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Algunos escenarios de construcción de paz en las regiones:
• Mandato por la paz trabaja frente a las acciones de los planes de
gobierno de quienes fueron electos.
• Entre redes se aproxima a planes políticos, busca explicitar el papel de
los jóvenes en la construcción de paz y cuál es el modelo de ciudad que
se quiere para dicho fin.
• GEMPAZ, incidencia en contra de la violencia hacia la mujer y en
función de su participación política.
• Red CONPAZ hace veeduría en aspectos del proceso de paz, plantea su
posición frente a los pre-acuerdos.
• El Castillo, Meta. Proceso claretiano: identifica actores de paz en la
región. Defiende al medio ambiente y a la comunidad. Participa en un
comité sobre la metodología de memoria. Busca la creación de una
política pública de memoria.
• Defensa de las mujeres del sur-oeste antioqueño. La paz empieza en la
cama, en la casa, en la comunidad primera.
• AFAVIT (Trujillo, Valle): proceso con familias, niños, jóvenes, en
perspectiva ecuménica. Exigencia de justicia, reparación y
reconocimiento de la dignad.
• Pastoral Social en Medellín: amistad con jóvenes pandilleros.
¿Cómo poner a jugar nuestras propuestas a nivel local?
- Combatiendo el miedo. Comenzando por los entornos más cercanos,
donde “la risa vale más que las palabras”.
- Sistematizando y comunicando.
- Con acciones políticas más allá de lo electoral. Planificando y
trasmitiendo.
- Promoviendo el conocimiento.
- Desde la base.

- Valorando las propuestas existentes.
- Haciendo veeduría.
- Con pedagogías para la paz asociadas a una pastoral educativa, con
visibilización de las víctimas y análisis de realidad.
- Cuidando el lenguaje.
- Con experiencias alternativas de economía. Sin depender de la
cooperación internacional. Auto gestión.
- Con trabajo en red.
- Con la creación de escenarios políticos femeninos.
- Con eslogans como este: Cambio yo para que cambies vos y así
cambiamos lo dos
¿Cómo ganar incidencia?
- Creyendo en nosotros mismos.
- Con mayor conciencia de la realidad que vivimos.
- Con generación de materiales.
- Yendo a la Iglesia del frente; tú a tú con el más próximo.
- Teniendo un mismo idioma sobre la paz.
- Con mayor capacitación.
- Siendo defensores de lo diverso y participando de espacios de esta
defensa.
- Con la pedagogía práctica que ofrece el arte.
- Poniendo en común las habilidades.
- Investigando.
Nuestros objetivos
- Trabajar en a nivel local en función de la mesa social por la paz.
- Buscar participación en la mesa de La Habana y en procesos
regionales.
- Integrarse en grupos concretos, articulación con otras redes.
- Promover la cátedra para la paz.
- Aprovechar la celebración de la novena de diciembre, para la
construcción de la paz.
- Cinco posibilidades: articulación, comunicación, formación, creatividad
y teología.
- Ser baluartes frente a las afectaciones de los medios de comunicación.

- Practicar una veeduría en unidad con otros.
- Diseñar estrategias de recepción de información sobre los procesos.
- Diseñar estrategias para dar a conocer la posición de la Mesa sobre
asuntos vinculados al avance de las negociaciones de La Habana y sobre
nuestra posición ética. Crear una comisión para dicho fin.

