
Informe sobre la participación en el V Encuentro Juvenil 
Nacional de la RNDP 

Por: Kevin D. Otero Gómez1 

 

Desde el 6 hasta el 9 de julio, se estuvo realizando en la ciudad de 

Medellín el: V Encuentro Juvenil de la Red Nacional en Democracia y 

Paz. En el Centro Pastoral Santa Inés –Comuna 8-. Hicieron presencia 

hombres y mujeres jóvenes de diferentes regiones del país.  

A continuación, se recogerán, de forma precisa, las actividades que se 

realizaron cada día.  

 Día 1: 6 de julio 

Dinámica de inicio: permitió conocernos y reconocernos en el espacio. 

Consistió en deambular por el lugar identificando los rostros de cada 

participante. Luego, se tomaba a alguien en particular e 

intercambiaban los nombres y abrazos. Esto se hacía de manera 

reiterada hasta que se encontraba el nombre propio. 

Seguidamente se efectuó la presentación, a cargo del Secretario 

Técnico Luis Montero, en torno a la Red Nacional en Democracia y Paz.   

- Esta es una red que articula organizaciones sociales y eclesiásticas a 

nivel local, regional y nacional que trabaja en favor de la articulación 

                                                      
1 Para la construcción de este informe, se reconoce el aporte del compañero Nicolai 

Moreno Pérez, quien también representó a la organización. 



y posicionamiento de acciones sociales, culturales, políticas, 

ambientales y de género para la construcción hacia una cultura de 

paz, una democracia participativa con justicia social y defensa del 

medio ambiente. 

 

- Apoya el trabajo de instituciones y organizaciones sociales y 

eclesiásticas en todo el territorio nacional con el fin de atender las 

problemáticas sociales, ambientales, políticas, culturales y 

económicas desde escenarios locales y regionales para visibilizarlos 

en todo el país. 

 

- A manera de visión: en el año 2025 somos una red de organizaciones 

e instituciones sociales y eclesiales con reconocimiento en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional en la defensa de los derechos, 

el territorio, medio ambiente; en la promoción de la democracia y 

construcción de ciudadanías; y en el fortalecimiento del tejido social 

como un aporte a un país en paz y con justicia social. 

 

- Al interior de la RNDP hay más de 180 organizaciones. Sin embargo, 

No todas las organizaciones que componen la RNDP poseen 

expresiones juveniles o tienen un trabajo enfocado en esta población. 

 

- Líneas de acción:  

 Construcción y pedagogía para la paz 

 Comunicación para la movilización social 

 Exigibilidad, protección y restablecimiento de los derechos 

 Apropiación y defensa del territorio y del medio ambiente 

 Democracia y construcción de ciudadanía. 

 

Línea del tiempo: con la ayuda de Andrés Agudelo, de la organización 

Ciudad Comuna, se reconstruyó una línea del tiempo del accionar de 

la RNDP y la dinámica juvenil. Como representantes de Funsarep, 

identificamos que, desde el año 2007 –momento en que se organiza la 

RNDP, por lo que la organización es fundadora- se ha venido 

participando desde el plano organizativo y, desde 2013, hombres y 

mujeres jóvenes de los procesos vienen incidiendo en los encuentros 

nacionales.  

Rol juvenil en las organizaciones:  en este momento construimos la 

forma en que intervenimos en los procesos de nuestras organizaciones. 

En nuestro caso, hemos indicado que: somos dinamizadores de 

algunas líneas de intervención de la organización, lo que implica que, 

se haga acompañamiento y coordinación de los procesos organizativos 

enfocados en lo juvenil.  

 



Intercambio de experiencias y reconocimiento de la apuesta en lo 
juvenil desde cada territorio: para esta actividad se utilizó la 

metodología de Carrusel, dividendo al grupo por paneles. En ese orden, 

estos subgrupos que contaban con miembros de diferentes nodos, 

referían los procesos organizativos en que participaban. En este punto 

se realizó una presentación de la oferta institucional y de las dinámicas 

juveniles que al mediano plazo se han dado. Se hizo hincapié en la 

iniciativa: “365 días de activismo por el derecho de niñas, niños y 

mujeres a una vida libre de violencias, segura y en paz”. De la misma 

manera, se socializó la propuesta de: “Plan de Paz, Vida y Desarrollo 

Local”.  

Diálogo con el Padre Federico Carrasquilla: en las horas de la tarde, 

se realizó un recorrido hasta la organización “Mi Comuna” ubicada en 

la Comuna 2. En ese espacio se desarrolló un conversatorio con el 

Padre Federico Carrasquilla, en relación al poblamiento de esa zona y 

la participación de teólogos de la liberación en los hechos.  

Previo al inicio, se realizó el homenaje a las lideresas y líderes 

asesinadas-os.  

De todo el diálogo, bastante ameno, destaco algunas de las reflexiones 

del Padre Federico: 

- “La parroquia se convirtió en el primer escenario de reunión 

comunitario en el territorio”.  

- “Como párrocos, invitábamos a luchar contra las injusticias, 

defendidas por la policía y, obviamente, los dueños de los 

terrenos”.  

- “Al pobre siempre se le mira como objeto, debe verse como 

sujeto capaz de transformar”.  

- “La raíz de la categoría de objeto, es por el hecho de sentirse 

pobre”.  

- “Las carencias producen cosas positivas: solidaridad y 

compartir”. 

- “El pobre en la medida en que va obteniendo riquezas, pierde 

su esencia, lo popular”. 

- “Existe la necesidad de descubrir la identidad del pobre y 

construir una cultura popular fuerte. Desde abajo se puede 

construir una sociedad distinta”. 

En su momento pude compartir -desde lo que he podido conocer- la 

forma en que se poblaron y constituyeron algunos barrios del territorio 

comprendido entre El Cerro de la Popa y El Caño Juan de Angola. En 

donde, en primera instancia, el Padre Alfredo Vargas, y luego, el Padre 

Francisco, fueron determinantes.   



Día 2: 7 de julio  

Trabajo por Nodos: En esta actividad, la propuesta consistió en permitir 

a cada nodo hacer una identificación de problemáticas en común; a su 

vez, definir propuestas de intervención y especificar a la población. En 

ese sentido se definieron: 

 Problemáticas comunes: contaminación de los cuerpos de agua, 

minería legal e ilegal, cultivos ilícitos y monocultivos. 

 Las propuestas eran de: sensibilización, formación e incidencia. 

 Población: niñas, niños, hombres y mujeres jóvenes de las 

comunidades. 

Diálogo en torno a los contextos locales y nacional: durante este breve 

momento, cada participante refirió sus sensaciones en relación a la 

realidad de su territorio y, lo que está sucediendo en el plano nacional. 

El tema mayormente referido fue el de los resultados de la elección 

presidencial. 

Taller sobre las leyes estatutarias 1622 y 1885: fui facilitador de este 

ejercicio. Este tuvo tres momentos.  

 Intercambiar saberes y experiencias en torno a los mecanismos 

y escenarios de participación que nos ofrece la legislación. 

 Devolución de la construcción hecha durante el diálogo y 

socialización general de las disposiciones de ambas leyes, 

esencialmente, de la 1885.  

 Construcción de agendas nodales.  

Posteriormente, se realizaron micro talleres efectuados por hombres y 

mujeres jóvenes participantes del encuentro. Algunos de estos fueron:  

 Kinesfera. 

 Construcción de personalidades. 

 Recreación.  

El balance de esta actividad es positivo. Cada uno de los momentos fue 

abarcado a plenitud y se promovió la participación de cada 

participante. Al mismo tiempo, logró ponerse de manifiesto, la 

necesidad de que el movimiento juvenil se tome los espacios de 

participación e interlocución. La construcción de las agendas nodales 

permitió generar insumos para la agenda juvenil de la RNDP.   

 

 

 



Día 3: 8 de julio 

En el último día hubo diferentes actividades, tales como: 

 Socialización de la encuesta a jóvenes de la RNDP. Consiste en 

hacer una caracterización de las organizaciones y expresiones 

juvenil.  

 Redefinición sobre la forma en que las-os jóvenes se articulan a 

la RNDP. Permitió construir propuestas para los roles de 

coordinadores juveniles y representantes de cada organización 

miembro.  

No obstante, se dedicó más tiempo al aterrizaje de las propuestas de 

agendas nodales, para dar forma a la agenda nacional juvenil de la 

RNDP. Para esto, se tuvo en cuenta todos los insumos del trabajo de 

días anteriores.  

Se concluyó que existen tres líneas de acción que recogen lo 

expresado, de diferentes formas, a lo largo del encuentro. Estas 

fueron: 

 Defensa del territorio. 

 Construcción de paz. 

 Participación política. 

Diseñándose, por nodos, estrategias que giran en torno a procesos de 

sensibilización, formación e incidencia. A la vez, se planteó realizar 

acciones simultaneas en fechas específicas.  

Es importante manifestar que, los coordinadores juveniles nodales, 

estaremos reuniéndonos para aterrizar, aún más, las propuestas y 

acordar la proyección de los jóvenes en la RNDP. Por ahora será por 

Skype, sin embargo, se definió realizar una reunión en la ciudad de 

Bogotá, entre los meses de octubre y noviembre.  

Estaré comunicando, de forma oportuna, cada uno de los acuerdos a 

los que se llegue en este proceso. Esencialmente, las agendas del Nodo 

Caribe y la Nacional. 

Durante la reunión de coordinares nodales asignamos algunas 

tareas para el devenir de este proceso, estas son: 

 En el marco de las agendas nodales construidas en el encuentro. 

Definir las acciones dirigidas al plano Nacional.  

 Determinar responsabilidades en torno a temáticas para el 

próximo encuentro. Representantes juveniles.  

 Sistematizar los insumos generados, para tener en cuenta en el 

próximo encuentro de Representantes juveniles.  



 Asegurar procesos de empalme, en las organizaciones y en la 

RNDP.  

 Socialización constante de la encuesta. Además de hacer 

seguimiento al diligenciamiento. Finalmente, realizar un mapeo 

nodal, incluyendo las organizaciones que no estuvieron 

presentes. 

 Aumentar la participación de las mujeres en las dinámicas de la 

RNDP.  

Terminada la reunión, hicimos un recorrido por la ciudad. En primera 

instancia nos dirigimos a la Casa Museo de la Memoria, pero se 

encontraba cerrada. Aun así, consiguió identificarse, en los 

alrededores, gravados con nombres de familias, líderes y lideresas 

asesinadas en el contexto de violencia armada, aún vigente en 

Medellín. 

Posteriormente, estuvimos en la zona baja de la Comuna 13, 

apreciando como la comunidad y la juventud hacen resistencia, 

precisamente, a través de la memoria. El arte urbano y cada árbol con 

el nombre de una víctima, hacen frente a la militarización de sus 

territorios. Siguen recordando a las operaciones Mariscal y Orión, pero 

para decir, ¡basta ya de la presencia militar!  

Algunas consideraciones y sensaciones…  

El V Encuentro de la RNDP, probablemente, marca distancia –de 

acuerdo a observaciones hechas por otras-os participantes- de los 

anteriores encuentros, porque, metodológicamente, fue construido por 

hombres y mujeres jóvenes. Cada representante nodal participó en la 

realización de la agenda de trabajo, coordinando puntos centrales de 

ese escenario.  

En ese orden de ideas, el protagonismo fue tomado por las juventudes 

y no fuimos inferiores ante este reto. Quedan elementos por aterrizar 

de las propuestas a la Agenda Nacional, pero se cuenta con la 

satisfacción de haber promovido un espacio de diálogo y formación, 

necesario en este contexto que llama a la articulación y convergencia 

de propuestas alternativas.  

Comparto que, al llegar a Medellín sentí un gran temor, justificado 

quizá, por tener conocimiento de la violencia armada que azota algunos 

puntos de la ciudad desde hace mucho tiempo; éste se acentuaba, aún 

más, por la alarmante cifra de líderes y lideresas que recibían 

amenazas o aparecían asesinados-as durante esos días.  



Sin embargo, en la medida en que conseguí recorrer por distintas zonas 

de la ciudad, puntualmente de las comunas 2,3,8 y 13; comprendí que 

existe una gran resistencia, por parte de las mismas comunidades. Hay 

todo un tejido comunitario y organizativo que promueve la 

construcción de paz territorial, que busca la generación de una nueva 

cultura; una que privilegie la justicia social y memoria histórica.  

Por otro lado, a aquellas-os –a quienes, en los espacios que considero 

seguros, llamo “ultraderecha fascista”- quieren perpetuar una guerra 

urbana, contra una insurgencia que solo existe en sus discursos, en 

donde las principales víctimas son las comunidades.  

Ahora, ya de regreso en mi ciudad, tengo la firme convicción de aportar 

a la generación de espacios que permitan el empoderamiento en 

derechos de las comunidades y, participar, activamente, en sus 

procesos de exigibilidad.  

Paralelo a esto, destaco la importancia de seguir generando escenarios 

que aporten a la construcción de procesos organizativos. Además, que 

exista un posicionamiento de la memoria histórica como eje para el 

apropiamiento del territorio, para cuidarlo y defenderlo. Del mismo 

modo, construir canales de comunicación comunitarios, fundamentales 

para el acceso a la información.   

 


