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Objetivo
KIT ARMA TU DIÁLOGO

Paso 1. Definición de transformación(es) a trabajar

Este kit está diseñado para ser usado en un grupo de 10 personas con el fin de crear 
espacios de participación y diálogo para definir cambios y acciones para la región.

En grupo seleccionen la(s) transformación(es) sobre las que desean realizar el diálogo. 

Marcar con una (x) en el cuadro junto al nombre de las transformaciones, las que su equipo desee trabajar. (Se puede trabajar en una o más)

Ordenamiento del 
territorio alrededor 

del agua y justicia 
ambiental

Seguridad 
Humana y justicia 

social 

Convergencia 
Regional

Derecho Humano
a la alimentación 

Internacionalización,
economía productiva
para la vida y acción

climática

Esta transformación se basa en el Derecho Humano a la Alimentación (DHA) el cual tiene tres pilares 
soportados en una gobernanza interinstitucional: 

◆ Disponibilidad: oferta suficiente y sostenible de alimentos
◆ Acceso a alimentos: capacidad de pago y a la disponibilidad física de los alimentos
◆ Adecuación a las necesidades nutricionales de la población según su curso de vida y las prácticas
   alimentarias territoriales.

Esta transformación busca ordenar el territorio alrededor del agua con la participación de las comunidades 
bajo el enfoque de justicia ambiental.
Busca entonces:

◆ Reforma Rural Integral 
◆ Catastro multipropósito
◆ Recuperación del agua en todas sus dimensiones
◆ Ordenamiento del suelo en pro del cierre de brechas 
◆ Democratización del territorio – gobernanza ambiental
◆ Política urbana nacional

◆ Gestión del riesgo
◆ Servicios públicos
◆ Renovación urbana
◆ El hábitat
◆ Tenencia, disponibilidad y resolución
    de conflictos por el agua y el suelo

Esta transformación busca:

◆ Desarrollo de oportunidades para ampliar capacidades
◆ Paso de la seguridad física y la defensa a la seguridad
   integral que incluya la seguridad humana
◆ Papel del Estado como garante de oportunidades
   de desarrollo 
◆ Bienestar integral

◆ Dignidad humana 
◆ Reconciliación social
◆ Ejercicio de los derechos culturales
◆ Acceso al deporte

Esta transformación busca:

◆ Actividades productivas diversificadas y limpias 
◆ Actividades productivas que aprovechen los
   recursos naturales
◆ Inclusión social alineada con inclusión productiva
◆ Uso de energías limpias y renovables
◆ Menor impacto ambiental
◆ Economía circular

◆ Conservación de fuentes hídricas
◆ Manejo adecuado de residuos sólidos
◆ Revitalización de la naturaleza con
    inclusión social
◆ Restauración ecológica
◆ Transición energética justa

◆ Entidades públicas que tengan al
   ciudadano como centro de la gestión
◆ Recuperar la confianza de la
   ciudadanía en las instituciones
◆ Reconstrucción del tejido social y
   fortalecimiento institucional
◆ Participación ciudadana con incidencia
   en el diseño, implementación,
   seguimiento y evaluación de políticas
   públicas.

La convergencia regional tendrá en cuenta:

◆ Reducción de brechas sociales y económicas
   entre hogares y regiones
◆ Acceso diferencial a oportunidades, bienes y servicios
◆ Mayor bienestar integral
◆ Mejorar la calidad de vida de los habitantes
◆ Fortalecimiento de los vínculos territoriales (intra
   e interregionales) 
◆ Reducir factores que generan segregación
   socioeconómica y espacial
◆ Productividad, competitividad e innovación en
   las regiones.
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Paso 2. Definición de Roles

Responsabilidades:

Moderación del diálogo Memoria del diálogo

En grupo leer con atención los roles descritos y asignar un solo responsable para cada 
uno. Tener en cuenta una representación diversa en la asignación de roles y en la 
moderación.

Guiar la conversación y realizar preguntas 
para mantener el diálogo.

Establecer un límite de tiempo para cada 
intervención, esto garantiza la 
participación de todas las personas del 
grupo.

Apoyar a las personas para que encuentren 
ideas parecidas y puntos en común. 

En la primera página de este kit se presentan 
las transformaciones con palabras clave que 
ayudan a guiar el diálogo.

Promover una conformación diversa en el 
grupo de diálogo. (mujeres, jóvenes, personas 
con orientación sexual e identidad de género 
diversa y población con discapacidad)

Invitar a que todas las personas hablen y 
hagan sus aportes desde su experiencia, 
necesidades y sueños, en especial mujeres, 
jóvenes, personas con orientación sexual e 
identidad de género diversa y población con 
discapacidad.

Tips:

Consolidar, de manera clara, las ideas 
discutidas a través de los instrumentos del 
kit.

Registrar en el formulario los cambios y 
propuestas generados durante el diálogo. 
Para acceder al formulario: escanear el 
código QR con un celular.

Compartir la conclusión final del diálogo y 
verificar que los participantes estén de 
acuerdo con el resultado.

Responsabilidades:

Permitir que el diálogo se desarrolle.

Usar ideas claras, cortas y sencillas.

Si en el espacio no cuenta con acceso a 
internet, solicitar a los funcionarios/as del 
gobierno un formulario de sistematización 
impreso y él o ella se encargará de subirlo 
en línea.

Tips:
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Paso 3. ¿En qué situación quisiera ver un cambio en su región?

Este formato es una guía, también pueden escribir 
los aportes que surjan de la discusión en hojas de 
papel. Una estrategia para estimular el diálogo y el 

debate es abrir la discusión con algunas preguntas 
guía, aquí le dejamos algunas sugerencias:

Tips de moderación:

¿Qué cambio les gustaría ver en su región 
asociado a esta transformación?

¿Qué propondrían para llegar a ese cambio?

¿Qué alcance territorial tendría este cambio? 
(nacional, regional, departamental, 
municipal, entre otros)
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1
Cada participante 
aporta el cambio que 
desea ver en la región 
desde la 
transformación 
seleccionada

2
Los cambios los revisan 
colectivamente e 
identifican cuáles se 
complementan

3
Entre los participantes 
seleccionan dos de los 
cambios en los que les 
gustaría trabajar

4
Repetir los pasos 
anteriores para todas 
las transformaciones 
que deseen trabajar
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Paso 4. Ahora, describir la situación y construir las propuesta para 
lograr el cambio  

De manera muy corta escribír qué acciones se pueden proponer para conseguir el 
cambio deseado. Pensar en acciones que estén asociadas a esta transformación.

Acciones a desarrollar

¿Quiénes son los afectados por esta situación?

Cambio 1: Describir la situación identificada en el paso 3. No olvidar incluir el alcance territorial.

(Por ejemplo: jóvenes, orientaciones sexuales e identidades de género diversas, mujeres, campesinado, víctimas del conflicto, indígenas, Rrom, 
población afrodescendiente, palenquera o raizal, migrantes, excombatientes o población con alguna condición de discapacidad)

Cómo se pueden clasificar las acciones propuestas en el punto anterior  

*Repita los pasos anteriores si su grupo quiere trabajar más acciones.

¿Qué acciones podrían contribuir a dar respuesta a las situaciones identificadas?

Marcar con una (X) para cada acción la clasificación que se considere más adecuada de acuerdo a la definición a continuación

Acción 1

Acción 2

Acción 3

InversiónGestión

Gestión: se puede entender como, crear 
normas, articulación entre entidades, presencia 
del Gobierno en el territorio, etc.
Inversión: se puede entender como, crear 
programas, proyectos de infraestructura, 
proyectos productivos, etc.
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Paso 4. Ahora, describir la situación y construir las propuesta para 
lograr el cambio  

De manera muy corta escribir qué acciones se pueden proponer para conseguir el 
cambio deseado. Pensar en acciones que estén asociadas a esta transformación.

Acciones a desarrollar

¿Quiénes son los afectados por esta situación?

Cambio 1: Describir la situación identificada en el paso 3. Recordar incluir el alcance territorial.

(Por ejemplo: jóvenes, orientaciones sexuales e identidades de género diversas, mujeres, campesinado, víctimas del conflicto, indígenas, Rrom, 
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*Repita los pasos anteriores si su grupo quiere trabajar más acciones.
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Marcar con una (X) para cada acción la clasificación que se considere más adecuada de acuerdo a la definición a continuación
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Acción 3

InversiónGestión

Gestión: se puede entender como, crear 
normas, articulación entre entidades, presencia 
del Gobierno en el territorio, etc.
Inversión: se puede entender como, crear 
programas, proyectos de infraestructura, 
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