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PRESENTACIÓN
La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una
organización política alemana con más de
55 años en Colombia en la que promovemos
el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, el fomento del respeto a
los derechos humanos, la promoción de la
integración regional, la formación política
y la participación ciudadana activa.
En la KAS, de la mano de nuestros aliados
—organizaciones políticas, académicas, de
la sociedad civil, la Iglesia católica y el sector
privado— trabajamos en diferentes temas
de relevancia para la coyuntura nacional
e internacional. Algunos de estos son: la
implementación del Acuerdo de Paz; el
fenómeno migratorio de Venezuela; temas
relacionados con innovación política, gobierno
abierto y democracia digital; y asuntos
de equidad de género, descentralización,
seguridad y desarrollo sostenible, entre otros.
Con lo anterior en perspectiva, fijamos los
siguientes objetivos para guiar nuestro
trabajo en Colombia durante el 2020:
I) Fortalecimiento del Estado y el marco
regulatorio para la democracia, la economía
social de mercado y el desarrollo sostenible.
II) Promoción de espacios de formación
y diálogo plural sobre temas clave para
Colombia a través de medios de comunicación
tradicionales y digitales.
III) Apoyo a procesos e iniciativas de
construcción de paz en el país.
IV) Participación política de la sociedad civil
y formación de opinión pública.

V) Intercambio regional e internacional de
experiencias sobre los desafíos mundiales y
el orden político regional en América Latina.
VI) Generación de espacios de formación y
diálogo entre partidos y fuerzas políticas.
Para cumplir con los objetivos mencionados,
junto a nuestros socios hemos venido
intensificando el trabajo y explorando
nuevos formatos y estrategias para llevar
a cabo nuestra misión. Este trabajo se ha
mantenido incluso en un año tan difícil como
el 2020 en el contexto de la pandemia
generada por el COVID-19, el cual nos permitió
ver la importancia de visibilizar nuestra labor
e impacto en el país.
Por eso —y por primera vez— decidimos
desarrollar un documento anual que
compile cada actividad, proyecto, iniciativa
y experiencia desarrollada conjuntamente
con organizaciones amigas.
El Informe de Gestión KAS 2020 es una
revista con la que pretendemos compartir
de manera concreta la pluralidad de nuestra
cooperación y la huella que hemos dejado
en el territorio colombiano. Este documento
está organizado en diez secciones, cada
una identificada de un color distinto, donde
encontrará todas las iniciativas desarrolladas
por la KAS y sus socios y donde conocerá
las alianzas que hicimos, los formatos que
implementamos, los territorios en los que
tuvimos incidencia, la relevancia de nuestra
cooperación y los principales resultados de
este esfuerzo conjunto.

La Fundación Konrad Adenauer los
invita a que consulten el Informe
de Gestión KAS 2020 y, por supuesto,
a que lo multipliquen. Agradecemos a
todos nuestros amigos en Colombia
por su esfuerzo y compromiso a la
hora de construir país.
Stefan Reith

Representante de la KAS en Colombia
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ENTIDADES
ALIADAS
ALICIA PEÑARANDA,
LA POPLITÓLOGAA
Alicia Peñaranda es politóloga de
la Universidad EAFIT, magíster en
Comunicación Política de la Universidad
Complutense de Madrid y consultora
de comunicación política, marketing
y asuntos públicos. Tiene diez años de
experiencia en proyectos de formación
y asesoría a campañas, instituciones
y líderes políticos, así como en
transformación y cultura ciudadana.

Ávila Monserrate es una asociación
que tiene el objetivo de exaltar valores
democráticos y promover la vigencia de
los derechos humanos y fundamentales,
en especial en países donde se vean
mayormente comprometidos dichos
valores. La cooperación con la Asociación
Ávila Monserrate nos permite establecer
contacto con la población migrante.

Con esta alianza promovemos
el fortalecimiento de procesos
de memoria, reconciliación
y construcción de paz
en la ciudad.

Con esta alianza, a través de
un formato fresco y actual,
presentamos historias,
situaciones cotidianas, datos
curiosos, reflexiones y análisis
que permitieron que los oyentes
comprendieran cómo la política
está presente en todos los
aspectos de nuestra vida.

Con esta alianza trabajamos
por tender puentes entre
los tomadores de decisión
colombianos y los migrantes
provenientes de Venezuela
dando a conocer la situación
de Venezuela y su población en
Colombia a través de aportes
en diferentes áreas realizados
por expertos en el tema.

¿En qué proyectos hemos colaborado?

¿En qué proyectos hemos colaborado?

¿En qué proyectos hemos colaborado?

ALCALDÍA
DE BOGOTÁ
La Alcaldía de Bogotá es la entidad
que se encarga de formular, orientar
y coordinar las políticas, planes y
programas para la atención y
prestación de servicios a la ciudadana
y al ciudadano en su calidad de usuarios
de los mismos en el Distrito Capital.

Las siguientes son
las entidades con
las que la Fundación
Konrad Adenauer (KAS)
colaboró y realizó
proyectos durante el
2020 en Colombia

ASOCIACIÓN ÁVILA
MONSERRATE

Apoyo a la Alta Consejería para los
Derechos Humanos de las Víctimas,
Memoria, Paz y Reconciliación (ACDVPR)

La Política en el Espejo

https://bogota.gov.co/

https://aliciapenaranda.com/tag/
la-poplitologa/

Un futuro para la migración
venezolana en Colombia
http://avilamonserrate.com/site/
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CARLOS ARIEL
SÁNCHEZ y JHON
MARIO GONZÁLEZ
CÁMARA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
COLOMBO-ALEMANA
(AHK)
La AHK es un actor central en la
promoción alemana del comercio exterior
en nombre de la República Federal de
Alemania.

Con esta alianza, a través de
la promoción de la cooperación
público-privado en el desarrollo
local, fomentamos la formación y
participación del sector privado de
Colombia en el fortalecimiento de los
principios democráticos en el país.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Mujeres digitales

https://www.ahk-colombia.com/es/

Carlos Ariel Sánchez es abogado de la
Universidad del Rosario y Doctor en
Derecho de la Universidad de Navarra.
Se ha desempeñado como magistrado del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
contralor de Bogotá, magistrado y
presidente del Consejo Nacional Electoral.
Jhon Mario González es columnista del
diario El Tiempo, analista y miembro del
Consejo Superior de la Universidad Central,
Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos,
así como maestro en Estudios Políticos,
Económicos e Internacionales, entre
otros títulos académicos. Ha publicado y
editado varios libros, entre ellos Partidos,
reformas y gobernabilidad en Colombia.

Con esta alianza abordamos de
forma directa el sistema de gobierno
colombiano y promovemos la buena
salud de la democracia como uno de
nuestros valores intrínsecos.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Publicación Reformas al Congreso:
mejorar su desempeño y superar
las estigmatizaciones
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CENTRO DE ANÁLISIS
Y ENTRENAMIENTO
POLÍTICO (CAEP)
El CAEP es una iniciativa privada que
busca fortalecer —desde la academia y la
consultoría— la democracia y los procesos
al interior de los gobiernos, organizaciones
sociales y partidos políticos.

Con esta alianza nos hemos
enfocado en formar nuevos líderes
políticos, funcionarios públicos y
asesores de entidades territoriales
en aras de fortalecer y acompañar
el desarrollo de la democracia
colombiana, fomentar la
participación ciudadana y acercar
a los ciudadanos a la política.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Radiografía política de Colombia
Publicación Vivir la Política
Diplomados virtuales
Cursos virtuales
Publicación Estrategia Política
Proyecto “Año De La Mujer”
http://caep.co/

CENTRO DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (CEID),
COLOMBIA
El CEID investiga, divulga y apoya los
procesos de construcción en temas
relacionados al medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Con esto, busca
contribuir al desarrollo económico y al
respeto por el medio ambiente.

Con esta alianza contribuimos
al establecimiento de diálogos
intrarregionales e internacionales
acerca del rol de Colombia en
temas como el cambio climático,
la seguridad energética y el
desarrollo sostenible.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
XIII Congreso Internacional de
Medio Ambiente y publicación
de Memorias del XII Congreso
Internacional De Medio Ambiente
http://ceidcolombia.org/site/
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COLOMBIA LÍDER
Colombia Líder es la entidad que,
desde la sociedad civil y el sector
privado, evalúa y visibiliza a los líderes
locales y regionales que aportan
a sus comunidades y regiones con
gestiones administrativas eficientes,
innovadoras e incluyentes y que
tienen como eje la gestión territorial,
la superación de la pobreza, el logro de
equidad y la inclusión social.

Con esta alianza nos hemos
propuesto, por un lado, evaluar,
retroalimentar y visibilizar la
gestión del Estado colombiano y
de los gobernantes locales sobre
temas de agenda del Gobierno
y, por otro lado, desarrollar
espacios de capacitación y
fortalecimiento de la gestión de
las autoridades locales en el país.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Premio “Construyendo Sueños: niñez,
adolescencia y familia en los planes de
desarrollo 2020-2023”, tercera versión

CONSEJO DE
REDACCIÓN (CdR)
El CdR es una asociación de periodistas cuyo
principal objetivo es promover el periodismo
de investigación con enfoque en las
regiones de Colombia para contribuir a
la democratización de la información. El
Consejo apoya emprendimientos periodísticos
y desarrolla procesos colaborativos que
integran formación y producción de
contenidos de calidad dentro y fuera del país.
Con esta alianza desarrollamos guías que
contribuyen a la capacitación de periodistas,
comunicadores y medios de comunicación
regionales. Estas herramientas sirven para
que los periodistas aprendan novedosas
técnicas para investigar, cubrir y dar mayor
amplitud a temas como: la protección del
medio ambiente, la migración, las fake news,
el desarrollo territorial, la construcción de
paz, entre otros.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Guía periodística El medioambiente, un
desafío periodístico: pistas para investigar
y narrar historias socioambientales
Curso virtual “Pistas para narrar y
contar la migración”
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EDUARDO PASTRANA

CORPORACIÓN
EMPRENDER PAZ
La Corporación Emprender Paz busca
exaltar, socializar y fortalecer experiencias
empresariales que aportan a la inclusión
y la construcción de paz en Colombia.
Igualmente, a través de la generación de
oportunidades productivas sostenibles se
propone sensibilizar al sector privado de su
corresponsabilidad con la reconstrucción
del tejido social.

Con esta alianza, a través
del Premio Emprender Paz,
sensibilizamos, reconocemos
y visibilizamos el rol del sector
empresarial en el desarrollo
socioeconómico, la inclusión y la
paz en Colombia.

Eduardo Pastrana es profesor titular de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
(PUJ), miembro del Grupo de Investigación
en Relaciones Internacionales, América
Latina e Integración (GRIALI) y Doctor en
Derecho Internacional de la Universidad
de Leipzig, Alemania. Ha publicado
numerosos libros y artículos sobre temas
como relaciones internacionales, derecho
internacional, memoria histórica militar y
justicia transicional.

Con esta alianza adelantamos
investigaciones sobre la política
exterior colombiana, su relación
con actores clave de la región
latinoamericana y la relación con la
Unión Europea y Alemania. También,
realizamos investigaciones —claves
para la consulta de tomadores de
decisión— sobre seguridad, defensa
y relaciones internacionales.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Paper La crisis global del COVID-19
¿qué implicaciones tiene para el orden
mundial liberal y el multilateralismo?

Diplomado “Gobernanza Global
y Desarrollo Territorial”

Fake News

Programa de fortalecimiento técnico
“participación para la gobernabilidad”

Formación a periodistas para el cubrimiento de
planes de desarrollo territorial en Colombia

Premio Emprender Paz

Webinar “Desorden mundial de cara a la crisis
política, económica y social pospandemia”

http://www.colombialider.org/

https://consejoderedaccion.org/

https://www.emprenderpaz.org/

Publicación Identidad e intereses
nacionales de Colombia

¿En qué proyectos hemos colaborado?
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FREDY BARRERO
ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA (ESDEGUE)
La ESDEGUE forma y capacita a los
oficiales superiores de las Fuerza Pública en
Colombia como comandantes integrales,
líderes, estrategas y asesores en seguridad
y defensa nacional. También contribuye a
la creación de una cultura de seguridad y
defensa nacionales en la ciudadanía.

Con esta alianza fortalecemos
el trabajo por la democracia, la
construcción de paz en Colombia y la
contribución al desarrollo del Estado.
Así mismo, analizamos los escenarios
políticos actuales y el impacto
internacional, especialmente sobre
asuntos de seguridad y defensa.

Fredy Barrero Escobar es magíster en
Estudios Políticos y Politólogo de la
Pontificia Universidad Javeriana. Se
desempeña como docente de la Facultad
de Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia, en pregrado
y posgrado. Fredy Barrero ha sido
contratista del Ministerio del Interior y
consultor de la Registraduría Nacional del
Estado Civil; así mismo, es coordinador
del proyecto “Observatorio Electoral de
Partidos Políticos”.

Comunicación política
estratégica y periodismo

Con esta alianza trabajamos uno
de los ejes transversales de la KAS:
el fortalecimiento del diálogo
abierto y plural alrededor de temas
coyunturales y de impacto para
el país. Así mismo, propiciamos
discusiones académicas sobre el
sistema electoral y de partidos.
Y, a su vez, concentramos esfuerzos
en consolidar una línea de
investigación en materia electoral
que permita analizar los resultados
de las elecciones tanto a nivel
nacional como local.

Publicación Identidad e intereses
nacionales de Colombia

¿En qué proyectos hemos colaborado?

¿En qué proyectos hemos colaborado?
Primer Seminario Internacional para
el Planeamiento de la Seguridad y
Defensa Nacional de Colombia

https://esdegue.edu.co/

Publicación Elecciones Subnacionales
2019: una redefinición de los partidos y
de sus campañas electorales

FUNDACIÓN
IMPULSOS Y FESTIVAL
DE CINE POR LOS
DERECHOS HUMANOS
La Fundación Impulsos creó el Festival
de Cine por los Derechos Humanos.
Este es un espacio que da a conocer
realidades sociales a través de
una selección cinematográfica y
conversaciones sobre relatos de paz,
conflicto, migración, entre otros.

Con esta alianza generamos un
encuentro alrededor de la mirada
audiovisual y promovimos un
espacio de diálogo y reflexión
para la opinión pública que busca
construir una posición crítica
frente al contexto colombiano y el
panorama mundial en relación con
los derechos humanos.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Cine en KASa
www.cineporlosderechoshumanos.co/

FUNDACIÓN
PROLONGAR
La Fundación Prolongar tiene como misión
transformar positivamente pensamientos,
emociones y comportamientos violentos
a través de herramientas artísticas y de
comunicación. Adicionalmente, busca
sensibilizar y generar espacios de incidencia
desde lugares emocionales y simbólicos
alrededor de la paz y la reconciliación.

Con esta alianza promovimos el
fortalecimiento y la visibilidad
de procesos de reconciliación y
construcción de paz a través de
ejercicios de reconstrucción de
memoria de comunidades afectadas
por el conflicto armado en Colombia
como: víctimas civiles, veteranos de
la fuerza pública y excombatientes
en situación de reincorporación a la
sociedad civil.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Arte para Reconstruir

https://fundacionprolongar.org/es/
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FUNDACIÓN REVEL
La Fundación Revel es una herramienta
de acción política que tiene el propósito
de unir las fuerzas de quienes comparten
una posición frente a los principios de
la libertad y dignidad humana. Por ello,
Revel busca encontrar soluciones, con el
impulso de la innovación y de acciones
que generen un aprovechamiento
productivo del tiempo libre en niños
y jóvenes, a los grandes problemas y
desafíos de Colombia e Iberoamérica.

INSTITUTO DE
CIENCIA POLÍTICA
HERNÁN ECHAVARRÍA
OLÓZAGA (ICP)
El ICP es un centro de pensamiento
colombiano de origen empresarial
y carácter privado, cuya misión es
promover los principios de la democracia
pluralista y la economía de mercado y,
con fundamento en ellos, contribuir al
perfeccionamiento de las instituciones y al
desarrollo económico y social.

Con esta alianza impulsamos
programas de formación en liderazgo
para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en alianza con instituciones
educativas. Así mismo, lideramos
programas, proyectos e iniciativas que
impactan positivamente en la sociedad.

Con esta alianza hemos desarrollado
proyectos de investigación e iniciativas
de diálogo multisectorial acerca de
temas coyunturales clave para el
fortalecimiento de la democracia en
Colombia. A través de diálogos de
alto nivel —denominados “mesas
de expertos”— buscamos promover
la buena gobernanza y la calidad
institucional a la vez que pretendemos
incidir en los tomadores de decisión y
en la formulación de políticas públicas.

¿En qué proyectos hemos colaborado?

¿En qué proyectos hemos colaborado?

LA SILLA VACÍA
La Silla Vacía es un portal informativo
que se centra en publicar historias sobre
cómo se ejerce el poder en Colombia:
los personajes que mueven los hilos del
poder, las estrategias para alcanzarlo y
mantenerlo y las ideas e intereses que
subyacen en las grandes decisiones del país.

Con esta alianza promovemos
la participación de líderes de
opinión y representantes de la
sociedad civil en la generación
de conocimiento, debates y
redes alrededor de asuntos clave
para Colombia, como lo son la
construcción de paz y la crisis
migratoria venezolana, además de
otros temas de relevancia para el
fortalecimiento de la democracia.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Charlas en la Silla
Red de la Paz

MISIÓN DE
OBSERVACIÓN
ELECTORAL (MOE)
La MOE es una plataforma de
organizaciones de la sociedad civil que
promueve el ejercicio de los derechos
civiles y políticos de la ciudadanía a
través del fomento de la participación
en procesos democráticos, del monitoreo
y la observación electoral, y de la
formación y capacitación en el ejercicio
de los derechos políticos.

Con esta alianza hacemos
seguimiento y análisis a temas
relevantes para los procesos
electorales teniendo en perspectiva la
consolidación de una democracia más
sólida, participativa y transparente.
¿En qué proyectos hemos colaborado?

Liderazgo y formación
de nuevas generaciones

Observatorio Legislativo:
diálogos sobre lo fundamental

Red de Venezuela

Mesas de diálogo sobre
observación electoral

https://www.fundacionrevel.net/

https://icpcolombia.org/

https://lasillavacia.com/

https://moe.org.co/

19

20

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

Entidades aliadas

RED ESTUDIANTIL KAS

OBSERVATORIO DE VENEZUELA DE LA

UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO
El Observatorio de Venezuela es una
entidad que busca acompañar permanente
la realidad política, económica y social de
Venezuela, entendiendo que la migración
representa un gran desafío y una
oportunidad para Colombia. El Observatorio
trabaja con tomadores de decisión, líderes
de opinión, académicos, sociedad civil
y Gobierno buscando incidir en política
pública, generar sensibilidad sobre el
fenómeno migratorio y capacitar en temas
relacionados con Venezuela, su crisis y el
consecuente fenómeno migratorio.
Con esta alianza promovemos acciones
para el proceso de integración de la
migración venezolana en Colombia y
facilitamos espacios de diálogo entre
los actores involucrados. También, a
través de espacios de discusión entre
académicos y líderes especialistas,
generamos sinergias entre distintos
sectores que permiten comprender
este proceso. Como resultado,
ganamos incidencia en la creación y
estructuración de políticas públicas.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Análisis sobre la realidad política,
económica y social de Venezuela
https://www.facebook.com/OVURosario/
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PARTIDO
CONSERVADOR
COLOMBIANO (PCC)
¡PACIFISTA!
¡Pacifista! es una plataforma de
contenido periodístico, enfocada
en el fin del conflicto armado, los
derechos humanos y la construcción
de paz en Colombia.

Con esta alianza hemos logrado,
a través de diferentes iniciativas,
reconocer el trabajo de las
organizaciones sociales,
la movilización ciudadana en
Colombia y su incidencia política.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Curso “Comunicación para
incidir y tejer en el territorio”

El PCC es uno de los partidos más antiguos
y tradicionales de Colombia. El nombre
de “Partido Conservador”, impuesto por
Ospina y Caro, significa que quienes
pertenecen al Partido desean conservar
la civilización, la cultura y los valores
esenciales de la nacionalidad.

Con esta alianza hemos hecho
una apuesta por mantener una
comunicación activa entre el Partido
y sus bases a nivel regional y local con
el propósito de optimizar su acción
política. Lo anterior lo hemos logrado
mediante el desarrollo de espacios de
diálogo y formación para sus grupos
partidistas y representantes de la
sociedad civil.
¿En qué proyectos hemos colaborado?

La Red Estudiantil KAS es una apuesta de la
Fundación Konrad Adenauer por posicionar
el rol de los jóvenes en el fortalecimiento de
la democracia. La Red está conformada por
jóvenes universitarios de diferentes regiones del
país que tienen el objetivo de apoyar y visibilizar
la misión de la KAS en Colombia.

Con esta alianza promovemos espacios
de discusión política donde jóvenes
de todas las regiones del país tienen
la posibilidad de acercarse a las
instituciones e intercambiar reflexiones
con expertos de diferentes sectores
de la sociedad sobre temas clave de la
coyuntura nacional. Adicionalmente,
brindamos herramientas de formación
académica con el fin de aportar a la
consolidación de la democracia.
¿En qué proyectos hemos colaborado?
Hablemos Con
Talleres Red Estudiantil KAS
Concurso Nacional de Escritura:
retos políticos en Colombia a partir
de la emergencia del COVID-19
Blog La Red Opina

Espacios de capacitación
para líderes políticos

Publicación Podemos Ser: mujeres jóvenes
influyentes en política colombiana

https://www.partidoconservador.com/

https://www.redestudiantilkas.com/

https://pacifista.tv/
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Entidades aliadas

UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO

WINGU

La Oficina de Contribuciones a los Debates
Nacionales de la Universidad del Rosario
es un proyecto que tiene por objeto crear,
fomentar, fortalecer y organizar espacios
de reflexión, formación y debate de
carácter interdisciplinario con el fin de
profundizar en el análisis de temáticas de
alto impacto nacional.

Wingu es una organización de
tecnología cívica que potencia
proyectos e iniciativas sociales y
maximiza su impacto a través de un
proceso de transformación digital y
de la implementación de desarrollos
tecnológicos innovadores.

Con esta alianza promovemos la
generación de espacios de diálogo de
alto nivel y la creación de escenarios
de reflexión y formación de carácter
académico. Estos espacios tratan
sobre los principales debates de
interés nacional e internacional en
los cuales participan los diferentes
sectores de la sociedad.

Con esta alianza cooperamos en
el diseño y desarrollo de charlas
virtuales para el Festival de
Innovación y Tecnología Social
(FITS). Estos temas son de interés
para la KAS, ya que innovar en el
desarrollo e implementación de
metodologías con impacto social
es una urgencia.

¿En qué proyectos hemos colaborado?

¿En qué proyectos hemos colaborado?

Serie de diálogos sobre los principales
debates de interés nacional e internacional

Charlas virtuales en el Festival de
Innovación y Tecnología Social (FITS)

www.urosario.edu.co/Sociedad-yempresas/Proyeccion-Social/inicio/

https://winguweb.org/
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1.

MUJERES DIGITALES

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

RESULTADOS

Se capacitaron un total de

40
DESCRIPCIÓN
Cámara de
Industria y Comercio
Colombo–Alemana
(AHK)

1

Desde el Consorcio y con el apoyo del SENA se
abrió una convocatoria para buscar 40 mujeres
que quisieran estudiar lenguajes de programación
y se crearon dos cursos, con 20 mujeres cada uno:
BootCamp FullStack y BootCamp Data Science.
El proyecto “Mujeres Digitales” nació con el objetivo
de contribuir al cierre de la brecha de talento entre
los programadores del sector de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en Colombia,
de ayudar a las estudiantes a conseguir trabajo
posteriormente y de colaborar con la reducción del
índice de desempleo.

mujeres en

Desarrollo FullStack:

Minería de datos:

Python:

Creación y mantenimiento
de aplicaciones web y
conocimientos en sistemas
operativos y lenguajes de
programación.

Campo de la estadística en
el que se busca encontrar
patrones en grandes
volúmenes de datos.

Programación digital
de código abierto.

REFERENCIAS

En este enlace encuentra el
1er informe técnico Proyecto
Mujeres Digitales:

Colombia

Mujeres, sociedad civil
y sector público

4 meses

https://www.kas.de/documents/28
7914/0/1er+Informe+Te%CC%81cni
co+-+Bootcamp+Mujeres+Digitales+Ful
lstack.pdf/26a9cfca-ed9c-b86e-f45c8061ff05617a?t=1606425394612

En este enlace, una nota
periodística sobre el programa.
Mujeres Digitales:

https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
mujeres-digitales
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Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

Se obtuvo la postulación de 362 entes territoriales distribuidos en las siguientes categorías:

PREMIO

“CONSTRUYENDO SUEÑOS:

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN LOS PLANES
DE DESARROLLO 2020-2023”, TERCERA VERSIÓN

362

Entes territoriales inscritos al Premio Construyendo Sueños

99

DESCRIPCIÓN
Colombia Líder

2

El Premio “Construyendo sueños: niñez, adolescencia y familia en
los planes de desarrollo 2020-2023” exalta los logros de las políticas
públicas de los gobernantes regionales y locales de Colombia que
hayan incluido en la formulación de sus planes —municipales y
departamentales de desarrollo 2020-2023— programas, proyectos
o estrategias orientadas a la atención integral de la población de
primera infancia, infancia, adolescencia y familia. A través de este
premio se buscó documentar y sistematizar las experiencias de
éxito, así como su difusión y aprovechamiento por parte de las
nuevas administraciones locales.

Categoría I.

Categoría II.

Categoría III.

Categoría IV.

Municipios con
población menor
a 10.000
habitantes

Municipios con
población entre
10.000 y 20.000
habitantes

Municipios con
población entre
20.001 y 100.000
habitantes

Municipios con
población mayor
a 100.001
habitantes

10

12

9

11

Categoría V.

Categoría VI.

Categoría VII.

Categoría VIII.

Ciudades capitales
con población
menor a 500.000
habitantes

Ciudades capitales
con población
mayor a 500.000
habitantes

Departamentos
categorización
3y4

Departamentos
categorización
especial 1 y 2

Apoyan:

Gobernantes al tablero

Feria del Conocimiento

II) participación,

En la fase de Gobernantes al tablero, que
tuvo lugar entre el 27 y el 29 de octubre, los
mandatarios preseleccionados sustentaron
sus postulaciones de manera directa e
indelegable, y fueron interrogados con
respecto a la formulación de sus planes de
desarrollo. Se evaluó el dominio del tema y
la coherencia de sus intervenciones con su
información y postulación al Premio.

Por otra parte, durante la fase de Feria
del Conocimiento cada ente territorial
preseleccionado visibilizó —en una exposición
en vivo o en video de máximo cinco minutos—
el principal programa, proyecto o estrategia
de su plan de desarrollo. Se evaluó la
pertinencia, creatividad e innovación de los
gobernantes y sus equipos de gobierno al
momento de realizar la presentación y puesta
en escena del proyecto.

V) seguimiento al Plan de Desarrollo.
El proceso de evaluación constó de tres etapas:

Alcaldes, gobernadores,
equipos de gobierno, sociedad

40%

40%

civil, academia, líderes sociales

Postulación

Gobernantes
al tablero

11 meses

32

I) convocatoria,

IV) Plan de Desarrollo,

y medios de comunicación

102

El Premio Construyendo Sueños organizó a los entes territoriales
concursantes en ocho categorías correspondientes a la población
respectiva en ciudades, municipios y departamentos y estableció
cinco criterios centrales de evaluación para definir los ganadores:

III) aporte de contenidos,

Colombia

87

20%
Feria de
conocimiento

Evaluación participantes:
http://www.colombialider.org/
index.php/evaluacion/

En vivo “Feria del Conocimiento”:
https://fb.watch/3zBt0VLEzF/
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KAS Colombia 2020

Presentación de ganadores:
El 2 de diciembre de 2020 se realizó la ceremonia de
premiación. En la primera parte, se hizo entrega de
premios a los finalistas.

Entrega de premio a finalistas:
https://fb.watch/3zBphzQC64/

Acto seguido, se premiaron los 24 municipios
y departamentos ganadores de la tercera
versión del Premio Construyendo Sueños.
Para la selección de estos ganadores se tuvo
en cuenta la convocatoria, la participación, el
aporte de contenidos, el Plan de Desarrollo y
el seguimiento al mismo. Durante el proceso
de selección, 14 instituciones académicas y un
grupo de expertos del sector público y privado
evaluaron la gestión de alcaldes
y gobernadores del país.

Ceremonia de premiación:
https://fb.watch/3zBfIV8l0r/

RESULTADOS
Los siguientes son los resultados de la convocatoria a los diferentes eventos:
Feria del Conocimiento:

Premiación:

Más de 30 000 reproducciones

26 000 reproducciones

1400 Me gusta

1800 Me gusta

Entrega de premio a los finalistas:
Más de 16 000 reproducciones

El proceso contó con la participación de las siguientes universidades en las etapas de evaluación:

971 Me gusta

Estos fueron los ganadores:

CATEGORÍA

Además, contó con los siguientes jurados:
Alejandro Acosta Ayarbe

Andrea Escobar Vilá

Elvira Forero Hernández

Consultor independiente y profesional
Asociado al Centro Internacional de
Educación y Desarrollo Humano, Caribe

Directora Ejecutiva Fundación
Empresarios por la Educación

Consultora Social

Beatriz White Correa

Rector General Universidad Santo Tomás

Alejandro Gamboa Castilla

Consultora Social

Consultor Desarrollo Internacional Banco
interamericano de Desarrollo (BID)

Camila Aguilar Londoño

Alfonso Otoya Mejía

Edith Camerano Fuentes

Director general Fundación Barco

Directora Ejecutiva Fundación Alpina
Politóloga

Fray. José Gabriel Mesa Ángulo O.P

GANADOR

Olga Lucía Acosta
Asesora Regional de la Oficina de CEPAL
en Colombia

Macanal (Boyacá)
Onzaga (Santander)

I. Municipios con población
menor a 10.000 habitantes

Encino (Santander)

II. Municipios con población
entre 10.000 y 20.000
habitantes

Sandoná (Nariño)

III. Municipios con población
entre 20.001 y 100.000
habitantes

Cogua (Cundinamarca)

Cota (Cundinamarca)
Puerto Escondido (Córdoba)

IV. Municipios con población
mayor a 100.001 habitantes

Turbo (Antioquia)

Facatativá (Cundinamarca)
Jamundí (Valle del Cauca)

V. Ciudades capitales con
población menor a 500.000
habitantes

Popayán (Cauca)

San Juan de Pasto (Nariño)
Tunja (Boyacá)

VI. Ciudades capitales con
población mayor a 500.000
habitantes

Bogotá D. C.

José Alejandro Cheyne García
Rector Universidad del Rosario

FINALISTAS

El Carmen (Norte de Santander)
La Cruz (Nariño)

Montería (Córdoba)
Villavicencio (Meta)

VII. Departamentos
categorización 3 y 4

Quindío

Putumayo
Sucre

VIII. Departamentos
categorización especial 1 y 2

Boyacá

Nariño
Valle del Cauca
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REFERENCIAS
En el siguiente enlace encuentra el lanzamiento
del Premio Construyendo Sueños:
https://www.youtube.com/
watch?v=cSzaXHMPYEo&feature
=youtu.be

En este enlace encuentra una nota periodística
sobre el inicio del concurso. 362 entes
territoriales de Colombia se inscribieron
al premio Construyendo Sueños:
http://www.colombialider.org/index.
php/2020/08/18/362-entes-territorialesinscritos-al-premio-construyendo-suenos/

En estos enlaces encuentra los resultados del
proceso de selección:
Semifinalistas:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/feria-deconocimiento-con-los-gobernantessemifinalistas-del-premioconstruyendo-suenos
Finalistas:
http://www.colombialider.org/index.
php/finalistas/

Ganadores:
http://www.colombialider.org/index.
php/ganadores/

Lanzamiento del premio
“Construyendo sueños: niñez, adolescencia y familia en los planes de desarrollo 2020-2023”
Ceremonia de premiación
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3.

SERIE DE DIÁLOGOS SOBRE

LOS PRINCIPALES DEBATES
DE INTERÉS NACIONAL E INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN
Universidad
del Rosario

En el marco de la alianza con la Universidad del Rosario,
durante el 2020 se desarrollaron una serie de diálogos
entre tomadores de decisión de alto nivel y miembros
de la sociedad civil sobre temas sociales, políticos y
económicos relevantes para el desarrollo de Colombia.

1. RETOS DE LA REGULACIÓN
EN COLOMBIA

3

El 12 de febrero de 2020, la conversación trató sobre la
ventana de oportunidad que plantea la incorporación de
la tecnología al desarrollo y la industria colombiana, y la
necesidad de desmontar barreras administrativas y legales
que impidan la incorporación económica de nuevas
plataformas. El foro contó con la participación
de académicos, congresistas, y representantes de
empresas del sector de la economía colaborativa.
Evento:
https://www.youtube.com/watch?v=EeF7N8kmYkA&feature=emb_logo

Colombia

Academia, sector productivo,
sector público, sociedad civil y
organizaciones internacionales.
11 meses

14.359
reproducciones del evento en el canal
de YouTube de El Tiempo.

676
personas alcanzadas en la página
de Facebook de la KAS.

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

2. CORONAVIRUS: SALUD Y ECONOMÍA
BUSCAN UNA MISMA SALIDA
El 28 de mayo de 2020, el objetivo de la charla
fue ahondar sobre la falsa contraposición, que se
ha divulgado en la opinión pública, entre salud
y economía. El debate contó con la participación
del Dr. Gustavo Quintero, decano de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
del Rosario; el Dr. Carlos Sepúlveda, decano de la
Facultad de Economía de la misma universidad; y
el Dr. Sebastián Nieto, jefe de unidad de América
Latina y el Caribe para la OCDE.
Evento:
https://youtu.be/NF2z8D0OmK8

5.349
reproducciones del evento en el
canal de YouTube de El Tiempo

3. ALIADOS CONTRA LA
PANDEMIA-PRESIDENCIA
ALEMANA DEL CONSEJO
EUROPEO Y PERSPECTIVAS
DE COOPERACIÓN
El 2 de julio de 2020, se dieron a conocer
las diferentes perspectivas de actores
relevantes en torno al tema de la cooperación
colombo-alemana dentro de la búsqueda de la
reactivación económica para la gestión de la
crisis generada por el virus COVID-19. El evento
contó con la participación de grandes figuras
diplomáticas nacionales e internacionales como
Patricia Llombart, embajadora de la Unión
Europea en Colombia; Peter Ptassek, embajador
de la República Federal Alemana en Colombia;
Hans P. Knudsen, embajador de Colombia en
Alemania; y Guillermo Castro, director para
Europa de la Cancillería de Colombia.

Evento:
https://youtu.be/kOIBI1r6FLc

1.081
reproducciones del evento en el
canal de YouTube de El Tiempo

2.135
personas alcanzadas en la
página de Facebook de la KAS
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4. PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
“REACTIVAR COLOMBIA: UN
COMPROMISO DE TODOS”
El 13 de agosto de 2020, se presentaron y
discutieron los resultados de la encuesta
“Reactivar Colombia: un compromiso de
todos” que fue realizada en las principales
ciudades del país y donde se encuestaron a
2574 colombianos y 22 líderes de diferentes
sectores de la sociedad. En este evento se
expusieron las recomendaciones de más de
cinco facultades y áreas del conocimiento
frente a los principales retos que enfrenta la
sociedad en áreas como el emprendimiento,
la economía, el medio ambiente, entre otras.
Los resultados de la encuesta fueron
presentados por Cesar Caballero, gerente
general de Cifras y Conceptos, quien resaltó las
preocupaciones acerca del devenir económico
del país, las brechas digitales y el férreo
compromiso del sector empresarial con el país.
Evento:
https://fb.watch/2gRBNDaTRJ/

Más de 3.000
reproducciones en la página
de Facebook de la Universidad
del Rosario

650
personas alcanzadas en la
página de Facebook de la KAS.

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

5. MASACRES, ¿NUEVA EMBESTIDA DEL
NARCOTRÁFICO? ¡QUÉ ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA!
El 2 de octubre de 2020, la conversación
trató sobre la nueva ola de violencia que ha
derivado en la muerte de muchos inocentes
en el país y sobre cómo, ante la presencia de
nuevos actores en el escenario de conflicto,
la sociedad espera una respuesta eficiente
por parte del gobierno, su gabinete de
ministros y la Fuerzas Armadas.
En este espacio, representantes de la
academia, gobernadores departamentales
y funcionarios públicos establecieron
opiniones sobre las masacres que
actualmente agobian al país y su relación
con las nuevas dinámicas del narcotráfico.

Evento:
https://www.youtube.com/
watch?v=IbivWkoFsGk&feature=share&fbclid=IwAR3eTv60PsHZsS2S6v7YMaTlZqciN-NZfClNWtTyJPHZqRCGEoaLz8LuZ6Y

4.835
reproducciones del evento en el
canal de YouTube de El Tiempo

385
personas alcanzadas en la
página de Facebook de la KAS.
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6. CONCURSO NACIONAL “UN RETO
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES”

7. DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN:
¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA EN 2021?

El 30 de noviembre de 2020, se anunciaron
los ganadores del Concurso Nacional “Un
reto para las nuevas generaciones”. El
propósito de este concurso fue vincular a
los jóvenes colombianos a la iniciativa de
reactivar Colombia para que, por medio de
la generación de propuestas innovadoras, le
aporten a la construcción de país.

El 28 de mayo de 2020, se realizó este debate
sobre el estado de la nación con el fin de
discutir los diversos retos que trajo el 2020 y
las expectativas sobre el 2021. El evento contó
con la presencia del presidente de la República
—Iván Duque—, varios miembros de su gabinete
de ministros, alcaldes, gobernadores, empresarios,
académicos y funcionarios públicos.

El ganador en primer lugar fue el Colegio
Empresarial de los Andes con el proyecto
CEA 4.0 y, en segundo lugar, el Colegio
Newman con el proyecto S.O.S. Tenidos.
La convocatoria estuvo dirigida a colegios
privados y públicos de todo el país.

En este espacio se abordaron temas como: el
papel de los jóvenes en medio de la pandemia,
las principales afectaciones que han tenido las
comunidades más vulnerables en términos
sociales, las estrategias de reactivación económica
implementadas por los gobiernos locales y los retos
en materia económica y en salud que ha significado
la pandemia por COVID-19.

Evento:
https://www.youtube.com/watch?v=Nz9SXDwZMbM&feature=share&fbclid=IwAR0-vJMr22odpThhZGpB5HK35k_wrecUpW5_Mn2Q90sdggj2hggz1gOQ76w

Adicionalmente, en el marco del evento el presidente
de la República —el doctor Iván Duque Márquez—
fue entrevistado por el periodista Roberto Pombo.
Durante la conversación el presidente habló sobre el
Acuerdo de Paz e hizo énfasis en que este ha traído
ventajas y desventajas para el país. También mencionó
que el principal detractor de la paz siempre será el
narcotráfico y que, por ello, se debe procurar que
los esfuerzos de la sociedad civil y del Estado estén
siempre encaminados a erradicar este fenómeno.
Evento:
https://fb.watch/3zDaPp33jC/

8887
reproducciones del evento en el
canal de YouTube de El Tiempo

542
personas alcanzadas en la
página de Facebook de la KAS.
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REFERENCIAS

8. FRONTERAS EN ALERTA
Esta serie de publicaciones son producto de un
ejercicio que se inició en 2019 de la mano de
la Universidad del Rosario y seis universidades
importantes del país: Universidad de Santander,
Universidad Libre, Universidad Francisco De Paula
Santander, Universidad Simón Bolívar, Universidad
de Pamplona, Colombia y Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP). Son dos documentos
que abordan el fenómeno de la movilidad humana
desde las perspectivas de los territorios:
1. Fronteras en Alerta: ¿qué viene para
Cúcuta y el Catatumbo?
https://www.kas.de/
documents/287914/0Fronteras+en+Alerta.
pdf/3c11a5fb-ee56-53e3-11e16d24fc9d2f2a?t=1608237354067
2. Reflexiones en la Nueva Normalidad
desde la Frontera Norte de Santander:
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e042893-7986d0a8ec96?t=1608237739395

En los siguientes enlaces encuentra notas
periodísticas de la KAS sobre los eventos:
Evento 1.

Evento 2.

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/un-estado-rezagadofrente-a-la-innovacion-retos-de-laregulacion-en-colombia-1
Evento 3.

Evento 4.

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/aliados-contra-lapandemia-presidencia-alemana-delconsejo-europeo-y-perspectivas-decooperacion
Evento 5.

Evento de lanzamiento:
https://fb.watch/2v8Pr5ZEy4/

1535

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/dialogo-urcoronavirus-salud-y-economia-buscanuna-misma-salida-1

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/presentacion-de-losresultados-de-la-encuesta-reactivarcolombia-un-compromiso-de-todos

Evento 7.

https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltungsberichte/detail/-/
content/masacres-nueva-embestida-del-narcotrafico-que-esta-pasando-en-colombia-2

personas alcanzadas

41 Me gusta
226 interacciones

En este enlace encuentra el informe final
sobre la encuesta “Reactivar Colombia”:
https://www.kas.de/documents/ 287914/0/
Informe+final+Reactivar+Colombia++Un+compromiso+de+todos.pdf/0c46ae08-1b132247-2c86-cda7d91d99d9?t=1601320514840

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/debate-sobre-elestado-de-la-nacion-que-viene-paracolombia-en-2021
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Evento “Coronavirus: salud y economía buscan una misma salida”

Evento “Aliados contra la pandemia-presidencia alemana
del Consejo Europeo y perspectivas de cooperación”

Presentación de los resultados de la encuesta
“Reactivar Colombia: Un compromiso de todos”

“Retos de la regulación en Colombia”

Evento “Masacres, ¿nuevas embestidas del narcotráfico?
¡Qué está pasando en Colombia!”
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1.

GUÍA PERIODÍSTICA

“EL MEDIO AMBIENTE,

DESAFÍO PERIODÍSTICO: PISTAS PARA INVESTIGAR
Y NARRAR HISTORIAS SOCIOAMBIENTALES”
DESCRIPCIÓN
Consejo de
Redacción
(CdR)

1

Colombia

Periodistas en ejercicio
y formación, editores,
comunicadores comunitarios

La guía El medioambiente, un desafío periodístico
es una publicación que ofrece a los periodistas que
cubren temas medioambientales en Colombia
herramientas de carácter técnico que contribuyen
a un trabajo investigativo más riguroso y preciso.

un desafío
periodístico

Para la creación de esta guía se realizó una mesa de
expertos con el objetivo de identificar los principales
retos que tiene la investigación periodística en relación
con temas ambientales de actualidad en Colombia.
La mesa convocó a periodistas de diversos medios
y a expertos técnicos y académicos provenientes de
distintas entidades, tanto públicas como privadas,
que se encargan de investigar estos temas, y sirvió
para recoger insumos y recomendaciones para la
elaboración de la guía.
Finalmente, se logró la publicación de la guía periodística
El medioambiente, un desafío periodístico: pistas para
investigar y narrar historias socioambientales en versión
PDF y en versión digital:
Guía PDF:
https://consejoderedaccion.org/webs/documentos/EL_MEDIO_AMBIENTE_UN_DESAFIO_PERIODISTICO.pdf

y regionales
9 meses

El
medioambiente,

Guía versión digital:
https://consejoderedaccion.org/webs/
Pistas-Medioambiente/

Pistas para investigar
y narrar historias
socioambientales

RESULTADOS
Número de participantes
en la mesa de expertos:

20

Alcance de la transmisión del evento en Facebook:
152 Me gusta

expertos

206 comentarios
2600 reproducciones
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REFERENCIAS
En este enlace encuentra la nota periodística
Mesa de expertos “La encrucijada verde”:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
mesa-de-expertos-la-encrucijada-verde

En este enlace encuentra la nota periodística
El medioambiente, un desafío periodístico.
Pistas para investigar y narrar historias
socioambientales:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
el-medioambiente-un-desafio-periodistico-pistas-para-investigar-y-narrar-historias-socioambientales-

En estos enlaces encuentra videos con recomendaciones
clave extraídas de la Guía de Medioambiente:
¿Por qué es importante cubrir los conflictos
socioambientales (CSA)?:

El valor de la biodiversidad: un asunto de
supervivencia humana:

https://www.youtube.com/watch?v=xh_hnqF-QV4&list=PLD0HQkA1XkfCJxroh-BOiQZSTb6tGe35L&index=1
El clima cambió, ¿y los periodistas?:
https://www.youtube.com/watch?v=mVi7mjEWNhg&list=PLD0HQkA1XkfCJxroh-BOiQZSTb6tGe35L&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=3LZ9vTUsalo&list=PLD0HQkA1XkfCJxroh-BOiQZSTb6tGe35L&index=4
Narrativa para la acción, periodismo de
soluciones:
https://www.youtube.com/watch?v=u2GnXeNnpsk&list=PLD0HQkA1XkfCJxroh-BOiQZSTb6tGe35L&index=

El paisaje que configuró la violencia:
https://www.youtube.com/watch?v=85KVafC3zWg&list=PLD0HQkA1XkfCJxroh-BOiQZSTb6tGe35L&index=2

Video ¿Por qué es importante cubrir los conflictos socioambientales (CSA)?

Guía El medio ambiente, desafío periodístico, versión digital
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2.

CURSO VIRTUAL

“PISTAS PARA NARRAR Y
CONTAR LA MIGRACIÓN”
DESCRIPCIÓN

Cubrimiento periodístico de la migración
en Colombia: Se estudiaron las pautas para
hacer un cubrimiento responsable sobre
la migración y se dieron recomendaciones
para planear una investigación periodística.
Se incluyó un análisis de los retos que han
enfrentado los periodistas cubriendo la
migración durante la pandemia del COVID-19.

El curso contó con el acompañamiento de expertos en las diferentes temáticas abordadas:
Ginna Mórelo

Consejo de
Redacción
(CdR)

2

Departamentos de Arauca,
Valle del Cauca, Antioquia,
Putumayo, Norte de
Santander, La Guajira y Nariño

El curso virtual “Pistas para narrar y contar la migración”
estuvo dirigido a periodistas regionales de los departamentos
de Arauca, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo, Norte
de Santander, La Guajira y Nariño. Para el desarrollo del
curso, se utilizó como herramienta la guía periodística
Pistas para contar la migración: investigar historias en
movimiento publicada en alianza con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Periodista de profesión. Ganadora del
Premio a la Excelencia Periodística de la
SIP 2019, Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar 2018, Premio Gabo 2018,
Premio Ortega y Gasset 2015. Autora de
libros de crónicas y reportajes y coautora
de manuales de periodismo.

Las temáticas abordadas durante el curso fueron:

Ronal F. Rodríguez:

Herramientas teóricas para entender la migración:
Se estudió el significado de la migración a través de
diversas posturas institucionales y académicas; algunos
tipos de migración y sus principales características,
causas y probable tiempo de duración; y el marco legal
de la migración en Colombia.

Vocero e investigador del Observatorio
de Venezuela de la Facultad de
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad del
Rosario. Coordinador de la Cátedra
Venezuela de la Universidad del Rosario
y director del programa “Esto no es una
frontera, esto es un río” en @UrosarioRadio.

Migración en Colombia: Se estudiaron algunos referentes
históricos de la migración en Colombia y las condiciones
sociales y políticas que ha tenido este fenómeno. Se
presentaron planteamientos sobre la situación actual de los
migrantes en el país y el concepto de la movilidad humana.

Periodistas, comunicadores,
freelancers, estudiantes
de comunicación y otras
profesiones que ejercen
el periodismo.
4 semanas

Cubrimiento periodístico de la migración en Colombia:
Se estudiaron las pautas para hacer un cubrimiento
responsable sobre la migración y se dieron recomendaciones
para planear una investigación periodística. Se incluyó un
análisis de los retos que han enfrentado los periodistas
cubriendo la migración durante la pandemia del COVID-19.

Cubrimiento periodístico de la migración
venezolana en Colombia II, “Andar con los
otros para encontrarnos y contar”:
Se estudió cómo construir una propuesta
periodística enfocada en el cubrimiento de la
migración. Se explicó el formato de presentación
de las investigaciones, recomendaciones para
realizar la reportería y herramientas para incluir
la visualización de datos.

José Guarnizo:
Ganador del Premio Internacional de
Periodismo Rey de España (2011) y el
premio Simón Bolívar (2018). Autor de libros
sobre periodismo narrativo, como La viuda
negra (Planeta, 2012) y Extraditados por
error (Planeta, 2014).
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Gino Gutiérrez:
Licenciado en Psicología y Pedagogía de
la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene
experiencia en formación con organismos
internacionales, como ACNUR y UNICEF,
con comunidades vulnerables en el
marco de la educación en emergencias y
en la construcción de rutas de atención
a poblaciones migrantes en contextos
de atención humanitaria, restitución y
garantía de derechos.

RESULTADOS

150

participantes

Mayor cobertura por la
modalidad virtual del curso.

A mediano plazo, como resultado del
curso se espera publicar siete historias
periodísticas que servirán de ejemplo
sobre cómo cubrir fenómenos migratorios.

REFERENCIAS
En este enlace encuentra la guía periodística
Pistas para contar la migración: investigar
historias en movimiento:

http://consejoderedaccion.org/webs/
Pistas-Migracion/downloads/LIBRO%20
PISTAS%20PARA%20CONTAR%20LA%20
MIGRACI%C3%93N.pdf

En este enlace encuentra el micrositio
“Pistas para contar la migración”:

https://consejoderedaccion.org/
webs/Pistas-Migracion/

Micrositio “Pistas para contar la migración”
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3.

CHARLAS
EN LA SILLA

2. La gobernabilidad de Duque
En la charla del 23 de enero de 2020 se
realizó una discusión en el marco de la
prolongación del paro nacional, el bajo
rendimiento del presidente Iván Duque en el
Congreso y su baja popularidad en todas las
encuestas. En esta conversación participaron
Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá, y
Rodrigo Pombo, analista político y panelista
de Blu Radio.

DESCRIPCIÓN
La Silla Vacía

3

Colombia

Con La Silla Vacía se desarrollaron una serie de charlas
alrededor de temas coyunturales en materia política,
económica y social para Colombia. Estos espacios
fueron enriquecidos con la participación y los análisis
de expertos de La Red de Paz y la Red de Venezuela,
plataformas posibles gracias al apoyo de la KAS.
1. ¿Quién va a tener el poder en el 2020?
En la charla del 16 de enero de 2020, a propósito del
paro nacional de 2019, se discutió cómo cambiaría
el poder como consecuencia de un fenómeno global
de activismo ciudadano. En esta conversación
participaron Andrés Mejía, panelista de Blu Radio, y
Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma.

3100 reproducciones

6.400 reproducciones
24 .225 personas alcanzadas

3900 reproducciones

186 interacciones con la publicación

16.779 personas alcanzadas
63 interacciones con la publicación

3. Año nuevo, ¿paro nuevo?
En la charla del 27 de febrero de 2020 se
discutieron y analizaron las dimensiones
locales de la investigación “Así se cocina
el Paro desde el Barrio” realizada por
Carlos Hernández de La Silla Vacía. En esta
conversación participaron Carlos Hernández,
periodista de La Silla Vacía, y Carolina
Cepeda, directora de la Maestría en Estudios
Internacionales de la Universidad Javeriana.

12.888 personas alcanzadas
Líderes de opinión, personas
interesadas en la actualidad
política colombiana,
representantes de la sociedad
civil y la ciudadanía en general

46 interacciones con la publicación
2.754 reproducciones
16.779 personas alcanzadas
51 interacciones con la publicación

10 meses

 . Los retos del sistema de salud
4
con el Coronavirus
En la charla del 20 de marzo de 2020, un espacio
que se realizó pocos días antes de que en
Bogotá se anunciara el simulacro de cuarentena
obligatoria, se discutieron varios de los principales
retos que se esperaban como resultado de la
pandemia. En esta conversación participaron
Tatiana Andia, profesora de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de
Los Andes, y Diana Rocío Bernal, codirectora de
la Especialización en Derecho Médico Sanitario
de la Universidad del Rosario.

2.146 reproducciones
63 Me gusta
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5. El Coronavirus también podría poner en
cuarentena a la Paz
En la charla del 26 de abril de 2020 se discutió el
impacto de la pandemia en términos de conflicto
y seguridad. En esta conversación participaron
la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y los
columnistas de La Silla Llena: María Alejandra
Vélez, directora del CESED en la Universidad de
los Andes; Kyle Johnson, investigador y consultor
en Kroc Institute, y Juan Carlos Garzón, director
del Área de Dinámicas del Conflicto en la FIP.

Informe de Gestión
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7. Una nueva reforma a la justicia ¿igual de
improbable?
En la charla del 5 de agosto de 2020 participaron
Rodrigo Pombo, columnista de La Silla Llena y Blu
Radio, y Andrea Calemín, profesora de derecho de
la Universidad de los Andes.

9. ¿Qué hay detrás del abuso policial?
En la charla del 11 de septiembre de 2020 se
discutieron los abusos policiales y las protestas de
la semana del 7 de septiembre. La conversación
giró en torno a las preguntas ¿qué hay detrás de
estas muertes? y ¿son el reflejo de un problema
estructural? En esta conversación participó
Jerónimo Castillo, director del área de Seguridad y
Política Criminal de la FIP.

1.583 reproducciones

11. ¿En qué está el ELN?
En la charla del 15 de octubre de 2020 se
discutieron las afirmaciones —realizadas por el
Gobierno y medios de comunicación— de que
el ELN estaba infiltrado en las movilizaciones
sociales, entre ellas la de la minga que se dirigía
a Bogotá. La conversación giró en torno a las
preguntas ¿qué tan fundadas estaban estas
afirmaciones? Y, más allá de esto, ¿en qué está
esta guerrilla? En esta conversación participaron
tres expertos de la Red de la Paz.

45 Me gusta
4101 reproducciones
1.700 reproducciones
19.378 personas alcanzadas
114 interacciones con la publicación

1.580 reproducciones

8. En Colombia no hay una sino varias guerras
locales, todas creciendo
En la charla del 27 de agosto de 2020 se
discutió sobre las guerras locales que arrecian
en Colombia y las masacres que han dejado
múltiples víctimas. En esta conversación
participaron Kyle Johnson, politólogo y analista
en temas de conflicto armado, y Juan Carlos
Garzón, director del área de Dinámicas del
Conflicto de la FIP.

58 Me gusta
6. El régimen de Venezuela ha querido utilizar
al COVID como una herramienta política
En la charla del 2 de mayo de 2020 se discutió
cómo la crisis venezolana se agravó con la
pandemia. En esta conversación participaron la
Fundación Ideas para la Paz (FIP); María Victoria
Llorente, directora Ejecutiva de la FIP; Andrew
Selee, presidente del Migration Policy Institute; y
Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela.

980 reproducciones
48 Me gusta

158 Me gusta

67 Me gusta

10. ¿Por qué tumbar la estatua de Sebastián
de Belalcázar?
En la charla del 25 de septiembre de 2020
se discutió sobre el movimiento indígena y la
memoria histórica a propósito de lo sucedido
en la ciudad de Popayán —donde miembros de
la comunidad Misak tumbaron la estatua que
se alzaba sobre el Morro de Tulcán— y en Cali —
donde la estatua amaneció cubierta con una tela
blanca—. En esta conversación participaron Carlos
Duarte, investigador del Instituto de Estudios
Interculturales; Diana Jembuel, periodista Misak;
Édgar Alberto Velasco, secretario técnico de las
Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO); y
Nicole Bravo, periodista de La Silla Vacía.

7.200 reproducciones
141 Me gusta
1.001 reproducciones
33 Me gusta

5.000 reproducciones

1.103 reproducciones
54 Me gusta

12. La JEP y el uribismo: ¿y eso a mí qué?
En esta charla se discutió el Acuerdo de
Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición y la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP). La conversación
giró en torno a cómo acabar la JEP pondría
en riesgo la integralidad del sistema.

157.715 reproducciones
88.829 personas alcanzadas
4.091 interacciones con la publicación
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13. ¿En qué vamos con la justicia transicional?
En esta charla se discutió, a cuatro años de
su creación, la naturaleza y el alcance de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En esta
conversación participó Martha Maya Calle de
IFIT, experta de la Red de Paz.
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14. ¿Qué está en juego con la reforma al
código electoral?
En esta charla se discutió la posibilidad de que
el Congreso avance en la reforma al Código
Electoral y modernice el sistema electoral con
decisiones que podrían debilitar el sistema
democrático. En esta conversación participaron
tres expertas sobre el tema.

1.800 reproducciones
6.994 personas alcanzadas
1.500 interacciones con la publicación

8.091 reproducciones

Charla “El Coronavirus también podría poner en cuarentena a la Paz”

2.200 reprioducciones
78 interacciones con la publicación

719 reproducciones
29 Me gusta

1.132 reproducciones
61 Me gusta

REFERENCIAS
En este enlace encuentra todas
las “Charlas en la Silla”:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/statische-inhalte-detail/-/
content/charlas-en-la-silla-1

Charla “La JEP y el uribismo: ¿y eso a mí qué?”

En este enlace encuentra el sitio web
de la Red de Venezuela:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-venezuela

En este enlace encuentra el sitio web
de la Red de la Paz:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-la-paz
Charla “¿Por qué tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar?”
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4.

3. El mesías de Vicky Dávila de José Obdulio Espejo

RED DE
LA PAZ

8622 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/mesias-de-vicky-davila-76579

DESCRIPCIÓN
La Silla Vacía

4

En el 2020 se continuó fortaleciendo la plataforma
de la Red de la Paz con la generación de diferentes
debates alrededor de temas como la implementación
del Acuerdo de Paz, las nuevas dinámicas de violencia
en el posacuerdo, los efectos de la pandemia por
COVID-19, entre otros:

1. La captura de los que violan la cuarentena
muestra los problemas de nuestra mentalidad
penal de Miguel La Rota

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-lapaz/la-captura-de-los-violan-la-cuarentenamuestra-los-problemas-de-nuestra

Líderes de opinión, personas
interesadas en la actualidad
política colombiana,
representantes de la sociedad
civil y la ciudadanía en general

10 meses

4. La Captura de Contador atomiza el poder
de Nariño de Kyle Johnson
5621 vistas

10 398 vistas

Colombia
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2. La JEP no tiene que ver con la detención de Uribe
y el acuerdo de paz no da licencia para delinquir de
Esteban Hoyos Ceballos
8622 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-lapaz/la-jep-no-tiene-ver-la-detencion-de-uribe-y-acuerdo-de-paz-no-da-licencia

7. ¿Qué implica que el Centro de Memoria
no esté en reslac? de Alvaro Villaraga
4865 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/implica-centro-de-memoria-no-estereslac-72011
8. ¿Cuál es su reflexión del nombramiento
de Jorge Rodrigo Tovar, el hijo de Jorge 40,
en la dirección de víctimas de MinInterior?
de La Silla Llena.
4510 vistas

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-la-paz/la-captura-de-contador-atomizapoder-de-narino-72097

5. ¿Por qué el crimen organizado “ayuda” al
Estado en la cuarentena? de Reynell Badillo
5078 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-la-paz/crimen-organizado-ayuda-al-estadola-cuarentena-72283

6. La Primera Guerra Viral Global de Enver
Torregroza
4877 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-la-paz/la-primera-guerra-viral-global-72137

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-la-paz/cual-su-reflexiondelnombramientode-jorgerodrigo-tovar-hijo-de-jorge

9. ¿Por qué salimos a quemar el CAI?
de Jerónimo Castillo
4503 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/salimos-quemar-cai-77121

10. Oportunidades perdidas de José
Obdulio Espejo
3749 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-la-paz/oportunidades-perdidas-76274

61

62

Promoción de espacios de formación y diálogo plural sobre temas clave
para Colombia a través de medios de comunicación tradicionales y digitales

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

RESULTADOS
Durante el 2020, el sitio web de la Red de la Paz fue constante con la generación de contenidos y
la publicación de diversas voces. Así mismo, contó con un alto número de vistas y tráfico en la red,
principalmente durante los meses de julio y mayo:

Mes

Vistas

Número de autores
publicados

Número de
publicaciones

Enero

5848

5

7

Febrero

16 819

8

9

Marzo

23 630

6

7

Abril

20 666

10

12

Mayo

24 797

8

9

Junio

22 961

9

10

Julio

26 263

5

10

Agosto

21 654

7

10

Septiembre

16 402

7

16

Octubre

17 308

15

24

Noviembre

11 725

6

15

Algunos expertos de la Red de la Paz
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5.

CURSO

“COMUNICACIÓN

PARA PARA INCIDIR Y TEJER EN EL TERRITORIO”

DESCRIPCIÓN
¡Pacifista!

5

El curso “Comunicación para incidir y tejer en el
territorio” fue un espacio de comunicación estratégica
en el que participaron 17 lideresas sociales del
departamento de Chocó con el fin de fortalecer sus
habilidades en estrategias comunicativas para así
incidir políticamente a nivel regional y nacional. El curso
se desarrolló en cuatro módulos en formato virtual y
tuvo como producto final una caja de herramientas
que guarda las lecciones impartidas y su propuesta
metodológica.

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 2

Módulo 4

Los temas tratados en el curso fueron:

I) Instrumentos y herramientas para la comunicación
II) Diseño e identidad alrededor de las causas
III) Cómo relacionarse y llegar efectivamente a
medios de comunicación
VI) Mensajes clave, comunidades y movilización
V) Veeduría y seguridad digita
Colombia

Tomadores de decisión,
sociedad civil y Gobierno

4 meses

VI) Canales, audiencia y medición de impacto
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RESULTADOS
Una vez certificadas las lideresas, se crearon
la Red de Mujeres Lideresas del Chocó y la
Red de Mujeres Sorora, redes enfocadas en
el cambio social con enfoque de género.

¡Unidas y conectadas
somos más fuertes!
Comunicación para incidir
y tejer en el territorio

REFERENCIAS

Manual

En este enlace encuentra el Manual para la
elaboración de estrategias de comunicación para
el cambio social con perspectiva de género:

para la elaboración de
estrategias de
comunicación para el
cambio social con
perspectiva de género

https://www.kas.de/documents/287914/0/Manual+para+la+elaboraci%C3%B3n+de+estrategias+de+comunicaci%C3%B3n+para+el+cambio+social+con+perspectiva+de+g%C3%A9nero.
pdf/f3c08e4e-6c7f-918a-0073713b84135273?t=1608142464485

«La comunicación
es un componente
esencial de la acción
política. Sin
comunicación
no hay incidencia».

+

Washington Uranga

Manual para la elaboración de estrategias de comunicación

Manual para la elaboración de estrategias
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1.

APOYO A LA ALTA CONSEJERÍA
PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS,
MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN (ACDVPR)

DESCRIPCIÓN
Alcaldía
de Bogotá

1

Con el propósito de promover el fortalecimiento de
procesos de memoria, reconciliación y construcción de paz,
en el 2020 se apoyó y acompañó a la Alcaldía de Bogotá
en el desarrollo de tres actividades clave para la ciudad: i) como
parte del Plan de Contingencia para la atención y ayuda
humanitaria inmediata a víctimas del conflicto armado,
se adecuó e implementó una estrategia articulada de
prevención de reclutamiento, uso y utilización de niños,
niñas y adolescentes; ii) se construyó una política pública
de Víctimas, Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá; iii) se
apoyó el proceso de planeación estratégica para definir los
objetivos a ser alcanzados durante el periodo 2020-2024.
Se apoyó a la ACDVPR en la construcción de
una política pública de Víctimas, Memoria, Paz
y Reconciliación de Bogotá con el propósito de
conceptualizar la reconciliación y ajustarla al contexto
y a las necesidades de la ciudad. Este ejercicio
contó con la participación activa de la ACDVPR y se
desarrolló con los siguientes objetivos:

Bogotá
3 meses

I) Reconocer y capitalizar los logros y aprendizajes
obtenidos desde la creación de la ACDVPR.
II) Establecer una política pública enfocada a resultados
y a la generación de valor público.
III) Asumir la formulación, implementación y evaluación
del enfoque operativo, programático y estratégico del Plan
Distrital de Desarrollo 2020-2024, “Un nuevo contrato social
y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

Así mismo, se asesoró a la ACDVPR en el proceso de
planeación estratégica y la estructura organizacional
requerida para definir y lograr los objetivos a ser
alcanzados durante el periodo comprendido entre
2020 y 2024. Este ejercicio también contó con la
partición activa de la ACDVPR a través de talleres
participativos, entrevistas y encuestas en línea.
El proceso de planeación tuvo como objetivo
identificar, en las acciones de la ACDVPR, lecciones

aprendidas y oportunidades de mejora. A su vez,
el proceso se enfocó en identificar nuevos retos a
la luz del reciente Plan de Desarrollo Distrital, el
contexto nacional de construcción de paz y, por
supuesto, el contexto internacional de la pandemia
por COVID-19. También, se desarrollaron una serie
de recomendaciones para el diseño de la estructura
organizacional de la Alta Consejería según las
metas y estrategias establecidas.
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Los beneficios para las empresas ganadoras fueron la visibilidad en medios de comunicación a nivel
nacional y regional e incentivos financieros que puede ser invertidos en asistencia técnica, capacitaciones
o maquinaria y equipos. El primer lugar, se llevó un premió de treinta y cinco millones de pesos; el segundo,
veinte millones de pesos; el tercero, quince millones de pesos; y el cuarto, diez millones de pesos. Los
finalistas fueron verificados en terreno para ampliar información.

PREMIO
EMPRENDER PAZ

En esta versión, los finalistas fueron:

DESCRIPCIÓN
Corporación
Emprender
Paz

En 2020, se realizó una nueva versión del Premio Emprender Paz.
En esta versión se tuvieron en cuenta las acciones implementadas
por las organizaciones concursantes para hacer sostenibles sus
iniciativas y minimizar el impacto de la coyuntura por COVID-19
en su población beneficiaria.
Los criterios de evaluación fueron:

2

I) impacto, que se dieran transformaciones en las condiciones
de vida de los beneficiarios gracias a la ejecución de la iniciativa,
II) sostenibilidad financiera, social y ambiental, que hubiera
alineación con la cadena de valor de la entidad postulante,

Colombia
Organizaciones del sector
privado y comunidades y
territorios afectados por la
violencia en Colombia
11 meses

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
DE CACAO CHIGORODÓ
EMPRENDEDORES FUTURO
VERDE (ACEFUVER)
Iniciativa: Transformación del cacao en confitería
desde Chigorodó, Antioquia.
La asociación ACEFUVER fue creada por iniciativa
de productores de cacao para hacer frente a los
bajos precios del grano en su momento. Hoy en
día, cuenta con 230 asociados entre comunidades
indígenas, afro, desplazados y campesinos.
https://www.youtube.com/watch?v=xth9GYZqlJw&feature=youtu.be

III) innovación, que la iniciativa propusiera un enfoque
diferente y resolviera problemáticas de forma innovadora,

ASOPANELA CAQUETÁ
(ASOPANELA)

IV) involucramiento de la empresa, el nivel de participación
de la empresa en el desarrollo de la iniciativa,

Iniciativa: Sustituyendo cultivos ilícitos, panela
hecha por población vulnerable en Caquetá.

V) valores adicionales, como la participación de mujeres,
la articulación con otras organizaciones y la posibilidad
de réplica de la iniciativa.

Asopanela nació en Caquetá para apoyar la
producción de panela con el trabajo de poblaciones
vulnerables, víctimas del conflicto armado, madres
cabeza de familia y jóvenes rurales, ofreciendo así
una alternativa a la sustitución de cultivos. Desde 16
municipios del departamento, la Asociación beneficia
a más de un centenar de familias.

El panel de jurados estuvo conformado por Francisco Miranda, director del
diario Portafolio; Frédéric Massé, consultor en negocios y construcción
de paz; Eulalia Arboleda de Montes, asesora en microfinanzas y
miembro de la junta directiva de Colmena Seguros; Catalina Hoyos,
oficial de proyectos de la Embajada de Suecia en Colombia; Stefan Reith,
representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS);
y Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Grupo social.

https://www.youtube.com/watch?v=MyE7h98ql8&feature=youtu.be
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ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES PISCÍCOLAS
DEL MUNICIPIO DE EL TARRA
(ASOPISTAR)
Iniciativa: Cadena productiva del
pescado en El Tarra, Catatumbo
(Norte de Santander).
Esta asociación surge desde la comunidad
en El Tarra, Norte de Santander, como una
alternativa a la producción de cultivos
ilícitos. Los habitantes de este municipio
se han organizado en Asopistar para
producir, procesar, conservar y comercializar
cachama, bocachico, mojarra y tilapia roja.
La Asociación ha beneficiado a 100 familias.

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

ESENTTIA Y CENTRO DE ACOPIO
CARTAGENA AMIGABLE
Iniciativa: Reciclaje, centro de residuos
aprovechables en Cartagena.
La compañía colombiana Esenttia, dedicada a la
producción de plástico, desarrolló un modelo de
recuperación, clasificación, acopio, transformación
primaria y comercialización de materiales
reciclables con enfoque en plásticos. El proyecto
tiene como eje de operación el Centro de Acopio
Cartagena Amigable, un emprendimiento social
que incluye a los recicladores de oficio y genera
ingresos para mejorar su calidad de vida.
https://www.youtube.com/watch?v=cjDxGps0TA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dhZ1Nze5DDw&feature=youtu.be

CORPOFODESCO

SOLUNA ENERGÍA, HYBRYTEC

Iniciativa: Turismo comunitario en San
Jacinto y Montes de María, Bolívar.

Iniciativa: Energías alternas en zonas
rurales en Vichada con Soluna, Hybrytec.

Corpofodesco es una corporación, creada
por emprendedores, que impulsa el
turismo comunitario en San Jacinto, en la
región de los Montes de María. El modelo
implementado busca mejorar los ingresos
de 90 familias que venden productos y
servicios a visitantes y turistas.

Soluna Energía, con el suministro, diseño y
construcción de proyectos de energía solar,
es una solución integral para los colombianos
residentes de zonas rurales del país que no tienen
energía eléctrica. Esta propuesta fue diseñada
a la medida de los usuarios para satisfacer sus
necesidades desde los recursos disponibles.

https://www.youtube.com/watch?v=SbMTqQFUs5w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pe09kCPVhMY&feature=youtu.be
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ALIANZA AVANCEMOS BAJO
CAUCA Y CORPORACIÓN
INTERACTUAR
Iniciativa: Corporación Interactuar,
asistencia integral para el emprendimiento.
En el Bajo Cauca, región de Antioquia afectada
por la violencia, la Corporación Interactuar
ofrece acompañamiento a agroempresarios,
emprendedores y microempresarios con un
modelo integrado de servicios de formación y
crédito. A través de su línea de conocimiento
acompañan el fortalecimiento de las cadenas
apícola y piscícola con 350 agroempresarios y
10 asociaciones.

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

TERPEL
Iniciativa: Empleo, emprendimiento,
acompañamiento a reincorporados
desde Terpel.
Los reincorporados, las víctimas del
conflicto armado y los pospenados tienen
oportunidades laborales y de asistencia en
emprendimiento con Terpel. Esta empresa
ha desarrollado el programa “Restaurando
Sueños”, que tiene como propósito vincularlos
en la cadena de valor de los servicios que
presta la compañía en todo el país.
https://www.youtube.com/watch?v=i6dO1fsA4i4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=c66e65thSLc&feature=youtu.be

NESTLÉ

WESTFALIA

Iniciativa: Fomento para la industria láctea
desde Caquetá.

Iniciativa: Generación de oferta exportable
sostenible de Aguacate Hass.

Desde 1976, Nestlé compra leche a
ganaderos del departamento e incentiva su
productividad a través del Plan de Fomento
Lechero, el cual cuenta con en un fondo
rotatorio que permite brindar créditos a los
ganaderos. El Plan de Fomento Lechero se
fundamenta en siete pilares: transferencia
de tecnología, mejoramiento genético,
nutrición, obras de infraestructura,
mejoramiento de la calidad de la leche,
auxilio de vías e implementación de
proyectos silvopastoriles.

Más de 90 pequeños productores de aguacate
Hass de Antioquia, Valle del Cauca y Caldas
forman parte del programa de exportación
sostenible de aguacate Hass que lidera la
multinacional Westfalia Fruit. La empresa
ha logrado que estos pequeños productores
participen en el proceso de implementación,
cumplimiento, sostenimiento y mejora de buenas
prácticas agrícolas con responsabilidad social.

https://www.youtube.com/watch?v=oM7NCEC_ASc&feature=youtu.be

https://youtu.be/OOvEMhtOj08
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Los ganadores fueron:
En primer lugar: Asopistar
En segundo lugar: ACEFUVER
En tercer lugar: Alianza Avancemos
Bajo Cauca y Corporación Interactuar

En cuarto lugar: Terpel

RESULTADOS
Más de

104

postulaciones

45 empresas
31 organizaciones sociales
o fundaciones empresariales
22 asociaciones productivas

242

Más de

reproducciones en la
transmisión del evento
a través de YouTube

261
personas alcanzadas
en Facebook

400

personas conectadas
a través del landing
diseñado para el
evento de premiación

REFERENCIAS
En este enlace encuentra el video de
presentación del Premio Emprender Paz:
https://www.youtube.com/watch?v=ldlo9-jU4W4&feature=youtu.be

En este enlace encuentra el
evento de premiación:
https://www.youtube.com/watch?v=aRXqpGV8Cqw&t=79s
Evento de premiación del Premio Emprender Paz
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ARTE
PARA RECONSTRUIR

Arte para Reconstruir

3.

DESCRIPCIÓN
Fundación
Prolongar

La KAS considera que, ante el actual panorama de
posconflicto, es fundamental propiciar espacios
de reconciliación entre las víctimas y demás actores
del conflicto. Por eso, se suma al proyecto “Arte para
Reconstruir” —una iniciativa liderada por la Fundación
Prolongar y apoyada por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional— con el que se pretende
sensibilizar y entregar a la opinión pública insumos que
promuevan espacios de convivencia pacífica.

3

La KAS cree que herramientas como el arte pueden ser un
vehículo para que, a través del ejercicio de hacer memoria,
se generen diálogos constructivos que preparen el terreno
para la reconciliación. “Arte para Reconstruir” es una
apuesta por la reconciliación. A través de este modelo, se
han conectado tres poblaciones consideradas adversarias
en las lógicas de la guerra —civiles, veteranos de la Fuerza
Pública y personas en proceso de reintegración— y se ha
logrado movilizar a la ciudadanía.

Medellín
Civiles, veteranos de la Fuerza
Pública, personas en proceso
de reintegración, tomadores de
decisión y los diferentes actores
del posacuerdo
3 meses

34

8

“Arte para Reconstruir” tiene un enfoque
sistemático que aborda todas las
reconciliaciones posibles a nivel personal,
interpersonal y colectivo. El modelo utiliza
estrategias artísticas a lo largo del proyecto
para lograr tres objetivos principales:

la publicación Arte para reconstruir:
una exploración sobre las múltiples
reconciliaciones posibles, que recoge la
metodología y el resultado de la primera
fase del proyecto. Esta publicación pretende
servir de insumo para los actores del
posacuerdo e instituciones de nivel local,
regional y nacional.

Relaciones
£
I) Reconciliar civiles, personas en proceso

La publicación fue presentada en un
conversatorio que contó con las reflexiones
de Angélika Rettberg, directora de la
Maestría en Construcción de Paz de la
II) Promover la reconciliación para
Universidad de los Andes; el padre Leonel
aumentar la comprensión y disminuir
la desconfianza entre los tres grupos.
Narváez, presidente de la Fundación para la
Reconciliación; Camilo Arango, responsable
de construcción de paz de Comfama; y
III) Promover la reconciliación y
sensibilizar a la sociedad a través
Sergio Arango, participante del proyecto. El
de una exhibición artística.
conversatorio fue desarrollado de manera
virtual el 9 de septiembre, en el marco de
De la mano del abordaje sistémico, la meto- ODFRQFHSFLµQGHXQFDPELRHVSHF¯ĆFRFRPRDOJRSRVLEOHLQFOXEn su
primera fase,
el proyecto
se llevó
la semana
por la paz, yde
transmitido
en entre
vivo
dología de
la Fundación
Prolongar
plantea
ye, como condición,
la transformación
las relaciones
a
cabo
en
Medellín,
entre
septiembre
de
a
través
de
las
páginas
de
Facebook
de
lalo
el involucramiento de todas las partes en el equipo y comunidad» (Schnitman y Fuks, 1994, p. 67). Por
y septiembre
2019, yinclucontó con
KAS y ladel
Fundación
Prolongar.
proceso 2018
de cambio.
Todas lasdel
personas,
tanto, nos apartamos
modelo donde
los facilitadores acla
participación
de
54
personas
de
los
yendo el equipo facilitador, participan en el túan como observadores «objetivos» de una situación y parten
grupos
en conflicto.
Enrealidad,
2020, se
presentó
proceso de
reconstrucción
de la
«[...]
GHSUHJXQWDV\SDU£PHWURVĆMRV
de reintegración y veteranos retirados con
sus propias heridas y sus historias.
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RESULTADOS
De los participantes:

49%

38%
civiles

militares retirados

13%

personas en proceso
de reintegración

Aumentó en un

42%
la confianza en instituciones
como la Unidad de Atención
y Reparación Integral a las
Víctimas del Conflicto Armado.

150
personas conectadas a la
transmisión del evento de
lanzamiento de la publicación.

Se logró conectar a tres poblaciones
consideradas adversarias en las lógicas
de la guerra: civiles, veteranos de
la Fuerza Pública y personas en
proceso de reintegración.

La mayoría de los participantes considera
que la reconciliación con la fuerza pública
es posible.

Todos los participantes creen que
la reconciliación con personas
desmovilizadas es posible.

Se publicaron 5 recomendaciones de
política pública en el sitio web del proyecto.
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REFERENCIAS
En este enlace encuentra la página web de
“Arte para Reconstruir” con fotos, videos y
resultados del proyecto:
https://fundacionprolongar.org/
experiencia/arte-para-reconstruir/

En este enlace encuentra las
recomendaciones de política pública:
https://fundacionprolongar.org/
experiencia/arte-para-reconstruir/
recomendaciones/

En este enlace encuentra la publicación
Arte para Reconstruir: una exploración
sobre las múltiples reconciliaciones posibles:
https://www.kas.de/
documents/287914/0/
Arte+para+reconstruir.
pdf/57a09835-8f74-2072-839deef0ed33bc5e?t=1599744199998

En este enlace encuentra la transmisión en
vivo del lanzamiento:
https://www.facebook.
com/KASColombia/
videos/2805681202986253
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Arte para
Reconstruir
U N A E X P L O R A C I Ó N S O B R E L A S M Ú LT I P L E S
RECONCILIACIONES POSIBLES
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1.

FAKE NEWS

DESCRIPCIÓN
Consejo de
Redacción
(CdR)

1

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento
de una ciudadanía informada y en el contexto de
desinformación generado en el marco de la pandemia
global por COVID-19, se creó el movimiento #AntiFake.
Este movimiento busca promover la importancia de la
veracidad y rigurosidad que necesita el periodismo para
el fortalecimiento de la democracia.
La campaña tuvo como eje el principio de
corresponsabilidad ante la información y el lema “unidos
contra el virus de la desinformación y/o las fake news”. A
través de ilustraciones y narrativa tipo cómic, la cartilla
dio respuesta a los interrogantes: ¿qué son las fake news?,
¿por qué es importante identificarlas?, ¿cómo podemos
verificarlas o chequearlas?, y ¿qué hacer cuando hemos
identificado una noticia falsa?

Colombia

Periodistas y la ciudadanía
en general

2 meses

Colombiacheck es un proyecto del Consejo de Redacción
(CdR) que consiste en una plataforma digital, abierta y
colaborativa en la cual se publican artículos basados en la
técnica de comprobación de hechos y datos, que proviene
de una larga tradición del periodismo anglosajón y se
conoce como fact-checking. Junto con Colombiacheck
se elaboró una cartilla, titulada Las noticias falsas son
problema de todos, en formato gráfico, ilustrativo y
pedagógico y se desarrolló una campaña a través de las
redes sociales de la KAS y las de ellos para su promoción.

RESULTADOS
Más de 1.700

Más de 100

personas alcanzadas

interacciones en los contenidos

REFERENCIAS
En este enlace encuentra la cartilla Las
noticias falsas son problema de todos:

https://www.kas.de/
documents/287914/0/Librillo+Antifake.
pdf/535a3e96-df59-fa6d-e726f21f802f9b02?t=1603144233027

En este enlace encuentra el sitio
web de Colombiacheck:

https://colombiacheck.com/
sobre-nosotros
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FORMACIÓN A PERIODISTAS
PARA EL CUBRIMIENTO DE PLANES DE
DESARROLLO TERRITORIAL EN COLOMBIA

Los temas abordados en los talleres fueron:
I) La importancia de la participación,
qué son los PDT e incidencia en los PDT

II) Técnica de fact-checking con
enfoque en verificación de
formulación y seguimiento en
la implementación de los PDT

VI) El Concejo

III) Plan de gobierno, ¿a qué se
comprometió el gobernante?

VII) Implementación,

VI) Formulación de los PDT

seguimiento
y evaluación

V) Los Consejos Territoriales
de Planeación

DESCRIPCIÓN
RESULTADOS

Consejo de
Redacción
(CdR)

En 2020, junto con el CdR, se desarrollaron tres talleres de capacitación a
periodistas y comunicadores locales, regionales y comunitarios. El propósito
fue que los participantes adquirieran conocimientos y herramientas que
les permitieran incidir y hacerle seguimiento a la formulación de los Planes
de Desarrollo Territorial (PDT). Los talleres sirvieron de guía para que los
periodistas realicen cubrimientos rigurosos sobre los PDT y otros temas
relacionados con la participación política y los planes de gobierno en los
que los recursos son destinados a inversión social, ambiental, económica,
de salud e infraestructura. Este proceso tuvo como base la guía Pistas
para hacer del desarrollo nuestro plan, publicada en 2019.

2

Participaron periodistas y comunicadores
que hacen cubrimiento independiente y
alternativo sobre temáticas de participación
ciudadana en sus comunidades.
Bogotá

Soacha

Mocoa

Participantes: 16

Participantes: 8

Participantes: 11

Sexo: 7 mujeres y 8 hombres

Sexo: 5 mujeres y 3 hombres

Sexo: 6 mujeres y 5 hombres

Edad: entre 20 y 70 años

Edad: entre 20 y 50 años

Edad: entre 20 y 70 años

Sector: periodistas,
comunicadores comunitarios

Sector: periodistas,
comunicadores comunitarios

Sector: periodistas,
comunicadores comunitarios

REFERENCIAS
Bogotá, Soacha y Mocoa

En este enlace encuentra la publicación
Pistas para hacer del desarrollo nuestro
plan, en versión PDF:

En este enlace encuentra la publicación
Pistas para hacer del desarrollo nuestro plan,
en versión digital:

Periodistas y la ciudadanía
en general

2 meses

https://www.kas.de/
documents/287914/7157380/pistas_
desarrollo.pdf/fb4e6b11-b5f4-3b13fdb0-8b12831ec9eb?t=1569341710154

https://www.pistasdesarrollo.com/

93

94

Participación política de la sociedad
civil y formación de opinión pública

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

3.

CINE
EN KASA
DESCRIPCIÓN
Festival de Cine
por los Derechos
Humanos

3

En el contexto mundial de la pandemia por COVID-19, la
KAS Colombia se sumó al Programa Estado de Derecho
para América Latina de la KAS. En esta alianza, se creó
la propuesta #CineEnKASa, un espacio en el que, a través
de tres encuentros, se buscó ampliar el debate por los
derechos humanos a nivel nacional. El programa se llevó de
la mano de la Fundación Impulsos que creó la propuesta del
Festival de Cine por los Derechos Humanos, un espacio que
busca dar a conocer las realidades sociales a través de una
selección cinematográfica y conversaciones sobre relatos
de libertad de expresión, paz, conflicto, salud mental,
abuso de poder, migración, entre otros.
Para la programación de #CineEnKASa se escogieron tres
películas representativas y se trataron temas que para la
KAS son fundamentales para la construcción de estados
democráticos. Entre ellos, se habló de: la construcción de
paz, el posconflicto, la implementación, los líderes sociales,
los movimientos y causas ciudadanas, las migraciones, el
empoderamiento y liderazgo juvenil, la inclusión social,
el medio ambiente y la energía, la lucha contra la pobreza,
y el periodismo regional e independiente.

Colombia

Tomadores de decisión,
académicos y sociedad civil

3 meses

El primer encuentro giró en torno al
cortometraje Utopía y la pregunta:
¿cómo se reconstruye una sociedad
que ha vivido la guerra? El cortometraje
cuenta el conflicto que se vive en
Colombia desde el contexto de un pueblo
Antioqueño que superó la guerra por
medio de las acciones de sus habitantes.
En este encuentro participaron Felipe
Arenas, director, y Francia Becerra,
investigadora de la producción.

El segundo encuentro giró en torno al
documental Muerte Lenta: el pueblo
Uitoto acorralado por el mercurio y la
pregunta: ¿por qué no nos escuchan?
El documental enseña la situación
actual de las comunidades Uitoto a lo
largo del río Caquetá, donde persisten
las actividades de minería ilegal a laderas
del mismo y donde las comunidades han
presentado síntomas de contaminación
por mercurio. En este encuentro
participaron Alejandro Ángel, director,
y José Guarnizo, investigador.
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El último encuentro de #CineEnKASa
giró en torno al documental El pueblo
que cambió su historia en 22 días.
El documental muestra la lucha
de la comunidad del municipio de
Buenaventura, en el Valle del Cauca,
durante el paro cívico que se llevó a cabo
desde el 16 de mayo al 6 de junio de 2017.
En este encuentro participaron Berenice
Celeita, directora de la Asociación para
la Investigación y Acción Social, María
Miyela Riascos y el Padre Jhon Reina,
miembro del Comité del Paro Cívico.
Se discutió cómo los líderes sociales
organizaron y desarrollaron la protesta
pacífica, los acuerdos que se lograron con
el Gobierno y los incumplimientos que se
han dado por parte de este.

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

REFERENCIAS
En este enlace encuentra más información
sobre el documental Muerte Lenta: el
pueblo Uitoto acorralado por el mercurio:
https://especiales.semana.com/
mercurio-contaminacion/index.html

En este enlace encuentra más
información sobre el documental Utopía:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/como-se-reconstruyeuna-sociedad-que-ha-vivido-la-guerra

En este enlace encuentra la página web del
Programa Estado de Derecho para América Latina:

RESULTADOS

https://www.kas.de/es/web/rspla

Con la primera versión de #CineEnKASa
se logró llegar a más de

1000

personas

Los participantes tuvieron la
oportunidad de acercarse al
fortalecimiento de los derechos
humanos por medio del cine.
Conversatorio ¿Por qué no nos escuchan?

En este enlace encuentra más información
sobre el documental El pueblo que cambió su
historia en 22 días:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/el-pueblo-quecambio-su-historia-en-22-dias-2

En este enlace encuentra más información
sobre el documental Muerte Lenta: el pueblo
Uitoto acorralado por el mercurio:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/por-que-no-nosescuchan
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4.

EXPERTOS
EN KASA
DESCRIPCIÓN
Konrad Adenauer
Stiftung (KAS)

4

Colombia

Tomadores de decisión,
académicos y sociedad civil

2 meses

En el marco de la pandemia por COVID-19 se desarrolló la
estrategia digital #ExpertosEnKASa. Esta estrategia tuvo
como objetivo crear espacios de diálogo sobre problemas
coyunturales del país analizados a partir de los retos que
presenta este nuevo contexto. Se invitaron varios expertos
para dialogar sobre temas como: migración venezolana
y el papel de Estados Unidos, multilateralismo y nuevo
orden mundial, fake news, el Congreso de la República
y su importancia en estados de emergencia, la crisis de
la descentralización, storytelling, y la adaptación de la
sociedad colombiana a las nuevas dinámicas.

El primer encuentro de #ExpertosEnKASa trató sobre migración
venezolana y el papel de Estados Unidos. En este encuentro
participó Ronal Rodríguez, profesor y miembro del Observatorio
de Venezuela de la Universidad del Rosario. Su intervención
enfatizó en que entre los retos que enfrenta Colombia para
gestionar la crisis por la pandemia mundial, se destaca el
hecho de que no existen canales institucionales de
comunicación entre las autoridades de Colombia y
las de Venezuela. Rodríguez recomendó prestar atención
a las posibilidades de crear hospitales fronterizos, establecer
canales de diálogo con Venezuela y hacer brigadas de salud.

El segundo encuentro de #ExpertosEnKASa
trató sobre multilateralismo y COVID-19.
En este encuentro participó el Dr. Eduardo
Pastrana Buelvas, docente de la Facultad
de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Pontificia Universidad
Javeriana. El encuentro procuró trazar el
camino del orden mundial y la comunidad
internacional con el objetivo de comprender
cómo se han llevado a cabo diversos
cambios que han configurado un
desplazamiento geopolítico respecto a la
crisis sanitaria global.
El tercer encuentro de #ExpertosEnKASa
trató sobre fake news en tiempos de
COVID-19. En este encuentro participó
Pablo Medina, director de Colombiacheck,
organización que practica el periodismo
de verificación de datos. Su intervención
destacó que, dado que la información
oficial sobre COVID-19 es restringida
para cierto sector de la población, la
verificación de datos puede ser difícil.
Esta información es publicada en
plataformas que no son del todo accesibles
para la ciudadanía y, en consecuencia,
se crea una conciencia general de que no
existe tal información o que está escondida.
Lo anterior lleva a que se generen
informaciones paralelas que desinforman
a la gente.
El cuarto encuentro de #ExpertosEnKASa
trató sobre el Congreso de la República
y su importancia en estados de
emergencia. En este encuentro
participaron el Dr. Carlos Ariel Sánchez,
ex registrador nacional del Estado
Civil, y Jhon Mario González, analista
político. Los ponentes enfatizaron en
las dificultades técnicas que tiene el
Congreso en este contexto de crisis
para legislar asuntos financieros que

demandan una acción rápida. Así mismo,
insistieron en la importancia de mantener
el Congreso en funcionamiento, ya que
los debates realizados en este espacio
son fundamentales para el ejercicio del
control político sobre las facultades
legislativas otorgadas al presidente
Iván Duque en el marco de estado de
emergencia declarado el 17 de marzo de
2020.
El último encuentro de #ExpertosEnKASa
trató sobre storytelling. En este encuentro
participó el Dr. Carlos Andrés Pérez. Su
intervención destacó la importancia que
tienen los relatos en la comunicación
política. Refiriendo a la pandemia por
COVID-19, Pérez afirmó que no hay
precedentes en la Historia de un situación
igual porque casos como la gripa
española en 1918 no son comparables.
La diferencia está en que en esos
periodos de tiempo no existían medios de
comunicación masivos ni transportes
de masas a nivel internacional.
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REFERENCIAS
En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre Expertos
en KASa: Migración venezolana en
tiempos de Covid-19:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/expertos-en-kasamigracion-venezolana-en-tiempos
-de-covid-19

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre Expertos
En KASa: Multilateralismo y COVID-19:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/la-incertidumbre-delmultilateralismo-que-implicacionestiene-la-crisis-del-covid-19-para-unorden-m

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre Expertos
En KASa: Covid-19 y Fake News con
Colombia Check:

RESULTADOS
Más de

Más de

Más de

participantes
en vivo

personas
alcanzadas

interacciones a través
de redes sociales.

200

12.000

6.000

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/conversatorio-covid19-y-fake-news-con-colombia-check

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre Expertos
En KASa:La importancia de mantener
sesionando el Congreso de la República
en época de crisis:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/
content/expertos-en-kasa-laimportancia-de-mantener-sesionandoel-congreso-de-la-republica-en-epocade-crisi

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre Storytelling
en tiempos de crisis:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/storytelling-entiempos-de-crisis-1
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5.

2. EXPERTOS
SOBRE SMART
CITIES

HABLEMOS CON

DESCRIPCIÓN

“Hablemos Con” fue una serie de espacios de diálogo y debate
donde los jóvenes compartieron sus preocupaciones respecto
a situaciones coyunturales del país. El objetivo de esta serie fue
incidir en los tomadores de decisión para que las propuestas de
los estudiantes sean tenidas en cuenta. En 2020 se realizaron
seis encuentros:

Colombia

Jóvenes universitarios

11 meses

Espacio 1

Alcance:

Red Estudiantil KAS

5

Este encuentro se realizó el 22 de mayo de
2020 y contó con la participación de los
expertos en gestión de ciudades inteligentes:
Adriana Sosa y Mario Carabaño, con amplia
experiencia en tecnología y análisis de datos.
En este espacio se abordó el concepto de
smart cities y su relevancia en la actualidad,
especialmente en la coyuntura por COVID-19.

1. MEDIDAS DE SALUD MENTAL
ADOPTADAS POR LAS ENTIDADES
TERRITORIALES PARA AFRONTAR
LA CRISIS POR COVID-19

40
personas
conectadas

3. DESAFÍOS DE SEGURIDAD
EN LAS REGIONES EN
TIEMPOS DE COVID-19

Este encuentro se realizó el 16 de abril de 2020 y contó
con la participación de María Ema Martínez, psicóloga y
conferencista, y William Vivas, personero de Medellín. En este
espacio se conversó sobre las estrategias adoptadas por las
entidades gubernamentales para atender las problemáticas
relacionadas con salud mental.

Este encuentro se realizó el 24 de junio de
2020 y contó con la participación de Federico
Gutiérrez, exalcalde de Medellín; Juan Carlos
Pinzón, exministro de defensa y director de
ProBogotá; y Juan Carlos Ruiz, profesor titular
de la Facultad de Estudios Internacionales,
Políticos y Urbanos de la Universidad del
Rosario. En este encuentro se expusieron los
desafíos que tienen y tendrán las regiones en
temas de seguridad a partir de la emergencia
por COVID-19.

Alcance:

Alcance:

37

64

personas
conectadas

personas
conectadas

Espacio 2

Espacio 3
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4. RETOS DE LA
VIRTUALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Este encuentro se realizó el 14 de julio de
2020 y contó con la participación de María
Alejandra Gutiérrez, miembro del Consejo Superior
de la Universidad de los Andes; María Elena
Chan Núñez, jefa de Programas Estratégicos del
Sistema de Universidad Virtual de la Universidad
de Guadalajara, México; y Diego Tovar, presidente
ejecutivo, socio y CEO de Everis Colombia. Este
espacio se conversó sobre los principales desafíos a
los que se enfrenta la población en Colombia por la
inesperada virtualización de la educación superior.

6. MUJERES
INFLUYENTES
EN LA POLÍTICA
COLOMBIANA

Alcance:

39

Espacio 4

personas
conectadas

5. DESAFÍOS DE LA
DEMOCRACIA EN
ÉPOCA DE PANDEMIA

Alcance:

Este encuentro se realizó el 23 de septiembre
de 2020 y contó con la participación de Audry
Toro, concejal de Cali del Partido de la U, y
Martín Rivera, concejal de Bogotá del Partido
Alianza Verde. En este encuentro se expusieron
los riesgos y desafíos en materia de seguridad
que enfrentan las regiones en el contexto de
la emergencia por COVID-19.
Alcance:

Este encuentro se realizó 18 de septiembre
de 2020 y contó con la participación
de Sorrel Aroca, exgobernadora del
Putumayo; Ximena Cadena, subdirectora
de Fedesarrollo; y Edna Liliana Valencia,
periodista y presentadora de France 24. En
este espacio se conversó sobre la relevancia
que tienen las mujeres en los procesos
democráticos y en la construcción de país.

3.880

personas alcanzadas
con la transmisión en
vivo en Facebook

6.642

personas alcanzadas
con la transmisión
en vivo en Facebook
Espacio 5

Espacio 6
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RESULTADOS
Los espacios de debate contaron con alta participación de población
joven, un promedio entre 40 y 50 personas conectadas por evento,
y alto alcance en redes sociales.

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre Expertos
En KASa: Multilateralismo y COVID-19:

REFERENCIAS

En este enlace encuentra una nota periodística
de la KAS sobre el primer encuentro. Hablemos
Con: Medidas de salud mental adoptadas
por las entidades territoriales para afrontar la
crisis del COVID-19:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/hablemos-con-medidas-de-salud-mental-adoptadas-por-las-entidades-territoriales-para-afrontar-la-cris
En este enlace encuentra la grabación del
encuentro Hablemos Con: Expertos sobre
smart cities:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltungsberichte/detail/-/
content/hablemos-con-expertos-sobre-smart-cities
En este enlace encuentra la grabación del
evento Desafíos de la democracia en época de
pandemia:
https://www.facebook.
com/781817791918333/videos/728467204375385

En este enlace encuentra la grabación del evento
Hablemos Con: Retos de la virtualización de la
educación superior:
https://www.youtube.com/watch?v=grkSZahsMFs&t=10s

En este enlace encuentra la grabación del encuentro
Hablemos Con: Desafíos de seguridad en las
regiones en tiempos de COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=9I1x9XLbJ5c&t=6s

En este enlace encuentra la grabación del evento
Hablemos Con: Mujeres jóvenes influyentes en
política:
https://www.youtube.com watch?v=RfvLCS1EjcM

Encuentros “Hablemos Con”
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6.

TALLERES

RED ESTUDIANTIL KAS

DESCRIPCIÓN
Red Estudiantil KAS

En 2020 se crearon cinco espacios y eventos de
capacitación para los miembros de la Red Estudiantil
KAS con el fin de aportar a su preparación académica:

1. ROL DE LAS FUERZAS MILITARES
Y SU RECONFIGURACIÓN SOBRE EL
CONCEPTO DE LA SEGURIDAD EN
LAS REGIONES

6

Este encuentro se realizó el 26 de febrero de 2020 y contó
con la participación de dos expertos en el tema: el general
Juan Carlos Salazar, excomandante del Estado Mayor
Conjunto del Ejército Nacional, y Andrés Dávila, docente
de cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana. En este
espacio se enseñó acerca de la perspectiva institucional
sobre el accionar operacional del Ejército en las regiones.

2. SISTEMA POLÍTICO Y
CULTURA ALEMANA
Colombia

Jóvenes universitarios

11 meses

Este encuentro se realizó el 17 de abril de 2020 y contó con
la participación de Stefan Reith, representante de la KAS en
Colombia. En este espacio se enseñó sobre la configuración
actual del sistema político alemán, así como sobre las
principales tradiciones alemanas y las diferencias
culturales de esta con Colombia.

3. BECAS DE POSGRADOS
Y MAESTRÍAS
Este encuentro se realizó el 15 de mayo de 2020
y contó con la participación de Stefan Reith,
representante de la KAS en Colombia. En este
espacio se enseñó acerca del programa de becas
que brinda la KAS y el programa de becas que
ofrece la institución alemana DAAD en Colombia.

4. CURSO VIRTUAL SOBRE
PERIODISMO DIGITAL
Este curso, dirigido a jóvenes, buscó brindar
herramientas para fortalecer las habilidades
comunicativas e informativas de los
participantes a nivel digital. Las lecciones
estaban compuestas por 15 módulos con
técnicas, consejos e ideas para mejorar
la calidad de los contenidos narrativos
dirigidos a audiencias principalmente
digitales. El curso fue desarrollado en
alianza con La Silla Vacía.

5. SEMINARIO DE
HABILIDADES
COMUNICATIVAS
Este seminario, desarrollado en la
Universidad del Rosario, buscó brindar
herramientas a los miembros de la Red
para que fortalecieran sus conocimientos,
competencias y habilidades comunicativas
y periodísticas. Se profundizó en la
producción de textos para medios digitales,
audiovisuales e impresos.
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REFERENCIAS

En estos enlaces encuentra notas periodísticas de la KAS sobre los encuentros:

Rol de las Fuerzas Militares y su
reconfiguración sobre el concepto
de la seguridad en las regiones:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
rol-de-las-fuerzas-militares-y-sureconfiguracion-sobre-el-concepto-de-lsseguridad-en-las-regiones

Sistema político y cultura alemana:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
sistema-politico-y-cultra-alemana

Becas de posgrados y maestrías:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
becas-de-posgrados-y-maestrias
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7.

CONCURSO
NACIONAL DE ESCRITURA:

RETOS POLÍTICOS EN COLOMBIA A PARTIR
DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19

REFERENCIAS
En este enlace encuentra el
Boletín Estudiantil:
www.kas.de/documents/287914/8116390/II+Bolet%C3%ADn+Estudiantil+KAS+final.pdf/93162898-05584cd2-f4a4-0d53472505cf?t=1593720655287

DESCRIPCIÓN
Red Estudiantil KAS

7

En 2020 se desarrolló el Concurso Nacional de Escritura destinado
a los miembros de la Red Estudiantil KAS con el objetivo de conocer
sus opiniones y aportes a las principales problemáticas del país. Este
concurso se lleva a cabo dos veces al año. Los ganadores tienen
la oportunidad de publicar su texto en el Boletín Estudiantil y de
participar en un encuentro con un experto.

RESULTADOS
Los ganadores fueron:
Valentina Palacios
Politóloga e internacionalista de
la Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Jóvenes universitarios

11 meses

Yerson Higon
Estudiante de Ciencia Política
de la Universidad del Cauca
Los ganadores tuvieron un encuentro
con Luis Alberto Rodríguez, director
del Departamento Nacional de
Planeación (DNP).
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8.

BLOG

“LA RED OPINA”

DESCRIPCIÓN
Red Estudiantil KAS

El blog La Red Opina se creó con el objetivo de que los
miembros de la Red publiquen sus columnas de opinión
sobre temas de interés para Colombia y, así, aporten a la
pluralidad de opiniones desde el respeto. Para la KAS la
difusión de las posturas de los estudiantes es esencial
para la promoción de la democracia.

RESULTADOS
14 15
8
Actualmente,
el blog cuenta
con 24 entradas

Es leído en
promedio por

45

personas

REFERENCIAS
Colombia

Jóvenes universitarios

11 meses

En este enlace encuentra el blog
La Red Opina:
https://www.redestudiantilkas.com/blog

Blog La Red Opina
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9.

RESULTADOS

PUBLICACIÓN

“PODEMOS SER:

MUJERES JÓVENES INFLUYENTES
EN POLÍTICA COLOMBIANA”
DESCRIPCIÓN
Red Estudiantil KAS

9

En 2020, se realizó la publicación Podemos Ser: mujeres jóvenes
influyentes en política colombiana. El propósito de esta iniciativa
fue visibilizar la trayectoria y el impacto de mujeres que inspiran a
nuevas generaciones colombianas para, así, incidir en diferentes
dimensiones políticas y construir un mejor país. La publicación
abarcó un concepto amplio de política, por lo que incluyó
términos como policy, politics y polity. Esta triada conceptual
incluye aspectos técnicos en la generación de políticas públicas,
a los cargos de elección popular y a los colectivos con impacto
social. En la publicación se encuentran 31 historias de mujeres
colombianas, jóvenes, diversas e influyentes en sus esferas de
acción con las que se espera inspirar a nuevas generaciones.
La selección de estas historias implicó un proceso riguroso en el
que se tuvieron en cuenta variables de evaluación como: edad,
formación académica, relevancia de sus proyectos, impacto en
comunidades, reconocimientos y experiencia profesional. Así
mismo, el proyecto se basó en la diversidad e inclusión, por lo
que las mujeres seleccionadas se desempeñan en diversas áreas
de la política y provienen de diferentes departamentos del país.

Las siguientes son las mujeres seleccionadas para contar su historia en la publicación
Podemos Ser: mujeres jóvenes influyentes en política colombiana:

MUJERES

Ana Paola Agudelo

Andrea Salazar
Arango

Es directora de Primero lo Primero, alianza de la Fundación Santo Domingo,
Fundación Pies Descalzos, Fundación United Way Colombia y Fundación AeioTU,
que trabaja por la primera infancia en el país. Fue asesora de la Agencia
Colombiana para la Reintegración y contribuyó en el Acuerdo de Paz, con las
extintas FARC-EP, en lo referente al modelo operativo de desmovilización.

Angélica Mayolo
Obregón

Es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Ha sido
asesora de la Gerencia del Pacífico con el plan “Todos Somos PAZcífico”. En 2017,
fue jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y en 2018 fue secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

Aura María Cifuentes
Gallo

Es directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones en Colombia. Ha sido coordinadora del Equipo de Innovación
Pública (EiP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y coordinadora
del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la
República.

Diana Rodríguez
Uribe

Es coordinadora del Sello de Equidad Laboral (EQUIPARES) en el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido defensora delegada para los
derechos de las mujeres y asuntos de género en la Defensoría del Pueblo. Así
mismo, ha trabajado en el sector público, el Distrito y el Ministerio de Defensa.

Jóvenes universitarios

11 meses

Ha sido senadora del Partido MIRA en el periodo 2018-2022 y representante a
la Cámara en el exterior en el periodo 2014-2018. En 2017, fue condecorada con la
medalla Simona Duque de Alzate por sus aportes a la Ley 1861 de ese año.

Ha sido senadora del Partido Cambio Radical y Gestora Social de Sucre en
el periodo 2012-2015. Lideró la estructuración de política pública para niños,
Ana María Castañeda
niñas y adolescentes en Sincelejo. En 2019, fue condecorada como Mejor
Congresista en los Premios Politika.

Colombia

y mujeres colombianas

DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCIÓN

Greis Cifuentes

Es secretaria de cultura de la ciudad de Ibagué. Ha sido gerente
de desarrollo de la Fundación Nacional Batuta y ha trabajado en la
Comisión Fulbright en Colombia y Alemania, el Ministerio de Cultura de
Colombia, el Consulado de Colombia en Nueva York y la Delegación
de la Unión Europea en Colombia.

Johana Bahamón

Es actriz, empresaria y fundadora y presidente ejecutiva de la Fundación Acción
Interna. También es cofundadora de Casa Libertad, un espacio para atención
al pospenado en alianza con el Ministerio de Justicia, el INPEC y Colsubsidio.
En 2014, fue nombrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho como
Embajadora de Buena Voluntad para promover la resocialización y
humanización del sistema penitenciario. En 2019, obtuvo el Premio Líder
Incluyente otorgado por la Fundación ANDI y USAID.

Juanita María
Goebertus Estrada

Ha sido representante a la Cámara del Partido Alianza Verde por Bogotá en el
período 2018-2022. Entre 2012 y 2016, fue coordinadora de Justicia Transicional
para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En 2016, fue directora adjunta
y directora de proyectos en Latinoamérica del Instituto para las Transiciones
Integrales (IFIT). Ha sido asesora del Alto Asesor de Seguridad Nacional en 2010 y
asesora del viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio
de Defensa en 2009.

Juliana Hernández
De la Torre

Es directora de la organización Artemisas, organización promotora de
la campaña “¡Paridad Ya!”, codirectora del Extituto de Política Abierta
y coordinadora de Nosotras Ahora. Ha trabajado en la Unidad para las
Víctimas y en un proyecto independiente en Buenaventura con víctimas
del conflicto armado.

Juliana Uribe Villegas

Es fundadora y directora ejecutiva de la organización Movilizatorio, laboratorio
de participación ciudadana e innovación social. Ha sido promotora de la iniciativa
“Colombia Cuida Colombia”, por medio de la cual se ha beneficiado a más de 1 709 858
personas en condiciones de vulnerabilidad. También ha sido directora de mercadeo de
ProColombia, donde lideró la campaña “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”.

Karem Labrador

Desde 2006, es directora ejecutiva de Colombia Líder, entidad que desde
la sociedad civil y el sector privado evalúa y visibiliza a los alcaldes y
gobernadores que aportan en sus comunidades con gestiones administrativas
eficientes, innovadoras e incluyentes. Es profesional en Finanzas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en
Gobierno y Políticas Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York.

MUJERES

DESCRIPCIÓN

Katherine Miranda

Ha sido representante a la Cámara del Partido Alianza Verde por Bogotá
en el período 2018-2022. En 2008, inició su trayectoria política de la mano
de Antanas Mockus y, años después, dirige las juventudes de la Ola Verde.
Fue catalogada como uno de los “10 pacifistas del 2016” por liderar el
“Campamento por la Paz” en Bogotá.

Lorena Murcia

Es fundadora y directora de la ONG Florecer por Colombia y expresidenta
de la Corporación Rosa Blanca. Fue víctima del conflicto armado y sufrió
reclutamiento forzado cuando tenía 10 años. A raíz de esto y desde su
reincorporación a la vida civil, su bandera de lucha ha sido la defensa de
las mujeres víctimas de violencia sexual en este contexto.

María Paula Correa
Fernández

Es jefe de gabinete del actual Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez.
En 2009, fue cónsul de Colombia en Nueva York. También ha sido directora
de Concordia Summit.

Mariana Sanz de
Santamaría

Es fundadora de “Poderosas”, un proyecto de educación sexual integral para
comunidades que no tienen acceso a esta información. Desde los 18 años ha
realizado voluntariados en zonas vulnerables. Ha sido profesora en Barú en
el marco del programa “Enseña por Colombia”, de donde surge su proyecto.

Mariángela Urbina
Castilla

Desde el 2017, es cocreadora y presentadora del programa “Las Igualadas”, un
espacio creado para discutir temas de género que parecen elementales, pero
que suelen ser ignorados. Autora de la novela Mi Navidad en un psiquiátrico.

Natalia Moreno
Salamanca

Es líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado de la Secretaría de la Mujer
en Bogotá y profesora de Economía Feminista en la Escuela de Estudios
de Género de la Universidad Nacional. Ha sido integrante de la Mesa de
Economía Feminista de Bogotá y candidata al Concejo de Bogotá por el
Polo Democrático Alternativo.

Cindy Tatiana Angulo
Castillo

Creadora del programa “Apadrina un paciente renal” para personas que
son dializadas y, en 2009, de una fundación para grupos de adultos
mayores, jóvenes en riesgo de consumo de drogas, desplazados,
reinsertados, niñas jóvenes y adolescentes. Fue Concejal de Buenaventura.
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DESCRIPCIÓN

Fue la edil más joven y votada de Manizales en el 2019. Es representante de la
Comuna Atardeceres ante las Juntas Administradoras Locales. Tiene 21 años y
es estudiante de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Manizales y de Administración Pública Territorial de
la Escuela Superior de Administración Pública.

Laura Pabón

Es directora de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En
2020, fue elegida por la Función Pública como la Mejor Servidora Pública del país por el
desarrollo y ejecución del programa “Ingreso Solidario”.

Melissa Toro

Es fundadora y líder de “Putamente Poderosas” y de la campaña “Una noche a
diez mil”, que garantiza una cuarentena digna para las trabajadoras sexuales y
sus familias en el centro de la ciudad de Medellín.

Ximena Cadena

Es subdirectora de Fedesarrollo. En 2011, fue directora de la Encuesta
Longitudinal Colombiana (ELCA) de la Universidad de Los Andes y en 2015
fue viceministra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Juanita María López
Patrón

Ha sido viceministra de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y
del Derecho, directora técnica de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y abogada de la Procuraduría Auxiliar para asuntos constitucionales
de la Procuraduría General de la Nación. Es coautora del libro La Garantía
de Los Derechos Sociales.

Edna Liliana Valencia

Es presentadora de noticias de France 24 desde 2017 y directora y presentadora
de África 7 Días, el único informativo en español dedicado al continente
africano en el mismo canal de televisión. En 2013, fue la primera presentadora
afrodescendiente del canal de televisión colombiano RCN. En el 2015,
fue galardonada como Afrodescendiente del Año.

Sorrel Aroca

Fue la primera gobernadora indígena en el Putumayo en el periodo de
2015-2019 y diputada de Putumayo en el periodo de 2012-2015. En 2019,
fue galardonada con el Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores otorgado
por Colombia Líder. Hace parte de la comunidad Kamsá por adopción y ha
sido activista desde temprana edad.

REFERENCIAS
En este enlace encuentra la publicación
Podemos Ser: mujeres jóvenes
influyentes en política colombiana:
https://www.kas.de/documents/287914/0/
KONRAD_30mujeres_web.pdf/226bd703-ad0c454c-57e8-225cf4489c96?t=1613579727000

PODEMOS
SER

Mujeres jóvenes
influyentes en la
política colombiana

Publicación Podemos Ser: mujeres jóvenes influyentes en política colombiana.
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10.

OBSERVATORIO LEGISLATIVO:

DIÁLOGOS SOBRE
LO FUNDAMENTAL

DESCRIPCIÓN
Instituto de
Ciencia Política
Hernán Echavarría
Olózaga (ICP)

En 2020, se llevó a cabo el proyecto “Observatorio Legislativo:
diálogos sobre lo fundamental”. Este proyecto tuvo
como objetivo principal contribuir —mediante el diálogo
intersectorial— al análisis de los desafíos que enfrenta
Colombia en materia legislativa, que impactan la calidad
institucional, el desarrollo económico y el progreso social.
Se desarrollaron siete mesas de expertos con la participación
de miembros de la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa,
senadores de la República y representantes a la Cámara de
diferentes partidos políticos de Colombia. También se contó
con la participación de representantes del sector privado,
líderes gremiales, expertos de la academia colombiana,
periodistas y líderes de opinión.

10

MESA 1: REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL EN
TIEMPOS DE LA PANDEMIA
DEL CORONAVIRUS

MESA 2: EL FUTURO DE
UNA LEY DE TIERRAS QUE
LIBERE EL POTENCIAL DEL
CAMPO COLOMBIANO

La primera mesa se realizó el 30 de abril
de 2020. Se dialogó sobre propuestas que
faciliten la respuesta económica del
Estado a la crisis que ha planteado la
pandemia por COVID - 19. Se resaltó la
necesidad de adoptar una economía
solidaria sostenible, adoptar medidas de
protección al empleo y la implementación de
nuevas rutas de apoyo —distintas a las que
ofrece la banca, ya que estas consisten en
bajos accesos a créditos— a Mipymes.

La segunda mesa se realizó el 28 de
mayo de 2020. Se dialogó sobre la Ley de
Tierras y las propuestas que tienen los
múltiples sectores de la sociedad civil para
potencializar el campo colombiano. Se
destacó la necesidad de retomar iniciativas
como el Decreto Ley de Tierras que busca
formalizar la propiedad rural y que fue
tramitado por medio de consulta previa.

Más de
Más de

60
personas conectadas

12 congresistas
2 diplomáticos

2 concejales de la ciudad de Bogotá

Miembros de la academia

Miembros de la academia

Colombia

Varios representantes de la sociedad civil

6 meses

personas conectadas

9 congresistas

Líderes del sector empresarial

Congresistas de diferentes
partidos políticos, miembros
del Gobierno Nacional,
expertos de la academia,
representantes de
organizaciones multilaterales,
y representantes de
empresas y agremiaciones.

90

Líderes del sector empresarial
Representantes gremiales
Representantes de
otras organizaciones
de la sociedad civil

123

124

Participación política de la sociedad
civil y formación de opinión pública

MESA 3: HACIA UNA REFORMA
QUE DESPOLITICE LA JUSTICIA
La tercera mesa se realizó el 2 de julio
de 2020. Se dialogó sobre la reforma a
la justicia, sus beneficios, debilidades,
fortalezas y sus posibles resultados jurídicos
y sociales. La ministra de justicia y del
derecho, Margarita Cabello, resaltó algunas
preocupaciones que hacen necesaria esta
reforma. Estas son: los altos índices de
corrupción en el país, la congestión en el
sistema, la inseguridad jurídica existente, la
falta de transparencia en algunos procesos,
entre otras. También mencionó que la
reforma requiere modificaciones puntuales
que generen grandes cambios en el sector.
Más de

70

personas conectadas

11 congresistas de diferentes
partidos políticos : Cambio Radical,
Centro Democrático y Polo Democrático
Miembros de la academia: decanos de
las Facultades de Derecho de la
Universidad Externado, Universidad de
la Sabana y Universidad Antonio Nariño
Líderes del sector empresarial y otras
organizaciones de la sociedad civil: como
la Corporación Excelencia en la Justicia

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

MESA 4: OPORTUNIDADES DE
UNA POLÍTICA MIGRATORIA
EN EL CONTEXTO DE LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
La cuarta mesa se realizó el 6 de agosto de
2020. Se dialogó sobre las oportunidades
que genera el fenómeno migratorio y
los diferentes retos que enfrentan las
instituciones del Estado y el sector privado
frente a este. En esta mesa participaron
Juan Francisco Espinosa, director general
de Migración Colombia, y miembros del
Congreso de la República.

MESA 5: LA ACTUALIZACIÓN
DEL CÓDIGO ELECTORAL
La quinta mesa se realizó el 3 de septiembre
de 2020. Se dialogó sobre el proyecto de
reforma del Código Electoral, sus ventajas,
limitaciones y sus posibles resultados en los
procesos electorales del país. En esta mesa
participaron Alexander Vega, registrador
nacional, y Hernán Penagos, presidente del
Consejo Nacional Electoral.

Más de

80

personas conectadas

Congresistas de distintos
partidos políticos
Funcionarios del sector público
Líderes de organizaciones
internacionales

Más de

Miembros de la academia

60

Organizaciones de la sociedad civil

personas conectadas

Medios de comunicación

Congresistas de diferentes
partidos políticos
Funcionarios del sector público

Miembros de la academia
Representantes de
organizaciones
internacionales

MESA 6: “REFORMAS AL CONGRESO.
MEJORAR SU DESEMPEÑO Y SUPERAR
LAS ESTIGMATIZACIONES”
La sexta mesa se realizó el 22 de octubre
de 2020. Se dialogó sobre la publicación
Reformas al Congreso. Mejorar su
desempeño y superar las estigmatizaciones,
una investigación que da un diagnóstico
sobre las condiciones actuales de
funcionamiento del Congreso. Este
documento académico expone un
análisis comparado de reformas a los
órganos legislativos y brinda una serie de
propuestas para mejorar el funcionamiento
de la Rama Legislativa.
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MESA 7: PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
Y DE TURISMO FRENTE A LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN EL PAÍS
La séptima mesa se realizó el 19 de
noviembre de 2020. Se dialogó sobre uno de
los sectores que más se ha visto afectado
en el marco de la pandemia por COVID-19: el
sector turístico. Se resaltó que el Gobierno
Nacional y el Congreso de la República
tienen un compromiso con los diversos
integrantes de este sector, como los hoteles,
aerolíneas y las personas relacionadas con
la llegada de turistas al territorio nacional.
En esta mesa participó como aliado la
Cámara de Comercio de Medellín.

Mesa de expertos: Hacia una ley de
tierras que libere el campo:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/hacia-una-ley-detierras-que-libere-el-campo

Proyectos de emprendimiento y
de turismo frente a la reactivación
económica en el país:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/proyectos-deemprendimiento-y-de-turismo-frentea-la-reactivacion-economica-en-el-pais

Mesa de expertos: Oportunidades de
una política migratoria en el contexto
de la recuperación económica:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/mesa-de-expertosoportunidades-de-una-politicamigratoria-en-el-contexto-de-larecuperacion-economic-1

En estos enlaces encuentra las videos informativos relacionados con los encuentros:

REFERENCIAS

Mesa 2

Mesa 5
https://www.youtube.com/
watch?v=80F_c3sWgg4

https://www.youtube.com/
watch?v=Og71OVTd1es
En estos enlaces encuentra notas periodísticas de la KAS sobre las mesas realizadas:
Mesa 3
¿Cómo responder a la crisis económica
en tiempos de pandemia?:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
como-responder-a-la-crisis-economicaen-tiempos-de-pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=J_
kuEhEdMbs

Reforma al Código Electoral:
¿Oportunidad para mejorar el
sistema político?:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/reforma-al-codigoelectoral-oportunidad-para-mejorar
-el-sistema-politico

Mesa 6

https://www.youtube.com/
watch?v=aW4dRpsoyQw
Mesa 4
https://www.youtube.com/
watch?v=HAGZCvloreo
https://www.youtube.com/
watch?v=3Ezs_EmdNS0&t=31s

https://www.youtube.com/
watch?v=YcgcTUSeJFA&t=10s
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11.

LA POLÍTICA
EN EL ESPEJO
DESCRIPCIÓN
Alicia Peñaranda,
La Poplitóloga

1. Pódcast “La Política en el Espejo”
En 2020, la KAS cooperó en el proyecto “La Política en el Espejo”,
un pódcast en el que se presentan historias, situaciones
cotidianas, datos curiosos, reflexiones y análisis que ayudan a
entender cómo la política está presente en todos los aspectos
de la vida. Este fue un proyecto en el que se buscó acercar
temas políticos a las nuevas generaciones, y al público joven
consumidor de estas plataformas, con el lema de que “pensar
la política hoy, es más necesario que frecuente”.

11

La serie de pódcast se centró en situaciones y asuntos
cotidianos que “se pueden parecer” a situaciones políticas. En
los doce capítulos se habló de la política y el amor, el cómic, el
deporte, la moda, la literatura, la cocina, la familia, la amistad,
el cine, los animales, las ciudades y el arte.

RESULTADOS
América Latina y España

Más de 2300

Nuevas generaciones y público

oyentes en Bogotá, Medellín, Santa
Marta, Barranquilla, Cali, Ecuador,
México, Argentina y España

joven consumidor de estas
plataformas
4 meses

Más de 300
descargas de los episodios
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2. Publicación La política en el espejo:
fábulas sobre temas humanos de todos los tiempos
el truco, ese era el gran giro que la imaginación permitía.

En el marco de cooperación
con La Poplitóloga se lanzó la
Cuando imaginamos podemos traducir lo complejo en lo
publicación La política
en elyespejo:
fábulas
sobre temas humanos
simple
al hacerlo
nos atrevemos
a contemplarlo
desde otros
puntosde
defábula,
vista. el
de todos los tiempos. En
este libro, escrito
en tono
tono literario es una mera
excusa
que jóvenes
adultos
se de
Eso era,
esa erapara
la historia
que iba a y
contar,
la historia
Alicia yyLucas
y Daniela
que se reunían
contar lo
acerquen a otros formatos
a nuevos
conceptos
sobrepara
la vida
complejo y lo maravilloso, lo sencillo y lo cotidiano, lo mágico
ciudadana. La publicación
consta de doce fábulas e invita al
y lo cercano. La historia de cómo siempre nos hemos hecho
lector a recordar que se
hace
cuando
decidimos
juntos,
preguntas.política
La historia
de cómo
siempre hemos
contado
preservamos el patrimonio,
cuidamos,
planeamos
un futuro
cuentos.nos
La historia
de cómo
siempre hemos
buscado la
belleza.
Emilio supoleemos,
que teníanos
quevestimos,
escribir, y empezó a
común, así como cuando
cocinamos,
hacerlo, desde el comienzo, hasta el final. Convencido, eso
practicamos deportessí,ode
comemos
en familia.
que el último punto no era en realidad el fin de nada,

La
política

en el espejo

porque toda buena historia se sigue contando siempre,
porque
buena
no termina
un punto sino
Consideramos que desde
latoda
mirada
dehistoria
los animales
escon
divertido
con
un
signo
de
interrogación.
aprender y que, a través de las fábulas, la complejidad de ciertos
tú, lector, ¿qué
historiade
vas
contarnos?
temas se puede hacerYcercana.
El género
laafábula
nos permite
realizar una reflexión cotidiana, desprovista de los prejuicios que,
en ocasiones, ponemos alrededor de conversaciones importantes.
Estas doce historias plantean que el ejercicio del poder es amplio,
que no solo los gobernantes lo detentan y que cada ser vivo
importa; por eso, los protagonistas de estas fábulas cuentan con
una personalidad y sueños propios y participan con propuestas
concretas para su comunidad e historias memorables.

Fábulas sobre temas humanos de todos los tiempos.
Un proyecto de Alicia Peñaranda y
la Fundación Konrad Adenauer

La política en el espejo • Capítulo 12 • 107

12_La_politica_y_los_animales.indd 107

S¬P

RESULTADOS

Portada.indd 1

S¬P

REFERENCIAS

Testimonios:
“¡Felicitaciones! Hicieron de este
espacio algo mágico. Con ansias
espero la segunda temporada”.

“¡Excelente! Muchas gracias por compartirnos
tus conocimientos a nosotros, los ‘alejados’
de la política. ¡Esperamos la segunda
temporada con ansias!”.

“Felicidades a todo el equipo que realiza este
pódcast. Creo que personas como yo, que nos
sentíamos un tanto ajenas a la política, ahora
la vemos más cercana”.
“Felicitaciones por el proyecto. Me gusta y me
parece interesante su manera de ver la política.
En realidad no soy abogada, pero los temas
me han parecido interesantes. Continúen
con esos proyectos tan enriquecedores”.

En este enlace encuentra el sitio web
de “La Política en el Espejo”:
http://lapoliticaenelespejo.com/

En este enlace encuentra la publicación
La política en el espejo: fábulas sobre
temas humanos de todos los tiempos:
https://www.kas.de/
documents/287914/0/La-politica
-en-el-espejo-1.pdf/cb119607-102b
-30d7-b286-948c9fe4f678?t=1607
523099840
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12.

MESAS DE DIÁLOGO SOBRE
OBSERVACIÓN ELECTORAL
DESCRIPCIÓN
Misión de
Observación
Electoral (MOE)

12

En 2020, se desarrolló un espacio de diálogo, reflexión
y construcción de propuestas alrededor de la situación
actual de la Misión de Observación Electoral (MOE) con el
propósito de establecer un plan de acción cuatrienal que
permita un trabajo articulado a nivel nacional y local. Este
espacio, organizado en tres mesas de trabajo, contó con la
participación de varias regionales de la MOE con quienes se
dialogó acerca de las pasadas elecciones, la observación
electoral y el mapa político de los resultados electorales.

RESULTADOS

Los temas tratados en las mesas de trabajo fueron:
I) observación preelectoral
II) observación electoral día D y escrutinios
III) observación a la financiación política y corrupción.

Colombia

Regionales de la Misión de
Observación Electoral

11 y 12 de febrero de 2020

En la primera mesa, se identificaron las dificultades y
oportunidades de mejora de los encargados de la organización
reelectoral. En la segunda mesa, se abordó y analizó el tema
del fraude electoral teniendo en cuenta las elecciones del 27 de
octubre de 2019. Y, en la tercera mesa, se abordó —teniendo en
cuenta las elecciones locales de 2015 y 2019 y las elecciones de
Congreso de 2014 y 2018— el tema de la corrupción relacionado
con la financiación de campañas políticas.

Participación de 29 regionales que
definieron los lineamientos y trabajo
para los próximos años.

Se evaluó cada una de las etapas del
proceso electoral y la situación actual
de la política colombiana.

Se tuvo conocimiento de la perspectiva
de las autoridades nacionales, la
academia y la sociedad civil sobre
dónde consideran que deben
centrarse la observación electoral y
las actividades de incidencia política.

133

134

Participación política de la sociedad
civil y formación de opinión pública

Informe de Gestión
KAS Colombia 2020

13.

RADIOGRAFÍA
POLÍTICA DE COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Centro de Análisis
y Entrenamiento
Político (CAEP)

13

Con el CAEP se desarrolló una investigación de carácter
nacional que permitió estudiar, a partir de los elementos que
constituyen la identidad regional, el comportamiento político de
los ciudadanos colombianos en las diferentes regiones del país.
Este estudio, publicado como Radiografía Política de Colombia,
se desarrolló a partir de 2505 encuestas presenciales en varias
regiones del país y tres grupos focales en Medellín, Cali y
Cartagena. El libro presenta la demografía política de Colombia,
reconoce las problemáticas al interior de la democracia, las
particularidades de la cultura política del país y las diferentes
percepciones sobre política a nivel regional.

REFERENCIAS

RESULTADOS
El desarrollo de esta investigación permitió:
Reconocer la necesidad de fortalecer el vínculo
entre los votantes y los políticos.
Colombia

Líderes de opinión, sociedad
civil, partidos político,
academia, gobierno y la
ciudadanía en general
7 meses

Establecer que los encuestados consideran
que el voto es importante como mecanismo
de participación política, siendo los jóvenes,
el segmento de la población que valora
en mayor medida la trascendencia de los
procesos electorales.
Pensar la publicación Radiografía Política de
Colombia como una herramienta de diagnóstico
político para los futuros gobernantes.

Reconocer las demandas y
necesidades de la ciudadanía
en Colombia.
Reconocer la necesidad de
que los partidos trabajen
para conectarse con los
ciudadanos, siendo estos el
vínculo entre el Estado y la
ciudadanía.

En este enlace encuentra el libro
Radiografía política de Colombia:
https://www.kas.de/documents/287914/0/LIBRO+Radiograf%C3%ADa+Pol%C3%ADtica+We_opt.
pdf/904b3b9a-9034-fc74-d27a-aa6914503ab7?t=1603897633612
En este enlace encuentra el en vivo
del lanzamiento:
https://www.facebook.com/laura.
vargas.336/videos/10222637217534465

En este enlace encuentra la cartilla
Radiografía de Colombia:
https://www.kas.de/documents/287914/0/
KAS_Radiografia_Cartilla_VF_V01.
pdf/369ad4c5-c940-ae35-b7bc909ac2942d48?t=1603897770773
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CARTILLA RADIOGRAFÍA
POLÍTICA DE COLOMBIA

¿QUÉ ES LA
POLÍTICA?

MEDIOS DE INFORMACIÓN
EN EL MOMENTO DE VOTAR
Al cruzar estos datos con los de me-

37,3%

Televisión

Medios por
internet

Radio

Redes sociales

Periódicos

Varios medios

26,6%

11,6%

11,4%

Comentarios /
Rumores

9,3%

2,3%

1,5%

2,4%

1,6%

2,4%

1,6%

dios de información, se logró eviden-

Los encuestados asocian la
roѴझঞ1-1om1ouur1bॕmĺ Este
comportamiento es más fuerte en
los estratos bajos. Por su parte,
en los estratos altos se asocia
la política como algo malo para
la sociedad. No obstante, casi
cuatro de cada 10 personas ven
en la política un mecanismo de
orden y progreso social.

0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

28 %

ciar que los colombianos siguen informándose mayoritariamente a través
de la televisión, en un segundo lugar
medios por internet y en tercer lu-

PRESIDENCIA

gar la radio. Aquí vale preguntarse

Algo bueno y necesario
para la sociedad

15,2 %

sobre el papel de los medios de
comunicación en la abstención y

Ciencia encargada
del gobierno y la
organización del Estado

apatía por la política: ¿están lo-

14,1 %

grando informar y generar pedagogía política?

Algo malo para
la sociedad

Gráfico 1.

PARA USTED, ¿QUÉ
ES POLÍTICA?

5%

Una oportunidad para
los corruptos

36%

26,9%

GRUPOS: PERSONAS QUE
VOTARON EN LAS ÚLTIMAS
ELECCIONES PARA (…)

6,7 %

Trabajar para los intereses
comunes y de la sociedad

5,9 %

Una estrategia para
organizar la sociedad

5,7 %

Una herramienta para
fomentar el progreso

¿A través de qué medios
de comunicación se
informa usted?

3,2 %

11,4%

11,3%

9,1%

ALCALDÍA

Centro De Análisis Y
Entrenamiento Político

Fundación
Konrad Adenauer

7

Centro De Análisis Y
Entrenamiento Político

24

Fundación
Konrad Adenauer
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CREO EN DIOS, NO
EN LA POLÍTICA

LA IMPORTANCIA
DEL VOTO POR
RANGO DE EDAD

NS/NR

De 26 a 35

De 46 a 55

Más de 65

$o|-Ѵ];m;u-Ѵ

12%

Muy interesado

11%

Interesado

22%

Me es indiferente

26%

Poco interesado

Nada interesado

28%

50%

son los que menos interesados están
en la política. De nuevo, cobra sentido
que en Colombia es más importante
la esfera pública que la privada.

33,1%

37,7%

39,4%

GRUPO: PERSONAS QUE
CREEN EN DIOS O EN
ALGÚN SER SUPERIOR:
SÍ CREEN: 93,7% /
NO CREEN: 6,0%

27,1%

30%
26,7%

26,6%

26,3%

No creen

¿Qué tan interesado
está en política?
8%

22,4%

23,5%

30%

De 56 a 65

50%

48,7%

30,9%

40%

De 36 a 45

Gráfico 24.
42,9%

50%

De 18 a 25

Es llamativo que las personas que
creen en un dios o en un ser superior

26,5%

SIENDO 5 “MUY
IMPORTANTE” Y 1 “NADA
IMPORTANTE”, ¿QUÉ
TAN IMPORTANTE CREE
USTED QUE ES VOTAR?

26,9%

Fuente: Estudio de opinión
- Radiografía Política de
Colombia. KAS-CAEP.

2,9 %

NS/NR

6

Gráfico 7.

9,8%

GOBERNACIÓN

37,3%

Por su parte los jóvenes (casi
el 50%) ven la participación
electoral como algo importante.

11,8%

Gráfico 9.

8,8 %

Disciplina que ayuda a
tomar decisiones para
organizar la sociedad

Fuente: Estudio de opinión
- Radiografía Política de
Colombia. KAS-CAEP.

11,5%

9,5 %

Una forma de dirigir y
organizar el Estado

40,6%

12%

15%

23%

43%

18

Importante

Centro De Análisis Y
Entrenamiento Político

Fundación
Konrad Adenauer

Nada importante

2,6%

0,9%

1%

0,7%

0%

0,8%

0,4%

Poco importante

0,2%

0%

Algo importante

0%
Muy importante

14,1%

14,7%

14,5%

13%

12,2%

12,6%

11,9%

9,1%

11,1%

10,3%

8,7%
5,4%

8,6%

9,4%

11,3%

7%

Sí creen

0%

Fuente: Estudio de opinión
- Radiografía Política de
Colombia. KAS-CAEP.

9,1%
9,1%

10%

9%

9,8%

20%

0%
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Fuente: Estudio de opinión
- Radiografía Política de
Colombia. KAS-CAEP.

NS/NR

19

54

Centro De Análisis Y
Entrenamiento Político

Fundación
Konrad Adenauer

55
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14.

LIDERAZGO Y FORMACIÓN
DE NUEVAS GENERACIONES
DESCRIPCIÓN
Fundación
Revel

1. MEMORIAS DEL CORONAVIRUS
Durante cuatro meses, se desarrolló un libro digital que
documentó y analizó el rumbo que han tomado las
instituciones, líderes políticos, empresas y sociedad civil ante
la crisis dada por la pandemia por COVID-19. El libro reúne
diferentes reflexiones sobre las implicaciones que la crisis tiene
para el futuro del bienestar y la prosperidad social.

14

El programa “Euromodelo Joven”, que duró
diez meses, buscó promover los valores
europeos en las nuevas generaciones
colombianas para fortalecer la democracia,
el estado de derecho y los derechos
humanos. El programa se realizó a través
de plataformas virtuales incluyentes que
brindaron herramientas eficaces para
el desarrollo del pensamiento crítico en
adolescentes y jóvenes. Así mismo, generó
nuevos espacios participativos donde se
promovieron ideas de utilidad y se acercó
a los participantes a las instituciones
colombianas y de la Unión Europea.

3. PROGRAMA
“LABORATORIO DE IDEAS”

Colombia y Europa

Jóvenes, tomadores de
decisión, académicos,
sociedad civil y Gobierno

2. PROGRAMA
“EUROMODELO JOVEN”

Libro digital “Pandemials: estudio de la gran incertidumbre”

El programa “Laboratorio de Ideas”, que duró diez
meses, tuvo el objetivo de cerrar brechas de capital
humano a través de la formación integral de jóvenes
en el departamento de Santander. El programa
tuvo un encuentro presencial y desarrollo virtual
de la metodología. “Laboratorio de ideas” brindó
talleres y capacitaciones sobre distintos temas y
promovió que los participantes fortalecieran sus
aptitudes en debate, análisis e investigación. Los
participantes identificaron problemáticas locales y
formularon estrategias y soluciones para las mismas.
Con lo anterior, los participantes se familiarizaron
con herramientas efectivas para su fortalecimiento
económico y progreso social.
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RESULTADOS
Se capacitaron aproximadamente

200

jóvenes en:

Valores Europeos
Democracia
Estado de derecho
Fortalecimiento económico
Progreso social

REFERENCIAS

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS. Lanzamiento
Euromodelo Joven 2020:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/lanzamientoeuromodelo-joven-2020
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15.

CHARLAS VIRTUALES EN EL

FESTIVAL DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA SOCIAL (FITS)
DESCRIPCIÓN
Wingu

15

En 2020 se cooperó en el diseño y desarrollo de seis charlas
virtuales que hicieron parte del Festival de Innovación y
Tecnología Social (FITS). Esta fue una jornada online y gratuita
destinada a fortalecer la sociedad civil y a compartir herramientas
innovadoras con quienes están re-pensando el sector social en la
región: activistas miembros de OSC, fundaciones, responsables de
comunicación, líderes de recaudación de fondos, especialistas en
tecnología y aliados regionales.
El FITS es un espacio abierto, innovador y colaborativo donde
especialistas de América Latina comparten sus conocimientos
con miles de personas y organizaciones sociales. El objetivo de
esta interacción es promover la autonomía e independencia
en el uso de nuevas tecnologías, así como la experimentación
de nuevos modos de trabajar, comunicarse e intercambiar
ideas. También se busca recaudar fondos y ayudar a
las organizaciones a encontrar soluciones sencillas con
herramientas innovadoras que optimicen tiempos y recursos.

America Latina
Sociedad civil, activistas
miembros de OSC,
fundaciones responsables
de comunicación, líderes
de recaudación de fondos y
especialistas en tecnología.
1 julio 2020

El FITS Digital 2020 ofreció la posibilidad al KAS de acercarse
a herramientas y formatos que disminuyen la brecha digital.
La necesidad de innovar en el desarrollo e implementación de
metodologías con impacto social cada día es más urgente. Por
ello, la innovación y tecnología social son temas de interés para
la KAS. El FITS fue una oportunidad para compartir experiencias
y buenas prácticas, y articular el trabajo de la fundación, con
expertos y organizaciones de América Latina.

CHARLA 1. DATOS Y GOBIERNO
ABIERTO EN LA PANDEMIA:
PRESENTE Y DESAFÍOS DE
AMÉRICA LATINA

CHARLA 2. PRIVACIDAD DE DATOS
Y VIGILANCIA GUBERNAMENTAL
EN EL CONTEXTO ACTUAL
LATINOAMERICANO

En esta charla se habló sobre cómo en
la pandemia los gobiernos han tomado
diferentes decisiones frente al uso y la
publicación de datos. Este panel contó
con la participación de especialistas que
siguen de cerca la transparencia, eficiencia
y veracidad de la publicación de los datos
públicos.alianza con La Silla Vacía.

En esta charla se habló sobre la etapa de recolección
masiva de datos personales y sensibles, y la creciente
vigilancia del gobierno que se está experimentando por
la pandemia. El encuentro giró en torno a la pregunta:
¿tenemos derecho a la intimidad? Este panel contó con la
participación de tres especialistas de Paraguay, México y
Colombia que expusieron sobre sus análisis, los derechos
individuales y sus perspectivas sobre el tema.
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CHARLA 3. APRENDIZAJES
DE DESARROLLAR
TECNOLOGÍA CÍVICA

CHARLA 4. COMUNIDADES
RURALES EN EL CONTEXTO
ACTUAL

En esta charla, Wingu compartió su proceso
de desarrollo y las herramientas y lenguajes
que utilizan para desarrollar plataformas con
impacto social.

En esta charla se entrevistaron iniciativas sociales
de Colombia y Argentina de comunidades rurales.
Estas comunidades compartieron sus perspectivas
sobre el impacto del contexto actual, cómo
atraviesan los desafíos en materia de educación
y cómo observan el panorama futuro.

CHARLA 5. TECNOLOGÍA
CÍVICA PARA GENERAR
DATOS Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
En esta charla se habló sobre casos de
implementación, adaptaciones y usos de
plataformas de participación ciudadana en
época de aislamiento social.

CHARLA 6. BLOCKCHAIN
PARA INICIATIVAS
SOCIALES
En esta charla se dieron a conocer dos
iniciativas sociales que implementan
Blockchain para la protección del trabajo
artesano y poblaciones rurales.

REFERENCIAS

RESULTADOS
De los expositores:

En este enlace encuentra el sitio web del FITS:

55%

fueron mujeres
Se generaron
oportunidades de
articulación y exposición
entre organizaciones
de diferentes países de
América Latina.

45%

https://www.fits.ong/

fueron hombres
Se alcanzó una audiencia
regional amplia. Se contó con la
participación de representantes
de áreas de proyectos,
comunicaciones, educación,
desarrollo de fondos, desarrollo
institucional, administración y
finanzas, entre otros. Todos ellos
provenientes, principalmente, de
Argentina, Colombia, México y Chile.

Se fortalecieron conocimientos en
diversos temas relacionados con
tecnología e información. También
se adquirieron herramientas
comunicativas, esenciales para
promover el cambio social hacia
la inclusión, equidad e igualdad
social.

En estos enlaces encuentra las grabaciones de las charlas:
“Tecnología en contextos rurales:
¿Otro mundo es posible?”:

“Tecnología cívica para la
participación ciudadana”:

https://www.youtube.com/
watch?v=jGY5uw719Xo

Testimonios:
“Me encantó la propuesta del Festival para
poder aprender y trabajar de mejor manera la
organización de mi asociación. Actualmente por
la pandemia ha sido difícil, pero encontré algunas
herramientas importantes para hacer recaudación
de fondos y trabajar en la organización”.

“Es una experiencia cautivadora. Cada sala y cada
charla es una puerta más de aprendizaje. Sientes
que el mundo es aún más grande y que eres capaz
de entenderlo con todas las herramientas que el
FITS te otorga. Mil gracias por darnos la oportunidad
de hacerlo de manera virtual y por el derroche de
contenido y conocimiento compartido”.

“¿Tenemos el control sobre nuestros
datos en internet?”:
https://www.youtube.com/watch?v=zlF0g_
tw7CU

https://www.youtube.com/
watch?v=nfBGtKI2Dz4
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1.

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO
AMBIENTE Y PUBLICACIÓN DE “MEMORIAS DEL

XII CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE”
DESCRIPCIÓN
Centro de Estudios
para el Desarrollo
Sostenible (CEID),
Colombia

En 2020, en alianza con el CEID, se realizó el XIII Congreso
Internacional de Medio Ambiente y la publicación de
Memorias del XII Congreso Internacional de Medio Ambiente.
En el XII Congreso Internacional sobre el Medio Ambiente se
abordaron tres temas centrales:
I) La eficiencia energética, competitividad y
mitigación del cambio climático

1

II) El rol de las ciudades en la implementación del
Acuerdo de París y el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
III) Innovación para el cambio climático, finanzas
del clima y economía circular, colaborativa y digital

Colombia
Tomadores de decisión,
líderes de opinión,
académicos, sociedad
civil y Gobierno
9 meses

Con la intención de contribuir a la divulgación de los temas
tratados, se apoyó la creación y promoción de la publicación
Memorias del XII Congreso Internacional de Medio Ambiente,
que recoge las reflexiones planteadas por los expertos en
el evento anual. La publicación tiene el objetivo de ser una
herramienta útil para los tomadores de decisión en el país,
ya que ofrece análisis y recomendaciones para el desarrollo
y mejora de iniciativas relacionadas con los temas. Dada la
relevancia del tema, la presentación contó con la participación
de Alex Saer, director de asuntos sectoriales y urbanos del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, miembros de
organizaciones, empresarios y representantes de la academia.

El XIII Congreso Internacional de Medio
Ambiente tuvo como objetivo analizar y
evaluar, a través de sus diferentes actores, los
resultados en Colombia de la implementación
de la Estrategia Nacional de Economía Circular
como herramienta para fortalecer el modelo
de desarrollo económico, ambiental y social del
país. Así mismo, el Congreso buscó identificar
emprendimientos innovadores que puedan
contribuir a la consolidación del modelo y la
incorporación de buenas prácticas.
El XIII Congreso Internacional de Medio
Ambiente fue un espacio en el que académicos,
empresarios y representantes del Gobierno
Nacional presentaron diferentes puntos de
vista sobre la economía circular relacionada
con las políticas públicas, la cooperación,
la innovación y el emprendimiento. En el
Congreso se dialogó sobre las fortalezas de
los emprendimientos de carácter sostenible
y la importancia de estos en los escenarios
económicos a nivel nacional e internacional.
También se dialogó sobre la alta interconexión
que existe actualmente y la necesidad de
conectar el ecosistema en torno a principios
que permitan desarrollar espacios de
economía circular.

Economía circular
Políticas públicas, cooperación, innovación y emprendimiento.
19 y 20 de octubre - JW Marriot calle 73 # 8- 60
Bogotá Colombia

• Basura Cero • Carbono Neutro

Presentación del XIII Congreso Internacional de Medio Ambiente
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RESULTADOS
Lanzamiento Memorias XII Congreso
Internacional del Medio Ambiente

XIII Congreso Internacional
de Medio Ambiente

Este documento permitió reconocer
la transversalidad que hay —en
organizaciones, empresas y dentro
de las entidades del Estado— entre
la economía circular y el desarrollo
de los ODS.

Participaron más de

1000

personas

Los participantes se informaron —de la mano de
expertos de diferentes sectores y países— sobre
sostenibilidad, economía circular y el papel de las
empresas y los consumidores en la demanda de
consumo responsable.

REFERENCIAS
En este enlace encuentra la
publicación Memorias del XII
Congreso Internacional de
Medio Ambiente:
https://www.kas.de/
documents/287914/8260125/
MEMORIAS+2020.pdf/
ec7c02ed-4221-41e5-a2c3f3f44bec5072?t=1597351976816
En este enlace encuentra la presentación
del XIII Congreso Internacional de
Medio Ambiente:
http://ceidcolombia.org/site/wpcontent/uploads/2020/04/CEID-XIICongreso-Medio-Ambiente_espanol.pdf

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre el III
Congreso. XIII Congreso Internacional
de Medio Ambiente, economía circular:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/xiii-congresointernacional-de-medioambiente-economia-circular-1
En este enlace encuentra la grabación
del evento XIII Congreso Internacional
de Medio Ambiente:
https://fb.watch/1poi49l1Fr/
Publicación Memorias del XII Congreso Internacional de Medio Ambiente.
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2.

PAPER

“LA CRISIS GLOBAL DEL COVID-19
¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE PARA EL ORDEN
MUNDIAL LIBERAL Y EL MULTILATERALISMO?”
DESCRIPCIÓN
Eduardo Pastrana

2

En cooperación con Eduardo Pastrana se creó el paper La crisis
global del COVID-19. Este documento desarrolla una amplia
reflexión sobre las implicaciones que tiene y podría tener la
crisis global por COVID-19 sobre la estabilidad y el futuro del
orden mundial liberal y sobre el principio de multilateralismo,
que ha sido uno de sus pilares centrales.
La publicación introduce el concepto de orden mundial y
los componentes de su funcionamiento. Luego aborda la
perspectiva histórica del orden mundial liberal y el concepto
del desorden mundial para profundizar en la crisis de cada
uno y la del multilateralismo. Finalmente, propone un análisis
de las respuestas y medidas —tanto a nivel doméstico como de
política exterior— que China ha tomado para gestionar la crisis
por COVID-19.

REFERENCIAS
Colombia
Tomadores de decisión,
líderes de opinión,
académicos, sociedad civil,
Gobierno y Fuerzas Militares
1 mes

En este enlace encuentra el paper La crisis global
del COVID-19 ¿qué implicaciones tiene para el
orden mundial liberal y el multilateralismo?:
https://www.kas.de
documents/287914/8116390/
Policy+paper+incertidumbre+covid.
pdf/ae1db275-f28c-5660-fca7b148347e950b?t=1593701026299
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3.

WEBINAR

“DESORDEN MUNDIAL

DE CARA A LA CRISIS POLÍTICA,
ECONÓMICA Y SOCIAL POSPANDEMIA”
DESCRIPCIÓN
Eduardo Pastrana

3

El evento “Desorden mundial de cara a la crisis política,
económica y social pospandemia” reunió a 13 académicos
reconocidos a nivel nacional e internacional para discutir
sobre los retos que plantea la coyuntura mundial dada
por la pandemia. La primera jornada abordó el análisis de
los impactos, a corto y mediano plazo, del COVID-19 sobre
el multilateralismo y el orden mundial liberal. La segunda
jornada abordó las relaciones interregionales de la Unión
Europea y América Latina en el marco de la crisis dada por
la pandemia. La tercera jornada abordó los riesgos y
desafíos políticos, económicos y sociales producidos
por el COVID-19 en Colombia. El webinar contó con la
participación de expertos de Colombia, Alemania, Italia,
Brasil, Rusia y España.

REFERENCIAS

Colombia
Tomadores de decisión,
líderes de opinión,
académicos, sociedad civil,
Gobierno y Fuerzas Militares
3 días

En este enlace encuentra una nota periodística
de la KAS sobre el evento. Desorden mundial de
cara a la crisis política, económica y social
post-pandemia:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
desorden-mundial-de-cara-a-la-crisis-politicaeconomica-y-social-post-pandemia-1
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PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL
PARA EL PLANEAMIENTO DE LA

SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL DE COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Escuela Superior de
Guerra (ESDEGUE)

El seminario contó con la participación de expertos del sector
militar y académico de diferentes países y tuvo como objetivo
compartir experiencias y lecciones sobre el planeamiento militar
en materia de seguridad y defensa nacional. En este espacio
se abordaron temas como el rol de las Fuerzas Armadas como
elemento del poder nacional, los intereses nacionales brasileños
en el contexto de la seguridad y defensa, y el análisis de los
intereses nacionales conforme a la doctrina militar de México.

4

RESULTADOS

REFERENCIAS

Colombia
Tomadores de decisión,
académicos, sociedad civil
y Gobierno
12 y 13 de febrero de 2020

Se informó de primera mano a los estudiantes
del curso CAEM-CIDENAL sobre planeación,
estructuración de seguridad y defensa nacional
de Colombia.

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre el evento.
Primer Seminario Internacional para
el Planeamiento de la Seguridad y
Defensa Nacional de Colombia:

https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/content/
primer-seminario-internacional-parael-planeamiento-de-la-seguridad-ydefensa-nacional-de-colombia
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5.

COMUNICACIÓN POLÍTICA
ESTRATÉGICA Y PERIODISMO

DESCRIPCIÓN
Escuela Superior de
Guerra (ESDEGUE)

5

El proyecto “Comunicación política estratégica y
periodismo”, dirigido a militares y academia, tuvo como
objetivo brindar insumos a miembros del Curso de Altos
Estudios Militares (CAEM) de la Escuela Superior de Guerra
“General Rafael Reyes Prieto”. El proyecto buscó reforzar
las habilidades comunicativas de los participantes a
través de una capacitación sobre comunicación política
estratégica y periodismo.
La alianza con la ESDEGUE contribuye a la formación
de futuros líderes de las Fuerzas Armadas de Colombia
alrededor de temas relevantes y ofrece herramientas
—desde el periodismo y el marketing político— para
fortalecer la estrategia de comunicación desde adentro
hacia afuera de las instituciones.

RESULTADOS

Colombia

Se ayudó a los participantes a entender
cómo el internet y las redes sociales
están transformando la forma en la
que nos comunicamos.

Tomadores de decisión,
académicos, militares,
sociedad civil y Gobierno
11 y 12 de agosto de 2020

Las intervenciones de los ponentes fueron
precisas y de calidad, lo cual aportó a construir
un intercambio de ideas nutrido y focalizado.
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6.

PUBLICACIÓN

“IDENTIDAD E INTERESES
NACIONALES DE COLOMBIA”
DESCRIPCIÓN
Cooperación
Eduardo Pastrana y
Escuela Superior de
Guerra (ESDEGUE)

6

La publicación Identidad e intereses nacionales de Colombia tuvo
el objetivo de orientar la formulación de una estrategia nacional
a partir de la identificación de los componentes: identidad e
intereses nacionales. Se buscó formular una estrategia nacional
que permita la defensa y gestión efectiva frente a las amenazas
y retos que enfrenta el país en la actualidad. La publicación
abordó temas como: los marcos interpretativos que constituyen
la identidad de los colombianos, las diferentes perspectivas
sobre la identidad y los intereses del país, y los principales roles
que ha tomado Colombia como una expresión de sus intereses
en diferentes áreas.
Identidad e intereses nacionales de Colombia es producto de
las reflexiones académicas de estudiantes del Curso de Altos
Estudios Militares y del Curso Integral de Defensa Nacional, de
generales y almirantes de las Fuerzas Militares y reconocidos
académicos. El propósito de los colaboradores fue contribuir
al debate y a la reflexión, así como a la construcción de una
conciencia estratégica nacional que involucre a todo el Estado.
Lo último, con la intención de formar una identidad nacional
afín con los intereses del país.

REFERENCIAS

Colombia
Tomadores de decisión,
Fuerzas Militares y
sociedad civil colombiana.
10 meses

En este enlace encuentra la publicación
Identidad e intereses nacionales
de Colombia:

https://www.kas.de/
documents/287914/0/
ESDEGUE+WEB+25-02-2021.
pdf/20e5abd4-7abd-37bf-08fb83144251646b?t=1614348115103
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1.
PUBLICACIÓN

“VIVIR LA POLÍTICA”

DESCRIPCIÓN
Centro de Análisis
y Entrenamiento
Político (CAEP)

1

Vivir la política tiene el objetivo de acercar a los lectores a la política
mostrándola como un asunto que está inmerso en la vida cotidiana,
que tiene relación con el deporte, la religión, la gastronomía y el arte.
El 12 de marzo de 2020 se realizó el lanzamiento de la publicación
con la participación de Carlos Andrés Pérez, director del CAEP; Stefan
Reith, representante de la KAS en Colombia; y Juan Carlos Vélez, de la
Universidad Cooperativa de Colombia.

RESULTADOS
El evento contó con 50 participantes, en su mayoría periodistas
y representantes de importantes medios de la región.

REFERENCIAS
En este enlace encuentra la publicación Vivir la política:
Colombia
Líderes políticos, funcionarios
públicos y la ciudadanía en
general.
12 de marzo de 2020

https://www.kas.de/documents/287914/8541958/Vivir+la+polie%CC%8Ctica+16+DE+FEBRERO+%281%29.pdf/
bd06f943-f27c-c2b1-0f03-74cdb671e6c?t=1584457861695
En este enlace encuentra una nota periodística de la
KAS sobre el evento. Lanzamiento “Vivir La Política”:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltung
sberichte/detail/-/content/lanzamiento-vivir-la-politica-1

Fragmentos de la publicación Vivir la política
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2.

DIPLOMADOS
VIRTUALES

DIPLOMADO 1.
“MANEJO DE CRISIS”

DESCRIPCIÓN
Centro de Análisis
y Entrenamiento
Político (CAEP)

2

Colombia
Líderes políticos, funcionarios
públicos y la ciudadanía en
general.
11 meses

Durante 2020, en colaboración con el CAEP,
se realizaron cuatro diplomados virtuales:

Este diplomado constó de tres módulos y estuvo
dirigido a jóvenes de toda América Latina.
Las lecciones tuvieron como objetivo brindar
herramientas conceptuales y prácticas para
tratar temas concernientes a la democracia, la
participación ciudadana y el liderazgo. De esta
manera, se busca contribuir a la formación de
los futuros líderes sociales y políticos de cada
país y dar una guía sobre qué se debe hacer en
momentos de crisis. En el marco del diplomado
—como introducción al tercer módulo— Carlos
Gutiérrez, experto español, dio una charla en
vivo sobre el tema de comunicación digital en
tiempos de crisis.

DIPLOMADO 3. “ESTUDIOS
DE OPINIÓN, ¿CÓMO
REALIZAR ENCUESTAS?”
Este diplomado constó de tres módulos y trató
sobre las posibilidades, retos y dificultades que
presentan los diferentes métodos de estudio
de opinión. Los docentes del diplomado fueron:
Juan David Gutiérrez, gerente y propietario de
la firma MGR Comunicaciones SAS, y Viviana
Arias, profesional en Mercadeo y Publicidad,
posicionada dentro de las “12 mujeres influyentes
de la política latinoamericana”.

DIPLOMADO 2.
“IDEOLOGÍAS POLÍTICAS,
¿CÓMO IDENTIFICARLAS?”

DIPLOMADO 4. “EL
ARTE PARA SEDUCIR
ELECTORES”

Este diplomado constó de tres módulos y
abordó tres temas principales: i) ideologías,
tendencia y partidos políticos; ii) ideologías y
sociedad civil; iii) ideologías hoy, una mirada
mediática. Los docentes del diplomado fueron:
Pedro Piedrahita Bustamante, politólogo y
magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela
Superior de Guerra de Bogotá; Edgar Darío
Núñez Pino, profesor especialista en Derecho
Constitucional y Ciencias Políticas; y Angélica
Abad Cisneros, Doctora en Procesos Políticos
Contemporáneos.

Este diplomado constó de tres módulos y
abordó tres temas centrales: i) evolución de
la propaganda política, ii) la construcción de
relatos, iii) el cine, la música y la generación
de sentimientos políticos. Los docentes del
diplomado fueron: Jorge Imhof, argentino
experto en campañas políticas; Luis Guillermo
Sosa, periodista colombiano; y Augusto Reina,
consultor político especializado en campañas
electorales y opinión pública de Argentina.
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RESULTADOS

Los siguientes son los resultados de participación en los espacios educativos
construidos con el CAEP. El diplomado con mayor acogida fue “Ideologías políticas,
¿cómo identificarlas?”, seguido por el diplomado “Manejo de crisis”:

Diplomado 1

Diplomado 3

322 personas inscritas

104 colombianos inscritas

Participantes de Colombia,
Alemania, Perú y Ecuador

Diplomado 4
105 colombianos inscritas

Diplomado 2

Diplomado 1

Diplomado 2

Diplomado 3

Diplomado 4

326 colombianos inscritos

REFERENCIAS

En este enlace encuentra una nota periodística de la KAS sobre el primer
diplomado. Comunicación digital en tiempos de crisis:

https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/comunicacion-digital-en-tiempos-de-crisis
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3.

CURSOS
VIRTUALES
DESCRIPCIÓN
Centro de Análisis
y Entrenamiento
Político (CAEP)

CURSO 2. “CAMPAÑAS
ELECTORALES”

CURSO 3. “CONSTRUCCIÓN
DE DISCURSO”

En este curso se abordaron cuatro temas centrales:
i) de comunicación de masas a comunicación
digital, ii) storytelling, iii) campañas políticas
digitales, iv) big data y su uso en las campañas
políticas. Los docentes del curso fueron: Carolina
Botero, politóloga colombiana, y Cristian Proaño,
abogado ecuatoriano.

Este curso tuvo el objetivo de entregar a los
participantes herramientas necesarias para elaborar
discursos coherentes, fluidos e impactantes, que
generen emociones y que expongan la totalidad de
la información que desea entregarse. El curso abordó
tres temas centrales: i) propósitos, características y
elementos del discurso, ii) tipos de discurso, iii) cómo
contar cuentos y emocionar para conectar. Los
docentes del curso fueron: Mathias Mackelmann,
máster en Marketing de Alemania, y Luis Ángel Pérez
Ruiz, politólogo colombiano.

En alianza con el CAEP y con el propósito de entregar a la
ciudadanía herramientas prácticas se desarrollaron tres cursos
cortos de formación:

CURSO 1. “LENGUAJE VERBAL
Y NO VERBAL”

3

Colombia

En este curso se abordaron cuatro temas centrales: i) psicología,
persuasión y comunicación; ii) construcción de mensajes en canales
digitales; iii) ejemplos de lenguaje verbal y no verbal; iv) técnicas claves
de entrenamiento. Los docentes del curso fueron: Juan Sebastián
Delgado, experto en marketing estratégico de Colombia, y Gabriela
Avendaño, estratega en comunicación política de Venezuela.

RESULTADOS

Líderes políticos, funcionarios
públicos y la ciudadanía en
general.
11 meses

Curso 1
106 colombianos inscritos

Curso 2
99 colombianos inscritos

Curso 3
88 colombianos inscritos
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4.
PUBLICACIÓN

“ESTRATEGIA POLÍTICA”

-------------------------------------------------------------------------------------------- ESTRATEGIA POLÍTICA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Centro de Análisis
y Entrenamiento
Político (CAEP)

4

La publicación Estrategia política recoge las memorias de
los Encuentros Internacionales de Estrategia Política. Estos
encuentros anuales son espacios para discutir sobre los
desafíos y las buenas prácticas en la comunicación política
y electoral, y están dirigidos a expertos de comunicación,
políticos y estrategas de campañas electorales. Algunos
puntos que aborda la publicación son: ¿cómo desarrollar
estrategias de comunicación eficiente para acercar a la
ciudadanía a la política, entrar en un diálogo permanente
entre ciudadano y político, y ganar mayorías en la competición
democrática?; ¿cómo adaptar la comunicación política al
mundo virtual y las redes sociales?; y ¿cómo gestionar una
campaña eficiente con pocos recursos en contextos difíciles?

REFERENCIAS
Colombia
Líderes políticos, funcionarios

En este enlace encuentra la publicación
Estrategia política:

públicos y la ciudadanía en
general.

www.kas.de/documents/287914/0/
Estrategia+pol%C3%ADtica+2020_
digital.pdf/39c47456-748b-b8ce-81f5cfcc583b750a?t=1608155288134

1
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5.
PROYECTO

AÑO DE
LA MUJER

CONVERSATORIO
“¿QUÉ PODEMOS APRENDER
DE LAS MUJERES?”

DIPLOMADO
“EMPODERAMIENTO SOCIAL
Y POLÍTICO DE LA MUJER”

El encuentro trató sobre la trayectoria e influencia
de tres mujeres en la historia de Antioquia:
Betsabé, Luz Castro y Débora Arango.

Este diplomado constó de tres módulos y tuvo como
objetivo fortalecer el liderazgo con la intención de
facilitar la participación y el reconocimiento del
papel protagónico de las mujeres en cualquiera
ámbito o rol que desempeñen. El diplomado fue
dictado por: Vanesa Sánchez, directora del Centro de
Estudios para el logro de la Igualdad de Género de la
Cámara de Diputados de México; Claudia Avendaño,
historiadora y filósofa; y Paola Holguín, senadora
de la República de Colombia.

DESCRIPCIÓN
Centro de Análisis
y Entrenamiento
Político (CAEP)

5

El proyecto “Año de la mujer” se realizó con el propósito de
contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Este
proyecto tuvo el objetivo de dar visibilidad y reconocer el liderazgo
y empoderamiento social y político de la mujer. A su vez, a través de
charlas virtuales, talleres presenciales y programas de formación se
contribuyó a la profesionalización de mujeres colombianas:

CONVERSATORIO “VIVIR LA
POLÍTICA, LA HISTORIA DEL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER”
Este conversatorio se realizó el 17 de junio de 2020 y contó con
la participación de la historiadora y filósofa, Claudia Avendaño.
El encuentro trató sobre la falta de reconocimiento que han
recibido las mujeres a lo largo de la historia y los recientes
cambios que se han dado al respecto.

Conversatorio
Diplomado

TALLER PRÁCTICO DE
EMPODERAMIENTO
Colombia

Este taller estuvo dirigido a 20 mujeres líderes
políticas y sociales del departamento de Antioquia
y fue dictado por María Fernanda Quintero, Doctora
del Centro de Investigación en Igualdad y Diversidad
de la Universidad Queen Mary de Londres.

11 meses

Conversatorio
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CURSO “MUJERES LÍDERES,
ACCIONES PARA FORTALECER
EL ROL SOCIAL DE LA MUJER”

PUBLICACIÓN EDICIÓN
ESPECIAL DE LA REVISTA
ESTADO

Este curso tuvo el objetivo de dar herramientas
a las participantes para la consolidación,
el empoderamiento y el reconocimiento
de su identidad y rol político en la historia
latinoamericana.
A partir del tema del curso se desarrollaron
dos encuentros virtuales con mujeres expertas:
“Constitución del 91 y las mujeres. Retos, cambios
y esperanzas” y “Mujeres y justicia colombiana”.
El primer encuentro fue dirigido por la Dra. Luisa
Fernanda Cano y el segundo por la docente María
Helena Luna Hernández.

Esta edición de la Revista Estado tuvo como
objetivo visibilizar y exaltar la importancia del
rol de la mujer en los diferentes ámbitos de
la política. La revista abordó temas como:
liderazgo político, feminismo, campañas
electorales exitosas, empoderamiento
femenino, ejemplos de mujeres exitosas
en Colombia y el mundo, entre otros.

Curso virtual

Revista Estado

Conversatorio

Conversatorio

SERIE DE VIDEOS
“APRENDAMOS DE
CAMPAÑAS DE MUJERES
GOBERNANTES
EXITOSAS”
En esta serie de videos se visualizaron
campañas de mujeres gobernantes
que han tenido éxito y son ejemplo de
empoderamiento femenino. Los referentes
en este ejercicio fueron: Angela Merkel,
canciller de la República Federal de
Alemania; Jacinda Arden, primera ministra
de Nueva Zelanda; Alexandria Ocasio
Cortez, congresista republicana por Nueva
York; y Ellen Johnson Sirleaf, economista,
política liberiana y primera mujer en ser
elegida presidenta en África.
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RESULTADOS

REFERENCIAS

Las siguientes son las estadísticas de participación y alcance en redes sociales
de las diferentes actividades generadas bajo el proyecto “Año de la mujer”:

Conversatorio “Vivir la política, la historia
del empoderamiento de la mujer”:
1900 reproducciones

Curso “Mujeres líderes, acciones para
fortalecer el rol social de la mujer”:
101 colombianas inscritas

100 Me gusta

En este enlace encuentra una nota
periodística de la KAS sobre el primer
conversatorio. Vivir la política, la historia
del empoderamiento de la mujer:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/vivir-la-politica-la-historia-del-empoderamiento-de-la-mujer

En este enlace encuentra la edición
digital de la Revista Estado:
https://www.kas.de/documents/287914/0/Revista+Estado+13.pdf/
b9bb3bdf-8004-65b0-55169b5eae03764b?t=1606324587522

En estos enlaces encuentra las grabaciones de los eventos:
Conversatorio “¿Qué podemos aprender
de las mujeres?”:

Encuentro “Constitución del 91 y las
mujeres. Retos, cambios y esperanzas”:

2175 personas alcanzadas

1000 reproducciones

429 reproducciones

63 Me gusta

52 Me gusta

Conversatorio “Vivir la política, la historia
del empoderamiento de la mujer”:
https://fb.watch/2h2MyT-XdN/

Conversatorio “¿Qué podemos aprender
de las mujeres?”:
https://fb.watch/2ihD4QBkUR/

Diplomado “Empoderamiento social
y político de la mujer”:
326 personas inscritas
Participantes de Colombia, Guatemala,
Panamá y Venezuela

Encuentro “Constitución del 91 y las
mujeres. Retos, cambios y esperanzas”:
https://fb.watch/2ihf0USPQi/

Encuentro “Mujeres y justicia colombiana”:

https://fb.watch/2igZNbm7Dw/

Encuentro “Mujeres y justicia colombiana”:
1200 reproducciones
64 Me gusta

En estos enlaces encuentra los videos de la serie
“Aprendamos de campañas de mujeres gobernantes exitosas”:
Ángela Merkel:
https://fb.watch/3zPAWloVu2/

Alexandria Ocasio Cortez:
https://fb.watch/3zPFxQlFTg/

Jacinda Arden:
https://fb.watch/3zPDtbTDyh/

Ellen Johnson Sirleaf:
https://fb.watch/3zR-Ddfkfr/
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6.
DIPLOMADO

Los proyectos mejor evaluados fueron:

“GOBERNANZA GLOBAL Y
DESARROLLO TERRITORIAL”
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Colombia Líder

6

El diplomado “Gobernanza global y desarrollo territorial” se
desarrolló con el propósito de fortalecer y ofrecer herramientas
para administrar un ente territorial o hacer control político o social.
El diplomado estuvo dirigido a gobernantes locales y regionales,
equipos de gobierno, concejales, diputados y miembros de la
sociedad civil. Este espacio académico fue posible mediante la
cooperación de la Universidad Santo Tomás, de la organización
Colombia Líder y de la KAS.
El diplomado abordó temas de actualidad sobre la gestión y
gobernanza en escenarios pospandemia. También trató temas
como: planeación y desarrollo territorial, administración pública
internacional e interés público pos-COVID-19. Así mismo, este
espacio académico contribuyó a la formulación de proyectos
que partieron de la iniciativa de los participantes.

Colombia

NOMBRE DEL PROYECTO

CREADORES

1. Fortalecimiento del enfoque de género en la
implementación de la política pública de las juventudes
del municipio de Soacha.

Claudia Patricia Sánchez

2. Plan estratégico para la recuperación de la fuente
hídrica El Chorro del municipio de Tena, Cundinamarca.

Fabio Andrés Cabrera Parra

3. Potencialización social y económica del área rural en
el municipio de Samacá.

Wilson Castiblanco Gil

4. Implementación de huertas caseras familiares en la
inspección de Veracruz, Cumaral, Meta.

Fabián Beltrán Cortes

5. Fortalecimiento de las intervenciones colectivas en
salud mental en la pandemia y pospandemia en el
municipio de Itagüí, Antioquia.

Javier Eugenio Salazar

6. Fortalecimiento del sistema de información para la
salud en el municipio de Itagüí, Antioquia.

Juan Carlos Londoño

7. Proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales
en el marco de las paces en el departamento de Caldas.

Nashry Zahgi Ibn Mucktafi
Arib-Ah-Rib Adulyajed
Agudelo

8. Implementación de un centro de emprendimiento
para el desarrollo de proyectos socioeconómicos
emergentes con potencial endógeno en el municipio de
la Unión, Valle y su entorno territorial.

Juan Carlos Ospina

9. Mujer cartameña empoderada y resiliente hacia el
buen vivir.

Nora Campillo

10. Implementación de la estrategia de rehabilitación
basada en la comunidad para personas con
discapacidad y cuidadores en el municipio de Támara,
Casanare.

Mónica Lucia Mariño

Gobernantes locales y
regionales, equipos de
gobierno, concejales,
diputados y miembros de
la sociedad civil.

4 meses

Escuela de gobernantes
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Como complemento al diplomado “Gobernanza
global y desarrollo territorial” se socializó y discutió
un informe sobre recomendaciones de medidas a
tomar por parte de las autoridades, en el marco
de la pandemia por COVID-19, para lograr la
reactivación de las sociedades. Para validar los
contenidos del informe se realizaron tres grupos
focales con autoridades locales, exmandatarios,
líderes del sector privado y la sociedad civil.
El documento ejecutivo se realizó con la consultora
Nearco y tuvo como eje seis temas centrales:
i) puntos de partida en la pospandemia; ii) estrategia
sanitaria para futuras pandemias; iii) estrategia
de resiliencia para ciudades y regiones; iv) nuevas
maneras de vivir, educarse y trabajar; v) estrategias
de reactivación e impulso económico sostenible,
vi) estrategia para una nueva gobernanza y la
colaboración público-privada.

RESULTADOS
El diplomado contó con la participación de
50 becarios vinculados a gobernaciones,
alcaldías, líderes sociales y educadores activos.

El diplomado tuvo impacto en
14 departamentos y 41 entes
territoriales del país.

REFERENCIAS
En este enlace puede ver la clausura del diplomado “Gobernanza global y desarrollo territorial”:
Clausura del diplomado “Gobernanza global y desarrollo territorial”

https://fb.watch/2vf-LGvvEc/
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7.

“ELECCIONES
SUBNACIONALES 2019:
UNA REDEFINICIÓN DE LOS PARTIDOS

las desarticulaciones partidistas, las consultas
populares y elecciones locales en Colombia para el
2019, las coaliciones y movimientos por firmas, las
interacciones electorales, y el desempeño electoral.

Y DE SUS CAMPAÑAS ELECTORALES”

Otros temas que incluye Elecciones Subnacionales
2019: una redefinición de los partidos y de
sus campañas electorales son: la articulación
entre los directorios nacionales y los partidos

en los territorios, el panorama de la consulta
anticorrupción y las elecciones municipales de
alcaldes y gobernadores, los resultados de las
coaliciones y los movimientos inscritos por firmas,
las interacciones electorales entre movimientos
sociales y partidos políticos, el desempeño electoral
de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda,
y una lectura general de los resultados en las
principales regiones del país.

DESCRIPCIÓN

El libro cuenta con diecinueve capítulos, los cuales están repartidos en tres grandes bloques temáticos. El primero corresponde a
un análisis del desempeño de los partidos políticos en la contienda, en particular, y de la participación política, en general. En el
segundo bloque, se abordan los resultados electorales de 2019
en algunas regiones del país. Finalmente, en el tercer bloque
temático, se revisan ciertos aspectos que acontecieron durante
las campañas electorales.

7

Esta publicación es parte del compromiso de la Fundación
Konrad Adenauer (KAS) encaminado a promover el fortalecimiento de la democracia en Colombia con acciones que impulsan el
diálogo abierto y plural alrededor de temas coyunturales y de
impacto para el país y el fortalecimiento de su institucionalidad,
entre otras.

RESULTADOS

Editores

ELECCIONES SUBNACIONALES 2019

Eugénie Richard
Docente-investigadora de la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Externado
de Colombia. Es politóloga, PhD(c) en
Estudios Sociales, magíster en
Communication Politique et Publique en
France et en Europe (Université Paris VII),
magíster en Análisis de Problemas Políticos,
Económicos e Internacionales
Contemporáneos (Universidad Externado de
Colombia y Université Paris 3 La Sorbonne
Nouvelle). Miembro del Comité Ejecutivo de
ALICE (Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Campañas Electorales) y
miembro de ACCPOL (Asociación
Colombiana de Ciencia Política).

Elecciones subnacionales 2019: hacia una redefinición de los
partidos y de sus campañas electorales es una invitación a la
reflexión y un concienzudo trabajo académico realizado por un
grupo de investigadores y estudiantes de trece universidades
colombianas y extranjeras, quienes buscaron responder a los
interrogantes que surgieron tanto del proceso electoral de 2019
como de sus resultados e implicaciones para el sistema político y
para los partidos políticos. Además, examina el impacto de las
campañas electorales en la agenda política del país.

una redefinición de los partidos y de sus campañas electorales

Fredy A. Barrero Escobar
Magíster en Estudios Políticos y politólogo de
la Pontificia Universidad Javeriana.
Actualmente se desempeña como docente
de la Facultad de Finanzas, Gobierno y
Relaciones Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia, en pregrado
(Sociología Electoral) y posgrado
(Especialización en Marketing Político y
Estrategias de Campaña). Se ha
desempeñado como contratista del
Ministerio del Interior y como consultor del
Centro de Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales (CEDAE) de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, MSI-USAID, PNUD y
Fundación Konrad Adenauer. Es el
coordinador del Proyecto Observatorio
Electoral de Partidos Políticos.

Fredy Barrero y Eugénie Richard

Fredy Barrero

ELECCIONES
SUBNACIONALES 2019:

una redefinición de los partidos y de sus campañas electorales

Fredy Barrero y Eugénie Richard

Autores
Acuña Villarraga Fabián Alejandro
Albarracín Juan
Ángel Baquero Sergio
Barrero Escobar Fredy A.
Basset Yann
Bonilla Ovallos María Eugenia
Cortés Silva Diego Alejandro
Cruz Merchán Camilo Alipios
Franco Acosta Lina María
Gélvez Rubio Tatiana
Giraldo García Fernando
González Tule Luis Antonio
González Angie K.
Guzmán Mendoza Carlos Enrique
Jiménez Jiménez Magda Catalina
Ladrón de Guevara Andrés Dávila
Liendo Nicolás Alejandro
López Aguilar Alejandra
Manfredi Luciana C.
Milanese Juan Pablo
Montilla Paola
Pantoja Barrios Sebastián
Pedraza Piñeros Daniel
Pérez Guevara Nadia
Piedrahita Bustamante Pedro
Pino Uribe Juan Federico
Richard Eugénie
Rojas Castro Alejandra
Rojas Silva Nastassja
Sáenz Riveros Carlos Andrés
Sánchez Sandoval Camila Andrea
Sánchez Sierra Aura María
Uribe Mendoza Cristhian José
Velasco Juan David
Zárate Ramírez María Alejandra

Se incidió en el debate nacional con un alcance
de 16 627 vistas a través de la entrevista
realizada a los editores de la publicación.

REFERENCIAS

Editores

Colombia
Tomadores de decisión,
académicos, sociedad civil
y Gobierno.
8 meses

La publicación Elecciones Subnacionales 2019: una
redefinición de los partidos y de sus campañas
electorales busca analizar el proceso electoral
colombiano de octubre de 2019 bajo tres ejes
temáticos: i) partidos políticos y participación política;
ii) resultados electorales en el territorio nacional y las
regiones; iii) desempeño e impacto de las campañas
electorales. El documento analiza, entre otros temas,

En este enlace encuentra la publicación
Elecciones Subnacionales 2019: una
redefinición de los partidos y de sus
campañas electorales:
https://www.kas.de/
documents/287914/0/Libro+
elecciones+2019+BAJA+2.pdf/
9849cb45-ce82-9eee-e7ca-bc6f8dc0806e?t=1599657713260

En este enlace encuentra la charla “Un
análisis sobre el panorama electoral 2022”:
https://www.youtube.com
/watch?v=oNq4aTTIqOo&t=4s
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8.

ESPACIOS DE CAPACITACIÓN

PARA LÍDERES POLÍTICOS

DESCRIPCIÓN

Partido Conservador
Colombiano (PCC)

En 2020, se desarrollaron dos importantes espacios de
capacitación en el marco del proceso de formación que
el Partido Conservador adelanta con sus líderes políticos
regionales. Estos espacios incluyeron talleres de comunicación,
talleres dirigidos a mujeres y encuentros previos a la
Convención 2020:
Espacio de capacitación “Comunicando en tiempos de
pandemia”

8

Colombia

Militantes del Partido
Conservador Colombiano
3 meses

Este fue un espacio teórico-práctico que buscó ofrecer
herramientas de comunicación a los militantes del Partido
Conservador con el fin de potenciar los canales de comunicación
con sus comunidades. Una de las principales metas del Partido
Conservador es dar herramientas a sus militantes que les
permitan avanzar hacia la profesionalización en el desempeño
de sus labores políticas y tener éxito en las responsabilidades
que asuman en representación de la colectividad. Este espacio
surgió como una respuesta al desafío que los lideres y lideresas
han enfrentado en el contexto de la pandemia por COVID-19
y la necesidad de reinventar las formas de contacto con su
comunidad.
El espacio de capacitación “Comunicando en tiempos de
pandemia” se desarrolló en cinco talleres que se enfocaron
en tres ejes centrales relacionados con la comunicación política:
i) comunicación en tiempos de redes sociales, ii) el papel y las

agendas de los medios en tiempos
de pandemia y iii) herramientas
para la comunicación política.
Los ponentes que acompañaron
los talleres fueron: Camilo Rojas,
abogado experto en psicología de
masas, comunicación estratégica
y desarrollo de estrategias de
persuasión pública; Ricardo Ospina,
comunicador social y periodista con
experiencia en radio, televisión y
medios escritos; y Oscar Ritoré, CEO
de Ritoré Comunicaciones.

Espacio de capacitación “Mujeres
Construyendo Región”
Este espacio buscó capacitar en
oportunidades de emprendimiento, manejo
de marca personal y finanzas para el
crecimiento en participación política a las
mujeres militantes del Partido Conservador.
Fue un espacio formativo teórico-práctico
que permitió a las participantes de cada
departamento adquirir habilidades para
su desarrollo profesional y personal, y
entender la importancia de su participación
en la política. “Mujeres Construyendo
Región” se desarrolló en cuatro talleres.
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RESULTADOS

Espacio de capacitación
“Comunicando en tiempos de pandemia”:

Espacio de capacitación
“Mujeres Construyendo Región”:

Participación de 60 líderes políticos

Aunque los talleres estaban previstos
para capacitar a 200 mujeres, se
recibieron 400 inscripciones

REFERENCIAS
En este enlace encuentra una nota periodística de la KAS sobre el primer
espacio de capacitación. Comunicando en Tiempos de Pandemia:
https://www.kas.de/es/pressemitteilungen/
detail/-/content/comunicando-en-tiempos-de-pandemia

Espacio de capacitación “Comunicando en tiempos de pandemia”
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9.
PUBLICACIÓN

“REFORMAS
AL CONGRESO:
MEJORAR SU DESEMPEÑO Y
SUPERAR LAS ESTIGMATIZACIONES”

DESCRIPCIÓN

Jhon Mario González
y Carlos Ariel Sánchez

9

La publicación Reformas al Congreso: mejorar su desempeño
y superar las estigmatizaciones realiza un diagnóstico preciso
a la institución del Congreso para mostrar sus falencias y
posibles soluciones. El estudio tiene en consideración los
problemas y las dinámicas de la democracia en Colombia, así
como las estigmatizaciones hacia el Congreso y los problemas
complejos que están en espera de solución. Reformas al
Congreso da recomendaciones puntuales de ajuste político
institucional con la intención de incentivar a un mejor
desempeño por parte del Congreso de la República y de los
partidos políticos y, de esta manera, mejorar la percepción de
la opinión pública sobre estas instituciones.

REFERENCIAS
En este enlace encuentra la
publicación Reformas al Congreso:
mejorar su desempeño y superar las
estigmatizaciones:

En este enlace encuentra una nota periodística
de la KAS sobre la publicación. Reformas al
Congreso, mejorar su desempeño y superar las
estigmatizaciones:

Colombia
Tomadores de decisión,
académicos, sociedad civil
y Gobierno
6 meses

https://www.kas.de/documents/287914/0/REFORMAS+AL+CONGRESO+web%281%29.pdf/
ac12a6f1-f8fd-bde1-8bbe-eca7a7bf48e0?t=1603318041731

https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/reformas-al-congreso-mejorar-su-desempeno-y-superar-las-estigmatizaciones
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2

Fundación Konrad
Adenauer Oficina Colombia
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kolumbien
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1.
UN FUTURO PARA LA

MIGRACIÓN VENEZOLANA
EN COLOMBIA
DESCRIPCIÓN

Ávila Monserrate

Bajo el lema “Un futuro para la migración
venezolana en Colombia” y en alianza con Ávila
Monserrate se realizaron tres proyectos: una serie de
conversaciones, la publicación de un newsletter y un
seminario internacional.

Newsletter
Durante todo el 2020 se publicó un
boletín quincenal que buscó contribuir
a la consolidación de puentes de
comunicación digital entre la población
migrante. La publicación tuvo el objetivo
de generar análisis precisos y de calidad
para así aumentar la comprensión de la
sociedad civil sobre la situación del país
vecino y su fenómeno migratorio.

Serie de conversaciones

1

Colombia y Venezuela
Tomadores de decisión,
sociedad civil, académicos
y población migrante

Año 2020

Durante un mes se realizaron seis conversatorios
virtuales dirigidos a tomadores de decisión y
generadores de opinión en el tema migratorio. Los
contenidos se enfocaron en la mitigación de tres
riesgos: i) deterioro de la confianza en la democracia
como sistema capaz de orquestar el bienestar y
la convivencia, ii) normalización de la violación de
derechos humanos de los migrantes, iii) consolidación
de una ruptura del tejido social entre la población
migrante y la sociedad colombiana.
Como resultado de los conversatorios se
promovieron las ideas principales de los encuentros
mediante una campaña en redes sociales y medios
de comunicación digitales con audiencias de
diferentes regiones de Colombia.

Serie de conversaciones

Seminario internacional “Claves para
informar en tiempos de pandemia,
miedo y alarma social”
Durante un mes se realizó un seminario
virtual de sensibilización y capacitación
en relación con la pandemia por COVID-19.
El seminario constó de cuatro sesiones
dirigidas a cien participantes y tuvo
como objetivo dotar de información
especializada, conceptos y buenas
prácticas a periodistas y comunicadores
que cubren temas relacionados con el
fenómeno migratorio venezolano.
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RESULTADOS
Serie de conversaciones
427 participantes en 6 conversatorios
Se fortaleció y amplió la red de actores

Seminario internacional “Claves para
informar en tiempos de pandemia,
miedo y alarma social”
131 asistentes

influyentes en temas migratorios

REFERENCIAS
En estos enlaces encuentra notas periodísticas de la KAS sobre los conversatorios:
“El futuro de la migración venezolana en Colombia”, La migración como reto crucial a la democracia,
“Niños y adolescentes migrantes”:
el caso Colombia:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/
content/el-futuro-de-la-migracionvenezolana-en-colombia-ninos-yadolescentes-migrantes-1

Población migrante, crimen organizado
y violación de Derechos Humanos:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/detail/-/
content/poblacion-migrante-crimenorganizado-y-violacion-de-derechoshumanos-1

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/el-futuro-de-lamigracion-venezolana-en-colombiala-migracion-como-reto-crucial-a-lademocracia-el-c
El futuro de la migración venezolana en Colombia,
de la migración asistida a la migración productiva:
https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/el-futuro-de-lamigracion-venezolana-en-colombiade-la-migracion-asistida-a-lamigracion-productiva-1

En este enlace encuentra el sitio web de Ávila Monserrate sobre el conversatorio:
http://avilamonserrate.com/site/2020/11/25/el-futuro-de-la-migracionvenezolana-en-colombia-2/

Conversatorios “Un futuro para la migración venezolana en Colombia”
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2.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO
“PARTICIPACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD CON

ENFOQUE MIGRATORIO”

Veinte de los entes territoriales o municipios pequeños participantes tienen flujos
importantes de migración. Para realizar la elección de estos 20 municipios con
flujos migratorios se tuvo en cuenta un mapa de concentración, generado a partir
de cifras oficiales, del número estimado de venezolanos en Colombia según municipio:

CATEGORÍA MUNICIPIOS MIGRANTES

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Colombia Líder

2

Colombia
Alcaldes, gobernadores,
equipos de gobierno,
sociedad civil, academia,
líderes sociales y medios de
comunicación.

4 meses

En 2020 se llevó a cabo el programa de fortalecimiento técnico
“Participación para la Gobernabilidad con Enfoque Migratorio”. La
creación de este tuvo la intención de contribuir al fortalecimiento
institucional y al desarrollo de la gestión pública territorial, la
gobernabilidad y la democracia desde las regiones. El programa
tuvo el objetivo de asesorar y prestar asistencia técnica para
mejorar las capacidades en temas de desarrollo y gestión
pública territorial, así como para fomentar la transparencia en el
quehacer diario de los entes territoriales y mejorar la capacidad de
interlocución de la sociedad civil con los municipios.
El programa constó de cinco componentes: i) fortalecimiento
institucional: seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo
municipal; ii) asistencia en contratación estatal; iii) formación en
comunicación de Gobierno; iv) reactivación económica y desarrollo
local; v) workshop y conferencias específicas sobre requerimiento
territoriales. “Participación para la Gobernabilidad con Enfoque
Migratorio” estuvo dirigido a las administraciones locales de 40
municipios —de diferentes categorías, regiones y con diversas
características— y buscó contribuir a mejorar la gobernabilidad en
sus territorios, cualificar el talento humano y entregar herramientas
y conocimientos que redunden en una mejor gestión pública local.

CATEGORÍA MUNICIPIOS GENERALES

1. Chinácota, Norte de Santander

1. Arjona, Bolívar

2. Ciénaga, Magdalena

2. Boavita, Boyacá

3. Condoto, Chocó

3. Colón, Putumayo

4. Dosquebradas, Risaralda

4. Filandia, Quindío

5. Floridablanca, Santander

5. Génova, Quindío

6. Fonseca, La Guajira

6. Guasca, Cundinamarca

7. Fundación, Magdalena

7. Guatavita, Cundinamarca

8. Inírida, Guainía

8. Herveo, Tolima

9. Ipiales, Nariño

9. Icononzo, Tolima

10. Jamundí, Valle del Cauca

10. Jambaló, Cauca

11. Madrid, Cundinamarca

11. La Cruz, Nariño

12. Magangué, Bolívar

12. Miranda, Cauca

13. Mosquera, Cundinamarca

13. Puerres, Nariño

14. Paz de Ariporo, Casanare

14. Puerto Escondido, Córdoba

15. Puerto Colombia, Atlántico

15. Sabaneta, Antioquia

16. Saravena, Arauca

16. San Andrés de Tumaco, Nariño

17. Tunja, Boyacá

17. Sesquilé, Cundinamarca

18. Turbo, Antioquia

18. Silvia, Cauca

19. Villa del Rosario, Norte de Santander

19. Usiacuri, Atlántico

20. Zipaquirá, Cundinamarca

20. Villanueva, La Guajira
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Los temas centrales que se abordaron
en este proceso de formación fueron:
i) seguimiento y monitoreo a los
planes de desarrollo, ii) contratación
estatal, iii) comunicación de gobierno;
iv) desarrollo económico local. Además,
los participantes asistieron a actividades
específicas donde se abordaron temas
relacionados con ordenamiento
territorial, asociatividad, convivencia y
cultura ciudadana, resiliencia y manejo
de crisis, negociación y creatividad,
inclusión social y productiva, migraciones,
agenda pública territorial, y evaluación
de la gestión de los alcaldes.
Algunas actividades que incluyó el
programa fueron: acompañamiento
virtual permanente como apoyo al
diseño de un sistema de seguimiento y
monitoreo al plan de desarrollo de los
entes territoriales; asistencia técnica en
contratación estatal; y acompañamiento
virtual permanente con la oficina
de prensa o comunicaciones de los
municipios en temas de comunicación de
gobierno, principalmente en relación con
rendición de cuentas y estrategia digital
de comunicación de gobierno.
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El workshop y conferencias específicas
abordaron los siguientes temas: mejor
planeación, más recursos; el desarrollo
económico local; cómo nos preparamos
para el día después; resiliencia —individual,
familiar y empresarial— y manejo del
duelo; convivencia y cultura ciudadana;
taller de negociación y de creatividad, caja
de herramientas; y migración y movilidad
humana.
Las conferencias adicionales según
requerimientos de los entes territoriales
fueron siete: i) ¿Cómo gobernar con éxito a
nuestros municipios?, ii) ¿Cómo se evalúa
la gestión de un alcalde en Colombia?,
iii) Temas de la agenda nacional, regional
y local; iv) Migración en Colombia, ¿cómo
prevenir la xenofobia desde el sector
público?; v) Inspirar para transformar;
vi) Inclusión social y productiva; vii) Panel
con exalcaldes, exgobernadores o
funcionarios públicos ganadores de los
premios de Colombia Líder.

RESULTADOS

Los 40 municipios que hicieron parte
del proceso de acompañamiento hoy
cuentan con un Tablero Visor. Esta es una
herramienta tecnológica que permite a los
alcaldes y a sus equipos de gobierno hacer
seguimiento y monitoreo en tiempo real de
los avances de las estrategias, acciones y
metas del Plan de Desarrollo.
Se fortalecieron las capacidades de los
municipios para responder a temas de
gerencia y gestión pública local.

Se mejoraron las competencias laborales
de los servidores públicos municipales y la
eficiencia y eficacia en la gestión pública
municipal.
Se mejoró la capacidad de interlocución de
la sociedad civil con los entes territoriales
a partir de la generación de confianza
ciudadana en sus gobernantes y el
fortalecimiento de la gobernanza local.

REFERENCIAS

En este enlace encuentra una nota periodística
de la KAS sobre el programa. Lanzamiento
del Programa de Fortalecimiento Técnico
‘Participación para la Gobernabilidad’:

https://www.kas.de/es/web/
kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/lanzamientodel-programa-de-fortalecimientotecnico-participacion-para-lagobernabilidad

En este enlace encuentra una nota periodística
de Colombia Líder sobre el programa.
40 municipios culminarán proceso de
fortalecimiento técnico impulsado por
Colombia Líder y la KAS:
http://www.colombialider.org/
index.php/2020/12/07/40municipios-culminaran-proceso-defortalecimiento-tecnico-impulsado-porcolombia-lider-y-la-kas/
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3.

ANÁLISIS SOBRE LA REALIDAD
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE VENEZUELA

DESCRIPCIÓN

Observatorio de
Venezuela de la
Universidad del Rosario

3

Colombia

Tomadores de decisión, líderes
de opinión, académicos,
sociedad civil y Gobierno

2 meses

Retos y oportunidades de la integración
migratoria
Este espacio tuvo como objetivo, a través
de la creación de espacios de diálogo entre
los actores involucrados, promover acciones
para el proceso de integración de la migración
venezolana con vocación de permanencia en
Bogotá, Medellín y Barranquilla. El proyecto
estableció sinergias entre los actores
involucrados y tuvo como resultado la
creación de insumos para los planes
de desarrollo de cada ciudad. “Retos y
oportunidades de la integración migratoria”
tuvo una duración de diez meses.

Observatorio
de Venezuela

Retos y oportunidades
de la integración migratoria:
análisis y recomendaciones para Medellín

En 2020, en alianza con el Observatorio de Venezuela,
se crearon tres proyectos relacionados con la
migración venezolana:
Cátedra Venezuela para líderes y protagonistas
La Cátedra Venezuela tuvo como objetivo abordar
de forma breve y sucinta los principales temas
relacionados con Venezuela: sus complejidades, los
retos actuales y futuros del país, y las dinámicas del
fenómeno de movilidad humana. La cátedra tuvo una
duración de un mes y fue un espacio de diálogo entre
académicos, especialistas, líderes y protagonistas de
la vida local colombiana como políticos, concejales,
magistrados, funcionarios de los gobiernos locales,
miembros de los cuerpos de seguridad, representantes
locales de organizaciones internacionales,
representantes de organizaciones de la sociedad
civil, sector privado, gremios y directores locales de
medios de comunicación.
Proyecto de fronteras con la Gobernación
de Norte de Santander
El proyecto de fronteras, realizado con la
Gobernación del Norte de Santander, tuvo el objetivo
de desarrollar recomendaciones para autoridades
departamentales y municipales, ubicadas en
zona de frontera, que fueran responsables de la
integración e inclusión de la movilidad humana
proveniente de Venezuela. Este proyecto tuvo una
duración de nueve meses.

Retos y oportunidades: Medellín

Observatorio
de Venezuela

Retos y oportunidades
de la integración
migratoria:
análisis y recomendaciones
para Barranquilla

Retos y oportunidades: Barranquilla

Retos y oportunidades: Bogotá D. C.
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RESULTADOS
Se capacitaron aproximadamente 100 líderes
en diferentes ciudades del país alrededor de
cinco ejes temáticos:
Contexto histórico, cultural y geográfico
Política, economía y sociedad
Seguridad y Fuerza Armada
Política internacional y relaciones
bilaterales
Emergencia humanitaria y movilidad
humana

Se crearon propuestas realizables para
la articulación de políticas públicas a
través de la promoción de acciones
facilitadoras entre actores involucrados
(3 de las principales ciudades del país y
municipios de frontera).

REFERENCIAS
En estos enlaces encuentra notas periodísticas de la KAS sobre los proyectos:
Retos y Oportunidades de la Integración
Migratoria análisis y recomendaciones
para Barranquilla:
https://www.kas.de/es/
web/kolumbien/veranstaltungsberichte/detail/-/
content/retos-y-oportunidades-de-la-integracion-migratoria-analisis-y-recomendaciones-para-barranquilla-1

Retos y Oportunidades de la Integración
Migratoria:
https://www.kas.de/es/web/kolumbien/veranstaltungsberichte/
detail/-/content/retos-y-oportunidades-de-la-integracion-migratoria

Claves para informar sobre migración en
tiempos de pandemia, miedo y alarma social:
https://www.kas.de/
es/web/kolumbien/
veranstaltungsberichte/
detail/-/content/claves-parainformar-sobre-migracion-entiempos-de-pandemia-miedoy-alarma-social-1

Diálogos “Retos y oportunidades de la integración migratoria”
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4.

RED DE VENEZUELA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
En el 2020 se fortaleció la plataforma de la Red Venezuela con
la generación de diferentes debates alrededor de la situación en
Venezuela en materia política, social, económica y humanitaria.
A continuación, las 10 publicaciones más leídas de la red:

La Silla Vacía

1. Nace La Red de Venezuela de Eduardo Briceño
3380 vistas

4

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/nace-la-red-de-venezuela-72364

4. Coronavirus: un detonante de la aporofobia en
Colombia de Daniel Carvajal

8. La crisis llegó a Caracas de Rafael
Uzcátegui

1677 vistas

1229 vistas

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/coronavirus-detonante-de-la-aporofobia-colombia-76164

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/la-crisis-llego-caracas-76342

5. El colombiano retornado es un venezolano
con cédula colombiana de Toni Vitola
1552 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-venezuela/colombiano-retornado-venezolano-cedula-colombiana-76292
6. Volver a Venezuela es volver a ser víctima
de Ligia Bolívar

9. Encuesta Encovi: desciende la esperanza
de vida en Venezuela de Txomin Las Heras
Leizaola
1218 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-venezuela/encuesta-encovi-desciende-la-esperanza-de-vida-venezuela-76596

1402 vistas
2. Ser migrante, tener coronavirus y vivir en un
pagadiario de Laura Campos Encinales
2719 vistas

Colombia
Líderes de opinión,
personas interesadas
en la actualidad política
colombiana, representantes
de la sociedad civil y la
ciudadanía en general.
10 meses

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/ser-migrante-tener-coronavirus-y-vivir-pagadiario-76204
3. Hay una paz mafiosa en el sur de la frontera
colombo-venezolana de Luis Fernado Trejos
1932 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/hay-paz-mafiosa-sur-de-la-frontera-colombo-venezolana-72337

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/
red-de-venezuela/volver-venezuela-volver-ser-victima-72343

10. La idealización de Hugo Chávez: una
respuesta a William Ospina de Txomin Las
Heras Leizaola
1042 vistas

7. ¿Cómo suman las afirmaciones de Claudia
López a la xenofobia? de La Silla Llena
1338 vistas
Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/
debate-de-expertos-la-declaracion-de-claudia-lopez-sobre-los

Artículo:
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/la-idealizacion-de-hugo-chavez-respuesta-william-ospina-76712
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RESULTADOS
Durante el 2020, el sitio web de la Red de la Venezuela fue
constante con la generación de contenidos y la publicación
de diversas voces. El siguiente es el balance anual de la red:

MES

VISTAS

NÚMERO DE AUTORES
PUBLICADOS

NÚMERO DE
PUBLICACIONES

Abril

12 180

11

12

Mayo

16 006

15

22

Junio

8839

12

17

Julio

10 579

10

16

Agosto

6852

7

13

Septiembre

3336

7

12

Octubre

4632

4

10

Noviembre

2554

3

4

211

KASColombia

I

kas_colombia

PROYECTOS
2020-2021

Fundación Konrad
Adenauer Oficina Colombia

kas.de/es/web/
kolumbien

214

Proyectos
2020-2021

PROYECTOS
2020-2021

La misión democrática de la KAS
en Colombia permitió, durante el
2020, diversificar los proyectos
de la institución con las
entidades aliadas en
Colombia. A pesar de que el
contexto mundial representó
grandes retos para todos,
acá presentamos el adelanto
de algunos proyectos que se
desarrollaron con los aliados
durante 2020 y que tendrán
continuación durante el 2021.
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En 2021, junto a la Misión de
Observación Electoral (MOE) se hará el
lanzamiento de un proyecto que busca
crear un sistema de votación electrónica
que cumpla con los estándares de
seguridad, confiabilidad, libertad y
secreto del voto. El propósito de este
sistema será permitir la realización de
procesos electorales en la democracia
cotidiana —elecciones en instituciones
educativas, organizaciones y
entidades públicas y privadas—
y ejercicios de participación ciudadana.

Por otra parte, en cooperación con
Extituto Política Abierta se hablará
sobre incidencia política dirigida a
la sociedad civil colombiana. En esta
alianza se trabajó, durante el 2020, en
dos proyectos que tendrán resultados
en 2021. El primero es una publicación
con herramientas sobre incidencia
política dirigida a la sociedad civil.
El segundo es la digitalización del

Manual de Herramientas de Aplicación
de Gobierno Abierto (HAGA),

destinado a entes territoriales. Ambos
proyectos tendrán un componente
de transferencia de conocimientos en
territorios de diferentes regiones de
Colombia durante el 2021.

El 2021 será un año para hablar de construcción de paz y posconflicto.
Por eso, junto a Diptongo Media Group, se presentarán dos documentales sobre
emprendimientos que surgen en el posconflicto: Posconflicto Corp-Occidente de
Boyacá y Posconflicto Corp-Expedición Yurupary. Por otro lado, junto con Ginna
Morelo —editora de la Unidad de Datos de El Tiempo y directiva del Consejo
de Redacción— como fase inicial del proyecto “Usos del silencio en la guerra”, se
realizará una investigación sobre la recuperación de las memorias de víctimas,
que se han mantenido en silencio durante 20 años, de la toma paramilitar de la
Universidad de Córdoba.

Además, en cooperación con la Universidad de los Andes se dará a conocer
el proyecto “Educación para la Paz: sistematización de experiencias de
educación para la paz en municipios con espacios territoriales de capacitación
y reincorporación (ETCR)”. Educación para la Paz es un proyecto que ha sido
adelantado por la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes,
Unaula y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ). Así mismo, junto
al Inalde Business School se contribuirá a la reintegración de la población
desmovilizada en Colombia a través de una publicación que recopila las
percepciones, experiencias y buenas prácticas de empresas privadas que han
contratado desmovilizados como empleados o proveedores.

Finalmente, se realizará una publicación que tiene como objetivo ser un análisis
georreferenciado en diferentes niveles territoriales que evalúa las dinámicas
de desplazamiento (efecto globo). Así mismo, la publicación buscará evaluar el
efecto de contagio de una zona con cultivos de hoja de coca que es intervenida
por alguno de los proyectos de control de oferta de drogas. En resumen, este
documento buscará responder la pregunta: ¿qué tanto se reducen los cultivos y
qué tanto se produce desplazamiento tras las acciones antinarcóticos?

La KAS los invita a seguir las acciones de la institución y los canales de
comunicación para conocer los proyectos que se realicen durante 2021.
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Pasantías

PASANTÍAS

¿Por qué realizar
las prácticas en la KAS?
Podrá participar en eventos y talleres que
aportarán a su crecimiento personal.
Obtendrá conocimientos sobre la política y la
coyuntura nacional.

La convocatoria consta de tres filtros:
I) preselección de hojas de vida,
II) entrevista y prueba escrita a preseleccionados,
II) entrevista de candidatos finales con el representante de la KAS Colombia.

Fortalecerá sus habilidades comunicativas.

Pasantías 2020

Tendrá la oportunidad de realizar trabajo de
campo en territorio nacional.

En 2020, a pesar de la coyuntura mundial la KAS
pudo adelantar con éxito sus procesos de
aplicación a prácticas profesionales.

Será parte de la organización de eventos de
las KAS.

Para la KAS es de vital
importancia abrir espacios de
formación profesional para
estudiantes de diferentes
regiones del país y de otros
lugares del mundo. Por eso,
ofrece a jóvenes universitarios,
tanto colombianos como
alemanes, la posibilidad de
desarrollar una pasantía
integral. En esta pasantía
los participantes tienen la
oportunidad de avanzar en su
desarrollo personal
mientras amplían su horizonte
de experiencia profesional a
través de un completo abanico
de oficios prácticos en los
proyectos de la institución.

Convocatoria

Podrá conocer la gestión de proyectos y ser
parte de estos.

¿Qué actividades desarrollará
en el marco de la práctica?
Apoyo a la gestión de proyectos.
Trato con organizaciones aliadas.

En las dos convocatorias se obtuvo:
Más de 100 hojas de vida recibidas.
Solicitudes de estudiantes de diversas
regiones como Antioquia, Cali, Popayán,
Barranquilla y Bogotá.
Postulaciones de estudiantes de
universidades tanto públicas como privadas:
Universidad del Rosario
Universidad Externado de Colombia

2020-1
Lorena Villate:
estudiante de Ciencia
Política de la Universidad Nacional.
John Ediczon Jiménez:
estudiante de Ciencia Política
de la Universidad de la Sabana.
Juan Daniel Rodríguez:
estudiante de Ciencia Política
de la Universidad del Rosario.
Testimonio:
https://fb.watch/3zS5x_PoCX/

Pontificia Universidad Javeriana
Colaboración en la organización de
eventos y cubrimiento de los mismos.

Universidad Sergio Arboleda

Elaboración de informes de los eventos.

Universidad Libre

Preparación logística y de contenido de
programas de formación y publicaciones.

Universidad Javeriana de Cali

Redacción de textos.

Universidad de Medellín

Investigación sobre temas de carácter político.
Redacción de reseñas diarias de prensa.
Colaboración en relaciones públicas y en la
generación de contenidos para la página web.

Universidad Santo Tomás

EAFIT
Universidad del Cauca
Universidad del Norte (Barranquilla)

2020-2
Gustavo Quintero:
estudiante de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la
Pontificia Universidad Javeriana.
Santiago Mosquera:
estudiante de Ciencia Política de la
Universidad de San Buenaventura.

Universidad de la Sabana
Universidad Nacional
Universidad de San Buenaventura

Testimonio:
https://fb.watch/3zSbwEEU85/
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