
 

OBJETIVO  

Las Mesas de Trabajo Regionales buscan 

promover que los diferentes actores sociales que 

participen en ellas presenten sus propuestas 

sobre ejes temáticos del Acuerdo General para la 

terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera. Las propuestas serán 

sistematizadas y entregadas a la Mesa de 

Conversaciones del Gobierno y las FARC-EP en 

documentos que recogerán propuestas de varias 

Mesas y un consolidado final. 

LOS CONVOCANTES  

Las Mesas de Trabajo Regionales son una 

iniciativa de las Comisiones de Paz del Senado y 

de la Cámara de  Representantes, que cuentan 

con el acompañamiento de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz y el apoyo técnico de 

Naciones Unidas. 

PARTICIPANTES  

En las Mesas Regionales se buscará garantizar 

la participación amplia de diferentes sectores y 

expresiones sociales de las regiones, entre ellas 

organizaciones de campesinos, indígenas, afros, 

mujeres, sindicalistas, estudiantes, defensoras 

de derechos humanos, de niñas, niños y jóvenes, 

ambientalistas, comunidades LGBTI, iniciativas 

de paz,  iglesias, gremios, empresariado, 

académicos, investigadores sociales y víctimas 

del conflicto armado. Se convocarán líderes, 

lideresas y voceros de organizaciones, redes, 

iniciativas, movimientos, procesos y sectores 

constituidos, representativos y reconocidos de 

las regiones. 

DÓNDE  

Las Mesas Regionales se realizarán en las 

siguientes regiones del país:  

 Región Caribe I: Bolívar, Cesar,  Córdoba 

y Sucre.   

Sede: Sincelejo, 24 y 25 de octubre.  

 Región Caribe II: Atlántico, Guajira, 

Magdalena y San Andrés y Providencia. 

Sede: Barranquilla, 26 y 27 de octubre. 

 Región Central: Cundinamarca, Boyacá, 

Tolima, Meta, Casanare y Guaviare. 

Sede: Villavicencio, 31 de octubre y 1 de 

noviembre.  

 Región Suroccidente 1: Nariño y 

Putumayo. Sede: Pasto, 2 y 3 de 

noviembre 

 Región Noroccidente y Eje Cafetero: 

Antioquia, Choco, Risaralda, Quindío y 

Caldas.  

Sede: Medellín, 7 y 8 de noviembre. 

 Región Nororiental: Arauca, Norte de 

Santander y Santander.  

Sede: Bucaramanga, 9 y 10 de 

noviembre.  



 

 Región Sur y Orinoquía: Amazonas, 

Caquetá, Vaupés y Vichada.  

Sede: Florencia, 14 y 15 de noviembre 

 Región Suroccidente 2: Cauca, Valle del 

Cauca y Huila.  

Sede: Popayán, 16 y 17 de noviembre. 

 Bogotá: 21 y 22 de noviembre. 

CÓMO  

Cada una de las Mesas Regionales se cumplirá 

en dos días de trabajo con una metodología para 

facilitar la participación y presentación de 

propuestas.  

El primer día será un Taller preparatorio de 

carácter pedagógico, informativo y técnico para 

la presentación de propuestas.  

El segundo día será la instalación oficial y la 

plenaria de la Mesa. 

LOS TEMAS  

Las Mesas del 2012 recogerán propuestas sobre 

tres ejes temáticos del Acuerdo General:  

1. Desarrollo Agrario Integral 

2. Participación política. 

3. Substitución de cultivos ilícitos 

Las Mesas que se realizarán en el 2013 se 

centrarán en recoger propuestas sobre un cuarto 

eje temático: Víctimas. 

CÓMO PARTICIPAR  

Para participar se requiere una inscripción previa, 

en la que se le preguntará a la persona la 

organización, proceso o iniciativa que representa 

y las temáticas del Acuerdo General en las que 

hay interés en presentar propuestas. Un formato 

de recepción de propuestas estará a disposición 

para que antes de la participación en las Mesas 

de Trabajo Regionales, cada organización, 

proceso o iniciativa prepare sus propuestas que 

tengan como objetivo el fin del conflicto. El 

formato servirá como insumo para eriquecer el 

trabajo colectivo en las Mesas. 

LA QUINTA MESA 

La Mesa Regional  de Antioquia, Eje Cafetero y 

Chocó se desarrollará el 7 y 8  de Noviembre  

con participantes de Caldas, Choco, Quindio, 

Antioquia Risaralda. Se realizará en MEDELLIN, 

en el Jardín Botánico, Carrera 52 no. 73-298. 

Para inscribirse (nombre, nombre de la 

organización, dirección física y electrónica y  

teléfonos), las personas representantes y 

voceros de organizaciones, iniciativas y procesos 

podrán comunicarse  a la Oficina Territorial del 

PNUD, en Rionegro, a los teléfonos (4) 5321252 

y/o a los  correos carlosivan42@yahoo.com y 

Mesafindelconflicto@gmail.com. El plazo para 

inscripciones es el martes 6 de noviembre a las 

12 del día. Las delegaciones podrán traer 

pancartas, mensajes y expresiones culturales al 

Jardín Botánico. Bienvenidos y bienvenidas. 
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