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21. Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
21.1

Dimensión: Cali, Solidaria por la vida

21.1.1

Línea estratégica: Distrito reconciliado

21.1.1.1 Programa: Derechos Humanos, Paz y Reconciliación
➢ Indicador: Política pública de Derechos Humanos formulada, aprobada y adoptada
Indicador
Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

52010010001 Política pública de Derechos
Humanos formulada, aprobada y adoptada
0,3
0,3

Se han adelantado múltiples acciones dirigidas a la construcción participativa de la Política
Pública de Derechos Humanos, de marzo a diciembre 2020. También se ha desarrollado un
trabajo articulado con otras instituciones e instancias que realizan un aporte significativo al
diseño de la Política Publica. Es el caso del Comité de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, el cual es una instancia de desarrollo técnico del Sistema Nacional
de los Derechos Humanos, de carácter interinstitucional compuesto entre otros, por funcionarios
(as) de la administración distrital, instituciones de DDHH, entes de control, academia y la
sociedad civil, mediante la representación de cuatro delegados de la Mesa de DDHH y DIH.
Desde el Comité se apalancó el proceso de diseño y formulación de la política pública de
Derechos Humanos y se dinamizaron los espacios de articulación con funcionarios de los
distintos organismos de la administración distrital entre otros temas.
El Comité tuvo 04 sesiones ordinarias tal como lo indica su reglamento interno, 01 sesión
extraordinaria.
En el marco del Comité Municipal de DDHH y DIH, se desarrollaron además:
•
•
•
•
•

05 Comisiones de trabajo para el abordaje de: violencias basadas en género, situación
carcelaria, garantías de derechos en el sector rural, garantía de derechos para líderes y
lideresas sociales y Garantías laborales.
02 Reuniones para la articulación con organismos sobre las comisiones temáticas
01 Comisión Interinstitucional para desalojos y garantías para la protesta social
Articulación de acciones en agenda de la Semana de los Derechos Humanos
Se impulsaron y articularon con los delegados al Comité de los organismos y
departamentos, reuniones para la concertación del plan de acción de la política pública
de DDHH

Entre los logros del Comité de DDHH y DIH, se destacaron:
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●

Avance en la articulación nación-territorio con el establecimiento de la relación con el
Ministerio del Interior, que dio directrices y orientaciones en DDHH para ser tenidas en
cuenta en el Plan Desarrollo 2020-2023.
● Se generaron espacios de interlocución entre la Institucionalidad, organizaciones
sociales y la Mesa Municipal de DDHH y DIH para abordar problemáticas de alta
relevancia y urgencia relacionadas con la emergencia por COVID – 19. En torno a estos
temas, se coordinaron acciones y escenarios para aunar esfuerzos institucionales.
● Se llevaron a cabo jornadas de articulación Interinstitucional para concertar acciones
conjuntas de intervención para dar respuesta a las problemáticas en DDHH,
presentadas por la Mesa Municipal de DDHH y DIH y otras organizaciones.
● Se realizó un ejercicio de articulación con organismos e instituciones para el diálogo con
las organizaciones sociales de vivienditas, para tramitar inquietudes con respecto a los
desalojos y permitir la activación del protocolo en DDHH en la materia.
● Se vincularon acciones en DDHH de los organismos a la programación de la Semana de
los Derechos Humanos: Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Seguridad y
Justicia, Secretaría de Movilidad, Subsecretaría TIO y Subsecretaría de atención a
primera infancia.
En estos espacios, se resalta la voluntad y el compromiso de los organismos de la
administración distrital en las jornadas de concertación del plan de acción de la propuesta de
política pública de Derechos Humanos.
Adicionalmente, en el marco de la contingencia por Covid-19, se realizaron cinco (05) espacios
interinstitucionales vinculados al ejercicio del Comité Municipal de Derechos Humanos y la
Mesa de DDHH y DIH. El objetivo de las Comisiones de Derechos Humanos, fue generar
escenarios de interlocución entre las organizaciones sociales con la institucionalidad local,
departamental y nacional, para establecer compromisos en torno a la garantía de los Derechos
Humanos en temas específicos, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 y las
nuevas dinámicas implicadas con el aislamiento obligatorio.
Estos espacios tuvieron la siguiente estructura metodológica: i) Introducción del tema de la
Comisión de trabajo y exposición de las peticiones o solicitudes en relación al tema por parte de
delegados de la Mesa de DDHH y DIH. ii) Intervención frente a las peticiones o solicitudes
presentadas, a cargo de delegados(as) institucionales. iii) Establecimiento de compromisos
medibles en el tiempo.
Los siguientes temas fueron priorizados por las organizaciones sociales desde el escenario de
la Mesa de DDHH, considerando que la situación de los derechos humanos, se recrudeció con
la pandemia.
1.
2.
3.
4.
5.

Violencias basadas en Género,
Situación carcelaria,
Garantías de Derechos en el Sector Rural,
Garantía de derechos para líderes y lideresas sociales y
Garantías laborales.

A partir de las comisiones de trabajo en el marco del covid-19, se evidenció que los distintos
organismos de la Administración se encontraban llevando a cabo acciones diversas para las
mismas poblaciones y que, se debía generar una articulación entre estos, para hacer más
efectiva la actuación de la Administración. Estas reuniones de articulación sobre los temas de
las comisiones se realizaron de la siguiente manera:
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•
•

Situación Carcelaria y Violencia de Género: 24 de junio.
Líderes y lideresas sociales, sector rural y Garantías Laborales: 25 de junio.

En estas reuniones, se generó un instrumento (matriz EXCEL), en la que se relacionaron las
acciones y los organismos que se debían articular en el desarrollo de las mismas.
Con la Comisión Interinstitucional convocada de manera urgente, como secretaría técnica del
Comité de DDHH, en el marco de las crecientes jornadas de protesta social desarrolladas en la
ciudad, se abordaron los siguientes temas: 1. Situación sobre los desalojos en Cali 2. Garantías
a la protesta social. A partir de esta reunión, se acordó la reactivación del protocolo para el
desarrollo de la protesta social. Esta comisión, tuvo participación de veintiocho (28)
representantes de organizaciones sociales.
En la Mesa Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario derivada del
Comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Municipio de
Santiago de Cali, convergen treinta y cinco (35) delegados/as de organizaciones sociales,
defensoras de derechos humanos, poblaciones y sectores. Actualmente la Mesa cuenta con 22
miembros activos, representantes de diferentes sectores tales como: Ambientalistas,
Animalistas, Comunidades Indígenas, Afro, Credos Religiosos, Juntas de Acción Comunal –
JAC, Mujeres, Organizaciones Sociales y Defensoras De DDHH, Sector Rural, Sindicatos,
Representante De Población Carcelaria, LGBTI, Veedurías.
En total se desarrollaron 07 sesiones ordinarias y 02 extraordinarias de Mesa de DDHH y DIH.
En el marco de las sesiones de Mesa de DDHH, se definió la realización de:
•
•

05 Mesas temáticas para la consolidación y ajuste del documento del proyecto de
política pública de DDHH.
01 jornada de incidencia en relación a la garantía de los DDHH en Cali.

Se destacan entre los logros de espacios de participación lo siguiente:
-

-

-

-

-

La permanencia de 22 delegados en el escenario de la Mesa, y de la participación
continúa de aproximadamente 12 de sus integrantes, a pesar de las dificultades
manifiestas de conectividad, durante la pandemia.
Su aporte de insumos para complementar y robustecer el documento técnico de la
Política, así como su participación en los escenarios de participación ciudadana
generados con el propósito de ajustar y nutrir el documento de política.
La participación activa y propositiva de miembros de la Mesa, en los diferentes
escenarios generados para la incidencia frente a las problemáticas en DDHH, que se
agudizaron en el marco de la emergencia sanitaria (la violencia de género, atención de
salud, seguridad alimentaria, garantías laborales, vivienda, el derecho a la protesta, la
situación carcelaria entre otras).
Los espacios que se generaron entre la Mesa de DDHH y otras organizaciones sociales
de interlocución con la institucionalidad para la exigencia de la garantía de derechos,
presentar la situación de los DDHH y proponer acciones para el abordaje articulado por
parte de la institucionalidad de las mismas.
La Mesa cuenta con mayor reconocimiento entre la institucionalidad como una instancia
de participación ciudadana, para la interlocución en materia de derechos humanos.
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-

Finalmente, se reconoce que a pesar de la desconfianza frente a la institucionalidad,
existe voluntad por parte de las organizaciones y la Mesa para para el diálogo y la
concertación de propuestas con los organismos de la administración distrital.

Con el propósito de generar avances en la construcción participativa del documento de política
pública de DDHH, durante la segunda sesión extraordinaria de Mesa Municipal de DDHH y DIH
realizada el 24 de abril de 2020, las personas integrantes de la Mesa, decidieron que los
nuevos aportes a la Política Pública de Derechos Humanos debían hacerse a través de una
metodología de mesas temáticas, ejecutadas de manera semanal, abordando los 05 ejes
estratégicos que para ese entonces estaban planteados como estructura de plan de acción del
documento borrador del año 2019. Esto con el fin de seguir construyendo sobre lo construido y
aportar las propuestas que se consideraban aún estaban por fuera del documento, abriendo los
espacios a todo el público que deseara participar bajo la modalidad virtual.
En estos espacios, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana convocó a las personas que
integran la Mesa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a las
organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, a las organizaciones de base y a la
ciudadanía en general a participar en 05 sesiones de Mesas temáticas, desarrolladas
semanalmente.
Las mesas temáticas tuvieron por objetivo recoger propuestas ciudadanas que nutrieran el Plan
estratégico de la política pública en el marco de la consolidación del documento de Política
Pública de Derechos Humanos para Santiago de Cali.
Estos ejercicios virtuales de participación ciudadana se desarrollaron a través de una serie de
preguntas orientadoras relacionadas a cada uno de los 05 ejes estratégicos de Derechos
Humanos que fueron territorializados de la estrategia nacional de derechos Humanos 2014 2034: (1) DESCA, (2) Justicia, transparencia y Lucha anticorrupción, (3) Cultura en Derechos
Humanos y Construcción de Paz, (4) Derechos Civiles y Políticos y (5) Igualdad, no
discriminación y respeto por las identidades.
La metodología de trabajo consistió en la realización de una contextualización nacional (y en
ocasiones internacional) de los temas a trabajar en cada uno de los ejes estratégicos, a cargo
de un invitado o experto, para el eje (1) DESCA Melissa Vergara – Consejería Presidencial para
los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Eje (2) Justicia, transparencia y Lucha
anticorrupción, Marcela Restrepo Hung – Presidenta Foro Nacional por Colombia. Eje (3)
Cultura en Derechos Humanos y Construcción de Paz, Jesús Alfonso Flórez López, decano de
humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente, realizó una presentación sobre
Cultura en Derechos Humanos y Construcción de Paz, desde el contexto nacional / Jesús Abad
Colorado, Periodista del Conflicto Armado y los procesos de Construcción de Paz. Eje (4)
Derechos Civiles y Políticos, César Romero - ONU Oficina de Derechos Humanos. (5) Igualdad,
no discriminación y respeto por las identidades, Paco Gómez Nadal Human Rights Everywhere
- periodista y activista de DDHH, experto en procesos étnicos y culturales.
Posteriormente, se realizó la presentación del diagnóstico situacional en Santiago de Cali, de
las vulneraciones a los derechos humanos, relacionadas en cada eje estratégico. Lo anterior,
con el propósito de contar con una participación informada sobre los temas a tratar en cada
mesa temática. Para finalizar se realizó a través de preguntas orientadoras el espacio de
dialogo y aportes de la ciudadanía, logrando recoger información y propuestas en cada uno de
los ejes estratégicos para nutrir el documento técnico de la política.
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En total se contó con 61 participantes de estas mesas, entre los que se encuentran: los actores
interinstitucionales no gubernamentales (5), los participantes de las organizaciones sociales
(43) y los participantes de la ciudadanía en general (13). Algunas personas participantes no
ingresaron sus datos en el listado de asistencia virtual dispuesto en cada sesión, pudiendo ser
más alta la cifra de participantes.
Pensando en la ampliación de la participación ciudadana, se realizó un cuestionario en línea,
para posibilitar la vinculación de más personas. Este cuestionario tuvo las mismas preguntas
utilizadas en las 5 mesas temáticas anteriormente descritas: (1) DESCA, (2) Justicia,
transparencia y Lucha anticorrupción, (3) Cultura en Derechos Humanos y Construcción de Paz,
(4) Derechos Civiles y Políticos y (5) Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades.
HOJA DE RUTA DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA PARA SANTIAGO DE CALI 2020.
Esta Hoja de Ruta fue adoptada mediante el decreto No 0760 de diciembre de 2018, y tiene
como propósito “Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos en el marco de las
actividades empresariales”, este programa es liderado desde la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana de Santiago de Cali, siendo esta ciudad la primera ciudad en el país y en América
Latina en adoptar una agenda para promover el respeto a los derechos humanos en el marco
de las operaciones empresariales.
Durante el 2020 se continuó en el trabajo de alianzas y articulaciones para apoyar las acciones
estratégicas proyectadas para la continuidad en la implementación de la Hoja de Ruta, y el
avance en el cumplimiento de los 03 compromisos por parte de la administración distrital: 1.
Creación de Marcos de Protección 2. Brindar Herramientas a las Empresas y 3. Brindar
Mecanismos de Acceso a Remedio.
Esta agenda público-privada ha contado con el apoyo de la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, así como con el apoyo de Instituciones y
Organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali, dentro de los actores participantes en esta
construcción están como representantes de la ciudadanía la Mesa Municipal de Derechos
Humanos y DIH y algunos sindicatos con asiento en la ciudad de Cali.
Las Instituciones que se han vinculado al trabajo de le Hoja de Ruta son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
El Ministerio del Interior
El Ministerio de Trabajo
Pacto Global. Red Colombia
Pro Pacífico
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Procuraduría General de la Nación
Defensoría del Pueblo

Así mismo los organismos y departamentos de la administración distrital que se han articulado
en este 2020 con oferta de servicios para apoyar los compromisos adquiridos en la Hoja de
Ruta fueron:
o
o

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
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o
o
o
o
o

Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría del Deporte y la Recreación
Secretaría de Seguridad y Justicia
Secretaría de Turismo

También se realizaron jornadas de formación y capacitación en materia de DDHH en el ámbito
empresarial, donde en alianza con pacto Global y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se
capacitación a los integrantes de la Mesa municipal de DDHH y DIH, y a funcionarios y
contratistas de los Organismos aliados de la administración distrital, igualmente se realizaron
jornadas de socialización a diferentes actores participantes del Subcomité de Políticas
laborales y salariales, liderado por el Ministerio del trabajo en alianza con este, como una de las
instituciones participantes de la Hoja de Ruta.
Así mismo, con las empresas pioneras se realizó el alistamiento para retomar el trabajo 2019,
se realizaron reuniones de empalme y construcción de propuestas. Con ellas, buscando
priorizar necesidades y revisando las afectaciones y ajustes relacionados con la pandemia del
Covid-19, también en una de las sesiones de trabajo virtual algunas empresas expusieron los
avances y logros en temática de DDHH que alcanzaron entre el 2do semestre de 2019 y el 1er
de 2020, estas fueron Comfandi, Emcali y Fortox; un total de ocho (8) empresas pioneras
realizaron el proceso de actualización de sus planes de trabajo individuales y las que lo
entregaron a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana fueron: ANDI Valle, Fortox S.A, Emcali
EIC ESP, Calzatodo, Carvajal S.A; Fundación Valle del Lili, Riopaila Castilla, Colombina.
Las diez (10) empresas pioneras que quedaron pendientes por entregar planes actualizados
individuales de trabajo proyectados al 2021 fueron: EMRU, Metrocali, ACOPI Valle, ACRIP
Valle, Cámara Colombiana de Infraestructura, Comfani, Plasticaucho, Hotel Spiwak, Reckitt
Benckiser, Colgate Palmolive
Dentro del balance final presentado en la reunión de cierre de la Hoja de Ruta en diciembre
2020, se expusieron los siguientes avances y logros durante este año:
✓ Continuidad de 18 empresas pioneras en el compromiso de respeto de los DDHH
✓ Estructuración de Estrategia metodológica para la implementación de la HR a partir de 6
líneas de trabajo definidas.
✓ Participación en el subcomité de políticas salariales de Mintrabajo para visibilización de
la HR en Santiago de Cali.
✓ Actualización de los planes de trabajo individuales de las empresas pioneras con
✓ las necesidades específicas de acompañamiento.
✓ Ejecución de espacio de formación y capacitación en alianza con Pacto Global y USB
con foco a organizaciones sociales de la Mesa Municipal de DDHH y organismos de la
Administración distrital.
✓ Sensibilización de DDHH en la línea de inclusión en temas de equidad de género y
reincorporación en articulación con ARN, subsecretaria de equidad de género y equipo
de reconciliación de la SPCC.
✓ Piloto de difusión y socialización del decreto de a Hoja de Ruta a PYMES en alianza con
SDE, convenio fortalecimiento empresarial con Univalle SI-Empre, con participación de
141 unidades productivas.
✓ Acercamiento con sindicatos y agremiaciones sindicales con el objetivo de generar
propuestas de construcción para el trabajo de respeto de DDHH en el marco de las
actividades empresariales.
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✓ Unión con Defensoría y Personería para decepcionar información insumo para la
identificación de mecanismos de acceso a remedio de impactos empresariales.
✓ Acercamiento con Universidad del Valle para iniciar la identificación de mecanismos de
acceso a remedio judicial y no judicial.
✓ Compromiso de las instituciones aliadas a la HR y las organizaciones sociales en el
acompañamiento a la implementación de a HR.
Así mismo enmarcado en las 06 líneas de la estrategia metodológica propuesta para el plan de
trabajo de la Hoja de Ruta, se plantearon los siguientes retos y prioridades de trabajo por venir
a partir del próximo año 2021:
1. Socialización y difusión.
• Socialización de la HR a PYMES para motivar su vinculación.
• Difusión de piezas y mensajes para conocimiento de la ciudadanía de los
compromisos en materia de DDHH y empresa y su apropiación
2. Formación en DDHH.
• Elaboración del Plan: (a) Identificación y análisis de las necesidades formativas; (b)
Diseño y planificación de los programas de formación; (c) Implantación y ejecución
del Plan; (d) Evaluación de los resultados e impacto de la formación; (e)
Implementación de acciones frente a la hoja de ruta y sus estrategias
3. Acompañamiento a Empresas.
• Soporte a cada empresa, según las principales necesidades de apoyo identificadas
en su matriz de trabajo individual.
• impulso a las empresas en el 1er compromiso público de respeto de DDHH, con foco
en familias de sus empleados.
4. Inclusión.
• Sensibilizar- Capacitar para la eliminación de barreras y consolidar una cultura de
inclusión en las empresas.
• Promover actividades en el sector empresarial con el fin de incluir en sus procesos y
políticas internas, herramientas, programas, estrategias que garanticen los principios
de igualdad y no discriminación
5. Visibilización de las buenas prácticas.
• Sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas en Derechos Humanos por
parte de las empresas.
• Promover y visibilizar buenas prácticas ambientales, inclusivas, laborales y de trabajo
decente, preservación de la salud física y mental, entre otras.
• Acciones de visibilización y reconocimiento al interior de las empresas, cadenas de
valor y por parte de la Administración distrital de las buenas prácticas empresariales
6. Fortalecimiento institucional en remedio / reparación.
• Construcción de información diagnóstica de impactos en DDHH en el marco de
operaciones empresariales.
• Identificación de mecanismos de acceso a remedio para elaboración de ruta en
articulación y coordinación socio institucional.
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Así se cierra un año 2020 de integración de la Hoja de Ruta a los planes y proyectos de la
nueva Administración Distrital, ajustado las metodologías de trabajo con foco virtual y no
presencial, buscando dar continuidad de trabajo y apoyo a las empresas pioneras, reforzar
alianzas con instituciones e involucrar a los organismos de la Alcaldía para continuar en el
trabajo de promoción y respeto de los Derechos Humanos en el marco de las actividades
empresariales.
DOCUMENTO PROYECTO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS
Durante el año 2020, se retoma el documento borrador del proyecto de Política Pública de
DDHH trabajado por la anterior administración, y de acuerdo a las orientaciones de la nueva
administración, junto con las indicaciones del Departamento de Planeación, se procede a
trabajar en los ajustes correspondientes a la actualización del documento técnico,
especialmente en su diagnóstico relacional, a la revisión del documento por parte de los
integrantes de la Mesa de DDHH, y otras organizaciones sociales, a fin de incluir en este los
temas que consideran necesarios para robustecerlo. En este sentido, se recibió durante el
proceso, por parte de la Mesa de DDHH y DIH y otras organizaciones sociales, 06 documentos
escritos, con aportes al documento, los cuales fueron sistematizados y complementados en el
documento técnico en sus diversos apartados. Igualmente se abrieron los espacios para la
participación ciudadana indicados anteriormente en este informe, y se realizó la sistematización
de las comisiones de trabajo, de las Mesas técnicas y del formulario en línea dispuesto para
recoger insumos de la ciudadanía, con los cuales se adelantó la actualización del documento
técnico de la política. Igualmente se trabajó en elaboración de los documentos articulado y
exposición de motivos así como el plan de acción de la política.
Para la construcción del plan de acción se realizaron reuniones de asistencia técnica con los
Departamentos de Hacienda, Planeación y la Universidad del Valle, y reuniones de
concertación y transversalización del enfoque de derechos con los distintos organismos de la
Administración de Santiago de Cali, de cara a definir los presupuestos y las acciones
comprometidas en el plan de acción para la Política Pública de Derechos Humanos en Santiago
de Cali.
El balance de estas 15 reuniones sostenidas con 12 organismos que inicialmente estaban
relacionados con acciones en el plan de acción fue que se consolidaron (09) organismos con
presupuesto para la Política Publica DDHH al cierre de año 2020.
Una vez se tiene una primera versión ajustada del documento técnico, se pasa para una
revisión preliminar al Departamento de Planeación, y se perfilan la exposición de motivos y una
primera versión de plan de acción, las cuales son enviadas de manera formal mediante oficio en
el mes de noviembre de 2020, a los Departamentos de Planeación, Hacienda y Jurídica y
posteriormente a Secretaría de Gobierno para revisión en Comité de Proyectos de Acuerdo.
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➢ Indicador: Personas que participan en la promoción y protección de Derechos Humanos, la
naturaleza, los seres sintientes y la prevención de sus vulneraciones
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

52010010003 Personas que participan en la
promoción y protección de Derechos Humanos, la
naturaleza, los seres sintientes y la prevención de
sus vulneraciones
700
700

Desde el proyecto denominado “Contribución a la disminución de las violaciones y
vulneraciones de los derechos humanos en Santiago de Cali”, se desarrollaron estrategias de
prevención de la trata de personas, del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, de la
desaparición de personas y talleres de prevención de vulneraciones a los derechos humanos,
procesos de formación, orientación y enrutamiento de los casos de vulneración de derechos y
procesos de articulación interinstitucional, los cuales se describen a continuación.
Estrategias de prevención de la trata de personas, del reclutamiento forzado, uso y utilización
de NNA y de la desaparición de personas y talleres de prevención de vulneraciones
Esta estrategia se desarrolló a
través de campañas, talleres,
procesos de formación en
derechos humanos, de tal
manera que metodológicamente
se llevaron a cabo en espacios
abiertos
preservando
las
medidas de bioseguridad. Entre
las iniciativas implementadas
destacamos: “De eso tan bueno
no dan tanto”, “Este es mi lugar”
y “Bájate del mito, repórtalos ya,
72 horas no son necesarias”,
Escuela de Derechos Humanos
– Mis derechos más humanos,
Escuelas de intercambio de
saberes en derechos humanos y
talleres
individuales
sobre
derechos humanos.

Estrategia “De eso tan bueno no
dan tanto”.
Es una estrategia de prevención contra el delito de trata de personas, en el que se enmarcaron
las campañas y talleres pedagógicos sobre el tema, retomando esta expresión popular, con el
fin de sensibilizar a la población sobre el riesgo de ocurrencia del delito de Trata de Personas
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en razón de las condiciones de vulnerabilidad, a través de experiencias vivenciales que
generaran reflexión sobre el tema. Esta campaña tuvo el propósito de contextualizar a las
personas sobre la existencia del delito de trata de personas y sus diferentes modalidades, así
como brindar información sobre las condiciones de vulnerabilidad como factores de riesgo que
nos pueden llevar a ser víctimas de este delito y lograr aportar a su prevención.
Estrategia de prevención del Reclutamiento, uso y utilización de NNAJ por grupos
delincuenciales organizados – “Este es Mi Lugar”.
La campaña “Este es mi lugar”, es una estrategia de prevención del reclutamiento, uso y
utilización de NNA por grupos armados y grupos delincuenciales, cuyo objetivo fue estimular en
los/las NNA el auto reconocimiento como sujeto de derechos identificando la importancia de su
rol al interior de la familia, la escuela, la comunidad y el país y fortalecer los mecanismos de
protección familiares y comunitarios frente a diferentes factores de riesgos; generar acciones de
prevención a la vulneración de los derechos y la vinculación de los NNA a acciones delictivas,
por medio de ejercicios de sensibilización donde se visibilizan las formas de captación y
posibles consecuencias.
Estrategia de prevención a la vulneración de Desaparición de personas.
En el marco de las acciones de prevención de la desaparición, la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana participa en calidad de invitado en el Comité Operativo de personas desaparecidas.
En dicho espacio, se articularon diferentes acciones para la unificación de criterios en el manejo
de la información y la atención de los ciudadanos.
Se desarrollaron labores de sensibilización a través de la campaña “Bájate del mito, ¡Repórtalos
ya! 72 horas no son necesarias para reportar un desaparecido”, la cual se define como una
campaña informativa, que tiene como finalidad desmitificar el imaginario sobre los tiempos de
denuncia o reporte de una persona desaparecida.
Proceso de formación en Derechos Humanos:
Los procesos de formación en derechos humanos van encaminados a sensibilizar alrededor del
reconocimiento como sujetos de derechos. Estos procesos se realizaron a través de dos
estrategias: la Escuela de Derechos Humanos – Mis Derechos Más Humanos y la Escuela de
Intercambio de Saberes en Derechos Humanos.
Escuela de derechos humanos – Mis Derechos Más Humanos
Esta escuela se realizó con estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales, teniendo como
objetivo reducir los factores de riesgo que motivan la vinculación o el uso de niños,
adolescentes y jóvenes en actividades ilícitas por parte de grupos delincuenciales en Santiago
de Cali. Fue un proceso de formación basado en el diálogo desde la acción–participación, en el
que los participantes y los facilitadores analizan los derechos humanos a la luz de sus propias
realidades, construyendo o fortaleciendo de manera conjunta los conceptos a partir de la
reflexión y el análisis de las actitudes que asumen en sus relaciones diarias consigo mismo.
Escuela de Intercambio de Saberes en Derechos Humanos.
Es un proceso de formación en prevención de vulneraciones y promoción de los DDHH, que fue
dirigido a líderes y lideresas sociales y tuvo como propósito identificar los diversos
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conocimientos en derechos humanos para construir conceptos conjuntos, desde los diferentes
saberes de los grupos de interés, comunitarios, instituciones, organizaciones sociales, etc.
Reconocimiento a Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y bajo la responsabilidad del equipo de
derechos humanos en Promoción y Prevención, se realizó en el mes de diciembre el
reconocimiento Distrital a la labor de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en la
Ciudad de Santiago de Cali – Mis Derechos Más Humanos, con este acto se pretendió:
"Reconocer públicamente la importancia de la labor que realizan los defensores y defensoras
de Derechos Humanos en la Ciudad de Santiago de Cali e incentivar la reflexión individual y
colectiva en la ciudadanía caleña, para fomentar el respeto y la participación amplia,
encaminada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos". El proceso tuvo varias
etapas como las siguientes:
•
•
•

Convocatoria para las postulaciones a las diferentes categorías del Reconocimiento
Municipal a la Labor de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.
Se realizó verificación de las postulaciones al proceso de reconocimiento a defensores y
defensoras de DDHH en el Municipio de Cali.
Entre el 07 y 11 de diciembre de 2020, se realizó la semana de los Derechos Humanos,
con diferentes actividades de ciudad, como parte de la conmemoración del Día de los
Derechos Humanos. Durante las actividades se contó con la participación de diferentes
sectores y organizaciones sociales, así como entidades del Estado y miembros de la
Cooperación Internacional.

Acompañamiento a la Movilización Social
Desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, han sido acompañadas las distintas
convocatorias de movilizaciones sociales en aras de promover el respeto por los derechos
constitucionales para la participación de ejercicios de protesta social propendiendo siempre por
que los espacios y escenarios de movilización social en Santiago de Cali cuenten primero con
todas las garantías para su realización, y segundo que se desarrollen de acuerdo a lo
legalmente establecido. De esta manera, fue creado un grupo de 30 personas, identificados
plenamente como equipo de Derechos Humanos de la Secretaría, los cuales cumplen con las
siguientes funciones:
•
•
•

Acompañamiento a la movilización social.
Diálogos ciudadanos para evitar confrontaciones en el marco del ejercicio a la protesta
social.
Mediadores y mediadoras entre la fuerza pública y los manifestantes
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En ese sentido, se viene adelantando un ejercicio de acompañamiento a los diversos
escenarios
de
movilización
social, con el
objetivo
de
“dialogar
y
acordar
una
manifestación
pacífica y en
paz”. En este
ejercicio, que se
realizó
conjuntamente
con
otros
organismos de la
Alcaldía
de
Santiago de Cali,
ha tenido en
terreno
a
un
equipo de Paz y
cultura ciudadana establecido y formado normativamente para el acompañamiento a las
manifestaciones sociales que se presenten en el territorio Caleño.
Uno de los propósitos de este equipo es “mitigar el roce entre manifestantes, fuerza pública y
comunidad general”, y “así evitar la generación de expresiones de violencia en nuestra amada
Cali”.
Construcción del protocolo de acompañamiento para la protesta social
En el marco de la resolución 1190 de 2018 por medio de la cual se adopta el Protocolo para la
coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, identificamos la
necesidad de la construcción del protocolo para el acompañamiento a la Protesta Social en el
Distrito de Santiago de Cali. En el 2020 se conformó un comité de impulso que ha avanzado en
la revisión y análisis de protocolos ya creados como el de las ciudades de Barranquilla y
Bogotá.
Por otro lado, y con el fin de prevenir vulneraciones a los derechos humanos, se desarrollaron
desde el Organismo, diversas campañas de prevención de vulneraciones a los derechos
humanos, procesos de formación en derechos humanos, orientación y enrutamiento de los
casos de vulneración de derechos y procesos de articulación interinstitucional.

Tabla 21.1: Intervenciones del programa de prevención de violencias por Comuna

1

Actividad

Lugar

Comuna

Beneficiarios

Campañas
de
prevención
de
las
vulneraciones en los
delitos de desaparición

Iglesia San Cirilo Sector 8 Potrero Grande
Quintas del Sol
Canasta del Amor - Llano Verde
Calimio Desepaz

21
14
15
21

79
33
29
62
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Actividad
y trata de personas

2

3

4

5

Socialización
Guía
para la Identificación y
Asistencia a Víctimas
de Trata de Personas
en el Municipio de
Santiago de Cali

Ejercicios
de
promoción de DDHH

Conmemoraciones

Observatorio

Lugar

Comuna

Beneficiarios

Corazón Contento - Invicali Desepaz
Mujeres con Esperanza - Comuneros 1
Corazón Contento - Invicali Desepaz
Espacio Amigable El Arbol
Comuneros 1
Asturias
Comedor comunitario Las Delicias de
Llano Verde
Charco Azul

14
15
14
18
15
12

34
22
30
27
17
38

15

27

13

42

Funcionarios del Programa Código Rosa
HUV

Dirigido
a
funcionarios

5

15

29

15

27

--

134

--

10

--

31

--

17

--

20

--

61

Taller DDHH
Fundación Corazón Contento – Llano
verde
Taller DDHH con NNA
Fundación Corazón Contento – Llano
verde
Semana contra la Trata de Personas
Semana
Mariposas
Desaparecidos

Invisibles

–

Capacitación al equipo de la subsecretaría
en Acuerdo de Paz con perspectiva de
fortalecer los procesos de intervención de
la subsecretaría
Talleres de narrativas de paz: 17
Participantes vinculados al sistema de
responsabilidad penal adolescente.
Otras narrativas de paz desde el equipo
de laboratorios de paz: (creo que estas no
se contarían dado que los talleres lo
realizaron profesional de ese equipo
Formulario de registro de iniciativas
solidarias
implementándose
y
recolectando la información - Registros (en
base de datos)

Total personas impactadas

774

Fuente: elaboración propia

En el marco de este proyecto se concertaron 12 acciones de prevención y promoción en DDHH
entre la alcaldía y la sociedad civil y organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos
•

•
•

Acciones con Foro por Colombia y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías
Cifuentes: Construcción de ruta metodológica en articulación para la elaboración conjunta
del Protocolo para la garantía del ejercicio al derecho a la Protesta. (Trimestre I).
Acciones con CICR. Acercamientos para el apoyo y creación de la Mesa de Desaparecidos.
(Trimestre I).
Acciones con el Comité de Seguimiento de casos de líderes, lideresas, defensores de
DDHH, amenazados: Participación en la agenda de trabajo del comité. (Trimestre I).

15

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Acciones con el Ministerio del Interior: Solicitud de apoyo y acompañamiento en los
procesos de líderes, lideresas, defensores de DDHH amenazados, para la construcción del
Protocolo de la Garantía al ejercicio del derecho a la Protesta y para la socialización de
acciones de prevención y acciones de no estigmatización a líderes. (Trimestre I).
Acciones con el laboratorio de psicología de la universidad de San Buenaventura:
Realización de gestión para establecer convenio con el laboratorio de psicología de la
universidad de San Buenaventura. (Trimestre I).
Acciones con el observatorio departamental de paz: se llevaron a cabo reuniones para
establecer alianza de cooperación. (Trimestre I).
Acciones red de observatorios de la alcaldía de Cali: Participación en reuniones para
conformar y desarrollar la red. (Trimestre I, II y III).
Acciones con Asociación Solivida: realización de reuniones con asociación Solivida para
intercambio de metodologías en torno la intervención en Derechos Humanos. (Trimestre II y
III).
Acciones con el Observatorio de realidades de la arquidiócesis de Cali, para proyectar
procesos de investigación conjunta en temas de paz y derechos humanos (Trimestre IIII).
Acciones con oficina del alto comisionado para la Paz: para coordinar la implementación de
acciones de paz y derechos humanos (Trimestre III).
Acciones institucionales para Prevención y garantía de derechos de la población migrante
(Trimestre lV).
Acciones con Policía Metropolitana de Santiago de Cali para la sensibilización sobre los
derechos humanos al interior de la institución (Trimestre IV).

También se desarrollaron diversos espacios de formación en derechos humanos que contaron
con la participación de 487 personas

Tabla 21.2: Total beneficiarios espacios de formación en DDHH
Actividad

Grupo poblacional

Beneficiarios

1

Socialización de la Guía para la Identificación
y asistencia a víctimas del delito de trata de
personas en Santiago de Cali

Miembros de la Red de DDHH
Francisco Isaías Cifuentes

14

2

Taller de abuso de autoridad

jóvenes líderes sociales

8

3

Proceso de Formación en Derechos Humanos

jóvenes líderes sociales

158

4

Taller sobre Trata de Personas

5

Taller sobre Trata de Personas dirigido a NNA

6

Taller sobre Trata de Personas dirigido a
NNA

7

Taller cine foro de Derechos Humanos

8

Taller cine foro de Derechos Humanos

Comunidad del barrio El Retiro

61

9

Taller cine foro de Derechos Humanos

NNA del barrio Siloé

46

jóvenes de la Mesa Municipal de
Víctimas
Programa Servicios Amigables
ESE Centro Cristobal Colon
Programa Servicios Amigables
ESE Centro Cristobal Colon
(Semana Andina)
Comedor comunitario aprender,
crecer y crear

29
84
48
39
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Actividad

Grupo poblacional

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS

Beneficiarios
487

Fuente: elaboración propia

También desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se realizó un evento de
reconocimiento con el fin de exaltar la labor que realizan los defensores y defensoras de
Derechos Humanos en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali e incentivar a la reflexión individual y colectiva de la comunidad
caleña, fomentar el respeto y la participación amplia encaminada a la promoción y defensa de
los Derechos Humanos. Para esta jornada se realizó el reconocimiento en 09 categorías a 12
líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos reconocidos
Finalmente destacamos, la creación de un grupo de acompañamiento a las movilizaciones
sociales, denominado el “equipo de Cascos Azules” el cual tiene como objetivo realizar la labor
de mediación entre manifestantes y fuerza pública, con el fin que estas actividades se realicen
en el marco de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, evitando así la confrontación
entre actores en el marco de la protesta social.

Estas acciones han permitido que las personas puedan tener herramientas y conocimiento de
los derechos humanos, de las rutas a implementar en situaciones de riesgo en las actividades
que se realicen en la ciudad y la interlocución en el marco del respeto tanto del otro y otra y de
la casa común.
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➢ Indicador: Desvinculados y desmovilizados con orientación y/o acompañamiento
complementario para la reintegración social, económica y comunitaria
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

52010010005 Personas que participan en la
promoción y protección de Derechos Humanos, la
naturaleza, los seres sintientes y la prevención de
sus vulneraciones
0
0

Santiago de Cali es uno de los municipios receptores de manera histórica de población víctima
y excombatiente del suroccidente colombiano, debido a que ha sido objeto de fenómenos
violentos desde hace más de 50 años, siendo protagonista en hechos como secuestros
masivos, masacres, reclutamiento forzado entre otros. De igual manera su ubicación geográfica
la posiciona como principal centro urbano del corredor del pacífico, donde se han establecido
rutas históricas de narcotráfico, minería ilegal, así como frontera con municipios de alta
concentración del conflicto armado (Norte del Cauca, sur del Valle y Buenaventura) y otros
fenómenos que afectan las condiciones de convivencia y dinámica social.
La convergencia en un mismo territorio de población víctima del conflicto armado, personas
excombatientes y otras poblaciones vulnerables que han sido afectadas por el conflicto armado
y la violencia urbana, aumenta la persistencia de prácticas de estigmatización y discriminación
social, lo que hace necesario adelantar acciones encaminadas a fortalecer las prácticas y
capacidades de los ciudadanos en dar solución y/o transformar de manera pacífica los
conflictos, fundamentados en principios como el diálogo, debatir con respeto, arbitraje,
mediación, cooperación, entre otras. Es por ello, que estas iniciativas que promueven la
convivencia pacífica y la solidaridad se configuran como escenarios para impulsar el respeto, la
tolerancia y garantías democráticas.
Desde la Secretaría d Paz y Cultura Ciudadana se identificó una problemática entorno a
ineficientes escenarios de participación y diálogo que facilitaran la reconciliación entre la
comunidad receptora, las instituciones y los excombatientes. Por lo anterior, se ha promovido la
implementación de iniciativas comunitarias, escenarios pedagógicos y articulaciones
interinstitucionales para fortalecer los lazos de confianza y cooperación entre los actores del
conflicto y la comunidad.
•

•

Mujeres excombatientes: Se estableció un ejercicio de fortalecimiento comunitario con
mujeres reincorporadas y reintegradas para su incidencia en los territorios. El proceso se
realizó de manera articulada con el equipo de laboratorios de paz y durante 6 sesiones se
exploraron temas sobre la violencia basada en género y autogestión comunitaria. Dada la
contingencia por Covid-19 las sesiones se realizaron de manera virtual, se atendieron 15
mujeres reintegradas y reincorporadas.
Transformación de imaginarios para la reconciliación con Jóvenes del SRPA: En
coordinación con el British Council y su programa con jóvenes del sistema de
responsabilidad penal adolescente -SYOC se abordó aspectos de la historia del conflicto
armado, la transformación de los conflictos ya la memoria histórica como ejercicio para
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generar acciones de reconciliación. Se atendieron 53 jóvenes del sistema de
responsabilidad penal adolescente del proyecto SYOC del British Council
• Comedores comunitarios: En el marco de la pandemia por Covid 19, se implementaron
acciones conjuntas con los equipos de la subsecretaria de Derechos Humanos y
construcción de paz para brindar la oferta institucional en los espacios establecidos como
comedores comunitarios por la Secretaria de Bienestar social. Estas acciones comunitarias
permitieron acompañar a la población vulnerable que asiste a estos comedores con
información y reflexiones como aporte a la construcción de paz. Se realizaron 05 iniciativas
en los siguientes barrios: Quintas del Sol e Invicali (comuna 14); Comuneros 1 (comuna 15);
Potrero Grande y Calimio Desepaz (comuna 21).

Tabla 21.3 Población atendida en los comedores comunitarios
Comuna

Barrio

Personas

14

Quintas del Sol e Invicali

78

1
21
21

Comuneros
Potrero Grande
Calimio Desepaz

22
78
90

Fuente: elaboración propia

•

•

•

•

•

Fundación Mujeres Guerreras: con este colectivo, en el barrio Ciudad Córdoba, se brindó
orientación sobre temas de reconciliación. Se atendieron 20 mujeres situación de
vulnerabilidad.
Construcción de paz con niños y niñas del Liceo Departamental: Esta acción se realizó de
manera conjunta con el equipo de Casa de las memorias del conflicto y la reconciliación
para generar espacios lúdicos de diálogo con niños y niñas para la reflexión y construcción
de paz teniendo en cuenta sus imaginarios y voces. Por medio de la estrategia literaria "El
Rey de Corazón de Piedra", se logró el análisis y reflexión sobre los elementos claves para
el logro de la reconciliación en la construcción de paz.
Diálogos para la Reconciliación, miradas desde la Mujer: de manera conjunta con la Casa
de las memorias del conflicto y la reconciliación, y la Misión de Verificación de la Naciones
Unidas se realizó una propuesta de espacios de diálogos para posibilitar e impulsar la
convivencia y reconciliación entre mujeres víctimas del conflicto y mujeres excombatientes
en proceso de reincorporación y así visibilizar el rol de las mujeres en la construcción de paz
como una forma de conmemorar el aniversario de la resolución 1325. Se atendieron 11
mujeres víctimas y excombatientes
Transformación de imaginarios para la reconciliación con la Policía: se desarrolló esta
actividad con el fin de construir confianza institucional, transformar los imaginarios,
estereotipos y prejuicios que se tiene acerca de los excombatientes y prevenir su
estigmatización.
A través de este proyecto también se implementó una estrategia pedagógica, la cual
mediante el tradicional juego de la rayuela permitió abordar con niños y niñas y
adolescentes, los factores de riesgo que pueden incidir en el reclutamiento y el uso y
utilización de menores por parte de grupos armados y de violencia organizada. En este
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ejercicio se incentivaron los factores protectores como lo son el respeto, el autocuidado, la
toma de decisiones y la autoestima, logrando así interiorizar aspectos que permitan a los
menores tomar decisiones y buscar ruta de atención en estos casos de oferta de grupos de
violencia organizada.
Durante el periodo de aislamiento obligatorio como medida de contingencia frente a la
pandemia por COVID-19, las acciones de la receta de la reconciliación y la rayuela de
prevención del reclutamiento, se implementaron en los comedores comunitarios dispuestos por
la Alcaldía Municipal y jornadas comunitarias como Paz al Barrio logrando así un mensaje
esperanzador para las comunidades afectadas por dicho aislamiento. De igual manera se
implementaron el uso de las tecnologías de la información TIC con el fin de atender al plan de
contingencia y mitigación del COVID-19.

Tabla 21.4 Población beneficiada programa de reconciliación y reincorporación
COMUNAS ATENDIDAS

NÚMERO DE PERSONAS
IMPACTADAS

1
2
7
8
10
13
14
15
21
Espacios virtuales
Total general

89
16
78
30
23
25
76
35
200
72
644

Fuente: elaboración propia

También se destaca la realización de las siguientes articulaciones institucionales:
•

•

•
•
•

Articulación con el consejo Nacional de Reincorporación donde participaron diversas
organizaciones para identificar las necesidades de la población reincorporada que reside
en la ciudad de Cali.
Se participó de la Mesa Departamental de Reincorporación, escenario donde se
agencian e implementan el proceso de reincorporación de las FARC para Cali, este
espacio permite articular las oportunidades locales para población.
Articulación con el British Council para trabajo con los jóvenes del SRPA proyecto
SYOC.
Articulación con la Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Valle y el municipio de
Cali para revisión de terreno Cascajal como solución habitacional para excombatientes
Articulación con la ARN para coordinar acciones conjuntas comunitarias y seguimiento
con la alcaldía de Cali.
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•
•
•
•

•

Articulación con la Secretaría de salud para establecer mesa de salud de manera
conjunta con el CNR.
Articulación con la Secretaría de Bienestar Social para las acciones en las ollas y
comedores comunitarios
Articulación con la Secretaria de Deporte y recreación para divulgación de oferta Cali
incluye para personas reintegradas y reincorporadas y demás oferta para familiares.
Articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico con el equipo de economía
Social y solidaria y comercio justo para acompañamiento a la generación de ingresos de
cooperativas de reincorporados.
Establecimiento de la Mesa de proyectos para reincorporados donde converge la oferta
institucional para reintegrados, reincorporados y sus familias articulada por la Secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana.

Finalmente, y con el objetivo de acompañar la estabilización en la ciudad de las personas
reincorporadas firmantes del Acuerdo de paz, se implementaron las siguientes acciones en el
marco la emergencia sanitaria por COVID-19.
•

•

•

•

•

Entregas de ayuda humanitaria: se entregaron 180 ayudas a los hogares de la población
reincorporada y se atendieron las necesidades especiales en salud para ser remitidas a
la Secretaria de Salud y el seguimiento posterior.
Proveeduría de insumos sanitarios: Dada la necesidad de insumos de bioseguridad
como tapabocas como medida de prevención contra el contagio por COVID-19, se
realizaron articulaciones con la cooperación internacional para que las cooperativas de
personas reincorporadas cuya vocación estuviera orientada a las confecciones realizara
tapabocas. En este ejercicio se contó con la capacitación para la elaboración y
distribución adecuada de acuerdo a las directrices del Ministerio de salud y se articuló
con empresas y organizaciones que requieran estos insumos. Se contó con la
participación de 2 iniciativas familiares y la asociación las Manuelitas colectivo de
mujeres.
Participación ciudadana: Para lograr la participación ciudadana se convocó a las
personas reincorporadas en la construcción conjunta de las necesidades y
potencialidades de la población las cuales se reflejan en el Plan de Desarrollo Municipal
2020-2023. La construcción colectiva posibilito el acercamiento y confianza institucional
y una oferta acorde a las demandas del territorio y de la población reincorporada. Se
realizaron 10 reuniones con los diferentes organismos de la Alcaldía Municipal y las
personas reincorporadas.
Oferta institucional: Se socializó esta oferta a las personas reintegradas y
reincorporadas de las convocatorias de PAZ LAB, Yo no parí para la muerte e iniciativas
guardianes de vida.
Acompañamiento a iniciativas productivas: con el fin de favorecer los procesos
organizativos de las personas reincorporadas y los emprendimientos productivos
implementados en la ciudad como medidas para garantizar la generación de ingresos,
se brindó acompañamiento para el fortalecimiento organizacional y la creación de plan
de acción a la cooperativa de reincorporados COMUNVALLE, con más de 30 asociados
y proyectos agrícolas en la ciudad de Cali.
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➢ Indicador: Museo de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación adecuado,
equipado y en operación en el territorio
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

52010010006 Museo de la Casa de las Memorias
del Conflicto y la Reconciliación adecuado,
equipado y en operación en el territorio
1
1

En cumplimiento de las medidas de satisfacción para la Reparación Simbólica de las Víctimas
del conflicto armado colombiano establecidas en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios, la Alcaldía de Santiago Cali mediante la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
(SPCC), se propuso la estructuración de un espacio físico de memoria como una acción de
ciudad que contribuya a la Verdad, la Justicia y la No repetición de la violencia en el distrito.
Comprendiendo que Colombia ha vivido durante la última década escaladas de violencia
dirigida principalmente a los líderes sociales, esto nos ha conducido a asumir responsabilidad
de memoria para la Verdad, la No repetición y el reconocimiento de la lucha constante de las
Organizaciones de Víctimas y Sobrevivientes por la construcción de paz.
Si bien el Museo es una iniciativa de la administración distrital y por lo tanto su alcance es local,
éste tiene un enfoque regional en cuanto Cali ha sido considerada como una Ciudad-Región
debido a que históricamente se ha constituido en epicentro del desarrollo económico regional,
pero especialmente a raíz del conflicto armado, ésta ha sido una ciudad receptora tanto de la
población víctima como de personas en proceso de reincorporación, desmovilizados y/o
excombatientes de todo el Pacífico y el Suroccidente colombiano, en la cual convergen
diferentes poblaciones mestizas, afrodescendientes e indígenas con múltiples tradiciones,
identidades y prácticas culturales.
La Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación fue inaugurada el 18 de Diciembre de
2018, proyectándose un 2020 con acciones pedagógicas y de posicionamiento en torno a la
divulgación de la memoria histórica. Sin embargo, el 12 de marzo de 2020 fue declarada en
Colombia la Emergencia Sanitaria, y posterior a ello, el 25 de Marzo se declara el país en
cuarentena, lo que ocasiona el cierre de todo tipo de establecimientos que dentro de su
quehacer propicien la integración de un número de personas importante (aglomeraciones y/o
grupos pequeños).
A pesar de esta situación, para el posicionamiento de la casa- museo se adelantaron las
siguientes acciones:
-

Implementación de propuestas expositivas y extramurales de la Casa de las
Memorias del Conflicto y la Reconciliación.
Realización del plan de comunicaciones y diseño para la Casa de las Memorias del
Conflicto y la Reconciliación y sus plataformas digitales.
Realización de acciones de divulgación en torno al patrimonio simbólico, histórico y
estético de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación.
Promoción de relacionamientos y alianzas para el posicionamiento de la Casa
Museo.
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Se realizó homenaje a las organizaciones de víctimas y sobrevivientes como una forma de
reivindicar su ejercicio de resistencia en tiempos de pandemia. Participaron alrededor de 200
personas de diferentes comunas de la ciudad y 3 ciudades de Colombia, 28 organizaciones
homenajeadas a nivel nacional.
Este ejercicio permitió acercar la labor de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes a la
población caleña y del país. A petición de las organizaciones, se extendió la campaña hasta
noviembre de 2020, siendo Diciembre, el mes para organizar la diagramación digital y
presentación a las organizaciones.
Taller “Olores de la Memoria”: Con el objetivo de realizar un compilado sobre el conocimiento de
las propiedades y los usos de plantas principalmente medicinales, aromáticas, ornamentales y
simbólicas y teniendo en cuenta los conocimientos de la población participante, que provienen
principalmente de la Costa del Pacifico Colombiano, se determinó el tipo de plantas que pueden
ser sembradas simbólicamente en los jardines verticales de la Casa de las Memorias. También
se tuvo en cuenta el clima en que se desarrollan, la luz, la sombra y el mantenimiento de las
mismas. En esta actividad participaron 200 personas entre niñas, niños, adolescentes y adultos
de las comunas 13, 14, 15, 20, 21. Por último, podemos resaltar que se generó un espacio
proyectado al bienestar de la mente y el cuerpo de las personas participantes.
Taller CON-MEMORANDO – Apropiación Social: Por medio de la realización de esta pauta se
buscó sensibilizar a los/as participantes sobre la necesidad de la memoria colectiva e histórica
para los/as Colombiano/as como base y punto de partida para el esclarecimiento de la verdad.
Debido a la situación de pandemia se debió implementar de manera virtual en articulación con
Comisión de la verdad, y en los meses de Septiembre y Octubre del presente año se llevaron
acabo 05 sesiones por cada institución para un total de 10 sesiones con dos Instituciones
Educativas de la Ciudad de Santiago de Cali:
Taller Acuerdo de paz para niños y niñas: Por medio de la estrategia literaria "El Rey de
Corazón de Piedra", un cuento con una base estructural pero que a su vez se va creando y
transformando con la participación de los niños y niñas. La propuesta se desarrolló por medio
de 01 sesión con un enfoque participativo y vivencial resaltando y tomando en cuenta las voces
de los niños y las niñas. A través del arte lúdico y literario se logró el análisis y reflexión sobre la
Reconciliación en la construcción de paz.
Diálogos para la Reconciliación, miradas desde la Mujer.: la propuesta se desarrolló a través de
03 sesiones con un enfoque participativo y vivencial resaltando los conocimientos y saberes
que las mujeres trajeron consigo, donde tiene protagonismo el desarrollo emocional para la
comprensión de los temas tratados. A través del arte y el juego se logró el análisis y reflexión
sobre los retos y potencialidades de las mujeres en la construcción de paz víctimas del conflicto
armado y excombatientes.
Transformación de Imaginarios: Se realizaron jornadas de sensibilización acerca de la
importancia de escuchar al otro, de reconocer al otro, de respetar sus particularidades, de
eliminar rótulos que en muchas ocasiones impiden ver más allá de lo que nos dice una etiqueta.
Se llevó a cabo este taller con un grupo de miembros de la Policía Nacional; taller que fue
organizado y puesto en ejecución por los equipos de Memoria, Reconciliación y Plan de Paz.
Adicionalmente, dentro de la Línea de trabajo: Posicionamiento Casa de las Memorias del
Conflicto y la Reconciliación se llevaron a cabo las siguientes exposiciones:
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Exposición “Hilando Memoria”: Esta exposición es el producto de un proceso de investigación –
co creación, del diálogo de saberes entre prácticas ancestrales y prácticas estéticas que
permanecen en la memoria viva de las comunidades ancestrales y se visibilizan en los lugares
para hacer memoria. Ritos que vinculan al hombre con los ritmos y ciclos de la naturaleza, lo
trascendente y que nos recuerdan que somos polvo de estrellas que caminamos a través del
tiempo en un ciclo sin fin.
Exposición HILANDO FINO “En Busca de la Verdad”: El proyecto fue realizado por la Fundación
Gabinete Caligari, Taller Abierto Acumulaciones, Colectivo Létincelle y la Arquidiócesis de Cali,
en el marco del convenio de cooperación entre la Comisión para el Esclarecimiento para la
Verdad y el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de USAID y ACDI/VOCA. El
proyecto Hilando Fino “En Busca de la Verdad” dio a los habitantes de la comunidad las
herramientas necesarias para que fueran ellos mismos quienes respondieran a esa pregunta:
“¿Qué es la verdad?” y socializaran la respuesta, interactuando con habitantes del mismo barrio
y las organizaciones involucradas en el desarrollo del proyecto. La búsqueda de esa verdad se
fue hilando a través del arte como herramienta esencial, por medio de esté fue posible difundir
ideas, crear narrativas, sanar heridas, fortalecer el tejido social y tocar temas sensibles como la
memoria histórica de la comunidad que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia
durante el conflicto social y armado en Colombia.

Exposición Impactos del narcoterrorismo en Colombia - Conmemoración 31 años atentado
avión de Avianca: Este año se conmemoraron 31 años del atentado y las familias de las
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víctimas consideraron que el arte urbano y expositivo fuera el llamado a representar la lucha de
las familias por la verdad y la no repetición. De esta manera, fueron convocadas tres ciudades
(Bogotá, Medellín y Cali) que asumieron el reto de crear murales y/o acciones expositivas para
conmemorar cada uno de los tres capítulos condensados en el informe. A Cali le correspondió
el capítulo 03 donde se resaltan los testimonios de los familiares de las víctimas, la añoranza y
la necesidad de no olvidar.
Exposición “Sembrando Vida”: Se realizó homenaje a los jóvenes de Llano Verde en la
exposición “Sembrando Vida” como una acción que promueve la paz y cultura ciudadana en el
marco de la semana de la juventud. En Llano Verde viven familias en situación de
desplazamiento por el conflicto armado, desmovilizados y reubicados de zonas de riesgos de
inundación en el jarillón del río Cauca.
➢ Indicador: Plan de paz y convivencia pacífica implementado
Indicador
Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

52010010007 Plan de paz y convivencia pacífica
implementado
12%
11.1%

El proyecto para el Plan de Paz y Convivencia Pacífica concentró su accionar en el
fortalecimiento de espacios de relacionamiento y de participación ciudadana, en la generación
de acciones pedagógicas que favorecieran el rol de ciudadanía activa como agentes
constructores de paz. También se han articulado esfuerzos para la territorialización del Acuerdo
de Paz y por el trabajo de la pedagogía de paz tan necesario para sentar las bases de un
distrito reconciliado.
Las acciones más relevantes realizadas para la promoción de la paz y cultura ciudadana en los
territorios priorizados de la ciudad fueron las siguientes.
•

•

•

Se realizó Facebook Live La Paz es mi cuento "Laboratorio de emociones", el 27 de
agosto de 2020, el cual contó con la participación presencial de 15 personas , y donde
se promovió el reconocimiento, valoración y respeto de las emociones como una acción
que ayuda a construir paz.
Se realizó conversatorio la paz, camino de escucha basado en la memoria, en la
solidaridad y en la fraternidad como una acción de promoción de paz y cultura
ciudadana, a través de www.facebook.com/semanaporlapaz2020, acción desarrollada
en el marco de la semana de la paz 2020 “todos en la misma barca”. Una propuesta
articulada entre diferentes actores tanto de la ciudad como del departamento que
realizaron acciones en torno a la reflexión y construcción de paz. Contó con la
participación un asesor de Subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz.
Conversatorio la paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna como una acción
de
promoción
de
paz
y
cultura
ciudadana,
a
través
de
www.facebook.com/semanaporlapaz2020, acción desarrollada en el marco de la
semana de la paz 2020 “todos en la misma barca”. Contó con la participación del
Secretario de Paz y Cultura Ciudadana.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Encuentro de red de constructores de paz y Paz al barrio, donde se expuso toda la
oferta institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz,
impactando 249 personas en total, en el barrio Llano Verde, comuna 15.
El homenaje Sembrando vida a los jovénes asesinados en Llano Verde, se posicionó en
medios de comunicación, se realizó de manera intima con familiares y amigos cercanos
enfocado en generar acción sin daño, sin generar procesos de revictimización,
enfocados en un mensaje de esperanza conforme a lo sucedido en Nariño en
Samaniego con los jóvenes también asesinados. Contó con la presencia de 60 personas
del semillero Afrodes Cali, Afrodes, Semillero Llano Verde, Mesa Efectiva de
Participación de Victimas MEPV y familiares de los jóvenes víctimas. Realizado en Casa
de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación.
El día 07 de octubre de 2020, se realizó conversatorio Cali: comprometida con la paz y
reconciliación, se trasmitió por medio del Facebook de la Secretaria de Paz y Cultura
ciudadana transmitiendo desde la Casa de las Memorias del Conflicto y la
Reconciliación.
El equipo de acompañamiento a la protesta social de Santiago de Cali, participó en la
jornada de formación y sensibilización que apoyó Daniel Luz de la Misión de verificación
de Naciones Unidas, realizada el día 09 de octubre de 2020 en Casa de las Memorias
del Conflicto y la Reconciliación.
El día 12 de octubre de 2020, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana participó en el
acompañamiento de La Minga proveniente del departamento del Cauca contando con
presencia de comunidades indígenas y campesinas, guardia indígena, guardia
cimarrona, procesos populares del Suroccidente Colombiano PUPSOC. La minga
tendría como paso o corredor la ciudad de Santiago de Cali y de ahí seguiría su rumbo
hacia la ciudad de Bogotá. Se realizó junto al grupo de acompañamiento a la protesta
social de Santiago de Cali y se contó con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Territorial
y Participación Ciudadana desde el programa de TIOS Territorios de Inclusión y
Oportunidades, en los puntos Jamundí, Puerto rellena, Parque de las Banderas y
Coliseo del Pueblo.
Se realizó la presentación de informe de la Casa de las Memorias del Conflicto y la
Reconciliación-CMCR a las y los integrantes de la Mesa Efectiva de Participación de
Víctimas, y finalizó con la entrega de 07 informes del encuentro nacional de víctimas del
año 2019 realizado en la ciudad de Bogotá.
Se realizó reunión de articulación con el equipo del proyecto SYOC II del British Council,
el cual forma a jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
en prácticas restaurativas; en el que, a través de la creación de rimas y versos, los
gestores compartieron su conocimiento en prácticas restaurativas con la comunidad.
Virtual, dirigido a consejeras y consejeros del Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana.
El evento “una tarde para conversar sobre la paz” se realizó de manera virtual contando
con tres importantes momentos: 1).Foro de perspectivas de paz, 4 años después.
Conferencistas nacionales y locales; 2). Transmisión de entrevistas en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, sobre el acuerdo de paz;
3). Lanzamiento del documental reconocer. Registraron asistencia de 27 personas de
forma virtual y presencial se contó con la participación de 28 personas.
Se realizó una jornada de sensibilización con personal de la Policía Metropolitana de
Santiago de Cali contando la presencia de 31 personas, la jornada recogió la historia de
los Derechos Humanos, sus generaciones, Sistema Internacional de los Derechos
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•

•

Humanos, Derecho Internacional Humanitario y elementos de protesta social. Estación
Fray Damían, dirigido a personal de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.
Se realizó el taller para transformar imaginarios para la reconciliación, en articulación
con los equipos de Casa de las Memorias, Plan de paz y Reconciliación. Contando con
la participación de 20 personas y terminando la jornada en un acto simbólico de
reconciliación.
Se expuso toda la oferta institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
construcción de Paz,
- Impactando 57 niños y niñas y 40 adultos, en el Barrio Quintas del Sol,
comuna 14.
- En el barrio Llano Verde comuna 15, impactando 42 personas. impactando
50 adultos y 30 niños, en el barrio Sol de Oriente, comuna 21.
- En las Comunas 13, 14 y 17.

En la línea de trabajo para la consolidación de alianzas para la construcción de paz y cultura
ciudadana en la ciudad, se desarrollaron las siguientes actividades:
•

Alianza con el Colectivo Cámara Expandida, con lo cual se logró la participación y
articulación del festival de fotografía Cali Foto Fest, contando con un espacio de formación
en el cierre del festival a cargo de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, dedicado a la
construcción de memoria histórica y formación en Derechos Humanos, generando así
iniciativas que promueven la paz y cultura ciudadana desde acciones artísticas formativas
para población víctima del conflicto armado.
• En alianza estratégica con la Asociación Solidarios Por la Vida SOLIVIDA, se apoyó en la
atención psicosocial y soporte jurídico a población víctima del conflicto armado.
• Se realizó Foro Nacional por Colombia Capítulo Suroccidente.
• Se logró alianza con la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco
Isaías Cifuentes, para trabajar por la construcción amplia y participativa del protocolo de
garantía de derecho a la protesta social en Santiago de Cali.
• Se propició alianza con el programa institucional de paz de la Universidad del Valle, con el
fin de apoyar el intercambio y co-construcción de metodologías de intervención en territorios
y en la posible generación de indicadores de medición de la paz.
• En alianza estratégica con el British Council, se logró potencializar la jornada de prácticas
restaurativas como una acción de fortalecimiento dirigida integrantes de los espacios de
participación, como lo es el Consejo Consultivo de Cultura Ciudadana. En el marco de estas
jornadas los gestores desarrollaron un taller, en el que a través de la creación de rimas
comparten su conocimiento en prácticas restaurativas con la comunidad.
• Se estableció alianza con el Comité Internacional de la Cruz Roja- CICR, la cual aportó a la
territorialización del Acuerdo de Paz específicamente en el punto 05: Víctimas, con la
creación de la mesa distrital de desaparecidos en Santiago de Cali.
• Otra alianza se adelantó a través del proyecto Fortalecimiento a los CTPRC -Consejos
Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia- CONPAZ, con el objetivo de mejorar las
capacidades técnicas, relacionales y organizativas de 50 CTPRC priorizadas.
Adicionalmente se realizó un trabajo articulado con Carlos Eduardo Cubillos- estudiante de
la maestría de Derechos Humanos y cultura de paz de la Universidad Javeriana, en el
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ejercicio del lanzamiento del museo digital, intercambio de experiencias y con lo cual se
busca potencialización de relacionamiento con el Museo Monumento de Trujillo-Valle.
• En alianza con la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, y nuestro equipo de protesta
social "cascos azules", se trabajó en acciones de sensibilización para no generar
estigmatización de los manifestantes y garantizar el derecho a la protesta.
• Se realizaron alianzas con Samaritanos de la Calle y el Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario del Valle E.S.E, el cual permite a la entidad generar apoyo en la
implementación del proyecto de Salud física y mental, y Derechos Humanos, también
fortalecer procesos y acciones interinstitucionales para el trabajo de la salud desde un
enfoque de derechos.
En cuanto a la línea de trabajo correspondiente al desarrollo de acciones pedagógicas de
impacto en la ciudad que promuevan la paz y la cultura ciudadana, se desarrolló una campaña
masiva de cultura ciudadana para la paz denominada “Sembrando vida” (en el mes de octubre),
desde la exposición denominada con el mismo nombre, realizada en el marco de la semana de
la Juventud. La campaña tuvo como objetivo fundamental priorizar la sensibilización frente a las
y los jóvenes y su rol de construcción de paz, reconociéndolos en una lógica de ciudadanía
activa para la transformación de entornos. Se presentó y posicionó la campaña en diferentes
medios de comunicación al presentarse como un homenaje a los jóvenes asesinados en Llano
Verde, se realizó de manera intima con familiares y amigos cercanos enfocado en generar
acción sin daño, sin generar procesos de revictimización, enfocados en un mensaje de
esperanza conforme a lo sucedido en Nariño en Samaniego con los jóvenes también
asesinados. Se contó con la presencia de 60 personas del semillero Afrodes Cali, Afrodes,
Semillero Llano Verde, Mesa Efectiva de Participación de Victimas MEPV y familiares de los
jóvenes víctimas. Se destaca que las acciones fueron concertadas con las familias de los
jóvenes con la finalidad de reivindicar el rol de la juventud y la necesidad de especial cuidado y
protección de quienes son el futuro de la ciudad y del país en general.
Igualmente, se trabajó en la estrategia de comunicación sobre cultura ciudadana, cuyo
concepto por trabajar es la conciencia social y es eslogan: + Conciencia + Cultura Ciudadana,
con el objetivo de fomentar la conciencia social en la comunidad caleña, contando con las
siguientes tácticas:
Gráfico 21.1 Estrategia de comunicación de Cultura Ciudadana
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Fuente: elaboración propia

De esta forma se promovió la conciencia por el cuidado de sí y del otro, y el reconocimiento de
la otredad como acción que aporta a la generación o apropiación de conciencia social que se
verá reflejada en una mejor y más fortalecida cultura ciudadana para la paz.

➢ Indicador: Iniciativas de justicia comunitaria para la prevención y transformación de
conflictos, implementadas
Indicador

Meta a alcanzar del plan indicativo
Avance a 31 de diciembre de 2020:

52010010008 Iniciativas de justicia comunitaria
para la prevención y transformación de conflictos,
implementadas
0%
0%

Teniendo unas necesidades específicas de socialización de las acciones de los jueces de paz
con las comunidades, se realizó trabajo articulado entre la secretaria de Seguridad y Justicia y
la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, con el ánimo de tener un primer acercamiento donde
se acciona una agenda de trabajo para la presente vigencia.
Posterior se procedió a realizar capacitaciones con los Jueces de Paz para garantizar que
conozcan deberes y compromisos hacia la comunidad, buscando las fortalezas para que ellos
sean parte importante dentro de la resolución de conflictos en ciudad. También se realizaron 29
socializaciones para promoción de escenarios de reconciliación, de resolución pacífica de los
conflictos, fomento de la cultura ciudadana, respeto a los Derechos Humanos y prevención de
la violencia en comunas y corregimientos de la ciudad. Estos se llevaron a cabo de manera
presencial y virtual con comedores comunitarios, universidades, líderes, colegios, La policía,
gremio conductor y algunas fundaciones.
1 Evento: Desayuno con Jueces de Paz y de Reconsideración de Cali. Fecha: marzo 05 de
2020 Personas Impactadas:
46 personas.
2 Evento: Comedor Comunitario Milagro de Dios.
Personas Impactadas:
38 personas

Fecha: mayo 22 de 2020

3 Evento: Comedor Comunitario Ángeles de Vida.
Personas Impactadas:
38 personas

Fecha: mayo 22 de 2020

4 Evento: Encuentro de Jueces de Paz con Universidad Libre. Fecha:
Personas Impactadas:
26 personas
5 Evento: Líderes y comunidad Comuna 12.
Personas Impactadas:
05 personas

junio 01 de 2020

Fecha: junio 05 de 2020

6 Evento: Líderes y comunidad de la comuna 21. Fecha: junio 13 de 2020
Personas Impactadas:
27 personas
7 Evento: Empresa de Seguridad Cien por Ciento. Fecha: junio 15 de 2020
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Personas Impactadas:

36 personas

8 Evento: Líderes comunitarios de la ciudad.
personas Impactadas:
13 personas

Fecha: junio 18 de 2020

9 Evento:
Asociación Scout de Colombia.
Personas Impactadas:
02 personas

Fecha: junio 18 de 2020

10 Evento:
Estación de Policía La Rivera.
Personas Impactadas:
16 personas

Fecha: junio 19 de 2020

11 Evento:
Colegio Esbenezer.
Personas Impactadas:
8 personas

Fecha: junio 23 de 2020

12 Evento:
Líderes Corregimiento La Buitrera. Fecha: junio 26 de 2020
Personas Impactadas:
6 personas
13 Evento:
Colegio María Elvinia.
Personas Impactadas:
20 personas

Fecha: junio 27 de 2020

14 Evento:
Policía Metropolitana de Cali.
Personas Impactadas:
13 personas

Fecha: julio 14 de 2020

15 Evento:
Policía Metropolitana de Cali.
Personas Impactadas:
13 personas

Fecha: julio 16 de 2020

16 Evento:
Socialización del Debido Proceso a los Jueces de Paz, en alianza con el Consejo
Seccional de la Judicatura. Fecha: julio 31 de 2020
Personas Impactadas:
45 personas
17 Evento:
Comuna 13. Fecha: agosto 13 de 2020
Personas Impactadas:
12 personas
18 Evento:
conductores de Jeep de navarro Fecha: agosto 24 de 2020
Personas Impactadas:
57 personas
19 Evento:
conductores de Jeep comuna 21. Fecha: agosto 26 de 2020
Personas Impactadas:
13 personas
20 Evento:
conductores de Jeep comuna 21. Fecha: agosto 26 de 2020
Personas Impactadas:
20 personas
21 Evento:
conductores de Jeep Villa Luz.
Personas Impactadas:
20 personas

Fecha: agosto 27 de 2020

22 Evento:
conductores de Jeep comuna 21. Fecha: agosto 28 de 2020
Personas Impactadas:
60 personas
23 Evento: Fundación Manos que crean sueños. Fecha: septiembre 4 de 2020
Personas Impactadas:
15 personas
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24 Evento:
Prevención de la violencia contra la mujer. Fecha: septiembre 15 de 2020
Personas Impactadas:
24 personas
25 Evento:
Comuna 18
Personas Impactadas:

Fecha: septiembre 19 de 2020
10 personas

26 Evento:
Corregimiento Montebello.
Personas Impactadas:
14 personas

Fecha: septiembre 24 de 2020

27 Evento:
Fundación Nuestra Herencia. Fecha: septiembre 24 de 2020
Personas Impactadas:
21 personas
28 Evento:
Condonaton.
Personas Impactadas:
70 personas

Fecha:

29 Evento:
Asociación Scout de Colombia. Fecha:
Personas Impactadas:
40 personas

septiembre 25 de 2020
26 de septiembre de 2020

30 Evento:
10 pasos de Cultura Ciudadana por la vida. Fecha:
2020. Personas Impactadas: 41 personas

24 de septiembre de

Para un total de personas impactadas de 769
Adicionalmente, se establecieron 12 enlaces con diferentes entidades como el Consejo
Seccional de la Judicatura y la Universidad Libre de Cali, con el ánimo de ofertar espacios para
los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración, y con otras entidades como colegios,
la Asociación Scout de Colombia y organizaciones sociales, cuyo objetivo es acercar a la
Justicia de Paz a las comunidades a través de la promoción de la misma, esclareciendo sus
alcances, principios y protocolo de funcionamiento. En estos espacios se ha impactado a 696
personas, que han recibido la socialización y promoción de la Justicia de Paz.
Así mismo, se han atendido más de 50 personas que buscan orientación sobre casos
relacionados con la Justicia de Paz y se le ha dado respuesta a más de 50 solicitudes formales
de información, relacionadas con el mismo tema, provenientes de usuarios de la Justicia de
Paz, Jueces de Paz o entidades públicas cuyo contenido guarda relación con el tema.
Las alianzas que se generaron en la presente vigencia fueron las siguientes:
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Tabla No. 21.5: Alianzas para el fortalecimiento de la Justicia de Paz

Alianza

Proceso realizado

1

Comité Departamental de Implementación
de la Justicia de Paz.

23 enero y 20
febrero

2

Universidad libre de Cali, espacio
materializado
Asociación Scout de Colombia
Seguridad Privada 100%
Policía Metropolitana de Cali.
Colegio esbenezer
Colegio Santa Inés
Colegio Maria Elvinia
Policía Metropolitana de Cali.
Consejo Seccional de la judicatura
Ese Oriente

1 de junio

Secretaría de Bienestar Social

15 de septiembre

Comité Departamental de Implementación
de la Justicia de Paz.

14 de octubre

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fecha

18 de junio
15 de junio
19 de junio
23 de junio
4 de junio
23 de junio
14 y 16 de julio
31 de julio
24 al 28 de agosto

Fuente: elaboración propia

21.1.1.2 Programa: Cali Distrito previene las violencias
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➢ Indicador: Estrategias encaminadas a promover una cultura de paz interespecie y disminuir
la violencia hacia los animales no humanos
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

52010020010 Estrategias encaminadas a
promover una cultura de paz interespecie y
disminuir la violencia hacia los animales no
humanos
0%
0

A este indicador se apunta a través del proyecto denominado Formación en prácticas de cultura
ciudadana para la protección del medio ambiente y los ríos en Santiago de Cali, el cual realizó
16 caracterizaciones de las organizaciones comunitarias, IEO y/o sociales que ejecutan
iniciativas en Cultura Ciudadana. Teniendo unas necesidades específicas de caracterización a
fines con el objetivo del proyecto se vió en la obligación de personalizar una herramienta de
apoyo tipo formulario con el objetivo de caracterizar las organizaciones interesadas, este
documento comprende de una parte cuantitativa con datos generales de la organización y/o el
vinculado, y una segunda parte cualitativa con preguntas conceptuales relacionadas con el
cuidado y preservación de los ríos.
•
•
•
•

Se realizó la identificación de las organizaciones afines al proyecto y se generó una base de
datos para realizar contacto.
Se generó una base de datos en Excel con la información adquirida en el diligenciamiento
del formato de apoyo con el fin de definir si todos los campos habían sido llenados. .
Se analizó dicha información y se sistematizó con gráficos y análisis de las oportunidades
encontradas
Se socializó toda la información adquirida por medio de un documento final y una
presentación gráfica.

Nombre completo de la Organización ó Entidad Caracterizadas
1. Asociación Conservar Nuestro Entorno
1. Bichacue Yath Arte y Naturaleza
2. Mesa Cultura ciudadana Corregimiento Andes
3. Mesa Ambiental y de Cultura Ciudadana Pancé
4. Eco parque Departamental Rio Pancé
5. Biblioteca Pública - Corregimiento La Leonera
6. Corporación para la gestión ambiental Biodiversa
7. Institución Educativa Pancé
8. Fundación Naturaleza Creativa
9. Fundación Ríos &Ciudades
10. Acuapance
11. 7riosfest
12. Acueducto el diamante ASUAP
13. Acuapichinde E.S.P
14. Agora Manantial
15. Asociación Maestros del Agua
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También se adelantó el proceso de formación de 250 personas mediante talleres en la
protección de los ríos desde el enfoque de cultura ciudadana. En ese sentido se adelantaron las
siguientes acciones:
• Conferencia sobre cambio climático. Fecha: 16 de junio de 2020. Participantes: 65
invitados.
• Taller: “El despertar de la conciencia por el agua en época de la pandemia”. Fecha: 28
de agosto de 2020. Participantes: 69 invitados.
• Taller ciclo del agua. Fecha: 16 de junio de 2020. Participantes: 58 invitados.
• Taller ciclo del agua. Fecha: 6 de Agosto de 2020. Participantes: 14 invitados.
• Cambio climático. Fecha: 28 de agosto de 2020. Participantes: 69 invitados.
• Talleres en la semana de las huertas en el programa las huertas por la vida. Fecha: 21 –
26 de septiembre de 2020. Participantes certificados: 176 y un número de personas
inscritas: 1189
También en el marco de este proyecto se implementaron cuatro (04) iniciativas de
acompañamiento a la implementación y socialización de iniciativas de protección de los ríos.
a.
Concurso Fotográfico: Amigos del Río y la Eco huertas, cuyo objetivo fue generar un
espacio de reflexión sobre la situación actual de nuestros ríos y fomentar las prácticas
ecológicas de huertas orgánicas. Esta convocatoria se llevó a cabo del : 1 – 6 de junio de
2020.
- La recepción de fotografías se realizó del 8 al 19 de junio de 2020.
- La premiación del concurso se realizó a través de competencia de mayor número de
likes.
- El concurso se realizó de manera simultánea en el portal de la Secretaria de Paz y
Cultura Ciudadana y en la de la Plataforma Juvenil de Montebello.
- Cada fotografía tuvo pie de foto con la siguiente información:
- Las tres(3), fotos con mayor cantidad de reacciones positivas fueron las ganadoras.
Entiéndanse reacciones positivas como me gusta, me encanta, me importa y me
sorprende.
-

El día 30 de Junio de 2020 se celebró en el Salón Oval del Centro Cultural de Cali la
premiación del concurso.

-

Se contó con el apoyo de las siguientes organizaciones:
•
•

RC Culture Fundación
Plataforma Juvenil Montebello

b.
Concurso: “El Arte por la Vida”, cuyo objetivo fue reconocer a través del arte, el derecho
a la vida de los defensores del ambiente, la naturaleza y los ríos. Se realizó convocatoria
abierta por redes sociales dirigida a: artistas plásticas y gráficas, artistas empíricos que se
dediquen a las artes plásticos y gráficas, mayores de 16 años. Para esta convocatoria se
empleó como temática el asesinato de líderes y lideresas defensoras de la vida y los recursos
naturales, los ríos y el ambiente en Colombia, Valle del Cauca y municipio de Cali.
-

La recepción de fotografías se realizó desde el 15 de junio de 2020 hasta el 15 de julio
del 2020.
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c. Renacen los territorios del Agua, el propósito de esta iniciativa fue la restauración anímica,
física y paisajística de los territorios del agua para generar estimulación, participación, unidad,
convivencia y transformación en la comunidad, logrando así un efecto positivo que aumente el
ánimo, la esperanza y la confianza para un empoderamiento del territorio de las aguas por parte
de la ciudadanía y la administración municipal. Se realizó visita de los corregimientos de Felidia
y Leonera, realizando un recorrido, concertando con los líderes en representación de la
comunidad, quienes reconocieron los lugares más emblemáticos, de gran importancia y con
mayor potencial turistico.
d. Huertas por la vida. esta iniciativa tenía como propósito promover la soberanía alimentaria, la
prevención de la violencia y el cuidado del medio ambiente por medio de la implementación de
huertas orgánicas en zonas vulnerables de la ciudad de Cali. Entre la población beneficiada
encontramos barristas del Barón Rojo Sur y el Frente Radical Verdiblanco; Comunidades de
Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIOS); Organizaciones que se dedican a la protección
del medio ambiente en los diferentes corregimientos de la ciudad.
Cantidad:
31 huertas y 310 personas impactadas con esta iniciativa.
Metodología:
1) Se identifica la comunidad que puede ser beneficiada.
2) Se realiza visita de reconocimiento para ver el espacio, requerimientos y amenazas.
3) Se discute el apoyo y se realiza la solicitud de insumos
4) Se hace la visita de implementación de huerta y entrega de insumos
5) Se entrega un protocolo que indica como cultivar, cosechar y actuar en caso de plagas
con componentes orgánicos.
6) Se realiza visita periódica cada 30 días a la huerta.
Huertas implementadas en marco del proyecto, durante los meses de Junio, Julio, Agosto,
septiembre y octubre:
1. Nombre de la huerta: Nueva Floresta – FRV .

Fecha: 10-06-2020
Lugar: Barrio Nueva Floresta
2. Nombre de la huerta: Charco Azul
Fecha: 17-06-2020
Lugar: Barrio Charco Azul
3. Nombre de la huerta: corregimiento la Leonera
Fecha: 19-06-2020
Lugar: Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán
4. Nombre de la huerta: plataforma juvenil de la comuna 15 y el colectivo despertar juvenil.
Fecha: 24-07-2020
Lugar: Barrio Mojica II
5. Nombre de la huerta: Huerta Comuna 8
Fecha: 02-09-2020
Lugar: Coliseo de las Américas
6. Nombre de la huerta: Huerta Comunitaria San Luis
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Fecha: 03-09-2020
Lugar: Cra 1 A7 # 70-104
7. Nombre de la huerta: Huerta la Esperanza
Fecha: 04-09-2020
Lugar: Puerto Mallarino

8. Nombre de la huerta: Huerta la Panorama
Fecha: 09-09-2020
Lugar: Terrón Colorado
9. Nombre de la huerta: Huerta Camino de la Vida
Fecha: 10-09-2020
Lugar: Primitivo Crespo – Cll 27 con Cra 17G
10. Nombre de la huerta: Huerta Comunitaria Alfonso Bonilla Aragón
Fecha: 11-09-2020
Lugar: Cra 28D con Cll 86 (Polideportivo)
11. Nombre de la huerta: Eco Huerta MR
Fecha: 16-09-2020
Lugar: Mariano Ramos
12. Nombre de la huerta: Huerta Camino de la Paz
Fecha: 17-09-2020
Lugar: Charco Azul – Cra 23ª # 72D-01
13. Nombre de la huerta: Huerta Sepia
Fecha: 18-09-2020
Lugar: Cra 32ª con Cll 57 – Brisas de Comuneros
14. Nombre de la huerta: Huerta Sembradores de Vida
Fecha: 23-09-2020
Lugar: Sector Pueblo Joven
15. Nombre de la huerta: Huerta Orgánica Lili
Fecha: 25-09-2020
Lugar: Vereda el Pajuí – Corregimiento de la Leonera
16. Nombre de la huerta: Huerta el Pato
Fecha: 30-09-2020
Lugar: Vereda el Pato – Corregimiento de Pance
17. Nombre de la huerta: Huerta San Francisco
Fecha: 30-09-2020
Lugar: Vereda San Francisco – Corregimiento de Pance
18. Nombre de la huerta: Huerta Alcázares
Fecha: 01-10-2020
Lugar: Cll 70 A con Cra 1B
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19. Nombre de la huerta: Huerta Calimio Norte
Fecha: 02-10-2020
Lugar: Cra 5 # 73ª-29
20. Nombre de la huerta: Huerta Averno Central
Fecha: 07-10-2020
Lugar: Cra 24 con Cll 19 – Las Acacias
21. Nombre de la huerta: Huerta Comunitaria Villa del Sur
Fecha: 08-10-2020
Lugar: Villa del Sur
22. Nombre de la huerta: Huerta Experimental
Fecha: 09-10-2020
Lugar: Parte Alta de la Leonera
23. Nombre de la huerta: Huerta El Pajuí
Fecha: 09-10-2020
Lugar: Vereda el Pajuí – Corregimiento la Leonera
24. Nombre de la huerta: Huerta Alfonso López
Fecha: 14-10-2020
Lugar: Cll 70 con Cra 8va
25. Nombre de la huerta: Huerta Montebello
Fecha: 15-10-2020
Lugar: Av 48oe # 9ª-110 – Corregimiento de Montebello
26. Nombre de la huerta: Huerta Comunitaria León 13
Fecha: 16-10-2020
Lugar: Cll 31 # 29ª-09 – León XIII
27. Nombre de la huerta: Huerta Emmanuel
Fecha: 22-10-2020
Lugar: Sector el hueco - Siloé
28. Nombre de la huerta: Huerta el Mango
Fecha: 29-10-2020
Lugar: Vereda el Mango – Corregimiento de los Andes
29. Nombre de la huerta: Los Naranjos
Fecha: 30-10-2020
Lugar: Barrio los Naranjos
30. Nombre de la huerta: ValleGrande
Fecha: 30-10-2020
Lugar: Barrio ValleGrande
31. Nombre de la huerta: El templete BRS
Fecha: 30-10-2020
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Lugar: El templete

21.2

Dimensión: Cali, gobierno incluyente

21.2.1

Línea estratégica: Ciudadanía activa y gobernanza

21.2.1.1 Programa: Cultura Ciudadana
➢ Indicador: Política Pública de Cultura Ciudadana formulada, aprobada y socializada
Indicador
Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

54030020001 Política Pública de Cultura
Ciudadana formulada, aprobada y socializada
0,6
0,6

En el marco del proyecto
denominado “Fortalecimiento de
las acciones de intervención en
la
Cultura
Ciudadana
de
Santiago de Cali” se ha venido
trabajando en la formulación de
un documento de lineamientos
técnicos de la Política Pública de
Cultura Ciudadana, y para llevar
a cabo esta meta se realizaron
las siguientes acciones:
• Estudio de la Guía
Metodológica para la
formulación,
implementación,
seguimiento y evaluación
de Políticas Públicas de
Santiago de Cali.
• Se realizó un Plan de
trabajo
para
la
Construcción del Documento Técnico de la Política pública de Cultura Ciudadana.
• Se realizó un proceso de socialización y retroalimentación con la participación de la
comunidad.
• Actualización del diagnóstico institucional, contextual y normativo con el apoyo de los
líderes de los proyectos de la Subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana.
• Sistematización de los ejercicios de participación ciudadana, por medio de actividades.
Teniendo como resultado los siguientes productos:
o Un Mapa de Actores de la política pública.
o Diez (10)Talleres/grupos focales con diversos actores identificados en la política pública.
o Veinte (20) entrevistas a ciudadanos, líderes de cultura ciudadana y secretarios.
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o
o
o

Un Documento de Diagnóstico institucional.
Un Árbol de problemas
Un informe final con lineamientos.

➢ Indicador: Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y la
reconciliación
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

54030020003 Personas formadas en cultura
ciudadana para la paz, la convivencia y la
reconciliación
2440
2440

Proyectos que le aportan al indicador:
a. Contribución al desarrollo humano y social a través de la cultura ciudadana para la
convivencia y la paz en la ciudad de Santiago de Cali
b. Apoyo a la promoción de cultura ciudadana en las actividades nocturnas del municipio de
Santiago de Cali
c. Formación en convivencia escolar y ciudadana en el municipio de Santiago de Cali
d. Fortalecimiento de habilidades para tramitar los conflictos pacíficamente mediante
laboratorios de paz en Santiago de Cali
Para garantizar la implementación de estrategias de cultura ciudadana orientadas al cuidado de
la vida y a la adaptación de la sociedad frente a las nuevas normalidades en Santiago de Cali,
se diseñó una agenda formativa concertada con el comité de nuevas normalidades (Decreto
1292) centrada en el reconocimiento, organización, formación y movilización de capacidades.
Dicha propuesta inició su concreción a finales del mes de Julio de 2020, mediante la
contratación de 33 profesionales y 4 promotores, a través del proyecto “contribución al
desarrollo humano y social a través de la cultura ciudadana para la convivencia y la paz en la
ciudad de Santiago de Cali”
Durante los últimos días del mes de julio y primeros días del mes de agosto, la agenda se
desarrolló en términos de planeación: capacitación, alistamiento y preparación del equipo. Las
actividades estuvieron centradas en:
1. Estudio de documentos soportes: Decreto 1292, Plan de Desarrollo “Cali unida por la vida”,
boletines epidemiológicos y normativas frente a la pandemia, lectura encuesta percepción
ciudadana frente a la pandemia,
2. Reconocimiento de ruta de atención y orientación a personas con sospecha o síntoma de
Covid19: identificación de acciones, programas e instituciones que brindan la atención
respectiva, 3. Planeación de la hoja de ruta institucional.
3. Conformación de 6 equipos y construcción de agendas específicas de trabajo (1.) Equipo de
Investigación 2.) Equipo de comunicaciones 3.) Equipo de Ecología Humana y Seguridad
Alimentaria 4.) Equipo de Música y Folklore Urbano y 5.) Equipo de Artes Escénicas, 6.) Equipo
de Narrativas Visuales.).
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Paralelo al momento de planeación se inició un proceso de diálogo empático y de formación de
capacidades con algunos actores y procesos del Distrito de Santiago de Cali. A continuación, se
detallan las acciones desarrolladas en cada uno de los equipos hasta la fecha:
1. Equipo de investigación: Este equipo surge de la necesidad de promover una gestión social
de saberes y conocimientos en función del cuidado de la vida. Las acciones que a la fecha se
han desarrollado son:
o
o
o
o
o

Diseño de instrumentos de planificación y metodológicos:
Elaboración de artículo “El cuidado: una práctica que puede ayudar a disminuir el
riesgo en pandemia” publicado en boletín de Red de Observatorios de la Alcaldía
de Santiago de Cali.
Capacitación y seguimiento al equipo de promotores responsables de las tareas
de implementación del instrumento de encuesta.
Procesamiento de datos para el análisis de la información: inicio de proceso de
análisis para la elaboración de diagnóstico sobre percepciones, riesgos e
iniciativas en tiempos de pandemia.
Diseño de módulo formativo sobre “Crisis ambiental, derechos colectivos y
acciones ciudadanas por el medio ambiente”

2. Equipo de comunicaciones: Este equipo surge con la necesidad de dar cumplimiento a dos
propósitos: uno es posicionar una narrativa que empáticamente genere sensibilidad frente a la
importancia de ser Guardianes y Guardianas para el cuidado de la vida, y, la otra es generar
tejidos narrativos en los que se puedan compartir acciones, experiencias y percepciones de
caleños y caleñas que asumen el reto de ser Guardianes y/o Guardianas de la vida en Santiago
de Cali.
Las acciones que a la fecha se han desarrollado son:
o Brindar apoyo técnico en el cubrimiento de las expediciones territoriales y en la
transmisión online de la actividad dominical “Tertulias de Vida”
o Apoyo con insumos para programa radial de Guardianes de Vida
o Apoyo en el diseño de la página web de Guardianes de Vida
o Diseño de magazine “En contacto sin contagio” para transmitirse en Facebook
Secretaría de Paz.
o Diseño módulo formativo dirigido a ciudadanía y grupos organizados
“Comunicación para guardar la vida”
o Producción y posproducción audiovisual de acciones del equipo: intervenciones
en espacio público (cubrimientos), procesos formativos, entrevistas.
o Gestión y difusión de boletines sobre las acciones desarrolladas por los equipos
de la estrategia
o Posproducción de material audiovisual de campaña “Actos de amor para guardar
la vida”.
3. Equipo de ecología humana y seguridad alimentaria: Este equipo responde a la necesidad de
dinamizar en la ciudad prácticas en torno al cuidado de la vida y el buen vivir, centrado
específicamente en preguntas y reflexiones sobre las relaciones de respeto, cuidado y
conciencia frente al consumo, producción y circulación de alimentos. También busca
sensibilizar frente a la importancia de transformar nuestros modos de relacionamiento con la
naturaleza, para poder construir relaciones que permitan que tengamos un horizonte de futuro
como sociedad. Las acciones que se han desarrollado son:
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o
o
o
o
o
o
o

Elaboración de proyecto “Guardianes de alimentos para la vida”, para gestión
interinstitucional.
Contacto e inicio de proceso de acompañamiento agendas del cuidado de la vida
con 1. Cabildo Indígena Inga, 2. Junta de Acción Comunal Barrio Floralia
Proceso formativo de fortalecimiento de tejido social y construcción de huerta
comunitaria en el Barrio Floralia, articulando proyecto de gestión de residuos
sólidos
Inventario, diseño de instrumento, reconocimiento y caracterización de 60
huertas comunitarias que surgen en el marco de la pandemia y que solicitan
apoyo y acompañamiento para su fortalecimiento.
Realización de talleres en comunidad para ubicar sueños, expectativas y
prácticas del cuidado de la vida en territorio: Siloé, Comunidad Inga, Barrio
Floralia.
Diseño y gestión para la grabación de videos formativos sobre la realización de
huertas comunitarias.
Diseño de módulo formativo para el inicio de semilleros en ocho (08) instituciones
públicas de la ciudad.

4. Equipo música y folclor urbano: La responsabilidad de este equipo es producir narrativas y
sonoridades que se conecten con los ritmos y músicas que hacen parte de la sensibilidad
cultural de la ciudad, para desde ahí invitar a que la ciudadanía se comprometa como guardiana
de vida. Las actividades que se han desarrollado hasta el momento son:
o Composición e interpretación de la canción “Guardianes de Vida”
o Recorrido por territorios de la comuna 15 y creación de piezas audiovisuales
mediante entrevistas en territorios sobre percepciones sociales relacionadas con
la pandemia, invitando a cuidar la vida.
o Diseño de módulo formativo desde la música y el folklore urbano para el cuidado
de la vida.
o Realización de taller de composición musical y de creación de instrumentos
musicales, a partir de objetos considerados basura, en: Llanoverde (en
articulación con la Fundación Predex) y en el barrio las Orquídeas (en
articulación con Junta de Acción Comunal)
o Contacto e inicio de talleres de composición musical y de creación de
instrumentos musicales, a partir de objetos considerados basura en: Comuna 18
(a través del Centro Cultural Comuna 18), Institución Educativa Jorge Navia
Barón.
5. Equipo de artistas escénicos: Este equipo responde a la necesidad de generar productos
creativos, tipo sketchs que puedan presentarse en el espacio público, conectando y
promoviendo la sensibilidad de caleños y caleñas en torno a la autoprotección, el cuidado de
lavida y el buen vivir. Las actividades que se han desarrollado hasta el momento son:
o Articulación con Fundación Guagua, en el marco de la semana contra la desaparición
forzada, para acompañamiento pedagógico y creativo de plantón de familias víctimas de
la desaparición forzada, el 28 de agosto (creación y puesta en escena de sketch contra
la desaparición forzada).
o Creación, escritura y ensayos de la serie “El barrio: en mi cuadra, todo cuadra”
(pendiente de grabación).
o Creación y presentación en espacios públicos de sketch “Un matrimonio por la vida”
(lugares: plaza Caycedo, centro de la ciudad, kilometro 18, centros comerciales)
o Creación y presentación de coreografía de la canción Guardianes de Vida, para
convocatoria tipo challenge a la ciudadanía.
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o
o

Articulación y acompañamientos formativos para el cuidado de la vida, desde procesos
escénicos en: Comuna 18 (proceso Cultura 18 sin límites) y Comuna 6 (Grupo
Expresarte)
Diseño de propuesta formativa, desde lo escénico en torno al riesgo y el cuidado de la
vida, dirigido a jóvenes.

6.Equipo narrativas visuales: El equipo tiene como reto producir narrativas visuales empáticas
que sensibilicen frente a las medidas de autocuidado y cuidado que deben asumir caleños y
caleñas en las nuevas normalidades y elaborar murales en distintos territorios de la ciudad,
producto de reflexiones y diálogos con las comunidades en torno a la vida y las agendas del
cuidado que se procuran en cada espacio. Las actividades que el equipo ha desarrollado hasta
el momento son:
o Elaboración de talleres y murales en: Siloé (2), centro de Cali (3),
o Bibliotecas (4), Centro de Atención Especializada para Menores (1), plantón
o Fundación Guagua (1)
o Elaboración de tarimas verticales con mensajes en torno al cuidado de la
o vida y la bioseguridad, para ubicar en distintos puntos de la ciudad.
o Diseño de propuesta formativa desde las narrativas visuales para
o acompañar agendas del cuidado de la vida en Centros de Atención
o Especializada para Menores.
En cuanto al segundo proyecto de este indicador, denominado “Apoyo a la promoción de cultura
ciudadana en las actividades nocturnas del municipio de Santiago de Cali”, abordó el diseño de
dos (02) estrategias para la autorregulación de las personas y grupos frente a las normas
sociales y legales, y la cultura ciudadana en horarios nocturnos de Santiago de Cali.
a. Estrategia Noti-vida : tenía como propósito acompañar los operativos de la Subsecretaría de
Prevención y Vigilancia en los horarios nocturnos los fines de semana para la desactivación de
fiestas clandestinas que ponen en riesgo la vida e integridad de la ciudadanía, alertando a la
comunidad sobre su responsabilidad frente al cuidado colectivo y la lucha contra el brote de la
Covid-19.
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Durante el primer semestre se realizaron 05 recorridos con esta intervención pedagógica que se
focalizó en las comunas que registraban problemáticas de no acatamiento de las normas de
bioseguridad.
- Recorrido piloto con la estrategia Noti-vida en las comunas 13 y 21
Fecha: sábado 6 de junio de 2020.
- Recorrido comuna 6 con la estrategia Noti-vida unidos por la vida visitando proyecto
habitacional Ramalí y barrio Alcázares.
Fecha: sábado 21 de junio de 2020.
- Recorrido comuna 17 con la estrategia Noti-vida unidos por la vida visitando parque el
Ingenio.
Fecha: martes 23 de junio de 2020.
- Recorrido comuna 14 con la estrategia Noti-vida unidos por la vida visitando el barrio La
Casona.
Fecha: viernes 26 de junio de 2020.
- Recorrido comuna 3 con la estrategia Noti-vida unidos por la vida visitando la Plaza de
Caicedo
Fecha: viernes 03 de julio de 2020.
b. Estrategia Bici-corredores nocturnos: se definió como estrategia pedagógica en Cultura
Ciudadana en los horarios nocturnos para los bici-usuarios de la ciudad de Cali, enfocada en el
uso seguro y responsable, individual y colectivo de este medio de transporte y su uso frente a la
lucha contra el brote de la Covid-19.
La estrategia se centró en la promoción del uso responsable y seguro de la bicicleta
resaltándola como medio de transporte y deportivo alternativo, económico y ecológico y que
contribuye con el autocuidado en tiempos de pandemia pues permite el desplazamiento
individual evitando el uso de transportes masivos.
Por medio de una intervención lúdica, se invitó a los bici usuarios que transitan por el sector
seleccionado a seguir las normas de bioseguridad y las normas básicas de transito como el
respeto al espacio designado para su circulación, el manejo de la velocidad y el respeto por lo
demás actores de la vía y las demás normas de tránsito para construir cultura ciudadana desde
este medio de transporte y fomentar una movilidad segura para los usuarios de este medio,
principalmente en las horas de la noche.
Las intervenciones se realizaron en espacios identificados para la promoción del deporte y la
recreación y como espacios que cuentan con alto uso de la bicicleta como medio de transporte
alternativo. De esta manera se pretende continuar reactivando estos espacios que se han
convertido en encuentros de vida nocturna alrededor de la actividad física y también como
corredor de transporte.
Se desarrollaron seis (06) actos pedagógicos:
-

-

-

Encuentro con bici usuarios de la ciudad Centro Cultural del Pondaje.
Lugar. Comuna 13.
Fecha: jueves 20 de agosto de 2020.
Intervención en la Avenida Cañas gordas, sector Súper Inter.
Lugar: Comuna 22.
Fecha: jueves 27 de agosto de 2020.
Intervención en el Corredor Verde de la Cra. 8va
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-

-

-

Lugar. Comuna 8.
Fecha: jueves 24 de septiembre de 2020.
Intervención en el Parque longitudinal 72W
Lugar: Comuna 13.
Fecha: domingo 27 de septiembre de 2020.
Intervención en la Avenida del Río, sector del Gato de Tejada.
Lugar: Comuna 2.
Fecha: jueves 15 de octubre de 2020.
Intervención artística con mural resaltando la bicicleta como medio de transporte
alternativo, Ecológico y económico
Lugar: Comuna 13.
Fecha: jueves 15 de octubre de 2020

En el marco de la estrategia de bici-corredores nocturnos se realizaron dos (02) Campañas
pedagógicas y culturales.
a. Pedagogía, EL HÉROE SOS VOS: Se generó el guion para la construcción de la
canción y video, que es llevada a todos las campañas de pedagogía con el tema de
repetición sobre Bioseguridad y responsabilidad, con los usuarios en las campañas
pedagógicas y sobre todo en la reapertura económica. Se hizo recorrido en el parque
del perro con la campaña “EL HÉROE SOS VOS”. El dia martes 23 de junio de 2020.
b. Pedagogía, BICI-CORREDORES: Se implementó en horas nocturnas acciones de la
estrategia Bici-corredores nocturnos, para generar conciencia sobre el uso responsable
y seguro de la bicicleta enfocado en los horarios nocturnos y acompañamiento a las
acciones en el marco de la reapertura económica. Se visitaron diferentes sitios de la
ciudad donde existía mayor afluencia de bici-corredores. Se brindó acompañamiento a
la secretaría de movilidad, con la normatividad vial, enfocando nuestro sentir de cultura
ciudadana, con la concientización del uso responsable de la bicicleta y la bioseguridad
en cuanto a la pandemia.
También se implementaron 10 Actos pedagógicos en los corredores seleccionados.
1. Se realizaron 02 actos de acompañamiento apertura económica San Antonio
e intervención pedagógica Bici corredores nocturnos en Av. Cañasgordas.
2. Recorrido Parque de San Antonio: 22 de agosto y 3 de octubre
3. Bulevar del Río y Parque Alameda: campaña reactivación económica y
bioseguridad, 3 y 4 de septiembre
4. Recorrido parque del Peñón: 17 de septiembre.
5. Recorrido Parque del Perro: 17 de septiembre y 1 de octubre.
6. Recorrido Sector Juanambú Granada: 18 de septiembre y 2 de octubre.
7. Aplicación de la estrategia 10 pasos de la Cultura Ciudadana: Comedor
comunitario Barrio San Luisito.
8. Mural sobre la bicicleta, su uso responsable y su importancia como medio de
transporte ecológico. (En articulación con Grafícalia).
9. Actividad pedagógica en acompañamiento a la activación de corredores
deportivos nocturnos en el sector del Bulevar y el Peñón.
10. Actividad pedagógica en estaciones del MIO Andrés Sanín y Nuevo Latir para
incentivar la cultura ciudadana en las horas pico nocturnas.
11. Actividad pedagógica, lúdica y recreativa a realizarse en el Parque
longitudinal 72W incentivando el trabajo conjunto y la resolución de conflicto
en la comunidad del sector.
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El tercer proyecto que aporta a este indicador es el denominado: ”Formación en convivencia
escolar y ciudadana en el municipio de Santiago de Cali”, Este proyecto tiene entre sus metas:
• Formar 500 Niños y niñas de IEO en convivencia escolar y ciudadana.
• Realizar 20 sesiones de Transferencia metodológica para generar ambientes de sana
convivencia.
• Constituir 20 Semilleros de Cultura Ciudadana desarrolladas para promover la
convivencia escolar y ciudadana.
• Hacer 20 recorridos pedagógicos sobre cultura ciudadana.
• Implementar 20 iniciativas colectivas de cultura ciudadana. Dando iniciativas a las
actividades del proyecto.
Respecto a la primera meta de producto dirigida a formar 500 Niños y niñas de IEO en
convivencia escolar y ciudadana, se realizaron las siguientes acciones:
•
•

•
•
•
•

•

Se construyó la base de datos de directivos, coordinadores, maestros y estudiantes a
priorizar durante el 2020.
Teniendo en cuenta la no asistencia de niños a las instituciones educativas en razón del
a pandemia (estrategia de aprendizaje en casa), se hizo contacto con estudiantes de
diferentes IEO para grabar videos con mensajes de refuerzo a la misión que cumplen los
Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz.
Se ajustó la metodología de formación, inicialmente diseñada para ser en modalidad
presencial, para transformarla en virtual.
Se realizó la inscripción a los Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz, de 618 niños
por medio de la virtualidad, por la restricción de clases presenciales,
Se realizó el inventario de recursos digitales para el diseño de contenidos y se evaluó la
viabilidad de implementar propuestas para radio y televisión regional.
Se enviaron cartas a rectores y coordinadores de las IEO realizando la oferta de los
Semilleros, de igual manera se informó al Secretario de Educación Municipal sobre el
inicio del proceso.
Se rediseñaron los talleres de formación, fortaleciendo el énfasis en competencias
socioemocionales para la convivencia para la formación de jóvenes de diferentes
instituciones educativas oficiales en semilleros para realizar las trasferencias
pedagógicas.
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Se logró la inscripción de 563 estudiantes registrados en 20 Semilleros de Cultura Ciudadana
para la Paz, que corresponden a 12 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de
Santiago de Cali, localizadas en 9 comunas y 2 corregimientos:
26.6 Tabla Estudiantes, IEO y Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz.

No
1
2
3
4

Nombre de la IEO
Agustín Nieto Caballero
Antonio José Camacho
José Antonio Galán
Ciudad de Cali

Com
4
9
4
11

5
6
7

Eustaquio Palacios
General Vásquez Cobo
Julio de Caicedo y Téllez

19
9
12

8
9
10
11
12

La Buitrera
Las Américas
Los Andes
República de Israel
T.C. Santa Cecilia

Corr
8
Corr
4
2

Barrio
Las Delicias
Guayaquil
Popular
Prados de
Oriente
El Lido
Aranjuez
Nueva
Floresta
Cabecera
Américas
Cabecera
Las Delicias
Los Álamos

TOTAL

Estudiantes
36
53
62
2

Semillero
1
1
2
1

71
37
49

3
1
2

20
118
54
40
23
563

1
5
1
1
1
20

Fuente: elaboración propia

Respecto a la segunda menta dirigida a realizar 20 sesiones de Transferencia metodológica
para generar ambientes de sana convivencia, se avanzó así:.
•

Se gestionó capacitación para el equipo de contratistas, a través de una formación
virtual, curso EDUMOCION, ofrecida, durante los meses de abril, mayo y junio por
CoSchool, para el fortalecimiento de habilidades socio emocionales y el desarrollo de
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•
•
•

capacidades en el equipo para uso de herramientas y recursos virtuales.
Se gestionó capacitación con la Fundación Carvajal, para la construcción virtual de
cursos en la plataforma MOODLE.
Se elaboró en articulación con el COMCE teniendo en cuenta el enfoque de “pedagogía
para la crisis”, el ajuste desde la perspectiva de Cultura Ciudadana.
Se participó en 4 sesiones del Comité Municipal de Convivencia Escolar, en las cuales se
trabajaron acuerdos sobre el enfoque y la cobertura de estrategias para el
acompañamiento del aprendizaje en casa.

Teniendo en cuenta lo anterior se generaron las siguientes transferencias metodológicas para
generar ambientes de sana convivencia, en el marco de la Estrategia Semilleros de Cultura
para la Paz:
- IEO Ciudad de Cali, junio de 2020
- IEO Antonio José Camacho, julio de 2020
- IEO Las Américas, julio 2020
- IEO Eustaquio Palacios, julio de 2020
- IEO Las Américas, julio 2020
- IEO Las Américas, julio de 2020
- IEO Antonio José Camacho, julio 2020
- IEO Los Andes, agosto 2020
- IEO Julio Caicedo y Téllez, agosto 2020
- IEO Agustín Nieto Caballero, agosto de 2020
- IEO Republica de Israel, agosto de 2020
- IEO Antonio José Camacho, agosto 2020
- IEO General Alfredo Vásquez Cobo, sept 2020
- IEO General Alfredo Vásquez Cobo, sept 2020
- IEO Los Andes, septiembre 2020
- IEO Antonio José Camacho, septiembre 2020
- IEO Julio Caicedo y Téllez, septiembre 2020
- IEO Agustín Nieto Caballero, sept 2020
- IEO Antonio José Camacho, octubre 2020
- IEO Las Américas y José Antonio Galán, octubre 2020
- Seguridad Integral en Casa, varias IEO, octubre 2020
- Misión Artemisa de la Nasa- Varias IEO, noviembre 2020
- Derechos Humanos IEO José Antonio Galán, diciembre de 2020
Finalmente se han desarrollado 20 semilleros de cultura ciudadana para promover la
convivencia escolar y ciudadana, a través de sesiones semanales diseñadas con el objetivo de
desarrollar habilidades socioemocionales y competencias ciudadanas, fomentar el
reconocimiento del enfoque de cultura ciudadana y gestionar estrategias educativas para
generar ambientes familiares de sana convivencia.
Para atender las necesidades de aprendizaje en casa, se diseñaron 10 talleres con las
siguientes temáticas:
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Mi espacio, tu espacio,
nuestro espacio
(Identidad y territorio)
Respetando nuestros
abuelos (Convivencia,
coexistencia y
solidaridad)
Cali nuestra casa
común (Cuidado del
entorno, educación
ambiental)
Siguiendo la normas,
cuido al planeta
(Educación Ambiental)
Respetando y valorando
al personal de salud
(Convivencia y
diversidad)
Vamos a convivir con
emociones positivas
(Resiliencia, Solidaridad)
Que necesitas de lo que compras (Racionalidad en el uso de recursos)
Reutilizo lo que uso (Solidaridad, Racionalidad en el uso de recursos)
Construyendo una composta (Educación ambiental)
Movilidad inteligente y segura (Coexistencia, tolerancia, territorio, identidad)

Teniendo en cuenta la metodología definida y las temáticas de los talleres, se realizaron las
siguientes acciones de formación en los semilleros de las siguientes IEO:
-

Agustín Nieto Caballero-sede José María Vivas- grado 2
Antonio José Camacho- sede Central-grado 11
Eustaquio Palacios- sede central-grado 1 y 2
Eustaquio Palacios, sede central-grado 1-1 y 1-9
Eustaquio Palacios, sede General Anzoátegui- grado 1
Eustaquio Palacios, sede Fray Cristóbal- grado 1
José Antonio Galán- sede Rafael Zamorano-grado 4 y 5
José Antonio Galán-sede Rafael Zamorano- grado 6 y 7
Julio Caicedo y Téllez- sede principal- grado 7
Julio Caicedo y Téllez- sede principal- grado 2
Julio Caicedo y Téllez- sede principal-grado 4
La Buitrera- sede principal- varios grados
Las Américas, sede Gabriela Montaño, grado 4 y 5
Las Américas, sede Atanasio Girardot, grado 7
Las Américas, sede Atanasio Girardot, grado 6
Las Américas, sede Loreto, grado 4 y 5
Las Américas, sede Loreto, grado 2 y 3
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-

Los Andes, sede principal, grado 1 y 2
República de Israel, sede principal, grado 7
Santa Cecilia, sede San Carlos Borromeo, grado 5
General Vásquez Cobo, sede República de Ecuador, grado 4 y 5
Ciudad de Cali, sede principal
Juana de Caicedo y Cuero- sede Antonia Santos- grado 7

Teniendo en cuenta la nueva normalidad que se generó a raíz de la Emergencia Sanitaria
Covid-19, se optó por iniciar los recorridos pedagógicos de manera virtual por medio de la
plataforma desafíos del Territorio con los estudiantes y el Facebook Live, A continuación se
describen los recorridos pedagógicos virtuales realizados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En tiempo de pandemia “Por mi amada Cali”, Sentir Caleño, julio de 2020
Bulevar del Rio y su entorno- septiembre de 2020
El Principito Caleño con IEO Las Américas grado 7, septiembre 2020
El Principito Caleño con IEO Julio Caicedo y Téllez grado 4, septiembre 2020
El Principito Caleño con IEO Las Américas, grado 6, septiembre 2020
El Principito Caleño con IEO Julio Caicedo y Téllez grado 7, septiembre 2020
El Principito Caleño con IEO Antonio José Camacho, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO General Alfredo Vásquez Cobo, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO José Antonio Galán grado 6 y 7, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO, José Antonio Galán ( grado 4 y 5), octubre 2020
El Principito Caleño con IEO La Buitrera, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO, Las Américas, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO, Republica de Israel, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO, Las Américas, grado 4, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO Las Américas grado 5, octubre 2020
Nuestra Raíces Pacíficas y el Río Cali, octubre 2020
Museo de la Salsa, octubre 2020
El Principito Caleño con IEO Santa Cecilia, noviembre 2020
Ruta cultural de Naturaleza urbana rural de Cali 10 am, diciembre 2020
Ruta cultural de Naturaleza urbana rural de Cali 4 pm, diciembre 2020

También se gestaron los Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz en las instituciones
educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali, los cuales se definen como un grupo
experiencial de participación estudiantil, para el fortalecimiento de la convivencia escolar y las
competencias en cultura ciudadana. En este espacio de formación, los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, desarrollaron competencias ciudadanas y habilidades
socioemocionales (HSE) que se materializaron en el diseño e implementación de una iniciativa
en la comunidad escolar de la IEO de la cual hacen parte.
A través de talleres y actividades vivenciales y virtuales que articularon la lúdica, el juego y el
arte, se fortaleció la promoción de prácticas de cultura ciudadana, la construcción de paz y el
mejoramiento de la convivencia escolar a través de un ejercicio que promueve la toma de
decisiones, la responsabilidad, la empatía y el fortalecimiento en general de las habilidades
socioemocionales (HSE).
En las condiciones actuales de aprendizaje a distancia que se han tenido a lo largo de la
presente vigencia, las iniciativas colectivas han priorizado la socialización de las producciones
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de los estudiantes, realizadas a partir de los diferentes talleres de formación, dada la
imposibilidad de generar encuentros presenciales para generar otras concertaciones y acuerdos
alrededor de la iniciativa colectiva.
Teniendo en cuenta lo anterior, se implementaron las siguientes 20 iniciativas colectivas:
-

IEO Los Andes-Revista de Bioseguridad elaborada por docentes y estudiantes.
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, IEO Las
Américas, sede Loreto, grado 2 y 3
Huerta Casera, IEO Julio Caicedo y Téllez, grado 4
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, IEO Julio
Caicedo y Téllez, sede principal
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, IEO La
Buitrera
Construcción de una Composta Casera, IEO Republica de Israel
Celebra la vida Proyecto Aula Al Aire Libre- El Poblado
Escritura de relatos y memorias de la pandemia, IEO Julio Caicedo y Téllez
Escritura de relatos y memorias de la pandemia, IEO Las Américas
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, IEO
Antonio José Camacho
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, IEO Los
Andes
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, IEO
Agustín Nieto Caballero
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, IEO Las
Américas
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, Las
Américas Sede Loreto 4 y 5
Escritura de cartas de reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, Las
Américas sede Loreto 2 y 3
Las Voces de Futuro IEO Las Américas
Huerta en Parque Longitudinal 72 W Proyecto Aula al aire libre
Circo para la Paz, IEO Las Américas
Voces del Futuro
Compilación de Relatos Libro con historias de la Pandemia.

El cuarto y último proyecto dentro de este indicador es denominado “Fortalecimiento de
habilidades para tramitar los conflictos pacíficamente mediante laboratorios de paz en Santiago
de Cali”. Laboratorios de Paz, es una estrategia que busca desarrollar acciones de prevención
de violencia, promoción y fortalecimiento de cultura de paz a través de iniciativas pedagógicas y
procesos de formación social y comunitaria, empoderando la ciudadanía para gestionar los
conflictos y convertirlos en oportunidades de cambio y transformación social. Sus proyectos
están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, líderes comunitarios, iniciativas sociales y
comunitarias de construcción de Paz.
Aquí se pueden distinguir dos tipos de iniciativas: Laboratorios de paz Y los procesos de
formación de constructores de Paz, y las actividades de promoción de Cultura de Paz.

Gráfico No.21.2 : Clasificación de iniciativas del proyecto Laboratorios de Paz
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Formación de
gestores de paz:
SPRV y YNPM
Procesos
formación

Prevención al
reclutamiento
infantil: LPMC
Paz Lab

Laboratorios de
Paz

Paz al Barrio
Actividades de
promoción de
Cultura de Paz

Red de
Constructores de
Paz

Fuente: elaboración propia

En los procesos de
formación
de
Constructores de
Paz LPMC (La Paz
es mi Cuento),
SPRV (Sumar Paz
Restar Violencias),
YNPM (Yo no parí
para la muerte), a
Diciembre 21 se
han beneficiado un
total
de
1966
personas
implementando las
pautas por medios
virtuales
y
presenciales distribuidas de la siguiente manera:

Gráfica No.21.3 Población intervenida con iniciativas de fortalecimiento de habilidades para tramitar
conflictos pacificamente
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Fuente: Elaboración propia

Los proyectos LPMC, SPRV, YNPM, realizaron atención en las comunas 6, 13, 14, 15, 18 y 21.
En estas comunas encontramos una diversidad de grupos entre los que se encuentran
colectivos estudiantiles virtuales atendidos en la Comuna 6 y un grupo comunitario de adultos
de la comuna 18.
Sumar Paz Restando violencias (SPRV), es una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar
espacios para el aprendizaje de la cultura de paz, como estrategia de prevención de las
violencias y la transformación pacífica de conflictos en los territorios, y se implementa a partir
de un proceso de formación de 5 sesiones. Esas sesiones se desarrollaron con jóvenes en
contextos educativos y comunitarios aportando de forma activa a la construcción de una
convivencia más cooperativa, cercana al otro y con conciencia de la responsabilidad social que
constituye el encontrarse inmerso dentro de una comunidad. Dentro de los contextos de
implementación también se encuentran los centros de Formación Juvenil del Buen Pastor y
Valle del Lili.
Los talleres que se realizan son: 1. Acercamiento a la cultura de Paz 2. Acciones para la Paz
3. La Paz y yo 4. El perdón 5. Hilando ideas ; A 31 de diciembre se logró impactar a 642
personas.
También se implementó el proyecto SPRV virtual en los Centros de Formación Juvenil de Valle
del Lili y el Buen Pastor.

Tabla 26.7 Población formada en centros juveniles iniciativa SPRV
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# de personas
atendidas

Grupos
Jóvenes Hombres Centro de Formación Valle del LILI

10

Jóvenes mujeres Centro de Formación Valle del LIli,

10

Centro Formación Juvenil Buen Pastor

16

Jóvenes de Intenalco,

36

Jóvenes FVL 2 (V)

18

Postegreso Brithist,

40

Principio de oportunidad,

8

TOTAL DE PERSONAS INTERVENIDAS

138

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26.8 Población beneficiada por comuna - iniciativa SPRV
Comuna

Comuna 06

Comuna 14

Comuna 15

Comuna 21

# de personas
atendidas

Grupo intervenido
Liceo Santa Clara séptimo grado - grupo 1

40

Alfonso López 1,

15

Liceo Santa Clara séptimo grado -grupo 2

49

Liceo Santa Clara séptimo grado - grupo3

45

Fundación piensa joven (P)

18

Tercer milenio

18

Quintas de Sol

14

Jóvenes en sol de oriente

16

Jóvenes de Llano Verde

14

Gestores Visión Mundial

7

Barrio taller

23

Pízamos 1
Movimiento
Noventa

22
Juvenil

Impactando

Vidas

Raza tremenda Llano verde
TOTAL DE PERSONAS INTERVENIDAS

Suerte

17
20
318

Fuente: elaboración propia

Yo no parí la muerte (YNPM): es una iniciativa dirigida a capacitar a madres, padres, cuidadoras
(es) y agentes educativos como Constructores de paz, fomentando el uso de prácticas basadas
en el cuidado. Se entiende que el concepto de cuidador incluye a todas aquellas personas que
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en su forma de relación establecen vínculos destinados al cuidado propio y del otro como
elemento esencial en la construcción de Paz. Hace énfasis en la construcción colectiva, el
fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento de sus vidas. Se ha convertido en un
espacio que facilita la reconciliación, la transformación de heridas emocionales, fomenta la
solución de conflictos y aporta a la construcción de espacios de convivencia respetuosos e
incluyentes a partir del enfoque de género.
Este programa (YNPM) durante 6 sesiones orienta, enseña, construye y resignifica prácticas,
conceptos y experiencias asociadas a ser persona, familia y sociedad, favoreciendo el uso de
prácticas de crianza y establecimiento de relaciones destinadas a la construcción de la Paz
colectiva. Los talleres que se realizan son:
1. Cartografía Social y Comunitaria
2. Género, mujer y Sociedad
3. Resignificando vivencias en contextos de violencia
4. Cultivando relaciones de paz
5. Resolución pacífica de conflictos: caminos para la reconciliación en Colombia
6. Tejiendo vínculos sanadores: semillas de paz y vida
Se logró beneficiar a 920 personas en pautas de crianza con perspectiva de género en
prevención violencias y reconciliación
Tabla 21.9 Población en colectivos comunitarios intervenida iniciativa YNPM
Grupo

# Personas intervenidas

Veolia. NA*

10

Mujeres de Promoambiental. NA

2

Mujeres MMM,. NA

11

Hombres Promoambiental. NA

20

Org Juvenil USJ. NA

32

Mujeres reincorporadas y reintegradas. NA

16

Servicios amigables Cali. NA

100

Principio de oportunidad padres, madres y
cuidadores. NA

12

Grupo virtual. NA

40

Grupo de víctimas. NA

35
total

278
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Tabla 21.10 Población por Comunas intervenida con la iniciativa YNPM
Comuna

# Personas
intervenidas

Liceo Santa Clara octavo y noveno.

177

Liceo Santa Clara 10 y 11(2).

120

Grupo de mujeres Los Lagos.

10

Grupo Mojica.

12

Mujeres de Llano verde.

24

Grupo comunitario mujeres

14

Grupo TADI, danza indígena. Corregimiento

24

Voluntarias y voluntarios de Visión Mundial.

21

Mujeres del plan Jarillón.

20

Mujeres de Sol de oriente.

20

Grupo

Comuna 6

Comuna 13

Comuna 15

Comuna 18

Comuna 21

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

442

Fuente: elaboración propia

La Paz es Mi cuento: Es un ejercicio de prevención para rescatar la cultura de paz y respeto a
la vida en la ciudad, que involucra a la población infantil y su núcleo familiar.
Por medio de este proceso se da voz a l@s niñ@s y sus reflexiones alrededor de la
construcción de paz en su cotidianidad y desde sus diversas realidades. Además, se trabajan
pautas de autocuidado destinadas a la prevención del uso, utilización y reclutamiento infantil
utilizando la lectura, la palabra y el dibujo como herramienta transformadora y liberadora. Los
talleres que se realizan son:
o
o
o
o
o

Este soy yo
Mis amigos y yo
Yo tengo familia
Esto es Paz mirá
Mi vida mi aventura, yo decido, este es mi Lugar

Se logró sensibilizar a 404 personas en el reconocimiento del imaginario de paz y la prevención
de uso y utilización.
En cuanto a las actividades de promoción de la Cultura de Paz, están diseñadas con el
propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios que aportan a la
construcción de Paz en los en los territorios del Municipio de Santiago de Cali.
El fortalecimiento se realiza por medio de un proceso formativo desarrollado en articulación con
la Universidad Cooperativa de Colombia. Consta de los siguientes módulos: Liderazgo,
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Legalidad, Construcción de Paz, Cultura Ciudadana, Reconciliación, Comunicación Estratégica,
Crowdfounding – red de financiación colectiva, Formulación de Proyectos.
Al finalizar el proceso formativo del diplomado se escogen las iniciativas destacadas del
proceso para recibir un incentivo económico en especie de hasta 4 millones de pesos. Esto
permite potenciar los insumos con que se cuenta en la iniciativa para su trabajo en los
territorios.
Durante el primer semestre del año se realizó la convocatoria para la participación en el proceso
Paz Lab, la cual permitió realizar selección de 32 iniciativas. Dentro de las iniciativas se
encuentran distintas áreas de intervención a sus comunidades: socioeconómicas, educativas,
culturales, artísticas y medioambientales entre Otras.
En la gráfica se observa el número de iniciativas participantes del proceso Paz Lab por comuna
de la ciudad de Cali. Se observa representación de casi todas las comunas , con una iniciativa
participaron las comunas: 1, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16, 19 e intervención en distintos corregimientos
de Cali. Las comunas que cuentan con dos iniciativas son la 18 y la 20, mientras que las que
cuentan con tres iniciativas son la 17 y el Corregimiento la Buitrera que es la comuna 54.
Finalmente, las comunas que cuentan con 4 iniciativas son la 11, 14 y 21.
Grafico 21.3 Numero de iniciativas del proyecto Paz Lab por comuna

Numero de Iniciativas por Comuna
4

1

1

1

1

1

4

1

1

Fuente: elaboración propia
El diplomado de fortalecimiento a iniciativas comunitarias que Construyen Paz dio inicio el 27 de
junio, y finalizó sus 23 sesiones de forma virtual el 24 de octubre; lograron culminar 25
iniciativas el proceso formativo.
En el momento se encuentra en etapa de revisión de
proyectos entregados por las iniciativas. Al final de este documento en el anexo 1 se encuentra
la descripción de las iniciativas por barrio, comuna, objetivo del trabajo y área de intervención.
En cuanto a las actividades territoriales de promoción de la cultura de paz, tenemos la iniciativa
“Paz al Barrio.” Y las actividades de la red de constructores de paz
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Para este año el proyecto Paz al Barrio utilizó la estrategia pedagógica destinada a la
prevención de violencias por medio de la socialización a distintas comunidades del
Violentómetro “La Violencia también se mide”. A partir de esta estrategia fue posible realizar
atención de 206 personas pertenecientes a las comunas 14, 15, 18 y 21. Esta pedagogía se
implementó en sectores vulnerables a partir de la intervención en las Ollas y Comedores
Comunitarios instaurados para la atención de la comunidad del sector. La acogida de la
comunidad fue satisfactoria ya que el Violentómetro se convirtió en una herramienta para la
identificación de distintas formas de violencia, además de constituir para los profesionales que
la implementan un espacio de socialización de ruta y reporte de atención de estos casos. En el
siguiente cuadro se resumen los barrios atendidos con sus respectivas comunas.
Tabla 21.11 Población atendida por comuna, proyecto Paz al Barrio

COMUNA
14

15
18
21

BARRIO
Quintas del Sol
Tercer Milenio
Quintas del sol
Comuneros 1
Prados del Sur
Sector el Árbol
Potrero Grande
Calimio Desepaz
Sol de Oriente

Total personas
atendidas por
proceso

602

Fuente: Elaboración propia

Las actividades de la Red de Constructores de Paz, como la mayoría de los procesos del
Equipo Laboratorios de Paz, han tenido que reinventarse debido a la situación de confinamiento
actual. Se desarrolló una actividad en el marco de la conmemoración del día de la mujer 8M,
realizada en articulación con la Casa de las Memorias para el Conflicto y la Reconciliación.
Dicha actividad fue un acto memorial de reconocimiento a las mujeres lideresas de Colombia
que han muerto a causa de su quehacer en función de la defensa de los Derechos Humanos. El
evento se llevó a cabo en el mes de Marzo y se convocaron a grupos de interés pertenecientes
al Nodo Mujer y al Nodo Memoria, contando con una asistencia promedio de 40 participantes.
En el mes de junio se realizó el segundo encuentro de Red, el cual convocó a personas
pertenecientes al Nodo Medioambiental. Se incluyó como temática la Soberanía Alimenticia y
Tips para la construcción de una huerta casera, ambos temas de vital importancia para
personas que tienen bajos recursos económicos y necesitan encontrar fuentes de
abastecimiento en tiempos de aislamiento social. Este evento se realizó a partir de un Facebook
Live en el cual se recibieron 158 comentarios, los cuales fueron favorables entre las personas
que participaron. El video final fue compartido durante 59 veces y tuvo un total de 2860
reproducciones.
A finales del mes de septiembre se realizó el encuentro del Nodo Oportunidades, en el cual se
convocaron distintas entidades públicas y privadas para que realizaran su oferta institucional en
el Barrio Llano verde. En esta actividad se realizó intervención en temas deportivos, culturales,
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de restitución de derechos y de orientación ocupacional a NNAJ y adultos del Barrio en
mención. Entre las entidades participantes se encuentran: Secretaría de Salud, Secretaría del
Deporte, Secretaría de Bienestar Social, Fundación Carvajal, Secretaría de Territorios y
Oportunidades TIOS, y los equipos de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana.

➢ Indicador: Iniciativas institucionales y comunitarias en cultura ciudadana y promoción de
nuevas normalidades apoyadas.
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

54030020004 Iniciativas institucionales y
comunitarias en cultura ciudadana y promoción de
nuevas normalidades apoyadas.
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Proyectos que le aportan al indicador:
a. Fortalecimiento de iniciativas para la construcción de paz y cultura ciudadana en el
municipio de Santiago de Cali (BP-26001375)
b. Fortalecimiento de iniciativas comunitarias para la paz y la convivencia en el municipio
de Santiago de Cali (BP-26001420)
c. Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana orientadas al cuidado de la vida y
a la adaptación de la sociedad frente a las nuevas normalidades en Santiago de Cali.
(BP-26003499)
En cuanto al primer
proyecto
denominado
“Fortalecimiento
de
iniciativas
para
la
construcción de paz y
cultura ciudadana en el
municipio de Santiago de
Cali“ este
ha venido
promoviendo las buenas
prácticas
de
cultura
ciudadana
en
los
territorios. Precisamente,
las Mesas de Cultura
Ciudadana han sido la
herramienta,
para
desarrollar iniciativas de
fortalecimiento del bien
común, construir redes
sociales, superar problemas de cooperación, mejorar la confianza interpersonal y el
cumplimiento de acuerdos con las comunidades y el sector público. Se realizó seguimiento con
la base de datos a los voceros de los diferentes territorios intervenidos en Santiago de Cali,
donde se accionan las mesas y se crean seis (6) nuevas Mesas en comunas y corregimientos,
para un total de 24 Mesas de Cultura Las Mesas de Cultura Ciudadana.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comuna 1: Caminata sensibilización en el sector del rio Cali.
Comuna 2: Rutas seguras por Cali.
Comuna 3: Intervención parque Jovita.
Comuna 4: Lavatón por la vida, taller de puntos críticos de basura.
Comuna 5: Cartas de solicitudes a entidades públicas.
Comuna 8: Acompañamiento con Barrismo social para empezar la creación de la mesa
de cultura ciudadana para la paz.
Comuna 13: Tamizaje y pruebas Covid 19, los lagos sector comercial el samán.
Comuna 14: Concertación de iniciativas.
Comuna 15: Intervención parque lineal de Mojica.
Comuna 16: Como quiero mi parque, quiero mi ciudad.
Comuna 20: Cartografía social y mapeo de actores. Articulación con Secretaria de
Turismo.
Comuna 21: Articulación con el sector de transportes para la desinfección de los
camperos de las rutas 03 y 08 (Pruebas Covid y vacunación).
Corregimiento de Pance: campaña guardianes del rio, huertas caseras, podas zonas
verdes.
Corregimiento de La Leonera: Minga comunitaria con un grupo pequeño de personas
para cumplir con el protocolo del Covid 19.
Corregimiento de Pichindé. Sitio en Facebook de difusión e información verídica para
conocimiento de la comunidad. Post para dar un quehacer a la población del
corregimiento y sectores aledaños. Huertas urbanas, Promoción, protección y
recuperación del Rio Pichindé, Promoción, protección y recuperación del Rio Pichindé
en articulación con la UAESPM.
Comuna 21: Acompañamiento a la jornada de embellecimiento en el barrio Valle
Grande.
Comuna 8: Acompañamiento de embellecimiento, Parque de las Américas de Mesas de
Paz y Cultura Ciudadana
Comuna 15: Acompañamiento de recuperación del parque infantil en el barrio llano
verde.
Comuna 3: Acompañamiento de jornada de salud en el parque San Nicolás en el marco
de la salud mental con la Secretaría de Salud.
Comuna 15: Acompañamiento a la jornada de embellecimiento del parque lineal 50.
Comuna 5: Acompañamiento a la jornada de embellecimiento en el barrio Villa del prado
sector 7.
Comuna 13: Acompañamiento en la realización de una actividad con pedagogía en
cultura ciudadana con articulación de la E.S.E Oriente.
Comuna 5: Acompañamiento a la jornada de sensibilización para mejorar la movilidad y
recuperar las zonas peatonales del sector comercial nominado la chimisexta.
Comuna 11: Acompañamiento la jornada de los servicios del Sisbén.

Iniciativas Implementadas:
o Comuna 14: Olla comunitaria con la Arquidiosis de Cali.
o Corregimiento de Pance: Actividad recuperación de espacio.
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Comuna 1: Actividad Pacto por la vida, Colonia Nariñense.
Comuna 15: Taller de comics con los jóvenes del barrio el retiro y taller de construcción
de tipografías en el marco del festival Graficalia: Colores de Vida.
Comuna 4, 5 y 11: Embellecimiento de diferentes sectores, Villa del prado.
Comuna 13: Actividad pedagogía de Bioseguridad y Tamizaje en la E.S.E oriente”.
Comuna 8: embellecimiento del sector la virgen.
Comuna 15: embellecimiento parque lineal la 50.
Comuna 8: embellecimiento parque las américas.
Comuna 21: embellecimiento del sector y bioseguridad 1 Valle grande.
Comunas 1, 4, 6, 9, 13, 16, 18,21: Se accionaron ayudas humanitarias en
acompañamiento a la administración municipal.
Comuna 5: embellecimiento de la zona, recolección de escombros campaña
Bioseguridad en articulación con guardianes y Dagma.
Comuna 5: Jornadas de salud mental Villa del prado.
Comuna 3: San Nicolás Jornada de Salud mental.
Comuna 13: Recuperación parque infantil Llano verde.
Comuna 2: Mural Centenario Graficalia.
Comuna 5: Mural Graficalia.
comuna 1 Realizar Taller 4R reducir, reciclar, reutilizar y reinventarse.
Comuna 2: Creación de la mesa de cultura.
Comuna 10: Creación de la mesa de cultura.
Corregimiento Villa Carmelo: Creación de la mesa de cultura.
Corregimiento Montebello: Creación de la mesa de cultura.
Comuna 11: Creación de la mesa de cultura.
Comuna 5: Creación de la mesa de cultura.

Dentro de las acciones realizadas se acompañó al señor Alcalde Jorge Ivan Ospina, en la
entrega de ayudas humanitarias Secretaría de Salud campañas de salud de bioseguridad,
tamizaje y tomas de muestras, donde participaron 4.000 personas
Se crearon nuevas Mesas de Cultura Ciudadana, en las comunas 2, 3, 5, 7, 10, 8 y los
corregimientos Montebello y Villacarmelo.
En cuanto al proyecto denominado “Implementación de estrategias de Cultura Ciudadana
orientadas al cuidado de la vida y a la adaptación de la sociedad frente a las nuevas
normalidades”, y dado el incremento de los casos por el Covid 19 en nuestra ciudad, los
guardianes de vida han promovido a través de pedagogía e intervención en los territorios
concientizar a la comunidad y promover la cultura del autocuidado para evitar la propagación y
el contagio de esta pandemia , esto se ha logrado a través de las siguientes acciones:
❖ RECUPERACION SERPARADOR VIAL AVDA CIUDAD DE CALI CALLE 51 CON 41E.:
Se inicia la actividad, distribuyendo entre los asistentes los equipos necesarios para la
intervención en el separador de la Avenida Ciudad de Cali a las 8:00 am, con el fin de
realizar embellecimiento en este espacio público, se realizaron trabajos de limpieza
exhaustiva de residuos, eliminación de maleza, siembra y poda de árboles.
❖ ENTREGA DE REGALOS Y MERCADOS en la Comuna 14, Barrio Charco Azul., Se
inicia la actividad en el Barrio Charco azul, Comuna 14, a las 9:00 am, distribuyendo a
los equipos en el terreno específico para la socialización. Posteriormente se aborda a la
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comunidad, haciendo énfasis en las medidas de prevención y cuidado del Covid-19, a
medida que se les iban entregando kits de prevención a las familias y asistentes
presentes dando prioridad a población de niños y adulto mayor, además de realizar el
tamizaje previo.
Finalmente, se entregaron a la comunidad regalos y mercados, resaltando su
colaboración en la lucha contra la expansión del contagio del Covid – 19 y por cumplir
los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y Local, se logró
impactar a 70 personas.
❖ JORNADA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER : Se inicia la
actividad en el Barrio Morichal de Comfandi, Comuna 15, a las 3:00 pm, con un taller
acerca de las rutas de atención contra el maltrato a la mujer, resaltando los conceptos
básicos de la Ley 1257 del 2008.
Posteriormente, se entregaron a las asistentes refrigerios y kits de prevención del Covid19, resaltando su colaboración en la lucha contra la expansión del contagio de este
mismo y con el fin de cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el
Gobierno Nacional y Local.
❖
JORNADA DE LA SALUD – COMUNA 15: Se da inicio a la actividad a las 8:00
am en el Asentamiento del Barrio Valladito, Comuna 15, distribuyendo a los Guardianes
de vida en todo el lugar con el objetivo de intervenir en mayor medida a toda la
población vulnerable con enfoque diferencial, y brindándoles servicios de salud como
vacunación, afiliaciones y pruebas de VIH en conjunto con la Secretaria de Salud,
además de charla preventiva sobre el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), y
utilizado los servicios de la Secretaria de Bienestar Social , como son los Puntos de
Información y Orientación (PIO), los cuales hacen parte de la estrategia de territorios
ejecutada por la Subsecretaria de Atención Integral a Victimas- CRAV, con el objetivo de
atender a la población víctima del conflicto armado interno en Colombia.
Adicionalmente se realiza una sensibilización para el no uso de la pólvora, debido a sus
múltiples riesgos, y se promueven las medidas de prevención, cuidado del Covid-19, con
el fin de cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y
Local. Se logró impactar 100 personas.
❖ TORNEO DEPORTIVO: GUARDIANES SOMOS TODOS. En las Canchas “Las
Gemelas” en el Barrio Mojica, se realizaron las respectivas presentaciones dándole la
bienvenida a los equipos para iniciar el Torneo de Futbol.
Se conformaron 5 grupos de Guardianes de Vida, para visitar las cuadras del entorno de
las Canchas “Las Gemelas”, para realizar la jornada de salud orientada contra la
expansión del contagio del Covid – 19, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad
establecidos por el Gobierno Nacional y Local.
En esta jornada de salud, también se realizó una” Encuesta en Línea” a los habitantes
de esta comuna, que tiene como objetivo servir como insumo para la formulación de la
Política Publica de Cultura Ciudadana, la cual permite abordar acciones transversales
que darán como resultado el fortalecimiento de los proyectos.
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Finalizando el Torneo se entregaron las medallas a todos los participantes y los trofeos a
los ganadores, además se entregan refrigerios y gel antibacterial como una medida de
prevención del Covid-19. Población impactada, 500 personas.
❖ ROTONDA PARQUE DEL AMOR BARRIO SAMECO COMUNA 2: Se da inicio a la
actividad a las 7:00 am en la Rotonda Parque del Amor, Barrio Sameco, Comuna 2,
distribuyendo a los Guardianes de vida en todo el Sector con el objetivo de intervenir en
mayor medida a todos los vecinos y/o transeúntes, se realiza la socialización con énfasis
en las medidas de prevención y cuidado del Covid-19. Se resalta el compromiso e
interés de los vecinos y personas asistentes, y se les felicita por su colaboración en la
lucha contra la expansión del contagio del Covid – 19 y por cumplir los protocolos de
bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y Local.
Los equipos escuchan a la comunidad y sus quejas sobre el aumento de casos en el
sector, principalmente debido a la falta de cultura del cuidado de algunos locales y
habitantes del sector. Población impactada 60 personas.
❖ DONATON DE REGALOS CON AMOR: Se inicia la actividad en el Barrio Villa del mar,
Comuna 1, a las 10:00 am, distribuyendo a los equipos en el terreno específico para la
socialización, posteriormente se aborda a la comunidad en sus residencias, haciendo
énfasis en las medidas de cuidado del Covid-19, como el lavado continuo de manos, y
del buen uso del tapabocas, resaltando el autocuidado, con el mensaje por parte de la
Administración Municipal “Guardianes Somos Todos, yo me cuido, tú te cuidas, todos
nos cuidados “. A continuación, se entregaron a los niños y niñas más vulnerables del
sector regalos en la carpa “Donato “, a medida que se le iba resaltando a la comunidad
presente, su colaboración en la lucha contra la expansión del contagio del Covid – 19 y
por cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y
Local. Se logró impactar 50 personas.
❖ POLIDEPORTIVO LAS ORQUIDEAS (CALLE 109 CON CARRERA 27 D) COMUNA 14
Se inicia la actividad en el Barrio Las Orquídeas, Comuna 14, a las 1:00 pm,
distribuyendo a los equipos en el terreno específico para la socialización, ,
posteriormente se aborda a la comunidad en cada residencia del sector, haciendo
énfasis en las medidas de cuidado del Covid-19, como el lavado continuo de manos, y
del buen uso del tapabocas, resaltando el autocuidado, con el mensaje “Guardianes
Somos Todos, yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidados “de parte de la Alcaldía de
Santiago de Cali. A continuación, se entregaron regalos a los niños y niñas vulnerables
del sector en el Polideportivo Las Orquídeas, resaltando a la comunidad presente, su
colaboración en la lucha contra la expansión del contagio del Covid – 19 y por cumplir
los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y Local.
❖

LLANO VERDE PARQUE PRINCIPAL (CALLE 56 CON 48B) COMUNA 15: se da inicio
a la actividad a las 8:00 am en el Parque Principal de Llano Verde, Comuna 15,
distribuyendo a los Guardianes de Vida en todo el lugar con el objetivo de intervenir en
mayor medida a toda la población vulnerable con enfoque diferencial, brindándoles
servicios de salud como chequeo médico, atención a jóvenes y adultos mayores,
vacunación, orientación a la diabetes, educación sexual, prevención de embarazos,
afiliaciones y pruebas de VIH en conjunto con la Secretaria de Salud. Se entregaron
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Kits de Bioseguridad como medida de prevención del Covid-19, con el fin de cumplir los
protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y Local.
❖ ENTREGA DE MERCADOS Y DONACIONES :Se inicia la actividad en el Kiosko de la
Fundación Misión Paz, a las 10:00 am, distribuyendo a los equipos en el terreno
específico para la socialización,
posteriormente se aborda a la
comunidad con una socialización
haciendo énfasis en las medidas de
cuidado del Covid-19, como el lavado
continuo de manos, y del buen uso
del
tapabocas,
resaltando
el
autocuidado,
con
el
mensaje
“Guardianes Somos Todos, yo me
cuido, tú te cuidas, todos nos
cuidados “de parte de la Alcaldía de
Santiago de Cali. Posteriormente, se
entregaron mercados a todos los
asistentes, a medida que se le iba
resaltando a la comunidad presente, su colaboración en la lucha contra la expansión del
contagio del Covid – 19 y por cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el
Gobierno Nacional y Local. Se logró impactar 40 personas.
❖ LAVATON POR LA VIDA.Se inicia la actividad en la Estación de Policía de los Mangos
en el Barrio Marroquín II a las 7:30 am, distribuyendo a los Guardianes de Vida en
conjunto con todos los vecinos y dueños de los establecimientos comerciales del sector,
donde se realiza lavado y desinfección de calles y fachadas del sector, como medida de
prevención contra el Covid-19. Se resalta el compromiso e interés de los vecinos y
personas asistentes, y se les felicita por su colaboración en la lucha contra la expansión
del contagio del Covid – 19 y por cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por
el Gobierno Nacional y Local.
No obstante, durante la intervención, los equipos escuchan a la comunidad y sus quejas
sobre el aumento de casos en el sector, y en medio del recorrido se entregaron unidades
de alcohol y tapabocas, con el objetivo de prevención y cuidado del Covid-19. Se impactó
una población de 90 personas.
❖ DIA DE LA NATILLA Y REFEXION: PRIMER DIA DE LA NOVENA. Se inicia la actividad
en el Barrio Potrero grande de la Comuna 21, distribuyendo a los equipos en el lugar para
la socialización con las familias y asistentes presentes de las medidas de cuidados y
prevención del Covid-19, posteriormente se aborda a la comunidad, brindando una
muestra gastronómica como lo es la natilla a los comedores comunitarios dando prioridad
a población de niños y adulto mayor.
A continuación, se realizó la apertura a la novena con una representación teatral de
Jesús, María, José y los Reyes Magos, a la comunidad presente por parte de los
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Guardianes de Vida, además se resaltó a los presentes su colaboración en la lucha contra
la expansión del contagio del Covid – 19 y por cumplir los protocolos de bioseguridad
establecidos por el Gobierno Nacional y Local. Se impactó una población de 100
personas.
❖ ENTREGA DE KITS NAVIDEÑOS (REFLEXIONES PARA CADA DIA DE LA NOVENA):
Por disposición de la alcaldía de Santiago de Cali y dado el incremento de casos por
Covid-19 se rediseño esta actividad, razón por la cual un grupo de guardianes de vida se
desplaza para cada día de la novena a los territorios para hacer sensibilización con la
comunidad respecto de intensificar el uso de los protocolos de bioseguridad, se les
entrega el kit navideño ( el cual contiene novena de aguinaldos, alcohol, tapabocas), se
sensibiliza a las personas para que realicen las novenas navideñas en sus casas con un
número de asistentes no mayor a 5 personas.
❖ DIA DEL COMEDOR COMUNITARIO. QUINTO DIA DE LA NOVENA: Se inicia la
actividad en el Parque Principal del Barrio Llano Verde en la Comuna 21 a las 8:00 am,
distribuyendo a los equipos en el lugar para la socialización con todos los asistentes
haciendo énfasis en las medidas de cuidado del Covid-19, como el lavado continuo de
manos, y del buen uso del tapabocas, resaltando el autocuidado, con el mensaje
“Guardianes Somos Todos, yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidados” de parte de la
Alcaldía de Santiago de Cali, en ellos estuvieron representantes de diferentes
comedores, de diferentes comunas de Cali, donde se evidenciaron sus iniciativas de sus
proyectos productivos y su impacto en las diferentes comunas, los cuales fueron los
siguientes:
-

-

-

Comedor Las delicias de Llano Verde. Representante Sandra Sánchez. Tienen un
proceso cultural y artístico, ubicado en la comuna 15.
Comedor Corazón Contento. Representante Lorena Ruiz. Tienen un proceso
deportivo y un emprendimiento para las mujeres cabezas de hogar, ubicado en la
comuna 14.
Comedor El espacio amigable el árbol. Representante Jerson Muñoz. Tienen un
emprendimiento para mujeres cabeza de hogar llamado arepas locas, los cuales
llevan dos años en funcionamiento en la comuna 18.
Comedor Alimentación Saludable. Representante Eliza Aurora Peña. Tienen una
iniciativa de comida rápidas y manejan grupos artísticos entre ellos, uno de la tercera
edad, ubicado en la comuna 15.

A continuación, se realizó la apertura a la novena con una representación teatral de Jesús,
María, José y los Reyes Magos, a la comunidad presente por parte de los Guardianes de
Vida, además se resaltó a los presentes su colaboración en la lucha contra la expansión del
contagio del Covid – 19 y por cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el
Gobierno Nacional y Local. Adicional, asistieron grupos artísticos de las diferentes comunas,
los cuales acompañaron a los guardianes de vida durante toda la jornada, llevando un
mensaje cargado de esperanza, luz y felicidad
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❖ JORNADA DE PEDAGOGIA EN PREVENCION DEL COVID: Se inicia el recorrido en la
Galería Alameda, Comuna 9,
distribuyendo a los Guardianes de
Vida en todo el sector con el
objetivo de intervenir en mayor
medida a todos los vecinos,
transeúntes y establecimientos
comerciales, haciendo énfasis en
las medidas de prevención y
cuidado del Covid-19. No obstante,
durante la intervención, los equipos
escuchan a la comunidad y sus
quejas sobre el aumento de casos
en el sector.
Se resalta el compromiso e interés
de los vecinos y personas
asistentes, y se les felicita por su
colaboración en la lucha contra la
expansión del contagio del Covid –
19 y por cumplir los protocolos de
bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y Local.
❖
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ALUMBRADOS: El grupo guardianes de vida integrado
por más de 130 contratistas, hace presencia a diario en los recorridos del alumbrado por los
distintos sectores de la ciudad, se aprovecha esta oportunidad para concientizar a la
comunidad sobre intensificar el uso de los protocolos de bioseguridad para evitar el
incremento de casos por Covid-19. 500 personas impactadas.
➢ Indicador: Colectivos Urbanos y rurales de cultura ciudadana y construcción de Paz
apoyados y promovidos
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

54030020005 Colectivos Urbanos y rurales de
cultura ciudadana y construcción de Paz
apoyados y promovidos
4
4

Proyectos que le aportan al indicador:
a. Fortalecimiento de la convivencia de las culturas alternativas de Santiago de Cali
b. Desarrollo de narrativas de paz y cultura ciudadana en el municipio de Santiago de Cali
c. Fortalecimiento e inclusión de los colectivos urbanos y rurales en la convivencia pacífica
en Santiago de Cali
d. Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los
colectivos urbanos y rurales de Santiago de Cali.
En cuanto al proyecto “fortalecimiento de la convivencia de las culturas alternativas de Santiago
65

de Cali”, con él se logró la visibilización, el fortalecimiento público y el respaldo institucional, que
son fundamentales para estos sectores de la sociedad caleña en su mayoría jóvenes, que
desde sus prácticas cotidianas aportan a la construcción de ciudadanía y de convivencia en
distintos puntos de la ciudad, demostrando un potencial enorme para la creatividad, la agencia
cultural, la participación y la vitalización de la vida social y cultural de la ciudad, la cual se
crearon cinco (5) ejes. Arte circense, música urbana, danza urbana, deporte extremo y barrismo
social
Se creó un espacio de diálogo para la construcción participativa del Plan de Desarrollo 20202023 con la población del Barrismo Social, se respaldó la iniciativa deportiva encuentro
deportivo las viejas Glorias de Fútbol, como actores constructores de paz donde se crearon
videos con líderes del Barrismo Social. Baron Rojo y Frente Radical
Se generaron las siguientes iniciativas de colectivos de culturas urbanas de paz y cultura
ciudadana asi:

1. Iniciativa Huertas por la vida:
2.
3.
4.
5.

Iniciativa Narración cuento “el principito”
Iniciativa Homenaje al Doctor Gabriel Ochoa Uribe
Iniciativa Ekilybrarte, Colectivo arte circense y arte urbano
Iniciativa ASDEX TV Deporte extremo.

En cuanto a la implementación de 05 iniciativas de culturas urbanas de paz y cultura ciudadana,
se crearon las huertas por la vida con las siguientes comunidades:
-

Huerta barrio nueva floresta (Colectivo Frente Radical Verde) 10 de junio de 2020.
Huerta barrio Las Américas (Colectivo Barón Rojo Sur) 2 de septiembre de 2020.
Huerta barrio Mariano Ramos (Colectivo Barón Rojo Sur) 16 de septiembre de 2020.
Huerta barrio Los Alcázares (Colectivo Frente Radical Verde) 1 de octubre de 2020.
Huerta barrio Calimio Norte (Colectivo Frente Radical Verde) 2 de octubre de 2020.
Huerta barrio Las Acacias (Colectivo Barón Rojo Sur) 7 de octubre de 2020.
Huerta barrio Villa del Sur (Colectivo Barón Rojo Sur) 8 de octubre de 2020.
Huerta parque de los colores (Colectivo Frente Radical Verde) 21 de octubre del
2020.
Huerta barrio León 13 (Colectivo Frente Radical Verde) 21 de octubre de 2020.
Huerta barrio Las Ceibas (Colectivo Frente Radical Verde) 23 de octubre de 2020.

Iniciativa Narración cuento “el principito”: Desde el día 15 hasta el día 23 junio del presente año,
se llevó a cabo la culminación de la iniciativa. Se desarrolló la ejecución de un encuentro en el
cual se realizó un ensayo previo a las grabaciones de las escenas del “video libro” y en las otras
cuatro (4), reuniones, se ejecutaron las grabaciones con los diferentes artistas de los colectivos
urbanos, obteniendo un cuento narrado Esta iniciativa se articuló con varios ejes y artistas de
cultura urbana, (Arte Circense, Música urbana y danza urbana) y con la Secretaría de Cultura a
través de la Subsecretaría de Bibliotecas, con la cual se estableció una estrategia de difusión a
través de la proyección de este producto audiovisual en los espacios físicos de las Bibliotecas
Públicas Comunitarias de la ciudad de Cali.
•

Iniciativa Homenaje al Doctor Gabriel Ochoa Uribe: El día 14 de agosto del presente año, en
el Estadio Pascual Guerrero zona suroccidental, se realizó de forma articulada y
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•

•

participativa el mural en homenaje al doctor Gabriel Ochoa Uribe, participaron los
programas Graficalia, Culturas Urbanas y los integrantes del colectivo de la barra futbolera
Barón Rojo Sur.
Iniciativa Ekilybrarte, Colectivo arte circense y arte urbano: El día 29 de agosto del presente
año en el barrio en Altos De Normandía de la comuna 2, se realizó en articulación con el
programa Eventos de Ciudad Graficalia la implementación de la iniciativa Ekilybrarte, la cual
tiene como objetivo la elaboración de un mural con los integrantes del colectivo de arte
circense.
Iniciativa ASDEX TV: Iniciativa comunitaria que se desarrolló de forma articulada entre la
asociación de representantes de deportes extremos, nueva tendencia y alternativos
(ASDEX) y el programa Culturas Urbanas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
Sesión 1: 28 de agosto de 2020- Coliseo del Pueblo.
Sesión 2: 4 de septiembre de 2020- Skatepark Ciudad Córdoba
Unidad Deportiva Mariano Ramos.
Sesión 3: 11 de septiembre de 2020- Museo La Tertulia.
Sesión 4: 18 de septiembre de 2020.- Tienda 271

Se adelantaron acciones con el fin de dar acompañamiento a los grupos de interés en busca de
espacios de diálogo los diferentes colectivos de culturas alternativas
o Taller Fiesta Fútbol y vida copa américa, con integrantes, barras Barón Rojo y Frente
Radical
o Taller de Resolución de conflictos:
o Taller de Participación de Ciudadana
o Taller de Prevención del Contagio de Infecciones Respiratorias, con Énfasis en la
COVID-19:
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o
o
o
o
o

Taller El conocimiento de las emociones
Taller Historia de teatro
Taller Cartografía Social y creación de mesas de derechos humanos. Taller
implementación del Mural con los integrantes Barón Rojo Sur- Comuna 8 Barrio las
Américas
Taller pedagógico para la construcción de la frase y el boceto mural barrio las Américas
Taller Hablemos de Sustancia Psicoactivas
Taller pauta pedagógica Ekilybrarte en altos de Normandía

A través de la socialización de una (01) iniciativa de los colectivos de culturas urbanas, se
articuló con varios ejes y artistas de cultura urbana, (Arte Circense, Música urbana y danza
urbana) y con la Secretaría de Cultura a través de la Subsecretaría de Bibliotecas, con la cual
se estableció una estrategia de difusión a través de la proyección de este producto audiovisual
en los espacios físicos de las Bibliotecas Públicas Comunitarias de la ciudad de Cali. También
se socializó en los diferentes colectivos con las familias y los niños en la estrategia Biblio-bus.
Adicionalmente se ejecutó el proyecto denominado “Desarrollo de narrativas de paz y cultura
ciudadana en el municipio de Santiago de Cali”, la iniciativa mas representativa en este
proyecto es Graficalia, cultura desde el arte, la cual propone la participación de jóvenes y
personas interesadas expresar desde el arte urbano el sentido de la caleñidad en busca de
invertir el tiempo libre en nueva forma de expresión como el arte urbano.
Las metas definidas para la vigencia 2020 fueron:
1. Consolidar el 100% de las estrategias que promuevan acciones de cultura de paz y cultura
ciudadana.
2. Realizar 1 Evento de colectivos en arte urbano que amplíen la perspectiva de paz.
En la nueva normalidad, el equipo de Graficalia realizó acciones pedagógicas en el
escenario virtual y presencial, como: videos, talleres y pintadas del Arte grafiti, (murales) con
motivo de promocionar y difundir la cultura ciudadana y el cuidado de la vida.
Se realizó una base de datos, asistiendo a las diferentes comunidades en busca de los
artistas urbanos y/o aquellos que desean incursionar en el arte, con el fin de motivarlos a
esta alternativas e inversión del tiempo libre
Se realizó la Pauta metodológica de seis (6) secciones: Por lo tanto, siguiendo las
normativas sobre el coronavirus y dando cumplimiento a los protocolos de bio-seguridad
Graficalia “Colores de vida”, implementando la pauta metodológica de alto impacto con el fin
de brindar la mejor opción a la comunidad y poder seguir construyendo ciudad.
Realización de dos (2) videos lúdico pedagógicos para la familia, aportando al
entretenimiento y que la gente se quedara en casa ejerciendo una actividad manual, en este
caso, construir un colllage y un muñeco para compartir en familia.
Desarrollo de propuestas pedagógicas, 10 pasos de cultura ciudadana para jugártela por la
vida y, taller y pintada de alto impacto, Con los siguientes mensajes:
•
•
•
•
•

¡Conserva la distancia!
¡Amo mi Cali!
¡Soy solidario!
¡Yo respeto = Transformo!
¡Sonreí, ve!
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•
•

Soy buen vecino. Doy las gracias.
Lo hago por mí. Lo hago por todos
Tabla: 21.12 Población intervenida con la estrategia Graficalia

Comunacorregimiento

Número de población
atendida

1

10 pasos de Cultura
Ciudadana para jugártela Puertas del Sol,
sector 5
por la vida

14

53

2

10 pasos de Cultura
Ciudadana para jugártela Pizamos 1
por la vida

21

83 (en dos
comedores
comunitarios)

3

10 pasos de Cultura
Ciudadana para jugártela Alfonso López
por la vida.

7

41

Total

3

177

#

Acción realizada

Barrio

3
Fuente: Elaboración propia

Talleres de alto impacto
En
cuanto
a
la
metodología
de
alto
impacto en donde se
brindó el taller de dibujo e
imagen a la pintada de
un mural, la comunidad
participó
construyendo
colectivamente la frase e
imagen
con
sentido
propositivo y positivo en
clave
de
cultura
ciudadana para dar feliz
término a la realización
de la pintada de un
mural.

Tabla 21.13 Población intervención con talleres y pintadas de la estrategia Graficalia

#

Acción realizada

Barrio

Comunacorregimiento

Metros
lineales
pintados

Número de
población
atendida
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1

Intervención mural Homenaje al
poeta Helcías Martán Góngora

Centenario

3

7x 4

20

2

Taller y pintada de mural”
“Pizamos, hábitat para todos”

Pizamos 1

21

8x2

23

3

“La vida está en tus manos”

Quintas del
Sol

14

10m ancho
x 2m alto

30

4

Intervención mural “el héroe sos
vos”

Granada

2

15m ancho
x 4m alto

indirecta

5

Intervención mural “Guardianes
somos todos”

Santa Elena

10

10m ancho
x 3m alto

Indirecta

6

intervención mural museo de la
salsa- Somos paz, hagamoslo
bailando

Obrero

9

6m ancho x
3m alto

10

7

intervención mural “Guardianes
somos todos”

Marroquín

14

8m ancho x
4m alto

10

8

paneles grito de independencia“Cuidado y autocuidado”
Lanzamiento de los guardianes
9
de vida
Taller y pintada de mural
10
“Cultivarte”
11

Taller y pintada de mural
“Fútbol, fiesta y vida”

Plaza de
Caicedo
Santa
Librada
San Luis

16 m x 2 m
alto
3
3
6

San
Fernando
19
Fuente: Elaboración propia

Indirecta
10 m x
2alto
6 x 2 alto
8 x 4 de
alto

Indirecta
7
8

Las dos estrategias pedagógicas, 10 pasos de Cultura Ciudadana para jugártela por la vida y la
metodología de alto impacto taller y pintada, se realizaron 27 acciones pedagógicas, las cuales,
impactaron directamente a 442 personas, con las cuáles se pintaron 212 metros lineales,
pintados en 23 barrios, pertenecientes a 12 comunas y el corregimiento de Villacarmelo.
Festival colores de Vida: realización de convocatoria. La convocatoria abierta para inscribirse al
Festival “Colores de Vida” la cual se publicó en la página de la Alcaldía dando a conocer los
términos de la misma. Convocatoria que convocó a artistas de gráfica urbana en el territorio de
Santiago de Cali.
En su segunda fase, que se dio entre el 07 de octubre al 12 de octubre de 2020, se evaluaron
las 8 propuestas que llegaron por parte de los artistas
En la tercera fase, 14 de octubre de 2020, se publicó los nombres de los artistas seleccionados.
Dentro del marco del Festival colores de vida, se llevó a cabo tres talleres y tres pintadas
comunitarias en los barrios Pizamos 1, comuna 21; Comuneros 1, comuna 15 y en el
corregimiento de Montebello
Se presentaron los 7 artistas ganadores, se les reconoció sus pintadas en las calles de la
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ciudad, los cuales pintaron mensajes con los que enaltecieron y resaltaron la identidad caleña,
representada desde diferentes miradas, por las personas que habitan parte del territorio.
Tabla 21.14 Talleres realizados durante el festival Graficalia
Día

Hora

27 de
octubre

3:00
p.m.

28 de
octubre

28 de
octubre

28 de
octubre

10:00
a.m.

10:00
a.m.

10:00
a.m.

29 de
octubre

3:00
p.m.

30 de
octubre

10:00
a.m.

31 de
octubre

10:00
a.m.

Nombre del taller

Taller de construcción de
tipografías (lettering)
Artista: Johan Guevara
Santiago Arango
Taller Elaboración de
carteles
Artista: Alejandro Paz
Diego Salas
Taller Elaboración de
carteles
Artista: Alejandro Paz
Diego Salas
Taller Elaboración de
carteles
Artista: Alejandro Paz y
Diego Salas
Taller
de
Stickers
artesanales
Artista: David Bustos
Taller
de
bordado
“refranes”
Artista: Diana Segovia
Taller de Cómic
Artista: Germán Clara

Barrio

Comuna

Personas
impactadas

Retiro

15

11

Acacias

10

19

Aguablanca

10

9

Montebello

55

12

Poblado 2

13

10

4

7

Las Delicias

Retiro
15
Personas impactadas

10
78

Fuente : Elaboración propia
Tabla 21.15 Talleres con frases de reconocimiento cultural.

Día

Frase

Barrio

21- 27 de “Cali pachanguero”
Pizamos 1
octubre
23-29
de “je
le
tiene,
octubre de Montebello verde”
Montebello
2020
26-30
de “párchate, que
octubre de salsa es clave”
2020

Comuna

Personas Impactadas

21

21

55

22

15

9

TOTAL

52

la
Comuneros
1

Fuente : Elaboración propia
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Finalmente el proyecto fortalecimiento e inclusión de los colectivos urbanos y rurales en la
convivencia pacífica, se ejecutó con el propósito de visibilizar, el fortalecimiento público y el
respaldo institucional, que son fundamentales para los diferentes colectivos urbanos de la
ciudad de la sociedad caleña en su mayoría jóvenes, que desde sus prácticas cotidianas
aportan a la construcción de ciudadanía y de convivencia en distintos puntos de la ciudad,
demostrando un potencial enorme para la creatividad, la agencia cultural, la participación y la

vitalización de la vida social y cultural.

Las acciones realizadas para dar cumplimiento a la comunidad desde los diferentes colectivos
o
o

Taller: Capacitación de sustancias Psicoactivas . Fecha: 19 noviembre de 2020.
Personas Impactas: 15 personas.
Taller: Capacitación en política pública de cultura ciudadana . Fecha:
17 Diciembre de
2020. Personas Impactas: 40 personas.

También se desarrollaron espacios de participación a través de estrategias que promuevan la
cultura ciudadana y construcción de paz.
o Campaña: Caravana por la vida
Fecha: 29 de Noviembre de 2020
o

Campaña: Embellecimiento del parque de Alfonso López
Fecha: 3 de Diciembre de 2020

o

Campaña: Circo al parque, Arte circense.
Fecha: 3 de Diciembre de 2020

o

Campaña Embellecimiento parque de colores
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Fecha: 18 de Diciembre de 2020
También en este indicador encontramos la implementación del proyecto denominado
“Fortalecimiento de la cultura ciudadana y las narrativas de paz, desde el arte en los colectivos
urbanos y rurales, con el propósito de capacitar a 40 personas en metodologías que fomenten
narrativas de cultura ciudadana para la paz.
Se dio inicio con la búsqueda de colectivos de arte urbano en los diferentes territorios,
organizando la agenda trabajo y la base de datos.
o Taller de dibujo e imagen construido con el colectivo urbano de barrismo social, F R V.
Fecha: 18 noviembre de 2020.
Participantes: 9 personas.
o

Taller de estampados “estampa tu vida” al colectivo urbano de barrismo social del Frente
Radical Verdiblanco.
Fecha: 26 Noviembre de 2020.
Participantes: 10 personas.

o

Taller con jóvenes de la I.E. Juan Pablo II, del barrio Prados del Sur, comuna 18.
Fecha: 2 de Diciembre de 2020
Participantes: 11 personas.

o

Taller de grafiti en el marco del X festival de Hip-Hop Comuna 15
Fecha: 5 de Diciembre de 2020.
Participantes: 7 personas.

o

Taller de dibujo y construcción de frase e imagen con jóvenes del Colectivo “Arte y
Color” del Skate Park del barrio Ciudad Córdoba.
Fecha: 3 y 10 de Diciembre de 2020.
Participantes: 43 personas.

o

Taller de dibujo y construcción de frase con los jóvenes de Iglesia el Nazareno.
Fecha: 7 de Diciembre de 2020.
Participantes: 4 personas.

o

Taller de dibujo y construcción de frase con la comunidad del Barrio tierra Blanca
Fecha: 11 de Diciembre de 2020.
Participantes: 7 personas.

o

Taller de dibujo y construcción de frase e imagen con jóvenes del Colectivo Juventud
Guerrera y Caminante, JUGUECA del Barrio Poblado II.
Fecha: 14 de Diciembre de 2020.
Participantes: 14 personas.

o

Taller de grafitti Barrio Poblado II.
Fecha: 16 de Diciembre de 2020.
Participantes: 14 personas.
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➢ Indicador: Encuentros ciudadanos para fortalecer el diálogo intercultural y la construcción de
paz, realizados
Indicador

Meta a alcanzar del plan
indicativo
Avance a 31 de diciembre de
2020:

54030020007 Encuentros ciudadanos para
fortalecer el diálogo intercultural y la construcción
de paz, realizados
20
20

El diálogo intercultural es un proceso basado en el intercambio abierto y respetuoso entre
individuos, grupos y organizaciones con diferentes antecedentes culturales o visiones de
interculturalidad nacional o internacional.

El proyecto Diálogos Interculturales, en este sentido, las actividades se realizaron en su
mayoría de manera virtual y masiva proponiendo el fortalecimiento del cuidado de la vida y la
promoción de espacios de convivencia pacífica.
1 Encuentro: Encuentro de Plan de Desarrollo 2020-2023 con los líderes de la Mesa
Ecuménica. Fecha: 8 de Junio de 2020.
2 Encuentro: Conversatorio sobre la Interculturalidad. Fecha: 26 de Junio de 2020.
3 Encuentro: ¿Dónde está Dios en medio de la Pandemia? Fecha: 13 de Junio de 2020.
4 Encuentro: Interculturalidad y Cultura Ciudadana, Encuentro interreligioso de oración por las
víctimas del Covid. Fecha: 26 de Junio de 2020.
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5 Encuentro: Lucernario por la Vida. Fecha: 25 de Julio de 2020.
6 Encuentro: Medicinas por la vida. Fecha: 07 de agosto de 2020.
7 Encuentro: Alimentación por la vida. Fecha: 14 de agosto de 2020.
8 Encuentro: Afrontando la crisis. Fecha: 21 de agosto de 2020
9 Encuentro: Movimiento por la Vida. Fecha: 28 de agosto de 2020
.
10 Encuentro: Encuentro con las ONG. Fecha: 04 de septiembre de 2020
11 Encuentro: con los empresarios “Yo aporto”. Fecha: 11 de septiembre de 2020
12 Encuentro: con las universidades. Fecha: 15 de septiembre de 2020
13 Encuentro: desde la discapacidad. Fecha: 18 de septiembre
14 Encuentro: en perspectiva de género. Fecha: 25 de septiembre de 2020
.
15 Encuentro: Intergeneracional. Fecha: 29 de septiembre de 2020
16 Encuentro: “Fe to Face”. Fecha: 02 de octubre de 2020
17 Encuentro: Interétnico. Fecha:

09 de octubre de 2020

18 Encuentro: Participación Ciudadana. Fecha: 16 de octubre de 2020
19 Encuentro: cocina e Interculturalidad. Fecha:

14 de octubre de 2020

20 Encuentro: Por la Interculturalidad. Fecha: 23 de octubre de 2020
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