
El 73% de las personas que se registraron 

expresaron su orientación sexual, así: 91% se 

reconocen como heterosexuales, 6% como 

bisexuales, 3% como gays y 1% como lesbianas.  

 

El 55% de los participantes reconoce su pertenencia 

étnica, 62% se identifica como mestizo, 30% como 

afrocolombiano, 4% como negro, 3% indígenas y 1% 

entre Rrom, raizal o palenquero. 

En los eventos de la Dirección para el Diálogo Social 

se han registrado 207 personas en condición de 

discapacidad, que corresponden al 4% sobre el total 

del registro. 

 

El 62% de las personas que asistieron a los eventos de Diálogo 

Social representaban a organizaciones de la sociedad civil (27%), 

Academia (28%), organizaciones gubernamentales (11%), de 

víctimas (5%), cooperación internacional (2%), comunidades 

campesinas (1%), sector empresarial (1%) y otro tipo de 

organizaciones (18%). Además, el 6% de las personas registraron 

que representan a más de una organización. 

 

 

 

 

Durante el 2021 la Dirección para el Diálogo Social realizó 279 eventos de los cuales el 86% fueron eventos 

centrales. En los eventos públicos registraron voluntariamente su asistencia 5.891 participantes (excluyendo a las 

personas que trabajan para la Comisión), si bien las personas registradas no son la totalidad de asistentes, su 

registro permite obtener información valiosa para el análisis. 

El 96% de las personas se encuentra en Colombia. La mayor audiencia está en Bogotá (20%), Bolívar (15%), 

Antioquia (13%), Magdalena (7%) y Meta (6%). El 33% de las personas registradas se considera víctima del 

conflicto armado.  
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Organizaciones que representan

En lo referente al sexo biológico las mujeres fueron 

quienes más participaron en los eventos con un 63%, 

seguidas por los hombres con un 36% y las personas 

intersexuales tuvieron una participación del 1%. 

Del total de personas que registraron su 

participación, el 55% informó acerca de su identidad 

de género, teniendo que el 99% se reconoce como 

cisgénero y 1% como transgénero. 

Estadísticas de participación en los eventos de la Dirección para el 

Diálogo Social - 2021 
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  Afrocolombiano/a Indígena Mestizo/a Negro/a Palenquero Raizal Rrom 

Bisexual 35 6 86 1 
   

Gay 25 1 39 1 
  

1 

Heterosexual 769 83 1590 85 1 4 1 

Lesbiana 10 1 32 1 
   

 

 

 

Ranking Nombre del evento Total Visualizaciones redes 

sociales (Youtube – Facebook) 

1 Contribución a la verdad Juan Manuel Santos 118.562 

2 Contribución reconocimiento Mancuso Londoño 90.324 

3 Encuentro por la Verdad: Verdades que liberen 

reconocimiento de responsabilidades de 

secuestro por parte de FARC 

48.081 

4 Reconocimiento Nacional Universidades 18.271 

5 Contribuciones a la Verdad: Andrés Pastrana 9.620 
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Registro de participación por días de la semana

Al analizar los datos de identidad étnica y sexo biológico se evidencia que en todas las etnias la mayoría de 

participantes registradas fueron mujeres. En la población mestiza y afrocolombiana se registraron 15 

participantes intersexuales, y las participantes palenqueras son todas mujeres. 

Al analizar el registro de participación por días de la semana, se identifica que los días de menor participación 

son los tres primeros de la semana. El registro mejora a partir del jueves y el pico más alto tiene lugar los 

sábados.  

Al analizar los datos de identidad étnica y orientación sexual, se evidencia que la mayoría de las personas 

asistentes se identifica como heterosexual. En la población Afrocolombiana el 4% se identifica como bisexual, 

el 3% como gay y el 1% como lesbiana. En la población mestiza el 5% se reconoce como bisexual, el 4% como 

lesbiana y gay. 

TOP 5 

Ranking de 

visualizaciones 

de eventos 



Ranking Nombre del evento Total registros 

1 Contribución  reconocimiento  Mancuso  Londoño   190 

2 Primer  laboratorio  Cocreción  135 

3 Contribución  a  la  Verdad  Juan  Manuel  Santos 129 

4 Lanzamiento  Catedra  Molano 127 

5 Diálogo  No  Repetición Cauca 113 

 

La Dirección de Diálogo Social realizó los siguientes eventos centrales durante el 2021: 

Metodología # de eventos 

Acuerdos para la convivencia 5 

Acuerdos por el agua, río grande de la magdalena, ríos de verdad y vida 
 

Firma de los acuerdos de convivencia en Micoahumado 

Firma del “Acuerdo para la convivencia y el buen vivir Atatay la guerra, Achalay la paz", Nariño 

Firma del “Acuerdos para la convivencia y el vivir sabroso”, Brisas de Polaco 

Firma del ‘Acuerdo de convivencia y el buen vivir en la cuenca del río Tunjuelo' 

Entrega más razones para creer 2 

Lanzamiento de #Másrazonesparacreer 
 

Encuentro nacional de experiencias de convivencia ¡Más razones para creer! 

Foro y Pacto por la convivencia 2 

Foro nacional comunicarnos para convivir como sociedad 
 

Gran pacto por la Convivencia 

Historias para cambiar la historia 1 

Voces conciliadoras por la convivencia en historias para cambiar la historia 
 

Diálogo para la no repetición 7 

Diálogo para la no continuidad y la no repetición en el bajo Cauca Antioqueño (Caucasia espacio cerrado) 
 

Dialogo Nacional las regiones hablan de otros futuros posibles 

Dialogo para la no continuidad y la no repetición Cauca 

Dialogo para la no continuidad y la no repetición del Bajo Atrato: Darién y Urabá 

Dialogo retos para garantizar la seguridad en los territorios 

Conflicto armado en el Catatumbo: propuestas para su no continuidad 

Retos para la no repetición del conflicto armado en los territorios rurales 

Reconocimiento y contribuciones 12 

Contribución a la verdad Juan Manuel Santos 
 

Contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de integrantes del Ejército Nacional de Colombia 

Contribución reconocimiento Mancuso Londoño 

Contribuciones a la verdad Andrés Pastrana 

Encuentro por la verdad reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia 

Encuentro por la verdad reconocimiento de responsabilidades sobre ejecuciones extrajudiciales en Casanare 

Encuentro por la verdad verdades que liberen reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de FARC 

Reconocimiento de responsabilidades en el caso del asesinato de la hermana Yolanda Cerón Delgado 

Reconocimiento exilio en las fronteras 

Reconocimiento nacional universidades 

Ruta contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades: Pastor Alape Carlos Moreno y Jhoverman Sánchez 

Terceros responsables: proceso privado con ex congresista 

Entregas de informes: 12 

Entrevistas colectivas: 4 

Espacios de Escucha: 24 

Espacios transversales de participación: 172 

Total eventos centrales: 241 
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