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INTRODUCCIÓN
La misión de la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia es liderar y
orientar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, emprendiendo acciones
que contribuyan al respeto y garantía de los derechos humanos y
constitucionales, a la construcción de la paz territorial, la cultura
democrática y el acompañamiento a la población afectada por el conflicto
armado.
En esa perspectiva, el plan de desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 20202023, teniendo como principios rectores la protección de la vida y la
búsqueda de la equidad, y en el marco del componente “Es el momento de
la vida, la seguridad humana y la convivencia”, viene ejecutando cuatro
programas específicos, a saber: 1) Fortalecimiento institucional para la
atención integral a víctimas; 2) Antioquia protege los derechos humanos y
promueve la noviolencia y la reconciliación; 3) Promoción de acciones de
protección a la labor de líderes y defensores de derechos humanos y 4)
Antioquia Constructora de Paz.
El presente boletín cuatrimestral, correspondiente a los meses de enero a
abril de 2022, se concentra en las acciones puntuales, asociadas al
cumplimiento de dichos programas, que dan cuenta de los avances
asociados a la implementación del “Acuerdo para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
Es importante anotar que dichos logros se han podido materializar, porque
hemos contado con el concurso de las diferentes agencias y entidades del
Gobierno Nacional, las alcaldías, las entidades de cooperación y la fuerza
pública, entre otros, lo que ha permitido evidenciar un mayor impacto en
las comunidades, la búsqueda de su desarrollo social, económico, político
y ambiental, entre otros.
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1. Política Pública
Reconciliación

de

Paz,

Noviolencia

y

•

Desde 2020, la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia, a través de
la entonces Gerencia de Paz y Posconflicto, hoy Dirección de Paz y
Noviolencia, viene liderando un proceso de construcción participativa
de una Política Pública de Paz, Noviolencia y Reconciliación para
Antioquia, que trace una hoja de ruta para Antioquia en dichos campos,
en el marco de la Agenda 2040.

•

En los primeros cuatro meses de 2022, se realizó el proceso de
sistematización de la información correspondiente a los 32 encuentros
zonales del segundo semestre de 2021, así como a los registros
consignados en los instrumentos de participación virtual, que
movilizaron un total de 1220 ciudadanos, especialmente Consejeros
Municipales de Paz. Dicha sistematización contiene la identificación del
problema público que se quiere abordar con la política, así como
posibles alternativas de solución.

4

5

6

7

•

En el primer cuatrimestre de 2022 también se construyó la estrategia
de articulación interinstitucional con la Universidad Pontificia
Bolivariana, a través de Voces Ciudadanas, para generar un ejercicio de
movilización social alrededor de la construcción participativa de la
Política Pública de Paz y Noviolencia, que se materializará a partir del
mes de mayo de 2022.
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2. Avances asociados a los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

•

Es importante anotar que Antioquia cuenta con una Instancia de
coordinación, articulación, impulso, seguimiento y evaluación de los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creada y
reglamentada mediante la Ordenanza 42 del 16 de diciembre de 2020.

•

El departamento de Antioquia cuenta con un total de 4.021 iniciativas,
distribuidas de la siguiente manera entre los 8 pilares de los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET):
-

423 iniciativas del Ordenamiento Territorial
529 iniciativas de Infraestructura y Adecuación de tierras
433 iniciativas de Salud Rural
800 iniciativas de Educación Rural
361 iniciativas de Vivienda rural, agua potable y saneamiento
básico rural
639 iniciativas de Reactivación Económica
205 iniciativas de Derecho a la Alimentación
489 iniciativas de Reconciliación y Paz
142 iniciativas Subregionales.
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•

En relación con el estado de los proyectos, es importante anotar que a
31 de marzo de 2022 Antioquia cuenta con 466 proyectos ejecutados o
terminados, con una inversión aproximada de 317 mil millones de pesos1.

•

Actualmente, 169 proyectos se encuentran en fase de ejecución, con
una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos2.
Teniendo en cuenta los datos arriba suministrados, podemos afirmar
que al 31 de marzo de 2022, Antioquia cuenta con 635 proyectos, que
equivalen a una inversión aproximada de 1.035 millones de pesos.

•

1
2

Cifra basada en datos suministrados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART)
Cifra basada en datos suministrados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART)
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3. Fomento a la participación ciudadana por
medio de los Consejos Territoriales de Paz
Los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia se
encuentran regulados por el Decreto-Ley 885 de 2017 y operan como
órganos asesores y consultivos de los gobiernos (llámese Nacional,
Departamental o Municipal). Su misión legal es “propender por el logro y
mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia,
convivencia, y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de
las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas
políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar
relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente” (Artículo
3º del Decreto-Ley 885 de 2017).
Es importante contar con los consejos de paz instalados y funcionando
porque es una herramienta que permite la concertación de escenarios para
la transformación territorial, toda vez que son espacios de participación
ciudadana idóneos para la generación de acciones de construcción de paz
territorial, allí convergen entidades públicas, fuerza pública, entidades
privadas y sobre todo la sociedad civil.

3.1 Instalación de Consejos Municipales de Paz,
Reconciliación y Convivencia
•

•

En equipo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), la
Agencia de Renovación del Territorio (ART), las administraciones
municipales y organizaciones de la sociedad civil, se ha logrado la
instalación de 113 Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y
Convivencia.
Entre enero y mayo de 2022, se instalaron 16 Consejos Municipales de
Paz, Reconciliación y Convivencia, con su respectivo plan de acción, en
los municipios de La Unión, Armenia, Heliconia, Ebéjico, Tarso, Giraldo,
Támesis, Donmatías, Anzá, Amagá, Montebello, Caramanta, Sopetrán,
San Jerónimo, Giraldo y Gómez Plata.
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3.2 Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Paz,
Reconciliación y Convivencia
•

Se realizó encuentro con los
secretarios técnicos de los Consejos
de Paz del Área Metropolitana con el
objetivo de conocer el estado actual
de los mismos, en articulación con la
Alcaldía de Medellín y la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz
(OACP).

•

Se realizó encuentro con los Consejos
Municipales de Paz de Caucasia y
Cáceres, para capacitar a sus
integrantes en relación con las
funciones de un consejo territorial de
paz. Dicho ejercicio pedagógico
también se replicó en Ituango.
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•
•

•

•

Se hizo acompañamiento a los Comités Pedagógicos y Estratégicos del
Pacto por la Construcción de Paz Territorial en el Oriente antioqueño.
Se financió la actividad contemplada en el plan de acción del Consejo
de Paz de Caucasia, consistente en recuperar un espacio comunitario
(parque) mediante un mural con el logo del Consejo de Paz de Caucasia
y actividades lúdicas.
Al 30 de abril de 2022, aproximadamente 300 consejeros de paz han
recibido capacitación sobre su rol en el ejercicio de participación
efectiva en los consejos municipales de paz, reconciliación y
convivencia.
A la fecha, se ha llevado a cabo la construcción de 18 planes de acción
municipales, que hacen énfasis en la generación de acciones que
contribuyan a la paz territorial, desde la sana convivencia y el
fortalecimiento de escenarios de participación ciudadana, entre otros.

3.3 Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y
Convivencia
El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia es un
órgano asesor y consultivo del Gobierno Departamental, creado por la
Asamblea de Antioquia, mediante la Ordenanza 02 del 12 de marzo de
2020. Se trata de una instancia de participación ciudadana e institucional,
que trabaja de forma articulada para promover una cultura de
Reconciliación, Tolerancia, Convivencia y No Estigmatización, facilitando
la colaboración armónica entre la sociedad civil y el Estado
El Consejo está integrado por miembros de las ramas ejecutiva, legislativa
y judicial, así como por representantes de cuerpos colegiados y órganos
de control. De igual manera, por delegados de la sociedad civil, que son
elegidos democráticamente por sus respectivos sectores y organizaciones.
A continuación, se enuncian los avances en relación con el Consejo
Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia:
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•

•

El 28 de abril de 2022 se realizó la
primera
sesión
plenaria
correspondiente
al
año
2022,
presidida por el señor Gobernador(e)
de Antioquia, en la que se firmó la
aprobación del reglamento interno y
se presentó tanto el logosímbolo del
Consejo Departamental de Paz, como
las cuatro comisiones que abordarán
temas
específicos
(Comisión
promotora de la Política Pública
Departamental de Paz, Noviolencia y
Reconciliación,
Comisión
de
Pedagogía de Paz, Comisión de
Fortalecimiento de los Consejos
Municipales de Paz y Comisión de
Comunicaciones).
En dicha sesión plenaria también se
presentaron
los
avances
correspondientes a tres iniciativas
lideradas por la Secretaría de
Gobierno, Paz y Noviolencia, a saber el
proceso de construcción participativa
de la Política Pública de Paz,
Noviolencia y Reconciliación, la
estrategia de búsqueda de personas
dadas por desaparecidas y la línea de
formación para la noviolencia.

3.4 Concurso Sembradores de Paz – ¡Noviolencia en
Acción!
•

El 12 de noviembre de 2021 fue firmado un convenio de cooperación
entre la Gobernación de Antioquia y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), cuyo objeto es “fortalecer procesos de
pedagogía social y educación para la noviolencia por medio de la
formación metodológica de entrenadores de noviolencia y el incentivo
de iniciativas de construcción de paz cotidiana en los territorios, en el
marco de la promoción de los Derechos Humanos y de la formulación
participativa de la Política Pública de Paz, Noviolencia y Reconciliación
de Antioquia”.
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•

El citado convenio de cooperación, que se prorrogó hasta el 3º de junio
de 2022, incluye una línea de intervención denominada Concurso
Sembradores de Paz - ¡Noviolencia en Acción!, que se concentra en la
dinamización de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y
Convivencia, mediante el reconocimiento a las iniciativas de paz,
noviolencia, reconciliación y convivencia lideradas por estos cuerpos
colegiados en los 125 municipios del Departamento.

•

El Concurso Sembradores de Paz - ¡Noviolencia en Acción!, cuya
convocatoria se lanzó el 14 de febrero de 2022, contempló cinco
categorías, con un reconocimiento de 10 millones de pesos
(10.000.000 COP) para las iniciativas ganadoras. Las categorías fueron:
- Categoría Mahatma Gandhi: Educación para vida en comunidad
-

Categoría Luther King-Mandela: Reconciliación para la paz

-

Categoría Wangari Maathai: Protección de la Madre Tierra

-

Categoría Leymah Gbowee: Liderazgo de las mujeres para el
cambio social

-

Categoría Guillermo Gaviria-Gilberto Echeverri: Jóvenes
constructores de paz

•

La Dirección de Paz y Noviolencia y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) son las entidades encargadas de acompañar
la planeación y ejecución del presupuesto de cada una de las cinco
iniciativas ganadoras, en equipo con los respectivos Consejos
Municipales de Paz.

•

En total, se postularon 102 iniciativas al Concurso Sembradores de Paz
- ¡Noviolencia en Acción! mediante el formulario digital de inscripción,
100 de las cuales estaban debidamente avaladas por los respectivos
Consejos Municipales de Paz de 30 municipios de Antioquia.

•

Cada una de las iniciativas fue calificada de forma independiente, de
acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria, por tres
jurados expertos en temas relacionados con formación en noviolencia,
participación ciudadana, género, comunicación pública e intervención
psicosocial. Las cinco iniciativas que obtuvieron el primer lugar en cada
una de las categorías contempladas en el Concurso Sembradores de
Paz - ¡Noviolencia en Acción! son las siguientes:
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Categoría

Puesto

Nombre de la
iniciativa

Consejo Municipal de
Paz

1º

Recuperemos y
recorramos de
nuevo el viejo
camino para la
convivencia y la
inclusión.
(88,67 puntos)

San Luis

1º

Carrusel de la Paz
en el Parque
Educativo de la
Noviolencia del
municipio de
Caicedo
(84,33 puntos)

Caicedo

1º

Teatrino móvil por
la paz y el medio
ambiente

Fredonia

(90,33 puntos)

1º

Cosiendo historias
de la noviolencia

Caicedo

(93,67 puntos)

1º

Casa Noque:
Tributo a la
memoria, la paz y la
reconciliación

Caicedo

(92,33 puntos)
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3.5 Circunscripciones Transitorias Territoriales de Paz
•

•

En el marco de su misionalidad como Secretaría de Gobierno, Paz y
Noviolencia, acompañamos el proceso de elección democrática de los
representantes de las víctimas, que habrán de ocupar sus respectivas
curules en la Cámara de Representantes durante los períodos 20222026 y 2026-2030, como lo establece el Acto Legislativo 02 de 2021.
En Antioquia se crearon cinco Circunscripciones Transitorias Especiales
de Paz, a saber:
- Circunscripción 3: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El
Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y
Zaragoza.
- Circunscripción 6. Vigía del Fuerte y Murindó.
- Circunscripción 13: Yondó.
- Circunscripción 16: Carepa, Chigorodó, Turbo, Dabeiba, Mutatá,
Necoclí, San Pedro de Urabá y Apartadó.
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4. Acompañamiento al proceso de
reincorporación
•

Continuamos con la puesta en marcha del Consejo Departamental de
Reincorporación y sus cinco (5) mesas técnicas (acceso a tierras y
hábitat, sostenibilidad económica y proyectos productivos, género,
oferta social y seguridad), con el fin de acompañar los siete
componentes de la reincorporación, en articulación con la ARN, la
Consejería para la Consolidación y la Estabilización, la Misión de
Verificación de la ONU, representantes de la población en proceso de
reincorporación y otras entidades y organismos. A la fecha se puede
afirmar que cada una de las mesas mencionadas cuenta con un plan de
acción concertado, que contribuye al proceso de reincorporación de
1327 excombatientes ubicados en Antioquia3.

Datos suministrados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)
a 30 de abril de 2022.
3
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•

Construimos la estrategia de seguridad integral
y protección, estructurada con la participación
de cada una de las entidades que conforman el
Consejo Departamental de Reincorporación.
Dicha estrategia contiene las acciones y
medidas integrales que se han venido
ejecutando y se ejecutarán con el propósito de
brindar garantías de seguridad a los antiguos
integrantes de las FARC-EP en proceso de
reincorporación a la vida civil y sus familias e
integrantes del partido político que surgió de
su tránsito a la legalidad, de acuerdo con el
nivel de riesgo. Para unificar su implementación
se acordaron acciones y medidas en 8 líneas
estratégicas,
estableciendo
una
ruta
departamental de extracción en caso de
amenaza y riesgo inminente contra la vida e
integridad de los firmantes del acuerdo y sus
familiares.
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5. Acompañamiento a la articulación
interinstitucional para la sustitución de
cultivos de uso ilícito

•

Se acompañó la firma del convenio entre la Dirección de Sustitución de
Cultivos (DISC), la Secretaría de Agricultura, la Universidad de
Antioquia y los municipios de Tarazá, Cáceres y Anorí para la sustitución
de cultivos de uso ilícito y el acompañamiento integral a las familias.

6. Atención a las víctimas del conflicto
6.1
•

•

•

Estrategia de búsqueda de personas dadas por
desaparecidas

De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), en Colombia hay nueve millones de víctimas. De ese
total, aproximadamente 1.800.000 corresponden a Antioquia y 20%
(cerca de 12 mil personas) se enmarcan en la categoría de desaparición
forzada.
La Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia, en el marco del “Pacto
regional por la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”,
construyó una estrategia de apoyo a la búsqueda, que se no encuentra
supeditado a ningún escenario jurídico (i.e. Justicia y Paz, Acuerdo de
Paz con las Farc o Justicia ordinaria).
En la siguiente tabla se reportan las líneas estratégicas, las acciones
implementadas y los avances correspondientes a cada una de ellas:
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Línea estratégica

Acciones
implementadas

Avances y resultados

Promoción y
pedagogía de las
rutas a la
institucionalidad
competente

Línea 1:
Fortalecimiento
de Capacidades
Institucionales

Línea 2.
Estrategia
interinstitucional
para la
intervención de
cementerios

Implementada en 20 municipios:
Dabeiba, Puerto Berrío, Salgar, San
Carlos, San Francisco, Toledo,
Zaragoza, Girardota, Sabaneta,
Jardín, Olaya, El Bagre, Nechí,
Cáceres, Caucasia, Tarazá, Guarne,
El Santuario y Betania.
Garantizar la
Se participa en las mesas de
existencia de espacios búsqueda del Comité de búsqueda
institucionales que
de Oriente y en la Mesa de
permita la discusión
Puertos.
de una agenda de
trabajo organizada y
Se espera impulsar las mesas
análisis de las
subregionales de búsqueda
dinámicas de la
desaparición
Seguimiento y
Evaluación

Este seguimiento lo va a empezar
a realizar el observatorio de DDHH
con la información que de manera
semestral se consolide.

Censo de cuerpos no
identificados (CNI)personas no
identificadas
inhumadas (PNI)

Se levantó el censo en los
cementerios regulares en los 6
municipios de Bajo Cauca.

Adecuación logística
del cementerio:
marcación e
identificación plena
de tumbas o bóvedas,
donde reposen CNI

Con apoyo de la cooperación
internacional, se iniciará en Bajo
Cauca la construcción de las
unidades de almacenamiento para
los cuerpos no identificados, de tal
manera que estén los lugares
dignos, mientras son identificados
y entregados a sus familias.

Gestión de manuales
de acciones
preventivas y
correctivas para los
cementerios en
materia de custodia
de cuerpos no
identificados (CNI) e
identificados no
reclamados (INR)

Se hizo la articulación con el
SENA, para la actualización de
cursos cortos de formación a
personal operativo de
cementerios.

Se levantó el censo, en el
cementerio de Ituango.

En articulación con el Ministerio
del Interior, y la Procuraduría
General de la Nación, se iniciarán
las jornadas de fortalecimiento y
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Línea estratégica

Acciones
implementadas

Avances y resultados
formación en gestión de
cementerios.
Se iniciarán el 25 de mayo en Bajo
Cauca en el marco de la semana
del detenido desaparecido.

Línea 3:
Contribución a la
Justicia

Línea 4:
Participación y
Satisfacción

Recolección de
información de
lugares de
inhumación irregular

Se levantó censo en Bajo Cauca de
lugares de inhumación irregular, y
fue entregado a la Unidad de
Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas (UBPD).

Garantizar la
participación de las
victimas indirectas,
organizaciones y
colectivos, en las
mesas municipales de
trabajo

Todos los planes de trabajo tienen
participación de las víctimas y de
los Consejos Municipales de Paz.

Realizar
acompañamiento a
las fechas
emblemáticas, actos
de satisfacción y
promoción del
reconocimiento del
rol y trabajo de las
buscadoras y
buscadores

Se acompaña la conmemoración
del 9 de abril, la última semana de
mayo (la semana del detenidodesaparecido) y el 30 de agosto
(conmemoración contra la
desaparición forzada)

Acompañamiento en
la activación de
mecanismos de
búsqueda urgente o
ruta de búsqueda de
familiar para los casos
de inminencia.
Acompañamiento
Línea 5:
técnico y logístico en
Atención y
la entrega digna y el
Acompañamiento reencuentro.
Facilitar las
actividades y
procedimientos de las

Se han acompañado 22 familias en
entrega digna.

Se trasladaron 22 cuerpos de
Ituango al centro técnico de
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Línea estratégica

Línea 6:
Apoyo a la
Recuperación,
Identificación y
Destino Final.

Línea
Transversal:
Apoyo a la
difusión
comunicacional o
Estrategia
comunicacional.

•

Acciones
implementadas
entidades
competentes para
realizar de manera
oportuna la
recuperación e
identificación de
cadáveres.

Avances y resultados
identificación humana del CTI
(marzo de 2022)

Garantizar en una
fosa individual o
bóveda en
cementerio.
Campañas de
prevención y
visibilizar las acciones
implementadas,
avances y logros;

Está referida a visibilizar a en dos
vías:
-

Informar sobre las acciones de
búsqueda implementadas
Visibilizar la labor de las
buscadoras

El 22 de abril de 2022 se entregaron los resultados de la prueba piloto
realizada en el Bajo Cauca, en la que se levantó el censo de 7
cementerios regulares y la identificación de 26 cementerios irregulares
o veredales.

6.2 Implementación de la Política Pública de Víctimas
•

Se destaca que la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobierno, Paz y Noviolencia ha puesto en marcha la Política Pública de
Víctimas. Muestra de lo anterior, fue la Certificación Territorial que
recibió por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas por la implementación de acciones y gestión realizada de
acuerdo con los componentes de dicha Política Pública. Con una
calificación de 94 puntos sobre 100, se ratificó el compromiso de la
Secretaría por la defensa, el cuidado y la protección de la vida; ya que
cada uno de los componentes evaluados por la UARIV, buscan
garantizar el acceso al restablecimiento de los derechos de las víctimas
en condiciones de dignidad.
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•

Esta certificación pone al Departamento de Antioquia como la entidad
mejor calificada a nivel nacional, y es producto del esfuerzo
mancomunado de todas las secretarias y entidades descentralizadas
que le aportan al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra
población víctima del conflicto armado. “Antioquia le cumple a sus
víctimas”.

6.3 Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Víctimas
•

La Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia se sumó el 9 de abril de
2022 al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, por
medio de la ejecución de una agenda en Antioquia de actos de memoria,
perdón y reconciliación, así como con apoyo a diferentes intervenciones
artísticas, entre otras actividades, que se realizaron de manera
simultánea en 60 municipios.

•

Asimismo, el viernes 8 y el sábado
9 de abril se hizo presencia en
varios puntos de Medellín que
representaban las siguientes bases
de hechos victimizantes: Parque
de las Luces: Base de Desaparición
Forzada. Estación Metro Estadio:
Base de Reclutamiento de Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes
(NNAJ). Parque de la Resistencia:
Base de Minas antipersonales.
Estación Metro Santo Domingo:
Base de Desplazamiento Forzado.
Pasaje Junín: Base de Desaparición
Forzada. Pasaje Junín: Base de
Reclutamiento NNAJ. Pasaje Junín:
Base de Minas Antipersonales.
Pasaje Junín: Base de Desplazamiento Forzado.

•

La Secretaría participó, además, el viernes 8 de abril en el Foro:
Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las
Víctimas.
También,
se
promovió
el
hashtag:
#UnidosdeCorazonconlasVíctimas.
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6.4 Implementación de acción integral contra minas
antipersonal
•

Históricamente 96 municipios de Antioquia fueron reportados con
minas antipersonales sin explotar. Sin embargo, hasta el 2021 fueron
reportados 55 libres de dichos artefactos y el 4 de abril de 2022 se
declararon dos más: Montebello y Sonsón. Esto se logró con la
articulación entre la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia, la
Oficina del Alto Comisionado, la OACP, el Batallón de Desminado
Humanitario y organizaciones sociales que contribuyeron con su
acompañamiento en esta labor.

•

La Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia de la Gobernación de
Antioquia en la vigencia 2022, adelanta la implementación de los tres
(3) pilares de la acción integral contra minas antipersonal, en atención
a los reportes que establecen al departamento como el más golpeado
por ese flagelo a nivel nacional. Las acciones realizadas en dichos pilares
son las siguientes:
- En Educación en el Riesgo de Minas: Se atendió al municipio de
Guadalupe mediante taller de sensibilización dirigido a servidores
públicos y líderes comunitarios.
- En Desminado Humanitario: Se acompañó la entrega a los municipios
de Sonsón y Montebello, como libres del reporte de sospecha de
minas antipersonal.
- En Asistencia Integral a las Víctimas: Se acompañó el proceso de
atención y remisión en salud de dos (2) víctimas civiles, ubicadas en
Valdivia y Briceño, que se tienen acreditadas en el sistema de
información de OACP, igualmente, se acompañó al municipio de
Guadalupe en la atención de un evento, que inicialmente fue
tipificado como accidente con MAP, pero, posteriormente, se
concluyó por parte de las autoridades que fue un atentado terrorista.
Se destaca también la actualización y aprobación de la Ruta
Departamental de Asistencia a Víctimas ante la respectiva submesa.
Este insumo es utilizado en asesorías con administraciones
municipales, personerías y hospitales.
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•

Es importante resaltar la labor de la Secretaría de Gobierno, Paz y
Noviolencia, en la revisión y actualización del decreto 3197 de 2007, que
reglamenta al Comité Departamental de Acción Contra Minas
Antipersonal.

6.5 Protección a líderes y defensores de derechos
humanos
•

Este año se ha acompañado a nueve (9) líderes y lideresas sociales,
defensores y defensores de derechos humanos, con medidas
complementarias (alojamiento/alimentación, apoyo para reubicación
transitoria y transporte).

•

El 25 de abril se asistió a la primera sesión de la Mesa Territorial de
Garantías, en la cual se firmó el protocolo de funcionamiento,
documento que entrega los lineamientos y el reglamento sobre el cual
funcionará dicho espacio. Además, se atendieron inquietudes de líderes
sociales y organizaciones en una audiencia pública que se realizó en
este escenario. También se realizó una rueda de prensa con transmisión
por redes sociales en la que se atendieron medios de comunicación
alternativos.

•

Se realizaron asesorías y asistencias
técnicas a municipios para el diseño e
implementación de acciones y planes de
prevención y protección a líderes y/o
defensores de derechos humanos,
enfatizando en Planes Integrales de
Prevención de Violaciones a Derechos
Humanos e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.

•

Se suministró apoyo técnico y logístico a los municipios que lo han
requerido, para la protección de personas, grupos o comunidades en
situación de riesgo extraordinario o extremo, de acuerdo con los
principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.
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•

Se realizaron jornadas de presencia
institucional,
con
carácter
humanitario, tal como la ejecutada
durante los días 28 y 29 marzo de
2022 en área rural de Carrizal –
Remedios en cumplimiento de las
acciones de protección colectiva
establecidas
en
favor
de
la
Corporación Acción Humanitaria por
la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño – CAHUCOPANA.

•

La Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia acompaña la Mesa
Territorial de Garantías para la Labor de los Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos y Líderes y Lideresas Sociales de Antioquia como
un actor en este escenario, enfocado en servir de espacio de
interlocución entre las organizaciones defensoras de DDHH y las
instituciones del Estado para la gestión y seguimiento de acciones
orientadas a la garantía de la labor de defensa de los DDHH en el
departamento de Antioquia, con enfoques multiculturales, pluriétnicos,
de género, diferenciales y con estrategias integrales de trabajo que
comprenden el respeto, la prevención del riesgo, la protección, la
investigación y garantías de no repetición.

6.6 Conmemoración de los 20 de la Marcha de la
Noviolencia a Caicedo
•

En Colombia, la Marcha de la Noviolencia a Caicedo se convirtió en un
hito histórico, porque fue la primera vez que un líder político, elegido
por votación popular y en ejercicio de su cargo, propuso una alternativa
noviolenta de reconciliación como ruta práctica para transformar
violencias directas, estructurales y simbólicas de nuestra sociedad.

•

La Marcha de la Noviolencia a Caicedo fue liderada por el entonces
Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa y su Comisionado
de Paz, Gilberto Echeverri Mejía. Más de 2000 caminantes marcharon
durante cinco días, desde el 17 hasta el 21 de abril de 2002, con el
propósito de llevar un mensaje de solidaridad y reconciliación al pueblo
de Caicedo, considerado a nivel nacional e internacional como un
ejemplo de resistencia civil noviolenta.
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•

En 2022, la Secretaría de Gobierno,
Paz y Noviolencia, en equipo con la
Secretaría de Participación y Cultura
Ciudadana
y
la
Oficina
de
Comunicaciones
de
Antioquia,
lideraron la conmemoración del
vigésimo aniversario de esa marcha
histórica por medio de una marcha
simbólica-pedagógica de cinco días,
que contó con el cubrimiento
constante de Teleantioquia y en la
que
caminaron
cinco
líderes
emblemáticos de Caicedo que habían
marchado en 2002 junto a líderes
reconocidos del departamento.

•

Desde
el
punto
de
vista
comunicacional y pedagógico, el evento contribuyó a generar un
espacio democrático de reflexión alrededor de la noviolencia como
alternativa de transformación de los conflictos cotidianos, partiendo del
ejemplo de Caicedo como Primer Municipio Noviolento de Colombia.
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7. Acciones asociadas al enfoque de género
•

Dando
respuesta
al
informe
defensorial
sobre
las
recomendaciones
para
las
instituciones para la adopción de
medidas para la protección de las
lideresas y defensoras de derechos
humanos en Antioquia, que garantice
su trabajo social y comunitario, la
Dirección de Paz y Derechos
Humanos de la Secretaría de
Gobierno junto con la Secretaría de
las Mujeres de Antioquia está creando
una Ruta Departamental de Atención y Protección para Defensoras de
Derechos Humanos, con el fin de transversalizar el enfoque de género a
la ruta de defensores y líderes sociales ya existente, y que incorpore
medidas específicas de protección y atención a mujeres. La creación de
esta ruta se anunció en marzo de 2022.

•

Transversalización del enfoque de
género en la construcción del
documento
técnico
de
lineamientos de la Política Pública
y un taller de participación con el
Consultivo
de
Mujeres
de
Antioquia para identificar las
situaciones problemas que viven
las mujeres en la construcción de
la paz y las propuestas de las
medidas afirmativas para ellas en
cada
componente
de
la
formulación de la Política Pública
de
Paz,
Noviolencia
y
Reconciliación.
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•

Desde la Mesa de Género y la Mesa de Seguridad
del Consejo Departamental de Reincorporación,
en el marco del Plan Integral de Seguridad y
Protección a Población Reincorporada, se
construyó una ruta de atención departamental
para violencias basadas en género contra las
mujeres reincorporadas. Esta se oficializó en
febrero de 2022, en la Mesa Nacional de
Seguridad
del
Consejo
Nacional
de
Reincorporación.

•

Esta ruta busca atender de forma diferencial y
con enfoque territorial y poblacional a las mujeres
víctimas de violencias basadas en género que
sufren las mujeres reincorporadas. Surge por las
alertas de posibles VBG en los Antiguos ETCR y
nuevos espacios colectivos de reincorporación,
dando respuesta a los casos denunciados en Antioquia, y a la
eliminación de barreras de acceso en la atención de las mujeres
reincorporadas debido a sus condiciones especiales de reincorporación.

•

Evento de reconciliación entre
mujeres víctimas y reincorporadas,
con el fin de dialogar sobre sus
liderazgos
como
mujeres
constructoras de paz, los retos que
tienen en los procesos de
reconciliación que lideran y como
implementar, desde estrategias del
cuidado individual y colectivo, sus
ejercicios
como
mujeres
constructoras de paz en sus
territorios. Este evento se realizó en marzo, con el fin de visibilizar las
acciones reconciliatorias de las mujeres en el marco del mes de
conmemoración de sus derechos.
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-

8. Acciones asociadas a la construcción de una
cultura de derechos humanos, paz y
noviolencia
8.1

Aventureros Antioquia – Entrenadores de Noviolencia

• En el primer cuatrimestre de
2022
comenzó
Aventureros
Antioquia,
el
programa
de
formación de entrenadores de
noviolencia contemplado en el
acuerdo de financiación suscrito
entre la Gobernación de Antioquia (Secretaría de Gobierno, Paz y
Noviolencia) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 2021.
•

La fase inicial del proceso de
formación, basado en la
metodología de educación
experiencial, incluyó nueve
(9) municipios de Antioquia
que hacen parte de los
Programas de Desarrollo
con
Enfoque
Territorial
(PDET): Cáceres, Caucasia,
Tarazá, El Bagre, Nechí,
Zaragoza, Ituango, Valdivia
y
Dabeiba;
asimismo,
contempla al municipio de
Caicedo, autodeclarado como Primer Municipio Noviolento de
Colombia, para un total de 10 municipios participantes en la fase piloto .

•

La metodología combina elementos de la educación experiencial
(experiential learning) y del enfoque ECRO (Esquema Conceptual,
Referencial y Operativo), lo que permite que los participantes
descubran el potencial de la noviolencia desde el pensar, el sentir y,
sobre todo, desde el HACER (aprender haciendo).
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•

La Dirección de Paz y Noviolencia viene acompañando, desde el punto
de vista pedagógico, el proceso de construcción de iniciativas de
noviolencia lideradas por los 52 jóvenes formados de los municipios
citados, en equipo con los Consejos Municipales de Paz de esos
territorios.

•

Los siguientes enlaces conducen a videos relacionados con la
metodología Aventureros, creada por la Dirección de Paz y Noviolencia
en equipo con la Corporación Colombia Noviolenta y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
Video 1
https://www.facebook.com/SecretariadeGobiernoPazyNoviolencia/vi
deos/1660170544365562
Video 2
https://www.facebook.com/SecretariadeGobiernoPazyNoviolencia/vi
deos/514252303446333
Video 3
https://www.facebook.com/SecretariadeGobiernoPazyNoviolencia/vi
deos/729209461585634
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8.2 Banco de Prácticas Creativas – Docentes
Constructores de Paz
• En el marco del mismo acuerdo de
financiación con PNUD, la Dirección de
Paz y Noviolencia comenzó a liderar la
iniciativa Banco de Prácticas Creativas
(BPC) – Docentes Constructores de Paz.
Se trata de una estrategia para mapear y
apoyar los proyectos o acciones de
construcción
de
paz
cotidiana,
noviolencia y formación para la ciudadanía que lideran los docentes en
los 125 municipios de Antioquia.
•

Los objetivos del BPC son: 1) Identificar acciones de construcción de
paz cotidiana, noviolencia y formación para la ciudadanía en las
comunidades educativas de los 125 municipios de Antioquia. 2)
Reconocer el liderazgo de los docentes como constructores de paz
cotidiana en los territorios. 3) Fomentar la cooperación entre
comunidades educativas por medio del trabajo colaborativo en red y 4)
apoyar iniciativas de construcción de paz cotidiana lideradas por los
docentes en Antioquia.

8.3 Prevención del reclutamiento, uso y utilización de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
•

El 11 de febrero se realizó el
conversatorio
sobre
la
vinculación de niñas, niños
y adolescentes en actos
ilícitos, en conmemoración
del Día Internacional de las
Manos Rojas. Además, se
realizaron activaciones en
el Bajo Cauca (Tarazá,
Cáceres
y
Caucasia),
capacitación con docentes sobre entornos protectores y se realizó un
Encuentro Subregional Norte en Santa Rosa de Osos con comisarios,
inspectores, Ejército y Policía, para capacitarlos sobre rutas de atención.
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•

El 17 de febrero se inició el proceso de prevención de la vinculación
ilícita de adolescentes del barrio el camello del municipio de Caucasia,
por medio del proyecto "Jóvenes constructores de Paz, Cre-arte para
la vida", orientado a la participación e iniciativas de los jóvenes en la
construcción de territorio.

•

El 16 de febrero se gestionó la entrega de implementos deportivos,
uniformes, vestuarios típicos e instrumentos musicales en Cáceres, una
acción del Plan para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y
Violencias Sexuales en la Niñez y Juventud.
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