
Con-Vivamos por la paz
Balance social 2017



Defensa y transformación social del territorio

Propósito

 Pobladores de sectores populares de

las comunas 1 y 3 de Medellín

avanzan en el acceso a servicios

públicos, vivienda, hábitat, espacio

público y cuidado del medio

ambiente, logrando con ello mejores

condiciones de vida

 Los temas de servicios públicos,

vivienda, hábitat, espacio público y

cuidado del medio ambiente limpio,

están incluidos en los planes de

acción de JAC

 Se han priorizado los temas en

presupuesto participativo y en

programas de la Alcaldía de Medellín



Defensa y transformación social del 

territorio

 Iniciamos el 2017 con 223 integrantes de 6 comités (CBDT). En este momento,

10 integrantes de los CBDT de los barrios Carpinelo Dos y Bello Oriente, están

en una fase de proyección o multiplicación; y participan en espacios de

articulación.

 Como producto de la incidencia local que han hecho los y las pobladoras

organizadas en los comités barriales, se ha avanzado en el acceso a agua

potable en el barrio Carpinelo Uno, donde se han instalado 3 pilas públicas

que impactarán alrededor de 236 familias. En Bello Oriente, Carambolas y

la Cruz, se tiene diseñado un programa para la instalación de pilas públicas

de agua potable, con presupuesto ordinario y se inició la construcción de la

red. En el barrio la Honda, el proyecto está aprobado y se iniciará en el 2018.



¡Exigimos agua 
potable y 

alcantarillado!



Defensa y transformación social del 

territorio

 En la JAC de Carpinelo Dos, los temas de la agenda territorial: Vivienda,
Servicios Públicos; Movilidad: construcción de andenes peatonales, Gestión
del Riesgo; están incluidos en su plan de trabajo.

 Los CBDT han realizado acciones de incidencia con la Empresa Pública EPM,
para la exigencia del agua potable; en articulación con El Museo de Antioquia,
desarrollaron un proyecto de memorias de agua. Se han realizado asambleas
comunitarias convocando a las secretarias y entidades competentes para
presentar la agenda y comprometer con soluciones.

 En la JAC de Carpinelo Uno, se ha priorizado el trabajo del Medio Ambiente,
con temas de sensibilización, arborización de la ladera, tratamiento a los
puntos críticos de residuos, ornato y adecuación de espacios públicos, desde
el Presupuesto Participativo, la Empresa de Desarrollo Urbano y el Instituto de
Deportes y Recreación (INDER).



Defensa y transformación 

social del territorio

 En Bello Oriente, la JAC ha incluido el

tema de servicios públicos,

concretamente de agua y alcantarillado

en su plan de trabajo; realizando

asambleas comunitarias, conversaciones

con el gerente de aguas de Empresas

Publicas EPM, cartografía de propuesta

de las pilas comunitarias, recorridos con

delegados de EPM.

 En la Honda, la JAC en articulación con la

Red Barrial, han realizado acciones de

incidencia para llevar el agua potable a

sus comunidades. En octubre del

presente año, se inició el programa de

pilas comunitarias en la parte baja del

barrio; beneficiando a 800 personas.



Pedagogía y multiplicación comunitaria

Propósito

 Aportar a la transformación

sociocultural de individuos y

colectivos, mediante el desarrollo

de procesos pedagógicos de

educación popular, que

contribuyan al fortalecimiento de

la organización comunitaria con

identidad popular y protagonismo,

en la construcción de un mundo

con justicia social, para todos y

todas.



Pedagogía y multiplicación comunitaria

 De manera permanente se desarrollan

actividades que promueven la

deconstrucción de prácticas

violentas, para transformarlas en una

cultura de respeto a la diferencia.

 La promoción de actividades de

proyección de las y los jóvenes

participantes en los procesos, ha

fortalecido el sentido de pertenencia

y apropiación de los territorios en los

cuales se desenvuelven, especialmente

a través de acciones culturales.



 El proceso de interacción
comunitaria con instituciones
educativas ha permitido el
acercamiento a adolescentes y
jóvenes no organizados ni
organizadas, invitándoles a
reflexionar sobre el papel de la
juventud en un contexto de conflicto
sociopolítico.

 La interacción pedagógica se ha
fundamentado también en la
expresión artística, desarrollándose
y compartiendo herramientas que
han posibilitado una exploración
inicial del ser, el entorno que
habitan y los contextos que a futuro
van a habitar.

Pedagogía y multiplicación comunitaria



Protagonismo de la niñez

 Las niñas, niños, mamás y figuras significativas han comenzado a

desnaturalizar la violencia, reconociendo el cuerpo como primer territorio

de dignidad y paz y reivindicación de derechos.

 El tratamiento del tema del derecho al agua, con niñas y niños de los

barrios altos de las Comunas 1 y 3, articulado a la estrategia de Defensa del

Territorio que dinamiza Con-Vivamos, posibilitó ampliar el espectro de

participación y reflexión política de los semilleros de socialización, como

posibilidad de cualificar los liderazgos, visibilizar la situación de este derecho

fundamental, e integrar la reflexión en torno al Derecho a la Ciudad.



Mes 
internacional 
de los 
derechos de 
la niñez



Protagonismo de la niñez

 El mes de abril se llevaron a cabo dos actividades: Día de los Liderazgos

Comunitarios y Plantón de Niñez. Realizamos el Carrusel Artístico, con niñas,

niños y sus figuras significativas el Día de los Liderazgos y el Plantón de Niñez

en el Parque Berrío, articulado con la Plataforma por el Protagonismo de NNJ

y la Ruta Pacífica de las Mujeres

 Asambleas de niñez. Este proceso se llevó a cabo entre abril y noviembre,

dando respuesta a la necesidad de articular los temas de derechos, género y

construcción de paz entre los diversos semilleros y territorios de la estrategia

de pedagogía.

 El 29 de julio, niños y niñas de los procesos acompañados participaron en el

Concejo de Medellín con el propósito de visibilizar la situación de derechos

de las mujeres y niñas en la ciudad, en cuanto a problemáticas como el alto

índice de feminicidios, el abuso y la explotación sexual.



Protagonismo de la niñez

 Construimos participativamente una serie

de radio comunitaria en alianza con la

Esquina Radio y otras organizaciones

sociales de la ciudad, con el animo de

generar procesos de intercambio de

experiencias entre las organizaciones,

desde la mirada de las niñas y los niños.

 Nos articulamos al Mes de Acción Global,

una actividad internacional por los

derechos de la niñez organizada por la

Plataforma internacional tdh-A, a través

de la denuncia y visibilización de la

explotación sexual y comercial de niños y

niñas, mediante un carrusel recreativo y

formativo, en alianza con otras

organizaciones y procesos juveniles.



Juventudes antimilitaristas y libres de 

violencias

 Las y los participantes hoy se ven como

protagonistas de la coyuntura que

atraviesa el país con relación a la

construcción de una paz estable y

duradera; ven en las reivindicaciones

antimilitaristas posibilidades de vida

digna.

 El teatro pedagogía articulado a la

experiencia Clown, congregó a mayor

cantidad de jóvenes, con interés en

construir desde la creatividad, proyectos

de vida incluyentes y que dan paso a la

otredad, proyectándose en sus entornos

familiares, sociales y políticos.



Juventudes antimilitaristas y libres de 

violencias

 En el primer semestre se realizó el mayo antimilitarista, encaminado hacia 

generar espacios de discusión a nivel de ciudad respecto al antimilitarismo y 

la noviolencia como horizonte político para las juventudes

 En el segundo semestre se cualifican grupos base para el trabajo con las 

Mesas de juventud de las comunas Uno y tres, con la ayuda de la ejecución 

del proyecto “dinámicas juveniles”. De la misma forma, se inicia un proceso 

de interlocución con la Mesa diversa de la comuna 4.

 Con las Instituciones Educativas, en especial con la I . E Guadalupe, se logra 

abordar las temáticas proyectadas, referentes al conflicto, sus actores y las 

alternativas que pueden existir en los proyectos de vida individuales 

diferentes a la violencia.

 En el segundo semestre, se dinamiza el rodaje del cortometraje “No es 

normal”, que busca visibilizar, denunciar y desnaturalizar la problemática del 

acoso callejero.



Mujeres constructoras de paz

 Contribuir a la construcción  

de una cultura de paz a través 

de la participación e 

incidencia política de las 

mujeres, el fortalecimiento 

del tejido organizativo y la 

prevención y atención de las 

violencias contra las mujeres 

en siete comunas de la ciudad 

de Medellín.



Mujeres constructoras de paz

 70 Mujeres que culminan el proceso de formación en la Escuela de 

Feminismo Popular Módulo “Constructoras de Paz en los Territorios”
para formarse como Gestoras de Paz y de ellas más del 70% impulsan iniciativas 

para la tramitación no violenta de los conflictos, en sus procesos, 

organizaciones e iniciativas, por medio de la multiplicación en 13 comunas de 

Medellín (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16) y un Municipio aledaño 

(Caldas). 

 19 procesos y organizaciones comunitarias de mujeres participan activamente 

en la ruta metodológica para la construcción de la Agenda Territorial de Paz de 

las Mujeres. 



Mujeres constructoras de paz

 Más de 160 mujeres han 

participado durante este año 

de espacios para el 

empoderamiento y la 

reivindicación de los derechos 

humanos de las mujeres, 

como el Sanándome, espacio 

que se realiza un vez al mes, 

desarrollando encuentros con 

metodologías para la 

sensibilización y el 

empoderamiento de las 

mujeres.



Mujeres constructoras de paz

 Se avanza en la implementación de la atención de la dupla 

psicojurídica, como una de las acciones consignadas en la política 

pública para la prevención y atención de las violencias contra las 

mujeres, en el Centro de Atención Integral a las Mujeres (CAIM), con 

una participación de 32 mujeres, quienes han asistido a varias citas, 

para un total de 105 atenciones hasta el momento. 

 La Corporación Con-Vivamos tiene asiento en el Comité Técnico Asesor 

del proyecto Territorios Seguros para las mujeres y las niñas, como 

represente de la sociedad civil, en una instancia de carácter político 

que permite incidir en la construcción de las acciones enmarcadas en 

dicho proyecto. 



Construcción de conocimiento

 Fortalecer la construcción, 

gestión y apropiación del 

conocimiento propio a través de 

la IAP, el diálogo de saberes, la 

sistematización de experiencias  

y el reconocimiento de los 

saberes  comunitarios, aportando 

a la construcción del pensamiento 

crítico, la movilización social e 

incidencia política para la 

construcción de paz y vida digna 

en los territorios 



Construcción de conocimiento

 Desde la organización se ha aportado en el acercamiento de la

relación de la academia con las comunidades y las organizaciones

de base comunitaria. Hoy en día existe un mayor reconocimiento de

los saberes comunitarios y empíricos que tienen las comunidades y sus

liderazgos

 Convenios y gestión de prácticas con universidades. Proceso de

selección, instalación, asesoría, acompañamiento, evaluación y

cierre. Nuevas alianzas con la Facultad de Ciencia Política UdeA, la

Facultad de Educación Udea, Uniminuto CAPS, Unaula.





Construcción de conocimiento

 Apoyo en la caracterización de los procesos acompañados y

fortalecimiento de la sistematización de experiencias (dx estrategia

transversal de paz, voluntariado acceso al agua potable, diplomado

experiencias vivas Unaula-Confiar)

 Formulación y desarrollo de procesos de investigación. Universidad

de Cornell - Andrea Restrepo, La transformación de la política pública

de Medellín en torno a temas de participación y transformación física

de nuestros territorios; cierre Investigación Representaciones

colectivas de pobreza; pronunciamientos redes y articulaciones;

primer encuentro de metodologías participativas.



Comunicación comunitaria

 Realización y producción del proyecto 

audioviusal “Miniserie de 3 capítulos de 

procesos culturales de la Comuna 1”

 Juventud es Cultura es una serie audiovisual 

en la que se busca mostrar a través de tres 

cortometrajes diferentes procesos juveniles 

(Mesa de Juventud, KGP y Proyecto Casa 

Piedra el Camino) que se desarrollan en la 

Comuna 1, enmarcados en la cultura, la 

música y el graffiti, los cuales transforman 

los entornos en territorios de paz. A su vez, 

se presenta la Mesa de Juventud Comuna 1 

como un escenario y/o elemento transversal 

que incide en el quehacer de los procesos 

juveniles en mención. 



Incidencia 
Política 
Pública 
Comunicación 
Comunitaria



Construcción de paz

 En la visita a los espacios 

de capacitación y 

reincorporación, pudimos 

reconocer como están 

viviendo las personas 

excombatientes y 

reconocer la realidad de la 

baja implementación de 

los acuerdos de paz

 Esta acción es de suma 

importancia, por la 

posibilidad de reconocer, 

hacer veeduría, 

acompañamiento, rodear 

los acuerdos y exigir que 

se cumplan



Construcción de paz

La Ruta Pacífica de las 

Mujeres convocó a finales 

de noviembre una marcha 

nacional por las calles de 

Quibdó.

Mediante esta movilización 

contribuimos a la 

materialización de la paz 

desde lo territorial, 

evidenciando una vez más la 

problemática social que vive 

el pueblo chocoano, donde 

las mujeres son las que más 

sufren”, dice un comunicado 

de la Ruta Pacífica de las 

Mujeres.



Movimiento social y comunitario
 Territorio

 Alianza Nororiental

 Movimiento de pobladores

 Medellín pa’ dónde vamos

 Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín

 Niñez

 Alianza por los derechos de la niñez

 Plataforma regional 3 voces

 Juventud

 Mesas de juventud comunas 1 y 3

 Tejido antimilitarista

 Mujeres

 Concertación de organizaciones de mujeres de 
la Zona Nororiental

 Ruta Pacífica de las Mujeres (Antioquia)

 Zoom (veeduría violencias contra las mujeres)

 Mesa de Trabajo Mujer de Medellín

 Comité Ciudades Seguras para las Mujeres

 Construcción de paz

 Memorias en diálogo

 Espacio de acompañamiento a la implementación 
de los acuerdos de paz en Antioquia – Voces de 
Paz

 Coordinación Colombia Europa EEUU

 Cultura 

 Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria

 Comunicación

 Comunicracia-Alianza de Medios

 Investigación

 Alianzas con Universidades (UdeA, ColMayor, USB, 
Uniminuto, UNAD, Luis Amigó, UPN)

 Plataformas y redes nacionales

 Red Nacional en Democracia y Paz

 Plataforma Colombiana por el protagonismo de la 
niñez y la juventud

 Ruta Pacífica de las Mujeres (Nacional)

 Economía Solidaria

 Confiar Cooperativa Financiera

 Fomentamos



Premio 

Cultura Viva 

Comunitaria

2017



Nuestro equipo



Proyectos de cooperación internacional

 Agencia Misereor, proyecto: “Territorios integrales y sostenibles para la 
construcción de paz”

 Agencia Oxfam Internacional-Ayuntamiento de Barcelona, proyecto : “Mujeres 
urbanas incidiendo en la construcción de paz en el contexto de pos-conflicto, 
desde los territorios populares en la ciudad de Medellín”

 Agencia de Talitha Koum, proyecto: “Formación artística para la 
transformación cultural y la paz”

 Agencia Paz con Dignidad- Ayuntamiento de Madrid, el proyecto: 
“Organizaciones barriales de mujeres de Medellín construyendo paz territorial 
para una vida libre de violencias”

 Agencia terre des hommes Alemanía tdh-A,  proyecto:  “Paces desde el barrio 
a la ciudad”



Proyectos con el Municipio de Medellín

 Secretaria de juventud: proyecto prestación de servicios para el 

fortalecimiento de la participación y las dinámicas juveniles en las comunas 

1, 3 y 4

 Secretaria de comunicaciones: “Convenio de asociación para el 

fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria de la ciudad”



Proyectos con el Municipio de Medellín

 Secretaria de juventud: proyecto prestación de servicios para el 

fortalecimiento de la participación y las dinámicas juveniles en las comunas 

1, 3 y 4

 Secretaria de comunicaciones: “Convenio de asociación para el 

fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria de la ciudad”



Ingresos percibidos en el 2017



•Barrios integrales de paz

•Protección a pobladores

•Mejoramiento integral de 
barrios

•Desarrollo local y planeación 
participativa

•Veeduría comunitaria e 
incidencia política

•Barrios integrales de paz

•Protección a pobladores

•Mejoramiento integral de 
barrios

•Desarrollo local y planeación 
participativa

•Veeduría comunitaria e 
incidencia política

Territorio, 
desarrollo local y 
derecho a la 
ciudad

•Escuelas populares de 
derechos humanos

•Acompañamiento y 
fortalecimiento organizativo

•Prevención del abuso y la 
explotación sexual; servicio 
social para la paz; atención 
integral a las mujeres

•Escuelas populares de 
derechos humanos

•Acompañamiento y 
fortalecimiento organizativo

•Prevención del abuso y la 
explotación sexual; servicio 
social para la paz; atención 
integral a las mujeres

Educación Popular 
y vivencia de los 
derechos humanos

•Memorias de resistencia no 
violenta 

•Culturas Vivas Comunitarias 
para la paz

•Agendas territoriales de paz

• Incidencia política en los 
escenarios de post-acuerdos

•Memorias de resistencia no 
violenta 

•Culturas Vivas Comunitarias 
para la paz

•Agendas territoriales de paz

• Incidencia política en los 
escenarios de post-acuerdos

Memorias 
Comunitarias y 
Culturas de Paz

•Sistematización de 
experiencias

•Proyectos de investigación

•Sistema de Comunicación 
Comunitaria

•Centro de documentación

•Sistematización de 
experiencias

•Proyectos de investigación

•Sistema de Comunicación 
Comunitaria

•Centro de documentación

Diálogos de saberes 
y comunicación 
comunitaria

•NIIF

•Panorama de la Cooperación 
Internacional

•Contratación Pública

•Centro Comunitario Mario 
Montoya

•Cooperativa Porvenir 

•NIIF

•Panorama de la Cooperación 
Internacional

•Contratación Pública

•Centro Comunitario Mario 
Montoya

•Cooperativa Porvenir 

Fortalecimiento 
organizacional

•Diálogo intergeneracional

•Escuela de liderazgo 
comunitario

•Ampliación base asociativa

•Formación equipo de trabajo

•Plenaria institucional 
(Comités consultor y asesor)

•Fortalecimiento Asamblea

•Diálogo intergeneracional

•Escuela de liderazgo 
comunitario

•Ampliación base asociativa

•Formación equipo de trabajo

•Plenaria institucional 
(Comités consultor y asesor)

•Fortalecimiento Asamblea

Participación en 
Con-Vivamos

Retos y 
perspectivas



Asamblea 
de socias y 
socios 2017
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