Cronograma Estrategias
del Diálogo social
Febrero-Marzo 2022

Febrero
Miercoles 2

Revisión conjunta de propuesta y
vinculación de actores (Arquidiócesis
de Cali, SNPS-CC, Comisión de la
Verdad).

Miercoles 9

Diálogo con iniciativas en Bogotá

Jueves 10

Socialización de la propuesta,
construcción de acuerdos y validación
del cronograma de actividades en
Cali.
Encuentro con Instituto de paz de los
Estados Unidos (USIP) Diálogo sobre
observaciones realizadas a la
propuesta

Viernes 11

Cierre sistematización y espacios de
escritura para agenda de Puerto
Resistencia.

Martes 15

Reunión de serigrafía con el colectivo
siembra y practicantes U distritalBarrio Egipto-Localidad de Santafé

1:00 pm-3:00 pm

Jueves 17

4:30 pm-7:00 pm

Reconocimiento y sensibilización
para la escucha y disposición al
diálogo en Cali. (Acompañamiento
psicosocial)
Actividad de formación electoral:
“Hablemos de participación política y
elecciones” Soacha.
Taller de formación psicosocial en
Cali

Viernes 18

Construcción de metodología y
cronograma de actividades en Cali.
Taller de formación psicosocial y
electoral en Cartago-Norte del Valle.

Sábado 19

Elementos electorales para la
participación ciudadana en Cali.
(Acompañamiento sociojurídico)
Reactivación comunitaria y
presentación de borrador preliminar
agenda Puerto Resistencia.

2:00 pm

Encuentro con juntas de acción
comunal de cumbre urbana-Salón
comunal Jac Barrio Carvajal-OsorioLocalidad de Kennedy.
Formación psicosocial en la PailaNorte del Valle.
Cubrimiento de prensa en KennedyBogotá con encuentro de Juntas de
Acción Comunal.

Domingo 20

Actividad barrio adentro Mural de la
memoria Jaime Rosas”, dinamizado
por familiares, procesos organizativos
y organizaciones sociales de la ciudad,
que se unieron para exigir justicia y
verdad para las víctimas del paro.

Jueves 24

Construcción de acuerdos y
comunicación no violenta en Cali.

Viernes 25

Construcción de metodología y
cronograma de actividades en Cali.

3:00 pm-5:00 pm

Taller psicosocial para niños y padres
del club infantil “los montañeros”Barrio Egipto-Localidad de Santa Fe.
Espacio de formación en
comunicación no violenta y
socialización del Pacto de no agresión
en la política en Cartago

Sábado 26
9:00 am

Recorrido por el eco barrio San
Cristóbal-Cumbre Urbana-Localidad de
San Cristobal y Encuentro de
organizaciones ambientales
Espacio de formación en comunicación
no violenta y socialización del Pacto de
no agresión en la política en Palmira /
Cubrimiento de prensa.

Marzo
Miércoles 2

Diálogo con iniciativas en Bogotá
Socialización y firma del Pacto de no
agresión en la política en Nariño.

Jueves 3

Ejercicio de diagnóstico comunitario:
Identificación de actores y mapa de
poder en Cali.
Acompañamiento en espacio de
formación política en Pasto- Nariño
Proceso de formación en diálogo
social en Palmira.

Viernes 4

Proceso de formación en diálogo
social en Cartago

Sábado 5

Validación comunitaria y cierre de
construcción de la agenda ciudadana
de Puerto Resistencia.
Espacio de formación en
comunicación no violenta y
socialización del Pacto de no agresión
en la política en Riohacha.
Espacio de formación en
comunicación no violenta y
socialización del Pacto de no agresión
en la política en Cúcuta

Martes 8

Proceso de formación en diálogo social
con el Clero de Palmira
Firma del pacto de no agresión nacional
en la Casa de Nariño.

Jueves 10

Herramientas para identificar
componentes de una agenda local y
ciudadana en Cali.

Sábado 12

Planeación lanzamiento de las
agendas ciudadanas en Cali.

Sábado 19

Encuentro de niños y construcción de
mandato infantil
Cubrimiento de prensa en Kennedy
Bogotá.

Sábado 19 - Viernes 25

Jueves 31

Lanzamiento agenda ciudadana en
Cali.

Cierre del proyecto.

