
Manifiesto
Red de Gestores de provención

El 29 de febrero del 2020 se conforma la red de Gestores de Provención
para la Paz en el departamento del Caquetá. Red conformada por
diferentes organizaciones y sectores sociales que habitan las cabeceras
municipales y zonas rurales de los municipios de Curillo y La Montañita. En
el que líderes y liderezas, jóvenes, campesinos y víctimas del conflicto
armado; se armaron de conocimiento y habilidades para la resolución de
conflictos. 
 
Tras el conflicto y la bendición de la selva, la nuestra, la del mundo;
decidimos tomar acciones no violentas para acompañar, formar y
fortalecer nuestro territorio. Somos consientes que nuestras necesidades
pueden ser diferentes, pero nuestro propósito es el mismo; cerrar las
brechas de género y clase, para la superación de la desigualdad y el
establecimiento de una paz tejida desde la participación y el
reconocimiento de todas y todos por igual.
 
Para ello, hemos trabajado en la formación y articulación de una red que
sirve como instrumento de paz para nuestras comunidades, territorios y
sociedad Caqueteña. Red que tiene como horizonte la erradicación de
todo tipo de violencia; programa en que incluimos la contaminación
ambiental como una forma de violencia que transgrede nuestro entorno,
dado que es nuestro hábitat, la naturaleza es un sujeto de derechos.
 
Por lo tanto, tras una historia de conflicto y  resistencia en el departamento,
en la red de Gestores de Provención para la Paz tenemos motivos para
construir territorios de paz:
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Para acompañar y fortalecer organizaciones que estén en pro de la
construcción de un tejido social incluyente, como diverso; con
asistencia técnica, contable y tecnológica de acuerdo al territorio; que
formalice, reconozca y desarrolle sus potencialidades de trabajo de las
organizaciones de La Montañita y Curillo.

Para resaltar la tolerancia, la unidad, la responsabilidad, la
inclusión e igualdad como los valores clave que nos
transversalizan como red de Gestores de Provención para la
Paz. Para así concientizar y acompañar a funcionarios públicos
en provención. 

Para con nuestro territorio, que como veedores ciudadanos
con enfoque en DDHH nos esforzaremos en un trabajo
colectivo que acompañará y exigirá los debidos procesos
institucionales de atención y prevención de todo tipo de
violencias

Para trabajar en programas y políticas que propicien la
participación popular de las diferentes organizaciones y
sectores sociales del territorio. Teniendo como objetivo el
cierre de brechas de clase y género; la superación de la
desigualdad y generación de oportunidades   en nuestros
territorios.

Para un territorio sano y habitable en el que establezcamos
jornadas de descontaminacion y reciclaje, manteniendo y
preservando sus múltiples ecosistemas. 

Para una formación popular y pragmática, en la que
repliquemos   los conocimientos adquiridos por y desde los
Gestores de Provención para la Paz.

Para la promoción y difusión de cursos de veedurías
ciudadanas de gestión pública con enfoque ambiental.

     

   

 

    

   

 

  
 



Para el acompañamiento institucional, con el fin de promover
la buena gestión y el control político de diferentes
dependencias en el marco del cumplimiento de indicadores y
metas propuestas en el PDT.

Para la formulación, gestión e implementación de proyectos y
políticas públicas que respondan a las necesidades
ambientales, políticas, culturales e institucionales en materia
de paz con formación y participación ciudadana. 

Para la generación de espacios decisorios, de participación e
incidencia a partir de la construcción de asambleas populares
y cabildos abiertos.

Para la búsqueda de recursos y apoyo para la implementación
de proyectos para la paz y el fortalecimiento del tejido social
en los territorios de Curillo y La Montañita.  

Para Acompañar y formar en materia de provención a todas
las familias para la atención y erradicación todo tipo de
violencias (intrapersonal, física, económica, política,
psicológica e institucional).

Para implementar acciones en donde se tome en cuenta la
juventud y todas  sus problemáticas (económicas, educativas,
políticas e institucionales).

Para formarnos y ser multiplicadores de transformación de
conciencia en materia de paz para la construcción de
territorios diversos e incluyentes.
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