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¡INICIÓ LA CUMBRE NACIONAL DE PAZ!
Bogotá 7 al 10 de diciembre 2016

Bogotá, D.C, 8 de diciembre de 2016.
En profundo sentir de unidad y esperanza en el porvenir, inició el día de ayer en la ciudad de Bogotá territorio
ancestral Muisca, en cabeza de los sabedores tradicionales indígenas, afrodescendientes y campesinos la Cumbre
Nacional de Paz "Sembrando Esperanza, Cosechando País".
Con la participación aproximada de 500 delegados y delegadas oficiales de todo el territorio nacional la Cumbre
Nacional de Paz tiene como principal objetivo en estos 4 días fortalecer la unidad y la proyección de la acción
política de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular mediante un balance de resultados, necesidades y
aprendizajes de su actuar como sujeto social y político; así como evaluar y definir estrategias de negociación con el
Gobierno Nacional y la actuación de la Cumbre Agraria en los escenarios de implementación y participación de las
negociaciones y acuerdos de Paz con las insurgencias de las FARC – EP y ELN.
Dentro de los temas tratados tuvo lugar el Panel Central “Paz, Tierra y Territorio en el Actual Momento Político del
País” escenario donde tejimos la palabra con delegados integrantes del mecanismo de monitoreo a cese al fuego de
las FARC – EP, escuchamos un saludo – ponencia de Pablo Beltrán vocero de los diálogos con el ELN, así como
las miradas y enfoques de paz de cada uno de los procesos de la Cumbre Agraria en voz de Aida Quilcue Consejera
de Derechos Humanos de la ONIC, José Santos Caicedo Cabezas de PCN – ANAFRO, Lorena Bravo de
Fensuagro, Juan Pablo Bohórquez de Asocampo, Eduardo León del Congreso de los Pueblos y Olga Quintero del
Movimiento Marcha Patriótica.
El día de hoy continuaremos la agenda alrededor de mesas de trabajo en los temas de Derechos Humanos y
garantías, Participación, Reordenamiento Territorial y Solución de los Conflictos Territoriales, Pedagogía – Cultura y
Comunicaciones para la Paz y la consolidación de la Agenda Común de Paz.
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