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INTRODUCCIÓN
Aunque hemos narrado historias de guerra por más de 50 años, también hemos contado
historias de paz, de resistencia de las comunidades frente al conflicto y de memoria.
Existen experiencias de construcción de paz en diferentes regiones de Colombia, ideas
para la superación de las secuelas de la guerra, que han sobrevivido a cambios de
gobierno y al surgimiento de nuevos grupos al margen de la ley. Historias que hoy se
perfilan como lecciones para escenarios de posconflicto y reconciliación.
Este proyecto de grado para optar al título de Magíster en Periodismo propone el diseño
de un medio digital que permita recuperar, canalizar y divulgar las experiencias de
inclusión, desarrollo y paz para la reconciliación de los colombianos. Ello, a partir de los
procesos de los Laboratorios de Paz, Programas de desarrollo y paz y otras iniciativas de
paz en nuestro país. Desde esta perspectiva, se plantea el uso de la construcción
narrativa y las tendencias del periodismo en términos de democratización de
conocimiento, visibilidad y trabajo colectivo.
En Inclupaz convergerán las buenas prácticas y lecciones aprendidas de estos procesos
territoriales, por medio del uso de las herramientas de las nuevas tendencias del
periodismo virtual.
El principio fundamental para Inclupaz será la estrategia colaborativa de construcción del
conocimiento, a través del mundo digital.

HIPÓTESIS
Colombia requiere una estrategia virtual que permita canalizar las diferentes iniciativas
de inclusión, desarrollo y paz para la reconciliación de los colombianos. Principalmente, a
partir de los procesos que surgieron en el marco de los Programas de Desarrollo y Paz y
los laboratorios de paz, con la intención de reconstruir las memorias, transferir lecciones
aprendidas y contribuir a la generación de condiciones para el posconflicto y la
reconciliación de los colombianos.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un medio digital como propuesta para la convergencia de las iniciativas y
experiencias de paz, a partir de la aplicación de tendencias del periodismo digital:
periodismo hiperlocal, ‘crowdfunding’, ‘crowdsourcing’ y metaperiodismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Lograr la construcción colaborativa de los resultados de los proyectos y de las lecciones
aprendidas en los procesos de inclusión, desarrollo y paz, y en la implementación de los
Programas de Desarrollo y paz en Colombia.
– Reconocer a los actores sociales de las regiones y visibilizar las particularidades de sus
experiencias.
– Contribuir a la estrategia de gestión del conocimiento liderada por el Grupo Paz,
Desarrollo y Estabilidad, del Departamento para la Prosperidad Social.
– Hacer visibles otras experiencias de las comunidades y las redes de pobladores.
– Generar colectivamente propuestas de paz y reconciliación de cara al posconflicto.
– Evidenciar los resultados de los proyectos de inversión de recursos de la cooperación
internacional y el Estado colombiano durante 18 años.
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1. PROPUESTA PERIODÍSTICA
Inclupaz es un micrositio interactivo que contiene: informes especiales sobre proyectos
regionales de paz y desarrollo; historias de vida, crónicas y reportajes de las
comunidades; recopilación de documentos, columnas de opinión, enlaces a los sitios web
e información de las organizaciones. Específicamente, de las experiencias de inclusión,
desarrollo y paz, a partir de los Programas de Desarrollo y Paz y de otras iniciativas de
paz en Colombia.

Inclupaz va dirigido, principalmente, a los protagonistas de estas experiencias:
organizaciones de la sociedad civil, red de pobladores, comunidades, iglesias, empresas
privadas, organizaciones del Estado, y a todas las personas que estén interesadas en
conocer las estrategias que se han desarrollado en diferentes municipios para hacer
proyectos de desarrollo y paz en medio del conflicto.
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2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, en el marco del proceso de negociación con la guerrilla de las Farc, el temor
a legitimar procesos de impunidad se articula con el afán de reconstruir la memoria
histórica en Colombia y garantizar el tan anhelado ‘nunca más’ que permita generar
condiciones reales para la reconciliación de los colombianos.

Para un país que ha vivido en guerra, este proceso implica grandes retos: reconstruir
lazos de confianza entre los diferentes actores del territorio, fortalecer procesos
democráticos y deliberativos, así como propiciar la convivencia pacífica (Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, 2008). Principalmente, a través del
reconocimiento de la vulneración de los derechos individuales y colectivos de las
comunidades en medio del conflicto.

En este contexto, la memoria histórica requiere no solo la reconstrucción de los hechos
victimizantes, sino también contar el encuentro de las comunidades con sus prácticas
culturales, los aprendizajes desde la convivencia en entornos rurales y urbanos, y el
reconocimiento de la existencia de iniciativas de paz en diferentes rincones de Colombia.

La reconstrucción del “saber hacer” de las comunidades y la divulgación de sus
estrategias para establecer el diálogo entre agendas de desarrollo y agendas de paz han
sido todo un reto para un país en guerra.
En este proceso, la entrada y el rol de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) están en constante descubrimiento. En la Declaración de Principios de Ginebra
‘Construir la sociedad de la información: un desafío global para el nuevo milenio’, se
define con el objetivo:

“Encauzar el potencial de la tecnología de la información y la comunicación para
promover los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio (erradicar la
pobreza extrema y el hambre, instaurar la enseñanza primaria universal, promover
la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida y otras enfermedades, garantizar la
sostenibilidad del medioambiente y fomentar asociaciones mundiales para el
desarrollo que permitan forjar un mundo más pacífico, justo y próspero)”.
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Desde esta perspectiva, Barrero (2010) explica las oportunidades que ofrece el uso de las
TIC para las entidades interesadas en promover valores democráticos y cultura de paz:
 La elaboración, transmisión e intercambio de información y conocimiento sobre
paz y desarrollo.
 Producción de contenidos y recursos sobre paz, solidaridad y cooperación en
formatos digitales.
 Creación de redes sobre paz, solidaridad y desarrollo.
 Comunicación interna y externa.
 La formación sobre paz y desarrollo.
 Sensibilización, movilización e incidencia política.
 Campañas.
 Tendencias del periodismo.

A pesar de reconocer las ventajas que puede tener el uso de las TIC para una entidad, la
adaptación institucional de las nuevas propuestas de la Web 2.0, la introducción de las
redes sociales y las tendencias en el periodismo digital requieren un proceso pedagógico
y de sensibilización dentro de la organización. Una estrategia que se enfrenta muchas
veces a procesos de reticencia, burocracia y “tecnofobia”.
En Joyanes (2009), entender la web como expresión de la inteligencia colectiva permite
que las personas crean y comparten información y conocimiento, habilidades,
experiencias y que colaboren para decidir su propio futuro.
En este contexto, el periodismo digital ofrece herramientas alternativas para narrar las
historias y facilitarla identificación de hitos y experiencias a través de estrategias de:
agregación de contenidos, visualización de datos, periodismo “hiperlocal”, gestión de
recursos en la red y otras tendencias que ubican al ciudadano en la recepción y
producción de contenidos y al periodista en el rol de “curador” durante el proceso de
selección de la información y construcción de las historias.
De acuerdo con Ómar Rincón, el periodista del futuro proporcionará el lente para ver el
mundo, pero no impondrá sólo su punto de vista. La figura del periodista DJ que propone
Rincón será la de articulador de lo colectivo, y estará conectado a su contexto cultural.
Este periodista que logre captar la sensibilidad de la comunidad y articular propuestas
para la construcción de paz se plantea como ‘DJ de la paz’, que deberá favorecer la
reconstrucción de las memorias para la reconciliación.
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Aunque existen propuestas virtuales en Colombia que recogen prácticas generales para
superar el conflicto, como el banco de buenas prácticas del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo1, y algunas focalizadas, como la recolección de buenas
prácticas empresariales de Emprenderpaz2, estos esfuerzos no han recogido temática
geolocalizada, ni estratégicamente las diferentes propuestas; así mismo, el ejercicio
tampoco se ha hecho de forma permanente. Incluso algunos intentos, como los mapas de
experiencias de paz del CINEP, hicieron algunos registros regionales, pero se detuvieron
en el 2008. Un reto para Inclupaz será sobrevivir a los cambios políticos, administrativos y
financieros que implica la sostenibilidad de un sitio web.
Los programas de Desarrollo y paz (PRDPS) han desarrollado procesos de incidencia en
política pública local y nacional en temas de desarrollo sostenible, derechos humanos,
gobernabilidad, entre otros. Actualmente, las entidades facilitadoras de los programas
manifiestan: “Necesitamos hacer visible lo que hemos hecho todos estos años, lo que se
debe y lo que no se debe hacer, hemos estado pensando en hacer especiales multimedia
y cápsulas en una web”3.
La apuesta de estos procesos se basa en promover iniciativas de paz de “abajo hacia
arriba” (Bayona, 2007), y eso se refleja en el cúmulo de historias sobre redes de
pobladores, indígenas afrocolombianos, campesinos y líderes comunitarios que nos
hablan de los contextos de la guerra y de las múltiples formas de pensar la paz. Además,
los PRDPS han recibido la mayor inversión de recursos de la Unión Europea en
Colombia: 126 millones de euros de la Unión Europea desde el 2002 y 67,8 millones de
dólares del Banco Mundial desde 1998 (García y Llinás, 2012) han sido incluidos en dos
planes de desarrollo nacionales y en dos documentos Conpes: el 3278 del 2004 y el 3395
del 2005.

1

El Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto se puede asimilar con una bóveda virtual que atesora
experiencias concretas que están dirigidas a superar el conflicto armado en Colombia. Es decir, el Banco acumula
conocimiento colectivo y lo convierte en un bien público, en la medida en que todas las personas que quieran contribuir en
este propósito pueden acceder a él. Dicho de otro modo, el Banco es un instrumento de sistematización, promoción,
difusión y diálogo público materializado en esta página web.

2

Emprender Paz no solo exalta las iniciativas empresariales que generan oportunidades sostenibles para comunidades
afectadas por el conflicto, sino que además promueve el compromiso del sector privado colombiano con este tipo de
actividades, socializando las buenas prácticas de empresas y gremios que ya están apostándole a la paz, y generando
espacios de sensibilización en torno a la importancia de un sector empresarial comprometido con el desarrollo de la paz en
Colombia.

3

Primer taller de gestión de conocimiento, Departamento para la Prosperidad Social, 2013.
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3. HISTORIA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ Y
OTRAS INICIATIVAS DE PAZ4
Laboratorio de Paz I: ‘Construir Colombia desde las regiones’

Los Programas de Desarrollo y Paz nacieron hace 18 años con el Laboratorio de Paz del
Magdalena Medio, liderado por el padre jesuita Francisco de Roux. “El objetivo principal
era construir paz mediante la reconstrucción del tejido social, la puesta en marcha de una
democracia participativa, el establecimiento de diálogos de paz con actores armados y la
restauración de una economía legal dinámica” (Castañeda, 2012).

Con el eslogan ‘Construir Colombia desde las regiones’, esta primera fase tuvo el apoyo
de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y del Centro de
Investigación y Educación Popular (CINEP). Los componentes estratégicos del Programa
fueron: cultura de paz y derechos integrales, actividades productivas, infraestructura
social y el fortalecimiento institucional. El padre Francisco de Roux cuenta: “La historia no
fue fácil, pues el proceso tuvo 31 personas del Programa asesinadas”5.

La entidad facilitadora del primer laboratorio fue la Corporación de Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio (premio nacional de paz, 2001). Allí se destacaron los proyectos de
seguridad alimentaria y la creación de pequeñas industrias manufactureras. Así como la
emblemática experiencia de la finca campesina.

4

Este capítulo se inspira en el documento: CONSTRUCCIÓN DE PAZ: UN ESTADO DEL ARTE SOBRE LOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ Y LOS LABORATORIOS DE PAZ EN COLOMBIA, DPS-CIDER, Universidad
de los Andes, abril 2013.
5
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iXZswgWbKeQ
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Laboratorio de Paz II
‘Una alianza entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional’

A partir de las experiencias del Magdalena Medio, en el 2004 surgió el Laboratorio de Paz
II, que se ejecutó en 3 regiones: oriente antioqueño, Norte de Santander y Macizo
Colombiano-alto Patía.
El Laboratorio de Paz II se implementó en 64 municipios con altos niveles de violencia,
marginalidad y pobreza. En esta fase, los gobiernos locales se involucraron en el diseño y
ejecución de los proyectos.
La construcción de “agendas” fue producto del análisis y consenso de diversos actores
(folleto Laboratorio de Paz II, 2005). En el oriente antioqueño, el socio estratégico era la
organización Prodepaz; en Norte de Santander, Consornoc, y en el Macizo Colombiano,
la unión temporal entre la asociación Asopatía y el Consejo Regional Indígena del cauca
(CRIC).
Durante este proceso, se destacaron los proyectos “cultivadores de trucha arcoíris”,
tradición indígena con víctimas de la masacre del Naya; “cultivos de cacao”, “redes de
confección” e “Institución Palmira”, en El Peñol.

Laboratorio de Paz III
“Una apuesta por las agendas políticas”
En el 2009, el Tercer Laboratorio de Paz contempló dos nuevos componentes: temático y
de políticas. Se incluyeron las regiones de Meta y Montes de María. La Fundación Red de
Desarrollo y Paz de los Montes de María y Cordepaz fueron los socios estratégicos de
esta etapa; 36 proyectos fueron apoyados, y se destacaron: la institución educativa de
Lejanías, en el Meta; la promoción del deporte como cultura de paz. También, el concepto
de región en los Montes de María, la Finca Montemariana y la red de productores de
plátano.
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Desarrollo, paz y estabilidad, nuevas iniciativas y nuevos territorios de paz
‘La suma de lecciones aprendidas’
Actualmente, cerca del 50 por ciento de los municipios del país hacen parte de estos
procesos (García y Llinás, 2012). Los procesos de fortalecimiento de estas iniciativas se
conocen como Procesos de Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad, pues buscan
complementar el trabajo de los laboratorios I, II, III, apoyar nuevas iniciativas y transferir
aprendizajes para los Nuevos Territorios que están comenzando ejecución.
Las regiones de injerencia de esta etapa vigente son: Norte de Santander, Antioquia,
Magdalena Medio, Macizo-alto Patía, Canal del Dique, Bajo Magdalena, Cesar, La
Mojana, Nariño, Guaviare, Meta, Montes de María, Nacional.
La transferencia de casi 20 años de conocimiento en temas de paz, desarrollo y
reconciliación hacia los nuevos territorios de paz en: Guaviare, Caquetá, Canal del Dique
y Bajo Magdalena, se materializa en un modelo de paz, desarrollo y reconciliación. Este
modelo se fundamenta en el diálogo entre la sociedad civil, la cooperación internacional,
la empresa privada y el Estado y en los procesos de participación territoriales. Allí, las
comunidades definen sus temas prioritarios para la ejecución de proyectos y la incidencia
en políticas públicas.
La visión regional y los procesos de convivencia evidencian aprendizajes para un posible
escenario de posconflicto en el marco de la negociación con la guerrilla de las FARC.
Esto, teniendo en cuenta las experiencias significativas en los temas de desarrollo rural,
sustitución de cultivos, participación y derechos de las víctimas.
Pertinencia de la propuesta
En este contexto, el grupo de Desarrollo, Paz y Estabilidad del DPS y la Unión Europea
consideran prioritaria la implementación de un estrategia de gestión de conocimiento y de
comunicaciones, que permita recopilar los aprendizajes de estas experiencias con más de
10 años de inversión de recursos de la Unión Europea y del Gobierno Nacional. Para
esto, una de sus estrategias ha sido la creación de un sitio web.
Inclupaz se plantea como una ventana útil para mostrar procesos y resultados, teniendo
en cuenta que los programas están en un proceso de cierre y en búsqueda de
sostenibilidad.
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Sobre su historia, aunque existe información en centros físicos y documentales de las
diferentes organizaciones y en algunas páginas web como Redprodepaz, que cuenta
información básica. La multiplicidad de información en videos, audios, fotografías,
cartillas, documentos, columnas de opinión y noticias se encuentra dispersa, tanto física
como virtualmente.
Adicionalmente, no está desagregada por líneas temáticas y estratégicas, útiles para
formular recomendaciones de política pública, a través de la identificación de
problemáticas y estrategias aplicadas en las zonas.
Así, aunque algunos socios estratégicos tienen sus propias páginas web y blogs, no
existe una única plataforma virtual que permita canalizar la información, aprendizajes,
historias de vida y noticias de estas experiencias, aprovechando las tendencias del
periodismo.
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4. Editorial: un espacio para contar historias de paz

En Inclupaz se publican contenidos sobre las historias y experiencias de inclusión,
desarrollo y paz. Desde los procesos de los Programas de Desarrollo y Paz, los
laboratorios de paz, sus socios, aliados y las apuestas actuales de los nuevos territorios
de paz y de sus líderes comunitarios.
Narraciones que promuevan la reconstrucción de las relaciones de confianza entre las
comunidades, las instituciones del Estado, el sector privado y el establecimiento de
acuerdos por la convivencia pacífica entre actores en el territorio.
No se publican textos proselitistas, ni que promuevan el uso de las armas.
El criterio editorial parte de una visión de paz positiva que implica la recolección de la
información que le apunte a encontrar estrategias para la identificación de los
desequilibrios sociales derivados de políticas inadecuadas de desarrollo económico, la
corrupción y la falta de oportunidades políticas y económicas para ciertos sectores
sociales.
Esto no implica una visión maximalista de la paz, sino más bien la identificación de
procesos culturales, sociales, de defensa de los derechos humanos que contribuyan con
el fin de la estigmatización de las comunidades, la cultura de la ilegalidad y las divisiones:
“blanco o negro”.
Inclupaz prioriza metodologías con pedagogías creativas que favorezcan la incidencia de
los ciudadanos en las decisiones públicas y las apuestas sociales por la reconciliación de
los colombianos.
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4. PLAN DE TRABAJO
La construcción del mapa de navegación de Inclupaz implica el análisis de las tendencias
del periodismo y su aplicabilidad para el logro de los objetivos de la propuesta. Para el
desarrollo estratégico de cada una de las secciones, se requiere una labor de curaduría
que promueva el análisis y la difusión de estas experiencias de desarrollo y paz en medio
del conflicto.
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a. Tendencias del periodismo y secciones

A continuación se describen cada una de las secciones del micrositio y la propuesta de
vinculación de diferentes tendencias del periodismo para la optimización de la calidad de
la información y el mejoramiento de los alcances de su difusión y análisis:

PORTADA

Logo de Inclupaz y eslogan: ‘Experiencias de inclusión, desarrollo y paz para la
reconciliación de los colombianos’.
Primera capa: seis secciones principales:







Nuestras huellas
Gestores de Paz
Mapaz de la memoria
Urna de proyectos
Docupaz

‘Banner’ (Anuncio): imagen de 3 historias rotativas de paz de diferentes regiones. Estas
imágenes harán ‘link’ (vínculo o enlace) a la sección Mapaz.
Cada historia será contada en formato audiovisual como crónica o reportaje, y los socios
de las regiones, bajo la dirección de los enlaces territoriales del DPS, serán los
encargados de ‘colgar’ la información, una vez al mes.
La portada incluye los íconos de las redes sociales: Facebook, Twitter y Linkedln. El
manejo de cada red social estará en cabeza de la dirección de comunicaciones del
Departamento para la Prosperidad Social. La cuenta de Twitter y Facebook de Inclupaz
contendrá la información actualizada de noticias, eventos, foros, lanzamiento de
productos de los programas y aliados de las diferentes regiones.
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¿Quiénes somos?

Inclupaz es un micrositio interactivo que contiene: informes
especiales sobre proyectos regionales de inclusión, paz
y desarrollo, historias de vida, crónicas y reportajes de
las comunidades, recopilación de documentos,
columnas de opinión, enlaces a los sitios web e
información de las organizaciones. Específicamente,
a partir de la experiencia de los Programas de
Desarrollo y Paz y de otras iniciativas de paz en
Colombia.

Con el horizonte de
hacer aportes a
políticas públicas
nacionales y locales en
desarrollo regional,
paz y estabilidad

Una iniciativa que nace para apoyar al Grupo de Desarrollo, Paz y Estabilidad del
Departamento para la Prosperidad social y a la Delegación de la unión Europea en su
esfuerzo de sistematizar y hacer visibles las lecciones para la paz de este proceso,
ejecutado en diferentes regiones de Colombia.

Inclupaz va dirigido principalmente a los protagonistas de estas experiencias:
organizaciones de la sociedad civil, red de pobladores, comunidades, iglesias, empresas
privadas, organizaciones del Estado y a todas las personas que estén interesadas en
conocer las estrategias que se han desarrollado en diferentes municipios para hacer
proyectos de desarrollo y paz en medio del conflicto.
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‘Crowdsourcing’ para la sección Nuestras huellas

La construcción colaborativa de contenidos, conocida como crowdsourcing, es pertinente
para Inclupaz, pues permitirá que los 22 programas de Desarrollo y Paz y los aliados
estratégicos de las regiones reconstruyan sus historias conjuntamente.
Los Programas de Desarrollo y Paz, los financiadores de los procesos, los líderes de las
comunidades y los expertos harán visibles los impactos de los proyectos, a través de
crónicas, reportajes e historias de vida. Los personajes emblemáticos que han hecho
parte de estos procesos también tendrán un espacio para la reflexión sobre los temas
estratégicos de los programas.
La definición más apropiada de crowdsourcing para esta propuesta es la planteada por
Enrique Estellés-Arolas y Fernando González-Ladrón-de-Guevara:

"El crowdsourcing es un tipo de actividad en línea participativa en la que una
persona, institución, organización sin ánimo de lucro o empresa propone a un
grupo de individuos, mediante una convocatoria abierta flexible, la realización libre
y voluntaria de una tarea. La realización de la tarea, de complejidad y modularidad
variables, y en la que la multitud debe participar aportando su trabajo, dinero,
conocimiento y/o experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. El usuario
recibirá la satisfacción de una necesidad concreta, ya sea esta económica, de
reconocimiento social, de autoestima o de desarrollo de aptitudes personales,
mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en su beneficio la aportación del
usuario, cuya forma dependerá del tipo de actividad realizada."

El Departamento para la Prosperidad Social y la Delegación de la Unión Europea, como
promotores de la estrategia de gestión de conocimiento, tendrían a su cargo la labor
principal de curaduría de la información proporcionada por las regiones.
La memoria también está asociada a lugares donde han ocurrido sucesos significativos
que transforman la normalidad de alguna comunidad (Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación de Bogotá, 2012).
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En la sección Nuestras huellas se presentan la historia general de los Programas de
Desarrollo y Paz (PDRP) y las historias regionales, con sus hitos normativos, sociales y
políticos.
Se propone hacer la reconstrucción de la historia de los programas y de sus entidades
facilitadoras, a través de líneas de tiempo virtuales. Las líneas de tiempo de verdad
abierta, sobre la historia del accionar del paramilitarismo en Colombia, y el especial de
The Guardian sobre la primavera árabe son algunos ejemplos que puedan ilustrar a
Inclupaz sobre la forma en que los procesos de los Programas de Desarrollo y Paz
podrían contar su historia6.
Esta sección estaría a cargo del Grupo de Desarrollo, Paz y Estabilidad, del DPS, y de los
PDP coordinadores en región. El contenido en la línea de tiempo se ubica una sola vez, y
cada seis meses los actores encargados hacen una actualización de la sección. Los hitos
normativos vinculan a crónicas, reportajes o especiales en video relativos a cada
procesos.
Contenido de la primera capa: línea de tiempo sobre historia general de los Programas
Regionales de Desarrollo y Paz en Colombia:

Fuente: Aimo Baribbi, Asistencia técnica
de los
Programas de Desarrollo Paz y Estabilidad- Unión
Europea- Departamento Prosperidad Social
6

http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline

http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=3310:cronologia-delhorror&catid=73:conflicto-armado&Itemid=91
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HITOS DE LA LÍNEA DE TIEMPO
Este es el ejemplo de contenidos que se utilizarán para definir la primera línea de tiempo
general; incluirá videos sobre las etapas, dispersos en la red.
Laboratorio de Paz I: entre1998 y el 2003 “nace el impulso a las propuestas de núcleos
de pobladores del Magdalena Medio” a través del proyecto Learning and Innovation Loan
(LIL). (Préstamo para la Innovación y el Aprendizaje).
Laboratorio de Paz II: a partir de las experiencias del Magdalena Medio, en el 2004 se
ejecuta en 3 regiones: oriente antioqueño, Norte de Santander y Macizo Colombiano-Alto
Patía; bajo la coordinación, por región, de Prodepaz, Consornoc (y Asopatía y CRIC),
respectivamente.
Laboratorio de Paz III: tres componentes: geográfico, temático y político. Las regiones
seleccionadas fueron Meta (Cordepaz) y Montes de María (Fundación Red Desarrollo y
Paz de los Montes de María).
Desarrollo, Paz y Estabilidad: 2009 y 2010, fortalecimiento, lecciones aprendidas y
sostenibilidad.
Nuevos Territorios de Paz: 2011 a 2014
En las siguientes capas se presentará la línea de tiempo de cada uno de los PDP. Esta es
la línea de tiempo que tienen actualmente el PDP del Magdalena Medio para contar su
historia.

Fuente: página web: http://www.pdpmm.org.co/quienes-somos/el-programa-pdpmm
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‘Crowdsourcing’ para la sección Gestores de paz
En cada región hay un gestor de paz de los Programas de Desarrollo y paz, encargado de
producir contenidos desde su región. En esta sección se cuentan las historias de vida de
los pobladores o participantes que se han beneficiado en las comunidades de los
proyectos.
Contiene una capa denominada
museo virtual de historias de vida.
Esta consiste en un recorrido
virtual por sus historias de vida en
las regiones, recopiladas a través
del arte. Refleja sus historias de
superación y propuestas para el
futuro. Son expresiones artísticas
que han sido elaboradas por las
mismas comunidades, y serán
presentadas en un encuentro
internacional. La idea es construir
un museo virtual con las historias.

Foto: Diego Renato Salazar

Este museo se considera un aporte a la reconstrucción de memoria histórica en cuanto
plantea el rescate del entorno rural, los sitios emblemáticos de encuentro, las fiestas y la
historia de superación frente a los diferentes derechos vulnerados en el marco del
conflicto armado.
Para el lanzamiento de Inclupaz ya existen 36 historias de vida de beneficiarios con
registro fotográfico. Las historias de vida tendrán actualizaciones cada 3 meses y estarán
bajo responsabilidad del enlace territorial encargado del tema de sistematización en el
DPS.
En la siguiente subcategoría o capa, se encuentra la red de pobladores.
Dicha red consiste en un espacio de visualización de datos que permite presentar
información de cobertura regional de los programas a través de la visualización del
número de pobladores y su caracterización por red en cada región. Los encuentros de
pobladores facilitan la obtención de la base de datos por zona.
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En la experiencia de la red de pobladores, los líderes de la red informarán por medio de
las redes sociales acerca de sus historias de vida susceptibles de ser emblemáticas en el
territorio. Durante los primeros seis meses se puede comenzar con la red de pobladores
del oriente antioqueño, una experiencia de promoción de liderazgos de los pobladores
que han hecho parte de los proyectos. Este video, en YouTube, del programa del oriente
antioqueño, cuenta cómo surgió la red7.
Periodismo hiperlocal y periodismo de nicho para la sección Mapaz de la memoria
En Inclupaz se crearán nichos por intereses temáticos como: derechos humanos y
gobernabilidad, planeación participativa, proyectos productivos y reconciliación.
Así mismo, la producción de la información estará geolocalizada en las regiones de
injerencia de los Programas de Desarrollo y Paz y
de los socios estratégicos.
Las organizaciones facilitadores de los Programas
de Desarrollo y Paz estarán encargadas de la
producción
de
la
información
local,
específicamente,
reconstrucción
de
las
experiencias con participación de la sociedad civil.
Esta sección contiene 3 mapas virtuales de
Colombia que permiten ubicar las experiencias por
región, a través de un ‘zoom’, en los siguientes
temas estratégicos o ejes de acción de estos
procesos:




Desarrollo regional y sostenible
Derechos humanos
Gobernabilidad y planeación participativa

Fuente: Redprodrepaz

7

https://www.youtube.com/watch?v=YRn9JFMTx0k
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En cada región, se presentan los proyectos que apuntan a conseguir logros en esos ejes
temáticos. Las experiencias deberán incluir la participación de las comunidades. Se
usarán formatos como: microprogramas de radio institucionales y de la comunidad,
videorreportajes sobre el proceso de los proyectos, fotografías, etc.
En la primera etapa se incluirá la información de las experiencias ya existentes,
agregación de contenidos dispersos y luego, cada mes, los programas y los enlaces del
DPS en región podrán incorporar nuevas experiencias en los mapas regionales:
Magdalena Medio, Macizo-alto Patía, oriente antioqueño, Norte de Santander, La Mojana,
Meta, Canal del Dique.

Ejemplo de experiencias:
Participación en el plan de
generación de capacidades
territoriales para la planeación
(Consornoc,
Norte
de
Santander).
Sustitución de cultivos ilícitos,
finca
integral
campesina,
producción de cacao y
formalización de la tierra,
participación en escenarios de
construcción
de
políticas
públicas. De algunas de estas
experiencias
existen
documentos,
videos,
fotografías, publicaciones, etc.
Para los curadores de contenidos, los criterios para la selección de las iniciativas deben
responder a las siguientes preguntas orientadoras, que nacen de un ejercicio de definición
de indicadores8:
En temas de gobernabilidad y planeación participativa:





¿Las iniciativas políticas, sociales y económicas han incidido en la Política Pública?
(¿Cuáles iniciativas y en qué han incidido?)
¿La Sociedad Civil y el Gobierno, conjuntamente, pueden formular iniciativas que impacten
en políticas públicas? (¿Qué diferencia habría si no se conjuntan?)
¿Qué propuestas han elaborado o promovido los PDP en el marco de la construcción
territorial? (Marcos conceptuales, diagnósticos, prospectivas.)
¿Se han fortalecido las instituciones públicas?

8

Propuesta de marco lógico: Asistencia técnica especializada-Víctor Fajardo
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En temas de derechos humanos:





¿Ha aumentado el nivel de conocimiento de la población sobre sus derechos
fundamentales y como víctimas? ¿Han disminuido las violaciones de los derechos
humanos en la zona?
¿Han promovido los PDP propuestas en escenarios de incidencia para temas de derechos
humanos?
¿Se han promovido estrategias pedagógicas para la resolución pacífica de los conflictos,
cultura de paz?
¿Se han promovido estrategias orientadas a la prevención de reclutamiento de niñas, niños
y adolescentes?

Ejemplos de experiencias en este tema dispersos en la red:
En La Mojana sucreña. Iniciativa de paz liderada por la Fundación Diocesana para La
Mojana,
en
alianza
con
el
sector
educativo
de
la
región.
http://www.youtube.com/watch?v=QjqzH8d67gU&feature=youtu.be
En Norte de Santander. Experiencia PET Educativo y Cultural Armando el Norte.
http://www.youtube.com/watch?v=mvRF5wYFFcM&feature=youtu.be
En temas de desarrollo rural:







¿Se ha incrementado el ingreso de las unidades domésticas productivas participantes en el
Programa (monetario o no monetario)?
¿Se ha mejorado la seguridad alimentaria de las familias participantes en el Programa?
¿Se ha incrementado la capacidad organizativa de las organizaciones de productores
participantes en el Programa?
¿Se han logrado encadenamientos productivos que apoyen la comercialización de los
proyectos apoyados en el Programa?
¿Las técnicas de producción utilizadas por los Proyectos Productivos apoyados por el
Programa son sustentables?
¿Se ha incrementado la formalización de la propiedad sobre la tierra en la zona?

Ejemplos de videorreportajes en este tema dispersos en la red:
Región Macizo-alto Patía, Programa Sí Se Puede, en el municipio de Leiva. Iniciativa de
la Gobernación de Nariño.
http://www.youtube.com/watch?v=jZh5uS6AW44&feature=youtu.be
En el Macizo-alto Patía. Experiencia de Asprepatía, en el marco del PET Productivo en
alianza con Cosurca. Fortaleza gremial para asegurar las economías campesinas con
mejoramiento de infraestructura y mejores prácticas de producción, empaque y comercio.
http://www.youtube.com/watch?v=H4fjgKnPA_I
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También se propone hacer una postal sonora con los microprogramas de radio que ya
están elaborados y que se divulgarán en emisoras comunitarias de diferentes regiones.

Blogueros de paz
Los diferentes programas de desarrollo y paz están haciendo blogs para la recopilación de
sus experiencias. También existen blogueros interesados en contar iniciativas de paz en
diferentes regiones de Colombia. Así como expertos que tendrán la oportunidad de
escribir sobre las experiencias de desarrollo y paz en medio del conflicto. La sección
‘blogueo’ de ‘La silla vacía’ es un ejemplo útil para esta sección.
Sugerencia: para el lanzamiento de Inclupaz, se solicita escribir una columna sobre la
experiencia a Francisco de Roux. Es interesante este ejemplo de blog de un grupo de
jóvenes de la comuna 13, que está hecho con su lenguaje9.

DOCUPAZ: metaperiodismo y ‘crowdsourcing’

Centro virtual de documentación que compila la
experiencia de los programas. Aquí se alojarían,
por ejemplo, una serie de monografías
regionales realizadas por expertos, en el marco
de un convenio realizado entre el DPS y el
CIDER de la Universidad de los Andes; los
resultados de un sondeo de opinión sobre los
programas y todos los documentos que están
dispersos en la red.

También, a través del metaperiodismo, un
registro de cómo han sido cubiertos los PDP.
Para esto, se sugiere el uso de la herramienta
de Storify, y el criterio editorial estaría a cargo
del nivel central del DPS.

9

http://soycomuna13.blogspot.com
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En la línea del periodismo colaborativo, se propone el trabajo de los actores para convertir
la documentación que existe físico a formato digital. Esta actividad requeriría conseguir en
los primeros seis meses un inventario con la documentación existente en físico y su
ubicación. Actualmente, se cuenta con un inventario preliminar de los documentos; no
están categorizados, pero pueden ser el punto de partida para esta sección. (Anexo 1.)

Urna de proyectos: ‘crowdfunding’
A través de la estrategia de ‘crowdfunding’, se propone en alianza con la organización
LittleBigMoney (LBM), una iniciativa y plataforma de microfinanciación colectiva
(‘crowdfunding’) que apunta al desarrollo de micro y pequeñas empresas a través de
subsidios inteligentes (donaciones) y capital paciente.
LittleBigDonate es una estrategia para facilitar el acceso a subsidios para microempresas
en proceso de consolidación, a través de la integración de redes locales de programas de
emprendimiento, que identificarán empresarios y los apoyarán en la preparación de sus
planes de fortalecimiento. La plataforma LittleBigDonate facilita la promoción de los planes
de fortalecimiento en redes de donantes a nivel nacional e internacional10.
Periódicamente, Fundación Capital recibirá las postulaciones sugeridas por los socios
locales y verificará que las empresas cumplan con los requisitos mínimos establecidos en
el programa.
Fundación Capital informará a los socios locales sobre las empresas que serán listadas,
reporta el estado de la información requerida y, de ser necesario, solicita complementarla.
Con base en el volumen de empresas admitidas, Fundación Capital preparará
periódicamente un cronograma de publicaciones en línea de las empresas seleccionadas,
con el fin de coordinar actividades como participación en eventos, chats virtuales, foros en
línea, etc.

10

LittleBigMoney (LBM) ha manifestado su interés en hacer procesos pedagógicos con los
programas para que presenten sus proyectos. La idea es que Inclupaz sea una ventana que les
permita divulgar los proyectos y recibir donaciones.
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Actualmente existe una propuesta de un socio de la región del oriente antioqueño,
Cornare, para promover un micrositio que permita georreferenciar la experiencia de
inventario de baldíos y metodologías utilizadas en esta iniciativa. Este puede ser uno de
los primeros proyectos que participen en esta urna de proyectos.

Mi noticia de paz:
Se plantea la creación de mi noticia de paz: Notipaz, un espacio a donde la ciudadanía
puede enviar noticias sobre paz desde cualquier región como corresponsales de paz. La
idea es que estas noticias de paz no tengan curaduría, como lo hace, por ejemplo
‘Las2Orillas’ en su sección ‘La nota ciudadana’.
Para esta sección, y en general para el trabajo colaborativo en los diferentes contenidos
de la página, se propone la inversión en un trabajo pedagógico virtual que incluya
capacitaciones sobre las tendencias del periodismo y los requisitos actuales del mundo
virtual para la difusión de contenidos y su curaduría. Se espera que sean los beneficiarios
en las comunidades los primeros en participar en la propuesta.
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5. AUDIENCIAS Y FUENTES
A continuación se referencian las principales audiencias que se han identificado en el
proceso, así como las fuentes.
Líderes y organizaciones de la sociedad
Líderes defensores de derechos humanos, promotores de la reivindicación de los
derechos de las víctimas y organizaciones que promueven la garantía de acceso a
derechos sociales, económicos y culturales.
Programas de Desarrollo y paz e iniciativas de paz
Las organizaciones facilitadoras de los programas son consumidoras y también producen
información para Inclupaz. Este sitio será de su interés, pues les permite hacer visible su
trabajo y el de sus socios estratégicos en las regiones.
Cooperación internacional
Diferentes organizaciones de cooperación internacional han financiado estas iniciativas.
En Inclupaz podrán consultar los resultados de su apoyo y conocer nuevos ejes de
financiación. Delegación de la Unión Europea, Banco Mundial, GIZ, Naciones Unidas.
Instituciones del Estado con competencia en los temas de víctimas, desarrollo rural
y gobernanza
A partir de estas experiencias, las instituciones pueden obtener recomendaciones de
política pública, y también es la oportunidad de darles sostenibilidad a los procesos.
Universidades
Los centros de investigación de diferentes universidades del país han aportado
aprendizajes desde la academia. En Inclupaz se encontrarán las investigaciones
desarrolladas por la Universidad de los Andes, la Universidad de Sucre y por el CINEP.
Comunidades y redes de pobladores
En Inclupaz se hacen visibles las historias de vida de los beneficiarios de los procesos.
También podrán producir contenidos y aportar a la reconstrucción de las experiencias.
Expertos en temas de paz
Diferentes personajes con posiciones diversas frente a los temas de paz y desarrollo
tienen un espacio en Inclupaz, para la reflexión y aportes al proceso.

Sector privado:
Ecopetrol e Isagén han apoyado estas experiencias técnica y financieramente.
Medios de comunicación regionales y comunitarios
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Fuentes para la agregación de contenidos en internet:

Las siguientes páginas hacen parte de la red de Inclupaz y se constituyen en fuente para
la agregación de contenidos y la promoción de audiencias activas:
La página de la Redprodepaz: http://www.redprodepaz.org.co.
La Redprodepaz congrega 19 Programas de Desarrollo y Paz en Colombia.
“Es un sistema de coordinación de la sociedad civil, plural y autónomo, que promueve,
convoca y articula los Programas Regionales de Desarrollo y Paz, y a una serie de
entidades que comparten un mismo propósito: contribuir a la construcción de una nación
en paz mediante procesos regionales de desarrollo humano integral sostenible”.
Fortaleza: esta página es informativa sobre la red y tiene noticias sobre algunos
Programas de Desarrollo y Paz.
Debilidad: carece de interactividad y no contiene nuevas iniciativas que están apoyando
la Unión Europea y el gobierno colombiano. La información está focalizada en lo que hace
la Redprodepaz y no en hacer visibles las experiencias, las historias y las lecciones
aprendidas de los procesos. Carece de una línea de tiempo que permita entender.
La página: http://infopaz.org
Esta página de la organización de cooperación internacional, GIZ, también intentó, hace 3
años, crear un sistema de información de las iniciativas de paz, pero actualmente no está
en funcionamiento.
Fortaleza: contiene un mapa virtual y un banco de proyectos.
Debilidad: Información desactualizada y estática.
En la página web del DPS hay un vínculo, que no funciona, a una plataforma también
denominada Infopaz. Existe un inventario sobre algunos de los documentos que se
recopilaron por regiones y que tendrían que haberse subido a esta plataforma.
Otras páginas web con información sobre estos procesos:
http://www.las2orillas.co/la-virgen-de-chiquinquira-llega-esta-tarde-la-bahia-de-cartagena/
En ‘Las2Orillas’ se encuentran algunas notas elaboradas por la Redprodepaz, sobre la
peregrinación en el marco de un proceso pedagógico de periodismo ciudadano.
Algunos Programas de Desarrollo y Paz tienen sus páginas web11.
11

http://www.pdpmm.org.co

http://www.prodepaz.org
http://pdpc-cesar.blogspot.com/p/programa-de-desarrollo-y-paz-del-cesar.html
http://www.consornoc.org.co
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6. SOSTENIBILIDAD

Equipo de trabajo:
Se contempla un equipo de trabajo de 6 personas desde el nivel nacional, incluyendo el
administrador general de contenidos, el periodista encargado del manejo de redes
sociales y dos periodistas encargados de la articulación nación-territorio para el proceso
de curaduría de la información.

Coordinador
estrategia
virtual-DPS

Diseño
Transmedia

Periodistaenlace
regional 1

Periodistaenlace
regional 2

Administrador
de Contenidos

Peridodistamanejo de
redes
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Financiación
A cargo del Departamento para la Prosperidad Social, con el apoyo de la Delegación de la
Unión Europea. Los recursos del Gobierno provendrían de la estrategia de
comunicaciones del grupo Desarrollo, Paz y Estabilidad, que busca hacer visibles los
aprendizajes de los programas. Y por parte de la Unión Europea, los recursos provendrían
de los recursos destinados para gestión de conocimiento.
La semana de esta entrega, la propuesta de Inclupaz fue avalada para estar incluida en
los términos de la contratación.
Como una estrategia alterna de sostenibilidad, la urna de proyectos se presenta como una
ventana para la consecución de recursos de la empresa privada, cooperación
internacional y personas naturales que estén interesadas en apoyar los proyectos. Estos
proyectos pueden incluir propuestas de mantenimiento y difusión de Inclupaz, pues este
micrositio web es la ventana de divulgación de sus experiencias.
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8. PLAN DE DIVULGACIÓN

Primera fase
Se propone la generación de un ambiente de confianza para la apropiación del micrositio
en las regiones. Allí se producirá la mayor cantidad de contenidos y es en donde están las
audiencias principales de este proyecto.
Por ello, en primera instancia, se realizó una reunión con los encargados del tema de
gestión de conocimiento y comunicaciones del DPS en las regiones y con los encargados
del tema de los Programas de Desarrollo y Paz. Primero, para conocer el estado actual de
las iniciativas en las regiones; y segundo, para validar la pertinencia del micrositio web.
Se socializó la propuesta del nombre: Inclupaz.
En todas las regiones, manifestaron la necesidad de contar con una estrategia virtual para
la difusión del trabajo de las organizaciones y para la difusión de las experiencias
significativas y de los logros de los proyectos en los temas estratégicos. Así mismo, se
adelantó un trabajo interno de divulgación de la propuesta con la dirección de
comunicaciones del DPS, para conseguir que el micrositio sea apropiado por esta área y
que cuente con las plataformas de difusión de la organización.
Segunda fase
En articulación con el área de gestión documental nacional y de las regiones, es
necesario efectuar un inventario regional del material existente. Paralelamente, es
indispensable emprender un proceso pedagógico de apropiación del micrositio.
La sensibilización con los actores incluirá talleres de periodismo ciudadano y tendencias
del periodismo digital para el desarrollo y para la paz. Hangouts12, redes sociales, Twitter,
Facebook y tutoriales de asesoría en procedimientos administrativos y financieros. Este
será un ‘gancho’, pues las organizaciones manifiestan constantemente la necesidad de un
acompañamiento de la dirección general y de la Unión Europea para el manejo de los
recursos.
En esta fase se contempla el uso ‘free press’ para divulgar en todas las regiones. Estos
contenidos están a cargo del equipo de comunicaciones.

12

Hangouts permite mantener conversaciones entre dos o más usuarios, así como, al igual que en los
Google+ Hangouts, es posible realizar videollamadas con hasta 15 personas en web y 10 personas desde un
‘smartphone’. Las conversaciones realizadas se archivan en la nube permitiendo con esto sincronizarlas
entre diferentes dispositivos. Durante las conversaciones se pueden enviar caracteres emoji y compartir
fotografías, imágenes gif, la ubicación las cuales son almacenadas automáticamente en un álbum privado del
servicio de Fotos en el perfil de Google+ de cada usuario. Ars Technica. «Google beefs up Hangouts into

text, photo, video chat powerhouse» (en inglés). Consultado el 18 de mayo de 2013.
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Tercera fase
El lanzamiento de la página está contemplado en un encuentro internacional, como una
de las principales estrategias de gestión de conocimiento desde el DPS y la Unión
Europea.
Los contenidos audiovisuales tendrán que ser atractivos, especiales multimedia que
evalúen la oportunidad informativa y que permitan socializar las recomendaciones de
política pública que se derivan de las lecciones aprendidas durante casi una década. La
Universidad de los Andes y el CINEP, con investigadores reconocidos en temas de
desarrollo y paz, realizaron una serie de monografías regionales, sondeos de opinión,
entre otros productos que estarían también en la página y que, por sus contenidos, serán
‘gancho’ para la difusión.
Esta etapa contempla concursos de crónica con periodistas regionales. La idea es que
cada periodista regional seleccione una experiencia que considere susceptible de
convertir en crónica, bajo la orientación del DPS, y el ganador logrará la publicación en un
medio nacional.
Boletines y difusión de información en Facebook con enfoque diferencial. Es decir, con
información específica de interés para niñas, niños, jóvenes, grupos étnicos, mujeres y
campesinos.
Se propone la creación de pequeños científicos de la paz, como estrategia en Facebook
que convoque a las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de estos programas.
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9. REFLEXIÓN: LA PAZ DIGITAL
Las tendencias del periodismo en la era digital ofrecen nuevas oportunidades para
reunir las memorias de la guerra y democratizar los “saberes de hacer paz”.
La paz y la guerra han cuestionado al periodismo desde siempre. En un país en conflicto,
el rol de los medios de comunicación en la construcción de la paz y la responsabilidad del
periodista en el cubrimiento de la guerra son temas centrales del debate público.
Narrar historias en el mundo digital le exige al periodista no solo desarrollar las nuevas
habilidades para ajustarse a esa realidad virtual. Es decir, la capacidad de capturar, editar
y producir video, audio, fotos y crear, administrar y “curar” contenidos; también le pide
aprovechar las tendencias del periodismo para contribuir a la democratización de la
información. Esta no es tarea nueva, pues desde los tiempos del auge de la radio y la
televisión se habla del rol del periodista en la construcción de paz.
Discursos hegemónicos de grupos armados, élites académicas, empresarios, y apuestas
oficiales han hecho invisible la diversidad de las narrativas regionales. En este escenario,
los medios de comunicación reproducen muchas veces discursos unidimensionales. Y
concentran las historias en ciertos acontecimientos y actores. Esto, debido a intereses
particulares de los medios, a la escasa capacidad de interlocución, al desconocimiento de
las dinámicas del conflicto o por el miedo latente en escenarios adversos de censura.
Como señalan Bonilla y Tamayo (2012), en contextos altamente permeados por la
confrontación armada los periodistas corren un alto riesgo cuando ejercen su profesión,
pues suelen ser presionados por el Estado, los actores armados ilegales y por los mismos
propietarios de los medios para que se mantengan ocultos, lejos del escrutinio público.
Desde los planteamientos de Luis Fernando Barón (2008), esta posición tiende a
privilegiar unas formas de contar y de asumir formas de representación de la realidad. Y
produce reticencia en los actores que no se sienten identificados ni dignificados, como es
el caso de las víctimas y los desmovilizados, quienes viven la estigmatización y
revictimización.
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Las cátedras de cubrimiento responsable del conflicto han buscado adelantar procesos
pedagógicos y de sensibilización sobre las dinámicas de la guerra y sobre el reto que
significa comenzar un proceso de justicia transicional cuando aún el conflicto se mantiene
latente. Actualmente, este fenómeno ha implicado incorporar en el discurso los temas de
reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición.
Entrada: periodismo digital
Javier Darío Restrepo, en repetidas ocasiones, ha dicho: “El problema no es lo que
haremos con internet ni con el desarrollo de las tecnologías del conocimiento, nuestro
asunto es el para qué de esos instrumentos”.
¿Para qué sintetizar, filtrar y establecer criterios desde la labor periodística cuando se
produce información en internet? En temas de guerra y paz cobra mucha más fuerza la
necesidad del criterio editorial del periodista, su labor a la hora de proponer ejercicios
colaborativos para la construcción de contenidos, modelos de participación que desde lo
local, “periodismo hiperlocal”, permitan hacer visibles las realidades regionales y las voces
de los líderes, que ahora tienen una herramienta virtual para contar y georreferenciar sus
historias de paz.
No obstante, este tipo de propuestas se enfrentan a los retos de la “brecha digital”. Por
tanto, cualquier proyecto que implique el uso del periodismo digital para narrar historias
debe asegurar procesos de capacitación en el uso de las tecnologías, en la aplicación de
las tendencias del periodismo y, por supuesto, en el cubrimiento responsable del conflicto.
Igualmente, es necesario considerar que siempre habrá posiciones políticas resistentes a
estos procesos, burocráticas y también financieras.
En este sentido, la sostenibilidad de los procesos y las redes de apoyo regionales pueden
blindar “estas iniciativas” y generar condiciones que faciliten la labor del periodista como
“DJ de la paz”, principalmente cuando se reseñan y construyen contenidos.
Hacer visibles las memorias de las víctimas, aunque está ligado a la narración de los
hechos victimizantes, también se entiende como un proceso fundamental para su
dignificación en el camino hacia la reconciliación nacional (Corporación Razón pública,
2011) y, por tanto, implican el rescate cultural y los saberes ancestrales y regionales que
se encuentran en las narrativas locales.
Desde esta perspectiva aducen Bonilla y Tamayo que los medios de comunicación
comunitarios son lugares estratégicos, porque se realizan experiencias para reconstruir el
tejido social después del paso de la guerra, enfrentar la soledad y tejer confianza en la
vida pública.
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Estos procesos, como muchas de las narrativas de los Programas de Desarrollo y Paz,
requieren que los medios cuenten también las historias de paz y reconstruyan las
memorias a través de historias de vida, fotorreportajes, postales sonoras, etc.
Para un periodista en Colombia, hablar de paz y desarrollo implica identificar los factores
subyacentes al conflicto y los saberes culturales que han permitido que allí en donde se
fraguó la guerra también se pensará en la paz.
Jelena Smoljan identifica dos áreas claves en la relación entre construcción de paz y
desarrollo: las políticas de rehabilitación de la población afectada por la guerra y la
necesidad de contar con políticas macroeconómicas compatibles con la construcción de
paz y la reintegración económica.
Integrar los componentes de paz, memoria, desarrollo, e identificar las formas más
adecuadas de presentarlos, a través del periodismo digital, no es una labor fácil. Sin
embargo, la sistematización adecuada de las experiencias en estos temas, los criterios
académicos, culturales, políticos y financieros bien definidos podrían representar una
oportunidad real para plantear recomendaciones de política pública sobre la paz y
desarrollo, que se formulen a partir del reconocimiento de las experiencias de
reconstrucción del tejido social, la identificación de los imaginarios sobre el desarrollo y la
identificación de los escenarios de tensión y de incidencia.
Las tendencias del periodismo facilitan ejercicios participativos con las comunidades: la
realización de conversatorios, talleres, exposiciones, trabajos fotográficos y audiovisuales,
y compilación de formas de expresión. A través de Hangouts, Skype, diplomados
virtuales, entre otras.
En este contexto, como señala Martín-Barbero (2004), el acceso real de las mayorías a
las TIC y que el mismo se traduzca en una producción creativa requieren un proyecto
integral que abarque la alfabetización virtual, la priorización de la investigación sobre los
modos de apropiación local de las culturas virtuales, la digitalización de los diversos
“mundos” patrimoniales y la potenciación de la creatividad en la red.
Una de las diferencias del ecosistema mediático con el nuevo ecosistema digital es que
en este las personas y los grupos pueden construir más fácilmente su propio medio
expresivo, sin tener que recurrir a inmensos capitales, infraestructuras, periodistas y
tecnologías (Germán Rey, 2013).
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Pero entender la pertinencia y utilidad de las tendencias en causas sociales implica el
compromiso fehaciente de entrar en el mundo del periodismo digital, sus tendencias y
buenas prácticas.
Desde esta perspectiva, el ‘crowdfunding’ social es una estrategia que se está
consolidando como alternativa fuerte para la financiación de proyectos sociales. Por
ejemplo, con la crisis en España surgieron innumerables proyectos que se apoyaron en
esta tendencia para recibir el apoyo a iniciativas en salud, arte y cine, principalmente.
Un estudio realizado por Massolution, ‘2013 Crowdfunding Industry Report’, evidenció que
“en el año 2012 se financiaron a través de este método un millón de campañas a nivel
mundial”.
“El estudio explica cómo han sido las causas sociales las más financiadas a
través del ‘crowdfunding’, con un 27,4 %, seguidas de los negocios y la
categoría de emprendedores, con un 16,9 %. Les siguen las películas y obras de
teatro, que sumaron un 11,9 %; proyectos musicales, que obtiene un 7,5 %, y
energía y medioambiente, con un 5,9 %.”
Ciudadanos en todo el mundo también han venido utilizando sus celulares y cámaras para
reportar injusticias sociales o para ilustrar problemáticas georreferenciadas, con
herramientas como Ushahidi.
A su vez, el periodismo de datos también es una herramienta clave para cuantificar la
información cualitativa que existe en proyectos sociales que comúnmente carecen de una
línea de base cuantitativa. Por eso, se puede usar incluso en el análisis del
comportamiento ciudadano en campañas electorales, como la solicitud de donaciones a la
campaña de Obama hecha a través de Twitter13, o para evidenciar cómo se invirtió el
gasto público14.
Finalmente, los procesos de ‘crowdfunding’ pueden ser fundamentales en la
reivindicación de las comunidades. Por ejemplo, el proceso colaborativo de digitalización
de informes, cartillas, manuales y resultados.
Esta estrategia, en un proceso reconstrucción de memoria, es fundamental para identificar
buenas prácticas, lecciones aprendidas, temas estratégicos y retos.

13

http://www.propublica.org/article/reverse-engineering-obamas-message-machine

14

http://gastopublicobahiense.org
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Así mismo, podría reivindicar los esfuerzos y los anhelos de redignificación de
comunidades que han vivido la violencia. “Quisiera volver a ver la quebrada que quedaba
cerca de mi rancho, así sea en fotos; eso sí sería reparador, ver la huerta, mis animales
otra vez”15.
Al respecto, las representaciones audiovisuales, especiales multimedia, museos virtuales
y postales sonoras deben considerar los contextos culturales, entornos rurales y entornos
urbanos, tradiciones ancestrales, espacios que requieren resignificación, como el fogón
de leña, las huertas y las plazas de mercado.
La sostenibilidad de estas estrategias depende en gran medida de una propuesta de
divulgación acertada, de generar redes en procesos colaborativos y, principalmente, de la
apropiación de los protagonistas de los procesos.
En esencia, porque las propuestas de inclusión, desarrollo y paz pueden quedar
estancadas, desactualizadas y olvidadas en cuartos oscuros y llenos de polvo o en la
nube más inalcanzable del mundo digital.

15

Mujer de Caquetá en grupo focal realizado por la organización Hábitat para la Humanidad, en junio del
2013.
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10. BITÁCORA

“Los colombianos no tenemos que matarnos para hacer las transformaciones
económicas, culturales y políticas que se requieren para que podamos vivir en paz”.
Francisco de Roux (2013)
Hace 19 años surgió el primer Programa de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio,
inspirado en el diagnóstico participativo sobre las problemáticas de las comunidades y las
propuestas pacíficas para la superación del conflicto.
Desde entonces, el Gobierno Nacional y la cooperación internacional han promovido
procesos de paz y desarrollo en diferentes regiones de Colombia con los Laboratorios de
Paz I, II y III, los Convenios Desarrollo Regional Paz y Estabilidad (DRPE) y los Nuevos
Territorios de Paz (NTP).
El impulso al diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno ha contribuido a la construcción
de condiciones de vida digna, a la reconstrucción de lazos de confianza en las
comunidades y al desarrollo regional para la reconciliación de los colombianos.
Estos procesos han sido financiados por el gobierno colombiano a través del
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Programa Paz y Desarrollo, con
créditos del Banco Mundial, y los convenios de cooperación internacional con la
Delegación de la Unión Europea.
Los socios estratégicos y las organizaciones sociales en las regiones promueven la
defensa de los derechos humanos, el desarrollo regional a través de procesos productivos
y el fortalecimiento de la gobernabilidad.
Los Convenios Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad financian iniciativas impulsadas por
socios regionales que promueven los saberes locales, la cultura de la legalidad y el
desarrollo rural integral a través de ‘Procesos Estratégicos Territoriales’.
Estos procesos vinculan a niñas, niños, campesinos, mujeres, jóvenes, indígenas y
afrodescendientes como gestores y líderes sociales que contribuyen a la construcción de
la democracia desde su cotidianidad.
Actualmente, el DPS apoya estos procesos en las regiones del bajo Magdalena, Canal del
Dique, Cesar, Macizo Colombiano (alto Patía), Magdalena Medio, Meta, La Mojana
sucreña, los Montes de María, Norte de Santander y oriente antioqueño.
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Antecedentes
Etapa de acercamiento a las experiencias a través del Grupo de Paz, Desarrollo y
Estabilidad, del DPS. Lectura de documentos elaborados por el CIDER, de la Universidad
de los Andes, sobre los Programas de Desarrollo y Paz; búsqueda de información sobre
los programas en la web: videos, artículos, microprogramas de radio, fotografías,
columnas de opinión.
Visitas a los sitios web que precedieron la propuesta de Inclupaz:

Tiene
información de inventario sin desagregar.

Más allá de las redes sociales, esta
propuesta no contemplaba el uso de
herramientas digitales.
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Incidencia en el interior del DPS
Conversatorios con los grupos técnicos
nacionales y regionales para identificar la
necesidad de Inclupaz para el proceso de gestión
de
conocimiento
y
sistematización
de
experiencias.
Se
evidenciaron
algunas
reticencias, relacionadas con “tecnofobia” o
desconocimiento del uso de las herramientas. Se
valoró positivamente que algunas de las
organizaciones que han trabajado con los
Programas de Desarrollo y Paz, como
Conciudadanía, tienen avances en el desarrollo
de plataformas web. Y en este sentido podría
plantearse un intercambio de experiencias.

‘Guiño a la propuesta’
Plantear la idea desde una propuesta teórica y de enfoque desde las tendencias del
periodismo permitió evidenciar la pertinencia de Inclupaz en el grupo del DPS y en la
Delegación de la Unión Europea. Esto, para la identificación de lecciones aprendidas y los
objetivos de reconstrucción de memoria y lineamientos de políticas públicas para la
gestión del conocimiento.
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ANEXOS
Región

Nombre

1 Componente Temático / Nacional PORTAFOLIO DE SUBVENCIONES, COMPONENTE TEMÁTICO, TERCER LABORATORIO DE PAZ
2 Componente Temático / Nacional BOLETÍN INFORMATIVO LABORATORIO DE PAZ III. EDICIÓN NO. 1 MARZO DE 2010
3 Macizo Colombiano / Alto Patía MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MICROCUENCA EL OSPÍO
4
5
6
7

Macizo Colombiano /
Macizo Colombiano /
Macizo Colombiano /
Macizo Colombiano /

Alto Patía
Alto Patía
Alto Patía
Alto Patía

AGUA PARA EL FUTURO PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL "FUNDECIMA"
WWW.TIENDADELMACIZOCOLOMBIANO.NING.COM
EL MACIZO COLOMBIANO: UNA REGION EN PERMANENTE CONSTRUCCIÓN

8 Macizo Colombiano / Alto Patía

EL QUE PECA Y REZA EMPATA

9 Macizo Colombiano / Alto Patía

MIL CAMINOS, MIL HISTORIAS

10 Macizo Colombiano / Alto Patía

EL QUE SIEMBRA SU MAÍZ

11 Macizo Colombiano / Alto Patía

LA LLEGADA DEL INTRUSO

12 Macizo Colombiano / Alto Patía

HUELLAS EN LA MONTAÑA. CAMIMO DE SEMILLAS. TRAS LAS HUELLAS DEL MACIZO (D C)

13 Macizo Colombiano / Alto Patía

LA CASA GRANDE...REGIÓN MACIZO

14 Macizo Colombiano / Alto Patía

SUEÑO DE PAÍS

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BANCO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
BOLETÍN REGIONAL MACIZO COLOMBIANO. REGIÓN CONSTRUCTORA DE PAZ. FEB. 2007
BOLETÍN REGIONAL MACIZO COLOMBIANO. REGIÓN CONSTRUCTORA DE PAZ. MAYO. 2007
BOLETÍN REGIONAL MACIZO COLOMBIANO. REGIÓN CONSTRUCTORA DE PAZ. JULIO. 2007
RUTAS, CAMINOS Y EXPERIENCIAS DE NUESTRA GENTE DEL MAGDALENA
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MAGDALENA MEDIO 2007-2008. UN FLAGELO QUE DESESPER
SISTEMATIZACIÓN PROCESO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MAGDALENA MEDIO
EDUCACIÓN RURAL EN EL MAGDALENA MEDIO. EBIDS
NUESTROS LOGROS. INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE PAZ I
APERSÓNESE DE SUS DERECHOS
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS. ESCUELA DE FORMACIÓN Y LIDERAZGO.

Macizo Colombiano /
Macizo Colombiano /
Macizo Colombiano /
Macizo Colombiano /
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Meta
Meta

Alto Patía
Alto Patía
Alto Patía
Alto Patía

cargado en solicitar
informacion copia para
para la paz
gdp
SI
SI

NO
NO
SI
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI

26 Meta

GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO: MANUAL (PRÁCTICO) PARA PRODUCTORES DEL PIEDEMONTE

SI

27 Meta

COMO SE DICE EN NASA

SI

28 Meta

“ECONOMÍAS POPULARES VILLAVICENCIO. ANÁLISIS DE LAS ECONOMÍAS POPULARES Y EL SEC

SI

29 Meta

“ENFOQUE Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA......

SI

30 Meta

“ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO DE LA ECO...

SI

31 Montes de María

MANUAL DE CONSTRUCCION DE COLMENAS TIPO LANGSTROTH

SI

32 Montes de María

CARTILLA BASICA DE APICULTURA

SI

33 Montes de María

PISCICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUCCION

SI

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

SISTEMATIZACIÓN DE TREINTA EXPERIENCIAS EJECUTADAS EN LOS POA 2005-2006.
BOLETÍN ELECTRÓNICO LPIII MONTES DE MARÍA
APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN- IGOP-ASOPATIA 2005
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN-IGOP/ASOPATÍA 2007
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN-IGOP/CDPMM 2005
SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÒN Y PAZ
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÒN, ORGANIZACIÒN Y PLANEACIÓN-IGOP-CDPMM-2007
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÒN, ORGANIZACIÒN Y PLANEACIÓN-IGOP-CONSORNOC-2005
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÒN, ORGANIZACIÒN Y PLANEACIÓN-IGOP-CONSORNOC-2006
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÒN, ORGANIZACIÒN Y PLANEACIÓN-IGOP-CONSORNOC-2007
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÒN, ORGANIZACIÒN Y PLANEACIÓN-IGOP-FRDPMMA-2007
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN-IGOP-FRDPMMA-2006
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN-IGOP-FRDPMMA-2007
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN-IGOP-PRODEPAZ-2005
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN-IGOP-PRODEPAZ-2006
APLICACIÓN ÍNDICE DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PLANEACIÓN-IGOP-PRODEPAZ-2007
COMUNIDADES RURALES GESTORAS DE VIDA DIGNA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
SE VA TEJIENDO LA RED
CONCEPTUALIZACIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE
ENFOQUE METODOLÓGICO OBSERVATORIO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN ORIENTE ANTIOQUEÑO
INSTRUCTIVO TALLER EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA
MODELO METODOLÓGICO DE SISTEMATIZACIÓN SISTEMA REGIONAL DE PLANEACIÓN
PROTOCOLO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRODEPAZ
OJOS QUE VEN, CORAZONES QUE SIENTEN: 23 MIRADAS, 23 RELATOS DEL ORIENTE ANTIOQUE
SÓLO QUIERO QUE ME ESCUCHE
ANÁLISIS DE ACTORES ORIENTE ANTIOQUEÑO
BALANCE, RIESGOS Y DILEMAS DE LA REINSERCIÓN EN COLOMBIA
BALANCE SOCIAL PRODEPAZ 2007 2008
BROCHURE PRODEPAZ
CONCEPTUALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
CONSTRUYENDO TERRITORIO: SEIS EXPERIENCIAS DE REGIÓN, DESARROLLO Y PAZ
DOCUMENTO ACLARATORIO SOBRE LOS CONCEPTOS SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZAC
EL ORIENTE ANTIOQUEÑO: HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESAR
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN COMUNITARIA
INFORME DE DERECHOS HUMANOS Y DIH EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 2008
CASOS DE CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODEPAZ ORIENTE ANTIOQUEÑO
LA COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA: UNA EXPERIENCIA GENERADORA DE ESPACIOS PARA LA PAZ E
LA POSADA NÚMERO 1

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Montes de María
Montes de María
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Norte de Santander
Norte de Santander
Norte de Santander
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

74 Oriente Antioqueño

LA POSADA NÚMERO 2

SI

75 Oriente Antioqueño

LA POSADA NÚMERO 3

SI

76 Oriente Antioqueño

LA POSADA NÚMERO 4

SI

77 Oriente Antioqueño

LA POSADA NÚMERO 5

SI

78 Oriente Antioqueño

LA POSADA NÚMERO 6

SI

79 Oriente Antioqueño

LA POSADA NÚMERO 7

SI

LA POSADA NÚMERO 8
LÍNEA DE BASE ORIENTE ANTIOQUEÑO
MANIFIESTO FORO SOCIAL OTRO ORIENTE ES POSIBLE
MARCO CONCEPTUAL COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL SOSTENIBLE
MARCO CONCEPTUAL DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y CULTURA D
MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO PRODEPAZ CRITERIOS GENERALES Y METODOLOGÍA
OBSERVATORIO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
PROYECTO AGUAS Y AMBIENTE CARTILLA NÚMERO 1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
PROYECTO AGUAS Y AMBIENTE CARTILLA NÚMERO 2 RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO AGUAS Y AMBIENTE CARTILLA NÚMERO 3 DIPLOMADO AGUAS Y AMBIENTE
PROYECTO AGUAS Y AMBIENTE CARTILLA NÚMERO 4 CURSO TALLER GOTA DE AGUA
PROYECTO AGUAS Y AMBIENTE CARTILLA NÚMERO 5 RESULTADOS DE LAS MESAS AMBIENTALES
SEGUIMIENTO AL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. SEGUNDA MEDICIÓN JULIO 2008
SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA PAZ -SIRPAZ 2007
SISTEMATIZACIÓN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PAZ ORIENTE ANTIOQUEÑ
VALORACIÓN DE RESULTADOS MONITOREO DE IMPACTO II LAB PAZ Y PAZ Y DESARROLLO
PRODEPAZ 10 AÑOS POR EL DESARROLLO HUMANO Y LA PAZ
PRODEPAZ 10 AÑOS
LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA VS CRIMINALIDAD ORGANIZADA
LA COMUNICACIÓN COMO EJE ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO Y LA PAZ
PROCESO ESTRATÉGICO TERRITORIAL EN DERECHOS HUMANOS ORIENTE ANTIOQUEÑO
PROCESO ESTRATÉGICO TERRITORIAL DE INFANCIA ORIENTE ANTIOQUEÑO
PROCESO ESTRATÉGICO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN ORIENTE ANTIOQUEÑO
PROCESO ESTRATÉGICO TERRITORIAL PRODUCTIVO ORIENTE ANTIOQUEÑO
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Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño
Oriente Antioqueño

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

tipo de archivo no
cargado

CARTILLA

SI
SI
NO
SI

CARTILLA

SI

VIDEO

SI

VIDEO

SI

VIDEO

SI

VIDEO

SI

VIDEO

SI

VIDEO

SI

VIDEO

LINK
VIDEO

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

FICHA INCOMPLETA

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

VIDEO
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