
El 59% de las personas que se registraron 

expresaron su orientación sexual, así: 89% se 

reconocen como heterosexuales, 6% como 

bisexuales, 3% como gays y 2% como lesbianas.  

 

El 45% de los participantes registrados reconoce su 

pertenencia étnica, 69% se identifica como mestizo, 

21% como afrocolombiano, 3% como negro, 3% 

indígenas y 1% entre Rrom, raizal o palenquero. 

En los eventos de la Dirección para el Diálogo Social 

se han registrado 540 personas en condición de 

discapacidad, que corresponden al 4% sobre el total 

del registro. 

 

El 57% de las personas que asistieron a los eventos de Diálogo 

Social representaban a: organizaciones de la sociedad civil 

(28%), Academia (21%), organizaciones gubernamentales 

(12%), de víctimas (5%), cooperación internacional (3%), 

comunidades campesinas (1%), sector empresarial (1%) y otro 

tipo de organizaciones (22%). Además, el 7% de las personas 

registraron que representan a más de una organización. 

 

 

 

 

Desde el 2019 a 30 de junio 2022 la Dirección para el Diálogo Social ha realizado 448 procesos, con 640 eventos 

(encuentros preparatorios, reuniones, talleres, entre otros). En los eventos públicos registraron voluntariamente 

su asistencia 14.740 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 97% de las personas se encuentra en Colombia. La mayor audiencia está en Bogotá (27%), Antioquia (13%), 

Bolívar (8%), Valle del Cauca (6%) y Norte de Santander (4%). El 26% de las personas registradas se considera 

víctima del conflicto armado.  
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Identidad étnica: 6.635 

En lo referente al sexo biológico las mujeres fueron 

quienes más participaron en los eventos con un 62%, 

seguidas por los hombres con un 37% y las personas 

intersexuales tuvieron una participación del 1%. 

Del total de personas que registraron su 

participación, el 43% informó acerca de su identidad 

de género, teniendo que el 98% se reconoce como 

cisgénero y 2% como transgénero. 

Estadísticas de participación en los Procesos de la Dirección para el 

Diálogo Social 
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Afrocolombiano_a Indigena Mestizo_a Negro_a Palenquero_a Raizal Rrom_o_gitano_a 

Bisexual 60 10 208 3 
   

Gay 56 5 120 6 
  

3 

Heterosexual 1092 154 3389 170 7 11 2 

Lesbiana 15 2 76 2 
   

 

 

 

 

Ranking Nombre del evento Total Visualizaciones 

redes sociales (Youtube 

– Facebook) 

1 Entrega del informe Aletheia, Fuerzas Militares de 

Colombia 
161.408 

2 Historias para cambiar la historia: Relatos de una paz joven 129.600 

3 Contribución a la verdad: Juan Manuel Santos 118.562 

4 Espacio de Escucha: Militares victimas desde la Orinoquia 101.117 

5 Espacio de Escucha: Partidos políticos de Caquetá, 

afectaciones a la democracia 
100.127 
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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, indígena y afrocolombiana se registraron 35 

participantes intersexuales. 

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

participación son los domingos, lunes y martes. El registro mejora a partir del miércoles y el pico más alto 

tuvo lugar los jueves.  

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 5% se identifica como bisexual, 

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

lesbiana y gay. 
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Ranking Nombre del evento Total registros 

1 
Reconocimiento a la Dignidad de las mujeres y personas 

LGBTI víctimas de violencias sexuales  

563 

2 
Reconocimiento a los impactos del conflicto a la 

Población Campesina 

232 

3 Tercera jornada Sensibilización Verdad poética 210 

4 Cuarta jornada de Sensibilización Verdad poética 207 

5 Reconocimiento al impacto del conflicto en NNA 178 

 

La Dirección de Diálogo Social realizó los siguientes procesos desde el 2019: 

Año Equipo Proceso # procesos 

2019 
No Repetición Diálogos de no repetición 6 

Reconocimiento Reconocimientos 4 

2020 

Convivencia 

 

Más razones para creer 7 

Historias para cambiar la historia 5 

No Repetición 
Diálogos de no repetición 3 

Diálogos de recomendaciones 1 

Reconocimiento Reconocimientos 6 

DDS 

Entregas de informes 23 

Entrevistas colectivas 5 

Espacios de Escucha 28 

Espacios transversales de participación 92 

2021 

Convivencia 

 

Acuerdos para la convivencia 5 

Más razones para creer 2 

Foro y pacto por la convivencia 2 

Historias para cambiar la historia 1 

No Repetición 

 

Diálogos de no repetición 5 

Diálogos de recomendaciones 2 

Reconocimiento 

 

Encuentros por la verdad 8 

Contribuciones a la verdad 4 

DDS 

Entregas de informes 11 

Entrevistas colectivas 4 

Espacios de Escucha 24 

Espacios transversales de participación 172 

2022 

Reconocimiento Reconocimientos 13 

Convivencia Gran acuerdo por la convivencia 1 

No Repetición Diálogos de recomendaciones 4 

DDS 

Espacios de Escucha 1 

Diálogos sociales 5 

Juntanzas por la verdad 3 
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Año Metodología 
Equipo 

responsable 

Cantidad de 

eventos 

2019 Diálogos para la No Repetición No Repetición 6 

 Primer Diálogo No Repetición Bogotá  
 

Segundo Diálogo para la No Repetición Arauca 

Tercer Diálogo para la no repetición Montería 

Cuarto Diálogo para la No repetición - Barrancabermeja 

Quinto Diálogo para la No repetición - Quibdó 

Sexto Diálogo No Repetición Bogotá 

2019 Reconocimientos Reconocimiento 4 

 Reconocimiento a la Dignidad de las mujeres y personas LGBTI víctimas de 

violencias sexuales  

 
 

Reconocimiento a los impactos del conflicto a la Población Campesina 

Reconocimiento a Mujeres y Familiares que buscan personas dadas por 

desaparecidas 

Reconocimiento al impacto del conflicto en  NNJA 

 Total procesos 2019: 10 

2020 Entrega más razones para creer Convivencia 7 

 En tus zapatos experiencias entre excombatientes  
 

Hablemos de convivencia 

Redes de la sociedad civil por la convivencia 

Resistir para convivir transformando territorios 

Rimas por la convivencia 

Ruta cultura por la convivencia 

Lanzamiento de la campaña más razones para creer 

2020 Historias para cambiar la historia Convivencia 5 

 Entrega final historias para cambiar la historia  
 

historias para cambiar la historia relatos de una paz joven 

lanzamiento historias para cambiar la historia 

primera entrega historias para cambiar la historia arte cultura y educación 

segunda entrega historias para cambiar la historia justicia y tierras 

2020 Diálogos para la no repetición No repetición 3 

 Apertura diálogos no continuidad No Repetición conflicto armado interno  
 

Primer dialogo para la no repetición Catatumbo 

Segundo dialogo para la no continuidad y no repetición del bajo cauca 

antioqueño 

2020 Recomendaciones No repetición 1 

 El papel de la justicia en la no repetición de conflicto armado retos y 

oportunidades 

 
 

2020 Encuentros por la verdad Reconocimiento 6 

 Reconocimiento afro encuentro por la verdad  
 

Reconocimiento al exilio el retorno de nuestras voces virtual  

Reconocimiento impactos del conflicto armado en la salud 

Reconocimiento indígena encuentro por la verdad 

Reconocimiento Oriente Antioqueño 

Homenaje a Jesús Antonio Bejarano: proceso de reconocimiento y verdad 

2020 Entregas de informes  23 

2020 Entrevistas colectivas  5 

2020 Espacios de Escucha  28 

 Ciclo  de Diálogos  la Verdad Comunal   

Entrega  de Informe Soldados Sin Tierra 

Espacio  de Escucha FARC 

Espacio  de Escucha Artistas Catatumbo 

Espacio  de Escucha con Comunidades Evangélicas  

Espacio  de Escucha Familiares Policía Nacional 

Espacio  de Escucha Fuerza Publica Secuestro 

Espacio  de Escucha Guardia Indígena 

Espacio  de Escucha Militares Victimas  desde  la Orinoquia 
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Espacio  de Escucha Partidos Políticos Caquetá Afectaciones A  la  democracia 

Espacio  de Escucha Percadi 2020 

Espacio  de Escucha Población LGBTI 

Espacio  de Escucha Reflexivo con Católicos 

Espacio  de Escucha Secuestro a Empresarios y Familiares Victimas 

Espacio  de Escucha Secuestro Partidos Políticos 

Espacio  de Escucha Victimas Armada Nacional 

Espacio  de Escucha Violencia Reproductiva en el conflicto Armado 

Colombiano 

 Espacio Escucha con Expertos Evangélicos  

Espacio Escucha Plural Uramba 

Espacio Escucha Victimas Fuerza Aérea Colombiana FAC 

Espacio Escucha Victimas MAP MUSE Ejercito Nacional 

Espacio  de Escucha Niñas, Niños y adolescentes 

Espacio de Escucha con Victimas Objetores  de conciencia 

Espacio de Escucha con miembros  de Comunidades  de Fe e Iglesias del Meta 

y Vichada 

Espacio de Escucha y Dialogo con Miembros de Comunidades  de Fe e Iglesias 

Sector Católico 

Radiotón 

Espacio Escucha Militares Victimas 

Espacio Escucha a Militares Víctimas y sus Familias 

2020 Espacios transversales de participación  92 

 Total procesos 2020 170 

2021 Acuerdos para la convivencia 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' 

2021 Entrega más razones para creer Convivencia 2 

 Lanzamiento de #Másrazonesparacreer  
 

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

2021 Foro y Pacto por la convivencia Convivencia 2 

 Foro nacional comunicarnos para convivir como sociedad  
 

Gran pacto por la Convivencia 

2021 Historias para cambiar la historia Convivencia 1 

 Voces conciliadoras por la convivencia en historias para cambiar la historia  
 

2021 Diálogo para la no repetición 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 

2021 Reconocimiento y contribuciones Reconocimiento 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 



2021 Entregas de informes: 12 

2021 Entrevistas colectivas: 4 

2021 Espacios de Escucha: 24 

 Espacio de escucha con víctimas privado Caribe 

Espacio de escucha con víctimas privado Pacífico 

Espacio de escucha con víctimas privado Amazonia 

Espacio de escucha con víctimas privado Central 

Espacio de escucha con víctimas privado Bogotá 

Espacio de escucha con víctimas privado Sur Andina 

Espacio de escucha con víctimas privado Orinoquia 

Espacio de escucha con víctimas privado Caribe 

Espacio de escucha: Foro comunidades fe en conflicto armado 

Espacio de escucha: Foro impactos resistencias comunidades fe 

Espacio de escucha desplazamiento forzado militares victimas 

Espacio de escucha: afectaciones del conflicto armado en la Orinoquia la mirada del empresariado 

Espacio de escucha mujeres insurgentes 

 Espacio de escucha mujeres del Ejército 

 Espacio de escucha con NNA indígenas 

 Espacio de escucha club de futbol Héroes de honor  

 Espacio de escucha Partido Comunista 

 Espacio de escucha zonas de reserva campesina 

 Espacio de escucha público con la mesas de victimas 

 Espacio de escucha periodistas 

 Espacio de escucha comunidades de fe una verdad para la vida 

 Espacio de escucha las huellas del conflicto contadas por militares victimas y sus familias integrantes de la séptima 

división 

 Espacio de escucha: género, discapacidad y conflicto armado: cuerpos, historias y emociones invisibles 

 Espacio de escucha San Andrés Providencia y Santa Catalina: La experiencia raizal en medio del conflicto armado 

2021 Espacios transversales de participación: 172 

Total procesos 2021 241 

2022 Gran Acuerdo por la convivencia Convivencia 1 
 Voces Unidas por la convivencia: Abril – Junio   

2022 Diálogos de recomendaciones No repetición 4 
 Diálogo de recomendaciones de régimen político: 19 de abril 

  

Diálogo de recomendaciones de seguridad: 21 de abril 

Mesas de trabajo sobre transformaciones institucionales en la fuerza pública: 27 de 

abril al 5 de mayo 

Diálogo social para la no repetición con el sector empresarial: 24 de junio 

2022 Espacios de escucha Participación 1 
 Espacio de Escucha Policía Nacional   

2022 Diálogos sociales DDS 5 
 Reflexiones del Sistema Integral para la Paz sobre el reclutamiento de niñas, niños y 

adolescentes en el conflicto armado: 17 de febrero 

 

CDVyD 

El Poder de Cambiar El Rumbo Encuentro de Juventudes por la Paz y la Verdad: 2 

de junio 
CDVyD 

Video de persona mayor tejiendo memoria. 13 de junio de 2022 CDVyD 

Diálogo “Verdad para las víctimas como aporte a la convivencia y no repetición”: 

23-24 de mayo 
Participación 

“Encuentro de incidencia nacional en el Caribe: las mujeres dialogan con el Estado 

colombiano sobre garantías de no repetición del conflicto”: 7 de junio 
Género 

Entrega del legado a las víctimas: 28 de junio Participación 

2022 Juntanzas por la Verdad Arte y cultura 3 
 Juntanza creativa por la Verdad y la Convivencia: 14 al 15 de mayo 

  

Juntanza creativa en el marco del diálogo social para jóvenes: 31 de mayo al 02 de 

junio 

Juntanza creativa en el marco del diálogo social de mujeres y comunidad de 

LGBTIQ+: 5 al 8 de junio 

2022 Reconocimientos Reconocimiento 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Reconocimiento: Afectaciones a la Trocha Ganadera: 12 al 14 de 

febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de responsabilidades de las FARC-EP por afectaciones a la 

población del municipio de Roncesvalles (Tolima): 9 al 12 de marzo 

Reconocimiento de responsabilidades de las ex AUC en el corregimiento de Juan 

Frío por desaparición forzada: 21 al 24 de marzo 

Reconocimiento a la dignidad de las víctimas “El Luzón, Putumayo: Territorio 

digno para la vida y la paz”: 8 de abril 

Reconocimiento de responsabilidades sobre las múltiples violaciones a los derechos 

humanos y el DIH realizadas por FARC en la toma a Mitú: 9 de abril  

Encuentro privado de reconocimiento de responsabilidades de las extintas FARC-EP 

a la población de El Carmen de Atrato: 11 de abril 

Reconocimiento por afectaciones territoriales derivadas de la práctica de secuestros 

en la Vía al Llano de las FARC-EP: 23 de abril 

Reconocimiento de responsabilidades de compareciente de Fuerza  Pública sobre las 

ejecuciones extrajudiciales y sus afectaciones e Impactos a la región de Sumapaz – 

Caso Pasca: 24 de abril 

Diálogo con responsables sobre experiencias en los reconocimientos y 

recomendaciones para la no repetición: 29 de marzo y 24 de mayo 



 

 

 

 

 

 

Encuentro por la Verdad Ejecuciones Extrajudiciales Soacha: 10 de mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento a la dignidad del pueblo raizal en San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina:Memorias y Duelo Colectivo: 20 de mayo 

Reconocimiento a la dignidad de las comunidades étnicas de la región del Naya: 

territorios y resistencias: 26 de mayo 

Semana del reconocimiento: 21 al 24 de junio 

 

Total procesos 2022 
 

 

27 

 


