                                                   - INDESCO – UCC 

Mario Bonilla R. 

 AGROSOLIDARIA COLOMBIA- 

 

mailto:hagamoslaspazes@gmail.com
mailto:redessolidaria@gmail.com
mailto:indesco@ucc.edu.co


                                                                                                             
 

 

OBJETIVOS 

 

 Contribuir a la comprensión de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana –Cuba- y su 

incidencia en el desarrollo de la sociedad colombiana. 

 Dar visibilidad a la economía solidaria, las entidades sin ánimo de lucro y su aporte a la 

construcción de paz, reflexionando desde sus experiencias en los territorios. 

 Conectar iniciativas para concretar los acuerdos y pactos que desde la sociedad civil  

contribuyan a la construcción de paz en el país. 

 

 TIEMPO Y LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 

El Dialogo Nacional “LA PAZ NECESITA UNA ECONOMIA MAS SOLIDARIA” se realizará el 

día JUEVES 14 de ABRIL de 2016 a partir de las 8:00 am, en los municipios que se van 

concertando y desde universidades, instituciones públicas, sedes de organizaciones 

solidarias, los cuales estarán conectados virtualmente. El acto central se transmitirá desde 

la ciudad de Bogotá, dando paso a las agendas locales. Las actividades de este diálogo 

aspiran impactar en 100 municipios del país.  

 

METODOLOGÍA: 

 

Los objetivos propuestos sugieren una metodología que permita la más amplia 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y una amplia cobertura nacional. 

Se trata de motivar la creatividad, autogestión y aporte de las organizaciones e 

instituciones participantes. Lo anterior compromete las entidades a participar de manera 

responsable y solidaria, organizando las actividades en uno o más municipios y aportando 

de manera clara en su desarrollo. Por lo cual, los organizadores suscribiremos un Acuerdo 

de Voluntades, comprometiéndonos a gestionar, organizar y realizar las actividades 

propuestas en los municipios que se acuerden (sitio, convocatoria, logística, conectividad, 

etc.) garantizando la realización de la agenda básica acordada. Otras actividades 

complementarias son iniciativa de cada entidad (ferias, actividades culturales etc.). La 

dimensión de lo que se realice en cada municipio depende de la iniciativa, recursos y 

solidaridad que la organización responsable gestione. 



                                                                                                             
 

 

En lo fundamental se realizarán tres ejes de actividades; 1. Una campaña comunicativa y 

de convocatoria al Diálogo Nacional. 2. Un espacio de reflexión denominado Diálogo 

Nacional “la paz necesita una economía más solidaria” 3. Acciones para la continuidad del 

proceso. 

 

1.  Campaña comunicativa y de convocatoria  

Se construirá y realizará un Plan Nacional de Comunicaciones que contemple acciones en 

el antes, durante y después. Esta es una oportunidad comunicativa con el conjunto de la 

sociedad para contribuir a socializar los acuerdos de paz, visibilizar un sector solidario y 

tender puentes de dialogo y acción conjunta. El plan comunicativo contemplará acciones 

en materia de: 

 

Medios masivos de comunicación (radio, prensa y TV)  

 Piezas publicitarias impresas: documentos, plegables y afiches. 

 programas y notas en TV. 

 Audio para emisoras y programas radiales. 

 

Uso de TICS (web y redes sociales) 

 Divulgación del sitio web del proceso 

 Uso de redes sociales (facebook, twitter, youtube etc.) 

 Memos para redes sociales 

 Video para redes sociales  

 Correos masivos de convocatoria 

Gestión personalizada de la comunicación. 

 Cartas 

 Reuniones 

 Divulgación en espacios presenciales. 

La campaña comunicativa iniciará con la convocatoria al Diálogo Nacional y continuará a 

lo largo del año 2016. Para ello, se invita a las organizaciones hacer el mayor uso de los 

medios de comunicación internos y externos (programas de TV, emisoras comunitarias, 

programas de radio, sitios Web, publicaciones, redes sociales etc.) la acción solidaria y 

sincronizada permitirá una amplia divulgación. Recuerde, se trata de visibilizar las 

organizaciones solidarias, la economía solidaria y sus aportes a la paz. Utilice las piezas 

comunicativas establecidas y mantenga la unidad comunicativa de la campaña. 



                                                                                                             
 

 

2. Diálogo Nacional “LA PAZ NECESITA UNA ECONOMIA MAS SOLIDARIA” 

A la par de la campaña comunicativa se realizará un espacio de reflexión y diálogo 

denominado Dialogo Nacional “la paz necesita una economía más solidaria”, el cual busca 

reflexionar sobre los acuerdos firmados en la Habana –Cuba-, la importancia de la 

economía solidaria y sus organizaciones en la construcción de paz y establecer un diálogo 

entre las instituciones públicas, las organizaciones solidarias y el sector académico, 

tendiente a establecer acuerdos desde la sociedad civil en la construcción de paz.  

El Diálogo Nacional tendrá tres momentos:  

1. Los actos protocolarios en cada sitio con las autoridades locales, 

departamentales y nacionales, las organizaciones y personas presentes. 

 

2. Una breve transmisión nacional con las intervenciones de las entidades y 

organizaciones nacionales sobre los acuerdos de paz y la economía solidaria.   

 

3. Terminada la transmisión se inicia la agenda local con la presentación de 

experiencias locales de organizaciones solidarias la realización de mesas de 

diálogo para comprender los acuerdos y construir propuestas y compromisos 

desde la sociedad civil. 

Al Dialogo Nacional se invitará todas las organizaciones solidarias rurales y urbanas con 
presencia en el municipio (Asociaciones, cooperativas, JAC, empresas comunitarias, 
grupos asociativos, ongs, universidades etc.). A las autoridades locales y departamentales, 
Alcaldes, Concejales, diputados, funcionarios públicos, entidades públicas nacionales e 
internacionales en el territorio. A los medios de comunicación y el sector académico 
(estudiantes, docentes, investigadores).  

Documentación y Sistematización de la experiencia 

Esta actividad será documentada y sistematizada, sus conclusiones enviadas al Comité 

Organizador para su inclusión en posterior publicación. Los organizadores aportarán 

instrumentos, metodologías que orienten la realización del proceso, su registro y 

sistematización por todos los actores locales participantes. 

3. Acciones para la continuidad del proceso. 
 

En el desarrollo del Diálogo Nacional, las organizaciones solidarias firmaran un Pacto por 

la paz y una economía más solidaria, el cual se comunicara al Gobierno Nacional, a la 

comunidad internacional, a la mesa de negociación de la Habana y al conjunto de la 

sociedad colombiana. 



                                                                                                             
 

 

Se propone constituir una red nacional, amplia, plural, la cual hará seguimiento a la 

continuidad del proceso en los distintos municipios. Este proceso debe contribuir a la 

integración del sector solidario y su participación en la refrendación de los acuerdos de 

paz en el plebiscito anunciado. Por tanto, el Diálogo nacional promoverá la creación o 

fortalecimiento de espacios locales de integración como los comités por la paz y la 

economía solidaria, fortalecer redes existentes etc.  

 

El desarrollo de esta iniciativa de fomento y apoyo a la paz no niega ni remplaza aquellas 

iniciativas que el marco de su autonomía vienen realizando las distintas organizaciones, 

redes y espacios existentes. Por el contrario, invita a fortalecerlas, visibilizarlas, 

encontrando las sinergias y coincidencias que permitan la acción unitaria.      

 

organizadores  

  Primeros municipios definidos;  

Apartado, Arauca, Apia, Belén de Umbría, Bello, Bucaramanga, Barranca, El Tambo, 

Florencia, , Galapa, Guacari, Quibdó, Medellín, Montería, Monte Rey, Moniquira, 

Bogotá, Neiva, La Plata, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Popayán, , Sevilla, 

Sincelejo, Sevilla, San Gil, Manizales, Ibagué Espinal, Cali, Cartago, Totoro, Tunja, 

Yopal….Y tú en que municipio organizaras el Diálogo Nacional 


