SEMINARIO
FORMADOR DE FORMADORES ACUERDOS DE LA HABANA
26 DE AGOSTO DE 2016
Universidad San Buenaventura
Objetivo del taller-seminario: Propiciar un espacio de reflexión-profundización sobre los acuerdos
de la Habana con líderes y lideresas comunitarias, de organizaciones sociales y de DDHH, para ser
multiplicadores de estos contenidos en los diferentes espacios y territorios en los que trabajamos.
Agenda
Hora

Momento

8:30am9:00am

Bienvenida

9:00 -12:00
30 minutos
por acuerdo

Conversatorios
sobre los
acuerdos

12:00 a 1:00

Lugar

Responsable

presentación
metodológica

Auditorio

Adriana Arboleda

1 Reforma Rural Integral

Salón – 306 B

2 Participación política

Salón 307 B

3 Fin del conflicto

Salón 308 B

4 Drogas ilícitas

Salón 309 B

Juan
Esteban
Jaramillo
Juan Carlos Arenas
Jharry Martínez
Max Yuri Gil
Lucero Córdoba
Adrián Restrepo

5 Víctimas

Salón 310 B

6 Refrendación

Salón 311 B

Adriana Arboleda
Sergio Arboleda
Fernando Valencia
Fredy Vélez

Almuerzo

1:00- 3:00

3:00-3:50
Plenaria

3:50 -4:20

Descripción

Cada facilitador realizará
una breve exposición de
las
inquietudes
más
reiterativas en la jornada
de la mañana, con el fin
de hacer precisiones
frente a los temas
abordados.
Plebiscito
Campañas por el Sí y por
el NO
Intervenciones del público
Continuidades
Retomar los acuerdos de
la reunión hecha el 8 de

Facilitadores de los
acuerdos

Auditorio

Fernando Valencia

4:20- 4:30

agosto en la UNAULA
Propuesta de Agenda
acciones territoriales
Evaluación

Fredy Vélez

Metodología de la jornada
Jornada de la mañana 9:00 a 12:00 - trabajo por mesas
(Facilitadores)
Los facilitadores están citados a las 8:00 en el auditorio para afinar detalles
-Cada mesa estará orientada por un facilitador y acompañada por un relator.
-Previamente se establecerán unos mínimos acuerdos con las y los participantes: tiempos de
intervención (2 o 3 minutos por persona), pedir la palabra, entre otros.
-Cada grupo estará durante 30 minutos en cada salón: Este momento tiene como objetivo levantar
información de lo que se sabe o ignora del acuerdo 30 personas por grupo aproximadamente.
 En lluvia de ideas se le pide a las personas que compartan brevemente lo que saben del
acurdo o las dudas que tienen sobre el mismo. (20 minutos).
 las personas que llevan la relatoría van colocando en fichas las ideas principales, las cuales
se van pegando en el tablero.
 Él o la coordinadora expone un resumen de los principales elementos que tiene el acuerdo
(10 minutos).
Todos los grupos rotarán por los 6 salones para que puedan abordar todos los acuerdos.

Jornada de la tarde 1:00 a 5:00
En un ejercicio de plenaria, los facilitadores que acompañaron cada una de las mesas realizarán
una breve exposición de las inquietudes más reiterativas en la jornada de la mañana, con el fin de
hacer precisiones frente a los temas abordados.




Las y los facilitadores que acompañaron cada una de las mesas realizarán una breve
exposición de las inquietudes más reiterativas en la jornada de la mañana, con el fin de
hacer precisiones frente a los temas abordados (20 minutos para cada uno/a).
Ronda de preguntas o comentarios (20 minutos)

IV Momento: Reflexión sobre Refrendación: campaña por el SÍ y NO, argumentos de cada posición
(3:00pm-3:50pm).



Exposición sobre las principales ideas de las dos campañas (25 minutos).
Ronda de preguntas (25 minutos).

V Momento: Continuidades (3:50pm- 4:20pm).


Retomar los acuerdos de la reunión hecha el 8 de agosto en la UNAULA (Recordarlos y
decir en qué se ha avanzado).
- Primer taller-seminario sobre acuerdos de la Habana ¿es necesario el segundo tallerseminario? Tema, fecha, quiénes lo organizan? (Como coordinación de este primer tallerseminario llevar una propuesta para ponerla en discusión).
- La CCEEU Presenta la propuesta de trabajo en las comunas sobre el tema de la paz y la
campaña por el SÍ, para empezar a realizar las actividades conjuntas, en la que los
dinamizadores que se formen en el seminario puedan liderar.
- Articular las y los comunicadores de las organizaciones y plataformas para que lideren la
movilización de la campaña, revisen los materiales y realizasen agenda conjunta de las
actividades que se tienen. (En qué va este acuerdo??)
- Fundación Golondrinas habilitará un espacio para realizar un primer evento de
socialización de los acuerdos con sus funcionarios.
-Recordar que el 22 de septiembre se realizará un foro Participando hacemos paz vamos
por más.

VI Momento: Evaluación (4:20pm- 4:30pm).


Por un lado de la ficha colocar uno o dos aprendizajes que se llevan y una o dos dudas que
le quedaron. Por el otro lado de la ficha escribir que tal le pareció la metodología, la
coordinación u otros y que aspectos mejoraría.

Propuesta Logística
Lugar: Universidad San Buenaventura- Sede San Benito
Convocatoria: Se diligenciará un formato de inscripción y se reconfirmará 3 días antes del
seminario. Responsable Viva la ciudadanía.
Formato de inscripción:
https://docs.google.com/a/viva.org.co/forms/d/e/1FAIpQLScggT5nZtL9spBmLKlbrd4H1Ry5a1f1nqUSSKy0HXfAmNxmA/viewform?c=0&w=1

Apoyo logístico: 4 personas
Alimentación: Se garantizará almuerzo a cada asistente y estación de café.
Materiales: Fichas bibliográficas, marcadores, papel periódico y cinta.

