
La política Artesanos de Paz es el marco de actuación 
colectiva de las entidades de El Minuto de Dios que 
concentra el trabajo hacia las zonas rurales priorizadas, 
teniendo como fundamento el Desarrollo Integral 
Sostenible de las personas y comunidades más pobres. 

La política de Artesanos de Paz se construyó 
teniendo en cuenta las áreas de trabajo de 
El Minuto de Dios. Estas líneas contribuyen 
al Desarrollo Integral Sostenible:

5. Líneas de Servicios

A partir del Evangelio y el Pensamiento Social de la
Iglesia, El Minuto de Dios se compromete a velar por el
Desarrollo Integral Sostenible de la persona humana, de las
comunidades marginadas y de los territorios en que viven.
Se entiende por Desarrollo Integral la promoción “de
todos los hombres y de todo el hombre” y “el paso, para
cada uno y para todos, de condiciones de vida menos
humanas a condiciones más humanas”.

El Minuto de Dios es, pues, la expresión de un
compromiso cristiano con los pobres, reconocidos como
hijos de Dios y hermanos de los demás hombres; de una
exigencia de trabajo incansable por la justicia, la
reconciliación y la paz. Todo ello, como parte de la tarea
de “cambiar el modelo de desarrollo global” (Laudato si’,
194), abriendo un diálogo nuevo sobre el futuro de nuestro
planeta (ibíd., 14), comprendiendo que “el desarrollo
humano no es solo una cuestión económica, sino, en
primer lugar, una vocación”.

2. Fundamento

1. Definición

Brindar lineamientos que faciliten el trabajo 
articulado de las entidades de El Minuto de 
Dios en las zonas más afectadas por el conflicto 
armado en Colombia (16 zonas PDET), con el 
fin de impulsar procesos para el Desarrollo 
Integral Sostenible.

3. Objetivo de la política

4. Criterios  de Actuación

1. Respeto a la persona y su cultura.
2. Participación y empoderamiento de la comunidad.
3. Alianzas con el sector privado empresarial y el sector público.  
4. Enfoque territorial.
5. Enfoque de género.
6. Participación en políticas públicas.
7. Sostenibilidad integral.
8. Intercooperación entre las entidades de El Minuto de Dios.
9. Integración de tecnologías de punta.
10. Innovación Social.
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• Generar lazos de interés a través del contenido utilizando 
herramientas que enlacen los canales de comunicación para 
vizibilizar las acciones en las zonas priorizadas por el conflicto.

• Diseñar contenidos análogos y digitales que sean claros y generen 
sensibilidad a la comunidad de El Minuto de Dios y sus aliados.

• Concretar personas, organizaciones y entidades que puedan tener 
interés en el compromiso de El Minuto de Dios con los territorios 
priorizados para la construcción de paz.

www.mdartesanosdepaz.org

Repositorio colección 
Artesanos de Paz

Redes Sociales y WebSite

Digitales

Análogos

Canales Comunitarios

Prensa
Universitaria

Radio
Universitaria

Contenidos

Boletín

Podcast

Videos

Galería
Fotográfica

Cada  Agenda está 
conformada por:

• Caracterización de 
territorios.

• Portafolio de 
programas y proyectos.

Comité de 
Coordinación

Visibilizar

Comité de 
Proyectos

Secretaría 
Técnica

• Ofrece servicios de apoyo para el 
desarrollo de las  Agendas Regionales.

• Participan gerentes y 
representantes de cada entidad 
de El Minuto de Dios, además 
de invitados de organizaciones 
aliadas.

• Ofrece direccionamiento a las tres 
estrategias.

• Encamina acciones conjuntas, 
prioriza y focaliza los esfuerzos de 
las entidades Minuto de Dios.

• Participan los directores y coordinadores de proyectos de cada entidad de El Minuto de Dios y directores invitados de organizaciones aliadas.
• Identifica fondos para las agendas y concerta la presentación de propuestas de nuevos proyectos.
• Realiza la gestión de los proyectos: formulación, seguimiento y evaluación.
• Informa al Comité de Coordinación los proyectos que se presentan, a través de informes periódicos. 

“Agendas Regionales 
Artesanos de Paz”

Los resultados, acciones e impacto de las Agendas 
Regionales en el territorio, por medio de la creación 
de contenidos digitales y análogos que permitan 
generar una conexión dentro de El Minuto de Dios, 
como con el territorio y sus aliados.

Facilitar la participación de estudiantes y profesores desde 
cursos y opciones de grado, así como en prácticas profesionales 
de tiempo completo en los municipios.

Por medio de la producción investigativa y 
los resultados de las Agendas Regionales 
crear el repositorio colección Artesanos de 
Paz.

Son rutas de trabajo con acuerdos colectivos, que 
se planean a intervalos de ejecución de 5 años, 
entre entidades de El Minuto de Dios y actores 
del territorio, enfocadas a la atención de las 
necesidades prioritarias para las comunidades 
más pobres.

Construcción de las 
Agendas en los siguientes 

territorios

Los servicios de apoyo que tienen las agendas son los 
siguientes:
• Inteligencia Territorial y Vigilancia Tecnológica.
• Gestión integral de proyectos.

Estrategia Estrategia Estrategia
de Coordinación Territorial de VisibilizaciónA) B) C)

6. Estrategias
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