
PAZ TERRITORIAL
ESCENARIOS para la 

LOS CONSEJOS DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA

. , 

 



El surgimiento de los consejos de paz, se da en el marco de un contexto de recrudecimiento 
del conflicto, evidenciado en situaciones como la expansión paramilitar, la multiplicación de 
masacres, los secuestros masivos, el reclutamiento infantil, entre otros fenómenos del 
desarrollo del conflicto social y armado;  fue así que la Ley 434 de 1998 nace como una 
conquista de la sociedad civil con el ánimo de viabilizar un espacio cuya naturaleza fuera 
priorizar el desarrollo del derecho a la paz para todas y todos los colombianos. 

Pese al propósito de hacer de la paz una política de Estado, los consejos de paz siempre han 
dependido de la voluntad política del gobierno de turno y de la concepción de paz de cada uno 
de ellos. Es por esto que dichos escenarios, y especialmente el Consejo Nacional de Paz, han 
contado con la presión de las organizaciones de la sociedad civil para hacer que funcionen y 
sean convocados. 

Así mismo, es importante señalar que en lo que lleva el Gobierno de Iván Duque se ha 
generado un proceso de simulación de la paz, de la cual el Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia (CNPRC), modificado por el Decreto 885 de 2017, no ha 
escapado. Si bien se avanzó en el proceso de deliberación ciudadana para la recolección de 
insumos y recomendaciones territoriales y sectoriales para la construcción de lineamientos para 
la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización, que es una de las 
tareas principales del Consejo, el Gobierno Nacional no ha reconocido como asesor de la 
política de paz al CNPRC. 

En el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las 
FARC-EP, el Consejo se vio contenido en el punto 2.2.4 que estableció la creación de un 
Consejo Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. En respuesta a esta 
disposición comenzó un proceso de incidencia del Consejo Nacional de Paz para que este 
fuera el escenario que asumiera dichas funciones.  Se logró la promulgación del Decreto 885 
de 2017 que le dio nuevas funciones al Consejo Nacional de Paz y lo facultó, entre otros, para 
la construcción del programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, 
así como la potestad de hacerse partícipe de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación del Acuerdo Final- CSIVI, lo cual lo ubica también como parte del seguimiento a la 
implementación. 

Ya restructurado en virtud del Decreto 885 de 2017, el Consejo Nacional de Paz avanzó en la 
consolidación de su organización interna y en el desarrollo de tareas esenciales de su mandato 
como la promoción de pactos políticos. A la par se han venido creando consejos territoriales 
de paz que tienen el papel de acompañar las políticas de paz en lo local, este Bien Explicadito 
buscar entregar herramientas que puedan apoyar esa labor. 2
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Claro imagínate que los Consejos de Paz, hoy 
denominados de Paz, Reconciliación y Convivencia son 

órganos asesores y consultores de los Gobiernos 
locales, departamentales y el nacional; que tienen como 

misión propender por el logro y mantenimiento de la 
paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia , 
convivencia y no estigmatización, otorgando prioridad a 

las alternativas políticas de negociación del conflicto 
armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales 

que aseguren una paz integral permanente.

CONSEJOS DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA
Escenarios para la PAZ TERRITORIAL

Ley 434 
de 1998 – 

Decreto 885 
de 2017

 ¿Me puedes explicar que son los 
Consejos de Paz, de los cuales habló 
Héctor la reunión pasada?



LOS CTPRC – CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ,
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA TIENEN COMO OBJETO:
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La construcción de una política pública de 
paz, reconciliación, convivencia y no· 
estigmatización, como una política de Estado, 
permanente y participativa.

La generación de comprensión 
sobre procesos de negociación.

La Creación de Agendas Ciudadanas para la 
implementación de los Acuerdos. Consolidación de una red de Educación 

para la Paz que reconozca los avances 
realizados hasta el momento en el país.

La promoción de la reconciliación, la convivencia y 
la tolerancia, especialmente en las poblaciones 
más afectadas por el conflicto, teniendo en cuenta 
el impacto desproporcionado del conflicto sobre 
las mujeres, así como a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, 
los pueblos y comunidades étnicas, población 
LGBTI, los jóvenes, niños y niñas y adultos 
mayores, las personas en condición de 
discapacidad, las minorías políticas, las minorías 
religiosas y las víctimas del conflicto armado. 

La promoción de un Pacto Político 
Nacional que busque la reconciliación 
nacional y la convivencia pacífica entre 
los/las colombianos/as.

Contribución a la implementación de los 
acuerdos. 

Constituir los PDET en 
instrumentos de 
reconciliación y 
convivencia en los 
territorios.

El monitoreo sobre la situación de DDHH. Identificación de un mapa de riesgo que 
especifique zonas y actores prioritarios de 
atención para hacer recomendaciones.

¡Reconciliación!
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Venga mijo, ¿y cómo ha sido la 
historia de los consejos de paz, 
desde hace cuánto existen, quÉ han 
hecho?

Óigame, pero la historia del Consejo Nacional de Paz 
es muy amplia y se nota que ha sido la sociedad civil la 
que ha logrado que este órgano funcione, toca 
seguir fortaleciendo esa participación. Es una tarea 
de todas y todos. 

El surgimiento de los consejos de paz, se da en el marco de un fuerte contexto de 
recrudecimiento del conflicto evidenciado en situaciones como la expansión 

paramilitar,  la multiplicación de masacres, los secuestros masivos, el reclutamiento 
infantil entre otros fenómenos del desarrollo del conflicto social y armado;  fue así 
que la Ley 434  de 1998 nace en virtud de ser una conquista de la sociedad civil 

como un esfuerzo de viabilizar un espacio cuya naturaleza fuera priorizar el desarrollo 
del derecho a la paz para todas y todos los colombianos, fue así que desde distintos 

escenarios instituciones y sociales dieron vida al Consejo Nacional de Paz y a los 
Consejos territoriales. 



Venga, ¿y cómo se constituyen Consejos de Paz sólidos y quiénes 
hacen parte de estos escenarios?

01 EL CONSEJO LOCAL DE PAZ SE CONSTITUYE MEDIANTE ACUERDO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL O DISTRITAL IMPULSADA POR EL GOBIERNO 
LOCAL

02 EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ SE CONSTITUYE MEDIANTE 
GOBERNANZA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE DIPUTADOS 
IMPULSADA POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

03 EL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA 
ESTÁ CONSTITUIDO MEDIANTE LA LEY 434 /98 Y 885/2017

04 EN EL CASO DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ ESTA INTEGRADO POR 105 MIEMBROS DE 
LOS CUALES 70 SON DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 35 SECTORES SOCIALES DIVERSOS Y 35 
DE LA INSTITUCIONALIDAD Y ESTÁ DISTRIBUIDO EN SU QUEHACER EN TRES COMISIONES:
* COMISIÓN DE PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ
* COMISIÓN DE PAZ TERRITORIAL 
* COMISIÓN DE VEEDURÍA Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

 

. 
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Existen múltiples factores que permiten ese fortalecimiento, pero 
enfaticemos en tres de ellos.

01 INSTITUCIONALIDAD COMPROMETIDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ Y ESTO PASA POR: 

Construcción de 
espacios de confianza 
entre sociedad civil e 
institucionalidad

Actitud favorable del 
alcalde o gobernador y 
sus funcionarios hacia el 
objetivo de 
construcción de la paz

Constitución de 
instancias locales con 
especifica 
responsabilidad en 
asuntos de paz, que 
cuenten con 
presupuesto suficiente

Coordinación entre 
entidades de carácter 
nacional con los 
ejercicios de 
administración de 
gobernanza local. 

La estabilidad de funcionarios 
públicos en las instancias 
locales que tienen 
responsabilidad con la paz y a 
su vez su compromiso con los 
acuerdos y la pedagogía de paz

La transversalización 
de la cultura de paz.

La coordinación efectiva entre 
funcionarios públicos y 
comunidades. 

. 
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02 UN CONSEJO TERRITORIAL LEGÍTIMO, DINÁMICO Y CON 
CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD PASA POR: 03 CONTAR CON CONSEJOS DE PAZ, AMPLIOS, DEMOCRÁTICOS E 

INCLUYENTES, PASA POR: 

01 02 03 03

La disposición de un 
espacio físico y con 
garantías materiales 
para la participación en 
las sesiones de los 
consejos territoriales 
de paz

Apoyo técnico y 
metodológico de la 
institucionalidad.

La relación de los 
consejos con 
organismos del orden 
nacional, el diálogo 
sobre diversos temas y 
la consecución de rutas 
comunes.

La generación de planes de 
acción con iniciativas ligadas a 
sus funciones que cuenten con 
presupuesto para su ejecución a 
partir de quedar incorporado 
en la presupuestación local y 
en los planes de desarrollo. 

04 05 06 06

La distribución del 
trabajo en 
comisiones que 
permita mayor 
dinamización de las 
tareas y el 
mandato de los 
consejos.

Fortalecimiento de estrategias de 
comunicación internos entre los y las 
consejeras y herramientas de 
visibilidad de los consejos 
territoriales de paz, reconciliación y 
convivencia, a través por ejemplo de 
la habilitación de los canales 
institucionales para este propósito.

La auto convocatoria de 
los consejos 
territoriales por parte 
de la sociedad civil en 
virtud de las 
herramientas que fija el 
decreto 885 de 2017

La presión en conjunto 
con el ministerio 
público – procuraduría 
para la convocatoria de 
estas instancias. 

02 03 03

Mapeo de actores territoriales y 
de presencia de diversos sectores 
de la sociedad civil, para que la 
generación de acuerdos 
municipales o gobernanzas 
departamentales responda a la 
pluralidad de procesos 
territoriales.

Identificación de 
intereses comunes e 
iniciativas a priorizar a 
partir del mandato ley 
de los consejos de paz.

La convocatoria constate de 
sesiones de los consejos 
territoriales y el funcionamiento 
de sus comisiones, que se cumpla el 
rol de asesores de política de paz 
en el orden local y 
departamental. 

Fortalecimiento de la 
formación interna en 
capacidades y el 
intercambio de 
experiencias de quienes 
son sus miembros y de 
quienes desean hacerse 
parte de estos 
estamentos. 

04 05 06

La secretaria técnica 
compartida entre 
sociedad civil e 
institucional como lo 
fija el decreto 885 de 
2017.

La materialización del 
enfoque diferencial en 
cuanto a la 
participación y 
definición de las 
representaciones en los 
consejos territoriales 
de paz. 

El relacionamiento de 
los consejos 
territoriales con el 
consejo nacional de paz, 
reconciliación y 
convivencia. 

. , 



Pablo, ¿y Usted  sabe qué iniciativas 
pueden impulsar los Consejos de paz, 
reconciliación y convivencia?

Claro Doña Doris, los Consejos territoriales de paz son Órganos cuyas funciones 
y composiciÓn deben ser anÁlogos al consejo nacional, asi que camine y le voy 
contando que iniciativas pueden impulsar. 
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Imagínese que los Consejos tienen una gran tarea y es 
la promoción de un gran pacto. El acuerdo de paz dice 
que ese pacto nacional debe ser promovido desde las 
regiones y en especial las más afectadas por el 
conflicto Buscando: 

Hacer efectivo el compromiso de todos los y las colombianas a que 
nunca más se utilicen las armas en la politica. 
Que nunca más se promuevan organizaciones violentas como el 
paramilitarismo.
La promoción de la reconciliación y al convivencia pacífica entre todas y 
todos los colombianos. 

Pero ademÁs, los Consejos territoriales de paz, reconciliación y Convivencia a 
partir de sus particularidades territoriales , podrán promover una cultura de paz 
ligada a la responsabilidad de los medios de comunicación u otros elementos. 



.

.

Pablo, ¿y cuÁl es la relación que tienen los 
Consejos de paz, reconciliación y 
Convivencia con los PDET?

Pero, ¿eso cómo se hace?

Es fundamental para ello lograr que los elementos que quedaron incorporados 
en el pilar 8 de reconciliación y convivencia de estos instrumentos PDET, puedan 
adelantarse en función de entenderlo como el conjunto de medidas y acciones 
para garantizar la no repetición del conflicto armado y la erradicación de la 
violencia como medio para tramitar los conflictos; esto incluye la 
implementación para la reparación de las víctimas del conflicto armado. 

Los Consejos territoriales y el Nacional deberán velar por que se de 
cumplimiento a este mandato. 

11

Pues a razón del decreto 885 de 2017, los consejos 
de paz tienen la gran tarea de constituir los pdet 
como instrumentos de reconciliación y convivencia 
en los territorios.



¿Mónica y los consejos de paz pueden hacer algo 
frente a la problemática de estigmatización que 
viven diversos territorios, líderes sociales y 
excombatientes?

Por supuesto que si, los consejos están facultados para promover la NO 
estigmatización a grupos de vulnerabilidad o discriminados como mujeres, 
los pueblos y comunidades étnicas, población LGBTI, los jóvenes, niños y 
niñas y adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las 
minorías políticas, las minorías religiosas y las víctimas del conflicto 
armado, asi como los territorios mas afectados por la violencia.
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y, ¿con qué herramientas se cuenta? 

Una de ellas es la promoción de la política pública de reconciliación, 
convivencia y no estigmatización. por otra parte poder ejecutar campañas 
de pedagogía y comunicación para la no estigmatización. También es vital 
hacer seguimiento a las medidas en materia de seguridad y protección 
para las comunidades y organizaciones en los territorios, Ojo los 
consejos deben velar por que estas se implementen y se mitiguen las 
afectaciones a la vida de lideres sociales y excombatientes. 



Pues Doña Doris esta política ha sido una travesía por todo el país, el Consejo 
Nacional de Paz que tiene la tarea de construcción de dicha política,  desde el 
plan Marco de Implementación; trabajó por dos años un proceso de deliberación 
ciudadana en 19 departamentos del país y en encuentro con diversos sectores 
sociales e institucionales para tener como resultado un documento que diera 
cuenta de sus expectativas y miradas entorno a la RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA y 
NO ESTIGMATIZACIÓN.

Dicho documento fue entregado al Ministerio del Interior y en conjunto con el 
Consejo Nacional de paz, tendrán la labor de entregarle al país la política.
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Bueno Paula cuénteme, ¿cÓmo es eso de la política 
de reconciliación, convivencia y no estigmatización?

Pero cuénteme más que yo quiero saber que dicen esos 
lineamientos. 

Bueno esos lineamientos tienen unos principios que son muy 
variados : la integralidad, el buen vivir, la participación y 
la solidaridad, entre otros. 
Pero también unos enfoques muy amplios que dan respuesta 
a la perpectiva de genero, étnica, territorial, ambiental, 
de ciclo de vida. 



Se entiende como La 
convergencia de diversos 
factores, en procesos tan 
complejos de transición 
política de escenarios de 
conflictividad a escenarios 
de reconciliación, plantea 
distintos retos que le 
corresponde al Estado 
atender. Esto significa 
generar las condiciones 
institucionales para 
materializarlas y si es el 
caso crear nuevas normas, 
instituciones, 
procedimientos y lógicas 
de articulación entre las 
instituciones y de éstas 
con la sociedad.
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01 02 03 04
RECONCILIACIÓN CONVIVENCIA

NO 
ESTIGMATIZACIÓN

ADECUACIONES 
INSTITUCIONALES.

Como todas las acciones que 
implican el reconocimiento 
de las víctimas, las personas 
en proceso de 
reincorporación, el 
reconocimiento de la 
responsabilidad por parte de 
los victimarios, la 
responsabilidad del Estado 
en alcanzar este propósito y 
la participación activa por 
parte de todos los sectores 
de la sociedad en su 
conjunto.

Esta reconciliación para el 
consejo pasa por los 
derechos a la verdad, 
justicia y reparación, el 
reconocimiento de las 
victimas, la construcción de 
verdad y memoria, la 
reconstrucción de los 
tejidos sociales y la 
confianza y el desarrollo 
social y económico para 
lograr transformaciones 
territoriales

La concepción de una 
convivencia democrática 
constituye una apuesta 
explícita, en el marco de la 
construcción de paz y el 
reconocimiento de los 
derechos ciudadanos por 
construir un tipo de relación, 
ya no solamente en lo 
interpersonal o en lo 
colectivo, sino entre 
ciudadanas y ciudadanos como 
sujetos de derechos y entre 
ellos/as y quienes les 
gobiernan.

Este trabajará por varias 
líneas que versan alrededor 
de la importancia de la 
educación y la pedagogía, el 
fortalecimiento de procesos 
de justicia local, el 
reconocimiento de los 
procesos sociales y 
culturales, el 
fortalecimiento de los medios 
alternativos y comunitarios 
de comunicación. 

hace mención a la Superación 
de la Estigmatización, el 
Racismo y la Discriminación

Se entiende que El estigma, 
como un fenómeno 
sociocultural profundamente 
arraigado, es el origen de 
muchas violaciones de los 
derechos humanos y la causa 
de que grupos enteros de 
población resulten 
desfavorecidos y 
discriminados. 
Y pues Doña Doris en este país 
se estigmatiza constantemente 
y pues a razón de ello se 
desplazan poblaciones y 
asesinan liderazgos 
regionales, así que hay que 
trabajar bien fuerte por que 
esas concepciones y 
señalamientos se erradiquen.

lINEAMIENTOS POLÍTICA DE RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y NO ESTIGMATIZACIÓN



Pues Doña Doris a partir de la protección de los derechos de grupos 
históricamente discriminados mujeres, victimas, pueblos étnicos, 
población lgbti entre otros, promoviendo el respeto y el 
reconocimiento de la diferencia, la crítica, la oposición política, 
para que pensar diferente no nos cueste la vida y claro dándoles 
garantías a la movilización y la protesta social por que la gente se 
moviliza por sus necesidades y escucharlas y atenderlas hace parte 
del ejercicio de un país democrático. 

Para ello mi estimada Doris es vital la movilización de los 
consejos de paz en torno a la política de reconciliación, 
convivencia y no estigmatización logrando que esta sea 
implementada por el Ministerio del Interior que tiene a su 
cargo dicha política a partir del Plan Marco de 
Implementación; pero también aterrizando los lineamientos 
para constituir medidas regionales entorno a esta política.
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Uy claro Mónica, yo entiendo bien eso vengo de una región que 
siempre fue llamada zona roja y a razón de ello instituciones y 
personas de otros lados nos trataban y señalaban de ser uno u 
otro bando armado.

¿Bueno y eso de la No estigmatización como se va a trabajar?

Bueno esto se ve muy bien, ¿y cÓmo hacemos para hacerlo real.?



¿y cuáles podrían ser esas medidas?
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Ve, pero esto también deberá pasar por defender integralmente el 
Acuerdo de paz, porque tengo entendido que, sin recursos para la paz, 
será compleja la implementación de la política y de todo lo pactado 
entre el Estado Colombiano y las antiguas Farc-ep. Así que nos toca 
fortalecer los Consejos de paz y la movilización ciudadana. 

01 ACCIONES ENTORNO A LA PROMOCIÓN DE LA NO ESTIGMATIZACIÓN. 

02 PEDAGOGÍA SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PUBLICA DE 
RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y NO ESTIGMATIZACIÓN

03 PROMOCIÓN DE ACUERDOS HUMANITARIOS TERRITORIALES PARA 
MITIGAR LOS IMPACTOS DEL CONFLICTO.

04 PACTOS TERRITORIALES POR LA RECONCILIACIÓN Y LA CONVIVENCIA.


