PRESENTACIÓN
Desde hace varios años, en la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, vimos la necesidad e importancia de propiciar un espacio
exclusivo para encontrarnos con nuestros aliados, amigos con los que venimos desarrollando un esfuerzo conjunto para aportar a
la inclusión, al desarrollo y a la consolidación de la paz en el país.
En ese sentido, desde 2012 empezamos a desarrollar un encuentro anual con el propósito de compartir e intercambiar reflexiones
sobre los diferentes proyectos en los que hemos estado cooperando, algunos desde tiempo atrás, otros más recientes, pero sin
duda todos con un gran impacto y aporte valioso para la sociedad.
Motivados por lo anterior, quisimos desarrollar por primera vez, una compilación de cada actividad, proyecto, iniciativa y experiencia
en la que trabajamos durante 2018, de la mano de diferentes organizaciones amigas. Se trata de una revista digital con la que
pretendemos visibilizar de una manera concreta la diversidad de nuestra cooperación en casi todo el territorio colombiano. Desde
actividades que apelan al fortalecimiento de la democracia, la economía social de mercado y el desarrollo sostenible, hasta el apoyo
a procesos e iniciativas de construcción de paz, formación de opinión pública e intercambios intrarregionales e internacionales, entre
muchos otros.
Leyendo esta publicación se puede observar que el campo en el que trabajamos es bastante amplio. Y esto obedece a que cada vez
más cobra relevancia el tema de la pluralidad, la comunicación y el debate transparente e informado, independiente de si abarcamos
temas como la construcción de paz, la crisis migratoria, el narcotráfico o el clima electoral. Estas discusiones sobre temas relevantes
para el país deben darse de manera plural para mostrar a los colombianos que muchas veces en la vida política la verdad no se
encuentra en los extremos, sino que por el contrario, tiene muchos matices.
Teniendo en cuenta el actual posconflicto, hoy más que nunca el abordaje de estos temas es válido y oportuno. Lo más importante
es intercambiar ideas, discutir diferentes borradores donde confluyan opiniones opuestas. Estamos convencidos de que a través de
estas iniciativas podemos seguir aportando de la mano de organizaciones políticas, académicas, de la sociedad civil, la Iglesia católica
y el sector privado, al fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho.

Son muchas las fotografías ―no solo de lo que hacemos en Bogotá sino también en las diferentes regiones del país―, que
evidencian que la paz y la convivencia son viables con una Colombia y no con varias.
Vale la pena mencionar que este documento está pensado para que los interesados puedan ampliar la información del proyecto
que deseen a través de diferentes hipervínculos. Por ejemplo, en https://www.youtube.com/watch?v=2FYJCSq6wKg podrán conocer
más sobre nuestra labor y misión en Colombia. Así que vale la pena dar clic.
Agradecemos a todos los voluntarios que forman parte de la red estudiantil de la KAS Colombia por hacer posible esta publicación.
Este grupo de estudiantes, con el apoyo de los colaboradores de la Fundación, desarrollaron la presente serie de infografías que
reflejan nuestro corazón y misión.
Los invitamos a que la consulten y, por supuesto, a que la multipliquen. Agradecemos a todos los amigos de la KAS en Colombia y
de otros países por su compromiso y esfuerzo.

Ojalá nos sigamos encontrando en el camino.

DR. HUBERT GEHRING
Representante para Colombia
Konrad Adenauer Stiftung

Fortalecimiento de la
democracia, la economía
social de mercado y el
desarrollo sostenible
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Evento
Los días 13 y 14 de febrero de 2018, se llevó a cabo la conferencia académica «Ética de lo Público: Responsabilidad de todos», el evento fue organizado por
la KAS Colombia, la Universidad del Rosario y El Tiempo. Se desarrolló en el Cubo de Colsubsidio y en la Sede Claustro de la Universidad del Rosario.

Objetivo
La conferencia tuvo como objetivo resaltar la importancia de la ética en el país,
especialmente en las instancias gubernamentales. Para lo cual, se permitió
interacción e intercambio de ideas entre la sociedad civil, los políticos y los expertos
en el tema.
En la conferencia participaron los candidatos presidenciales de 2018, directores
de entidades públicas y organismos de control, y expertos internacionales. Esto
posibilitó un intercambio de ideas y opiniones que dieron lugar a un debate de alto
nivel.
Por su parte, los candidatos presentaron sus propuestas para combatir la
corrupción, la importancia de asumir estos desafíos a través de un enfoque de
responsabilidad social y su objetivo de posibilitar que en Colombia el ejercicio
democrático sea más transparente.
El evento contó con la participación de Michael Sandel, profesor de Filosofía
Política de la Universidad de Harvard y Georg Lind, profesor e investigador en
Psicología Moral y Educación de la Universidad de Konstanz. En sus intervenciones
presentaron sus investigaciones y metodología a través de casos reales y cotidianos.

Entre los pronunciamientos destacados se encuentran:
• Hacer públicas las licitaciones.
• Acabar con el clientelismo y amiguismo.
• Revisar minuciosamente los procesos de contratación.
• La importancia de realizar una lucha integral contra la corrupción.
Por otra parte, cabe mencionar que desde la perspectiva de Michael
Sandel, filósofo y político estadounidense, Colombia enfrenta tres
principales desafíos:
• Corrupción
• Desigualdad
• Falta de debate público
En este contexto, es importante resaltar que la conferencia
de Sandel se basó en la interacción con el público con el fin de
identificar sus percepciones acerca de la corrupción en distintos
ámbitos. Así pues, hizo énfasis en el rol de los ciudadanos en la
identificación de la corrupción tanto en el sector público como
privado.

Vídeo

Reporte completo
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El 18 de abril de 2018, en Medellín se llevó a cabo el foro «Formación Dual: oportunidades de educación en el sector turismo»; este evento fue organizado por la
Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana, AHK, con el apoyo de la KAS. Esta jornada académica fue el espacio ideal para establecer un diálogo sobre
el Sistema de Formación Dual alemán, que cada día cobra más importancia en el país, como una alternativa de educación que en alianza con las empresas
potencializa la productividad en la industria de bienes y servicios.

Inauguración

La inauguración estuvo a cargo de Thomas Voigt, presidente ejecutivo de la AHK en Bogotá; y Sylvia
Gontermann, de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Posteriormente, el subdirector de Apoyo
a la Gestión de Instituciones de Educación Superior del ministerio de Educación, Jaime Andrés Vargas,
mencionó en su presentación las 4.300 instituciones y 21.617 programas que existen en el marco de la
iniciativa gubernamental «Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano», que coopera con más de
500.000 empresas formadoras en todo el país.

Participantes

Peter Hirsch, director para Formación y Capacitación de la AHK, destacó el trabajo
realizado desde esa entidad binacional, en lo que tiene que ver con la fundación
de instituciones como la Uniempresarial y la Duale Hochschule Lateinamerika
DHLA (por su sigla en alemán), esta última abierta en 2003.
Como invitado internacional participó Elisio Silva, director Dual de Industria y
Comercio Luso-Alemana de Portugal, quien socializó la experiencia de su país:
teniendo en cuenta que la mayor actividad económica de Portugal es el turismo,
desde 1983 Alemania empezó un intercambio de jóvenes para capacitarlos
como profesionales en esa área.

Al finalizar el evento, Ana Milena Restrepo, directora de la AHK Medellín,
agradeció a los asistentes por su participación.

Así mismo, Diana Calderón, directora del Instituto de Formación Empresarial, IFE,
de la Cámara de Comercio de Pasto, destacó el rol de la cooperación alemana
en la capacitación de técnicos para el sector turismo en Nariño. La colaboración
consiste en la financiación de estudios en Marketing Digital o idiomas extranjeros,
dirigidos a sus empleados.

Vídeo

Reporte completo
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El 20 de septiembre de 2018 se realizó en Medellín el III Encuentro político empresarial
colombo alemán en cooperación con la KAS Colombia, la Cámara de Industria y
Comercio Colombo Alemana, AHK (por su sigla en alemán), y el Centro de Análisis y
Entrenamiento Político, CAEP. El evento buscó promover un canal de comunicación
entre grandes empresarios, políticos y sociedad civil para discutir sobre la importancia
de las alianzas público-privadas para el desarrollo local.
La introducción del evento contó con las intervenciones del Dr. Hubert Gehring,
representante de la KAS en Colombia; Thomas Voigt, presidente de la Cámara Colombo
Alemana; Carlos Andrés Pérez, director del CAEP; Carlos Eduardo Correa, exalcalde
de Montería y Helmuth Oblicnick presidente de Bosch en Colombia. El desarrollo del
encuentro se dividió en dos paneles.

En el primer panel sobre el papel de la empresa
privada y los gremios en la cohesión regional,
participaron representantes de gremios y grandes
empresas. Juan Camilo Restrepo, director de
AUGURA, lamentó la falta de presencia del Estado
en el fomento del sector de las PYMES y destacó
el trabajo del gremio de los bananeros en Urabá,
por encargarse de la seguridad social, educación y
alfabetización de sus trabajadores.

En el segundo panel «Cohesión del sector público,
empresa privada y academia para el desarrollo
local» participaron representantes del gobierno
local y departamental, y la academia. Por su parte,
el vicepresidente del Concejo de Medellín, Jaime
Cuartas, dejó claro que las prioridades son el
ordenamiento territorial, la movilidad, el empleo,
la seguridad y la inmigración desde el campo a las
ciudades.

Después de cada
intervención, el público
tuvo la oportunidad de
dirigir preguntas a los
ponentes y panelistas.
El evento cerró con un
almuerzo.

Reporte completo
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XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN URBANA Y REGIONAL:
asimetrías del desarrollo nacional y regional: la oportunidad de las
redes de ciudades

Entre el 26 y el 28 de septiembre se realizó en Barranquilla el XIII Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional denominado «Asimetrías
del desarrollo Nacional y Regional: la oportunidad de las redes de ciudades», en colaboración con la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano
Regionales, ACIUR, en sus 25 años. El objetivo principal fue contribuir con la promoción de espacios de intercambio entre el Estado y sus diferentes niveles
de gobierno, la academia y organizaciones de la sociedad civil que se interesan por temas concernientes con el desarrollo regional y la descentralización; así
mismo, dar a conocer las propuestas de investigadores locales sobre las oportunidades de las redes de ciudades.

Mesas temáticas

1. Ambiente y sostenibilidad urbana y regional
2. Métodos para el análisis de fenómenos territoriales
3. Gobierno, organización social y movimientos sociales
4. Hábitat, mercados y política de vivienda
5. Lecturas históricas del territorio y del patrimonio

Seminario

6. Movilidad cotidiana, transporte y accesibilidad urbana

Esta versión abordó las dificultades y aciertos del desarrollo nacional, así como la
presentación de propuestas de los investigadores locales sobre el mismo tema. El
Seminario se desarrolló en alianza con la ACIUR, la Universidad Sergio Arboleda y
la KAS y tuvo una duración de tres días. Los temas principales fueron las políticas
nacionales y el territorio, el sistema de ciudades y el desarrollo nacional, la
gobernabilidad y sostenibilidad del desarrollo territorial.

7. Ordenamiento y planeación urbana regional

El Seminario estaba dirigido a investigadores, profesores y tomadores de decisión.
El evento tuvo una duración de tres días y se dividió en dos bloques: cada mañana
se convocaron sesiones plenarias sobre la temática central; en las tardes el grupo se
dividió en doce mesas de trabajo en las cuales se discutieron los siguientes temas:

8. Procesos territoriales y socioespaciales
9. Espacio público
10. Ciudades saludables
11. Ciudad y región
12. Territorio y cultura
Página Oficial ACIUR
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Lanzamiento
El 16 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento de la obra titulada «Calidad institucional. Fundamentos del desarrollo económico y el progreso
social», un trabajo conjunto entre el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, y la KAS. La publicación es el producto de 6 mesas en las que
participaron expertos de diferentes sectores, allí se dieron discusiones abiertas e informadas en materia de calidad institucional, desarrollo económico y
progreso social.

Algunas conclusiones de las mesas
de expertos fueron:
- Hay un exceso de normatividad y regulación en Colombia

- Los desafíos de la adhesión del país a la OCDE son múltiples
- Las decisiones judiciales inciden en la economía colombiana
- La calidad del servicio público requiere más recursos técnicos

Publicación
El propósito de este proyecto fue profundizar en la reflexión colectiva para identificar problemas, anticipar
riesgos y proponer líneas de acción en materia de mejoramiento de la calidad de las instituciones como
condición para el desarrollo económico y el progreso social sostenible.
A lo largo de los siete capítulos se abordan temas como:
1. Calidad normativa y seguridad jurídica
2. Calidad de la acción gubernamental
3. Implicaciones y desafíos del posacuerdo

Versión digital

Reporte completo
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Lanzamiento
Entre el 6 y el 10 de abril de 2018 se presentó la nueva serie de KAS Papers: Justicia Electoral, un proyecto desarrollado por la Misión de Observación
Electoral (MOE), la KAS, las Universidades Industrial de Santander, San Buenaventura de Cali y la del Rosario.

¿Dónde?

¿En qué consistió?

En las ciudades de Bucaramanga, Cali y Bogotá.

Se realizaron tres conversatorios en cada
ciudad, allí los participantes discutieron los
temas propuestos para cada documento.

KAS Papers presentados
KAS Paper 34: «Los escrutinios en Colombia: análisis desde una perspectiva comparada». Presentado
en Bucaramanga.
KAS Paper 35: «Mecanismos de participación ciudadana: ¿renovación de los escenarios de
participación?». Presentado en Bogotá.
KAS Paper 36: «La acción de tutela como mecanismo de protección de derechos en los procesos
electorales”. Presentado en Cali.

Comentaristas invitados
Milcíades Rodríguez Quintero, presidente
del Tribunal Administrativo de Santander
en Bucaramanga.
Marcos Criado, doctor en Derecho
Constitucional y docente investigador de
la Universidad Externado de Colombia,
en Bogotá.
Antonio Lizarazo, magistrado de la Corte
Constitucional en Cali.

JUSTICIA ELECTORAL
KAS PAPER 34

JUSTICIA ELECTORAL
KAS PAPER 34
El KAS Paper 34 es un trabajo conjunto entre el Semillero de Justicia Electoral de la Universidad Industrial de Santander, la MOE y la KAS.

Temas desarrollados

Realiza un estudio sobre la legislación
colombiana que regula el tema de los
escrutinios, destacando la Ley Estatutaria
1475 de 2011 y el Decreto 2241 de 1896
(Código
Electoral).
Posteriormente hace una invitación para
actualizar este marco normativo, ya que
algunos mecanismos de la legislación vigente
provienen de la Constitución Política de 1886.

Elabora un estado del arte sobre el proceso
de escrutinio en marcos normativos de cinco
países vecinos.
A partir de este análisis jurídico comparado,
se propone simplificar el proceso de
escrutinio, realizando un procedimiento
menos burocrático, pues el existente genera
problemas como la modificación de los
resultados electorales y dificulta el conteo
de los votos.

Presenta una serie de recomendaciones
y conclusiones sobre la simplificación del
proceso de escrutinio, la adquisición de un
software moderno que permita procesos
electorales transparentes y la eliminación de
la figura de los claveros.
Por otro lado, reducir el número de personas
que intervienen en el proceso electoral,
reducir su politización y acentuar más en la
capacitación.

Tabla de contenido
• Marco normativo de escrutinios en Colombia
• Colombia en perspectiva comparada. Casos de estudio: Bolivia, Chile, México, Argentina y Ecuador
• El papel de los intervinientes
• Las reclamaciones en el proceso electoral

Vídeo

Publicación completa
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El KAS Paper 35 es un trabajo conjunto entre Paola Marcela Iregui y Luisa Fernanda García, docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
Rosario, la MOE y la KAS.

Temas desarrollados

Analiza cómo la democracia nace con el
derecho medieval y evoluciona bajo el
concepto de soberanía. Posteriormente
se determina cómo a través del voto se
materializa la representación.
Finalmente discute la importancia de los
partidos políticos y cómo el abstencionismo
provoca que la democracia pierda legitimidad.

Describe
algunos
mecanismos
de
participación ciudadana en Colombia,
sus implicaciones jurídicas, políticas y el
desarrollo
jurisprudencial.

El referendo: convocatoria que se hace al
pueblo para que apruebe o rechace un
proyecto de norma vigente o derogue o no
una norma vigente.

La consulta popular: institución mediante
la cual una pregunta de carácter general es
sometida a consideración del pueblo para
que este se pronuncie formalmente.

Revocatoria del mandato: facultad que
tienen los ciudadanos de dar por terminado
un mandato que se ha conferido a un
gobernador o a un alcalde.

Iniciativa legislativa: derecho político de los
ciudadanos de presentar un proyecto de
acto legislativo y de ley ante el Congreso de
la República.

Finalmente se concluye que la interposición
de acciones públicas en defensa de la
Constitución son una forma de participación
y un derecho político.

Tabla de contenido
• Del origen de la democracia representativa a la crisis de la democracia participativa
• Mecanismos de participación ciudadana: consulta popular, iniciativa legislativa, referendo y revocatoria del mandato
• Acciones judiciales como desarrollo de la participación ciudadana

Vídeo

Publicación completa
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El KAS Paper 36 es un trabajo conjunto entre la MOE (a través de los investigadores Daniela Alvarado, Óscar Sepúlveda y Marlon Pabón; la docente Luz
Helena Figueroa, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura de Cali) y la KAS.

Temas desarrollados

Indica qué es una acción de tutela, cuáles
son sus características básicas y su utilidad,
para luego ser definida como mecanismo de
respuesta a las fallas institucionales que hay
en materia electoral.
Posteriormente se analiza, a través del alcance
jurisprudencial, cómo la ciudadanía no cuenta
con otro mecanismo idóneo para hacer valer
sus derechos.

Estudia cómo los jueces y la Corte
Constitucional han accedido a proteger
los derechos de los ciudadanos en casos
muy específicos, sin realizar una afectación
a la autonomía judicial ni a las decisiones
que toma la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Estos casos específicos son en lo relativo a
las cédulas de ciudadanía y su inscripción,
los candidatos, las actuaciones de la
organización electoral, los límites a la libertad
de expresión y los partidos políticos.

Analiza bajo casos de estudio, si en Costa
Rica, Perú y México existe o no una acción de
protección específica en asuntos electorales
y cuáles son sus características.
Posteriormente hace un análisis de qué
actuaciones son susceptibles de revisión.
Luego hace una descripción de qué
ciudadanos están legitimados para hacer
uso de la acción de amparo y bajo qué
derechos se justifican. Finalmente hace un
análisis de instituciones competentes para
revisar el recurso.

Tabla de contenido
• La acción de tutela
• Análisis jurisprudencial de la acción de tutela antes y posterior a las elecciones
• La acción de amparo en temas electorales: caso de Costa Rica, Perú y México. Perspectiva comparada con
Colombia

Vídeo

Publicación completa

JORNADA ELECTORAL
EN MACONDO

JORNADA ELECTORAL
EN MACONDO
Cada año la KAS recibe a un pasante de Alemania. En la primera mitad de 2018 Leonard Von Pfister, miembro del programa de pasantes, tuvo la oportunidad
de viajar a la costa Caribe colombiana como observador internacional de la Misión de Observación Electoral en Aracataca.
La Misión de Observación Electoral, MOE, organización socia de la KAS, asigna observadores nacionales e internacionales para prestar atención al desarrollo
de las elecciones en Colombia. Leonard von Pfister, practicante de la KAS en Colombia, en su visita a Aracataca, Magdalena realizó una reseña en donde narra
su experiencia acerca de las elecciones para el congreso de Colombia en el municipio, el domingo 11 de marzo de 2018.
Aracataca es un pequeño pueblo en el norte de Colombia ubicado en el
departamento del Magdalena, muy cerca del Caribe, conocido también como “Tierra
Nobel” o “Macondo” como tributo al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez,
quien nació y creció en ese lugar.
Leonard llegó a las 5 a.m. al terminal de buses de Santa Marta para encaminarse
hacia Aracataca. A las 7:30 de la mañana Leonard pudo entrar al puesto de votación
junto con otros observadores electorales. Normalmente, cada observador supervisa
una mesa durante todo el día, pero la función de Leonard y su acompañante Miriam,
estudiante de la Universidad del Magdalena, era diferente. Ambos debían realizar
veeduría en las cuatro estaciones, teniendo en cuenta la situación general de los
centros durante la instalación de las mesas, la apertura del puesto y el inicio de las
elecciones. “En el primer puesto no noté nada irregular. Algunas veces me pidieron
que hiciera una breve declaración sobre las elecciones, lo cual tuve que rechazar
debido a mi posición como observador electoral independiente” narró el estudiante
alemán. A las 8:30 am Leonard y Miriam se dirigieron al siguiente puesto de votación
y las calles antes vacías, empezaron a estar llenas de vida.
Pero algo llamó la atención de Leonard: “por primera vez noté un tumulto en una
esquina. Miriam me explicó que en ese lugar compraban votos. Esa imagen la vi
a menudo durante el día. En las calles hay mesas con computadores y listas, la
gente entrega sus cédulas, son registrados y reciben dinero o almuerzo”.
En los puestos no se quedaban mucho tiempo, solo preguntaban a los demás
observadores. Allí se podía observar cómo las personas emitían su voto según la
ficha que se les daba en las esquinas, aunque intentaban hacerlo secretamente.

“Me sorprendió mucho observar que la compra de votos es tan
obvia. Aunque había escuchado de esto, no imaginé que fuera así.
Esa fue la mayor sorpresa del día”, dijo al respecto.

Hubo mucha actividad ese día en Aracataca. Si bien las mesas debían
contar con seis jurados de votación, la mayoría tenía menos de ese
número. Además, muchos votantes no tenían clara la información ni
el procedimiento. A las 4:00 p.m. se escuchó un timbre fuerte y la
jornada de votación terminó, sin embargo, en la mesa que observaba
Leonard no estaban todos los jurados y se cometieron errores de
procedimiento. De hecho, hubo menos papeletas en las urnas que
votantes ese día.
“Las elecciones fueron caóticas, el fraude
electoral fue visible pero la atmósfera en los
puestos nunca se calentó. Se tiene la impresión
de que todo es normal y se ha hecho desde
siempre”.
Historia completa
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En la semana comprendida entre el 12 y el 18 de febrero de 2018 los diputados del Parlamento alemán Peter Weiss y Michael Donth, quienes son parte de
la Comisión para América Latina, visitaron la oficina de la KAS Colombia. La finalidad de dicha visita fue conocer de primera mano, cómo avanza Colombia en
materia de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, saber cómo estaba el clima político de cara a las elecciones presidenciales y en qué estado se
encontraban los diálogos con la guerrilla del ELN, entre otros temas de interés para Alemania.
Ambos diputados, que son miembros del partido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, tuvieron la oportunidad de reunirse con diferentes
actores de la sociedad civil, del Ejército colombiano, de las comunidades y con líderes del sector político.

En compañía de Dr. Hubert Gehring,
representante de la KAS Colombia, y del
teniente coronel Christian Rauwolf, agregado
de defensa de la Embajada de Alemania en
Colombia, los diputados viajaron a Caquetá
para conocer avances del posacuerdo,
específicamente la problemática de minas
antipersonales en esta región del país.

Así mismo, la Comisión de Conciliación
Nacional los recibió para exponerles la labor
que viene realizando la Iglesia en diferentes
regiones del país en materia de reconciliación
y construcción de paz.

De la misma forma, sostuvieron una reunión
con el entonces precandidato a la presidencia
de la República por el Centro Democrático y
director político de este partido Carlos Holmes
Trujillo. En ese espacio conversaron acerca del
panorama político y electoral del país.

Entre otros encuentros durante la visita de los diputados, se destacan reuniones con la periodista Dora
Montero, los representantes del programa «Descontamina Colombia» en la Embajada de Alemania en
Bogotá; con el director de la Escuela Superior de Guerra, mayor general Francisco Javier Cruz; con el
director del Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar, mayor Andrés Villegas,
con el comandante de la Sexta División del Ejército, general César Parra y el Servicio de Naciones
Unidas para la Acción contra Minas, UNMAS.

Vídeo
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EL NUEVO ROL NACIONAL E
INTERNACIONAL DE LAS FUERZAS
MILITARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Entre el 8 y el 9 de mayo se desarrolló la conferencia internacional «El nuevo rol nacional e internacional de las Fuerzas Militares en la construcción de paz:
miradas prospectivas del posconflicto en Colombia», y fue organizada por la Escuela Superior de Guerra, la Pontificia Universidad Javeriana y la KAS. Este
espacio buscó facilitar la discusión acerca de la transformación nacional que requieren las Fuerzas Militares para hacer frente a los desafíos propios del
posconflicto.
El evento contó con panelistas internacionales entre los que se destacaron: Jaime Baeza Freer, profesor en asuntos públicos de la Universidad de Chile; Antonio
Jorge Ramalho, secretario ejecutivo de la Escuela Sudamericana de Defensa, y Andrés Serbin, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones
Económicas y Sociales, CRIES. Las intervenciones giraron en torno al rol que tiene la identidad colectiva de las Fuerzas Militares en el posconflicto, para
apoyar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El primer día el evento tuvo tres paneles y uno, el último día.

Paneles

1. Rol de la identidad colectiva de las Fuerzas Militares en el proceso de construcción
de Memoria Histórica: la discusión se centró en la identidad que las Fuerzas Militares
deben consolidar para el posconflicto en Colombia. Históricamente, las Fuerzas Militares han
construido una identidad doble basada en lo civil y en lo militar.
2. El proceso de transformación de las Fuerzas Militares en el marco del posacuerdo:
inició con la percepción de que las Fuerzas Militares deben cambiar su imagen e identidad de
profesionales de la guerra a profesionales en gestionar la crisis. Se discutió la necesidad de
que a las zonas más alejadas llegue el aparato estatal y no solo las Fuerzas Militares.
3. Las Fuerzas Militares frente a los compromisos y desafíos internacionales
contemporáneos: se destacó la importancia geopolítica y geoestratégica de la participación
de Colombia en escenarios internacionales de seguridad y defensa, en organizaciones como
la OTAN.
4. Pedagogías de reconciliación en el posconflicto desde la perspectiva de las Fuerzas
Militares: el panel recalcó la relevancia de procesos pedagógicos como la cátedra de paz y
los museos de memoria en busca de construcción de memoria histórica para el país.
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ENCUENTRO NACIONAL COMISIÓN DE
CONCILIACIÓN NACIONAL Y EL TRABAJO POR
LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ EN COLOMBIA
Durante este evento, desarrollado por la Comisión de Conciliación Nacional (instancia convocada por la Iglesia católica que contribuye a la búsqueda de
salidas políticas al conflicto social y armado), con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, se reunieron diversas organizaciones de 15 regiones
diferentes del país para intercambiar ideas y potencializar el trabajo eclesial por la paz en Colombia. El Encuentro Nacional le otorgó más bases a la Comisión
de Conciliación para encaminar su trabajo en las regiones (allí donde esta nace y se consolida) y cooperar con organizaciones para la reconciliación y la paz.

Objetivos generales

Conclusiones

1. Identificar las necesidades de formación y cooperación en el trabajo por la reconciliación y
la paz a nivel local y regional

El evento contó con cinco mesas temáticas de discusión
y un espacio posterior en el que diferentes panelistas
plantearon sus puntos de vista y respondieron
inquietudes del público. Estas fueron las conclusiones:

2. Visibilizar el trabajo que realiza la Iglesia a favor de la reconciliación y la paz en Colombia, a
través de la Comisión de Conciliación Nacional
3. Facilitar los vínculos interregionales e institucionales para fortalecer este importante trabajo

La reconciliación nacional requiere que la ayuda
psicosocial sea un aspecto prioritario en el
escenario de posconflicto.
Uno de los principales retos para los próximos
años, en cuanto a la incidencia política de la
sociedad civil, es la construcción de políticas
públicas desde la comunidad (bottom-up).

Participantes especiales
Monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo de la arquidiócesis de Tunja · Ernesto Borda
Medina, politólogo · Juan Mayr, exembajador de Colombia en Alemania · Consuelo Corredor,
economista · Padre Camilo Bernal, directivo UNIMINUTO
Vídeo

La fase de monitoreo y seguimiento es la más
importante después de la firma del Acuerdo
Final, especialmente porque esto incide en la
implementación y en el manejo de los recursos
financieros.
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VISITA DE
STEFAN REITH
La visita de Stefan Reith, representante de la KAS para América Latina, tuvo como objetivo principal conocer las organizaciones aliadas con las que trabaja la
KAS en la actualidad y cada uno de los proyectos que con estas se desarrollan.
El señor Reith estudió Historia y Ciencia Política en Friburgo, Alemania, y en Salamanca, España. En su tesis de maestría analizó la política exterior de Chile
después de Pinochet. En 2004 se unió a la KAS como investigador en la oficina de Madrid, España. De 2006 a 2010 trabajó como asistente personal del
secretario general de la KAS en Berlín.

Visitas regionales
Del 11 al 14 de septiembre Stefan Reith visitó las regiones de Chocó y Antioquia para
conocer sobre su desarrollo económico y social; así mismo, pudo observar el estado de la
implementación del Acuerdo de Paz en dichos territorios. En este contexto, también tuvo
la oportunidad de visitar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en
la vereda Brisas, del municipio Carmen del Darién en Chocó.
Allí dialogó con cuatro excombatientes de las FARC para conocer de primera mano el
proceso de reconciliación y reincorporación. También visitó el CAEP, en Medellín, junto
con el Representante de la KAS en Colombia, Dr. Hubert Gehring y el senador Nicolás
Pérez del Centro Democrático.

Encuentro de socios colaboradores KAS
Stefan Reith también participó en este encuentro
que se llevó a cabo entre el 6 y 8 de septiembre
en Manizales. Allí se realizó un balance de las
actividades desarrolladas en el año 2018 por los
socios de la KAS y se dio inicio a la planeación de
actividades para 2019.

Vídeo
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VISITA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA
FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
Prof. Dr. Beate Neuss

Beate Neuss es docente de Ciencia Política en la Universidad de Tecnología de Chemnitz desde 1994. Previamente fue asistente científica de investigación
en el Geschwister-Scholl-Institue for Political Science de la Universidad de Múnich. Así mismo, fue docente en la Universidad de Wayne (1994-1978) y en la
Universidad de Minnesota (1985). De 1998 a 2006 fue parte del Consejo Científico Asesor de la Agencia Federal para la Educación Cívica y a partir de 2001
es vicepresidenta de la Konrad Adenauer Stiftung. En 2015 fue nombrada miembro del Consejo Asesor de la Academia Federal para la Política de Seguridad.

Visita
Del 29 de octubre al 8 de noviembre Beate Neuss visitó el país con el propósito de conocer
algunas iniciativas empresariales que se desarrollan en diferentes regiones. En la primera
parte de su estancia participó en el programa Promotionskolleg, un espacio en el cual un
grupo de doctorandos de Alemania conocieron los avances y retos que tiene Colombia en
materia de políticas de seguridad y desarrollo.
Luego viajó a diferentes regiones de Colombia. El 7 de noviembre visitó Risaralda y
conoció dos iniciativas empresariales de paz ganadoras del Premio Emprender Paz en
2016. Se trata de las iniciativas de las empresas Postobón S.A. y Uniformar Dotaciones
que benefician a comunidades afectadas por la violencia sistemática de grupos armados.
En Chinchiná, Caldas, visitó la empresa Invercafé Cerritos, una compañía que exporta
café verde de Colombia. Actualmente esa empresa ejecuta el programa REDAssociations
en cooperación con una compañía nueva zelandesa, apostándole a la sostenibilidad y al
desarrollo de comercio justo y compartido con pequeños productores de café.
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Talleres de sensibilización
Durante 2018 y previo a la IX versión del Premio Emprender Paz, se desarrollaron
talleres de sensibilización en diferentes regiones del país. Estos talleres tuvieron como
objetivo sensibilizar y capacitar a las empresas que desarrollan iniciativas productivas
e involucran a comunidades afectadas por el accionar de grupos armados ilegales. El
insumo para el desarrollo de los talleres fue: «Proyectos productivos incluyentes: un
camino desde la experiencia de Emprender Paz.
Se desarrollaron 5 talleres: Bucaramanga, Medellín, Cali,
Cartagena y Bogotá. Estas actividades se desarrrollaron
con base en la publicación «Proyectos productivos
incluyentes: un camino desde la experiencia de
Emprender Paz», la cual expone el rol del sector privado
en la construcción de paz y propone una estrategia
sobre la manera de diseñar e implementar iniciativas
productivas incluyentes.

Publicación completa

Algunas de las
recomendaciones de la
publicación:
Establecer análisis para apoyar las áreas que no son
fortaleza en la empresa.
Comprender la cultura y dinámicas de la población
con la que se trabaja.
Transformar el imaginario sobre el trabajo con
población exclusiva.

Página de Emprender Paz
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El 3 de octubre de 2018, en el Club el Nogal, se llevó a cabo la décimo primera versión del Premio Emprender Paz, un proyecto apoyado por la Fundación
Social, la KAS, Corporación Emprender Paz y la Embajada de Suecia.

Premio Emprender Paz

Reporte completo

Es una iniciativa que busca identificar, reconocer y socializar experiencias empresariales sostenibles que aportan a la construcción de paz en Colombia.
Los ganadores obtienen asistencia técnica para su propuesta y los actores involucrados, valorada en 14 millones de pesos. A través de esta idea la KAS y
la Corporación Emprender Paz pretenden potenciar y visibilizar el rol del sector privado en el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la paz en Colombia.

Premiación

La premiación inició con las palabras del jefe de Cooperación de la Embajada de
Suecia, Goran Paulsson, seguido de Angélica Torres, coordinadora de Proyectos de
la KAS. Posteriormente, el presidente de la Fundación Social resaltó que se trata de
organizaciones que han surgido en territorios asediados por la violencia y a pesar
de ello han tejido experiencias de desarrollo para esas regiones.
A continuación, se proyectó un video que resumió el trabajo de los nueve finalistas:
Éxito, Asofrutas, Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, CorpoCampo,
Chocolate Colombia, Fundación Puerto Aguadulce, Ocati, Securitas y Takami.
Los ganadores fueron:
Takami: es un proyecto de pesca responsable y acompañamiento a la comunidad,
ubicado en el Chocó.
Securitas: una iniciativa de empleabilidad incluyente y reincorporación de militares
retirados y población desplazada.
Chocolate Colombia: con una producción proveniente de zonas afectadas por la
minería ilegal ha logrado, de manera directa, exportar cacao a España y a Estados
Unidos.
Corpocampo: una idea que se cristalizó en Putumayo, Cauca y Nariño, con familias
que sustituyen cultivos ilícitos por palma silvestre.

Iniciativa

Takami

Securitas

Chocolate
Colombia

Corpocampo

LA BABEL DIGITAL
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LA BABEL DIGITAL

pistas para un periodismo emprendedor

La Babel Digital es un manual elaborado por comunicadores, periodistas colombianos y dueños de medios, que tiene como propósito ofrecer una herramienta
para que los periodistas en las regiones puedan concebir plataformas digitales, gestionarlas y sostenerlas. A través de estos insumos pedagógicos desde
la KAS y el CdR se busca contribuir a la formación de periodistas en el cubrimiento e investigación de temas coyunturales clave para las regiones del país.
Sitio web

Lanzamiento

Conversatorios

El 9 de noviembre en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el marco de XI
Encuentro de Periodismo de Investigación, el CdR junto con la KAS lanzaron la guía
periodística «La Babel digital».

En el evento hubo espacio para conversar con algunos de los autores
de la publicación. Christian Barragán y Germán Rey, coautores de la
guía, hablaron sobre el crecimiento constante de los medios en las
regiones y cómo estos sobreviven y son sostenibles en términos
económicos, tecnológicos y periodísticos.

La introducción estuvo a cargo del Dr. Hubert Gehring, representante de la KAS en
Colombia, , quien explicó que el manual permite que los periodistas evalúen los
riesgos y posibilidades del emprendimiento digital, especialmente en las regiones
del país.

Por su parte, Betty Martínez, directora del Diario del Norte y
creadora de un medio independiente; Ernesto Guerra cofundador
de Postdata Club y Perla Toro, coautora de la guía, mencionaron
desde su experiencia las claves y principales retos a la hora de
emprender en el mundo digital.

Manual

Publicación completa

Los coautores de esta publicación,
Christian Barragán, Germán Rey, Renata
Cabrales y Perla Toro, hicieron un ejercicio
de investigación que les permitió plantear
recomendaciones para el desarrollo
digital de medios periodísticos Además,
la guía contiene experiencias exitosas de
emprendedores digitales de cuatro
países iberoamericanos.
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La Comisión de Conciliación Nacional, con el apoyo de la KAS realizó durante 2018 múltiples talleres en todo el país, especialmente en regiones afectadas
por el conflicto armado. El objetivo general era aportar en la construcción de paz en Colombia. Cabe resaltar que hubo tres tipos de talleres con diferentes
temáticas en los departamentos señalados en el mapa. Uno de estos fue el «Taller regional: Pedagogía para la Paz».

Taller de Pedagogía
Los talleres de Pedagogía para la Paz y la Reconciliación se realizaron con el fin
de aportar a la reflexión sobre la importancia de ese asunto al interior de las
comunidades; además de conocer las experiencias de paz que tiene cada una
de las comunidades en el marco de sus tradiciones y costumbres. Asimismo, se
pretendía dar a conocer el trabajo de las Comisiones Regionales y de la Comisión
de Conciliación Nacional. Los talleres se llevaron a cabo en: Belén de Bajirá, Yopal,
Castilla, Puerto Jordán e Icononzo.
En un primer espacio de trabajo, se analizó por medio de preguntas elementales,
aspectos como la percepción, los prejuicios, estereotipos y hechos comunes.
También, se pidió que los participantes compartieran qué ha mejorado y empeorado
después de la firma del Acuerdo de Paz. En el caso del taller con la comunidad Nasa
y de cabildos indígenas independientes del Tolima, se realizó una dinámica didáctica
y respetuosa. Esta se basó en la pedagogía de los pueblos indígenas que consiste en
poner en el centro el uso de la palabra, enfocándose en la dignidad de las personas.

Aprendizajes
Reconciliación y paz: en el Tolima, la experiencia del pueblo Nasa
evidenció la resistencia por la vida y por el territorio: ellos tienen la
palabra, la práctica y la armonía en este campo. Además, cuentan
con un concepto de perdón mucho más amplio.
Posacuerdo: se han sentido más libres para recorrer el territorio
sin temor. Aunque el Estado ha implementado actividades de
desminado, aún se evidencian faltantes. Con el agravante de que
otras fuerzas criminales están llegando a los territorios.

Vídeo
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La Comisión de Conciliación Nacional, con el apoyo de la KAS realizó durante 2018 múltiples talleres en todo el país, especialmente en regiones afectadas
por el conflicto armado. El objetivo general de estos talleres era aportar en la construcción de paz en Colombia. Uno de estos fue el taller regional:
Comunicadores para la paz. Cabe resaltar que hubo tres tipos de talleres con diferentes temáticas en los departamentos señalados en el mapa.

Taller de comunicación
El Taller Regional de Comunicadores para la Reconciliación y la Paz tuvo como
objetivo animar y brindar herramientas a los participantes para que dentro de su
labor comunicacional asuman la tarea de ser multiplicadores de un lenguaje de
perdón, reconciliación y paz. Fueron 12 talleres en diferentes ciudades del país
y participaron periodistas, comunicadores, locutores, directores de emisoras,
estudiantes de periodismo y en algunos casos, como en Villavicencio, niños
reporteritos de paz.
Estos talleres contaron con espacios de intercambio sobre la situación local en
cuanto a reconciliación; además de diálogos sobre herramientas periodísticas y
ejercicios prácticos que terminaron con elaboración de piezas que se usan en los
medios de comunicación de la región. Los talleres se desarrollaron en: Apartadó,
Arauca, Buga, Buenaventura, Duitama, Ipiales, Istmina, Planadas, Popayán, Riohacha,
Yopal y Villavicencio.

Aprendizajes
Acerca del taller, Mireya Cavieles Caro, trabajadora social de
Mesetas (Meta), consideró que: «este tipo de talleres nos ayuda
mucho porque estamos compartiendo con personas que tienen
diferentes formas de comunicar, lo cual ha sido muy enriquecedor.
Yo le apuesto a la paz trabajando con la comunidad ofreciendo mi
mano y mi conocimiento como profesional y de paso esto me ayuda
a formarme aún más para compartir con mi gente».
Por su parte, el padre Sigilfredo López, de Riosucio (Chocó)
observó: «de nosotros depende cruzarnos de brazos o ser una voz
profética del mensaje de reconciliación en las regiones».

Vídeo
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La Comisión de Conciliación Nacional, con el apoyo de la KAS realizó durante 2018 múltiples talleres en todo el país, especialmente en regiones afectadas
por el conflicto armado. El objetivo general de estos talleres era aportar en la construcción de paz en Colombia. Cabe resaltar que hubo tres tipos de talleres
con diferentes temáticas en los departamentos señalados en el mapa. Uno de estos fue el «Taller regional: Las Víctimas tienen la Palabra».

Taller de víctimas
La Iglesia católica convocó en este espacio a miembros del Ejército Nacional y a
representantes de la Mesa de Participación (de cada una de las regiones dónde
se realizaron los cuatro talleres sobre víctimas) y de la Personería Municipal.
El propósito era que los participantes pudieran dar a conocer sus dificultades y
expectativas a partir de sus propias historias de victimización. Temas como la justicia
restaurativa y el perdón, como una decisión y derecho único de la víctima, fueron
objeto de discusión durante esta actividad. Los talleres se desarrollaron en: Soatá,
Chiquinquirá, Sogamoso y Tunja.

Aprendizajes

«Contar sin temor nuestros hechos victimizantes». La
verdad fue uno de los factores de mayor discusión, pues muchos
participantes se han sentido vulnerados al respecto. En ocasiones,
las víctimas no contribuyen con la verdad por temor a su seguridad
o por pena.
«Vivimos a la merced del gobierno y nos ha abandonado».
Se han presentado demoras en las respuestas, oficinas de puertas
cerradas, funcionarios con bajo sentido de humanización, y actos
de negligencia respecto a la atención institucional.
«Sí podemos construir después del dolor». Una de las
propuestas más destacadas de los foros fue luchar ante hechos
como la discriminación y la revictimización, reconociendo que
también pueden tener roles activos en la reclamación de
sus derechos y en la construcción de paz.

Vídeo

Reporte taller Sogamoso

Participación política
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Lanzamiento
El 20 de febrero en Barranquilla, se realizó el lanzamiento de la publicación «Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales Colombia 2018».
Documento elaborado por la Misión de Observación Electoral, MOE, con el apoyo de la KAS, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID, la Embajada de Suecia, la Red Internacional Open Society Foundations y la Westminster Foundation for Democracy.

Publicación
Este libro surge a raíz de la necesidad de desarrollar nuevos marcos de comprensión para el primer
proceso electoral del posconflicto, teniendo en cuenta los importantes cambios que esto genera
en el sistema político. En este orden de ideas, el objetivo de la publicación era identificar los riesgos
electorales que se darían en las elecciones nacionales de 2018, discriminado por cada una de las
regiones de todo el país. Los ejes temáticos son:
Riesgo por factores indicativos de fraude electoral: incluye el mapa de riesgos por fraude
electoral 2018, riesgos por variaciones atípicas de la participación electoral, riesgo por
anomalías en votos y limitaciones a la competencia.
Riesgo por factores de violencia: constituido por el mapa de riesgos por violencia 2018,
riesgos por presencia de grupos armados, el desplazamiento, mapa de riesgo por violación
a la libertad de prensa y violencia política.
Análisis de contexto del riesgo electoral: compara el censo electoral versus el censo
poblacional, analiza la falta de acceso a puestos de votación, el ausentismo electoral, la
incidencia de las economías ilegales, el rol de la mujer, la participación política de las FARC,
la corrupción electoral y las finanzas públicas.
Análisis regional del riesgo electoral: incluye el análisis de riesgos electorales asociados a
actores armados en el Caribe colombiano, el caso de Montes de María; presenta el mapa
de riesgos electorales en Antioquia y Suroriente colombiano, estudia el caso de Arauca,
Tolima y Valle del Cauca.
La publicación se presentó en Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cali.
Publicación completa
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Lanzamiento
El 21 de marzo se realizó el lanzamiento de la publicación «Colombia en contexto: inquietudes, oportunidades y tareas pendientes», un trabajo desarrollado
entre la KAS y el Instituto de Ciencia Política Echavarría Olózaga, ICP.
Las intervenciones estuvieron a cargo de Hubert Gehring, representante de la KAS; Andrés Molano Rojas, director académico del ICP y María Helena Botero,
profesora de la Universidad del Rosario, quienes señalaron la relevancia de que los congresistas y candidatos presidenciales del momento tuvieran en
cuenta esta información para el desarrollo de sus planes de gobierno y proyectos de ley.

Publicación

Versión digital

El libro contiene los documentos de trabajo elaborados en el marco de la cooperación entre la KAS y el
ICP por medio de los proyectos «Colombia, un país en transición» (2016) y «Hacia una economía social
de mercado: retos institucionales, empresariales y ciudadanos» (2017).

Ejes temáticos
Colombia un país en transición: aborda las problemáticas de la participación política, los
desafíos jurídicos de la JEP y el rol del sector privado en provisión de bienes públicos.
Hacia una economía social de mercado: tiene en cuenta los retos existentes en la relación
entre instituciones, empresas y ciudadanos; así mismo, resalta el desarrollo económico
sostenible

Algunos autores son:

Jaime Castro Castro (Miembro del Consejo
Directivo del ICP) · Andrés Molano Rojas
(Director académico del ICP) · Felipe Zarama
Salazar (Investigador del ICP) · Sergio Ramírez
Ardila (Asesor de la Secretaría general del
Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal de Bogotá)

Reflexiones sobre economía política: con base en autores internacionales, se hace una
revisión de las visiones de desigualdad y del primer balance de la implementación del
Acuerdo Final.
Esta publicación busca contribuir al diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas, buscando una mayor eficacia en la atención a los desafíos
del país en materia de consolidación institucional, desarrollo económico,
progreso social y buena gobernanza.

Vídeo
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FORMACIÓN CIUDADANA
PARA NUEVAS GENERACIONES:
talleres estudiantiles

Lanzamiento
Desde marzo hasta julio de 2018 se llevaron a cabo 14 talleres de «Formación ciudadana para nuevas generaciones», en los que participaron 349
jóvenes.

Objetivo

Resultados

El objetivo de estos talleres era acercar a los
jóvenes al funcionamiento de la política en
general y la situación en Colombia; transmitir
estrategias y cualidades de liderazgo y motivar
a los estudiantes de participar activamente
en procesos de toma de decisión. Los talleres
estuvieron dirigidos a líderes juveniles de las
16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad
de Medellín. Cada uno tuvo una duración de 3
horas, en las que se realizó una charla magistral
y un taller práctico sobre liderazgo.

Los ciudadanos participantes mostraron
gran receptividad e interés frente al
mensaje transmitido en los distintos
encuentros. Además, los asistentes
resaltaron la necesidad de entender el
contexto democrático de la sociedad
y propiciar la aparición de nuevos
liderazgos en los diversos sectores de la
ciudad para incentivar la participación en
comunidades.

Vídeo 1
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II ENCUENTRO DE CIENCIA
POLÍTICA DEL CAUCA
Una disciplina con visión regional
El Encuentro Internacional de Ciencia Política es una iniciativa estudiantil de la Universidad del Cauca que busca acercar a las diferentes facultades de Ciencia
Política del país, para debatir acerca de la disciplina y su aporte a las regiones. La segunda versión de este encuentro se realizó del 25 al 27 de abril de 2018
en Popayán, bajo el liderazgo del Semillero Ágora de dicha institución.

Participaron
panelistas nacionales
e internacionales:

Temas de discusión

Aníbal Pérez (EE. UU.)
Mario Riorda (Argentina)
Santiago Arias (Colombia)

La centralización de la disciplina

Paulo Ravecca (Uruguay)

Rechazo de las prácticas políticas
tradicionales

Daniel Chasquetti (Uruguay)
Scarlette Rojas (Venezuela).
El evento contó con la participación de
más de 500 personas entre estudiantes,
docentes, investigadores, representantes de
instituciones públicas y privadas nacionales
e internacionales, movimientos sociales y
plataformas virtuales.

Las redes sociales como
fuente de información pueden
promover la cultura de las
noticias falsas

En este encuentro se dispuso de un espacio para cuatro ponencias centrales, un conversatorio, una
presentación de revista y una mesa magistral. Así mismo, hubo cinco espacios alternos para las 60
ponencias en diferentes mesas temáticas.

Conclusión
La Ciencia Política como disciplina tiene un reto a la hora de poder romper fronteras, adaptarse a los
cambios sociales y prácticas políticas, que ahora van de la mano de la tecnología.

Vídeo

Reporte completo

INICIATIVA
DIVERGENTES
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DIVERGENTES

Proyecto Divergentes
Pacifista ha trabajado en asociación con la KAS Colombia y Open Society Foundation en el proyecto «Divergentes», el cual busca reconocer el trabajo de las
organizaciones sociales y la movilización ciudadana en Colombia.

I Encuentro Divergentes

Mapa Divergentes

En agosto de 2018 se llevó a cabo el primer
encuentro Divergentes, con la presencia de
cinco líderes regionales y diversos actores de la
sociedad civil. Este evento tuvo como finalidad
la visibilización de las causas de los líderes y la
promoción de una red de organizaciones sociales
en el país.

En el marco del «Proyecto Divergentes» se
desarrolló el «Mapa Divergentes», también
denominado Mapa de Organizaciones Sociales.
Este es un producto de un trabajo de investigación
sobre diferentes causas sociales en los
departamentos del país, especialmente teniendo
en cuenta que en 2018 fueron asesinados 226
líderes sociales, flagelo que continúa. El mapa
tiene como propósito reconocer el trabajo de
algunas organizaciones sociales en cada región
de Colombia, para esto se realizó un mapa
interactivo que señala, por departamento, las
organizaciones de la sociedad civil que no tienen
filiación con ningún partido ni movimiento político.
Por lo tanto, en cada departamento se despliegan
las múltiples organizaciones que existen e incluye
la siguiente información: fundación, objetivo,
contacto, líder, causas, acciones y publicaciones.
¡Mapa interactivo aquí!

EL VOTO A CIEGAS

EL VOTO A
CIEGAS
Red de la Paz

La Silla Vacía es un medio informativo interactivo al alcance de todas las personas interesadas en la actualidad política colombiana. Una de sus secciones,
llamada Red de la Paz, es apoyada por la KAS desde 2015, año desde el cual este medio se hizo socio de la Fundación.
Sitio web

Dinámica
En su presentación, Juan Camilo Cárdenas desarrolló tres factores que
influyen en la toma de decisiones de un individuo:

El lunes 22 de octubre se realizó el evento «El voto a ciegas» un proyecto
conjunto de la KAS, la Silla Vacía y la Facultad de Economía de la Universidad
de los Andes. El propósito del ejercicio fue entender el impacto de los sesgos
personales en las decisiones que toman los ciudadanos en la democracia.
Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad
de los Andes, presentó los resultados de la investigación/experimento con el
que se buscaba medir el sesgo de confirmación, un efecto del procesamiento
de información en el cual las personas tienden a favorecer creencias propias
y a evaluar con menor atención aquello que las contradiga.

1. Heurística: permite tomar decisiones rápidamente
2. Disonancia cognitiva: sucede cuando dos o más ideas concuerdan y
el individuo busca que concuerden.
3. Sesgo de confirmación: cuando se filtra todo aquello que no le
confirma al individuo lo que cree.
Al cierre, el evento contó con un panel en el que participaron Humberto
de la Calle, exjefe del proceso negociador con las FARC; Poly Martínez,
corresponsal y columnista de ABC España; Juan Camilo Cárdenas,
decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y
Juan Esteban Lewin, editor general de la Silla Vacía. La conclusión fue
que la polarización no es nueva y es parte de la democracia.

Conclusión

El evento mostró que cuando una persona aborda un problema cuya respuesta correcta confirma su sesgo, puede resolver el problema.
Mientras que si la solución iba en contra de su sesgo, la persona privilegiaba el error. Es decir, las posiciones políticas enceguecen e influyen
en la capacidad cognitiva de análisis de datos.
Vídeo 1

Vídeo 2
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EUROMODELO
JOVEN 2018
El Euromodelo Joven es un espacio de formación de líderes con potencial a partir del desarrollo de un modelo en el que estudiantes de distintos colegios
del país, amplían y ponen en práctica sus conocimientos acerca de las normas y la manera en que funciona el Parlamento Europeo.
Los días 25 ,24 y 26 de octubre de 2018 se realizó el Euromodelo Nacional en el Congreso de la República donde participaron más de 185 jóvenes de
colegios, tanto públicos como privados, de diferentes partes del país como Barranquilla, Buenaventura, San Andrés, Bucaramanga y Cúcuta. Este evento
fue organizado por la Fundación Revel en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, además, hubo versiones regionales del Euromodelo.

En 2018 el tema para el Euromodelo Joven fue «Nuestro Patrimonio: donde el pasado se encuentra
con el futuro» con el propósito de que los participantes formularan propuestas que fomentaran
un mayor compromiso con el Patrimonio Cultural.
A lo largo de los tres días que duró el evento, hubo intervenciones del viceministro de Hacienda Luis Alberto Rodríguez, de los representantes
a la Cámara Juan David Vélez, Gabriel Jaime Vallejo y Juanita Goebertus, entre otros. Los ponentes coincidieron en destacar la importancia
de espacios de participación como este, que contribuyen a la formación de líderes cada vez más comprometidos con las problemáticas
regionales y nacionales del país.
Vídeo
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XI ENCUENTRO DE PERIODISMO
DE INVESTIGACIÓN:
escenarios de investigación, realidades en contexto

Del 8 al 11 de noviembre de 2018, en la Pontificia Universidad Javeriana, se llevó a cabo el XI Encuentro de Periodismo de Investigación junto con el Consejo
de Redacción, CdR, y la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN). Durante cuatro días, periodistas de Colombia y del mundo,
con una amplia trayectoria como investigadores en importantes medios y organizaciones de sus países, compartieron las últimas tecnologías que están
usando, los casos de corrupción a los que se han enfrentado y dieron recomendaciones, entre otros temas. La KAS y el CdR, generaron este espacio con el
objetivo de capacitar, actualizar y brindar herramientas a los periodistas para que ejerzan un periodismo contextualizado que propicie reflexiones y nuevos
debates.
Primer día: las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Dora Montero y Angélica
Torres, presidenta del Consejo de Redacción y coordinadora de proyectos de la KAS Colombia,
respectivamente.
Arienne Hathaway, analista del Banco Mundial, direccionó su discurso sobre el uso efectivo
de la información y el rol del periodista en el posconflicto. Rosa Inés Ospina, representante de
Transparencia Internacional habló sobre la lucha anticorrupción. La primera conferencia fue
de Sérgio Ludke, editor de Proyecto Comprova, y versó sobre las fake news en las elecciones
de Brasil en 2018.
Segundo día: las conferencias incluyeron diferentes temas como: la crisis en Venezuela, el
espionaje ilegal, el narcotráfico en México, el asesinato de periodistas en Ecuador, la corrupción
judicial en Paraguay, Brasil y Argentina, y el desarrollo urbano, entre otros.
Tercer día: las exposiciones abordaron temas más técnicos sobre periodismo, como:
cubrimiento de emergencias, misiones médicas cubanas, informes sobre corrupción, datos y
herramientas digitales para hacer periodismo preciso, medios independientes y abuso sexual.
Cuarto día: por último, fue expuesta la mesa del «Proyecto Lava Jato, investigación transnacional
de casos de corrupción en América Latina y África”. Esta jornada contó con la colaboración de
20 periodistas en 15 de países de dos continentes. En este espacio participaron Óscar Lisbón,
Lisseth Boon, Milagros Salazar, Emilia Delfino y Raúl Olmos.

Pagína Web
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RED ESTUDIANTIL KAS

¿Qué es?

¿Cuál es el objetivo?

Es un espacio académico para jóvenes
universitarios, que tiene el objetivo de apoyar
y visibilizar la misión de la Fundación Konrad
Adenauer, KAS, en Colombia. Durante 2018
la Red Estudiantil estuvo compuesta por 18
estudiantes de diferentes universidades de
Medellín y Bogotá, entre las que se encontraban:
la Javeriana, el Rosario, la Sergio Arboleda, la
Sabana, la Libre, la Tadeo y la EAFIT.

El propósito de este programa es, por un lado,
acercarnos e involucrar a los universitarios
en el trabajo de la KAS para que se vuelvan
multiplicadores de esta labor en su entorno; y por
el otro, promover espacios para que estos jóvenes
se acerquen a las instituciones del país y puedan
intercambiar con expertos de diferentes sectores
de la sociedad sus principales preocupaciones
sobre la coyuntura colombiana.

¿Qué hacen?
En el transcurso de 2018 los voluntarios fueron un apoyo no solo para el cubrimiento de los diferentes eventos desarrollados por la KAS
en varias regiones del país, sino también en la gestión de los contenidos para redes sociales y canales de comunicación. Para este fin
participaron en un taller de fotografía en el que obtuvieron herramientas digitales para mejorar los contenidos. Así mismo, se llevó a cabo
el proyecto «Hablemos con», una iniciativa que buscó promover el diálogo sobre temas coyunturales entre representantes del Estado, la
academia y los jóvenes. En el trascurso del año se desarrollaron tres de estos eventos, todos con funcionarios de primer nivel: el fiscal
general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez y el director del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político, CAEP, Carlos Andrés Pérez, junto a Jorge Pareja, director del Portal Minuto 30. Los temas abordados en
estos espacios fueron sobre coyuntura nacional: corrupción, retos de la justicia y marketing político.
Del 25 al 28 de noviembre el equipo de la Red Estudiantil KAS estuvo en Buenos Aires, Argentina, con el propósito de intercambiar ideas
y reflexiones para el fortalecimiento del voluntariado de la KAS Colombia. En esta visita participaron Angélica Torres, coordinadora de
proyectos de la KAS Colombia; Alejandra Ramírez, coordinadora ― en ese momento― del voluntariado y Tatiana Niño, voluntaria. Allí
se reunieron con representantes de diferentes organizaciones que trabajan con jóvenes, entre ellos: Federico Morales y Julián Obligio,
secretario de Voluntariado y Movilización de Cambiemos y secretario de Relaciones Internacionales de Cambiemos, respectivamente, y el
equipo de estrategia digital de esa organización; el Instituto Nacional de Juventud, INJUVE; la Fundación Konrad Adenauer en Argentina y la
Fundación Pensar.
Página web oficial
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LA ERA DIGITAL:

conectando a la ciudadanía con la democracia

Lanzamiento
SeamOS Democracia Digital y la KAS elaboraron esta publicación, que tiene como objetivo ofrecer herramientas innovadoras a los partidos y/o movimientos
políticos para adaptarse a los desafíos que presenta la era digital. Lo anterior por medio de metodologías específicas, donde convergen la política y la
tecnología.
En el Museo Nacional, el 5 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento de la publicación «Partidos políticos en la Era Digital». El Evento contó con la
participación de Inti Asprilla, representante a la Cámara por la Alianza Verde; Xinia Navarro, concejala de Bogotá por el Polo Democrático; Juan Carlos Losada,
representante a la Cámara por el Partido Liberal; Natalia Morales, secretaria de prensa del Partido Conservador; Laura Wills, directora del Departamento de
Ciencia Política de la Universidad de los Andes y Mábel Lara, periodista que cumplió funciones de moderadora.

Publicación

Publicación

El libro está dirigido a partidos y movimientos políticos, líderes políticos y sociales y a la
sociedad en general, y su principal objetivo es colaborar, construir, participar con incidencia
y permitir acceso a información.
La publicación expone herramientas digitales desarrolladas por organizaciones de la sociedad
civil, partidos y movimientos políticos y Estados en el mundo. Además, ofrece un enfoque
innovador para conectarse mejor con la ciudadanía.
El libro fue diseñado de forma colaborativa en diálogo con expertos internacionales, militantes,
y directivos de diversos partidos y movimientos políticos.
Esta publicación trasciende la crítica para presentar propuestas que constituyen soluciones
para la adaptación de los partidos y movimientos políticos, no solo en Colombia sino en el
mundo.

Vídeo 1
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Intercambios
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CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y
EL DESAFÍO DE LA RELACIÓN CON
VENEZUELA
El 25 de abril se llevó a cabo el primer evento de una serie de encuentros, sobre los desafíos de la relación entre Colombia y Venezuela, el foro «Candidatos
Presidenciales y el Desafío de la Relación con Venezuela», organizado por la KAS Colombia, la Universidad del Rosario y El Tiempo.
Contó con la participación de tres candidatos presidenciales, estudiantes, docentes, directores de entidades públicas y expertos en el tema, lo que posibilitó
el intercambio de propuestas y posiciones, teniendo en cuenta que la problemática migratoria es un tema coyuntural, pues según la OIM y ACNUR, más de
2.300.000 venezolanos abandonaron su país en 2018, de los cuales más de la mitad se encuentran en Colombia .
A este foro se inscribieron cerca de 1.700 personas y hubo aproximadamente 1.000 asistentes. Además, fue transmitido vía streaming por el canal de
El Tiempo y más de 1.600 personas estuvieron conectadas. El propósito del evento era conocer la posición de los candidatos a la presidencia sobre las
relaciones bilaterales colombo-venezolanas y la problemática migratoria.
Por su parte, los candidatos plantearon sus propuestas en esta materia y resolvieron preguntas acerca del tema.

Iván Duque, candidato del Centro Democrático,
expuso la necesidad de crear un Fondo
Migratorio, el reconocimiento de los distintos
tipos de migrantes, la importancia de fortalecer
los permisos laborales y las homologaciones de
títulos profesionales que permitirían igualdad
de condiciones laborales para los trabajadores
colombianos y venezolanos.

Humberto de la Calle, candidato del Partido
Liberal, destacó la importancia de evitar los
estigmas en el país en torno a los ciudadanos
venezolanos. De igual forma, resaltó que
Colombia no tiene la capacidad para afrontar el
fenómeno y por tal razón se le debía dar una
escala de importancia global con más apoyo
de la comunidad internacional. El candidato,
también afirmó que el tema debía ser abordado
desde una perspectiva integral y humanitaria.
Video

Germán Vargas, candidato del Movimiento
Mejor Vargas Lleras, expresó su posición de
no reconocer el gobierno de Venezuela, ni el
proceso electoral en dicho país. Por otro lado,
el candidato resaltó la necesidad de fortalecer
la presencia consular en Venezuela y de motivar
a los venezolanos y colombianos residentes en
Venezuela a desplazar su capital a Colombia
para generar nuevas empresas y empleo en el
país.
Reporte completo
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RETOS DE LA MIGRACIÓN
VENEZOLANA
Evento
El jueves 3 de mayo se desarrolló el evento «Retos de la migración venezolana» junto con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Este
evento se realizó con el propósito de identificar los retos en política migratoria que enfrenta Colombia, debido a la situación del país vecino. Lo anterior,
serviría como insumo para la publicación de un informe al respecto. En principio, se contó con conferencias impartidas por parte de actores nacionales e
internacionales. Posteriormente, se llevaron a cabo mesas de expertos, en donde se abordaron temas como: derechos humanos, seguridad ciudadana,
educación, salud y oportunidades laborales.

Conferencias
La inauguración del evento estuvo a cargo de DR.
hubert Gehring, representante de la KAS y de
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad
del Rosario.
Ana Eugenia Durán (jefe de la Misión Adjunta
de la Organización Internacional para las
migraciones en Colombia), Recalcó la magnitud
del fenómeno migratorio venezolano y mostró
las actividades del país para dar respuesta a la
crisis.
Felipe Muñoz (gerente para la frontera con
Venezuela de la Presidencia de la República).
Indicó que el tema migratorio debe tratarse
con absoluta responsabilidad por ser el reto de
política pública más complejo en Colombia.
Luisa Ortega Díaz (exfiscal General de
Venezuela). Expresó lo mucho que tiene por
agradecer el pueblo venezolano a Colombia,
recalcó además, la calidad humana y profesional
de los migrantes.

Versión digital de la publicación
3. Retos a la salud:

Temas: vías de regularización de la población
venezolana y tratamientos especiales para
migración transfronteriza.

Temas: la discusión se centró en la ingente
cantidad de venezolanos que son atendidos
en los centros de salud, debido a que sus
condiciones de salud no son las más adecuadas
(desnutrición). Además, se propuso crear un
plan de salud con énfasis en esa población, sin
barreras de documentación como ocurre en las
EPS.

2. Retos de la educación y la niñez:

4. Desafíos y oportunidades laborales:

Temas: se centró en tres puntos. Primero,
el problema de educación va de la mano
con el de salud pública. Segundo, la falta de
documentación de la población venezolana
impide el acceso a educación, salud y los
revictimiza. Finalmente, se debe atacar la
xenofobia en los colegios.

Temas: se resaltó la necesidad de alianzas
público-privadas que den doble respuesta
a la situación laboral tanto para residentes
colombianos como migrantes venezolanos. La
inminente llegada de venezolanos al país debe
constituirse en una oportunidad de desarrollo y
crecimiento, a la vez que se genera solidaridad
con Venezuela.

Mesas
1. Retos en la política migratoria:
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El 17 de mayo de 2018, tuvo lugar en la Universidad EAFIT el foro denominado “Colombia en la OCDE: las realidades de su adhesión”, un espacio para
intercambiar reflexiones acerca de los principales aspectos que marcaron el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE. Además, se hizo el lanzamiento del libro «Colombia en la OCDE: las realidades de su adhesión», un análisis de los retos que enfrenta el
país tras ser miembro de dicha organización.

Lanzamiento

Versión digital de la publicación

Este espacio estuvo destinado a debatir
diferentes puntos de vista de cara a las
negociaciones de Colombia para ser parte
de la organización. Entre los participantes se
encontraban Nicola Bonucci, director de asuntos
legales de la OCDE; Andrés Bitar, coordinador
de asuntos de la OCDE en la Presidencia; Gabriel
Jiménez, docente de la Pontificia Universidad
Javeriana y Sebastián Trujillo, negociador de
Colombia ante la OCDE.

Publicación
«Colombia en la OCDE: las realidades de su adhesión» es
un estudio que analiza los principales hitos del proceso
de adhesión del país a la OCDE y las implicaciones que
tiene, al ser parte de esta organización, en materia de
política pública y política exterior.

De las intervenciones se concluyó que el ingreso
de Colombia a la OCDE significó un avance para
Colombia en términos educativos y económicos.
Así mismo, las exposiciones coincidieron en que
la OCDE representa un centro de pensamiento
encaminado al intercambio de conocimiento
de naciones exitosas en materia de políticas
públicas.

El propósito fue abordar dichos temas desde una
perspectiva académica, pero teniendo en cuenta puntos
de interés y recomendaciones para diversos sectores;
bajo la coordinación del profesor Luis Fernando Vargas
Alzate.

Consideraciones finales
Aunque el ingreso de Colombia a la OCDE supone un desafío, para muchos este proceso es un reto político, económico y social, también
constituye una gran oportunidad para el país en términos económicos.

Vídeo
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Memorias del X Congreso
Internacional de Medio Ambiente

XI Congreso Internacional de
Medio Ambiente: invitación para
el cambio climático

Lanzamiento
El 7 de junio se llevó a cabo la presentación de las memorias del X Congreso
Internacional de Medio Ambiente, que se realizó el 7 octubre de 2017 en
conjunto entre el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, CEID, y
la KAS. Este documento recoge las reflexiones de diversos expertos sobre
el rol de las ciudades entre la implementación del Acuerdo de París y el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el evento participaron, Andreia Banhe, gerente de Ciudades, Estados y
Región de CDP América Latina; Marcos Pineda, alcalde de Montería; Alejandra
Cifuentes, directora de proyectos del CEID, quienes abordaron temáticas
sobre gestión pública en temas medioambientales e iniciativas como Cities
Matchmaker.

Memorias
El documento pretende aportar a la formulación
de políticas públicas alrededor de estos temas
con impacto económico, político y social. Se
estructura de la siguiente manera:

Entre el 23 y el 24 de octubre de 2018 se realizó el XI Congreso Internacional
del Medio Ambiente del CEID con el apoyo de la KAS. Este evento contó con
la participación de expertos cuyas intervenciones giraron en torno al tema
de las finanzas del clima y las economías circular, colaborativa y digital. El
objetivo del congreso fue dar a conocer a líderes colombianos, a tomadores
de decisiones y a grupos de interés, cómo la innovación contribuye a
enfrentar el cambio climático y favorece el tránsito hacia una economía baja
en carbono.

Paneles de discusión
1. Economía circular
2. Economía colaborativa
3. Economía digital
4. Comunicación para el cambio climático
En esta actividad académica participaron múltiples conferencistas
internacionales como: Lohan Cilian, director ejecutivo de Green Economy
Foundation (Irlanda), Lauro Marins, director ejecutivo de CDP (Brasil),
Luis Neves, director de Gobal e-Sustainability (Portugal), entre otros. Las
conferencias más destacadas fueron: Soluciones innovadoras para una
economía baja en carbono, Innovación en las finanzas del clima y Crecimiento
verde en Colombia.

1. Antecedentes del X Congreso
2. Síntesis de los temas presentados
3. Ciudades sostenibles en Colombia
4. Conclusiones y recomendaciones

Versión digital
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PISTAS PARA NARRAR EMERGENCIAS:
Periodistas que informan en zonas de desastres

El 28 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento de «Pistas para narrar emergencias», un manual desarrollado por el CdR, la KAS y la Pontificia Universidad
Javeriana. A través de estas herramientas se busca promover la constante capacitación de periodistas en ejercicio en el cubrimiento e investigación de
temas relacionados con la preservación y el cuidado del medio ambiente.

Lanzamiento

Publicación

El Dr. Huber Gehring, representante de la KAS en Colombia, realizó la apertura
del encuentro destacando que los periodistas tienen un rol fundamental
para informar sobre un evento catastrófico, por ello la importancia de que
se capaciten y reaprendan a comunicar, desde la fuente más inmediata,
hechos tanto positivos como negativos de acontecimientos ambientales.
Posteriormente, se realizaron dos conversatorios en los que se expusieron
los desafíos y dilemas éticos a los que se enfrentan los periodistas a la hora
cubrir este tipo de eventos.

El manual «Pistas para narrar emergencias. Periodistas que informan
en zonas de desastres» pretende entregar a los profesionales de la
comunicación recomendaciones útiles para reportear en situaciones de
emergencia.

Claves para informar y hacer seguimiento periodístico a emergencias:
contó con la participación de Dora Montero, presidenta de Consejo
de Redacción y los coautores Germán García y Hugo Cárdenas.
Se resaltó que estas investigaciones deben humanizarse para
convencer al público y presionar a las autoridades. Además, que la
corrupción es un enemigo de la inversión.

Son mucho los ejemplos de catástrofes que han golpeado las regiones
colombianas y que evidencian la importancia de estar preparados.
Acontecimientos como la avalancha de Armero (1985), el terremoto en el
Eje Cafetero (1999) o la avalancha en Mocoa (2017), le recuerdan al país la
necesidad de tomar conciencia al respecto.

Desafíos éticos para ejercer el oficio en zonas de desastre: fueron
relatadas las historias de Armero y Mocoa por los periodistas Javier
Restrepo, Carlos Álvarez y Germán Arenas. Se resaltaron dilemas
como: entrar o no a la zona de desastre, tomar o no ciertas fotografías
o auxiliar a la población.

Versión digital
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LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS:
impactos regionales y globales

En el marco de la cooperación entre la Pontificia Universidad Javeriana y la KAS, se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2018, el lanzamiento del libro «La
problemática del tráfico ilícito de drogas: impactos regionales y globales» .
El objetivo del libro es analizar la estructura y el funcionamiento del tráfico ilícito de drogas y los impactos que genera en los ámbitos económico, político,
social y cultural a nivel regional, nacional e internacional. Además, examina los riesgos y desafíos que este asunto genera frente a un proceso de posconflicto
en Colombia.
El evento contó con la participación de tres panelistas y más de 200 estudiantes de la Universidad Javeriana y la Escuela Superior de Guerra, altos exponentes
de la política, la academia y la sociedad civil. Al finalizar, todos los asistentes recibieron un ejemplar de la publicación.

«El narcotráfico es un problema multidimensional
y requiere un enfoque de seguridad humana y
ambiental»
Carlos Álvarez

Conclusión
Las intervenciones estuvieron a cargo del mayor general Nicacio de Jesús
Martínez, inspector general del Ejército; Carlos Álvarez, coordinador de
investigaciones de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la
Escuela Superior de Guerra y Carlos Medina, exviceministro de Política
Criminal y Justicia Restaurativa. Estos participantes coincidieron en que el
problema requiere un enfoque de seguridad multidimensional.

Publicacíon
Reporte completo
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Evento

El martes 2 de octubre se realizó, en el Auditorio Jockey de la Universidad del Rosario, el foro «Desafíos de la migración venezolana» en alianza con El Tiempo
y la Universidad del Rosario. El objetivo principal de este foro fue llevar a cabo el lanzamiento de la publicación «Retos y oportunidades de la movilidad
humana venezolana en la construcción de una política migratoria colombiana».
La introducción estuvo a cargo de Stephanie Lavaux, rectora encargada de la Universidad del Rosario; el director de El Tiempo, Roberto Pombo; Martín
Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, y Hubert Gehring, representante de la KAS en Colombia.

Conversatorios
Previo al primer conversatorio, el canciller de Colombia, Carlos Holmes
Trujillo, expuso la necesidad de enfrentar la crisis desde tres niveles:
nacional, regional y multilateral. Así mismo, el embajador de Estados Unidos
en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que se han dado 92 millones de dólares
como ayuda norteamericana.

Para afrontar la crisis humanitaria proveniente de la migración
venezolana, será fundamental armonizar políticas públicas en
conjunto con las entidades territoriales y los países vecinos.

Publicación

En el primer conversatorio participó el embajador de Ecuador, Rafael
Paredes Proaño y el embajador de Perú, Ignacio Higueras Hare. Se
discutió sobre las medidas transfronterizas que los países debían
adoptar para afrontar el problema en conjunto.

El informe reúne propuestas que surgieron en el marco de las mesas de
trabajo que se realizaron en el evento «Retos de la Migración Venezolana»
organizado por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y
la Fundación Konrad Adenauer, el 3 de mayo de 2018.

En el siguiente, estuvieron presentes Josef Merkx, representante de
la Oficina de ACNUR y Ana Eugenia Durán, jefe de la Misión de la OIM.
El conversatorio giró en torno a la dificultad de la problemática y sus
alcances a futuro.

El objetivo del informe es proponer lineamientos generales que
sirvan de insumos al actual Gobierno y a tomadores de decisiones en
la construcción de una política migratoria integral.

El último conversatorio contó con la participación de los miembros
del Observatorio de Venezuela, Francesca Ramos, Ronal Rodríguez
y María Clara Robayo. En este último bloque se llevó a cabo la
presentación del libro.
Versión digital

Este trabajo fue complementado con entrevistas a migrantes, a líderes sociales
y a expertos de distintas entidades nacionales e internacionales. El informe
inicia con un análisis contextual de la crisis humanitaria. Posteriormente
se identificaron los desafíos transversales en el desarrollo de una política
migratoria. Así mismo, se proponen recomendaciones para cada una de las
problemáticas y lineamientos de acción para futuras políticas públicas. Por
último, se plantean consideraciones generales.
Vídeo
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Del 29 de octubre al 2 de noviembre se llevó a cabo la agenda del programa «Política de Seguridad y Desarrollo en Colombia», un espacio que, desde una
perspectiva nacional y local, buscaba dar a conocer a destacados profesores alemanes y estudiantes de doctorado en ese país, los avances y retos de
Colombia en estos ámbitos.

Profesora Dra. Beate Neuss

Profesor Dr. Nikolaus Werz

Profesor Dr. Stephan Bierling

El evento contó con la participación de la profesora Dra. Beate
Neuss, vicepresidenta de la KAS y dos académicos alemanes
destacados expertos en estos temas, los profesores Dr. Nikolau
Werz y el Dr. Stephan Bierling; además de 16 estudiantes de
doctorado que adelantan su tesis sobre asuntos relacionados con
seguridad y desarrollo.
La primera parte de la agenda, desarrollada en Bogotá, constó
de reuniones con representantes de diversas áreas. Allí los
doctorandos pudieron conocer de primera mano la política
de seguridad colombiana en las fronteras, la estrategia del
nuevo Gobierno, el rol del Ejército Nacional en el posconflicto,
la implementación del Acuerdo de Paz y la estrategia contra el
narcotráfico. Así mismo, el grupo tuvo la oportunidad de escuchar
al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, quien
hablo sobre el funcionamiento de la política exterior de Colombia.
Adicionalmente, conocieron los aspectos más relevantes
relacionados con el desarrollo regional en Colombia y los impactos
nacionales tras la adhesión a la OCDE. En Medellín, con el apoyo
del CAEP, reconocieron la importancia de la inclusión regional y la
memoria histórica como garantía para el desarrollo.

Vídeo
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respuestas, acciones y soluciones en Alemania
Entre el 19 y el 23 de noviembre estuvo de visita en Alemania un grupo de representantes de la Iglesia, el gobierno, la academia, la sociedad civil y los medios
de comunicación colombianos, para participar en el programa de intercambio sobre migración que durante una semana se adelantó en Berlín y Friburgo.
El objetivo de esta visita fue intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas con expertos de Alemania sobre los desafíos que plantea el fenómeno de
la migración y cómo este es abordado desde diferentes sectores de la sociedad. Lo anterior, teniendo en cuenta la experiencia de 2015, año durante el cual,
Alemania recibió a más de 1.500.000 refugiados provenientes de Medio Oriente y África.
En esta visita participó el Dr. Hubert Gehring, representante de la KAS en Colombia junto a monseñor Víctor Manuel Ochoa, obispo de Cúcuta; el padre
Darío Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional; el padre Francesco Bortignon, jefe de la Misión de la Congregación Scalbriniana;
Víctor Bautista Olarte, director de desarrollo e integración en zonas fronterizas de la Cancillería colombiana; Ronal Rodríguez, experto en migración de la
Universidad del Rosario y Ricardo Ospina Beltrán, director del servicio informativo de Blu Radio.

Principales reuniones del intercambio
Reuniones políticas: el grupo se reunió con diferentes
instancias del Gobierno Federal y otros actores políticos,
encargados de manejar la política pública diseñada
para los migrantes en Alemania. Las entidades visitadas
incluyeron: ministerio de Relaciones Exteriores;
exfuncionarios de la alcaldía de Berlín para el tema de
migración; ministerio del Interior, departamento de
Migración y Refugiados y Política de Retorno; parlamento
Alemán y su comisión para América Latina.
Medios de Comunicación: el grupo de representantes,
también dialogó con dos medios de comunicación
importantes en Alemania: Deutsche Welle y Tagesspiegel.
En estas reuniones se discutió sobre cómo abordar
esta temática en los medios de comunicación para que
contribuyan a la integración de los refugiados, desde el
punto de vista mediático.

Iglesia católica: la reunión con la Iglesia católica y sus
organizaciones afiliadas fue importante, en la medida que
es una de las organizaciones que atiende directamente a
la población refugiada en Alemania, así como en Colombia.
Dentro de las organizaciones con las que el grupo se reunió
están: Misenor, Adveniat y la oficina católica en Berlín.
Lugares de integración: tuvieron la oportunidad de ir a Friburgo y conocer de cerca
la ubicación de los refugiados en dicho lugar, así como sus dinámicas. Además,
pudieron dialogar sobre la integración de los refugiados con la comunidad. Estos
lugares fueron: Campus Christophus, alojamientos para refugiados de Längenloh,
Centro de Formación y Asesoramiento St. Anton y Caritas Sección de Migración e
Integración.
Academia: también hubo reuniones con el Consejo de Expertos de las Fundaciones
Alemanas.

En conclusión, el «intercambio sobre migración: respuestas acciones y soluciones» le brindó herramientas prácticas y académicas al
grupo de representantes colombianos. Desde el punto de vista académico hubo reuniones con actores que realizan seguimiento al área
de integración de los migrantes. Y a nivel práctico por medio de las lecciones para consolidar políticas públicas sobre el tema.
Reporte completo

Generación de espacios
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LAS REGIONES
COMUNICAN
Partido Conservador

«Las Regiones Comunican» es el título de los talleres de formación en comunicación política que se llevaron a cabo en diferentes regiones de Colombia por
parte del Partido Conservador Colombiano y la KAS.
El objetivo de estas capacitaciones fue brindar herramientas de comunicación política a líderes y candidatos de las regiones, así como capacitar una red de
voceros para que hagan difusión de los diferentes proyectos que se llevan a cabo en sus territorios.
Estos fueron los talleres realizados durante 2018 y sus participantes:

Riohacha, La Guajira

Neiva, Huila

Montería, Córdoba

El 28 de septiembre se realizó el primer evento
y participaron: Edulfo Peña, editor político de
El Tiempo; Ricardo Ospina, jefe del servicio
informativo de Blu Radio y José David Velásquez,
consultor político en comunicación.

El 2 de noviembre se desarrolló el segundo taller y
contó con la intervención de, Ricardo Ospina, jefe
del Servicio Informativo de Blu Radio; José David
Velásquez consultor político en comunicación;
Natalia Morales, Secretaria de prensa del Partido
Conservador y líderes políticos de la región.

El 9 de noviembre se llevó a cabo el último taller
de 2018. La instalación del evento estuvo a cargo
del senador David Barguil y el representante a
la Cámara, Wadith Manzur Imbett. En la jornada
participaron diputados, concejales, candidatos
a la alcaldía y jóvenes. Como conferencistas
estuvieron José David Velásquez, Luz Ayda
Gómez, Ricardo Ospina y Natalia Morales.
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El diplomado en consultoría política es una propuesta académica virtual del CAEP y la KAS, destinada a brindar herramientas conceptuales y prácticas a
jóvenes líderes sociales, profesionales de ciencia política y dirigentes políticos locales de Antioquia para profesionalizar el ejercicio de la política.
Esta actividad se llevó acabo entre septiembre y diciembre de 2018 y formó a 60 líderes sociales y políticos de esa región. Así mismo, el diplomado contó
con docentes virtuales y presenciales, expertos en reconocimiento internacional en los temas abordados. El desarrollo del programa se efectuó a partir de
una estructura de 4 módulos de formación, cada uno con una duración de cuatro semanas.
Los principales temas abordados fueron: estudios de opinión; comunicación digital; comunicación política local; consultoría política y campañas políticas.
Algunos docentes que formaron parte del diplomado fueron:
Ignacio Zuasnabar
Director del Área de Opinión Pública
Uruguay
Armando Briquet
Fundador del Partido Primero Justicia
Venezuela
Carlos Gutiérrez
Director de Le Black
México
Fabio Arturo Orrego
Coordinador del Área de Formación Política del CAEP
Colombia
Nuri Astrid Gómez
Gerente Máximo Impacto SAS
Colombia
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Evento
El 18 de octubre se desarrolló en el Hotel Dann Carlton en Medellín, el IV Encuentro Internacional de Estrategia Política: Cómo convertir likes en votos, un
proyecto del CAEP y la KAS, además con la cooperación de las universidades Cooperativa y Pontificia Bolivariana, TeleAntioquia y el Portal Minuto 30. Al
Encuentro asistieron más de 600 participantes de los 1.300 que se inscribieron pero que por limitaciones de espacio no pudieron ser aceptados.

Objetivo

Participantes

El objetivo del encuentro fue realizar un acercamiento multidisciplinario a las
campañas políticas en la era digital. La inauguración del evento estuvo a cargo del
representante de la KAS Colombia, el Dr. Hubert Gehring y del fundador del CAEP,
Carlos Andrés Pérez, quienes destacaron las ventajas y desafíos de las campañas en
redes sociales, de cara a las elecciones locales de 2019.

Guillermo Riera, coordinador de la campaña
de Mauricio Macri presidente de Argentina.
Destacó que en este momento los políticos
tienen por primera vez el control absoluto de
la comunicación con el pueblo.

Además, se contó con la participación de expertos nacionales e internacionales
(España, Argentina y Costa Rica) en campañas digitales.

Carlos Gutiérrez, trabajó en la campaña
de Mariano Rajoy en España. Resaltó la
necesidad de planificación, orden y disciplina
en las campañas políticas.
En el marco del evento, tuvo lugar un panel en
el que participaron Carlos Betancur, profesor
de la Universidad Pontificia Bolivariana y Juan
Sebastián Delgado, director de Estratégik
Consultores. En este se discutió sobre los
retos de la política digital en Colombia.

Reporte completo

CLAVES PARA DIRIGIR
EN TIEMPOS DE CRISIS

CLAVES PARA DIRIGIR EN
TIEMPO DE CRISIS
En noviembre de 2018 se llevó a cabo en Medellín el lanzamiento de la cuarta edición (reeditada y reimpresa) de la publicación «Claves para dirigir en tiempo
de crisis», un proyecto del Centro de Análisis y Entrenamiento Político, CAEP, y KAS. El objetivo del libro es facilitar herramientas para políticos y tomadores de
decisiones, en lo concerniente con manejo de crisis y situaciones imprevisibles como catástrofes naturales; teniendo como referentes ejemplos prácticos de
varios países. El autor es Carlos Andrés Pérez Múnera, director del CAEP, doctor en Ciencia Política de la Universidad Complutense y consultor de marketing
electoral para varios países de América Latina.
La publicación parte del postulado de que es necesario estar preparados para
enfrentar una crisis y como tal, debe existir un Comité Permanente de Crisis con
especialistas en prevención.
A lo largo de ocho capítulos el autor analiza grandes tragedias como el Huracán
Katrina, en New Orleans; los entretelones de la renuncia de Andrés Pastrana a
la Embajada de Colombia en Washington; las consecuencias sobre la imagen de
American Airlines, tras la masacre ocurrida en el atentado terrorista a las Torres
Gemelas, ente otros casos que impactaron el imaginario público.

«Sin entrar en exageraciones podríamos decir que no
estar listos para recibir una crisis es poner en riesgo
todo el capital político en el caso de los gobiernos o los
partidos; o el capital económico y la reputación en el caso
de la empresa privada».

Ejes temáticos
1. Preparación para enfrentar una crisis
2. Crisis en empresas privadas vs. en organizaciones públicas
3. Plan de comunicación en crisis
4. Manual de crisis
5. Portavoces exitosos
6. Periodismo en tiempo de crisis
7. Ataques y publicidad negativa
8. Escenario post crisis

Versión digital

Otras impresiones
de la KAS Colombia
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Durante 2018 el Dr. Hubert Gehring, representante de la KAS en Colombia, recibió algunas visitas de actores destacados de Colombia y Alemania. A
continuación, se muestran algunas visitas del año.

24 de enero

28 de febrero

La primera reunión fue con
representantes de la iniciativa
alemana «Casa Hogar». Es un
proyecto social desarrollado
en Istmina, Chocó, donde
construyen
hogares
para
niñas de escasos recursos,
víctimas del conflicto armado.
Estuvo
presente
Clemens
Hach, ministro consejero de
la Embajada de Alemania en
Colombia .

Representantes de La KAS
Colombia se reunió con Claudia
Gurisatti,
directora
general
del canal de Noticias NTN24 y
Noticias RCN y con José Manuel
Acevedo, subdirector de RCN,
para dialogar acerca de la
actualidad política del país y el
desarrollo de las elecciones que
se llevaron a cabo en 2018.

1 de febrero

Encuentro con Julio Borges, fundador del Partido Primero Justicia y también,
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela durante el período -2017
2018. La reunión fue una oportunidad para conversar acerca de la actualidad
política de Venezuela y la consecuente entrada de migrantes venezolanos
en Colombia.

1 de marzo
Encuentro con Peter Luhmann,
Director Residente de la GIZ
Colombia,
para
conversar
sobre la coyuntura que tenía
el país en ese momento y
las relaciones con los países
vecinos en ese contexto.

ALGUNAS VISITAS DE
ACTORES DESTACADOS DE
COLOMBIA Y ALEMANIA
15 de mayo

Así mismo, encuentro con el dircetor director Académico del Instituto
Colombo- Alemán para la Paz, CAPAZ, Stefan Peters, con quien dialogó
sobre el posconflicto en Colombia y el estado de la implementación de los
acuerdos.

5 de julio

A mediados de 2018, recibió
la visita de Michael Hose,
concejal de la CDU en la
ciudad de Erfurt, Alemania,
con quien se trató el tema de
la coyuntura de Colombia.
Además, el concejal estuvo
recorriendo el país por 4
semanas.

6 de diciembre
13 de noviembre
Reunión con Frank Priess, director adjunto
de Cooperación Internacional en la Konrad
Adenauer Stiftung y Vincent Kokert,
parlamentario en el estado de Meckemburgo
(Pomerania occidental) y presidente del
partido de la Unión Demócrata Cristiana,
CDU, en el mismo estado. El objetivo fue
conocer el panorama político e institucional
de Colombia: nuevo gobierno y posacuerdo.

Visita de Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por
Colombia con el propósito de conocer y dialogar sobre los proyectos
en los que trabajan ambas organizaciones e intercambiar reflexiones
al respecto.

VALORACIÓN DE
DESEMPEÑO DE LA
KAS EN COLOMBIA
Profesor Dr. Nikolaus Werz
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Fue catedrático en la Universidad de Friburgo (1994) y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de Rostock (1997-1996).
También fue director de la Sociedad Alemana de Ciencia Política (2009-2005) y miembro del «Consejo Central de Rostock para la Investigación sobre el
Cambio Demográfico». Adicionalmente, es autor de varias publicaciones sobre Latinoamérica y Coeditor de la serie de publicaciones «Estudio sobre América
Latina».

Valoración KAS Colombia
Del 26 de febrero al 7 de marzo el profesor Nikolaus Werz visitó el país con
el propósito de conocer el trabajo que ha desarrollado la KAS en Colombia
durante los últimos años.
Durante ocho días, él tuvo la oportunidad de reunirse con los representantes
de las organizaciones aliadas con las que trabaja la KAS en Colombia para
conocer la pertinencia de los proyectos que se llevan a cabo en función de
la consolidación de la democracia.
Al término de su visita, después de más de 30 reuniones sostenidas, el
profesor Dr. Werz emitió una valoración positiva sobre la labor de la KAS en
conjunto con sus socios en Colombia. Destacó la diversidad de actores con
los que trabaja y también la presencia que ejerce en diferentes territorios
del país.

ENCUENTRO DE SOCIOS
COLABORADORES KAS:
Manizales

ENCUENTRO DE SOCIOS
COLABORADORES KAS
Manizales

El encuentro se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre en Manizales. Allí se realizó un balance de las actividades desarrolladas en 2018 por los socios de la
KAS, y se dio inicio a la planeación de actividades para 2019. Durante el encuentro hubo sesiones individuales de retroalimentación sobre los proyectos y
sesiones grupales que permitieron a los socios de la KAS conocerse entre ellos.

Durante las sesiones grupales, el Dr. Hubert Gehring, representante de la KAS en Colombia, resaltó aspectos claves en los que se
centrará el trabajo de la fundación en los próximos años como la comunicación innovadora y sus implicaciones para la democracia, los
partidos políticos y la sociedad civil. Así mismo, Stefan Reith, representante de la KAS para América Latina, destacó la importancia de la
crisis política y económica en América Latina y la necesidad de alianzas regionales.
Después de la presentación de los socios, se dio paso a la conferencia «Los desafíos de la inmigración venezolana», a cargo de Ronal
Rodríguez, miembro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. En esta se presentaron los efectos del éxodo
venezolano en toda la región, especialmente en Colombia.
La reunión también brindó oportunidades de integración e intercambio entre los representantes de las instituciones asociadas y los
integrantes de la KAS Colombia.
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