
Este  evento  nace con un 
proceso, lo que genera expec-
tativas y esperanzas . El reto  
alimentar  y proteger esa 
semilla.  

Primer Foro Internacional, 

Horizontes para la Paz y la 

Reconciliación en Arauca 

Mayo 4 y 5 de 2012  Arauca—Arauca  

“ Hacer un año  era impensa-
ble, si quiera mencionar el 
tema de Reconciliación y Paz 
en esta región.”   P. Deisson.  



A. Animar a las C.C.R,  a una  participación ciudada-

na a favor de la reconciliación sobre posibilidades, 

obstáculos e iniciativas, con organizaciones sociales y 

actores involucrados en el conflicto en  Arauca. 

 

B. Presentar diversas experiencias y contextos  sobre 

procesos de paz y reconciliación a nivel nacional e in-

ternacional.  

 

C. Generar espacios de reflexión,  formación y acción 

a favor de  la reconciliación y la paz. 

 

D. Avanzar en la reflexión hacia la construcción colec-

tiva de iniciativas para la reconciliación y la  paz. 
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Objetivos del Evento  

Galería de Fotos  

 

PRIMER FORO  INTERNACIONAL, HORIZONTES PARA LA  PAZ  Y  LA RECONCILIACIÓN EN ARAUCA 

Convocantes y Apoyos  



VOLUMEN 1,  Nº 1 

Delegados(as) CCR - 5 

municipios 

Stephan Miethke C. de 

Conciliación 

Ricardo Esquivia -

Sembrando Paz 

Rebeca Sers CCM 

 

Kimberly Stanton (PCS) 

Leigh Brady (Irlanda), Bor-

ja Paladino PNUD 

Paula Gaviria (UNV) 

Facundo Castillo 

(gobernador) 

Laudy Cardenas 

(Amaver) 

Peter stucky Iglesia Menoni-

ta - Teusaquillo. 

P. Deisson  Coord P.S. Arau-

ca 

Virginia Bouvier (USIP) 

Pacho de Roux (Privincial 

Jesuita) 

 Experiencias del Trabajo Internacional y nacional  por la Paz y la Reconciliación  

-        Virginia Bouvier y Padre Pacho de Roux 

 Retos y posibilidades de Reconciliación y Paz en Arauca. 

-       Intervención de las y los delegados con ponencias de cada municipio—CCR  

 Caracterización y Elementos de la Reconciliación. 

-        Stephan Miethke, Rebeca Cers y Ricardo Esquivia  

 Experiencias y perspectivas a nivel internacional para la Paz y la Reconciliación. 

-        Kimberly Stanton, Leigh Brady, Borja Paladini  

 Perspectivas de reconciliación desde una mirada nacional y regional. 

-       Gob Nacional: Paula Gaviria,  Regional: Gobernador y Víctima en Tame (Amaver)  

 Experiencias de: Irlanda, Ruanda, Trabajo por la Paz en Estados Unidos y a nivel 

centroamericano,  a nivel de Colombia: Pasto, Nariño, Programa de Dllo y paz. 
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Galería de Fotos  

 

Las y los Ponentes  

Temas Principales  

 



VOLUME N 1,  Nº  1  

1. Creación de una Mesa de Escucha: para reconocer e incluir las denuncias como par-
te de valorar  la verdad como elemento de la Reconciliación. (Reconocer el dolor y la 

denuncia como parte del proceso).  

2.  Lograr  un carácter esencialmente propositivo sin desconocer contextos.  

3. Dar prevalencia a la participación de base desde el inicio del Foro.  

4. Lograr un escenario diverso en la preparación y presentación del Foro  y Ecuménico.  

5. Llegar con preguntas mas que con respuestas: Mayéutica 

6. Reconocer y valorar lo humano en todo momento, y los sentires.  

7. Momentos de mucha espiritualidad.  

8. Metodología de tarjetas: grupos de trabajo. 

9. Lograr  involucrar a invitados de Bogotá como facilitadores  (permitió concentración 
de delegados araucanos en sus propuestas y opiniones)   

10. Reconocimiento de la necesidad de construís procesos a largo plazo.  

11. Reconocimiento público de los procesos y sus esfuerzos en participar de manera 

cualificada en el Foro.  

12. Espacios y simbologías claves para la consolidación de las CCR de cada municipio. 

13. Presentación de experiencias Internacionales, Nacionales y Locales (Reconciliación) 

14. Elaboración colectiva y participativa de la Declaración Final (enlaces Metodo.) 

Página  4 

Elementos  Metodológicos  

METODOLOGIA   

Momentos Preparatorios  
 

1. Consultas previas con organizaciones y personas en BTA y 5 municipios en Arauca.   

2.       Ejercicios de participación ciudadana a partir de la elaboración concertada de  ponencias 

3.       Confirmación de panelistas con perfil internacional y presencia de Gob. Nal, Regional y 



1.  El Foro permitió anali-

zar el contexto actual de Arau-

ca, al mismo tiempo que visio-

nar lo que se podría lograr pa-

ra la reconciliación en 10 años 

fruto del compromiso de sus 

ciudadanas y ciudadanos. 

2. La invitación del Foro es a 

vivir en el presente de manera 

que construya el futuro desea-

do, y esa es una tarea de cada 

persona y de cada iniciativa 

social y comunitaria.  

1. Posible participación en interlocución con comunidades y Ecopetrol, a partir del paro.  

2. Fortalecimiento organizativo: Encuentro Regional de Delegados(as) de las CCR II Ju-

nio.  

3. Acompañamiento para hacer planes de acción de cada CCR en Arauca.  

Resumen: Declaración Final 

Compromisos: 

D. Velar como CCR por la in-

clusión en los planes de desa-

rrollo municipal y departamen-

tal el tema de paz y reconcilia-

ción. 

E.  Formación en DH, DIH, Paz 

que involucre a niños, niñas, 

mujeres, y toda la comunidad y 

el compromiso de los gobiernos 

locales y regionales.  

F. Inversión social y Dllo y Paz. 

Compromisos: 

A.  Constituirse como Foro 

con reuniones periódicos según 

necesidad acordada entre CCR  

B. Crear una mesa de traba-

jo integrada por personas de 

iglesia y sociedad civil  (Puente) 

con diversos sectores y actores. 

C.    Crear, acompañar y fortale-

cer Comisiones Ciudadanas de 

Reconciliación (CCR) de carác-

ter pluralista y ecuménico como 

espacios abiertos.  

Próximos Pasos  

Galería de Fotos  

 

 



Galería de fotos CCR—por municipio 

CCR—FORTUL  

CCR—TAME  

CCR—ARAUCA 

CCR—SARAVENA 

CCR—ARAUQUITA  

CCR—PTO. RONDON 


