Mesa 12.
En la mesa participaron 33 personas de las delegaciones de: Ibagué, Bogotá, Barrancabermeja,
Medellín, Quinchía, Dosquebradas, Sabana de Torres y Puerto Wilches.
En primera instancia se realizó una amplia introducción del tema por parte del moderador, seguido de
las presentaciones de dos ponencias.
Luego, se tuvo una amplia deliberación de las iniciativas presentadas por los participantes.
En la mesa se explicaron algunos elementos que contribuyeron a entender el conflicto y sus posibles
causas. Entre otras se mencionaron:
Desigualdad social
Abandono Estatal hacia los municipios
Destrucción del agro
Apertura económica
Disminución de la industria nacional
Violación de derechos humanos
Falta de educación
Pobreza
Alta Concentración de la riqueza y de la propiedad de la tierra
Para los participantes el conflicto no debe entenderse como el simple hecho de dejar las armas.
Además, se reflexiono sobre la construcción de principios y valores que muestren al ser humano como
ser integrantes de una sociedad, donde el respeto y el reconocimiento por el otro, sea eje transversal
para llegar a un cambio social.
La PAZ supone un escenario político democrático y un tejido social fuerte.
Se destacó el rol protagónico que deben tener los municipios y departamentos, puesto que en ellos
confluyen actores sociales e institucionales claves para el éxito y la sostenibilidad del proceso de paz.
La mesa recomienda la activación de los Consejos municipales y departamentales de paz, lo mismo que
del Consejo Nacional de Paz, propendiendo en los tres casos por su ampliación y fortalecimiento.
De manera complementaria, se sugiere estimular y realizar cabildos municipales que tengan el tema de
la paz como eje central de discusión.
Dos personas salvaron su voto sobre esta recomendación.
Se invita a la Red Nacional de Presupuestos Participativos, a enviar a la Federación Colombiana de
Municipios y a la Federación de Gobernadores una comunicación resumiendo las conclusiones de esta
mesa y convocándolos para que asuman un papel visible en el proceso de paz.
La Mesa subraya la importancia de generar una adecuada articulación de la comunidad en sus
diferentes organizaciones para evidenciar y posicionar propuestas para superar las causas del conflicto.

Se debe realizar por parte de las diferentes instancias de participación, un llamado abierto a la sociedad
civil para que se involucre y se construyan propuestas dirigidas a solucionar el conflicto interno
armado.

