
Agenda 



Fecha
Horario Actividades Descripción Tiempos

11/12

15:00 –
19:00

Llegada participantes y
alojamiento.

Las y los participantes llegan a Ubaque y se instalan en sus habitaciones en el hotel. Para 
trasladarse de Bogotá a Ubaque se usarán dos autobuses, el primero saldrá alrededor de las
13:00 de Casa B. El segundo autobús saldrá del aeropuerto alrededor de la 17:00. 

Se ha enviado a cada participante de manera individual información sobre traslado a 
Ubaque 

21:30 –
23:00

Apertura de la 
Asamblea y Homenaje 
póstumo.

Cada participante se presenta brevemente. Se hace un acto simbólico de apertura de la 
Asamblea y las organizaciones o personas más cercanas, realizan un pequeño acto de 
memoria de los y las compas que ya no están con nosotros en la Red y que estuvieron en la 
primera asamblea (que hizo y con quienes).

12/12

9:30 –
19:30

Presentación situación
por país.

Cada delegación nacional realiza una presentación enfocada en los puntos siguientes:
● situación de DDHH;
● criminalidad organizada;
● acciones desde y para la sociedad civil;
● tendencias económicas y políticas;
● desarrollo Red ALAS en el País.

Presentaciones en plenaria con eventual proyección de videos, infográficas etc. y sesión de 
preguntas / respuestas. Presentación de 20/25 minutos y 20/25 minutos preguntas 
respuestas.

45 minutos por país

Toda la Jornada.

21:30 –
23:00

Presentación situación
por país.

De no haber tenido tiempo suficiente durante el día, se terminan las presentaciones de los 
países. 1 hora y 30 minutos.

13/12 09:30 –
14:00 Panel "Colombia en 

posconflicto"

Participarán miembros de dirección del nuevo partido político surgido de la firma del 
acuerdo final Gobierno y Farc, igualmente a los asesores de la formulación de la JEP, Enrique
Santiago y Diego Martínez. Participación confirmada de JOSÉ ANTEQUERA. Será un 
conversatorio en el que se presentan datos estadísticos de los asesinatos de líderes y 

4 horas y 30 minutos



defensores de DDHH durante las conversaciones y luego de la firma del acuerdo. 

Moderación: CPDH / Movice Caldas.

15:30 –
19:30

Presentación de 
diagnósticos.

Guatemala, México, Italia. Exposición en plenaria a cargo de las organizaciones ejecutoras 
del diagnóstico sobre la reutilización social de los bienes de la delincuencia organizada y 
sesión de preguntas y respuestas. Presentación de 30/40 minutos y 20/30 minutos 
preguntas respuestas.

La presentación de Italia está a cargo de Davide Pati (Vicepresidente de Libera), sigue 
dialogo con participantes sobre Libera y estrategias implementadas en Italia.  

1 hora por
diagnóstico

Toda la tarde

21:30 –
23:00

Presentación Proyectos
en Vuelo.

Exposición en plenaria a cargo de las organizaciones ejecutoras de 4 proyectos en Vuelo 
realizados en 2016. 15 minutos por

proyecto

14/12

9:30 –
14:00 Taller Taller en plenaria impartido por LUIS JORGE GARAY y EDUARDO SALCEDO ALBARÁN sobre 

Multicriminalidad y análisis de Redes ilícitas complejas 

4 horas y 30
minutos

Toda la mañana

15:30 –
19:30

Presentación de 
diagnósticos.

Argentina, Bolivia, Colombia. Exposición en plenaria a cargo de las organizaciones 
ejecutoras del diagnóstico sobre la reutilización social de los bienes de la delincuencia 
organizada y sesión de preguntas y respuestas. Presentación de 30/40 minutos y 20/30 
minutos preguntas respuestas.

1 hora por
diagnóstico

Toda la tarde.

21:30 –
24:00 CONVIVIO

15/12 9:30 –
14:30 MAÑANA LIBRE

14:30 –
16:30

Presentación Proyectos
en Vuelo.

Exposición en plenaria a cargo de las organizaciones ejecutoras de 6 proyectos en Vuelo 
realizados en 2016.

15 minutos por
proyecto

17:00 –
19:30

Revisión mesas de 
trabajo y presentación 
del ejercicio de 

Después de analizarlas se validan o modifican las 7 mesas de trabajo que se definieron en la
primera Asamblea. Las y los participantes se reparten en las mesas de trabajo. Se presenta 
el ejercicio de planeación, de contar con tiempo suficiente se genera la pregunta de 

2 horas y 30
minutos



planeación estratégica. enfoque, en caso contrario se hará la mañana siguiente como etapa 1 de la planeación.

21:30 –
23:00

Presentación Proyectos
en Vuelo.

Exposición en plenaria a cargo de las organizaciones ejecutoras de 4 proyectos en Vuelo 
realizados en 2016.

15 minutos por
proyecto

16/12

9:30 –
19:30

Reactivación de las 
mesas de trabajo.

Identificación y diseño de propuestas operativas para generar proyectos en conjunto, 
iniciativas de incidencia, campañas de sensibilización, etc. Aplicando metodología de 
planeación estratégica. Se implementan la fase de la Visión Práctica y la de Identificación de
Obstáculos. 

Jornada completa.

21:30 –
23:00

Presentación Proyectos
en Vuelo.

Exposición en plenaria a cargo de las organizaciones ejecutoras de 4 proyectos en Vuelo 
realizados en 2016.

15 minutos por
proyecto

17/12

9:30 -
14:00

Reactivación de las 
mesas de trabajo.

Sigue y se concluye la planeación estratégica iniciada el día 16. Se implementa la fase de 
Direcciones Estratégicas.

Toda la mañana

15:30 –
19:30

Restitución en plenaria
de los resultados de 
cada mesa de trabajo.

Cada mesa de trabajo expone los resultados de su trabajo de planeación, ilustrando las 
Direcciones Estratégicas identificadas. 30 minutos por mesa

de trabajo.

21:30 –
23:00 Conclusiones Se hace una síntesis del trabajo realizado durante la Asamblea. 1 hora y 30 minutos

18/12 7:00 -
11:00 Regreso a Bogotá

Con 2 autobuses ya reservados nos trasladaremos hacia Bogotá y el aeropuerto. El primer 
autobús saldrá alrededor de las 7:00 de la mañana para acompañar quienes vuelan más 
temprano, el segundo saldrá alrededor de las 11:00 con las personas que vuelan en la tarde, 
en la noche y en los días siguientes.

El traslado re regreso a Bogotá de las personas que tienen los vuelos antes del 18 se 
organizará con ellas de manera individual.  


