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i n t r o d u C C i ó n

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, 
en alianza con la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, UNOSSC, 
presenta Saber Hacer Colombia, un portafolio de experiencias nacionales y 
territoriales, que han generado aprendizajes significativos, y que ameritan ser 
compartidas al interior del país y con el resto del mundo, mediante proyectos y 
programas de Cooperación Sur-Sur, Triangular y Col-Col (intercambios entre territorios 
colombianos), para contribuir a la implementación de la Agenda 2030.

Las 20 experiencias que se presentan en esta serie sobre la paz, 16 de ellas 
colombianas y 4 internacionales, ponen de manifiesto la riqueza de prácticas, 
experiencias y conocimientos que existen en el país y a nivel internacional, que 
podrían inspirar y orientar a los actores nacionales y territoriales y a la comunidad 
internacional, que se espera asuman un rol activo en la implementación y apoyo a los 
procesos de construcción de la paz, en la fase del posconflicto.

 A  partir del proceso de documentación de estas experiencias, APC-Colombia, con los 
demás socios que apoyan esta iniciativa, iniciará diferentes procesos de intercambio, 
realizará ferias de conocimiento y orientará la cooperación, para que se adapten los 
aprendizajes y se promueva el involucramiento de líderes de cambio clave, que se han 
visibilizado mediante la producción de los estudios de caso.

APC-Colombia y UNOSSC, agradecen a todas las entidades que participaron en la 
identificación de experiencias, facilitaron contactos clave en los territorios, validaron 
la metodología y revisaron los estudios de caso, así como a aquellos líderes de 
cambio que han dedicado sus vidas a cambiar el país y que cuentan con una riqueza 
de prácticas que es importante conocer, apropiar y adaptar.
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aBreViaturas

a B r e V i at u ra s

aCr Agencia Colombiana para la Reintegración
anama Agencia Nacional de Azerbaiyán para la Acción contra Minas
apC-Colombia  Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
Cad Comité de Ayuda al Desarrollo
daiCma Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
dnp Departamento Nacional de Planeación
dps  Departamento para la Prosperidad Social
iCBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
inCoder Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
JaC  Juntas de Acción Comunal
JiCa Agencia de Cooperación Internacional del Japón
m&e Monitoreo y Evaluación
mCm Museo Casa de la Memoria (Medellín)
oCde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
opapp Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz (Filipinas)
pnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
rdrC Comisión Ruandesa para la Desmovilización y la Reintegración 
sena Servicio Nacional de Aprendizaje
uariV Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
uniCeF Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas
unossC  Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

 Clase de seguridad de minas en la escuela secundaria en Saloglu, Saloglu, Azerbaijan. 
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A lo largo de los últimos años, numerosas entidades colombianas 
se han acercado a las comunidades en territorios marcados por 
la violencia para acompañarlas en el proceso de construir la paz. 
Tanto el Estado como diferentes actores privados están actuando de 
mano de líderes locales, junto con autoridades locales y en alianza 
con otras instituciones. Aplican políticas, modelos y programas 
nacionales en contextos locales, poco atendidos hasta la fecha. 
Esto conlleva un proceso de adaptación y aprendizaje, que hoy –
en ciernes el acuerdo de paz– se acelera en vista de las urgentes 
necesidades de colectivos e individuos en los territorios. Estas 
actuaciones en pro de la paz son lo que hace la diferencia en el 
histórico proceso que vive Colombia. Son experiencias que acercan 
el Estado a los territorios, devuelven la dignidad a las comunidades y 
construyen la nueva Colombia que aprovecha el dividendo de la paz.

A pesar de su enorme potencial, poco se sabe sobre estas 
experiencias y las prácticas que están emergiendo en torno 
al acompañamiento y empoderamiento de los territorios. Hay 
soluciones muy exitosas para impulsar la paz territorial, pero no se 
encuentran sistematizadas. Se reciben solicitudes del exterior para 
conocer las experiencias en materias como la reintegración o la 
atención a las víctimas, pero aún no se cuenta con la información ni 
el conocimiento documentado para compartirlas.

Es precisamente en este contexto que surge la presente 
documentación de experiencias con aprendizajes valiosos en la 
construcción de paz de Colombia. Nace de un esfuerzo compartido 
entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia, APC-Colombia y un total de quince entidades – diez públicas 
y cinco privadas– que facilitan actuaciones en los territorios. Apoyado 
por la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
(UNOSSC, por su sigla en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) Colombia, se creó un equipo de dieciséis 
consultores, que realizaron veinte estudios de caso, dieciséis en 
Colombia y cuatro en otros países con experiencias críticas para el 

r e s u m e n  e J e C u t i V o
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resumen eJeCutiVo

proceso colombiano (Azerbaiyán, El Salvador, Filipinas y Ruanda). En 
este marco se visitaron territorios marcados por el conflicto en nueve 
departamentos de Colombia, para conversar con los líderes de cambio 
locales y los beneficiarios de las actuaciones, con el fin de conocer las 
lecciones aprendidas in situ.

Entre las experiencias y conclusiones clave de este trabajo se 
encuentran las siguientes pautas principales:

�� La paz será duradera si se construye sobre la base del desarrollo 
económico de los territorios. Complementando los apoyos 
sociales, las comunidades quieren oportunidades de superación 
en todos los sentidos, incluida la capacidad de asegurar el 
futuro por sus propios medios, con sus propios ingresos. Se han 
detectado numerosas experiencias para impulsar el desarrollo 
rural local desde una perspectiva integral, y se han evidenciado 
importantes sinergias con las inversiones de las empresas 
colombianas interesadas en un nuevo campo productivo y 
próspero.

�� Es crítico ampliar la presencia del Estado y el acceso a los 
servicios públicos. Muchas comunidades aún no cuentan con un 
acceso adecuado a servicios públicos de calidad y tienen altas 
expectativas de que el Estado contribuya a generar mejoras 
palpables en su vida. Aquí ya existe una serie de experiencias 
para asegurar una mayor armonización y sinergias innovadoras 
del quehacer del Estado, y una mayor presencia regional y local a 
través de oficinas y equipos en las comunidades.

�� Se debe invertir en el tejido social y contar con el liderazgo 
local. La paz necesita sustento en un capital social fuerte que 
asegure procesos de reconciliación, la convivencia pacífica, las 
capacidades de autogestión local y el desarrollo económico, 
especialmente la reactivación del ámbito rural. En este contexto, 
se han acumulado buenas prácticas en el acompañamiento 
y empoderamiento de líderes de cambio individuales, Juntas 
de Acción Comunal (JAC), asociaciones productivas y otras 
organizaciones comunitarias, donde las mujeres y los jóvenes 
cumplen un papel cada vez mayor. Esas personas, no solo son 
claves en sus comunidades, sino que pueden ser cruciales para 
generar confianza y movilizar otros liderazgos en otros territorios.
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�� La paz requiere inversiones a largo plazo. Es vital reconocer que 
en los territorios, la construcción de paz es un proceso indefinido 
que requiere un alto grado de constancia y perseverancia. Entre 
las experiencias documentadas se encuentran la apuesta por 
un decidido apoyo político a mediano plazo, la construcción 
de alianzas amplias, la predictibilidad del financiamiento y el 
impulso a marcos políticos y programáticos firmes.

�� Hay que seguir aprendiendo y replicar las mejores soluciones. 
Una serie de entidades colombianas ya cuentan con capacidades 
institucionales y operativas para gestionar e intercambiar 
conocimiento y replicar sus mejores soluciones. Entre las 
experiencias se encuentran la creación de equipos especializados 
en la gestión del conocimiento, el diseño de procedimientos para 
sistematizar y empaquetar las mejores soluciones, además del 
involucramiento de líderes de cambio en los intercambios Col-
Col e internacionales.

Construir 
la paz en los 
territorios 
ColomBianos

Desarrollo 
económico 

local

Aprendizajes
y replica

de soluciones

Presencia 
del 

Estado

Tejido
social y

liderazgo local

Inversiones
a largo
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1
m e t o d o lo g Í a

Esta sistematización de experiencias en la construcción de paz se 
ha levantado sobre la base de enfoques y metodologías diseñados 
de manera específica para este esfuerzo y validados con todos los 
actores involucrados. Siguiendo el ciclo recorrido, se utilizaron los 
siguientes pasos y herramientas metodológicos:

�� La identificación y selección de las experiencias se basó 
en criterios acordados con las entidades colombianas 
responsables de las actuaciones, como parte de la 
coordinación interinstitucional que estas mantienen 
con APC-Colombia. Los aspectos más relevantes para 
elegir las veinte experiencias están relacionados con la 
calidad y el impacto generado para la paz en Colombia, el 
grado de vulnerabilidad de los beneficiarios, el grado de 
adaptación a los contextos locales, el interés de la entidad 
colombiana en compartir las lecciones aprendidas durante la 
implementación, la disponibilidad de los actores clave, y el 
acceso a documentación sobre las lecciones aprendidas. En 

Clases de deportes en la escuela secundaria en Saloglu . El campo de 
fútbol fue limpiado por los empleados de ANAM, Saloglu, Azerbaijan.
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el conjunto, también se consideró importante mantener un balance entre 
distintas temáticas y tipos de actuaciones (por ejemplo, en la reintegración, 
la atención a víctimas, el desarrollo territorial, etc.) y diferentes grupos de 
beneficiarios (víctimas, reintegrados, niños y adolescentes, etc.), además de 
asegurar un buen equilibrio geográfico. Por último, también se dio un cierto 
peso a experiencias directamente lideradas por autoridades locales como 
alcaldías u organizaciones comunitarias (ocho casos, o el 50% de los casos 
colombianos) y a iniciativas facilitadas por entidades no gubernamentales 
(cinco casos, o casi un tercio de los casos colombianos).

 � Para la realización de los estudios de caso sobre las experiencias 
seleccionadas se contrató un equipo liderado por un consultor 
internacional y compuesto por ocho consultores de investigación (cuatro 
consultoras en Colombia y un consultor en Azerbaiyán, El Salvador, 
Filipinas y Ruanda, respectivamente), que se complementó con un equipo 
audiovisual, conformado por una consultora líder y seis consultores, 
para realizar videos sobre las experiencias (tres en Colombia y uno en 
los cuatro países de casos internacionales). Para la labor del equipo de 
investigación, en los estudios de caso se diseñó un marco metodológico 
revisado por APC-Colombia, UNOSSC y PNUD Colombia, y validado por las 
entidades colombianas. Esta metodología de investigación se construyó 
sobre los criterios de evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y los elementos básicos de las teorías de cambio en contextos 
sociales, teniendo como base la metodología desarrollada para dicho fin. 
De forma condensada, dicha metodología se centró en tres componentes 
fundamentales por explorar:

 � Los procesos: esto incluye la contextualización, la identificación de 
la solución y su implementación. Presta especial atención al rol de 
los líderes de cambio y las alianzas/sinergias entre instituciones e 
individuos.

 � Los resultados: abarca la transformación social impulsada, los resultados 
prácticos obtenidos y las lagunas pendientes de cubrir, además de la 
sostenibilidad.

 � Los aprendizajes y la replicabilidad: revisa las lecciones aprendidas frente 
a fracasos y desafíos, los factores de éxito, la relevancia para la paz en 
Colombia y la capacidad de la entidad para replicar esta solución en 
otros contextos.
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Aplicados a cada experiencia, estos componentes fueron analizados utilizando 
una serie de herramientas metodológicas que se explican a continuación. La 
mayor parte de la investigación se realizó a través de visitas a los municipios 
elegidos para esta documentación, con el fin de mapear y validar las lecciones 
aprendidas, además de darle voz a los líderes de cambio. 

 � Revisión de documentación secundaria: Incluye el análisis de material 
existente de las iniciativas sistematizadas (publicaciones, estudios, 
informes, etc.) para contextualizar el caso.

 � Entrevistas con entidades y otras instituciones involucradas: Consiste en 
5 entrevistas semi-estructuradas con representantes de las entidades y 
otras instituciones asociadas.

 � Entrevistas con líderes y beneficiarios: Como parte de la visita a 
los municipios, se realizaron entrevistas personales con líderes y 
beneficiarios, en un formato abierto.

 � Grupos de discusión con líderes y beneficiarios: Consiste en grupos de 
discusión con miembros de la comunidad, en un espacio independiente y 
creativo para documentar sus perspectivas.

 � Entrevistas a profundidad: Se refiere a conversaciones persona a persona 
o entre grupos cuyas condiciones de vida se hayan visto impactadas por 
las iniciativas, en un formato abierto. 

�� Para asegurar la calidad investigativa y seguir profundizando la conversación 
entre el equipo investigador y las entidades involucradas, una parte esencial 
de esta sistematización consistió en un proceso de revisión y validación. En 
este sentido, cada borrador pasó por tres fases de revisión, iniciando con 
la revisión entre pares (cada experiencia fue revisada por dos consultores 
no autores del mismo caso) para pasar por la validación de las entidades 
públicas y privadas (en promedio, cada caso recibió comentarios de dos 
funcionarios de nivel técnico involucrados en el caso, incluyendo en muchos 
casos, la opinión de los grupos territoriales y locales), y finalmente entrar en 
la etapa final de revisión y aprobación por APC-Colombia, UNOSSC y PNUD 
Colombia (lo que generó para cada caso en promedio comentarios de dos 

proCesos de paz resultados
aprendizaJes y 
repliCaBilidad
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fuentes adicionales). Esto facilitó un flujo continuo de datos cualitativos y 
cuantitativos, y permitió capturar los factores de éxito y lecciones aprendidas 
más relevantes de cada experiencia, bajo un fuerte liderazgo por parte de las 
entidades públicas y privadas que están impulsando las mismas.

En su conjunto, este marco metodológico facilitó avances rápidos en la 
redacción de los casos, sin comprometer la calidad y el rigor de la investigación. 
Quizá como éxito más relevante, junto con el compromiso profesional de un 
equipo diverso y ubicado en diferentes regiones del país y del mundo, este marco 
resultó ser efectivo en la captura y sistematización de la realidad de los territorios, 
las perspectivas de los líderes locales, y las opiniones de los beneficiarios.

La Oficina Socio económica -  becas universitarias, Filipinas.
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 2
lo s  C a s o s

En total se revisaron veinte experiencias de construcción de paz, 
dieciséis de las cuales están localizadas en nueve departamentos de 
Colombia (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Nariño, Quindío, 
Putumayo, Santander y Valle del Cauca), y cuatro en otros países del 
mundo (Azerbaiyán, El Salvador, Filipinas y Ruanda). La esencia de 
cada caso estudiado se puede resumir de la siguiente forma: 

 Museo Casa de la Memoria. Programa de víctimas de Medellín por el conflicto armado. Medellín,Colombia.
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los Casos

C a s o s  C o lo m B i a n o s 

reintegrando Comunidades rurales

Entidad líder Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)

Municipio analizado Corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío (Cauca)

Tipo de beneficiarios Desmovilizados

Número de beneficiarios 168

Entre lo más destacado Esfuerzo pionero en la reintegración colectiva con enfoque 
territorial

Resumen

Desde 2003 la ACR prestó apoyo a 168 miembros de autodefensas campesinas 
en su proceso de reintegración colectiva a través de la educación, la formación 
profesional, los servicios sociales, el acceso a la tierra y el fortalecimiento de 
la autogestión por parte de las asociaciones de productores de café y tejedoras 
de fique. Entre los factores de éxito se destacan la articulación institucional, 
el enfoque comunitario, la generación de confianza con la comunidad y la 
priorización del tema tierras.

aulas en paz

Entidad líder Universidad de los Andes

Municipio analizado Cali y Palmira (Valle del Cauca)

Tipo de beneficiarios Estudiantes de primaria

Número de beneficiarios 30.000

Entre lo más destacado Marcada reducción de la violencia escolar

Resumen

Aulas en Paz consiste en clases orientadas a la prevención de la violencia y la 
convivencia ciudadana en la educación primaria, en adición a talleres para padres 
y madres de familia. En Cali y Palmira se implementa desde 2010 en colegios en 
entornos violentos, y ha logrado reducir la agresión escolar y mejorar las capacidades 
sociales de los estudiantes. Las alianzas, el compromiso de los colegios y el 
acompañamiento cercano de los equipos de Aulas en Paz han sido clave para estos 
éxitos.
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los Casos

músiCa para la reConCiliaCión

Entidad líder Fundación Nacional Batuta

Municipio analizado Puerto Asís (Putumayo)

Tipo de beneficiarios Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años

Número de beneficiarios 330

Entre lo más destacado La música como puerta para nuevos sueños y aspiraciones 
de los niños

Resumen

Iniciado en 2005 en medio de una crisis humanitaria, el trabajo de la Fundación 
Batuta en Puerto Asís se vuelca hacia la formación musical y el apoyo psicosocial 
de niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado. Contribuye a la resiliencia 
y la recuperación de grupos muy vulnerables a la violencia, con amplias mejoras 
en el rendimiento escolar, la vida familiar y el contexto cultural. La apropiación 
local, la continuidad y el rol del equipo local fueron decisivos para el impacto 
logrado.

museo Casa de la memoria

Entidad líder Alcaldía de Medellín

Municipio analizado Medellín (Antioquia)

Tipo de beneficiarios Población en general, con particular énfasis en las 
víctimas

Número de beneficiarios N/C

Entre lo más destacado La progresiva institucionalización de un espacio para la 
memoria

Resumen

Como parte de las políticas públicas de atención a las víctimas lanzadas en 2006, 
la Alcaldía de Medellín lideró un proceso consultivo para construir el Museo 
Casa de la Memoria en 2013. El MCM acoge la memoria sobre el conflicto, y se 
ha convertido en destino para medellinenses y visitantes. Su éxito se basa en la 
continuidad del compromiso político, las alianzas con movimientos sociales y el 
hecho de que el MCM se fundamenta en alianzas enfocadas en la recuperación de 
la memoria.
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aCerCando JustiCia a las Comunidades

Entidad líder Ministerio de Justicia y del Derecho

Municipio analizado San Juan de Pasto (Nariño) y Barrancabermeja (Santander)

Tipo de beneficiarios Población en general

Número de beneficiarios 60.000

Entre lo más destacado Una justicia ágil y accesible para la paz y la convivencia 
ciudadana

Resumen

El Ministerio de Justicia implementa el programa Casas de Justicia y Convivencia 
Ciudadana en San Juan de Pasto (desde 2002) y Barrancabermeja (desde 2007). 
Busca mejorar la presencia territorial del sistema judicial y facilitar el acceso 
a la justicia para poblaciones vulnerables. Reconocido por su impacto en la 
convivencia, el Programa utilizó elementos como la articulación institucional, 
la capacidad local, la planeación participativa con alcaldes y comunidades, y la 
evaluación permanente.

Centro para la reConCiliaCión

Entidad líder Fundación para la Reconciliación

Municipio analizado Florencia (Caquetá)

Tipo de beneficiarios Víctimas, reintegrados y líderes comunitarios

Número de beneficiarios 10.000

Entre lo más destacado Un espacio para encuentro entre víctimas y victimarios

Resumen

Desde 2014, el Centro para la Reconciliación de Florencia provee un espacio y una 
serie de metodologías para el diálogo, perdón, reconstrucción y empoderamiento 
del tejido social, principalmente entre víctimas del desplazamiento forzado y 
reintegrados de grupos armados. Su eficacia se debe al liderazgo de asociaciones 
comunitarias, el acompañamiento facilitador a las comunidades y la articulación de 
políticas públicas que permitan superar la exclusión social en el futuro (educación, 
salud, cultura, etc.)
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Hogares sustitutos tutores

Entidad líder Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Municipio analizado Armenia (Quindío)

Tipo de beneficiarios Niños, niñas y adolescentes rescatados de grupos armados 
ilegales

Número de beneficiarios 235

Entre lo más destacado La recuperación de niños y adolescentes como clave de la 
paz

Resumen

Como parte del Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas de Reclutamiento Ilícito, la modalidad Hogar Sustituto Tutor consiste en el 
acogimiento de menores de edad en familias sustitutas, con acompañamiento del 
ICBF. Desde 2004 ha generado cambios vitales en las perspectivas de este grupo 
vulnerable. Su éxito se basa en la continuidad del apoyo, la calidad del equipo, 
la armonización de servicios públicos (educación, salud) y el apoyo a las familias 
sustitutas.

ConViViendo Con arte y Cultura

Entidad líder Alcaldía Municipal de Riosucio y Ministerio del Interior

Municipio analizado Riosucio (Caldas)

Tipo de beneficiarios Jóvenes, líderes comunitarios

Número de beneficiarios 5.300

Entre lo más destacado Las políticas públicas locales para la paz y convivencia 
ciudadana

Resumen

Entre 2013 y 2015 se fortalecieron la convivencia ciudadana y la prevención de 
la violencia, con énfasis en los jóvenes, a través de acciones de arte y cultura, la 
construcción de manuales barriales de convivencia y el refuerzo de las políticas 
públicas locales. La eficacia de esta intervención se debe al liderazgo de las 
autoridades municipales, la planeación a medio plazo, el compromiso de los 
colectivos ciudadanos y la apuesta por los espacios culturales y artísticos.
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Juntando Fuerzas para el retorno

Entidad líder Alcaldías municipales de San Carlos y Medellín

Municipio analizado San Carlos (Antioquia)

Tipo de beneficiarios Familias desplazadas

Número de beneficiarios 1.200 (308 familias)

Entre lo más destacado Una alianza entre municipios para el retorno digno

Resumen

A partir de una alianza intermunicipal firmada en 2009, las alcaldías de San 
Carlos y Medellín colaboraron para asegurar un retorno digno de familias 
desplazadas en Medellín, a través del desarrollo económico local, organización 
comunitaria, desminado, fortalecimiento institucional y apoyo psicosocial. Su éxito 
se explica por el mecanismo ágil de coordinación interinstitucional, la cultura 
de corresponsabilidad, el diálogo con la sociedad civil y la inclusión del sector 
privado.

HOgArES, HUErTOS y LUCES PArA LA PAz

Entidad líder
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV)
Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

Municipio analizado Corregimiento Pozo Azul y Reubicación Guarigua, San 
Pablo (Bolívar)

Tipo de beneficiarios Familias desplazadas, retornadas y reubicadas

Número de beneficiarios 3.000

Entre lo más destacado Articulación del Estado basada en liderazgo local

Resumen

Desde 2012 se fortalecieron las comunidades a través del empuje a la 
organización local y el acompañamiento psicosocial, además de la inversión 
en alumbrado público, una sala informática, mejoras de las viviendas y huertas 
caseras. Los logros de esta iniciativa se fundamentan en la apropiación 
comunitaria, la apuesta por las mujeres como articuladoras de los procesos, la 
coordinación interinstitucional y la dignificación de la comunidad como gestora de 
su desarrollo.
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teJiendo Comunidad Con lazos de paz

Entidad líder Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 
Víctimas

Municipio analizado Simacota (Santander)

Tipo de beneficiarios Víctimas y población en general

Número de beneficiarios 2.500

Entre lo más destacado La reconversión de lugares de terror en espacios de paz

Resumen

Desde 2013 la UARIV implementa la estrategia Entrelazando en Simacota, 
con vistas a la reparación colectiva, para lo que se han involucrado tejedores 
(articuladores locales) y transformado espacios locales, como un cruce de caminos 
que fue escenario de combates. Entre los factores de éxito se encuentran la 
adaptabilidad al contexto local, la identificación de los tejedores, la integración de 
liderazgos locales como la Alcaldía y la Parroquia, y el acompañamiento continuo 
a las comunidades.

CULTIvANdO CACAO, COSECHANdO PAz

Entidad líder
Departamento para la Prosperidad Social (DPS) / Dirección 
de Gestión Territorial (Anterior Unidad de Consolidación 
Territorial)

Municipio analizado Tumaco (Nariño)

Tipo de beneficiarios Productores de cultivos ilícitos

Número de beneficiarios 6.500 (1.640 familias)

Entre lo más destacado La recuperación de cultivos ancestrales y liderazgos 
tradicionales

Resumen

Desde 2008 se colabora con el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, en el 
desarrollo rural alternativo al cultivo de uso ilícito como la coca. Se amplió el 
cultivo del cacao como fruto tradicional de las comunidades afrodescendientes, 
a través de los procesos organizativos, productivos, comerciales y sociales. La 
experiencia arroja elementos clave, tales como la apropiación y gobernabilidad 
en la zona, la adaptación local y el empoderamiento de los jóvenes como líderes 
comunitarios.
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ECONOMíA LOCAL, TEjIdO SOCIAL

Entidad líder Corporación VallenPaz

Municipio analizado Dagua (Valle del Cauca)

Tipo de beneficiarios Familias rurales

Número de beneficiarios 1.000 (234 familias)

Entre lo más destacado La dignificación del campo colombiano en el contexto del 
posconflicto

Resumen

Como respuesta al impacto de la construcción de una carretera, entre 2013 y 2016 
se implementó el modelo VallenPaz, que refuerza el tejido social, la nutrición, 
la producción agropecuaria, la comercialización y el desarrollo empresarial 
local de 234 familias rurales. Esta apuesta por el campo fue eficaz gracias al 
carácter integral de la intervención, el acompañamiento cercano a las familias, el 
empoderamiento de las comunidades y la generación de confianza en un proyecto a 
largo plazo.

retorno a el salado

Entidad líder Fundación Semana

Municipio analizado Corregimiento El Salado, El Carmen de Bolívar (Bolívar)

Tipo de beneficiarios Retornados

Número de beneficiarios 2.000

Entre lo más destacado Una alianza de 100 socios públicos y privados, en pro de la 
comunidad

Resumen

Apoyando la recuperación de El Salado tras la masacre de 2000, la Fundación 
Semana coordina desde 2009 un proyecto integral liderado por la comunidad, que 
abarca el desarrollo económico local, la infraestructura física, el fortalecimiento 
comunitario, entre otros. Su éxito se debe al protagonismo de la comunidad, la 
calidad del acompañamiento, el trabajo integral y de largo plazo, además de las 
muy amplias alianzas coordinadas por la Fundación con más de cien entidades 
públicas y privadas.
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FrENTE AL rECLUTAMIENTO, ArTE y CULTUrA

Entidad líder Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)

Municipio analizado Corregimiento Villa Victoria, Puerto Asís (Putumayo)

Tipo de beneficiarios Niños, niñas y adolescentes vulnerables al reclutamiento

Número de beneficiarios 80

Entre lo más destacado El liderazgo de la comunidad para proteger sus niños y adolescentes

Resumen

En el marco de la estrategia nacional de la ACR contra el reclutamiento ilegal de niños 
y adolescentes, se apoyó la creación de una biblioteca en Villa Victoria para llevar a 
cabo acciones comunitarias, educativas y culturales. Se reforzaron la organización 
comunitaria, los vínculos familiares y la resiliencia de los menores de edad. Entre los 
aspectos clave se distinguen la adaptación a dinámicas locales y la concertación con la 
comunidad bajo la lógica de la corresponsabilidad.

FortaleCimiento del sistema de reHaBilitaCión integral para personas 
CON dISCAPACIdAd, ESPECIALMENTE víCTIMAS dE ACCIdENTES CON MINAS 

antipersonal

Entidad líder Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA)

Municipio analizado Antioquia (Medellín, Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia) y 
Valle del Cauca (Cali y dieciséis municipios más).

Tipo de beneficiarios Víctimas de minas antipersonal

Número de beneficiarios N/C

Entre lo más destacado El acceso a servicios de protección social y/o a la atención 
en salud de personas en discapacidad víctimas de minas

Resumen

En el marco del panorama de las personas con discapacidad y la víctimas de Minas 
Antipersonales (MAP), Munición Sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados 
(AEI), quienes tienen derecho a que el Estado les garantice un proceso de atención en 
salud y rehabilitación integral efectivo y oportuno, tal y como lo establece la normatividad 
vigente, se plantea y formula por parte del Ministerio de la Protección Social, la Agencia 
de Cooperación del Japón (JICA) y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal, una propuesta que dé respuesta al panorama y los requerimientos a 
esta población encaminada al fortalecimiento del Sistema de Rehabilitación Integral para 
Personas con Discapacidad, en especial víctimas de accidentes con Minas Antipersonal.
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C a s o s  i n t e r n a C i o n a l e s

territorios liBres de minas

Entidad líder Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA)
(Agencia Nacional de Azerbaiyán para la Acción contra Minas)

País Azerbaiyán

Tipo de beneficiarios Población en zonas afectadas por minas antipersonal

Número de beneficiarios 160.0000

Entre lo más destacado La eliminación total de víctimas infantiles de minas

Resumen

ANAMA coordina la acción gubernamental contra las minas antipersonal con una amplia 
capacidad de desminado, capacitación comunitaria, programas escolares y atención 
socioeconómica a víctimas. Su eficacia se debe a la articulación interinstitucional, la 
gestión de datos y conocimiento, las alianzas con autoridades locales, el compromiso 
financiero del Estado y la continuidad de apoyo por parte de socios internacionales 
como PNUD y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF).

paz y ConViVenCia en suCHitoto

Entidad líder Alcaldía de Suchitoto (departamento de Cuscatlán)

País El Salvador

Tipo de beneficiarios Población en general, con enfoque en jóvenes, mujeres y 
líderes

Número de beneficiarios 30.000

Entre lo más destacado La resiliencia territorial como aporte y responsabilidad de 
todos

Resumen

Desde los acuerdos de paz en 1992, el municipio de Suchitoto invierte esfuerzos 
políticos, institucionales y programáticos en la prevención de la violencia, a través de 
comités municipales, organización comunitaria, programas de arte y cultura y turismo 
local. Es uno de los tres municipios salvadoreños con menos violencia gracias a la 
planeación y ejecución participativas de políticas locales, el enfoque territorial, el 
protagonismo de mujeres y jóvenes, y las alianzas interinstitucionales.
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Construyendo paz en mindanao

Entidad líder
Office of the Presidential Adviser on the Peace Process 
(OPAPP)
(Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz)

País Filipinas

Tipo de beneficiarios Minorías étnicas Bangsamoro en Mindanao

Número de beneficiarios N/C

Entre lo más destacado La inclusión social como ingrediente imprescindible para 
la paz

Resumen

En el marco del proceso de paz entre el Gobierno de Filipinas y el pueblo de los 
Bangsamoro, la OPAPP coordina el apoyo y la transformación social de poblaciones 
vulnerables a través de la educación, la salud, la seguridad alimentaria y la generación 
de ingresos. Los avances logrados se deben principalmente a la claridad del 
marco político y legal, las alianzas con la sociedad civil, la inclusión de los líderes 
comunitarios y el protagonismo de las mujeres.

oportunidades para ComBatientes disCapaCitados

Entidad líder
Rwanda Demobilization and Reintegration Commission 
(RDRC)
(Comisión Ruandesa para la Desmovilización y la Reintegración)

País Ruanda

Tipo de beneficiarios Excombatientes discapacitados y discapacitados en 
general

Número de beneficiarios 1.009

Entre lo más destacado

Resumen

Ofreciendo apoyo integral, la RDRC desarrolló junto con la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón-JICA una iniciativa para la integración social y económica 
de excombatientes con discapacidad –que se amplió a todos los discapacitados, 
con independencia de su rol en el conflicto–, a través de la formación profesional y 
el apoyo a la creación de microempresas asociativas. Los factores de éxito incluyen 
el enfoque integral, el apoyo político al máximo nivel, la movilización de apoyos 
comunitarios y la capacidad de monitorear resultados.
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C o n t e x t u a l i z a C i ó n

pa r t i r  d e  l a r e a l i d a d  d e  lo s 
t e r r i t o r i o s

Con su enfoque en experiencias locales, en territorios directamente 
afectados por el conflicto armado interno, esta documentación se 
llevó a cabo en entornos que en su mayoría han sido victimizados, 
traumatizados y abandonados en medio de las múltiples direcciones 
que tomó el conflicto. 1Hoy, en vísperas del acuerdo de paz, muchas 
comunidades visitadas siguen estando expuestas a amenazas 
conocidas (como el narcotráfico o la debilidad institucional) y 
nuevos retos emergentes (como la criminalidad organizada o los 
asentamientos irregulares). 

1 Para detalles y referencias sobre los hechos y cifras mencionadas en este resumen, referirse a los 
estudios de casos.

Proyecto-Aulas en Paz, Prevención de violencia escolar para segundo a quinto 
grado de colegios de bajos recursos. Uniandes, Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
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ContextualizaCión

Entre las profundas heridas se encuentran la masacre de El Salado, en el 
departamento de Bolívar, crimen cometido por paramilitares en febrero de 2000 
que dejó 65 muertos, horrores grabados en la mente de los supervivientes de tres 
días de asesinatos y torturas, y el éxodo de todos los habitantes de este pueblo, 
conformado por unas 2.000 personas. También en Bolívar, ya en el límite con 
Santander, el municipio de San Pablo fue escenario de varios crímenes contra 
la población, que culminaron con la masacre de 1999; un recorrido sangriento 
cometido por paramilitares en el casco urbano que dejó 14 muertos, expulsó 
2.500 habitantes y victimizó a más de 20.000 personas. Más al sur, en Antioquia, 
el municipio de San Carlos sufrió durante diez años 33 masacres por parte de 
las autodefensas, cientos de desapariciones forzosas y al menos 78 víctimas de 
minas antipersonal, que llevó al desplazamiento de unas 10.000 personas, el 90% 
de la población. Son familias en las que padres, madres, hijos e hijas han sido 
asesinados, violados, torturados y secuestrados, que han conocido el desarraigo 
total, la estigmatización como desplazados, y que lentamente logran acumular 
fuerzas y reconstruir sus vidas.

Las víctimas más vulnerables del conflicto colombiano son los niños, niñas y 
adolescentes. Ejemplo de esto es el caso documentado en el departamento 
de Putumayo, colindante con Ecuador, donde se encontraron casi 300 casos 
de reclutamiento y utilización de menores de edad como combatientes. En 
Colombia se ha rescatado hasta hoy de los grupos al margen de la ley un 
total de casi 6.000 menores de 18 años, que han perdido sus familias y raíces 
sociales, no han conocido la educación escolar y han sufrido abusos sexuales 
y físicos. Hoy, con la paz en ciernes, sufren impactos psicosociales severos, 
incluidos cuadros psiquiátricos y dependencia de drogas psicoactivas. Además, 
estos menores son vistos como victimarios peligrosos, un estigma que resulta 

Una mirada más allá de Colombia…
Completando el análisis de experiencias colombianas, se revisaron lecciones aprendidas en la 
construcción de paz en cuatro países: Azerbaiyán, El Salvador, Filipinas y Ruanda. A pesar de 
que las condiciones de contexto y del proceso de paz específico son necesariamente únicas, 
se encontraron algunos elementos afines, de interés para el proceso de Colombia. Entre ellos 
destacan, por ejemplo, los esfuerzos integrales en el desminado en Azerbaiyán, la construcción 
de una paz local en Suchitoto (El Salvador), la vitalidad del desarrollo económico local en 
Bangsamoro (Filipinas), y la reinserción socioeconómica de ex combatientes discapacitados en 
Ruanda. Estas experiencias constituyen una oportunidad valiosa para, por un lado, contrastar 
las prácticas sistematizadas en Colombia, y, por otro, identificar elementos comunes de la 
construcción de paz, tales como los liderazgos locales, las oportunidades económicas, la 
capacidad y presencia del Estado, entre otros temas.
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ContextualizaCión

muy difícil de erradicar en la sociedad. En muchas partes de Colombia, los niños, 
niñas y adolescentes no solo han estado expuestos al reclutamiento forzoso, 
sino que también son víctimas del desplazamiento forzado repetido, están 
siendo utilizados en el narcotráfico, observan cómo sus familias se desintegran, 
viven en asentamientos irregulares sin servicios adecuados y crecen en entornos 
marcados por la nueva violencia social, representada en bandas juveniles, el 
microtráfico de las drogas y los homicidios selectivos de la “limpieza social”. 
Son niños que juegan a matar, pero que al mismo tiempo son la esperanza del 
país, fáciles de convencer y hacer partícipes de la ilusión de la paz y de una 
convivencia ciudadana sin violencia.

Finalmente, están las personas y los colectivos que poco a poco están volviendo a 
una vida como ciudadanos civiles tras haber estado alzados en armas. Se trata de 
unas 58.000 personas, en su mayoría hombres, que buscan y necesitan un lugar en 
el nuevo país, pero que muchas veces carecen de formación profesional y de medios 
de producción, están desarraigados, son rechazados por la sociedad y temidos por 
las víctimas de sus actos violentos. Esto se cristaliza en la Ciudadela Habitacional 
Siglo XXI del municipio de Florencia (Caquetá), donde el 75% de los habitantes 
son personas desplazadas o desmovilizadas, un escenario de gran desconfianza y 
tensión. En el pueblo de Ortega (Cauca), la población se organizó en autodefensas 
campesinas tras una masacre en 2000, y hoy lucha por un desarrollo rural 
sostenible. Para muchas personas, el proceso de reintegración es lento y turbulento, 
y no se termina con la firma del acuerdo de paz, sino embarcándose en una vida 
civil plena y estable.

Frente a las herencias del conflicto armado interno, las autoridades nacionales 
y territoriales, así como la sociedad civil y el sector privado colombiano han 
logrado avances en iniciativas, políticas públicas y en el desarrollo de una 
institucionalidad para atender las necesidades y expectativas de los ciudadanos, 
especialmente en los territorios que más secuelas sufren. A nivel político, 
una pieza clave es la Ley 1448/2011 de Atención a las Víctimas y Restitución 
de Tierras que contempla un extenso rango de medidas en beneficio de las 
víctimas para asegurar el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación con garantía de no repetición. Este marco legal viene precedido de 
leyes atendiendo aspectos específicos para la finalización del conflicto, entre 
ellas la Ley 1424/2010 de Justicia Transicional, la Ley 975/2005 de Justicia y 
Paz, y la Ley 387/1997 de prevención y atención a la población desplazada.

También son relevantes las distintas políticas públicas en torno a la 
construcción de la paz, tales como la Política Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (2011), la Política de Prevención del Reclutamiento y 
Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (2010), la Política Nacional de Acción 



28 29

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

ContextualizaCión

Integral Contra Minas Antipersonal (2009) y la Política Nacional de Erradicación 
Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación 
Territorial (2000).

En el lado institucional se han generado nuevas capacidades de atención 
especializada a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR, 
creada en 2011), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV, creada en 2012 a raíz de la Ley 1448/2011) y la Dirección para la Acción 
Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA, creada en 2014). 

Muy relevantes para el rango de acción del Estado son también las autoridades 
municipales como figuras más cercanas a los desafíos y oportunidades de 
la construcción de paz, donde, en el marco de esta documentación, se han 
encontrado esfuerzos sustanciales en Medellín y San Carlos (Antioquia), 
Barrancabermeja (Santander), Florencia (Caquetá), San Juan de Pasto (Nariño) y 
Riosucio (Caldas).

Estos marcos políticos y arreglos institucionales encuentran su expresión 
en programas y actuaciones específicos que las entidades colombianas 
implementan en los territorios de la mano de autoridades locales, comunidades 
y líderes de cambio. En las siguientes páginas se analizarán las lecciones 
aprendidas y las prácticas surgidas en estas iniciativas.
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4
p rá Ct i Ca s  i d e n t i F i Ca d a s

En los últimos años, un número creciente de entidades 
colombianas –tanto públicas como privadas– se han 
comprometido con los procesos de construcción de paz en 
territorios que tradicionalmente no contaron con una adecuada 
calidad y cantidad de servicios públicos. Estas inversiones 
han generado aprendizajes y lecciones aprendidas, desde la 
identificación hasta la implementación y las transformaciones 
logradas. Siguiendo una metodología común (ver capítulo 1), esta 
sistematización ha identificado tres dimensiones que marcan el 
éxito de una intervención de construcción de paz, las cuales se 
detallan a lo largo de este capítulo: 

Los procesos y la interacción 
entre los actores para 

diseñar e implementar la 
iniciativa (sección 4.1)

Los logros obtenidos a nivel 
de impactos y resultados, 

incluida su sostenibilidad en 
el tiempo (sección 4.2)

La captación de lecciones 
aprendidas y el grado de 

replicabilidad de las soluciones 
desarrolladas (sección 4.3).

proCesos de paz resultados
aprendizaJes y 
repliCaBilidad

Manifestación de Mujeres Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Medellín, Colombia.
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4.1 . C ó M O  P r O M O v E r  P r O C E S O S  
 d e  C o n s t r u C C i ó n  d e  pa z

 
La construcción de paz depende fundamentalmente 
de los procesos y alianzas entre los actores, y el 
rol que cada uno tiene en la identificación y la 
implementación de las iniciativas. Se trata por tanto de 

los ingredientes fundamentales de cómo construir la paz, no como un producto, 
sino como un camino a largo plazo con hitos marcados por el compromiso 
de las entidades y personas. A continuación se resumirán las prácticas más 
relevantes en este proceso de construir la paz en los territorios colombianos.

�� Anclar cualquier iniciativa en los liderazgos locales: como parte de la 
reconstrucción del tejido social, y ante la histórica ausencia del Estado en 
muchos contextos, resulta clave asegurar la plena apropiación de cualquier 
intervención por parte de los líderes locales. En Barrancabermeja, El Salado, 
Florencia, Puerto Asís, San Carlos, San Juan de Pasto, San Pablo y Suchitoto (El 
Salvador) se contó con la clara demanda por parte de Juntas de Acción Comunal 
(JAC) y otras asociaciones de ciudadanos, que posteriormente se han involucrado 
en la implementación, incluso contribuyendo con recursos en especie y en 
efectivo. En Simacota y San Carlos también han sido clave los aportes de 
líderes espirituales de la Parroquia y la Pastoral, respectivamente. Más allá de 
la inherente mejora de efectividad y sostenibilidad de las actuaciones, esto 
tiende a contribuir a la gobernabilidad local en zonas en las que aún es mínima 
la presencia del Estado. Esto se puede observar en el rol más firme del Consejo 
Comunitario Bajo Mira y Frontera de Tumaco, y del Consejo Municipal de 
Prevención de la Violencia en Suchitoto (El Salvador).

�� Conocer y respetar los contextos locales: derivado del punto anterior, las 
entidades colombianas más exitosas en sus intervenciones han invertido 
amplios esfuerzos en realizar diagnósticos participativos para después 
diseñar metodologías que respeten las condiciones locales. En esta línea, 
el Ministerio de Justicia llevó a cabo una planeación participativa con las 
comunidades en San Juan de Pasto y Barrancabermeja, anclada tanto en las 
JAC como en las alcaldías. Por su parte, en San Carlos se condujo un amplio 
proceso de consulta sobre las necesidades de los retornados. En Riosucio se 
dio un diagnóstico ciudadano sobre problemas de convivencia. También se 
realizó un diagnóstico conjunto con la comunidad en Puerto Asís, para poder 
replicar la experiencia en otra zona. El Museo Casa de la Memoria en Medellín 
se validó con una amplia consulta con colectivos ciudadanos, y la Fundación 
Semana invirtió más de un año en construir un plan de desarrollo junto con 

proCesos de paz
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la ciudadanía de El Salado. Este paso previo es crítico para la legitimidad y 
viabilidad, y tiene implicaciones para el tiempo requerido, los recursos y la 
adaptabilidad de las actuaciones de la construcción de la paz.

�� Adaptar a prioridades y necesidades concretas de los ciudadanos: más allá de 
las políticas y estrategias nacionales, las experiencias más efectivas se orientaron 
directamente a las demandas específicas de los ciudadanos. Muchas veces, estas 
solicitudes se refieren a aspectos muy concretos, a la vez que simbólicos, para 
las comunidades. Así, en El Salado, una de las primeras acciones fue recuperar la 
Casa de la Cultura, que fue escenario de torturas y asesinatos en la masacre de 
2000. En San Pablo se construyó una sala de informática, una solicitud de la JAC 
local para dar espacio a los jóvenes y asegurar la conectividad de la comunidad. 
En el centro de convivencia de Barrancabermeja se añadió una ludoteca, en 
vista de las necesidades de acercar e involucrar a los jóvenes en los procesos 
de justicia local. Entre las experiencias internacionales, la atención a los 
combatientes reintegrados en Ruanda se amplió a todos los discapacitados, 
tras una encuesta a la opinión pública, con impactos directos en las políticas 
públicas de discapacidad en este país africano. En Azerbaiyán se diseñó un 
programa de educación sobre los riesgos de las minas para las escuelas en 
zonas contaminadas con minas, con una eficacia total al reducir a cero los 
accidentes de niños y adolescentes. En suma, la capacidad de flexibilidad y 
adaptación a las demandas de la ciudadanía constituye un factor clave para la 
calidad y la eficacia de las actuaciones en la construcción de paz.

�� Construir a partir de las lecciones aprendidas de intervenciones 
anteriores: en la mayoría de los casos, el Estado no tenía presencia en 
estas comunidades desde hacía más de una década. Sin embargo, algunas 
entidades colombianas pudieron rescatar aprendizajes de actuaciones 
desarrolladas con anterioridad, que, frente a la ausencia del Estado, contaron 
con un destacado protagonismo de las comunidades. Esto se puede observar 
en el acompañamiento de VallenPaz a la comunidad de Ortega en 2004, 
el apoyo de la extinta Agencia Presidencial para la Acción Social a las 
comunidades de Tumaco en 2002, y los programas Retorno a la Alegría y 
Golombiao de UNICEF en Puerto Asís. Al reconocer las valoraciones de las 
comunidades sobre intervenciones anteriores, esto ha llevado a plantear 
lógicas de largo plazo y buscar un claro liderazgo local, entre otros aspectos.

�� Asegurar perspectivas integrales de desarrollo: la efectividad y sostenibilidad 
de las intervenciones dependen de la capacidad de trabajar en el nexo entre 
construcción de paz y desarrollo sostenible. En esta línea, en las experiencias 
de Dagua, El Salado, Ortega, San Carlos y Tumaco se unieron aspectos 
sociales –como el fortalecimiento del tejido social y el apoyo psicosocial– 
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con procesos de desarrollo económico y, particularmente, la generación 
de ingresos, por ejemplo a través de la producción, el procesamiento y 
comercialización de cacao, café, caña de azúcar y otros productos locales como 
las hamadoras (El Salado) y los tejidos en fique (Ortega). Tal como se puede 
observar en San Pablo, Simacota y Tumaco, la llegada de los primeros servicios 
públicos a zonas poco atendidas suele dar lugar a una acelerada demanda de 
apoyos, en especial en el ámbito económico, infraestructura, salud, vivienda 
y educación, entre otros. Esta requiere respuestas claras, ya sea a través de 
intervenciones integrales o mediante una articulación efectiva entre diferentes 
entidades públicas.

�� Transitar hacia una implementación liderada por los actores locales: la mayoría 
de intervenciones mantiene un inmediato control sobre los proyectos a través de 
operadores y/o equipos territoriales. En algunos casos, sin embargo, han surgido 
modelos de gestión que tienden al empoderamiento de las estructuras locales, 
con amplios beneficios para la eficiencia, eficacia y sostenibilidad. En Tumaco, las 
actuaciones en torno a la sustitución de cultivos ilícitos son implementadas bajo 
el mando del Consejo Comunitario, y el retorno a San Carlos fue principalmente 
liderado por la Alcaldía y las JAC de la zona. En El Salado se cuenta con lecciones 
sobre cómo acompañar a los actores, y de paso construir capacidad local sostenible, 
para así transitar de manera progresiva de un modelo de gestión externa a 
una apropiación completa. Esto se realiza a través de siete mesas temáticas 
comunitarias que articulan el trabajo de más de cien entidades públicas y privadas.

�� Contribuir a una cultura de corresponsabilidad: para responder a la 
complejidad de los desafíos existentes en las comunidades atendidas, varias 
experiencias han apostado a generar una cultura de corresponsabilidad. Esto 
es evidente en la modalidad de Hogar Sustituto Tutor del ICBF, la prevención 
de nuevos reclutamientos de menores de ACR, y los programas de Batuta y 
Aulas en Paz. En todos ellos, el Estado, las familias, las comunidades y las 
escuelas cumplen un papel específico vital en la recuperación y atención 
de niños y adolescentes vulnerados y vulnerables. La corresponsabilidad 
también se ve reflejada en los aportes financieros y en especie de las 
comunidades y asociaciones a la construcción de infraestructura comunitaria 
en El Salado, Ortega, Puerto Asís y San Pablo. Por último, resulta interesante 
el avance en la corresponsabilidad interinstitucional, por ejemplo la alianza 
entre las alcaldías de Medellín y San Carlos, o la cadena de continuidad de 
atención prestada a los menores victimizados, atendidos por el ICBF, y que 
como adultos pueden recurrir a las rutas ofrecidas por ACR y UARIV. Estos 
son ejemplos de trabajar hacia la sostenibilidad, dentro de un enfoque de 
eficiencia y de apropiación local.
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�� Articular aportes de otras entidades: la coordinación interinstitucional 
y la armonización de los esfuerzos se han convertido en un elemento 
imprescindible para las intervenciones exitosas. Varias experiencias 
documentadas mantienen como práctica diaria la facilitación y participación 
en espacios de articulación, tales como el Comité Asesor del Museo Casa de 
la Memoria en Medellín y la Mesa Técnica de Reconciliación y Reintegración 
en Florencia, por parte de la ACR. La ACR también lideró la coordinación 
interinstitucional con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la 
formación profesional; el Comité de Cafeteros, para la comercialización, y el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), para la titulación de 
tierras baldías en Ortega. La Alianza Medellín-San Carlos es otro vehículo para 
acercar actores, especialmente del sector empresarial, como las Empresas 
Públicas de Medellín. Sin duda, la experiencia más avanzada en este sentido 
es la de El Salado, donde la Fundación Semana ha logrado impulsar y articular 
los aportes de más de cien entidades privadas y públicas. Todo esto contribuye 
no solo a la eficiencia, sino también al carácter cada vez más integral y a la 
cada vez mayor escala de las actuaciones.

�� Aprovechar el compromiso especial de las mujeres: en gran parte, la paz en 
los territorios es posible gracias al liderazgo de las mujeres de todas las 
edades, que en no pocas ocasiones han sufrido múltiples victimizaciones y 
hoy son una referencia para sus comunidades. En este orden de ideas, nueve 
de los doce tejedores sociales del programa Entrelazando en Simacota son 
mujeres. Casi todos los hogares de Armenia que acogen a menores rescatados 
de los grupos armados ilegales están encabezados por una mujer. El retorno 
a San Carlos se da en gran medida gracias al liderazgo de la Alcaldesa de 
esta localidad y la alianza con la Directora de Atención a Víctimas de la 
Alcaldía de Medellín. En Ortega ha cobrado fuerza la Asociación de Mujeres 
Tejedoras, y en San Pablo fueron las mujeres quienes aseguraron el buen uso 
de los recursos para la mejora de cientos de viviendas locales. En Suchitoto 
(El Salvador), los colectivos feministas impulsaron los primeros procesos 
comunitarios al terminar la guerra, y la alcaldesa actual es una lideresa de 
cambio reconocida a nivel internacional. Incluso, en el sur de Filipinas son 
primariamente las mujeres quienes impulsan la reconciliación y la paz en las 
comunidades musulmanes tradicionales de los Bangsamoro, desgastadas por 
décadas de conflicto con el Gobierno central. También resulta crítico el rol 
de las coordinadoras y promotoras locales en Colombia, muy apreciadas por 
las comunidades de El Salado, Florencia, Puerto Asís y San Carlos, entre otras. 
Estos ejemplos demuestran el rol clave que desempeñan las mujeres en la 
práctica diaria de la construcción de paz, como lideresas de la transformación 
social, constructoras de tejido social, dirigentes de la reactivación económica y 
guardianas de sus comunidades y familias.
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�� Invertir en los jóvenes como actores de paz: los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes están en el centro de iniciativas como el programa Música 
para la Reconciliación de la Fundación Batuta, el programa Aulas en 
Paz de la Universidad de los Andes, la modalidad de Hogares Sustitutos 
Tutores de ICBF y la estrategia “Mambrú no va a la guerra” de ACR. Todos 
ellos reconocen la importancia de recuperar la infancia y la juventud 
traumatizadas por el conflicto y el desplazamiento, como una apuesta a 
un futuro de paz y convivencia ciudadana. En otras actuaciones se ha ido 
integrando un enfoque a los niños y jóvenes, muchas veces a raíz de una 
solicitud de la comunidad. Esto ha llevado, entre otros aspectos, a diseñar 
propuestas de arte y cultura, por ejemplo a través de los colectivos de 
música rap en Riosucio, con los Leones de Zion a la cabeza, y la Escuela 
de Arte para la Paz de Suchitoto (El Salvador), dedicada al teatro, música 
y danza. En definitiva, existe un reconocimiento de que la paz debe 
constituir, en primer lugar, un futuro mejor para los niños y adolescentes, 
con otras opciones de vida. En conclusión, las intervenciones volcadas hacia 
estos grupos son las que generan el mayor impacto y los resultados más 
esperanzadores.

Jhon Jaider Cuero. Alumno Programa  Fundación Batuta- Música para la Reconciliación. Programa 
destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia.
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resultados

4.2 . C ó M O  A LC A N z A r  r E S U LTA d O S  
 e F e C t i V o s  y  s o s t e n i B l e s

 
Más allá de los procesos como ingrediente vital (ver 
sección 4.1), la construcción de paz debe generar cambios 
palpables que sean relevantes para los ciudadanos y sus 
condiciones de vida. Estos cambios pueden ser parte de 

los objetivos que se tuvieron, y muchas veces se logra generar resultados que no 
se habían previsto y que son importantes para el aprendizaje futuro. También es 
vital que, una vez termine la intervención, estos impactos se puedan mantener a 
mediano y largo plazo. Las siguientes páginas analizarán las prácticas identificadas 
para asegurar resultados efectivos y sostenibles.

�� La dignificación de las comunidades, en el centro de las actuaciones: la 
apropiación local suele generar una profunda dignificación de comunidades 
y líderes víctimas del conflicto y acostumbrados a no tener acceso a apoyos 
externos. Este empoderamiento se logra a través de apuestas directas a la 
reactivación y el fortalecimiento de estructuras locales como las JAC y otras 
asociaciones ciudadanas, para que se conviertan en socios afirmativos de 
entidades gubernamentales y privadas. La capacidad de autogestión de las 
comunidades es muy concreta y palpable en El Salado, Ortega, Puerto Asís, San 
Pablo y Tumaco. El proceso de empoderarse conlleva además una confianza y 
unión mayores entre poblaciones traumatizadas, tal como se puede observar 
en las experiencias de San Pablo y Tumaco. De forma importante, aquí influyen 
elementos de gobernabilidad local, donde las alcaldías tienen un papel clave. 
En San Carlos se ha avanzado en presupuestos participativos; en Riosucio 
se han construido las políticas públicas municipales de Derechos Humanos, 
Convivencia Ciudadana y Juventud junto con la ciudadanía, y en Suchitoto 
(El Salvador), es la ciudadanía organizada quien –bajo el paraguas de la 
Alcaldía–da sustento a la institucionalidad de la paz y la prevención de la 
violencia. Los diferentes tipos de empoderamiento reflejan un sensible impacto 
en la recuperación del tejido social, al mismo tiempo que parecen ser una 
precondición para la efectividad y sostenibilidad de la construcción de la paz.

�� generar símbolos colectivos para la paz: entre los cambios más efectivos, 
varias experiencias han logrado construir nuevos significados –o imaginarios– 
colectivos junto con las comunidades locales. Esto puede consistir en redefinir 
lugares profanados por la violencia del conflicto: en Simacota se construyó una 
gruta en honor de María Auxiliadora –la patrona local–, justo en el cruce de 
caminos que fue escenario de enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército. 
En El Salado se reconstruyeron la Casa de la Cultura y la cancha deportiva de 
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la comunidad, escenarios ambas de torturas y asesinatos durante la masacre 
de 2000, y que hoy constituyen nuevamente lugares de encuentro, diversión 
y celebración de la población. En general, los lugares para el encuentro, la 
memoria y el perdón son vitales para generar espacios para la paz, que se 
pueden recorrer en la Casa de Retorno y el Jardín de Memoria en San Carlos, la 
nueva biblioteca del centro educativo de Villa Victoria en Puerto Asís y el Museo 
Casa de la Memoria de Medellín, que se ha convertido en parte de los recorridos 
turísticos. El imaginario colectivo también puede girar en torno a otros símbolos 
de paz, como son las hamadoras de El Salado, los tejidos en fique de Ortega, 
el rap de Riosucio, el naciente turismo en Simacota, los conciertos juveniles 
de Batuta en Puerto Asís, los chocolates de Tumaco y los festivales de arte y 
cultura en Suchitoto (El Salvador). Todos ellos son parte de la redefinición de 
la identidad de comunidades vulneradas y estigmatizadas, que hoy se están 
convirtiendo en aristas de la paz.

�� recuperar el capital social: una serie de intervenciones inciden de manera 
directa sobre el tejido comunitario y la capacidad de construir redes sólidas y 
firmes, especialmente en comunidades compuestas por familias desplazadas, 
además de combatientes reintegrados y/o reubicados. En esta línea, el Centro 
para la Reconciliación en Florencia, en la Ciudadela Habitacional Siglo XXI, con 
un 75% de desplazados, generó procesos de sanación y reconciliación colectiva 
a través de diálogos guiados entre víctimas y victimarios, con impactos directos 
en la mejora de la convivencia. A través del programa Entrelazando de la UARIV 
se generaron nuevos liderazgos espirituales para la reparación colectiva en 
Simacota. En San Pablo, municipio con un elevado número de víctimas, se logró 
reforzar las JAC y otorgarles un papel destacado a las mujeres en las inversiones 
hechas por el proyecto UARIV y DPS. También en El Salado, Riosucio, San Carlos 
y Suchitoto (El Salvador) se dieron fuertes impulsos a las JAC (ADESCO, en su 
equivalente salvadoreño), mientras que en Dagua, Ortega y Tumaco apostaron 
en especial a las asociaciones productivas como vía de fortalecer el tejido 
comunitario local. Con base en estas experiencias, parece evidente que el 
impacto de las iniciativas depende en gran medida de que se fortalezca el 
capital social que sustenta la paz en los ámbitos locales.

�� reconducir la percepción de la sociedad: entre las múltiples victimizaciones 
sufridas por comunidades, familias y personas durante el conflicto armado 
interno, la estigmatización social puede ser la más difícil de superar. En las 
actuaciones documentadas existen algunos elementos para recuperar el 
reconocimiento social no solo como víctimas, sino como ciudadanos que 
contribuyen a sus entornos. Esto es muy visible en la modalidad Hogar 
Sustituto Tutor del ICBF, donde las comunidades empiezan a reconocer los 
niños y niñas como víctimas del conflicto, que con el tiempo se convierten en 
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adultos profesionales con una familia propia. De forma parecida, el programa 
de la Fundación Batuta ofrece a través de los conciertos públicos una vía de 
reconocimiento social de niños, niñas y adolescentes provenientes de entornos 
sumamente vulnerables. También las víctimas adultas pueden mejorar su 
posición social a través de programas gubernamentales, tal como se puede 
observar en la integración socioeconómica de víctimas de minas antipersonal 
liderada por el DAICMA (Caucasia y Tarazá) y ANAMA (Azerbaiyán), o en la 
generación de puestos de trabajo para excombatientes con discapacidad, 
facilitada por RDRC en Ruanda. Por su parte, el espacio creado por el 
Museo Casa de la Memoria destaca por su capacidad de generar una visión 
reconciliadora –basada en la justicia– de los actores del conflicto. Generar 
una percepción social positiva parece estar estrechamente vinculado con el 
fortalecimiento del tejido social, por lo que este tipo de iniciativas suelen lograr 
impactos muy profundos en el entorno local de las comunidades.

�� Acercar al Estado y sus servicios: en casi todas las experiencias documentadas se 
logró una mayor interacción de la ciudadanía con las entidades gubernamentales 
que aún no habían ofrecido sus servicios. Más allá de las instituciones enfocadas 
prioritariamente en la preparación del posconflicto (como la ACR o la UARIV), 
también se dieron avances sustanciales para llevar el Estado en su conjunto 
a las comunidades. Esta fue una de las prioridades de la Alianza Medellín-San 
Carlos, a la que se juntaron equipos del Ejército, el Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el SENA, la antigua Agencia 
Presidencial para la Acción Social, entre otros. Entre los más de cien aliados para 
El Salado –una población que no contó con atención del Estado durante los 
nueve años que siguieron a la masacre de 2000– se encuentran varias entidades 
del Gobierno central, entre ellos la Presidencia de la República, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), la UARIV y los ministerios de Agricultura, Justicia 
y Derecho, Salud y Protección Social, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y Vivienda. Otros ejemplos de un acercamiento coordinado se 
encuentran en la colaboración entre DPS y UARIV para apoyar a la ciudadanía 
desplazada o retornada de San Pablo, y en el programa Casas de Justicia y 
Convivencia Ciudadana en Pasto y Barrancabermeja, que lleva el sistema judicial 
a comunidades vulnerables y afectadas por la violencia social que históricamente 
han contado con limitada presencia del Estado. Esta nueva cercanía conlleva 
múltiples avances relevantes para la paz, entre ellos la consecutiva presencia 
del Estado, la percepción positiva de sus servicios y la dignificación de las 
comunidades como sujeto del quehacer del Estado.

�� Enraizar la paz en el desarrollo económico: mientras que muchas iniciativas 
han generado sustanciales beneficios sociales, una lección aprendida es 
que, en la práctica, la construcción de paz necesita atender a los problemas 
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económicos de fondo que aún restringen las oportunidades de las 
comunidades y los individuos a la hora de generar ingresos y tener un futuro 
asegurado por sus propios medios. Algunas respuestas se encuentran en 
iniciativas implementadas con cacaoteros de Tumaco, tejedoras y tabacaleros 
de El Salado, asociaciones campesinas de Dagua y cafeteros de Ortega. Aun en 
estos casos queda evidente que el impulso al desarrollo rural –como pilar de 
la paz territorial– requiere recursos sustanciales, una dedicación prolongada 
en el tiempo y una clara profesionalización en la asistencia técnica. Entre los 
factores críticos se encuentran el acceso a mercados; la comercialización y 
el crecimiento en escala, limitados por las deficiencias en la infraestructura 
vial; la ausencia de mecanismos de financiamiento; la débil tecnificación de 
la producción, y las capacidades empresariales aún muy incipientes entre los 
productores rurales. Esto incluso restringe las posibilidades de involucrar al 
sector privado, que de entrada muestra un elevado interés en ser partícipe 
del desarrollo económico en los territorios del posconflicto, pero se topa 
con pequeñas escalas y productos aún poco competitivos. Para el futuro, las 
experiencias documentadas demuestran que hace falta dar el salto desde el 
enfoque humanitario de asistencia social hacia una estrategia más integral de 
paz y desarrollo.

�� Aprender a ser perseverante: las iniciativas más efectivas se desarrollan 
bajo una lógica de asociación a largo plazo. En otras palabras, no pretenden 
revertir en unos pocos meses los daños causados por décadas de conflictos, 
sino que se están desarrollando sin haber fijado necesariamente una fecha 
final. Así, el Programa de Centros Locales del Ministerio de Justicia arrancó 
en 1994, y hoy lleva ocho y quince años de ejecución en Barrancabermeja 
y San Juan de Pasto, respectivamente. El Museo Casa de la Memoria tiene 
sus raíces en un proceso iniciado en 2004, y un Programa de Atención a 
la Población Desplazada en 2006, al que se une en 2010 un Programa 
de Atención a Víctimas para llevar a cabo consultas ciudadanas, y abre 
las puertas del Museo en 2013. Algo parecido ocurre en Suchitoto (El 
Salvador), donde los actores locales han logrado impulsar la convivencia 
ciudadana –con diferentes hitos, tales como la planeación y la participación, 
las políticas públicas, la creación de espacios culturales, etc.– desde el 
final del conflicto, en 1992. Especialmente los actores privados han sido 
precursores del aprendizaje y continua adaptación de enfoques y estrategias 
de construcción de paz a lo largo de los últimos años. Esto queda evidente 
en el modelo de desarrollo rural de la Corporación VallenPaz (desde 2000), 
el programa Música para la Reconciliación de la Fundación Batuta (2004) 
y los Centros para la Reconciliación (2006). Todos ellos se han consolidado 
como referencias, pero sobre todo han mostrado una elevada capacidad de 
adaptación a los contextos locales. 
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�� Afrontar los desafíos de la sostenibilidad financiera: en oposición a la 
práctica anterior, existen varias lecciones aprendidas con intervenciones 
más cortoplacistas que, por falta de recursos, no han logrado desplegar 
todo su potencial transformativo. Esto es especialmente crítico cuando 
la financiación del Estado resulta no solo insuficiente, sino también 
volátil e impredecible. Así, los programas de Aulas en Paz y Música para la 
Reconciliación se vieron afectados por cortes de recursos públicos sin contar 
con suficiente margen de preparación. La intervención en Riosucio no ha 
tenido continuidad desde que inició en 2013, y el apoyo a los reintegrados 
rurales en Ortega pasó por tres fases de financiamiento. Sin embargo, con 
el proceso en paz en marcha, se observan algunas actuaciones del Estado 
sin un plazo fijado, dando más margen para profundizar en resultados 
sostenibles en iniciativas como los Hogares Sustitutos Tutores en Armenia 
(que son parte de un programa permanente más amplio), y las Casas de 

Proyecto ICBF, Programa especializado y modalidades de atención a niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado de los 
grupos armados organizados al margen de la ley. Reparación a víctimas. ICBF. Joven Desvinculado, Armenia, Quindío, Colombia. 
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Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana en Pasto y Barrancabermeja. 
En vista de la complejidad de los procesos de construcción de paz, sin duda 
la suficiente cantidad y calidad del financiamiento constituye una práctica 
imprescindible si se quieren lograr resultados relevantes que se puedan 
mantener en el tiempo. 

�� Monitorear para aprender y rendir cuentas: el monitoreo y la evaluación (M&E) 
son herramientas clave para asegurar un enfoque en resultados que permita 
captar lecciones aprendidas y rendir cuentas sobre lo que se ha hecho. Entre las 
experiencias documentadas destacan las buenas prácticas de Aulas en Paz, que 
es evaluada anualmente por la Universidad de los Andes, y del programa Música 
para la Reconciliación, que cuenta con un sistema de Planeación, Monitoreo 
y Evaluación. En ambos casos se cuenta con una amplia gama de datos 
cuantitativos y cualitativos. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha promovido 
una serie de evaluaciones en profundidad de sus casas y centros locales, y 
está previendo un seguimiento más cercano a los resultados de los servicios 
judiciales a este nivel. Especialmente los municipios perciben la necesidad 
de institucionalizar el seguimiento y la evaluación sobre la construcción de 
la paz. Así, las alcaldías de Riosucio y Suchitoto (El Salvador) planean crear 
observatorios de prevención de la violencia y convivencia ciudadana que 
permitan guiar los esfuerzos de todos los actores involucrados y, por ende, 
generar mecanismos más estables de aprendizaje, rendición de cuentas y mejora 
de la calidad de las intervenciones.

4.3 . C ó M O  A P r E N d E r  y  r E P L I C A r  L A S 
 s o l u C i o n e s  d e  C o n s t r u C C i ó n  d e  pa z
 

El aprendizaje y la replicabilidad son elementos 
imprescindibles para que las experiencias exitosas 
puedan crecer en escala y beneficiar a más comunidades 
y personas, tanto en Colombia como en otros países. Esto 
requiere enfoques y capacidades que sean permeables 

a las lecciones aprendidas y que aseguren un buen flujo del conocimiento desde 
lo local a lo nacional, y viceversa. En lo siguiente se resumirán las prácticas más 
relevantes para poder aprender de las lecciones y replicar las mejores soluciones 
en la construcción de paz. 

�� Acompañar más allá del enfoque humanitario: para una serie de entidades, 
la construcción de paz se convirtió en un proceso de aprendizaje sobre cómo 
ir más allá de la cultura asistencialista y en cambio invertir en asociaciones 

aprendizaJes y 
repliCaBilidad
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basadas en la confianza y el acompañamiento a las comunidades y los 
grupos vulnerables. En esta vía, la Alianza Medellín-San Carlos logró 
impulsar procesos de desarrollo territorial desde una perspectiva de 
oportunidades económicas y sociales para los retornados. En Ortega, la ACR 
impulsó la capacidad de autogestión de las comunidades, como socios reales 
de igual altura, en vez de beneficiarias pasivas. Esta práctica guarda relación 
con la dignificación y la sostenibilidad mencionadas arriba y presupone un 
proceso de aprendizaje de las entidades activas en los territorios. Este es 
palpable en la actuación de la Fundación Semana en El Salado, institución 
que consiguió ajustar su metodología al potencial de liderazgo de la 
comunidad, dejando atrás miradas paternalistas para convertirse en un socio 
real que cuenta con la confianza y el apoyo prácticamente absolutos de la 
población.

�� Seguir ajustándose a las realidades territoriales: especialmente las entidades 
colombianas con estrategias nacionales y/o sectoriales pueden aprender 
lecciones valiosas a la hora de adaptar su oferta a las condiciones locales. En 
este vía, la Fundación Batuta optó por llevar la Música para la Reconciliación 
a las escuelas de Puerto Asís, al observar que los grupos de niños más 
vulnerables no lograron atender a las actividades en los centros musicales 
del programa. Tras un diagnóstico del entorno, el trabajo conjunto de UARIV 
y DPS en San Pablo fue integrando a las mujeres como lideresas y garantes 
de las mejoras de las viviendas y la implementación de huertas caseras. En 
Tumaco se optó no solamente por capacitar a los productores en el cultivo 
de cacao, sino también convertir a estas personas en un recurso de asistencia 
técnica para la expansión del proyecto. Por último, también lo simbólico 
es relevante en la construcción de paz. En Puerto Asís, la ACR cambió el 
nombre de su estrategia nacional de prevención del reclutamiento de niños 
y adolescentes (“Esto es otro cuento - Mambrú no va a la guerra”) por el 
nombre indígena “Wamnai” (“Constructores de paz”, en castellano). Aunque 
pueda parecer un tema menor, este cambio generó una alta apropiación 
por parte de las comunidades. En suma, las experiencias más exitosas han 
sido capaces de diseñar enfoques diferenciales que van ajustándose a las 
realidades en los territorios.

�� Asegurar una presencia cotidiana en las comunidades: en vista de que 
muchas comunidades aún no han disfrutado de una interacción continua 
con el Estado, conviene construir una relación cercana que permita generar 
confianza al mismo tiempo que se aprende sobre la realidad territorial. Para 
entidades como ACR, UARIV, DPS y el Ministerio de Justicia, el despliegue 
de equipos territoriales añade múltiples valores, entre ellos la capacidad 
de mantener una conversación diaria con las comunidades, lo que tiende 
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a generar resultados más sostenibles a mediano y largo plazos. Bajo esta 
lógica, los actores no gubernamentales aumentaron progresivamente 
su presencia en las comunidades en los últimos años. Para la Fundación 
Semana, esto constituyó un proceso de aprendizaje y construcción de 
alianzas. Por su parte, el programa Aulas en Paz creó equipos locales y 
regionales a fin de contar con una buena coordinación de los múltiples 
niveles escolares. Finalmente, la corporación VallenPaz reforzó su equipo 
local frente a las dificultades logísticas de prestar asistencia técnica a 
productores dispersos en un territorio poco accesible. 

�� Integrar la paz en las políticas locales: a pesar de que la volatilidad política 
persiste en muchos contextos, elevar la construcción de paz al nivel de políticas 
públicas tiende a generar cambios sustanciales en la gobernabilidad local 
y en el apoyo de la ciudadanía, superando así la cultura de actuaciones y 
proyectos cortoplacistas. Esto se hizo evidente en la construcción de políticas, 
programas e institucionalidad en torno a las víctimas por parte de la Alcaldía 
de Medellín, que llevó a que el Museo Casa de la Memoria se constituyera como 
establecimiento público. En Riosucio y Suchitoto (El Salvador) se impulsaron 
nuevas políticas locales sobre convivencia ciudadana y prevención de 
violencia que también forman parte de los respectivos planes municipales de 
desarrollo. Abriendo un horizonte de continuidad, las actuaciones del Centro de 
Reconciliación y la Alianza Medellín-San Carlos están reflejadas en los planes 
locales de Florencia (2016-2019) y San Carlos (2012-2015), respectivamente. 
También los centros locales del Ministerio de Justicia forman parte de las 
políticas locales de desarrollo. 

�� Elevar la relevancia política de las iniciativas: en los últimos años, la 
construcción de paz en Colombia ha generado referencias clave para el 
diseño de políticas en el país. Así, el programa Aulas en Paz contribuyó 
con insumos valiosos a la Ley de Convivencia Escolar (1620/2013) y al 
Programa Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación. Además, 
se considera una de las fuentes de inspiración para la nueva Cátedra de 
Paz del mismo Ministerio. El trabajo de la Alcaldía de Medellín en pro de 
las víctimas del conflicto fue precursor de la Ley de Víctimas 1448/2011. 
Los Hogares Sustitutos Tutores del ICBF han influido en la lucha contra el 
reclutamiento de los niños y adolescentes, como parte de las negociaciones 
de La Habana. La coordinación de la Fundación Semana en El Salado abrió 
nuevas perspectivas de alianzas público-privadas en torno a la construcción 
de paz. La corporación VallenPaz mostró en Dagua que el desarrollo rural 
con enfoque territorial es un camino necesario para la paz en Colombia. 
Afuera de las fronteras colombianas, en Ruanda, la intervención con 
reintegrados discapacitados tuvo impacto en las directrices del Ministerio 
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de Vivienda para la accesibilidad de nuevos edificios. Esta relevancia y esta 
visibilidad de los esfuerzos por la paz no son solo un reconocimiento a las 
entidades colombianas e internacionales, sino que también empoderan a las 
comunidades y sus líderes de cambio.

�� Invertir en el nuevo campo colombiano: en la mayoría de actuaciones en 
los entornos rurales, los interrogantes del desarrollo local se acentuaron 
durante la implementación, dando muestra de las amplias necesidades y 
oportunidades de un campo que ha sufrido el conflicto armado interno. 
Esto incluye, por un lado, la apuesta por lo rural a través de asociacionismo, 
producción y comercialización (por ejemplo en Ortega y Tumaco). Por otro, la 
superación de los persistentes vacíos en la prestación de servicios públicos 
en salud, educación, infancia, agua y sanidad, vivienda e infraestructura, 
frente a la vulnerabilidad y pobreza amplias en muchas zonas del país. Para 
esto último se requieren enfoques integrales y una presencia diversa del 
Estado que empieza a darse en El Salado, Ortega, San Carlos, Suchitoto (El 
Salvador), Mindanao (Filipinas) y diferentes zonas de Azerbaiyán. Parece 
evidente que para ser eficaz y sostenible, la construcción de paz en Colombia 
necesita aspirar a ir más allá de proyectos puntuales, y contribuir a una 
recuperación y activación económica verdaderas del campo.

�� Contar con el cambio climático: con el paso de El Niño y otros fenómenos 
climáticos, gran parte de Colombia se quedó expuesta y vulnerable a 
sequías e inundaciones, entre otros. Este fenómeno es aún más alarmante 
en zonas que aún cuentan con pocos mecanismos de protección y 
adaptación climáticas. En vista de repetidas inundaciones, en Tumaco se 
optó por una variedad de cacao más resistente al agua, mientras que los 
amplios recursos hídricos de San Carlos se consideran uno de sus mayores 
–y más vulnerables– capitales en la recuperación económica. Frente a 
las sequías, los equipos de VallenPaz en Dagua y de Fundación Semana 
en El Salado iniciaron la formación de los productores en adaptación y 
resiliencia climáticas, entre otros, mejorando los sistemas de riego. Para 
una construcción de paz exitosa y sostenible en el campo colombiano será 
necesario tener en cuenta esta variable que amenaza tener un impacto cada 
más directo en la capacidad de producción agrícola de muchas áreas rurales. 

�� dar valor a las soluciones: varias actuaciones analizadas se han convertido 
en referencias de gran calado para la construcción de paz en Colombia. 
Transformar las lecciones aprendidas en soluciones prácticas y compartirlas 
con socios y el público en general requieren una sistematización adecuada. 
En este ámbito, sin duda la ACR es una entidad precursora al haber 
invertido en una amplia documentación y en la dedicada difusión de los 
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logros alcanzados tanto en la lucha contra el reclutamiento de niños y 
adolescentes como en la reintegración de personas y grupos alzados en 
armas. También la Alcaldía de Medellín cuenta con sistematizaciones sobre 
sus políticas y programas de atención a las víctimas, la memoria histórica 
(en particular a través del Centro de Recursos y Activación de la Memoria) 
y, más específicamente, la alianza con la Alcaldía de San Carlos. En el lado 
no gubernamental, la Universidad de los Andes está evaluando de forma 
continua el programa Aulas en Paz, que se comunica en diversos formatos 
a la clase política, el sector privado y la ciudadanía. La comunicación 
de procesos y resultados también es una pieza central del trabajo de la 
Fundación Semana, que no solamente se difunde de forma permanente en 
medios de comunicación, sino que está siendo estudiado por universidades 
nacionales y extranjeras. En definitiva, las soluciones emergentes de la 
construcción de paz tienen un enorme valor adentro y afuera de las fronteras 
colombianas, y por lo tanto, es vital seguir invirtiendo en la gestión de 
conocimiento y la sistematización de las experiencias.

�� Asegurar la replicabilidad de las soluciones: donde la paz se construye 
con éxito y con resultados palpables para las comunidades suele emerger 
rápidamente una demanda de replicación de la experiencia en este contexto. 
En esta línea, la Fundación Semana está llevado el modelo de El Salado 
al vecino corregimiento de San Basilio de Palenque, con base en una hoja 
de ruta común que se elaboró en 2014 para toda la región de Montes de 
María, que abarca 16 municipios y 137 corregimientos. En Puerto Asís, la 
ACR está replicando la estrategia aplicada en el corregimiento de Villa 
Victoria a la vereda La Palmera, con vistas a buscar una mayor amplitud 
de los impactos. Este tipo de multiplicación de las actuaciones también 
suele ser parte íntegra de programas nacionales como Música para la 
Reconciliación (Fundación Batuta), Entrelazando (UARIV), los Centros de 
Reconciliación (de la Fundación homónima), el modelo VallenPaz, los 
centros locales del sistema judicial (Ministerio de Justicia) y el desminado 
en Azerbaiyán (ANAMA). Todos incluyen una buena gestión de conocimiento 
y el intercambio, e incluso la rotación del personal entre diferentes equipos 
locales, la sistematización de los resultados y el aprendizaje junto con los 
líderes locales.

�� Capacidad de compartir experiencias: una serie de entidades colombianas 
ya cuentan con un recorrido de intercambio Sur-Sur con otros países, 
aunque –excluyendo ACR– se trata mayoritariamente de entidades no 
gubernamentales como la Fundación Batuta (intercambios con entidades 
de Chile, Guatemala, México y Saint Kitts [Isla de San Cristóbal]), la 
Universidad de los Andes (intercambios de considerable impacto en 
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políticas públicas de Chile, México y Perú) y la Fundación Semana. Una tarea 
pendiente consiste en darles un rol a las lideresas y los líderes de cambio, 
que son los verdaderos portadores de experiencias y soluciones. Personas 
identificadas en este estudio incluyen: las y los alcaldes de Riosucio, San 
Carlos y Suchitoto (El Salvador), líderes comunitarios de Barrancabermeja, 
Dagua, El Salado, Ortega, Pasto, Puerto Asís, San Pablo, Tumaco, Aghastafa 
(Azerbaiyán), Kigali (Ruanda) y Mindanao (Filipinas), representantes de 
movimientos sociales en Medellín, agentes de la sanación colectiva en 
Florencia y Simacota, familias tutoras de Armenia y profesores de Cali 
y Palmira. En la actualidad, todas las entidades claramente reconocen e 
identifican el potencial de que estas personas sean la esencia de los futuros 
intercambios Sur-Sur y/o Col-Col, y la necesidad de crear las condiciones y 
los procedimientos adecuados para que esto suceda.
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5
C o n C l u s i o n e s

C i n C o C l aV e s  pa ra C o n s t r u i r    
l a pa z e n C o lo m B i a

Las entidades colombianas han mostrado un destacado 
compromiso con la construcción de la paz y el impulso del 
desarrollo sostenible en los territorios que están saliendo del 
conflicto armado interno para embarcarse en la reconstrucción 
social, económica e institucional. El conjunto de experiencias arroja 
una serie de temas comunes que son factores de éxito, en algunos 
casos, o elementos críticos pendientes de atender, en otros. Con 
base en las prácticas sistematizadas, las siguientes páginas 
presentan las claves esenciales para la construcción de paz y su 
inmediata relevancia en el quehacer de las entidades públicas 
y privadas para el acompañamiento y empoderamiento de las 
comunidades.

Proyecto Reintegraci ón, Ruta de Reintegración de Colombia para las personas desmovilizadas de los grupos 
armados al margen de la ley. ACR. Cultivo de Café Ortega, Ortega-Cajibio, Valle del Cauca, Colombia. 
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5.1 . A P O S TA r L E  A L d E S A r r O L LO  E C O N ó M I C O   
 e n  lo s  t e r r i t o r i o s
 
Tal como muestran las prácticas documentadas para este análisis, la paz y el 
desarrollo son inseparables para las comunidades, las familias y los individuos 
en los territorios. La recuperación colectiva e individual pasa por nuevas 
oportunidades de superación y crecimiento en todos los planos. En efecto, para 
muchas personas, la paz cobra sentido si abre un futuro seguro con ingresos 
propios en un entorno de nuevas oportunidades. Complementando los múltiples 
avances en el acompañamiento social y psicosocial, el desarrollo económico 
forma parte de las esperanzas y expectativas de los ciudadanos en los territorios 
que más han sufrido el conflicto armado de Colombia. Existen modelos y 
fórmulas para impulsar las capacidades productivas en las áreas rurales y proveer 
oportunidades de empleo a grupos vulnerables. También el sector privado 
colombiano está invirtiendo esfuerzos al ver el amplio potencial de territorios 
que hasta la fecha aún se encuentran aislados de la economía nacional. Al mismo 
tiempo hay que profundizar en los temas estructurales del desarrollo territorial: 
hay vacíos e interrogantes abiertos con respecto a las políticas locales de 
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desarrollo, las infraestructuras viales, la comercialización, la asistencia técnica, el 
acceso a mercados, el financiamiento, la calidad y la escala de la producción del 
campo, entre otros. Sin embargo, el dividendo de la paz –el desarrollo económico 
y las oportunidades de ingreso– será una de las piedras angulares de la paz 
en Colombia, y como tal merece una planificación integral a largo plazo, con la 
correspondiente inversión sostenida de recursos y esfuerzos públicos y privados.

5.2 . A M P L I A r  L A P r E S E N C I A  d E L E S TA d O
 
Tras décadas de conflicto, muchas comunidades colombianas aún no tienen 
acceso adecuado a los servicios públicos del Estado, los cuales se necesitan de 
forma urgente para impulsar el desarrollo social y económico en los territorios. 
Entre las experiencias más exitosas se destacan las actuaciones que buscan 
acercar a los ministerios y otras entidades del Gobierno bajo una lógica de 
coordinación y armonización de los servicios públicos. Para los ciudadanos, 
esta nueva presencia debe generar resultados palpables, consistentes tanto con 
el proceso de paz como con el Plan Nacional de Desarrollo. Esta consistencia 
resulta clave para la legitimidad del Estado y de las autoridades locales que 
lo representan. Al mismo tiempo, las ventajas de una presencia más efectiva 
suelen ser múltiples para el Gobierno, por ejemplo con respecto a la eficiencia 
del gasto público, el flujo de información, las sinergias y el aprendizaje 
entre programas gubernamentales, o la efectiva implementación de cadenas 
consecutivas de políticas públicas (como la que se ocurre desde la atención 
a niños rescatados de grupos armados ilegales hacia el apoyo a víctimas del 
conflicto). Esta presencia también guarda un gran potencial de enriquecer 
la política pública con la realidad práctica de los territorios, y por esta vía 
contribuir a la inclusión y dignificación de las comunidades y los ciudadanos 
que no han podido atender adecuadamente en las últimas décadas.

5.3 . C U I d A r  E L T E j I d O  S O C I A L , C O N TA r  
 C o n  e l l i d e r a z g o  lo C a l
 
La reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social en los territorios son la 
esencia de la construcción de una paz sostenible, enmarcada en las realidades 
locales. Este enfoque, por un lado, rinde honor al rol de los líderes del cambio 
que lucharon por el bienestar de sus comunidades durante la ausencia del Estado. 
Por otro, contribuye a la dignificación de las comunidades víctimas del conflicto 
que tienen cada vez mayor capacidad de autogestión. En definitiva, según las 
experiencias documentadas, el mayor impacto se logra en la asociación y el 
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acompañamiento de las y los líderes comunitarios. De gran valor son los esfuerzos 
por facilitar el surgimiento de nuevos liderazgos, en especial entre las mujeres y 
los jóvenes. Las buenas prácticas en esta línea suelen basarse en un conocimiento 
profundo de las necesidades locales, conllevar una consistente inversión en el 
respeto, la confianza y la apropiación de las iniciativas, y abarcar una consecutiva 
autogestión, incluso la implementación directa, por parte de las comunidades. 
En este marco es vital apoyar la conversión de liderazgos individuales, tan 
importante en los hitos críticos de la paz, en un tejido social diverso y fuerte, ya 
sea en forma de Juntas de Acción Comunal, asociaciones de productores u otro 
tipo de acción colectiva de los ciudadanos. En la realidad diaria de los territorios, 
es este el tejido que nutre la reparación colectiva, sustenta la paz territorial, 
vela por la convivencia ciudadana, gestiona la transformación social y guía el 
desarrollo económico local.

5.4 . I N v E r T I r  A  L A r g O  P L A z O
 
La construcción de paz es un proceso indefinido que requiere esfuerzos sostenidos 
a largo plazo para asegurar el empoderamiento de comunidades e individuos. La 
victimización y los traumas frente a los horrores del conflicto no se superan en 
meses, sino en años y décadas de recuperación. Como punto de entrada, hacen falta 
esfuerzos prolongados para construir y consolidar la confianza de comunidades que 
han vivido una histórica ausencia del Estado y acumulado experiencias no siempre 
favorables, con intervenciones cortoplacistas o impredecibles. Las iniciativas 
documentadas en este estudio indican que para impulsar la paz y asegurar la 
transformación social y económica son necesarias una constancia y perseverancia 
considerables por parte de las entidades públicas y privadas involucradas. Entre las 
buenas prácticas imprescindibles se encuentran la constancia del apoyo político 
al máximo nivel de las entidades, la flexibilidad y adaptabilidad de los enfoques, 
la capacidad de aprendizaje y validación con base en lecciones aprendidas, el 
impulso a marcos políticos, institucionales y programáticos locales, la construcción 
de alianzas amplias y el fortalecimiento en las capacidades autóctonas de gestión 
e implementación. Todo esto implica una considerable inversión de recursos 
financieros, humanos y operativos, bajo una lógica de programas sostenidos a 
mediano y largo plazos.

5.5 . A P r E N d E r  y  r E P L I C A r  L A S  S O L U C I O N E S
 
En los últimos años, las entidades colombianas han diseñado, adaptado 
y validado soluciones eficaces de mano de las autoridades locales y los 
líderes en los territorios. En este proceso ha surgido una rica colección de 
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experiencias de gran relevancia para una construcción de paz, que responde 
a las demandas y oportunidades de las comunidades. En esencia, este 
conocimiento local gira en torno a devolverles el protagonismo y el poder 
de decidir sobre su vida como colombianas y colombianos, como parte del 
nuevo país que ya está emergiendo. La evidencia recolectada demuestra 
que las iniciativas más exitosas son las que se basan en el aprendizaje y el 
conocimiento sobre cómo tener un impacto real y duradero en los territorios. 
En el marco de estas actuaciones se suelen documentar las soluciones, 
para poder replicarlas –ocasionalmente, con participación de los líderes 
locales– en otros contextos tanto en Colombia como en el extranjero. Esto 
deriva en un ciclo virtuoso de aprendizaje y retroalimentación sobre el 
conocimiento local como una de las claves de la paz. Tal como muestran 
los avances de las entidades precursoras ya involucradas en el intercambio 
de conocimiento, se requiere una apuesta por nuevas capacidades 
institucionales (tales como equipos dedicados a la gestión y el intercambio 
de conocimiento) y operativas (por ejemplo la sistematización de soluciones 
y lecciones aprendidas, y su preparación –o empaque– para la réplica en 
otras zonas del país). Es importante resaltar que esta transición hacia 
programas y actuaciones basados en el conocimiento no solamente permitirá 
responder a la creciente demanda de socios internacionales con respecto a 
las experiencias colombianas, por ejemplo en materias como la atención a las 
víctimas, el desarrollo rural alternativo o la reintegración. También constituye 
una oportunidad histórica para catapultar la calidad de los servicios públicos 
a un nivel sin precedentes. Esto se dará en la medida en que el Estado sea 
capaz de aprender de sus éxitos y fracasos de manera continua, de establecer 
estándares para sus intervenciones y aumentar la escala de sus mejores 
soluciones. En definitiva, esta nueva capacidad de proveer servicios públicos 
de alta calidad será un fundamento sólido para estar a la altura de las 
expectativas y demandas de las comunidades, las familias y los individuos que 
hoy –tras décadas de aislamiento– aún guardan dudas sobre lo que el Estado 
pueda aportar a su futuro.
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 Ex-Combatiente Celestin Hakorimana, Kigali, Rwanda. 
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C a s o s  C o lo m B i a n o s
MOdELO dE rEINTEgrACIóN rUrAL COMUNITArIA, OrTEgA, 
CaJiBÍo

datos generales123

Modelo de reintegración rural comunitaria, Ortega, Cajibío 

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

Desmovilización y reintegración colectiva de 
autodefensas campesinas 

Entidad líder ACR - Agencia Colombiana de Reintegración

Persona de contacto

Yanneth Rivera 
Coordinadora ACR Cauca
yannethrivera@acr.gov.co
Tel 3128348224 

Otros actores involucrados

VallenPaz, Alcaldía de Cajibío, Comité de Cafeteros, 
SENA, INCODER, Parques Nacionales, OIM, 
Gobernación del Cauca, Ejército, DPS, COMFACAUCA, 
NUFFIC, Empaques del Cauca, Fedepanela, Smurfit 
Cartón de Colombia, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y la Corporación Regional 
Autónoma del Cauca.

Otras personas de contacto 
(opcional)

Joshua Mitrotti, joshuamitrotti@acr.gov.co, Tel 
3108125442
Laura Gutiérrez, lauragutierrez@acr.gov.co, Tel 
3134620998

Municipio/s analizado/s Ortega, Cajibío (Cauca)

Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

168 desmovilizados de manera colectiva, de los cuales 
154 realizaron su proceso de reintegración: 123 lo 
hicieron en Ortega, 31 en una vereda (finca Santa 
Bárbara) del municipio de Popayán.

duración de la experiencia 10/2003-20051 y 2008-12/20132 y hasta 20153

recursos dedicados en COP $3.801.600 millones COP durante el proceso. 

1 Intervención de Vallenpaz por un año luego de la desmovilización.
2 Intervención de ACR en el proceso de reintegración.
3 Se extiende hasta e 2015 porque estaban pendientes los proyectos productivos, y hoy se hace acompañamiento y 

seguimiento.
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Fuente/s de financiamiento

Público, privado y cooperación internacional 
Recursos invertidos (dinero o en especie): OIM, USAID, 
administración municipal de Cajibío, ACR, INCODER, 
SENA; Comité de Cafeteros, Corporación Regional 
Autónoma del Cauca (CRC), Caja de Compensación 
Familiar COMFACAUCA, Parques Nacionales.

Autor/a de este estudio Juana García Duque 

Fecha de esta versión 18/05/2016

B r e V e r e s u m e n
 
1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver
Ortega, corregimiento de Cajibío en el departamento del Cauca, se encuentra a 
52 km de Popayán, capital del departamento. A pesar de esa corta distancia, el 
trayecto puede tardar hasta 4 horas, dependiendo de las condiones climáticas 
que se presenten y afecten la única vía en mal estado que hay para la zona. Es 
un corregimiento alejado, en medio de las cordilleras, donde había predominado 
el abandono del Estado: no había carretera, ni servicios de salud, educación o 
conexión a energía.

Las cordilleras del Cauca han sido corredor de paso de grupos guerrilleros, 
en especial de las FARC, por ser zona alejada y camino al mar. En la época del 
recrudecimiento del conflicto a finales de los noventa, la guerrilla incursionó 
en Ortega queriendo reclutar a los jóvenes. En 2000, varios episodios de 
enfrentamiento con la guerrilla acabaron con la tranquilidad en Ortega; en uno 
de ellos, guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas y el VI frente de las 
FARC irrumpieron en el corregimiento de Ortega asesinando a trece campesinos 
y quemando varias viviendas.4 La comunidad, no aceptó esta situación, se opuso 
al ingreso de este grupo al corregimiento y convocó al apoyo masivo de todas las 
veredas para armarse y organizarse, formando así las Autodefensas Campesinas de 
Ortega, a fin de defender su tierra y su gente.

4 No es la única incursión de la guerrilla; en la historia de Ortega hay indicios de enfrentamiento desde 1978 entre la 
guerrilla y los habitantes de Ortega, quienes se armaron y organizaron desde esa época y conformaron “el grupo”. Ver 
relato histórico de cinco décadas de conflicto y una de esperanza, en Ortega, un proceso que merece ser contado, sis-
tematización del proceso de reintegración de las autodefensas campesinas de Ortega y su incidencia en el desarrollo 
territorial ACR, USAID, OIM.
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En esa época vivían en Ortega alrededor de 800 personas, 168 de las cuales se 
armaron, entre hombres y mujeres. El grupo de autodefensas operó entre 2000 y 
2003, año en el que toman la decisión de desmovilizarse con el apoyo de la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz, 55 acogiendose a la desmovilización colectiva de 
las AUC, a pesar de no pertenecer a este grupo de autodefensas. La decisión fue un 
proceso discutido por los miembros, porque vieron que no era sostenible permanecer 
armados y porque valoraron los beneficios que había planteado el Gobierno. 

En 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley 975 de Justicia y Paz, la cual tiene 
por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a 
la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley. Un año más tarde, 
en 2006, el Gobierno creó la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que 
toma las funciones de la anterior Alta Consejería para la Reintegración. 

La ACR es la principal institución responsable de darle el apoyo a cada persona 
que inicia la ruta de reintegración. En promedio, para una persona el proceso de 
reintegración toma seis años y medio.6 Se reencuentra con su familia, accede a 
salud, a apoyo económico si cumple con sus obligaciones y no vuelve a delinquir, 
participa en actividades con su comunidad y se educa, y se redescubre a sí mismo. 
Así, paulatinamente se reintegra a su comunidad, donde produce y donde se juntan 
elementos necesarios para la reconciliación. En 2008, con la publicación del Conpes 
3554, el tema de la reintegración pasa de ser una política de gobierno a ser una 
política pública de Estado.7 

1.2. Identificación de la solución
Dentro de los programas de reintegración, la ACR ha venido ampliando el alcance 
de sus acciones, conforme a recomendaciones internacionales y adaptaciones 
locales. Actualmente, estos no solo benefician a desmovilizados sino que 
también incluyen estrategias diferenciadas para la atención de grupos, familias y 
comunidades vulnerables, 8 que se conoce como enfoque integral del DDR.

Se trata de una estrategia que contempla las características individuales, 
familiares y sociales de las personas en proceso de reintegración, conjugadas 
con las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales del entorno 

5 Entre 2003 y 2006, las personas que se desmovilizaban de manera individual eran atendidas por el Programa de 
Rein-corporación a la Vida Civil (PRVC), adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia. Para las desmovilizaciones 
colectivas (como el caso de las AUC) eran atendidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Estado 
del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en DDR (IDDRS), Dylan Herrera y Paola 
Gonzalez, revista Co-lombia Internacional, enero-abril de 2013.

6 Dato de la Ruta de Reintegración de la ACR.
7  Conpes 3554 del 2008, Política Nacional de Reintegración social y económica para personas y grupos armados 

ilegales 
8  Muggah, Robert. 2008. Security and post-conflict reconstruction: Dealing with fighters in the aftermath of war. Nueva 

York: Routledge. 
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comunitario al que retornan a construir su proyecto de vida. La meta es que las 
personas desmovilizadas sigan accediendo a servicios (salud, atención psicosocial 
y educación), desarrollen y fortalezcan dimensiones básicas constitutivas del ser 
humano (salud, educación, habitabilidad, seguridad, familia, entre otras), cualifiquen 
sus ejercicios de ciudadanía y además aporten con sus actos a la reconciliación y a 
la convivencia en perspectiva de construcción de paz.9

En 2003, la situación de conflicto vivida por la comunidad evidenciaba un panorama 
no muy alentador: líderes menguados por la edad y secuelas del conflicto, familias 
desintegradas, 10 débil organización comunitaria, algunos brotes de violencia, 
y jóvenes y niños con pocas esperanzas. Este panorama hizo que los líderes se 
acercaran al Gobierno para interesarse por el proceso de desmovilización.11

El acompañamiento inicial al grupo de desmovilizados se hizo a través de la 
Corporación VallenPaz con recursos de la OIM, 12 quienes tenían una experiencia 
en el sector rural y conocían la zona. En 2008 ingresa la ACR a continuar el 
proceso de reintegración y aprovecha la experiencia inicial del trabajo de 
diagnóstico y acompañamiento que hizo VallenPaz, atendiendo tanto a las personas 
desmovilizadas como a la comunidad en general, lo que reforzó el componente 
campesino y comunitario, dando una guía de la importancia del trabajo desde esta 
perspectiva. 

Para llevar a cabo el proceso de acompañamiento, en 2008 se creó una mesa de 
trabajo, la cual articuló varias instituciones públicas, privadas y de cooperación 
internacional, quienes de manera conjunta trabajaron en el proceso de 
reintegración con énfasis rural y comunitario.

1.3. Implementación
Es difícil identificar una metodología única para el desarrollo de la experiencia de 
Ortega (Cajibío), implementada durante aproximadamente diez años. Sin embargo, 
es posible identificar apuestas direccionadas a fortalecer el trabajo comunitario 
desde procesos formativos y educativos, adquisición de habilidades para el 
liderazgo, resolución de conflictos y autosostenibilidad. 

9 Tomado de la Ruta de la Reintegración ACR
10 Entre 2001 y 2002, factores como miedo, desconfianza frente a entidades del Estado y recesión económica en la 

región fueron determinantes para que 45 familias se desplazaran, ver sistematización de Ortega, 2016.
11 Ver Cajibío, un proceso que merece ser contado, 2016.
12 Corporación VallenPaz, corporación sin ánimo de lucro, con el propósito de promover el desarrollo integral en el 

surocci-dente colombiano en comunidades rurales afectadas por la violencia y en condiciones críticas de pobreza, 
cultivos ilíci-tos, presencia precaria del Estado colombiano, y grupos al margen de la ley que limitan la consolidación 
de capital social, generan desplazamiento y, consecuentemente, la disminución de la actividad agrícola.
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Al mismo tiempo se ha generado una articulación interinstitucional importante 
que acompaña permanentemente la implementación de diferentes iniciativas y 
procesos productivos.

Luego de la firma de los acuerdos de desmovilización en 2003, el trabajo de 
VallenPaz entre 2004 y 2005 se focalizó en la estabilización después de la 
desmovilización, trabajando componentes a nivel personal, familiar, productivo y de 
comercialización.

ACR retoma el proceso de reintegración en 2008, de manera integral, con acciones 
en cada una de las dimensiones de la Ruta de Reintegración desde el individuo: 
seguridad personal, productiva, familiar, de habitabilidad, en salud, educativa y 
ciudadana. Si bien se tenían claras las líneas de trabajo, al ser un primer caso de 
reintegración rural comunitaria, los resultados finales eran difíciles de establecer 
previamente, y no había planificación para la implementación.

A pesar de esto, en terreno hubo dos particularidades en la implementación del 
Programa:

�� La ACR tenía una línea para trabajar la reintegración, y esa misma línea se 
manejaba en todo el país. El equipo territorial y quien ha estado desde el inico 
de la desmovilización, Yanneth Rivera, deciden hacer algunas adaptaciones: 
trabajar sobre las fortalezas que había desarrollado la comunidad con VallenPaz, 
como el trabajo de huertas, y trabajo con temas culturales y deportivos. El caso 
de Ortega evidenció la necesidad de una estrategia diferencial en el territorio; 
más allá de las guías institucionales nacionales, había la necesidad de un 
enfoque en la esencia de los desmovilizados campesinos, para fortalecer la 
organización y participación comunitaria, la producción de la tierra y la posible 
comercialización de los productos.

�� Frente a la escasez de recursos, las dificultades del terreno y el interés de 
varias insituciones públicas y privadas, el grupo territorial de la ACR lideró 
la articulación institucional para un trabajo coordinado en cada una de las 
temáticas. Esto se dio gracias a la voluntad de trabajo de cada una de las 
personas, y de los responsables territoriales de las instituciones. Por ejemplo, 
en temas de habitabilidad, gracias a la articulación con INCODER se logró 
la titulación de 293 predios baldíos. Con la UMATA, Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica, desde la Alcaldía de Cajibío (Cauca) capacitaron a los 
campesinos entre 2008 y 2009. Adicionalmente, hubo dos actores clave, el SENA 
y el Comité de Cafeteros del Cauca.
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El SENA apoyó varias de las capacitaciones, como en el caso de las mujeres tejedoras, 
que, junto con Empaques del Cauca, lograron formación para el trabajo, retomando 
el tejido, herencia ancestral de la zona, para mejorar los diseños de las mochilas de 
las mujeres. Asimismo, se realizaron formaciones en especies menores, caña panelera, 
construcción de infraestructura para café, preparación de alimentos, dulcería de café.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda
La estrategia logró involucrar y articular a toda la comunidad, aunque hubo 
trabajo individual con los desmovilizados. La implementación del programa 
de reintegración comunitaria de la ACR ha tenido varias transformaciones, que 
incluyen cambios sustanciales de manera personal e individual a través de la 
educación. Por ejemplo, los ortegueños mencionan que en el tiempo en que vivían 
en la violencia, “nadie sabía leer y escribir, no servían para nada”. Ahora consideran 
que la educación les ha traído oportunidades nuevas; es una comunidad que ha 
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superado el analfabetismo, y varios de sus miembros han llegado hasta el nivel de 
técnicos y con aspiraciones de una carrera universitaria. Los cambios también se 
han evidenciado a nivel comunitario, fortaleciendo las capacidades institucionales, 
comunitarias, productivas, asociativas y de comercialización. 

Así como la ACR ve en ellos una gran fortaleza que ha permitido el éxito del 
Programa, dicho resultado es también fruto del trabajo comunitario que ha 
realizado la ACR en Ortega. Hoy en día tienen la capacidad de gestionar recursos 
de manera autónoma. La ACR ha empoderado a la comunidad, y ellos mismos 
se han empoderado. Si bien no era uno de los objetivos iniciales del proceso de 
reintegración, sí es uno de los resultados.

A nivel productivo, y de manera comunitaria, a pesar de que cada una de las familias 
tiene su tierra y sus cultivos (Ortega se ha focalizado en el monocultivo del café, con 
apoyo del Comité Regional de la Federación de Cafeteros), han creado asociaciones, 
están haciendo las pruebas para sacar la marca de café Ortega y quieren crecer en 
la cadena de valor para vender el café tostado, todo esto a través de mecanismos de 
autogestión comunitaria reflejados en los logros de las asociaciones.

2.2. Logros específicos
Inicialmente fueron 168 desmovilizados, luego la cantidad de personas disminuyó 
porque algunas decidieron no participar en el proceso de reintegración; la suma 
bajó a 143. El número de familias beneficiadas fue el mismo de personas que 
siguieron el proceso de reintegración; pero muchos de los programas comunitarios 
afectaron de manera positiva a todo el corregimiento.

Algunos logros concretos:13

�� Educativos: Ortega fue uno de los escenarios pilotos del Modelo de Educación 
y Formación para la Reintegración (MEFR), que generó una metodología de 
educación para adultos en el proceso de reintegración. De esta forma, se 
implementó en 2010 entre el Ministerio de Educación Nacional, el SENA y 
la ACR, financiado por la holandesa NUFFIC, cuyo fin fue “la creación de un 
modelo integral de formación para la reintegración con énfasis en el servicio 
comunitario y la productividad”.

�� Formación para el trabajo: las formaciones impartidas tuvieron un énfasis en 
la tecnificación del cultivo y procesamiento de café, los tejidos y desarrollo 
de áreas transversales de conocimiento. Se cuenta con un acompañamiento 
permanente otorgado por el Comité Departamental de Cafeteros, que con su 

13 Información obtenida de la ficha de buenas prácticas elaborada por la ACR
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servicio de extensionistas realiza en campo el seguimiento a la implementación 
de dichos conocimientos.

�� generación de ingresos: orientada al fortalecimiento de los conocimientos 
previos de la zona, es decir, el cultivo de café y el mejoramiento de los tejidos 
en fique. Algunas de las estrategias complementarias desarrolladas por la 
profesional reintegradora fueron el fortalecimiento de la reintegración rural y 
comunitaria mediante la realización de tres trueques: intercambio de productos 
entre la comunidad, sin mediación del dinero, con el fin de rescatar prácticas 
tradicionales y la cooperación; además, la generación de huertas agrícolas que 
contribuyan a la autosostenibilidad alimentaria. Sin embargo, en el proceso de 
generación de valor a los productos agrícolas se orientó la transformación de 
café molido, generando y posicionando la marca café Ortega y sus derivados 
(arequipe, trufas, galletas de café). 

�� Servicios sociales: 122 personas en proceso de reintegración realizaron su proceso 
de servicio social en las siguientes iniciativas: 1. Territorio de reconciliación 
y paz, construcciones socioculturales en las veredas La Diana y El Edén, 2. 
Generación de espacios de recreación, arte, cultura y deporte en la vereda La Isla, 
3. Mejoramiento de la vía a Ortega: construcciones para la paz y la reconciliación y 
Salón Cultural y de Encuentros Comunitarios Sueños de Paz, en la vereda La Isla.

�� Estrategia de acceso a la tierra y su regulación: gracias a los esfuerzos y 
acciones conjuntos de la Alcaldía de Cajibío, la ACR, el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER) y el Comité de Cafeteros fue posible la entrega de 
293 titulaciones baldías en doce veredas de los corregimientos Ortega y Dinde.

�� Fortalecimiento de la capacidad de autogestión: se enfocaron los esfuerzos en 
entrenar en liderazgo y organización social, para el empoderamiento de los 
líderes en la autogestión de proyectos, intervención que permitió la constitución 
de la Asociación Sembradores de Vida, conformada por personas en proceso de 
reintegración y la comunidad en general. Dicha asociación se constituyó en el 
mecanismo generador de recursos por medio de proyectos, para el fortalecimiento 
del área agrícola con el programa “Alianzas Productivas” con apoyo del 
Ministerio de Agricultura, que benefició a 150 familias en el mejoramiento de 
las condiciones del cultivo y beneficio del café. Se creó la Asociación “Mujeres 
Tejedoras de Ortega”, quienes transforman el fique cultivado en la zona y la lana 
de oveja en productos artesanales (bolsos, mochilas y tapetes). Dicho proceso se 
logró a partir de la cooperación en formación por parte del SENA.

La comunidad del corregimiento de Ortega gestionó la apertura y el mejoramiento 
de la vía hacia las veredas vecinas, con el apoyo del Ejército nacional, Alcaldía de 
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Cajibío, Comité de Cafeteros y Secretaría Departamental de Infraestructura del 
departamento.

2.3. Logros no alcanzados
Hoy en día hay más personas desmovilizadas que personas armadas en grupos 
armados al margen de la ley en Colombia, 14 pero como no solamente basta con 
dejar las armas, el proceso de reintegración necesita recorrer un largo camino. 

La reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas 
entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone 
propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar 
la corresponsabilidad de los actores externos. Dentro de este proceso, y para las 
particularidades de Ortega, hay dos temas pendientes:

Agenda jurídica
Teniendo en cuenta las particularidades del proceso de desmovilización y 
reintegración vivido en Ortega, uno de los grandes vacíos que persiste es el tema 
jurídico, lo que ha sido una frustración para la ACR y para la Comunidad. 

Los desmovilizados de Ortega se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y a la Ley 
1424, 15 pero no conocieron la negociación de las AUC con el Gobierno, no tienen 
copia del acuerdo y no tuvieron la asesoría jurídica suficiente en el proceso de 
desmovilización. En sus palabras: “la desmovilización iba bien hasta cuando los 
empiezan a vincular con las autodefensas”. Al tiempo que habían avanzado la 
desmovilización, hubo un retroceso crucial para ellos, porque la Fiscalía empieza 
a hacerles seguimiento, a vincularlos con el Bloque Calima de las AUC, y eso los 
vinculaba con delitos de lesa humanidad. Aunque al inicio parecía algo fácil, para 
desmovilizarse tenían que imputarles un delito, y acordaron con la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz los siguientes delitos: porte ilegal de armas, uso de 
uniformes militares y medios de comunicación, todos delitos indultables. 

Proceso de comercialización del café
En la mayoría de los componentes de la reintegración se ha avanzado, y hubo 
otros procesos de comercialización a través de trueque en la comunidad y otras 
veredas que avanzaron muy bien. Sin embargo, falta fortalecer los procesos de 
comercialización, que tengan un proceso más avanzado y tecnificado, en especial en 
el caso del café.

14 La cifra de desmovilizados a diciembre de 2015 se acercaba a los 58.000, mientras que las estimaciones de 
desmovili-zación para las FARC son de 17.000, según palabras del presidente Santos: 7.000 hombres en armas y 
10.000 milicia-nos. http://caracol.com.co/radio/2016/03/15/nacional/1458067578_372785.html

15 Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas 
de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras 
disposiciones
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2.4. Perspectivas a futuro
En Ortega se alinearon muchos factores: falta de experiencia en un proceso de este 
tipo y de continuidad en la implementación de la reintegración, atención especial 
de muchas instituciones, debido también al compromiso de la comunidad frente 
a los proyectos. Esta situación hace pensar en varios riesgos de sostenibilidad. El 
proceso ha funcionado, pero también al concluir el acompañamiento debe hacerse 
de manera paulatina.

El acompañamiento del proceso de reintegración está en su etapa final, y la 
intervención de ACR debe cambiar. ACR está de salida, pero se puede pensar en un 
acompañamiento de otro tipo. Para la transición se debe aprovechar el trabajo que 
la ACR territorial ha venido realizando con instituciones locales. 

Una de las fortalezas de este proyecto es la articulación institucional, y justamente 
sobre esto se debe dar el proceso de transición, con las instituciones que continúan 
en la región (como la UMATA y la Federación de Cafeteros, y las que puedan 
apoyar procesos puntuales como el de la comercialización). Para el proceso de 
comercialización hay necesidad de mejorar las vías y el transporte que llega a Ortega. 

Por otro lado, frente al proyecto productivo del café, se está tramitando el registro 
INVIMA, para facilitar el proceso de transformación. ACR, en alianza con el Comité 
de Cafeteros, adquirió la máquina tostadora, que contribuiría a comercializar la 
marca propia de Ortega.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
Hubo en particular una dificultad para poder trasladar las necesidades y soluciones 
entre el nivel central y local. En el nivel central no se entendían las dificultades del 
terreno, y por la poca experiencia del proceso de desmovilización y reintegración 
comunitaria, se ha ido construyendo a base de experiencia, con aciertos y errores. 
La comunidad de Ortega estuvo sola entre 2005 y 2008, cuando llega ACR. Si 
bien habían tenido el acompañamiento inicial con VallenPaz por un año, la 
institucionalidad central se demoró tres años más en llegar.

Desde ese momento se propone recuperar el tiempo y arrancar nuevamente la 
reintegración con todos sus componentes y los aciertos que había construido 
VallenPaz. ACR entra con intervención de desarrollo, pero sin contemplar los 
acuerdos de la negociación de las AUC. Había una desarticulación entre la 
intervención inicial y los acuerdos de desmovilización.
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Esto mismo se traslada a las demoras de los recursos, trámites administrativos que 
afectaron el curso del proceso. Por ejemplo, el tema productivo se logró llevar a cabo 
solo hasta 2013, a pesar de que debió empezar unos años antes. A pesar de esto, desde 
la Unidad territorial de ACR se ha ido construyendo confianza con la comunidad para 
seguir avanzando en otros frentes, mientras se daba espera a los proyectos productivos.

Respecto a los procesos de desmovilización y reintegración hay muchas 
expectativas de los beneficios que se recibirán y de la forma como llegará el Estado. 
Uno de los compromisos fue la vía desde el río Cauca hasta la vereda, el cual se 
limitó a la habilitación de una trocha en condiciones precarias de transitaiblidad. 
Dicha vía, que sigue hoy sin pavimentar, ha logrado el mantenimiento por esfuerzo 
propio de la comunidad y apoyos puntuales de la OIM y el Ejército nacional. La 
comunidad, frente a este tipo de situaciones, ha buscado diferentes vías y aliados 
para sus necesidades.

Proyecto Reitegración, Ruta de Reintegración de Colombia para las personas desmovilizadas de los grupos 
armados al margen de la ley. ACR. Alumnos colegio Caserío Ortega, Ortega-Cajibio, Valle del Cauca, Colombia. 
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3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta
A pesar de que la ACR tenía una línea para tratar el tema de reintegración, y esa 
misma línea se manejaba en todo el país, se deben realizar los cambios y las 
adaptaciones necesarias dependiendo de la comunidad, el contexto y la realidad 
local. Por más que haya guías, se debe llevar a cabo la implementación desde el 
territorio y mantener el enfoque comunitario.

 Si bien la reintegración es un proceso liderado por la ACR, depende también de 
muchas instituciones, y la articulación institucional es clave. Para el caso de Ortega, 
lo hicieron en terreno y tomaron la decisión de articular sus intervenciones. Las 
entidades públicas, alcaldías y gobernaciones son grandes aliados en poblaciones 
lejanas para ayudarlas a salir adelante y para facilitar el proceso de transición.

En este sentido, es importante acercarse a la comunidad, generar confianza, ser 
transparentes consigo mismos y con la comunidad. Son poblaciones que lo dan 
todo por salir adelante y olvidar episodios pasados, pero al mismo tiempo son muy 
vulnerables, y el hecho de no cumplir promesas o acuerdos mina la credibilidad de 
las instituciones.

Aunque varios son los componentes de logros en esta experiencia, el tema de tierra 
y arraigo es clave en un proceso de desmovilización y reintegración. La entrega de 
títulos permite que la tierra deje de ser dominio del Estado para convertirse en 
propiedad privada. Además, la comunidad puede obtener créditos agropecuarios 
que fortalecerán la actividad productiva de la región, contará con la posibilidad de 
acceder a los diferentes programas y proyectos que ofrece el Gobierno, y los predios 
tendrán protección en caso de desplazamiento forzado.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países
El proceso de reintegración de los excombatientes, desvinculados y desmovilizados 
de manera individual, grupal y colectiva, fruto de un proceso de paz o por decisión 
personal, apunta a la reconstrucción del tejido social, a través del compromiso 
que asuman para desarrollar un ejercicio ciudadano basado en la participación, la 
verdad, la justicia, la reparación, y las garantías de no repetición.

Para esto es imperativo no solo continuar recibiendo a los desmovilizados que 
salen de los grupos armados, sino garantizar que durante el proceso, y tras su 
culminación, sigan apegados a la legalidad. De esa manera se logra disminuir 
los índices de reincidencia, aportando entonces a seguir construyendo confianza, 
garantizando la no repetición y fortaleciendo el tejido social de la nación. Ese 
proceso parece más fácil con una desmovilización colectiva.
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La experiencia de Ortega, distinta frente al proceso de desmovilización y 
reintegración de las AUC, es más cercana a la realidad que va a vivir el país frente 
al proceso de desmovilización de las FARC y el ELN, guerrillas campesinas, en 
el que habrá un porcentaje mayor de mujeres. Las FARC son una guerrilla más 
campesina, y, por lo mismo, se debe aprovechar su reintegración en los pueblos 
donde ya están asentados, así no sean sus pueblos natales. Deben desmovilizarse y 
reintegrarse donde está su tierra, donde están sus familias. Esto es algo que quizá 
no aplique para todos los desmovilizados, pero que sí se debería tenerse en cuenta 
frente a la propuesta que se está negociando en La Habana, y será parte de lo que 
se contemplará en la negociación del fin del conflicto.

Adicionalmente, como parte del proceso de reintegración, y frente al apoyo económico, 
también está en discusión para los desmovilizados de las FARC; varios de los 
beneficiarios de Ortega manifestaron que hubieran preferido que los apoyos económicos 
contemplaran un componente individual, junto con un componente colectivo.

Aunque el tema jurídico está contemplado dentro de uno de los puntos de 
negociación en La Habana, lo que evidencia esta reintegración es la necesidad 
de tener claridad jurídica y conocer los acuerdos frente a la desmovilización y 
reintegración. 

Algunas de las variables que deberían ser tenidas en cuenta para tratar de 
reproducir ese modelo, y como aporte al proceso de paz, son: i) garantizar el 
retorno al territorio de origen previo a la vinculación a los grupos armados o su 
permanencia en él, facilitando arraigo y sentido de pertenencia, o en el territorio 
en donde está el arraigo hoy en día, ii) fortalecer las habilidades y competencias 
propias del sujeto y de la comunidad, iii) reconocer y articular al proceso los saberes 
y tradiciones culturales, iv) apostar a lo rural para generar ingresos, v) generar 
espacios de trabajo asociativos y de cooperación, vi) incentivar y fomentar los 
procesos educativos como herramienta para transformar realidades, vii) generar 
articulación interinstitucional y fortalecer la presencia del Estado, viii) disminuir 
el asistencialismo de los programas y potenciar la autogestión, y ix) realizar un 
acompañamiento continuo.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
El abordaje integral de la intervención para la reintegración rural comunitaria de 
Ortega (Cajibío) requiere más que una implementación de un proyecto, estrategia 
o iniciativa. Es el desarrollo de un proceso, continuo, articulado y proyectado en 
el tiempo, en el que las líneas de reintegración para un territorio se combinan 
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con desarrollo. La experiencia está sistematizada16 y puede replicarse, pero con la 
salvedad de poder hacer las adaptaciones necesarias.

La ACR, a raíz de esta experiencia particular, deberá generar la suficiente gestión 
de conocimiento para poder replicarla o tomarla como buena práctica y aprender 
de los errores. La ACR ya cuenta con una buena trayectoria y experiencia como 
oferente de Cooperación Sur-Sur, con un equipo y capacidad de intercambio Sur-Sur, 
que seguramente contemplará esta experiencia en próximos intercambios.

Ortega contó en el proceso de reintegración con la articulación de diferentes 
instituciones territoriales, todas enfocadas en beneficio de la comunidad 
(desde su propia experticia misional), lo cual generó un proceso de aprendizaje 
comunitario en pos del mejoramiento integral de las condiciones de vida. Todo 
esto sustentado en formación técnica, educación básica y temas transversales, 
fomento del deporte, recuperación de los saberes tradicionales y una estructura 
productiva de carácter programático. En este caso, del desarrollo del café como 
monocultivo, que generó una cadena de valor incipiente que alienta y refuerza el 
empoderamiento de la comunidad y su ambición de mejores condiciones de vida.

4. HISTOrIAS PErSONALES 

Alexis Becoche, líder de Ortega
Alexis Becoche es uno de los líderes de Ortega, quien además ha sido uno de los 
más activos en el proceso de reintegración. Al igual que muchos de los líderes de 
Ortega, formó parte de las autodefensas campesinas, y según él: “Nosotros solo nos 
defendíamos”. Tomaron la decisión, junto con los demás líderes, de armarse para 
defenderse y sobrevivir. Al empezar a oír sobre los programas de desmovilización del 
Gobierno, decidieron averiguar y enviaron algunas cartas con preguntas y peticiones.

En sus palabras: “Nos desmovilizamos porque no quisimos estar en medio del 
conflicto, y la posibilidad de acceder al programa para desmovilizarse. Pero no 
conocimos lo que negociaron las AUC, todo parecía fácil, uno se desmovilizaba y 
accedía a programas, le daban vivienda, apoyo económico y hacían la vía”. 

Becoche también ha sido uno de los más activos en los procesos de formación, y hoy 
en día está en su formación técnica y preparándose para presentar el ICFES e ir a la 
universidad a estudiar Derecho.

La formación lo ha llevado a él y varios líderes a gestionar proyectos solos, primero un 
proyecto pequeño para la máquina del fique por 20 millones, pero también pudieron 

16 VallenPaz y ACR tienen la experiencia documentada, y recientemente la OIM realizó una sistematización: Ortega 
(Caji-bío-Cauca) un proceso que merece ser contado, y que estuvo a cargo de Juan Pablo Nova, exfuncionario de ACR que 
lideró, junto con Yanneth Rivera, la reintegración en Ortega. 



66 67

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

realizar otro por buen manejo, 2.200 millones, habiendo sido seleccionados entre 230 
proyectos.

Becoche lidera el proyecto de transformación del café con la tostadora; y afirma: “así 
como hay empresas de café que lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo”. 

Orlaida velandia, líder campesina
Fue una de las mujeres campesinas que se desmovilizó.

En la vida armada había grupos que manejaban las armas, y otros colaboraban, como en 
el caso de las mujeres: “se aportaba o se cocinaba”. Eran un grupo grande. Cajibío tenía 
muchas entradas y todos debían estar pendientes.

Cuando escucharon sobre el programa de desmovilización, los líderes encargados 
se reunieron; mientras que las promesas del Gobierno se oían interesantes, ellos 
pensaban que nadie sabía dónde estaba Ortega.

Les llamaron mucho la atención las ayudas, las capacitaciones y el apoyo a la 
comunidad, frente a una situación en la que no veían futuro. Había miedo de quién 
los iba a defender. Cuando se desmovilizaron, el Ejército estuvo por un año. Desde 
2008 llegó la ACR, y ahí empezó la ayuda individual; el apoyo económico se pudo 
aprovechar, y sirvieron las capacitaciones del SENA, el acompañamiento de la 
Federación, la parte psicosocial. Orlaida Velandia estudió y terminó el bachillerato. En 
palabras de Orlaida: “En el tiempo en el que vivíamos en la violencia, uno no servía 
para nada, con educación hay oportunidades nuevas”. 

Entrevista. Pedro Quina Becoche en el beneficiadero
Líder desmovilizado nativo de Ortega, quien cuenta que desde que se inició la 
desmovilización ha habido una transformación familiar y en el corregimiento que ha 
afectado a todos de manera muy positiva.

Quina comenta: “en la familia hemos venido empezando a trabajar mejor, conocer que 
tenemos que cuidar el medioambiente y que tenemos que trabajar mejor para vivir 
mejor. Después de que fuimos tan golpeados, hoy tenemos muchas oportunidades”.

En su finca, y con los apoyos que ha recibido del proceso de reintegración, pasó de 
1.000 palos de café a 28.000. Se afiliaron en una Asociación y a la cooperativa Café 
Cauca, donde entregan un tope de arrobas por año. El sueño que tiene para el futuro es 
poder sacar el grano de Ortega sin intermediarios. 
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yanneth rivera 
Coordinadora ACr, departamento del Cauca
Ha estado desde el inicio acompañando al corregimiento de Ortega en su proceso de 
reintegración, primero con VallenPaz y luego con la ACR. Es quien ha liderado desde 
terreno la articulación entre las entidades y quien ha hecho las adaptaciones en la 
implementación de la reintegración.

Como funcionaria de VallenPaz, hubo temas a los que puso especial atención; los temas 
de finca, de producción, no estaban tecnificados. Pero empiezan a encontrar la gran la 
necesidad de un trabajo de acompañamiento psicológico para las familias y los niños. 
Los niños dibujaban sangre, fuego, helicópteros, había mucho miedo en la comunidad. 
Se inició así un acompañamiento a los niños, y luego con familias, y se llevaron a cabo 
varios diagnósticos; había maltrato infantil, abandono de los niños.

Proyecto Reintegración, Ruta de Reintegración de Colombia para las personas desmovilizadas de los 
grupos armados al margen de la ley. ACR. Caserío Ortega, Ortega-Cajibio, Valle del Cauca, Colombia. 
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Todos estos elementos empiezan a evidenciar un plan de acción y trabajo con toda la 
comunidad. 

El trabajo de VallenPaz fue integral; en lo productivo se iniciaron capacitaciones, mejoraron 
las huertas para seguridad alimentaria, y había un administrador para los temas de 
comercialización. Ella estuvo a cargo de los temas asociativos, que buscaban vender en el 
mercado local los sábados. En sus palabras: “en ese mercado hicimos productos que salían 
de la zona”; adicionalmente, frente a la organización comunitaria, participó en la escuela de 
formación para la población, que buscaba reunir a los líderes.

Cuando regresa con ACR, retoma el trabajo que había realizado desde VallenPaz, 
adaptando la guía que venía de Bogotá; de esta forma lideró el trabajo comunitario y 
de participación comunitaria, fortaleciendo capacidades de los líderes. 

Debido a que ACR hacía presencia permanente, pero también con recursos limitados, 
fue quien lideró la articulación institucional para llegar a Ortega.

Rescata en su entrevista el valor de solidaridad de la gente, que decía: “ya no queremos 
recordar el pasado”. A pesar de las dificultades y la lejanía, siguen y siguen pensando en 
la proyección.

Dentro del acompañamiento de ACR, ellos terminaron su proceso en diciembre de 
2013, y hoy en día, ella, como coordinadora en el departamento del Cauca, hace 
acompañamiento y seguimiento al proceso.
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aulas en paz

datos generales

Aulas en Paz

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

Agresión, violencia y falta de convivencia escolar

Entidad líder Universidad de los Andes/Convivencia Productiva

Persona de contacto

José Fernando Mejía
Director Programa Aulas en Paz
Convivencia Productiva
josefernando.mejia@convivenciaproductiva.org
Tel 3203052095

Otros actores involucrados Convivencia Productiva

Otras personas de contacto 
(opcional)

Enrique Chaux
Profesor 
Universidad de los Andes
echaux@uniandes.edu.co
Tel 3153612579
Jacobo Ospina
Convivencia Productiva Cali
Jacobo.ospina@convivenciaproductiva.org
Tel 3134673278

Municipio/s analizado/s Cali y Palmira

Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

Cali y Palmira
30.000 estudiantes (17.000, Cali, y 13.000, Palmira)
60.000 estudiantes en diez años
200 colegios del país en 42 ciudades o municipios

duración de la experiencia

Para Cali y Palmira
Inicio 08/2010-hasta la fecha 
En agosto de 2010 se empezó con la formación de 
colegios, y la implementación arranca en 2011 

recursos dedicados en COP Estimado COP 1.500.000.000 (55%, Cali, y 45%, 
Palmira)

Fuente/s de financiamiento

Para Cali y Palmira, sector privado, a través de 
Manuelita S. A. y Fundación Harold Eder
Público, a través de Ministerio de Educación, 
Cooperación Internacional y sector privado
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B r e V e r e s u m e n
 
Para Colombia, al igual que para muchos países de América Latina, promover la 
convivencia pacífica es uno de los aspectos más importantes de la formación para 
la ciudadanía y la democracia. La niñez y la juventud en nuestros países crecen 
expuestas a todo tipo de violencia en sus familias, barrios, escuelas, ciudades y 
medios de comunicación. A la luz de la construcción de paz, la prevención a través 
del desarrollo de competencias ciudadanas es un eje que necesita estar presente 
en la articulación de las estrategias que Colombia debe abordar en la fase de 
posconflicto. Esta es la experiencia que refleja Aulas en Paz, que ha evidenciado 
una aproximación con fundamentos científicos, que se manifiesta y se desarrolla en 
las aulas, durante la cotidianidad en la vida de estudiantes y docentes.

En el caso colombiano, los niños han sufrido el conflicto armado de muchas formas; 
de manera directa, a través del reclutamiento en los grupos armados, un alto 
porcentaje de la población desplazada han sido menores de edad (Ibáñez & Moya, 
2007), y de manera indirecta, expuesta a violencia en sus familias y comunidades. 
Aunque la violencia en Colombia no está limitada al conflicto armado, hay varias 
formas de violencia que han afectado a los niños, como la doméstica, la urbana, 
entre otros (Chaux, 2009).

Aulas en Paz es un programa multicomponente que busca prevenir la agresión 
y promover la convivencia pacífica. Sus componentes incluyen un currículo para 
el desarrollo de competencias ciudadanas en el aula, integrado al área de ética 
y valores o dirección de grupo y a la clase de español, para niños de segundo 
a quinto de primaria; el refuerzo extracurricular en grupos de niños y niñas 
inicialmente agresivos y prosociales, de manera que los segundos doblen en 
número a los primeros; y talleres y visitas para padres/ madres de familia. 

El Programa nace del trabajo de Enrique Chaux, PhD, profesor del Departamento 
de Psicología de la Universidad de los Andes, quien durante varios años se 
dedicó a investigar sobre los ciclos de violencia y la forma de prevenirlos. En 
sus investigaciones empezó a ver que los niños que vivían en barrios violentos 
legitimaban la agresión. Luego de buscar programas en otros países, encontró 
un modelo que estaba trabajando la ciudad de Montreal, uno de los pocos que 
mostraba transformaciones a largo plazo. Aulas en Paz inició basado en este 
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modelo, y la adaptación de la metodología a la realidad colombiana tomó unos 
años, mientras definían los materiales y los componentes de intervención. 

Aulas en Paz inicia en 2005 en Bogotá y se convierte en la posibilidad de 
implementar las competencias ciudadanas, programa que había liderado el 
Ministerio de Educación y que el mismo equipo de la Universidad de los Andes 
había ayudado a desarrollar. En ese momento se forma la alianza con Convivencia 
Productiva para la implementación del Programa. Mientras la Universidad de los 
Andes se dedica a la investigación, la evaluación y nuevos desafíos, Convivencia 
Productiva se encarga de los convenios y la formación de docentes para el apoyo a 
la implementación.

La implementación está actualmente más focalizada en Cali y Palmira, pero espera 
lograr resultados y transformaciones importantes en la construcción de paz en todo 
el país. Poder atender los colegios en zonas con entornos violentos y de conflictos, 
para que los niños y las nuevas generaciones aprendan a manejar sus conflictos 
de manera pacífica. Mantener el Programa en el tiempo, en una misma región, ha 
generado una dinámica importante, no solo dentro de Convivencia Productiva, 
quien tiene un equipo en terreno consolidado, posibilitando hacer evaluaciones y 
seguimiento del Programa con cifras y comportamientos observables.

1.PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver 
A pesar de que el Valle del Cauca es una región próspera en cuanto a desarrollo, 
Cali, como una de las principales ciudades del país, y Palmira, como epicentro del 
boom azucarero, 1 se ubicaron dentro del listado de las diez ciudades más violentas 
del mundo en 2015. En el país, pese a las sensibles reducciones que reportan las 
autoridades, estas dos ciudades del Valle del Cauca presentan las tasas más altas 
de violencia.

La violencia que se presenta en estas dos ciudades no difiere del fenómeno de 
inseguridad urbana, donde no solo se entrecruzan el narcotráfico y microtráfico 
con bandas de extorsionistas y tráfico de armas, sino que tambien la delincuencia 
tiene un alto nivel de organización. A pesar de las medidas de seguridad que se han 
tomado, las futuras generaciones crecen en ambientes violentos y están expuestas 
a entornos inseguros que las hacen más vulnerables.

Con esta realidad, no solamente en la región del Valle sino en todo el país, en 
2004 el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la ministra Cecilia María 

1 Palmira está ubicada a 30 minutos de Cali (Valle del Cauca), en el suroccidente de Colombia.
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Vélez, 2 desarrolla el programa de Competencias Ciudadanas. El Programa y, en 
particular, los Estándares Nacionales de Competencias Ciudadanas indican lo que 
los estudiantes de todos los colegios de Colombia, públicos y privados, deben ser 
capaces de hacer en temas de convivencia pacífica, participación democrática y 
diversidad en distintos grados. Sin embargo, los estándares no aclaran bien cómo 
lograr el desarrollo de estas capacidades en los estudiantes, y es ahí donde Aulas 
en Paz entra a llenar el vacío existente de implementación del Programa, ya que se 
había diseñado una política pública pero no la forma de llevarla a la práctica en las 
aulas.

Las cifras de violencia en Cali y Palmira evidenciaban que se debían tomar medidas 
más allá de las existentes en materia de seguridad. Aulas en Paz, liderado por la 
Universidad de los Andes, implementado en alianza con Convivencia Productiva3 
y financiado por Manuelita S. A.4 y la Fundación Harold Eder5, era una opción para 
sembrar desde la niñez entornos menos violentos en estas ciudades.

1.2. Identificación de la solución 
Manuelita y la Fundación Harold Eder vieron en Aulas en Paz un programa ideal 
para implementar en Cali y Palmira, y, así, desde el sector privado apoyar procesos 
de construcción de paz en la región. No era la primera vez que Manuelita trabajaba 
en la región con programas de educación; incluso en la actualidad tiene alianzas 
con la Alcaldía de Palmira, con el programa Educar Uno a Uno.6

Inicialmente la alianza entre Manuelita, la Fundación Harold Eder, la Universidad 
de los Andes y Convivencia Productiva se hizo por tres años, que es la duración 
prevista para la intervención del Programa, asegurando la financiación por este 
tiempo. Las secretarías de Educación tanto de Cali como de Palmira fueron claves 
en la identificación de los colegios beneficiarios del Programa. Los criterios estaban 
ligados a colegios con altos índices de agresión y que estuvieran en entornos 
violentos y vulnerables.

2 Durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cabeza de su ministra de Educación, Cecilia María Vélez, 
2002-2010, se llevó a cabo el Plan Revolución Educativa 2002-2010, que durante los ocho años del programa buscó 
ampliar la oferta educativa en todos los niveles, lograr mayor cobertura, al mismo tiempo que se enfocaba en el 
programa para la Innovación, la Competitividad y la Paz; la meta fue pasar de una educación centrada en contenidos 
al enfoque de competencias. Para más información ver Balance de la Revolución Educativa 2002-2010, http://www.
mineducacion.gov.co/1621/articles-231469_archivo_pdf_discurso_arreglado.pdf

3 Iniciativa de responsabilidad social empresarial creada hace diez años por empresarios y profesionales 
especializados, bajo la convicción de que una manera de contribuir a la paz nacional es facilitar la construcción de 
ambientes de convi-vencia y productividad en las organizaciones, específicamente en empresas y colegios.

4 Una de las empresas agroindustriales más importantes del país, propiedad de la familia Eder, dedicada a la 
producción de azúcar refinada de alta calidad y bioetanol carburante. Su fundador en 1864, Santiago Martin Eder, 
es considerado el pionero de la industria azucarera en Colombia y reconocido como uno de los industriales más 
importantes del siglo XIX en el país.

5 Fundación de la familia Eder en honor de Harold Eder, quien padeció uno de los primeros secuestros extorsivos y la 
muerte, a cargo de las FARC, en sus inicios en Colombia, abuelo de quien hoy dirige el grupo Manuelita.

6 Esta iniciativa tiene como propósito el mejoramiento de la calidad de la educación pública a través del desarrollo de 
un modelo pedagógico apoyado en proyectos de aula, con el uso de un computador para cada niño
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Se partió de la experiencia previa de Aulas en Paz, en la cual inicialmente se 
realizaron ensayos aislados en aula y con la familia, de forma separada, y aunque 
mostraban cambios, los resultados no eran contundentes. Fue entonces cuando 
en la Institución Educativa La Giralda en Bogotá se implementó el Programa 
simultáneamente con los tres componentes (aulas, grupos heterogéneos y trabajo 
con las familias) demostrando una disminución drástica en agresión e indisciplina, 
y un aumento sustancial en comportamientos prosociales, seguimiento de normas y 
redes de amistad entre compañeros. La combinación de componentes universales y 
componentes focalizados para los que más lo necesitan parece ser muy valiosa, en 
especial en contextos violentos, como era el caso de Cali y Palmira.

En ese sentido, la implementación de Aulas en Paz para Cali y Palmira cubre los 
tres componentes y se hace de manera articulada con las secretarías de Educación, 
los financiadores y las universidades locales, quienes apoyan con estudiantes 
practicantes que se vinculan al Programa.

1.3. Implementación 
La implementación de este programa la lidera Convivencia Productiva a través de 
tres componentes:

�� Componente de aula: un currículo universal (prevención primaria) para los 
grados 2° a 5° de primaria basado en el desarrollo de competencias ciudadanas, 
que se implementa en una clase exclusiva para este propósito, articulada con 
espacios ya existentes en la escuela, como la clase de Ética y Valores o de 
Dirección de Grupo (24 horas anuales), y en la clase de Lenguaje (16 horas 
anuales). 

�� Componente de padres/madres de familia: talleres con padres/madres (cuatro 
anuales), visitas a los hogares de los estudiantes focalizados (cuatro anuales). 
Los talleres hacen parte de la intervención universal (prevención preventiva), y 
las visitas a los hogares hacen parte de la intervención focalizada (prevención 
secundaria).

�� Componente de grupos heterogéneos: este componente busca brindar un 
espacio adicional semanal para la práctica de las competencias que se están 
aprendiendo en el aula y promover relaciones de amistad entre estudiantes con 
habilidades prosociales y aquellos que tienen comportamientos agresivos . Son 
espacios extracurriculares (16 horas anuales) que hacen parte de la intervención 
focalizada (prevención secundaria).

Los docentes son los actores centrales para el cambio. La capacitación para 
ellos busca que puedan contar con materiales y estrategias a fin de promover el 
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Proyecto-Aulas en Paz, Prevención de violencia escolar para segundo a quinto grado de colegios de bajos recursos. Uniandes, Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
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desarrollo de competencias ciudadanas entre sus estudiantes y crear climas de aula 
constructivos y que favorezcan las relaciones pacíficas entre todos y la prevención 
de la agresión. 

El Programa se implementa de 2° a 5° de primaria con temáticas específicas para 
cada año: para 2°, Agresión; 3°, Conflictos; 4°, Intimidación escolar (Bullying), y 5°, 
Conflictos (incluida la mediación).

Las habilidades clave que se busca desarrollar son empatía y manejo de la rabia 
(emocionales), toma de perspectiva, generación de opciones, consideración de 
consecuencias, pensamiento crítico (cognitivas) y asertividad y escucha activa 
(comunicativas).

El modelo de implementación ideal dura tres años: el primer año, con una 
implementación inicial; el segundo año, de consolidación, y el tercero, 
para disminuir gradualmente el seguimiento y construir las estrategias de 
sostenibilidad. Aunque para el caso de Cali y Palmira se había pensado en tres 
años, los financiadores ampliaron el tiempo, para involucrar más niños y nuevos 
colegios.

Para la implementación en Cali y Palmira se hicieron algunos ajustes. Por un lado, 
Convivencia Productiva creó un equipo regional, para lo cual se hicieron varias 
convocatorias y talleres de formación a fin de atraer profesionales idóneos. Por otro 
lado se construyó una estructura de equipo con la nueva figura del Coordinador 
Regional, encargado de liderar al equipo de asesores pedagógicos y de la 
coordinación de practicantes, que lidera gran parte de los componentes focalizados, 
y que se creó como respuesta a que el equipo en terreno, encargado de esta tarea, 
estaba sobrecargado con la implementación en colegios nuevos y el seguimiento a 
los múltiples componentes del Programa. 

Debido a que la financiación arrancó en agosto de 2010, cuando el año escolar 
terminaba en noviembre, Convivencia Productiva decidió arrancar mientras 
finalizaba el año la formación de los docentes, que, aunque no se había hecho 
en otras implementaciones, fue clave para arrancar la implementación en enero 
de 2011 y comenzar a capacitar y seleccionar el equipo regional. Se pudo hacer 
una buena planeación con las secretarías de Educación para la escogencia de 
las escuelas, y con las universidades locales, para la selección de practicantes 
que se vincularon al Programa para acompañar el proyecto.

Vale la pena mencionar que el programa tuvo buena acogida y recepción, en 
parte debido a que en las dos ciudades existe una sensibilización especial 
por el tema de violencia, y preocupación por el tema de seguridad. Y 
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adicionalmente, porque el programa de la Universidad de los Andes tenía buena 
reputación por logros en otras regiones del país. 

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
Los programas de Pedagogía cumplen un rol de prevención para eventos futuros; 
en especial, el trabajo que se haga con niños de escuela primaria tendrá resultados 
en unos años. Haber escogido como inspiración inicial el modelo canadiense 
tuvo una razón adicional, y es que era uno de los pocos modelos que mostraba 
incidencia e impacto a largo plazo.

De acuerdo con las evaluaciones que de manera sistemática ha hecho la 
Universidad de los Andes, 7 el Programa evidencia una reducción considerable de la 
agresión, y a la vez un mejoramiento de competencias. Según el estudio presentado 
por Chaux, Arboleda & Rincón, 8 los niños expuestos a la violencia tienen una 
probabilidad mayor de desarrollar comportamientos agresivos. Además, si no se 
interviene, es muy probable que quienes son más agresivos en la niñez sigan 
siéndolo cuando sean adultos, generando así un ciclo de violencia. Aulas en Paz 
toma un enfoque preventivo y al mismo tiempo trata de manera focalizada con los 
tres componentes de intervención e interviene con estos.

Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes antes y después del programa 
evidencian que las transformaciones se han dado en muchos niveles y en diferentes 
espacios: desde cambios en los salones, niños menos agresivos con capacidad de 
resolver sus problemas, hasta cambios en sus casas y sus relaciones fuera del salón 
de clases, lo cual evidencia el impacto directo en los niños; se espera poder medir 
en el futuro la transformación en el entorno o la reducción de índices de violencia.

El Programa refleja también el impacto sobre política pública, por cuanto 
apoyó el desarrollo del Programa de Competencias Ciudadanas y la Ley 
de Convivencia Escolar. Además, recientemente el Ministerio de Educación 
contrató a la Universidad de los Andes para elaborar materiales que faciliten la 
implementación de la Cátedra de Paz, que hace parte de la política pública de 
pedagogía para la paz.

2.2. Logros específicos 
Cali y Palmira reflejan las siguientes cifras:

7  La evaluación que realiza la Universidad de los Andes del Programa cuenta con instrumentos robustos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación.  

8 Community Violence and Reactive and Proactive Aggression: The Mediating Role of Cognitive and Emotional Variables, 
Enrique Chaux, Juliana Arboleda y Claudia Rincón.
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�� Niños beneficiarios: Cali, 17.000, y Palmira, 13.000, con igual número de familias 
beneficiarias. De estos niños, aproximadamente el 10% son niños focalizados, 
niños que tienen el trabajo adicional, como se explica en el capítulo sobre la 
implementación.

�� Colegios/sedes: Cali, 50, y Palmira, 35.

�� Docentes formados: Cali, 650, y Palmira, 300.

El programa Aulas en Paz ha tenido evaluaciones permanentes con metodologías 
específicas, 9 que han corroborado resultados positivos encontrados en los primeros 
años de implementación, con respecto al reporte docente de la prosocialidad y 
la agresión de los estudiantes y al reporte estudiantil del estilo autoritario de 
sus docentes. Se han realizado mediciones antes y después de uno o dos años de 
implementación del Programa, comparando con salones del mismo colegio donde 
el Programa no se ha implementado.

Los resultados de la evaluación realizada en 2012 para Cali y Palmira permitieron, 
además, confirmar resultados sugeridos por la evaluación anterior (2011), con 
respecto a la reducción de la victimización por agresión escolar y por agresión 
verbal, al desempeño en lenguaje y al número de amigos de los estudiantes, según 
el reporte de los docentes. Por otro lado, en 2012 aparecen resultados positivos 
que no se observaron en 2011, con respecto al autorreporte de agresión escolar y 
de agresión verbal, a la observación de intimidación escolar en los compañeros y 
al estilo docente permisivo negligente. Por último, no se observaron en este año 
los resultados de 2011 que sugerían un impacto negativo en las escalas de sesgo 
hostil y autorreporte de agresión relacional.10

En términos institucionales hay varios logros para resaltar: fue clave armar un 
equipo local, con personas de la zona y comprometidas, así como el diseño de una 
estructura de funcionamiento con las nuevas figuras de coordinación regional 
y coordinación de practicantes. De igual manera, la alianza de Convivencia 
Productiva con las universidades regionales ha resultado clave para la 
implementación, que no solo ha permitido contar con los practicantes que ayudan 
a implementar algunos componentes del programa, sino también formarlos, de 
manera que puedan tener un impacto en la construcción de convivencia desde su 
desempeño laboral.

9 Para ampliar en metodología y resultados: Informe de segundo año de la evaluación de Aulas en Paz en Cali y 
Palmira.

10 Extractos del Informe.
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Un logro importante para estos dos municipios es la continuidad en el tiempo, 
ya que se ha podido hacer la retroalimentación con datos en terreno y tomar 
medidas, si es el caso. Este podría ser un resultado no previsto, ya que, a pesar de 
haber iniciado en Cali y Palmira por tres años, se ha logrado dar continuidad con 
financiación adicional.

Para la población más vulnerable se ha trabajado, además del componente en aula 
y el trabajo con padres, el componente de grupos heterogéneos, que busca brindar 
un espacio adicional semanal para la práctica de las competencias que se están 
aprendiendo en el aula. 

Uno de los grandes logros de este programa es poder traducir una investigación 
científica, basada en evidencia, en un impacto en el entorno y la construcción de 
política pública. Es poder impactar, a través de investigación, necesidades reales.

2.3. Logros no alcanzados 
Teniendo en cuenta que este programa depende del compromiso tanto de las 
instituciones educativas como de los mismos profesores, hubo casos en los 
que, o el colegio no mostró interés, o el profesor no estaba comprometido. Por 
lo tanto, en estos casos hubo algunas dificultades: la implementación no era 
la adecuada o no había el suficiente seguimiento durante el año escolar. En 
algunos casos arrancaban, pero no seguían con las cartillas y materiales que se 
les entregaban. En otros, desarrollaban el proceso de implementación, pero sin 
profundidad.

Para que este programa funcione es clave el compromiso de la institución y de 
los profesores, quienes entran de manera voluntaria al Programa. Adicionalmente, 
la institución debe tener unas instalaciones mínimas para poder llevar a cabo las 
actividades del programa Aulas en Paz.

Por ahora está previsto continuar con un acompañamiento más cercano a la 
implementación, y la clave para que funcione y sea sostenible es el compromiso 
de los docentes y las instituciones educativas, así como el mejoramiento de las 
estrategias de formación y acompañamiento para lograrlo. En muchas de ellas, 
a pesar de que ya terminó el Programa, los docentes continúan utilizando la 
metodología.

2.4. Perspectivas a futuro 
El gran reto que tiene Aulas en Paz es la consecución de recursos y escalabilidad; para 
esto se debe asegurar una estructura institucional que pueda mantener el Programa 
y al mismo tiempo ampliar su cobertura. La experiencia previa en las cuatro zonas 
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en conflicto mostró que por ser zonas alejadas de Bogotá o una ciudad intermedia, 
se deben hacer ajustes para un seguimiento más cercano, que incluyan la creación y 
consolidación de equipos regionales. Eso se debe tener en cuenta para el futuro.

Mientras haya financiación, el proyecto puede seguir, y no debería estar enfocado 
solo en estratos bajos, ya que la agresión escolar no tiene estrato. De hecho, 
varios colegios privados de élite han mostrado interés en el Programa y lo han 
implementado, con muy buenos resultados.

Para el caso de Cali y Palmira, ya se está trabajando en la financiación futura. 
Si bien la financiación inicial iba por tres años, los mismos financiadores han 
ampliado el tiempo de implementación, y Convivencia Productiva logró gestionar 
unos recursos adicionales con Fundación Porticus11 para la continuidad del 
proyecto en estos dos municipios.

Para finales de este año e inicios del próximo, es posible que la Fundación 
Telefónica ayude a enriquecer el modelo con tecnología, lo que podría permitir 
una mayor escalabilidad y un menor costo, utilizando la tecnología para fortalecer, 
inicialmente, los mecanismos de formación y acompañamiento a los docentes. 

11 Organización Internacional que coordina y administra programas filantrópicos, entidades benéficas establecidas por 
los empresarios de la familia Brenninkmeijer.

Proyecto-Aulas en Paz, Prevención de violencia escolar para segundo a quinto grado de colegios de bajos recursos. Uniandes, Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
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También se ha pensado en la sostenibilidad del Programa en los colegios que 
lo han implementado. Para mantener y garantizar el Programa no solo en Cali y 
Palmira es necesario poder construir estrategias de soporte y acompañamiento. Una 
opción para lograrlo es el diseño de una plataforma para seguir apoyando a los 
profesores y colegios que terminan su ciclo de tres años.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
El Programa depende en gran medida de los profesores, de su compromiso y la 
dedicación que tengan, y si ha habido fracasos con casos particulares de profesores, 
en su involucramiento y la forma de realizar el acompañamiento. Esto ha llevado, 
por un lado, a hacer un filtro previo de los profesores que van a participar. Además 
de manifestar explícitamente su deseo de participar, se ha pedido una carta de 
intención, en la que se evidencia su compromiso con el Programa. También, la 
necesidad por parte del Programa de adaptarse a distintos tipos de profesores, y ser 
más asertivos en identificar sus necesidades. 

Además, la formación de docentes ha cambiado. Al inicio se pensaba que los 
materiales eran suficientes, ahora se sabe que los profesores necesitan más apoyo, 
y el Programa ha enfocado más tiempo a su formación y acompañamiento, incluso 
en temas como ayuda en el manejo de aula y clima de grupo. El acompañamiento 
incluso se ha trasladado al aula de clases.

Uno de los fracasos se ha dado también en cuanto al gran reto que es la 
financiación, como el caso de cobertura en zonas de conflicto. El Ministerio cortó 
el presupuesto de un día para otro y el Programa solo pudo estar un año. Esta 
experiencia dejó la enseñanza de que el Programa no puede depender de una 
única fuente de financiación, y que, teniendo en cuenta los posibles recortes 
presupuestales del Gobieno, es riesgoso no contar con fuentes privadas adicionales.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
Teniendo en cuenta que la implementación depende de los aliados en los 
colegios –tanto de los docentes como coordinadores y rectores, y también de 
las universidades, para que a través de estudiantes en práctica se pueda hacer 
seguimiento a la implementación–, es clave contar con unos socios comprometidos 
que voluntariamente entren al Programa y estén convencidos de que será una 
herramienta para ellos, más que trabajo adicional. También se considera un 
elemento clave, la identificación de liderazgos claros en los coordinadores y 
rectores, que muevan los procesos desde arriba.
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Un proyecto de estas características necesita también una institución comprometida, 
y el equipo es fundamental. El equipo de Aulas en Paz tiene el Programa como 
su proyecto de vida, una intención de generar transformaciones que sienten que 
aportan a la construcción de la paz. Es un equipo respetuoso con los profesores y las 
instituciones, que mantienen una relación de horizontalidad, y que por eso mismo 
han generado unas dinámicas de confianza con sus aliados en los colegios. 

Los aliados para la financiación, por ahora, han provenido de diversas fuentes, pero 
tambien han dependido de coyunturas específicas. En ese sentido, poder contar 
con fuentes de financiación diversas, que aseguren la implementación mínima y el 
seguimiento del proyecto, es tambien un elemento fundamental. 

Aunque el Programa tiene una metodología detallada, definida, con tiempos 
claros de ejecución, seguimiento y evaluación, es necesario preparar la 
intervención, entender la coyuntura y ver si hay necesidades de adaptación de 
la metodología. Justamente, la trampa podría ser creer que porque la estructura 
es sólida, el proyecto anda y no se requiere modificiación alguna, cuando 
la realidad es que el desconocimiento de las coyunturas específicas de un 
territorio y de la necesidad de adaptación del modelo puede llevar al fracaso de 
la intervencion.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
Aulas en Paz resulta ser un experiencia con mucha relevancia, más que para el 
proceso de negociación, para la construcción de paz en Colombia. Esto porque 
la postura metodológica y la forma como se está llevando a cabo el Programa 
están en el eje de la prevención, del fortalecimiento de competencias ciudadanas. 
Por esta razón, y porque se está desarrollando en aulas de clases en poblaciones 
vulnerables, representa un complemento valioso en el ejercicio de construcción 
de paz.

Hace algunos años, cuando la construcción de paz no era un tema tan 
protagónico como ahora, Aulas en Paz ya lo hacía trabajando con los niños y 
con la Comunidad Educativa en las aulas. Es un Programa con robustez para 
implementarse en cualquier región de Colombia o fuera del país, como ya lo ha 
hecho. Dicha robustez está representada en el fundamento científico y académico, 
en los modelos de intervención, en las alianzas para la operación, en la medición 
y el monitoreo, y en la articulación de los actores relevantes en el entorno.

Parafraseando a Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz: “‘En La Habana 
terminamos el conflicto, pero la paz la construimos todos”. La construcción de 
paz será un camino largo, el cual ha de abordarse en diferentes frentes. En este 
caso, es parte de esa apuesta por la paz en el futuro poder dar herramientas 
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de convivencia a los niños para que desde temprana edad puedan identificar 
sus emociones, validarlas, y luego entren a gestionar y resolver sus conflictos 
evitando la agresión. 

Mucho se ha hablado de pedagogía para la paz, pero será en muchos frentes de 
educación, a través de los cuales se vaya construyendo un ejercicio sistémico de 
esta pedagogía. Por esta razón, y previamente, cuando la ministra de Educación 
Cecilia María Vélez, en 2008, conoció la experiencia que se había desarrollado 
en Bogotá, en La Giralda, quiso llevar el Programa a zonas con presencia del 
conflicto armado. Se inició con veintisiete colegios en cuatro zonas priorizadas 
por presencia de grupos armados: Catatumbo, Urabá, Magdalena y Cesar. Luego 
de un año de trabajo, por temas de recorte de presupuestos, el Programa no pudo 
continuar. Esto muestra que, si bien hubo alto interés por los logros del Programa, 
se hizo difícil su continuidad por lo alejado de las zonas y por la garantía de 
financiación.

 Teniendo en cuenta la experiencia de Aulas en Paz, el Ministerio de Educación 
pidió a la Universidad de los Andes desarrollar materiales de la nueva cátedra de 
paz que hace parte de la política pública de pedagogía para la paz.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
Aulas en Paz es un proyecto que se encuentra sistematizado, y su intervención cuenta 
con todos los materiales necesarios para la implementación, y se ha compartido en 
espacios académicos y de educación tanto a nivel nacional como internacional. 

Empezó en Bogotá y ya se ha implementado en varias regiones del país: en más 
de 200 colegios de 42 ciudades o municipios en Colombia. En la actualidad está 
focalizado en la región de Cali y Palmira. 

Adicionalmente, se ha transferido la experiencia a Perú, México y Chile. 

Aulas en Paz ha llevado su experiencia a Perú, donde inspiró y alimentó el 
diseño de un currículo a nivel nacional. En México compartió la experiencia a 
través de unos fondos de Cooperación Sur-Sur de la OEA, manteniendo el el 
modelo y realizando algunas adaptaciones a los materiales.

Para el caso peruano, diseñaron el currículo de desarrollo socioemocional para la 
primaria del Perú, junto con el Ministerio de Educación y el Banco Mundial. Con un 
Pilotaje en Lima en 2014 y la implementación nacional en 2015, con 3.800.000 
estudiantes beneficiarios. Para el caso mexicano, de manera innovadora, las empresas 
que financiaron el Programa plantearon que se abrieran la posibilidad de que sus 
empleados fueran voluntarios del Programa. Aulas en Paz se implementa en Monterrey 
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(México) desde 2009, con un pilotaje inicial en seis colegios, doce escuelas en 2010-
2011 y catorce escuelas en 2012-2013. Se realizó adicionalmente un pilotaje en 
Valparaíso (Chile) en 2015.

Las evaluaciones periódicas han hecho que el Programa esté de manera 
permanente alimentándose sobre evidencia real, y que se tomen decisiones 
informadas. El tener como soporte un equipo científico ha hecho que, además 
de publicaciones académicas y de divulgación, haya un diálogo permanente 
entre la Academia y el sector de educación.

Con lo anterior se puede deducir que desde los componentes científico, 
investigativo y de operación, la experiencia es altamente replicable y existe 
capacidad institucional suficiente para tal replicabilidad. El obstáculo para su 
mayor difusión está en la posibilidad de garantizar la financiación. 

De cara a la cátedra de paz, al igual que en su momento sucedió con las 
competencias ciudadanas, Aulas en Paz se convierte en una herramienta útil 
para poder trasladar una política pública de pedagogía de paz a metodologías 
concretas, estandarizadas, planeadas y evaluadas, para acompañar a los 
profesores en las aulas de clases con los estudiantes.

4. HISTOrIAS PErSONALES 

Martha Lucía guerrero, profesora Escuela Alfonso López Pumarejo, Palmira.
Profesora de una de las escuelas de Palmira, ha dedicado su vida a la docencia, y en 
el momento que proponen implementar Aulas en Paz en su curso, no lo duda y asume 
el reto. Para ella, cualquiera de estas ayudas era importante; en sus cursos tiene 
más de cuarenta alumnos, y muchas veces era difícil el manejo de la clase, como lo 
menciona. Para ella ha sido una experiencia muy positiva en el manejo de conflictos 
entre estudiantes, en un ambiente escolar difícil, de niños con hogares disfuncionales, 
estratos bajos, con padres que no están con ellos. En sus palabras: “Aulas en Paz era lo 
que necesitaba”. 

Antes de Aulas en Paz, como menciona la profesora, los maestros manejaban las 
competencias ciudadanas en forma transversal, superficial, no era obligatorio. 
Desde la llegada de Aulas en Paz tienen la necesidad de sacar el espacio, una hora 
a la semana, y eso ha obligado a incluirlo en el currículo académico

Martha Lucía menciona: “En el 2014, cuando los maestros recibieron la capacitación, 
vieron que no era un espacio solo para la formación de competencias ciudadanas, 
sino también una herramienta que podían aplicar en otras materias”. Ella, al igual que 
otros maestros, han visto cambios grandes con los estudiantes, y en sus palabras: “En 
el 2014 en ese tercero de primaria tenía un grupo de 37 estudiantes con una gran 
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cantidad de conflictos. Era muy difícil tener niños quietos, dar 10 minutos de clase 
era difícil”.

A pesar de que Aulas en Paz es un espacio de una hora a la semana, ella empezó a 
notar cambios. Los niños estaban menos agresivos, había cambios en su manejo de la 
comunicación, más respeto, solidaridad, y ponían siempre el diálogo de por medio.

Estos cambios que empezaron a verse en el salón de clases se trasladaron a sus 
casas; los papás (aunque no todos participaban en los talleres para padres al inicio) 
empezaron a notar cambios en los comportamientos de sus hijos. Lo del colegio lo 
están llevando a casa.

En sus palabras: “Los niños necesitan capacidades no solo académicas, sino de 
convivencia, de formación humana, y eso se consigue desde pequeños”. 

En sus palabras: “Aulas en Paz es lo que se necesita para la cátedra en la paz, es una 
herramienta bien diseñada para lo que se viene acá en Colombia” 

jonathan dorado, Héctor Alfonso gallego, Stephanie valdez, estudiantes de quinto 
de primaria, 10 años, sede jorge Eliécer gaitán de la IE Pedro Antonio Molina, Cali
Estos tres estudiantes son beneficiarios del Programa, y es el segundo año en el 
que participan. 

Jonathan: Yo era muy cansón y había perdido dos cuartos.

Héctor: Yo era muy peleón, sabía que tenía que cambiar y dejar de ser peleón pero no 
sabía cómo.

Proyecto-Aulas en Paz, Prevención de violencia escolar para segundo a quinto grado de colegios de bajos recursos. Uniandes, Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
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Stephanie: Yo he cambiado, ayuda a convivencia buena.

Todos mencionan que en sus casas les ha servido bastante; aunque no salen mucho por 
evitar riesgos, los cambios los han notado. Incluso, aunque varios de sus padres no han 
asistido a los talleres especiales para ellos, han notado el cambio en sus hijos, les va 
mejor en el colegio y no pelean tanto.

Stephanie: Yo creo que ahora convivo mejor, me siento cómoda diciendo cuándo estoy 
con rabia, porque sé que puedo sentirla, pero lo importante es cómo reacciono, puedo 
decir lo que siento.

Héctor: Ahora sé respetar a los compañeros y sé cómo calmarme. Aulas en Paz me ha 
enseñado el yo de antes y el yo de hoy. Antes tenía miedo, ya me atrevo, soy valiente, no 
me da miedo hablar con las personas.

Jonathan: Además, las actividades nos gustan, nos distraemos y apredemos a valorar las 
cosas. Ahora puedo expresar mis emociones. 

gabriela Sanchez gómez, coordinadora sede rosa zárate de Peña de la IE 
Antonio Lizarazo, Palmira.
Gabriela conoce el Programa desde 2014 y ha pedido implementarlo en las sedes 
que ha tenido a cargo. Como lo menciona, con algunos no ha sido fácil implementar 
el Programa, por falta de compromiso de los coordinadores y profesores. El Programa 
se implementa en la institución actual, porque fue ella quien insistió en hacerlo para 
trabajar en valores y mediación.

En sus palabras: “Se hacía con toda la primaria, y vimos que los niños mejoraban en 
comportamiento”. “Se trabajó entonces con docentes, material en los grados segundo y 
tercero y sexto para bachillerato”. 

Tanto ella como los profesores de su colegio veían que a los niños les había servido y 
que se veían cambios significativos, en especial en los niños difìciles, quienes además 
de recibir Aulas en Paz igual que los demás, tenían el componente focalizado. A estos 
niños los une un común denominador, muchos vienen de familias disfuncionales; las 
familias no son como antes, y a pesar de que se hacen solo tres talleres en el año, 
pocos van, la mayoría mamás o abuelas.

En sus palabras: “Queremos hacerlo en todo el colegio, que se pudiera hacer en todo 
primaria y bachillerato. Para mí ha sido increíble”.
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músiCa para la reConCiliaCión y reCuperaCión de 
NIñOS, NIñAS y AdOLESCENTES

datos generales

Música para la reconciliación

Problema que busca 
resolver

Atención psicosocial a niñas, niños y jóvenes afectados 
por la violencia y población vulnerable a través de la 
formación musical

Entidad líder Fundación Nacional Batuta

Persona de contacto

María Claudia Parias
Dos años
Presidenta Ejecutiva Fundación Nacional Batuta
mariaclaudiaparias@fundacionbatuta.org
Más de veinte años de experiencia en el sector cultural
Calle 9 No. 8-97 - Barrio La Candelaria - Bogotá
(571) -7 449510
 
María José Durán de la Roche
Coordinadora regional Occidente
mariajoseduran@fundacionbatuta.org
Cra 5 N° 7 esquina Casa de Proartes - Cali
Teléfono: 3187826556

Otros actores involucrados Inicialmente, el Departamento para la Prosperidad 
Social (DPS), y en la actualidad, el Ministerio de Cultura

Otras personas de contacto 

Iván Marino Paz Imbachi
Coordinador Musical Puerto Asís, Putumayo
ivanpaz@fundacionbatuta.org
Más de quince años
Teléfono: 3122527427

Municipio/s analizado/s Puerto Asís, Putumayo

Tipo y número de 
beneficiarios/usuarios

Niños, niñas y jóvenes entre 6 y 17 años que han sido 
víctimas del conflicto armado y/o se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. En promedio atiende a 330 
menores al año en Puerto Asís 

duración de la experiencia Inicio, 2005-Actual

recursos dedicados en COP 320.000.0000 anuales a nivel municipal

Fuente/s de financiamiento Ministerio de Cultura
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B r e V e r e s u m e n
 
El programa “Música para la Reconciliación”, conocido hasta 2012 como “Déjate 
Tocar por la Música”, surge en 2001 como una estrategia institucional de la Red de 
Solidaridad Social, actualmente Departamento para la Prosperidad Social (DPS), 
en convenio con la Fundación Nacional Batuta. El Programa “propende por la 
atención psicosocial para la garantía del goce de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, el alcance pleno de su potencial y su desarrollo 
integral, usando la formación musical como medio de rehabilitación individual y 
comunitaria a las víctimas del conflicto armado interno y población en situación 
de vulnerabilidad”, y se implementa en Puerto Asís (Putumayo) desde 2005, en el 
marco de la ampliación de cobertura a nivel nacional, coincidiendo con la grave 
crisis humanitaria que vivía la región a causa del conflicto armado. La población 
priorizada para la atención eran niños y jóvenes afectados por el desplazamiento 
forzado, y un pequeño porcentaje de población vulnerable. 

En Puerto Asís, Batuta cuenta con dos Centros Musicales, ubicados en los 
barrios El Jardín y El Prado; en este último también atiende a población con 
discapacidad. Los Centros están ubicados en zonas de alta vulnerabilidad, con 
el propósito de favorecer la participación de los niños. Cuando se inició el 
Programa se identificaban altos niveles de deserción, atribuidos a factores como 
la inestabilidad de la población desplazada, las responsabilidades que los niños 
tenían en sus hogares o la falta de motivación. Ante esta situación se adoptó como 
estrategia establecer alianzas con instituciones educativas aledañas a los Centros 
Musicales, con el fin de realizar la formación en las escuelas. Quienes no estaban 
escolarizados o estaban en otros establecimientos educativos tenían la posibilidad 
de acudir directamente a los Centros Musicales en horario extracurricular. Con esta 
estrategia se atiende en promedio a 330 niños y jóvenes al año.

En 2012, con la implementación de la Ley 1448/2011 de Víctimas y Restitución 
de Tierras, se incorporó al Programa un componente psicosocial, potenciando los 
resultados obtenidos. Tras sus experiencias por la guerra, los niños y jóvenes han 
creado nuevos referentes de vida y convivencia para ellos, sus familias y entorno, 
como se identifica en la transformación en las relaciones que tienen en la escuela 
y sus hogares. Además, en sus proyecciones futuras se reconocen motivaciones, 
sueños y anhelos de vivir en una sociedad en paz, con nuevas formas de resolver 
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sus conflictos y diferencias, herramientas que han trabajado durante la intervención 
del Programa. Como factores de éxito se reconocen la continuidad, la identificación 
de personas claves que trabajan en la iniciativa, las alianzas institucionales 
y no institucionales y la implementación de la estrategia psicosocial con 
enfoque territorial. El Programa y la entidad cuentan con reconocimiento a nivel 
nacional. Los aprendizajes y la experiencias hacen que sea replicable; cuenta con 
herramientas, tales como dos procesos de evaluación del programa a nivel nacional, 
informes de ejecución del proyectos, y se implementa una estrategia de Planeación, 
Monitoreo y Evaluación (PME); sin embargo es necesario sistematizar el proceso 
desde la incorporación de la estrategia psicosocial.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver
Puerto Asís (Putumayo) se encuentra ubicado en el sur del país; limita con los 
municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, al norte; República del Ecuador –
Provincia de Sucumbíos–, al sur; San Miguel, Valle de Guamuez y Orito, al occidente, 
y Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, al oriente. 

Este municipio es el más poblado del departamento; cuenta con una posición 
geoestratégica importante por su ubicación fronteriza y selvática de difícil acceso 
(Amazonas). Esta región se ha caracterizado por una débil presencia institucional, 
situación que ha favorecido la presencia y el fortalecimiento de grupos armados 
ilegales, en especial guerrilla y paramilitares, alrededor de la economía ilegal 
del narcotráfico (cultivo y procesamiento de la hoja de coca). La dinámica de esta 
actividad ha influenciado migraciones importantes de personas en busca de trabajo 
como “raspachines”1 en las plantaciones de coca, lo que ha construido un imaginario 
cultural del dinero fácil, desestimando el esfuerzo y el estudio como formas de salir 
adelante, según señalan algunos habitantes de la zona.

Ante la presencia de cultivos de uso ilícito en el departamento, especialmente 
en el medio y bajo Putumayo, el Gobierno Nacional implementó la política 
antidrogas, donde se destacan el Plan Colombia (2000) y el Plan Patriota (2004). Su 
implementación buscaba controlar militarmente las zonas con presencia de grupos 
armados ilegales, y acabar con los cultivos de uso ilícito a través de la aspersión 
aérea de glifosato;2 sin embargo, la estrategia de los grupos ilegales fue trasladar 
estos cultivos hacia otras regiones del país, conservando esta fuente de financiación. 

1 Recolección de hoja de coca que posteriormente se procesa en laboratorios improvisados para obtener cocaína. 
2 Actualmente el Gobierno Nacional revalúa esta forma de erradicación de cultivos de uso ilícito, sin embargo no hay 

un acuerdo acerca de las afectaciones que este químico produce en la salud de la población
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La situación vivida en el municipio de Puerto Asís ha llevado a que se caracterice 
como expulsor y receptor de población desplazada forzosamente. Según un informe 
de la Fundación Paz y Reconciliación, 3 entre 1997 y 2013, el municipio fue el 
primer expulsor del departamento, con 36.202 personas, y recibió 6.119, siendo el 
segundo receptor en el Putumayo. Dicho dato es alarmante, teniendo en cuenta que, 
según las proyecciones del DANE, este municipio tiene una población cercana a los 
33.000 habitantes en la zona urbana.

La violencia de los grupos armados ilegales en el municipio no ha cesado, si bien se 
identifica una disminución de sus acciones armadas, y las cifras de desplazamiento 
forzado han bajado en los últimos años; se han registrado 30.600 víctimas a 
marzo de 2016 en Puerto Asís.4 La crítica situación vivida en el municipio tiene 
como consecuencia un contexto de alta vulnerabilidad, especialmente en zonas 
de asentamiento irregular, en las cuales de identifican problemáticas como 
reclutamiento forzado por grupos armados ilegales, reclutamiento de bandas, 
microtráfico, delincuencia, homicidios selectivos que utilizan la denominada “limpieza 

3 Consulta: http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2014/EntornoSocial/PUTUMAYO-INFORME-PAZ-Y-
RECONCILIACI%C3%93N.pdf

4 Página web Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107. 
Consul-tada el 27 de marzo de 2016.

Fundación Batuta- Música para la Reconciliación. Programa destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia.
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social”.5 Además, la población se desplazaba con frecuencia ante las escasas fuentes 
de empleo y la falta de acceso a servicios como salud, educación, vivienda, entre otras 
situaciones a las que se ven expuestos principalmente los niños y jóvenes.

1.2. Identificación de la solución
La grave situación de violencia a causa del conflicto armado, 6 en especial de los 
niños y jóvenes, exigía una intervención integral del Estado, en especial de la Red 
de Solidaridad Social, actualmente Departamento para la Prosperidad Social.7 Este 
organismo encontró un aliado estratégico en la Fundación Nacional Batuta por su 
experiencia en la formación musical con población en situación de vulnerabilidad. 
En el marco de esta alianza surge en 2001 el programa “Déjate Tocar por la Música” 
(hoy Música para la Reconciliación), iniciativa que busca la atención de población 
vulnerable en zonas de conflicto armado. En la actualidad, el Programa trabaja con 
un modelo integral musical-psicosocial, el cual “contribuye a garantizar el ejercicio 
de los derechos culturales de los destinatarios así como a su desarrollo mental, 
emocional y social”, como señaló una funcionaria.

“Déjate Tocar por la Música” llegó a Puerto Asís en 2005, en medio de una crítica 
situación humanitaria, con altos indicadores de desplazamiento forzado, 8 como 
estrategia de atención integral a niños y jóvenes. Posteriormente fue ajustado con 
la promulgación de la Ley 1448/20119 de Víctimas y Restitución de Tierras, un hito 
que reconoce la atención integral a las víctimas10 del conflicto armado. 

Este enfoque se incorpora a “Déjate Tocar por la Música” y lo convierte en “Música 
para la Reconciliación” en 2012, incluyendo un componente psicosocial que se 

5 En la zona circulan panfletos con listas de personas amenazadas, especialmente jóvenes delincuentes, consumidores 
de drogas ilícitas. Durante la misión a Puerto Asís ocurrieron varios homicidios de esta índole. Links relacionados: 
http://justiciaypazcolombia.com/Paramilitares-asesinan-a-joven-en-Puerto-Asis, http://remaacpp.com/index.php/
nacional/807-nueve-personas-asesinadas-por-paramilitares-en-putumayo.

6 Los niveles más altos de violencia se presentaron entre finales de los años noventa del siglo XX y mediados 
de la primera década del siglo XXI, asociados principalmente a la expansión del paramilitarismo en el país, las 
operaciones militares de la fuerza pública y la confrontación con las guerrillas. 

7 Entidad del Gobierno colombiano que lidera el Sector de Inclusión Social y Reconciliación, al cual se encuentran 
adscritos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
(ANSPE), la Uni-dad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Su objetivo es crear condiciones de prosperidad en 
la población vulnerable, con-tribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional.

8 En especial desde la zona rural hacia la zona urbana.
9 Se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas 
internacionales de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno, entre las que se encuentra el homicidio, incluidas víctimas de masacres; 
secuestro; desaparición forzada; tortura; delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto; 
minas antipersonales; munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado; vinculación de niños, niñas y 
adolescentes a actividades relacionadas con el conflicto; acto terrorista; atentados; combates; enfrentamientos y 
hostigamientos; abandono forzado o despojo forzado de tierras, o desplazamiento forzado, entre otras. También se 
consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir o asistir a la víctima de los hechos antes 
referidos que estuviese en peligro, o para prevenir esa victimización. Así mismo son víctimas los niños que nacieron 
a causa de un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado.

10 Anteriormente solo se reconocía jurídicamente a las personas en condición de desplazamiento forzado a través de la 
Ley 387/1997.
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articula con los objetivos del Programa.11 En 2015, el programa pasa al Ministerio 
de Cultura, articulándose al Plan Nacional de Música para la Convivencia, el cual 
pretende fomentar la práctica, el conocimiento y el goce de la música en todos los 
municipios del país, como un factor de construcción de ciudadanía, convivencia y 
reconocimiento de la diversidad cultural.

1.3. Implementación
“Música para la Reconciliación” es un programa que inicialmente propone 
la formación en los Centros Musicales, lugar que cuenta con las condiciones 
adecuadas para su aprendizaje por los niños y jóvenes; por ello se proponía que 
asistieran a estos espacios en un horario diferente a la jornada escolar.

La intervención en Puerto Asís comenzó en 2005 como parte de un proceso de 
ampliación de cobertura nacional, coincidiendo con la crisis humanitaria que 
atravesaba el departamento. El Programa se propuso vincular un 80% de niños 
y jóvenes en situación de desplazamiento y 20% en condición de vulnerabilidad. 
En ese momento las clases se impartían en los Centros Musicales y espacios que 
algunas escuelas prestaron, entre ellas El Jardín, con el apoyo de la coordinadora 
Soleimer Erazo, y posteriormente en el 20 de Julio, con el profesor Ever Mora. 
Sin embargo, el equipo encontró que las familias desplazadas eran flotantes 
por su situación de inestabilidad, y además los niños debían asumir otras 
responsabilidades familiares, como cuidar a sus hermanos menores, trabajar, o se 
quedaban en casa solos, situación que dificultaba su permanencia en el Programa, 
a pesar de los incentivos de los docentes, entre ellos, valorar con una nota su 
participación y brindar los permisos para asistir a las clases de música. 

El equipo buscó varias estrategias para garantizar la continuidad de la formación; 
la que ha brindado mejores resultados es la propuesta realizada por Iván Paz, 
actual coordinador del Programa, quien inició como profesor de Música en 2008. 
La iniciativa vincula los grados completos (víctimas o no) de tercero a quinto de 
primaria y prioriza las instituciones educativas que registraban mayor número de 
estudiantes como víctimas. Los niños que no son beneficiarios dentro de la escuela 
y pertenecen a otras instituciones educativas o no están escolarizados pueden 
acudir al Centro Musical para su formación en horario extracurricular. Este cambio 
en la estrategia marca un hito en la estabilidad del Programa y la conformación 
de grupos de base. Además, apoya los traslados de los menores a otros Centros 
Musicales cuando las familias se desplazan.

11 Mediante diferentes estrategias, tales como los ensayos, conciertos, encuentros, talleres para familias, cine-foros, 
visitas domiciliarias, talleres de fortalecimiento de lectura.
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Inicialmente el programa se concentraba en la formación musical, pero a partir 
de la implementación de la Ley 1448/2011 de Víctimas y Restitución de Tierras 
se incorporó la estrategia psicosocial al Programa, la cual recibe orientaciones 
generales desde el nivel nacional, pero el nivel territorial tiene la posibilidad de 
desarrollar su intervención acorde con las necesidades del contexto. Para ello 
se ha elaborado un diagnóstico, en el cual se identifican las vulnerabilidades a 
las que están expuestos los niños, entre ellas, violencia intrafamiliar, desarraigo, 
enfermedades, embarazos prematuros, reclutamiento forzado, delincuencia, 
consumo de drogas, etcétera. En este proceso también se ha vinculado a las 
familias, brindándoles apoyo psicosocial individual y comunitario, articulación 
con otras instituciones estatales y no estatales, que beneficien a los niños y sus 
familias, como contactos de apoyo en la rehabilitación para personas en situación 
de discapacidad, escolarización de niños, etcétera.

El trabajo que realiza el Programa tiene como su momento más importante para 
los niños y jóvenes las presentaciones de los conciertos, por el reconocimiento 
social que reciben. Como los repertorios no son adecuados para espacios abiertos 
–acústica–, a nivel local se han aliado con la Iglesia católica para realizar 
presentaciones en los templos; recientemente Comfamiliar construyó un recinto 
que también utilizan para estos fines. 

Fundación Batuta- Música para la Reconciliación. Programa destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia.
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Con el propósito de fortalecer y dar continuidad al proceso formativo, desde 2014 
se implementó el programa Sinfónico de Batuta, para que los niños y jóvenes que 
tengan las aptitudes y deseen continuar su formación musical puedan permanecer 
en una etapa avanzada. Este espacio era solicitado por los niños, familiares, 
docentes, y con la gestión del equipo local, liderado por Iván Paz, se logró 
posicionar esta necesidad, que constituye un hito para el municipio, que también 
realiza aportes económicos a esta iniciativa.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda
En la entrevistas y los grupos focales realizados con los diferentes grupos 
poblacionales se reconoce en su discurso la transformación de su experiencia 
alrededor del conflicto armado y los contextos en los cuales han crecido, no solo los 
niños, sino sus familias. Se evidencia un proceso de resiliencia, como lo manifiestan 
los cuidadores, quienes señalan que ahora los niños y jóvenes expresan sus sueños, 
tales como ser deportistas, incursionar en la música o ser profesionales. Una madre 
señala que su hijo antes le decía que quería entrar al Ejército para “matar guerrillos”, 
y ahora manifiesta que quiere ser músico y tiene otras perspectivas de su vida, en las 
cuales la violencia va perdiendo validez como forma de resolver los conflictos. 

Las expectativas positivas que tienen los niños y jóvenes en la vida se han 
incrementado al reconocer sus capacidades a través de la música, mejorando su 
autoestima y las relaciones entre pares y sus familias, según manifiestan docentes 
y familiares. Estas nuevas prácticas de convivencia les permiten reconocer que es 
posible tener una vida libre de violencias y de contribuir a la paz. En este contexto, 
los conciertos son de gran importancia, ya que en estos espacios los menores se 
muestran como actores de cambio y referentes de sus pares en el municipio. 

En cuanto a la experiencia de las familias, en especial las que han estado vinculadas 
a la recolección de hoja de coca –“raspachines”–, resulta interesante la transformación 
en el imaginario en torno a esta labor, al señalar que en su momento esta actividad 
económica ilegal les permitió obtener un ingreso pero ahora no tienen nada; 
por eso consideran que es primordial animar los sueños de sus hijos y brindarles 
oportunidades para salir adelante (no hacer lo mismo que ellos), a través del diálogo 
y la concertación, generando nuevas formas de relaciones en el corto, mediano y 
largo plazos, aportando a la transformación del territorio. 

En este proceso, la figura de Iván Paz como profesor y coordinador del Programa 
ha sido importante por su gestión y articulación, a nivel interno, con las líneas de 
trabajo de Batuta (iniciación musical y sinfónico), y externo, con otros proyectos 
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orquestales, al potenciar esta iniciativa y mostrar el trabajo de los niños y jóvenes 
en diferentes escenarios, posicionado el proceso musical en la vida cultural del 
municipio y el departamento, como se evidencia en el incremento de los asistentes 
a los conciertos y la demanda en el proceso de formación. 

2.2. Logros específicos
�� Se establecieron grupos de base y se ganó credibilidad ante las instituciones 
educativas, quienes se mostraron escépticas al inicio porque pensaban que era 
un proyecto de corto plazo que no lograría cumplir las expectativas de los niños 
y jóvenes; ahora creen en el proceso y lo apoyan.

�� Los avances en el proceso de formación y gestión realizado por el equipo local, 
en cabeza del coordinador del Programa, permitieron que desde 2013 se abriera 
el programa Sinfónico, en el cual los niños y jóvenes que pasan por iniciación 
musical pueden continuar su formación. En la actualidad hay 105 menores 
asistentes y matriculados. 

�� A nivel familiar se han visto cambios, especialmente en el vínculo entre 
padre, madre o cuidador y niño; comentan que se sienten más inclinados 
al diálogo, con mayor disposición a escucharlos y a pedir su punto de vista. 
Así mismo se manifiestan más afectuosos y con mayor compromiso en la 
formación, motivándolos para practicar en casa y/o llevándolos a las clases 
extracurriculares. Un padre señala que, a pesar de tener castigado a su hijo, lo 
lleva a Batuta porque sabe que es importante para su formación; la hermana 
de otro niño comenta que antes no permitían que el niño practicara flauta en la 
casa pues pensaban que “hacía mucho ruido”; ahora comprenden que hace parte 
de su proceso de formación, ocupa mejor su tiempo libre y tiene la oportunidad 
de participar en espacios que le brindan mejores perspectivas de vida (participó 
en un ensamble internacional). 

�� A nivel escolar, los docentes observan que ha mejorado su capacidad de 
aprendizaje y concentración, son “más dóciles” que los niños de otros cursos, 
sociables con sus compañeros, y en general tienen un mejor comportamiento. 
En cuanto a la familia, reconocen mayor compromiso, el cual se refleja en la 
asistencia a las convocatorias de la institución, y están pendientes del proceso 
escolar (no todas). Agregan que ahora estas instituciones educativas tienen 
mayor demanda porque las familias se sienten motivadas a matricular a sus 
hijos donde se imparte la formación musical. 

�� El programa “Música para la Reconciliación” poco a poco se ha convertido en 
un actor relevante en la vida cultural del municipio y el departamento, como 
señalan los docentes, directivos, y la funcionaria de la Alcaldía. Lo que también se 
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evidencia en el incremento de la asistencia a los conciertos y el apoyo económico 
que se ha logrado por parte del gobierno local para el grupo Sinfónico. 

2.3. Logros no alcanzados 
�� A pesar de identificar el compromiso de los funcionarios del Programa, se 
presenta rotación de personal porque en su mayoría los profesionales son de 
otras regiones del país, en especial de Nariño y Cauca; a pesar de que Puerto 
Asís cuenta con músicos empíricos, por los estándares de calidad que maneja 
el Programa es difícil contratarlos; aunque se han vinculado algunos por 
la necesidad de profesores, les pagan un salario menor. En la actualidad, el 
Ministerio de Cultura promueve la profesionalización de estos músicos, con la 
cual se espera subsanar esta situación.

�� Si bien se ha logrado que poco a poco las familias se vinculen al proceso, según 
comenta la gestora social del Programa, para muchas de ellas su participación 
en “Música para la Reconciliación” no es prioritaria, principalmente porque no 
reciben beneficios en especie como alimentos o subsidios, asistencias que en la 
cotidianidad dan respuesta a su precaria situación, lo que dificulta la apropiación de 
la iniciativa. Sin embargo, quienes participan en las actividades señalan que, ante la 
eventual salida del Programa, buscarían alternativas para mantener el proceso. 

A manera de recomendación, y teniendo en cuenta que este programa hace parte 
de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para dar respuesta a la Ley 
1448/2011 de Víctimas y Restitución de tierras, sería importante que a nivel local 
se articulara la oferta institucional, facilitando a los beneficiarios de “Música para 
la Reconciliación” el acceso de manera integral a otros programas que faciliten 
el restablecimiento12 de sus derechos, generando condiciones de vida dignas y 
acordes con la transformación de sus imaginarios del conflicto armado (vivienda, 
salud, educación, infraestructura, empleo, etcétera). 

2.4. Perspectivas a futuro 
Batuta busca fortalecer el proceso de formación sinfónico como una alternativa 
para que los niños que tengan las habilidades y deseen continuar su formación 
musical puedan pasar de “Música para la Reconciliación” a este grupo, manteniendo 
sus expectativas. Este programa se financia con recursos de la Cancillería, a través 
del Plan Fronteras; la Alcaldía Municipal de Puerto Asís y la empresa de exploración 
petrolera Amerisur; sin embargo, en el caso de las petroleras, sus aportes se han 
visto afectados por la crisis del sector. 

12  En su mayoría reciben beneficios de programas asistenciales, tales como apoyos o subsidios alimentarios, pago 
de arriendo, entre otros, pero son pocas las soluciones a su situación de vulnerabilidad. Muchas familias viven en 
cambuches y se desempeñan en labores informales como el motoxismo, ventas, jornales, entre otras actividades que 
no les brindan ningún tipo de estabilidad. 
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Producto de la articulación del proceso musical de Batuta con la orquesta sinfónica 
de Puerto Caicedo, se están formando dos jóvenes músicos en la Universidad del 
Cauca, de los cuales se espera a mediano plazo que se integren al equipo local.

El Programa realizó una nueva distribución en la cobertura para 2016, aumentando 
al 35% la participación de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, y un 65% 
para población víctima del conflicto armado, ampliando el enfoque de inclusión 
que estaban solicitando diferentes actores.

La estrategia de vincular el Programa al Ministerio de Cultura, a través del Plan 
Nacional Música para la Convivencia, le da mayor sostenibilidad; sin embargo es 
un reto que se mantengan los lineamientos del Programa en cuanto al componente 
de atención psicosocial. En el presente año, el Programa recibió menor presupuesto 
que el año anterior, lo que da cuenta de su dependencia de los recursos del 
Gobierno Nacional.

A nivel local se considera clave para la sostenibilidad del proceso, el trabajo 
que adelanta el profesor Iván Paz, quien es de Puerto Caicedo y ha movilizado la 
articulación de diferentes procesos musicales en el departamento, posicionando 
la importancia de la formación musical como alternativa de convivencia para los 
niños y jóvenes.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
En el trabajo de campo en Puerto Asís se identificaron varios momentos y 
estrategias utilizados en la implementación del Programa, en los cuales el equipo 
local ha demostrado su iniciativa y creatividad, en especial promovidos por el 
coordinador local.13

Inicialmente convocaron a los niños a los Centros Musicales, los cuales funcionaban 
en las escuelas en horario extracurricular, pero no dio resultado, ya que debían 
realizar otra labores y no había quién los llevara, se quedaban solos en casa o no 
querían asistir. 

Posteriormente seleccionaron a los niños que estaban registrados como 
desplazados, y con el apoyo de los docentes salían de las clases cotidianas para 
asistir al Programa en horario escolar; sin embargo, de un año para otro cambiaban 
los niños, sin lograr un grupo de base y avanzar en el proceso de formación, ya que 
las condiciones de vulnerabilidad de la población desplazada la obligan a continuar 

13 De los anteriores no se tiene referencia.
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moviéndose por situaciones de conflicto armado (amenazas, persecución, etc.) o en 
búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Desde hace unos años el Programa se propuso trabajar con grados completos, 
acompañándolos durante tres años de formación musical en la institución educativa, 
estrategia que logró establecer grupos de base y promover el proceso sinfónico. 

Una situación que se presenta es la baja participación de las familias en las 
actividades promovidas por Batuta en el marco de la estrategia psicosocial, a pesar de 
presentar algunos avances, lo que obliga al equipo a ajustar e innovar continuamente 
sus estrategias de convocatoria para motivar a los padres, madres y/o cuidadores. Lo 
interesante es que las familias que acuden a las actividades tienen una valoración alta 
de los logros y transformaciones en sus hijos y ellos mismos. 

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
�� Es un programa que ha logrado involucrar paulatinamente a la escuela, la familia 
y la comunidad a través del trabajo con los niños, promoviendo la apropiación y 
mejorando el entorno cotidiano a partir de la transformación de sus imaginarios, 
lo que se evidencia al mejorar su convivencia y su capacidad de resiliencia. 

Fundación Batuta- Música para la Reconciliación. Programa destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia. 
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�� Es importante reconocer el impacto y daño psicosocial causados a los niños en el 
marco del conflicto armado, y las situaciones a las cuales se encuentran expuestos 
en su entorno por los diferentes tipos de violencia (pobreza, desigualdad, 
reclutamiento, estigmatización, etcétera). En este sentido, la intervención 
psicosocial aporta al bienestar de las niños brindado apoyo emocional y social, 
promoviendo el desarrollo de sus capacidades y el potencial de cambio. 

�� Un elemento importante es mantener las expectativas de los niños y jóvenes 
en relación con su proceso de formación, y aportar al mejoramiento de 
sus entornos (situaciones a las cuales están expuestos), lo cual requiere la 
vinculación de los docentes de las instituciones educativas, la coordinación 
del Programa, los cuidadores, comunidad, gobierno local, y además se deben 
implementar acciones de corto, mediano y largo plazos para que sean 
sostenibles y se produzcan transformaciones estructurales que les brinden 
oportunidades reales.

�� Teniendo en cuenta la alta dependencia de estos programas del Gobierno 
Nacional, es importante generar estrategias de apropiación a nivel local, 
mediante la inserción de estas iniciativas en los planes de desarrollo municipal 
y departamental; el fortalecimiento organizativo multinivel (asociaciones, 
comités, inclusión del sector privado con presencia local, etcétera), que permitan 
garantizar su sostenibilidad y resultados a largo plazo. 

Este tipo de iniciativas requieren una red importante de apoyo que les permita 
movilizar recursos de diferente orden para contribuir al bienestar de los niños, e 
incidir en espacios de toma de decisiones en los cuales se aporte a la consecución 
de una vida digna para la comunidad. 

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países
Los niños y jóvenes tienen la capacidad para transformar realidades sociales, 
en las cuales puedan gozar de sus derechos y desarrollarse de acuerdo con 
sus potencialidades; por ello este tipo de iniciativas resultan particularmente 
importantes por su intervención y el cambio que se genera en sus imaginarios, en 
los cuales la violencia pierde validez y se instalan formas de resolución pacífica de 
conflictos. 

En este sentido, “Música para la Reconciliación” aporta al desarrollo de la resiliencia 
de la niñez y juventud, brindando nuevos referentes a través de la música; al 
respecto un niño comentó: “Me ayuda a olvidar todo lo que pasó en el pasado; 
cuando uno está tocando los instrumentos, uno se olvida de la guerrilla, de cómo 
mataban, se olvida uno de todo eso”. Si bien la paz no implica el olvido de lo 
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ocurrido, sí invita a la resignificación de estas experiencias14 y la prevención de 
violencias futuras, aportando a la reconstrucción del tejido social. 

El trabajo psicosocial ha mejorado las herramientas que tienen los niños para 
tomar decisiones en comunidad, construir un criterio propio y aprender a mediar 
sus problemas y diferencias a través del diálogo y la negoción, reconociendo 
alternativas más allá de las impuestas por un actor armado, creando nuevos 
imaginarios y referentes de convivencia. Además ha abierto la posibilidad de 
integrarse a otras dinámicas locales con el propósito de buscar apoyos puntuales a 
las necesidades de las familias (salud, educación, acciones de protección, etcétera). 
Es un proceso que se ha ido fortaleciendo y tiene un potencial importante, en la 
medida que se articule a los esfuerzos que se puedan gestar desde las entidades e 
instituciones locales, con el propósito de generar transformaciones en los entornos. 

Esta iniciativa es relevante para Colombia y otros países, en el marco de protección 
y garantía de los derechos de los niños y jóvenes que han sido víctimas de 
diferentes tipos de violencias, en especial la ocasionada por el conflicto armado. 
Es innovadora la articulación de los procesos de formación musical con el 
apoyo psicosocial, la cual se potencia a través de la alianza con las instituciones 
educativas en zonas de vulnerabilidad, mejorando la experiencia de los 
beneficiarios e impactando en su entorno inmediato y a nivel local.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados
La experiencia de Batuta con el programa de iniciación musical y sinfónica los ha 
llevado a ser reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Esta entidad ha 
sido invitada a diferentes escenarios para presentar su metodología de trabajo, 
y además cuenta con un sistema de planeación, monitoreo y evaluación, con un 
equipo y unos recursos que le permite identificar los avances del proceso y tomar 
las medidas necesarias para el logro de las metas propuestas.

El Programa cuenta con dos evaluaciones, una realizada en 2008 por el Centro de 
Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales (CRECE), y otra realizada en 2010 por 
la Unión Temporal SEI S. A. - Economía Urbana, las cuales dan cuenta del proceso, 
los impactos y aprendizajes de “Déjate Tocar por la Música”; sin embargo estos 
documentos no dan cuenta de la implementación específica del Programa en Puerto 
Asís. El programa “Música para la Reconciliación” tampoco ha sido sistematizado, y sus 
memorias se encuentran en las personas que han estado vinculadas laboralmente; 
sería importante adelantar este proceso para que la experiencia sea replicable. 

14 Desde el proceso musical se está trabajando en la elaboración de composiciones a partir de sus historias de 
victimización, como una forma de expresar los sentimientos que surgieron de sus vivencias en el conflicto armado, lo 
que se puede consti-tuir en una forma de sanación.
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En cuanto al equipo local, se reconoce la capacidad de recoger las lecciones 
aprendidas y de compartir su experiencia a nivel local, nacional e internacional, 
pero se requiere un proceso de acompañamiento que facilite su sistematización y el 
fortalecimiento de las herramientas que permitan su intercambio.

4. HISTOrIAS PErSONALES

Estas historias se construyen a dos voces: la de los niños y sus madres. 

john jaider Cuero (11 años), beneficiario Programa de discapacidad. 
La madre de John Jaider nació en la costa pacífica de Buenaventura; allí conformó un 
primer hogar y tuvo a sus hijos mayores. Luego, por la situación económica, se desplazó 
hacia el Valle del Guamuez (Putumayo), con algunos de sus hijos, para trabajar como 
“raspachines” de hoja de coca. En esta zona conoció a su pareja actual, con quien 
tuvo a su hijo John. Por la situación de violencia en el departamento, se desplazaron 
por diferentes municipios hasta que se instalaron en la zona rural de Puerto Asís, en 
la ribera del río Putumayo, de donde tuvieron que salir por una creciente en la que 
perdieron todo. Posteriormente decidieron instalarse en la periferia del casco urbano 
del municipio. 

John Jaider es el menor y único hijo de la pareja; comenzó a presentar un 
comportamiento hiperactivo desde pequeño, y ante las quejas de sus profesores, 
la psicóloga del colegio le recomendó llevarlo para una valoración médica, en la 
cual fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
Con el propósito de apoyarlos, la psicóloga les contó de Batuta y del programa de 
discapacidad, al cual fue vinculado. 

Inició su proceso formativo mostrando avances; su familia comenta que fue gratificante 
verlo en los conciertos tocando los instrumentos, porque reconocieron habilidades en 
su hijo, más allá de su discapacidad. 

El año anterior no estuvo vinculado al Programa porque se consideró que había niños 
con discapacidades más graves que requerían atención. Pero en 2016 fue reintegrado 
y promovido al grupo sinfónico de Batuta, en el marco de un pilotaje de integración 
de niños con discapacidad; ante este logro, John comentó que “ese fue el día más 
significativo de mi vida”. El trabajo realizado en “Música para la Reconciliación” le 
brindó las herramientas necesarias que le han permitido avanzar en su proceso de 
formación musical; comenta que al inicio se sentía tímido, pero ha recibido una buena 
acogida de sus compañeros; agrega que “en Batuta uno se divierte, conoce música 
que no hace parte de uno, que uno no conoce y es chévere... Mi sueño es ser jugador y 
cantar”. Para su familia es importante reconocer que su hijo tiene sueños y se esfuerza 
para conseguirlos. 
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diego Arias (9 años), beneficiario Centro Musical El Prado
La madre de Diego es de Planadas (Tolima). Llegó al Putumayo en 1996 para trabajar 
como “raspachina” en la finca de un familiar; allí conoció a su esposo. Luego, los 
cultivos de coca fueron fumigados con glifosato, entonces decidieron organizar su finca 
y dedicarse a labores lícitas de agricultura y ganadería, porque, según comenta, “la plata 
y la coca no es todo en la vida, la vida vale más”. En la zona era común encontrarse con 
los diferentes actores armados, pero señala que era molesto que les preguntaran a los 
campesinos por la gente de otros grupos armados; ella no quería estar involucrada con 
ningún actor. 

A medida que sus hijos crecían vio la necesidad de salir de la finca y brindarles mejores 
oportunidades de estudio; con ese proyecto en mente compró una casa en Puerto Asís 
y se fue con sus hijos; su esposo se quedó en la finca, la cual representa una fuente de 
sustento y trabajo. Ellos solo iban en las vacaciones porque deben transportarse por el 
río y es costoso.

Hace seis años, el esposo e hijo mayor fueron víctimas de una mina antipersonal; el 
perro que iba adelante murió; ellos recibieron las esquirlas, sufriendo afectaciones 
principalmente en el oído; desde entonces casi no van a la zona. Ella trabaja en la 
tienda de la escuela El Prado, institución en la cual estudia Diego. Allí se vinculó al 
Programa; cuando pasó al grado tercero, inició en Canto y descubrió su potencial; 
participó en un concurso y lo ganó, lo cual constituye una motivación importante para 
mantener su participación en el coro, a pesar de que sabe tocar los instrumentos.

Su mamá comenta que el programa ha sido importante porque le ayuda a demostrarle 
afecto, y los guían para mejorar el trato hacia los niños; por su parte, Diego es un niño 
cariñoso. Agrega que “antes era rebelde, ahora se la pasa más ocupado y va cambiando”. 
Para él, los conciertos son el momento más importante: “Me siento feliz, mi mamá me 
felicita, se siente muy orgullosa. Mi sueño es ser ingeniero industrial, pero también me 
gusta cantar”.  

donovan Smith Salcedo (11 años), beneficiario Centro Musical El jardín
Su mamá es de Puerto Asís pero estudió en Pitalito (Huila), donde conoció a su 
esposo, quien se desempeñaba como maestro de construcción, oficio que era 
inestable y los obligaba a moverse hacia otras ciudades en busca de trabajo; así, 
llegaron a Tame (Arauca), donde lograron tener una finca y vivir de la agricultura. 

Desde que llegaron había presencia de la guerrilla, pero al inició no se metían con nadie; 
luego la guerrilla comenzó a pedir “vacuna” (extorsión económica), animales, comida, 
etcétera. Los combates con el Ejército eran frecuentes y representaban un riesgo para 
sus hijos, entonces decidieron desplazarse hacia el caserío más cercano donde estaba 
el colegio; así podían estudiar con un riesgo menor. Pero la situación por el conflicto 
armado fue aumentando; llegaron los combates y hostigamientos al casco urbano, el 
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cual se encontraba cerca del Batallón; eran frecuentes los enfrentamientos y el estallido 
de bombas artesanales que colocaba la guerrilla en animales y bicicletas; había minas 
antipersona cerca del colegio y la carretera. La escuela también fue afectada, y era común 
que cuando Donovan estaba en la escuela, en cualquier momento tenía que “tirarse al 
piso” para protegerse; agrega que otra escena frecuente era que los niños observaban a los 
soldados mutilados o muertos en las calles o carreteras, por la cercanía de la ocurrencia de 
estos hechos a los poblados; incluso señala que un compañero fue asesinado por una mina 
cerca de la escuela. 

En 2013, la población del caserío fue desplazada forzosamente y ella regreso con sus 
hijos a Puerto Asís; su esposo fue obligado a permanecer en Tame. Donovan comenta 
que cuando llegó a la casa de su familia materna se sentía “enredado, no conocía 
a nadie”; la mamá señala que en la escuela estaba aislado y pensativo, entonces 
una docente habló con ella y le contó acerca de “Música para la Reconciliación”, y lo 
matriculó. Inició su proceso en el Centro Musical, y comenzó a notar cambios: “Se me 
quería rebelar, pero desde que entró a Batuta ha mejorado el comportamiento, le va 
bien en el colegio, le gustan los instrumentos; mi hijo tiene aspiraciones; antes él 
me decía que quería ser soldado para matar a todos esos guerros, pero ahora está 
pendiente de los conciertos, de la música… En los conciertos me siento orgullosa, no 
sabía que tenía esas aspiraciones, no las conocía, la vida ha cambiado, nos ha dado 
fronteras nuevas, pensamientos positivos, el sueño de él es ser profesional”.  

Iván Marino Paz, Coordinador del Programa “Música para la reconciliación”  
de Batuta
Nació en el municipio de Bolívar (Cauca) y vive en Puerto Caicedo (Putumayo) desde 
1979; en este municipio se encuentra una colonia importante de pobladores migrantes 
de Nariño. En la región estudió básica primaria y secundaria; posteriormente continuó 
sus estudios en Popayán, formándose como licenciado en Música. Después de 
desempeñarse como docente durante varios años en Cauca, decidió regresar en 2008 
a Puerto Caicedo y hacer algo por su pueblo, “que lo vio crecer”; llegó a vincularse 
laboralmente como profesor de Batuta en Puerto Asís en ese mismo año; al encontrar 
la dificultad de la convocatoria, le propone al coordinador que trabajen con los cursos 
de tercero a quinto, con el propósito de fomentar la música desde estas edades y de dar 
continuidad al proceso de formación y establecer grupos de base, lo cual fue acogido, 
con buenos resultados.

Un trabajo en el que ha estado comprometido es la conformación de la orquesta de 
Puerto Caicedo, por ser su municipio; logró conformar un grupo de base que recibió 
un aporte por parte de la Alcaldía municipal anterior. Con la llegada del programa 
Sinfónico, y con el apoyo del director, ha promovido la realización de actividades 
conjuntas, las cuales se complementan con los instrumentos, y exploran nuevos 
formatos musicales. A partir de esta experiencia se ha propuesto la conformación de 
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la orquesta sinfónica del Putumayo, en la cual se convoca a diferentes procesos de 
formación musical de todo el departamento (son pocos); han realizado presentaciones 
en las cuales han participado niños de “Música para la Reconciliación” y del sinfónico; 
es un trabajo a manera de pilotaje, y se crean semilleros para que los niños ocupen su 
tiempo libre y también se cambie la mentalidad, reconociendo el valor del esfuerzo. 

Considera que estos procesos son sostenibles; se requiere gestión a fin de conseguir 
espacios para los ensayos, los instrumentos, un lugar para guardarlos, pero no se 
requieren tantos recursos; lo principal son el compromiso y la motivación para 
continuar. Se requiere crear una cultura musical en el departamento que permita abrir 
otras perspectivas del mundo y a la vez generar cultura local. Batuta ha contribuido 
a eso, ya que la tradición de población flotante no ha permitido un arraigo en el 
territorio, pero eso ha estado cambiando; hay gente que se quiere quedar aquí y está 
invirtiendo en la región.

Donovan Smith Salcedo. Alumno Programa Fundación Batuta- Música para la Reconciliación. Programa 
destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia. 
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museo Casa de la memoria

datos generales

Museo Casa de la Memoria

Problema que busca resolver Reconciliación 

Entidad líder Museo Casa de la Memoria, Alcaldía de Medellín

Persona de contacto

Adriana Valderrama
Directora Museo Casa de la Memoria
adriana.valderrama@medellin.gov.co
Calle 51 # 36-66 
Parque Bicentenario 
300 633 8312
Ursula Baigorria Koppel
Directora de Gestión y Alianzas
Museo Casa de la Memoria
ursula.baigorria@medellin.gov.co
317 519 4958

Otros actores involucrados

Otras personas de contacto 
(opcional)

Municipio/s analizado/s Medellín, Antioquia

Tipo y número de beneficiarios/
usuarios

Víctimas del conflicto armado y sus organizaciones, 
academia, sector cultural, sindicatos, niñas, niños, 
jóvenes y sociedad en general.

duración de la experiencia 2011-actualidad (abierto al público en 2013). 

recursos dedicados en COP
Desde 2013, en promedio se han ejecutado 5.000 
millones al año. Para 2016 se proponen 4.000 
millones (el funcionamiento tiene otro rubro).

Fuentes de financiamiento Alcaldía de Medellín y proyectos de cooperación 
internacional. 

Autor de este estudio Alcira Rodríguez Peláez

Fecha de esta versión 03/06/2016
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B r e V e r e s u m e n 
 
El Museo Casa de la Memoria (MCM) hace parte de la recuperación físico-ambiental 
de la emblemática quebrada Santa Elena, cuyo primer asentamiento dio origen 
a la ciudad de Medellín. Este proyecto cultural y social fue posible gracias a la 
confluencia de la voluntad política de los alcaldes durante los últimos doce años, 
en respuesta a las múltiples peticiones de organizaciones sociales de víctimas, 
de paz y de derechos humanos, que buscaban hacer realidad un espacio para la 
construcción social de la memoria en una de las capitales del país más golpeadas 
por diferentes conflictos. Oficialmente surgió en 2006, en el marco del Programa 
Municipal de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. 

En una estructura proyectada en 3.800 metros cuadrados en forma de túnel que 
simula el tránsito de la oscuridad a la luz, esta inmensa mole negra ubicada en el 
barrio Boston de la Comuna 10 surge por la necesidad de reconstruir y reconfigurar 
las afectaciones de una largo conflicto armado interno, en una ciudad donde 
los carteles de la droga, las milicias revolucionarias urbanas, la delincuencia 
común y el paramilitarismo han dejado una larga historia de dolor. Muchos de 
estos episodios violentos tuvieron su auge en los años ochenta del siglo XX y se 
consolidaron en la década del noventa. Es un fenómeno que se ha mantenido con 
períodos de alta y baja intensidad, y ha logrado reconfigurar una guerra de la cual 
han emergido múltiples actores armados que han confluido en la ciudad, situándola 
como la segunda del país con el mayor número de víctimas. 

Medellín es una histórica ciudad de contrastes, con un movimiento social muy 
activo e incidente que ha logrado sobrevivir a la persecución armada. Estos sectores 
han demandado desde tiempo atrás la construcción de las memorias de las 
violencias sufridas, bajo la premisa que sociedad que conoce lo ocurrido tiene la 
capacidad de establecer medidas para no repetirlo. 

En este contexto, el MCM es una apuesta por la construcción de memoria individual 
y colectiva, que reconoce que tiene un rol ético, político y social. La memoria requiere 
escenarios de diálogo abierto y plural, crítico y reflexivo que le permitan a la sociedad 
la superación del conflicto armado y las violencias, según lo establece su misión. 

El reconocimiento de estas narrativas de violencia, pero también de resistencia, 
contribuye a la reparación simbólica de las víctimas y a las garantías de no 
repetición, proceso que es sui generis en relación con otras propuestas semejantes, 
generalmente implementadas en períodos de posconflicto. Si bien el Museo es 
un proyecto institucional, su trayectoria ha contado con el acompañamiento 
permanentemente de las víctimas y organizaciones sociales, además de la 
vinculación de diversos sectores sociales que generan sentido de pertenencia de 
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este espacio, del cual han surgido propuestas de diálogo, reflexión, debate y acción 
en materia de construcción de paz.

Es una experiencia relevante para Colombia y otros países que hacen parte de la 
cooperación Sur-Sur, en tanto que su trayectoria desde 2004 le ha proporcionado 
un acervó de aprendizajes que pueden ser transferidos. El Museo se ha fortalecido 
con la puesta en marcha del Centro de Recursos para la Activación de la Memoria 
(CRAM) y el desarrollo de estrategias pedagógicas que buscan un diálogo 
permanente entre el pasado y el presente, que permiten construir de manera 
participativa un futuro en paz.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver 
La violencia armada, de larga duración en el país, 1 ha generado profundas 
afectaciones en la sociedad colombiana; sin embargo es necesario distinguir que en 
algunas regiones su impacto ha sido mayor que en otras. Este es el caso particular 
de Medellín, una ciudad en la cual ha confluido la mayoría de actores armados del 
país (guerrilla, milicias, narcotraficantes, combos, bandas, paramilitares, sicarios, 
oficinas, fuerza pública, etc.), que a lo largo de la historia se han reconfigurado 
por la intervención de factores como el narcotráfico, fenómeno que ha tenido un 
papel determinante en la violencia por su capacidad de adaptación a los diversos 
escenarios, permeando la cotidianidad de las comunidades a través de estrategias 
de control y regulación territoriales. 

Esta problemática presenta períodos de alta y baja intensidad, siendo frecuentes 
los enfrentamientos armados y violaciones a los derechos humanos (en adelante, 
DD. HH), e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en adelante, DIH), 
como desaparición forzada, desplazamiento forzado, amenaza, tortura, homicidio 
selectivo, entre otros, que han afectado principalmente a la población civil, como 
lo demuestra el registro actual de 441.9152 víctimas ante la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. 

1 En el marco de la Mesa de Conversaciones de entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en La Habana (Cuba) se 
solicitó la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas en Colombia, y se le asignó 
la tarea de elaborar un informe que aportara al entendimiento del conflicto armado. La Comisión contó con la 
participación de once investigadores, una investigadora y dos relatores, quienes en febrero de 2015 presentaron 
ensayos individuales que abarcan múltiples mira-das de los orígenes de la violencia en el país. Puede ser consultado 
en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20
Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf 

2 Ley 387/1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. Esta Ley no reconocía como delito el desplazamiento forzado intraurbano.
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Los primeros ejercicios de reconstrucción de memorias surgieron en 2004 ante la 
necesidad de visibilizar la problemática de 51 familias víctimas de desplazamiento 
intraurbano, el cual no estaba contemplado ni en la Ley 387 de 1997 –vigente para 
el momento–, ni en el programa inicial de atención a la población desplazada. Este 
marco jurídico dejaba por fuera un universo grande de víctimas. Según Lucía Ossa, 
coordinadora del posterior Programa de Atención a Víctimas creado por la Alcaldía, 
este grupo de familias tuvo que salir de manera forzada de un sector de Medellín 
conocido como “Cañada Negra”, una zona en la cual hacía presencia el grupo 
armado ilegal de “Los Triana”. El equipo de funcionarios que comenzó a trabajar con 
estas familias vio la necesidad de recoger los relatos de estas experiencias de las 
cuales no se tenía antecedentes, dando inicio a lo que hoy se conoce como Museo 
Casa de la Memoria. 

Este caso se convirtió en un hito que contribuyó al impulso del Programa Municipal 
de Atención a Víctimas, oficializado con el Acuerdo Municipal 045/2006, durante la 
administración del alcalde Sergio Fajardo. De igual forma, marcó un precedente en 
el reconocimiento de las víctimas afectadas por el desplazamiento intraurbano en 
el país, según anota Lucía Ossa.

En medio de la complejidad del conflicto armado y los diferentes tipos de violencia 
que han generado múltiples victimizaciones, en la ciudad también se han gestado 
expresiones de resistencia civil, y los movimientos sociales han logrado sostenerse 
y visibilizar la crítica situación que han vivido la ciudad, la región y el país. Estas 
voces han encontrado eco en la voluntad política de los gobernantes locales, 
en especial desde 2004, con los cuales han promovido estrategias innovadoras 
para mitigar los impactos de la violencia, logrando un reconociendo nacional 
e internacional por las transformaciones logradas a través de estrategias de 
intervención como el urbanismo social.3 

1.2. Identificación de la solución 
El Programa Municipal de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado creó el 
área de memoria histórica e inició la recopilación de relatos desde 2004, con la 
intención de documentar los casos y aportar en la dignificación de las memorias 
promoviendo “el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto 
armado y el reconocimiento de su dignidad mediante estrategias que contribuyan 
a la reconstrucción de las relaciones sociales rotas, a la interrupción del ciclo 
violento y a la reconciliación en la ciudad de Medellín” (Museo Casa de la Memoria, 
2014). Este avance institucional, que contó con la participación de organizaciones 
sociales de amplia trayectoria en la región, fue posible por el impulso político y 

3 Es experiencia de transformación urbana y social desarrollada en los últimos años, que se ha convertido en referente 
mundial de urbanismo social; los procesos de gestión pública y comunitaria, la educación y la cultura se han 
orientado a la búsqueda de la equidad y la convivencia.
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administrativo de los gobiernos locales de los últimos doce años, reconocidos por 
su trabajo en sectores sociales y académicos sensibles al tema de las víctimas, con 
quienes las organizaciones sociales lograron articular sus demandas. 

Entre las actividades realizadas por el Programa Municipal de Atención a Víctimas, en 
2007 se destacaron las diferentes intervenciones artísticas que tenían por objeto generar 
reflexión y discusión respecto al papel social y político de las víctimas. “Esto incluyó la 
exhibición de exposiciones itinerantes; la instalación de esculturas en conmemoración 
de las víctimas en parques biblioteca de la ciudad y el espacio público. Dado esto, la 
Alcaldía pensó en ir más allá de un centro de documentación y propuso crear una ‘Sala 
de la memoria’. Con el tiempo, empezó a formularse como ‘casa’ a partir de los aportes que 
se recibieron en las consultas ciudadanas, y como ‘museo’ para que pudiera integrarse a la 
red internacional de estas entidades” (Museo Casa de la Memoria, s. f, p. 8). 

Alrededor de la propuesta se identificó un grupo numeroso de líderes y lideresas de 
cambio, procedentes de diversos sectores (culturales, académicos, artísticos, sociales, 
juveniles, comunales, etcétera). En el trabajo de recolección de información se destacan 
algunos de ellos. Entre los funcionarios se distinguen Sergio Fajardo, Alonso Salazar, 
Jaime Bustamante, Lucía Ossa y Lucía González; en las organizaciones sociales se 
reconocen la Corporación Región, el Instituto Popular de Capacitación4 (IPC); y por las 
víctimas, Fabiola Lalinde, Teresita Gaviria, Consuelo Arbeláez y Silvia Quintero.

1.3. Implementación 
Durante la alcaldía de Alonso Salazar (2008-2011) se incorporó en el Plan de 
Desarrollo la construcción de un espacio para la memoria en Medellín, como 
una acción de reparación y de dignificación de la condición de las víctimas del 
conflicto armado, el cual fue incluido en el Plan Urbano Integral de la Zona Centro 
Oriental de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Se destinó para su ubicación el 
emblemático y estratégico Parque Bicentenario de la ciudad. Este proceso dinamizó 
la relación entre la institucionalidad, las víctimas y las organizaciones sociales 
conformando un Comité Asesor, 5 el cual tenía la tarea “de apoyar la iniciativa, su 
desarrollo y sobre todo, velar por sus contenidos

4 Estas dos organizaciones cuentan con una larga trayectoria de trabajo en la promoción y el fortalecimiento social y 
comunita-rio, investigación, formación, capacitación, etcétera. Por su experiencia son un referente de conocimiento 
experto en temas de paz y conflicto armado.

5 Por ser un número importante de personas, solo se hará referencia a las entidades: Corporación Región, Museo 
de Antioquia, Centro de Fe y Culturas, Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia/Instituto de Estudios 
Regionales, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Centro Nacional de Memoria Histórica, Unidad Territorial de 
Reparación y Atención a Víctimas, Proantioquia, Concejo de Medellín, Movice/Mesa de Desaparición Forzada, Mesa 
Municipal de Víctimas, Alcaldía de Medellín, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), Asfades, Mesa de Víctimas de la Sociedad Civil, y de manera independiente 
estaban Fabiola Lalinde, como víctima; Daniel Pécaut y Pilar Riaño, como investigadores; Gabriel Jaime Arango, como 
académico; Jesús Abad Colorado y Libia Posada.



110 111

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

Con el propósito de integrar a la ciudad en esta apuesta política, social y 
pedagógica por la memoria, en 2010 la Alcaldía de Medellín, en articulación con 
el Museo de Antioquia y la Corporación Región, realizó una Consulta Ciudadana, 6 
la cual buscó “identificar intereses y las posiciones que existen alrededor del tema 
de la memoria y las violencias en la historia reciente de la ciudad” (Londoño, 2011, 
p.2), a partir de dos preguntas: ¿Qué sentido tiene la Casa de la Memoria? ¿Qué 
memorias deben ser contadas? Las respuestas de la ciudadanía se constituyeron en 
insumos para la exposición permanente del Museo Casa de la Memoria. 

La primera fase del Museo fue entregada al finalizar la Alcaldía de Alonso Salazar, 
la cual entró en funcionamiento en 2013, después de la organización de la nueva 
administración municipal, liderada por Aníbal Gaviria (2012-2015), y el proceso de 
reestructuración institucional para dar respuesta a la Ley 1448/2011 de Víctimas y 
Restitución de Tierras.7

6 Se desarrollaron veinticuatro consultas ciudadanas y diez talleres en comunas y corregimientos, en los que 
participaron 416 personas (jóvenes, indígenas, afrodescendientes, víctimas, mujeres, académicos, artistas, 
empresarios, comunidad LGTB, etcétera).

7 Esta ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de dicha 
ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se 
dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Su promulgación le brindó un marco 

 Museo Casa de la Memoria. Programa de víctimas de Medellín por el conflicto armado, Medellín, Colombia. 
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En este proceso, el Comité Asesor y los diferentes sectores sociales desempeñaron 
un papel importante en posicionar el proceso del Museo ante la Alcaldía Municipal, 
la cual incluyó al Museo en la estructura de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y 
en enero de 2013 nombró como director a Carlos Uribe, 8 quien tuvo poco respaldo 
institucional y renunció en julio de 2013. 

En agosto del mismo año fue nombrada Lucía González9 en la Dirección, quién 
logró avances importantes a nivel del posicionamiento del trabajo del Museo 
en los ámbitos local, nacional e internacional, marcando un hito en la vida 
de la entidad, al ampliar la participación de las víctimas y de otros sectores 
sociales de la ciudad a partir de su itinerancia por las comunas, los barrios, 
escuelas y parques de Medellín. Se inició un proceso de reflexión, discusión y 
comprensión de las memorias del conflicto armado y otras violencias, desde 
una perspectiva sociohistórica, en la cual el pasado le sirve a la sociedad 
para interpelarse y resignificar la vida. En palabras de Efrén Taborda, líder 
comunitario y mediador del Museo, esta experiencia “nos ha permitido que se 
levante y se sacuda, y saquemos todas esas pulgas que están escondidas ahí 
afuera”. 

El trabajo desarrollado por el MCM les ha dado voz a quienes la historia ha 
callado e invisibilizado, no solo por sus relatos de victimización, sino también a 
través de sus historias de resistencia y resiliencia. Con la relevancia que adquirió 
el Museo se vio la necesidad de crear una figura institucional que le otorgara 
sostenibilidad en la administración municipal, a pesar de los cambios; de esta 
manera se gestionó ante el Concejo Municipal su creación como entidad, la 
cual fue aprobada mediante el Acuerdo N° 309 de 2015, convirtiéndola en 
Establecimiento Público con la misión de:

Contribuir desde el ejercicio de la memoria, en escenarios de diálogos abiertos y 
plurales, críticos y reflexivos, a la comprensión y superación del conflicto armado y 
las diversas violencias de Medellín, Antioquia y el país; a hacer de la construcción 
de relatos sobre el conflicto armado y las respuesta de resistencia, espacios de 
reparación simbológica que contribuyan al restablecimiento de la dignidad de la 
población afectada, de su existencia y re-existencia, y a elevar el nivel de conciencia 
de toda la población sobre la necesidad de restituir las dinámicas de convivencia 
en los territorios, a fin de contribuir a la transformación social, cultural y política de 

jurídico al trabajo del Museo, otorgándole responsabi-lidades en el proceso de reparación simbólica de las víctimas y 
en las garantías de no repetición.

8 Es artista e historiador, fue director del Centro Cultural de Moravia en Medellín y es reconocido en espacios 
culturales y académicos. En su obra ha trabajado temas de narcotráfico, el desplazamiento, etcétera.

9 Es arquitecta, fue directora del Museo de Antioquia y participaba en el Comité Asesor del Museo. Contaba con amplia 
trayec-toria en el sector público, privado y social.
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la sociedad, hacia una que tramite pacíficamente sus conflictos, respete y valore la 
vida. (Museo Casa de la Memoria, s. f, p. 7) 

En 2016 la administración municipal fue asumida por Federico Gutiérrez (2016-
2019), quien nombró como directora de la entidad a Adriana Valderrama.10 
Actualmente, el Museo se encuentra en una nueva etapa, en la cual, partiendo del 
trabajo realizado hasta el momento, se reestructuraron las líneas de trabajo y se 
identificaron tres macroprocesos: 

�� Construcción y circulación de contenidos: construir y resignificar las narrativas y 
memorias del conflicto armado para contribuir a las garantías de no repetición, 
la reparación simbólica y la reconciliación. 

�� Visibilización y transferencia de memorias: generar metodologías pedagógicas 
que visibilicen la enunciación, la elaboración simbólica de las memorias, los 
diálogos intersubjetivos y el reconocimiento del otro. 

�� Promoción del lazo social: convocar, escuchar y reconocer la pluralidad de 
voces para la construcción de un vínculo social alrededor de las memorias y los 
futuros posibles. 

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
Medellín, una ciudad de contrastes, se ha identificado en el país por su liderazgo 
en diversos ámbitos, entre ellos la atención a víctimas del conflicto armado, 
al promover múltiples iniciativas para mitigar y prevenir las violencias en un 
escenario complejo. 

Es claro que en este proceso, la construcción participativa entre la institucionalidad, 
las organizaciones sociales y las víctimas fue decisiva para lograr significativos 
avances en la reconstrucción de las memorias aportando en la dignificación a las 
víctimas, su reparación simbólica, y avances en garantías de no repetición. Estos 
procesos se dinamizan a través de la labor del Museo Casa de la Memoria desde 
una apuesta pedagógica, social y política. Los resultados alcanzados son producto 
del compromiso a largo plazo de los gobernantes municipales, especialmente en 

10 Es psicóloga, especialista en Justicia Transicional, magíster en Paz y Conflicto de la Universidad de Ulster de Irlanda 
del Norte y candidata a doctora en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En los últimos años 
se ha dedicado a la docencia y a la investigación, y también hizo parte de la creación del programa “Preparémonos 
para la Paz” de la Gober-nación de Antioquia.
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los últimos doce años, y el trabajo que, durante más de dos décadas de resistencia y 
resiliencia, han realizado organizaciones sociales y de víctimas. 

La experiencia del Museo también ha aportado insumos importantes a las políticas 
públicas de atención a víctimas a nivel nacional, entre ellos la Ley 1448/2011 y sus 
decretos reglamentarias, los cuales recogen aprendizajes del Programa Municipal 
de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. 

El Museo-Casa se ha constituido en un albergue de voces plurales, un espacio de 
acogida de las múltiples memorias situadas en la ciudad, la región y el país, cuya 
comprensión holística les ha permitido a quienes se acercan a esta experiencia, la 
posibilidad de conocer, reflexionar y reinterpretar los hechos del pasado frente al 
futuro que desean como ciudadanos. Allí se encuentran testimonios silenciosos en 
fotografías que horrorizan la existencia; voces diversas de víctimas que erguidas 
narran sus impactantes historias signadas de dolor; trozos de papel que cuentan 
sucesos trágicos, pero también empuñan esperanzas respecto a lo que una sociedad 
no está dispuesta a repetir si pretende avanzar en anhelos de construcción de paz. 

2.2. Logros específicos 
En el Museo Casa de la Memoria se reconoce una experiencia joven que recoge una 
trayectoria importante de lo que fue el Área de Memoria Histórica del Programa 
Municipal de Atención a Víctimas, potenciando sus logros y aprendizajes. A 
continuación se resaltan algunos:

�� Creó el Centro de Recursos para la Activación de la Memoria (CRAM) a partir de 
un esfuerzo conjunto de diferentes sectores sociales interesados en preservar 
los materiales producidos en temas de conflicto armado interno, derechos 
humanos, paz, reconciliación, memoria, y participación ciudadana a nivel local, 
regional y nacional, los cuales están a disposición de la ciudadanía. Esta labor 
se desarrolla a partir de tres proyectos: 1. Un Centro de Documentación con más 
de nueve mil registros de literatura que hacen parte del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín. 2. El Archivo de Memoria, en el que se salvaguarden las 
distintas memorias de instituciones, organizaciones sociales y personas que 
se han recolectado y producido para dar cuenta de su historia, sus acciones y 
reivindicaciones. 3. El Banco de Testimonios, un archivo oral compuesto por 
381 testimonios recolectados entre 2004 y 2007 por el Programa de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín. La mayoría de estos 
documentos son de consulta pública.

�� El Museo ha desarrollado un componente pedagógico que, utilizando 
diversas estrategias desde un enfoque crítico-reflexivo, busca que los 
diversos públicos comprendan el conflicto armado y las violencias 
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relacionadas, para que estas memorias permeen la vida de quien se acerca 
al trabajo del Museo, y se transforme. Esta iniciativa le ha apostado a nuevas 
formas de interacción dentro y fuera del Museo. Una de las figuras que se 
han creado en su interior es la de “mediador”, 11 el cual promueve el diálogo 
entre el visitante, las memorias del conflicto armado y las violencias que 
se exponen en las salas. Esta labor actualmente es desarrollada por seis 
personas que han sido víctimas, y seis estudiantes –dos de ellos también 
víctimas–, quienes se formaron en la Escuela de Mediadores, la cual también 
aportó en el fortalecimiento de liderazgos, como lo manifestó Efrén Taborda: 
“hemos tenido la oportunidad de sentarnos con expertos investigadores 
a nivel nacional e internacional, y esto nos ha permitido ir creciendo y 
entendiendo que el problema no es de fuerza sino de conocimiento, discutir 
y buscar salidas”.

�� Esta iniciativa de construcción de la memoria histórica ha buscado romper los 
paradigmas del trabajo tradicional, dando un lugar preferencial a las víctimas, y 
abriendo un espacio a la voz de los excombatientes, cuyos rostros y testimonios 
de la guerra aportan en el entendimiento del conflicto armado y las violencias 
relacionadas, abriendo camino hacia las transformaciones culturales que se 
requieren para la no repetición. 

�� Los espacios de participación que se abrieron desde la gesta de esta iniciativa 
han generado un sentido de apropiación y pertenencia al Museo, en especial por 
parte de las víctimas y las organizaciones acompañantes, quienes lo ven como 
suyo y se consideran protagonistas de él, no solo porque allí están sus voces, 
sino porque también han depositado sueños y anhelos a los cuales buscan dar 
forma a partir de diferentes acciones que emprenden de manera colectiva, entre 
ellas la iniciativa de la Mesa Interinstitucional Voces de Paz12 y Memorias en 
Diálogo.13 

�� En este proceso, el Museo pasó de ser un proyecto, primero del Programa 
Municipal de Atención a Víctimas y luego de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, a convertirse en un establecimiento público desde 2015, ocupando 
un lugar sostenible en la administración municipal, y dándole la tarea de 
articular las políticas de construcción de paz y reconciliación de la ciudad. 

11 En el museo tradicional, el guía es una persona que tiene un conocimiento experto, y el visitante es un sujeto pasivo 
que recibe información. En este caso, el mediador busca romper esta relación de poder y establecer un diálogo 
horizontal.

12 Agrupa a diferentes instituciones públicas, organizaciones de víctimas, agencias de cooperación internacional, 
universidades y corporaciones que decidieron articularse para contribuir desde lo local y departamental al 
fortalecimiento de escenarios de diálogos plurales, críticos y reflexivos en torno a la paz.

13 Este proyecto parte de hablar con las comunidades sobre la memoria arraigada en los territorios, para conocer sus 
diferentes intereses y perspectivas, generar articulación entre iniciativas sociales, artísticas y culturales que operan 
en los territorios y tienen la memoria como un ejercicio de transformación social.
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2.3. Logros no alcanzados 
Una de las dificultades que tenía el Museo Casa de la Memoria, como proyecto, 
era que su implementación estaba supeditada a los cambios en la administración 
municipal, es decir, a la voluntad política de la Alcaldía, situación que generaba 
desgaste en los equipos y poca sostenibilidad de los procesos. Como alternativa 
a esta situación se gestionó la creación del Museo como entidad pública, que 
adquirió un soporte jurídico e institucional que le permite adelantar procesos de 
mediano y largo plazos.

Si bien esta iniciativa ha logrado llegar a poblaciones vulnerables afectadas 
por el conflicto armado y las violencias de la ciudad, cuyas voces habían 
permanecido en silencio en medio de una guerra que subsiste, es necesario 
vincular a diferentes sectores sociales, porque “nosotros ya sabemos lo que nos 
pasó”, señaló una víctima. Por ello, el Museo busca trascender a otros sectores 
de Medellín, Antioquia y el país, involucrando a empresarios, funcionarios, 
comerciantes, estratos altos de la ciudad y otros grupos poblacionales que 
tienen diferentes miradas del conflicto armado y las violencias; es claro que sin 
su participación y el diálogo multiactores no es posible avanzar en el camino 
hacia una paz duradera.

Adriana Valderrama. Directora Museo Casa de la Memoria, Medellín, Colombia. 
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Esta iniciativa no ha logrado desarrollar un sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación; si bien se han desarrollado algunos ejercicios internos, no se cuenta 
con resultados concretos. Con la inclusión del Museo en el Plan de Desarrollo 
Municipal, este debe realizar reportes de cumplimiento de indicadores; sin 
embargo, una funcionaria resalta que es de tipo cuantitativo, y no da cuenta 
de los procesos cualitativos de la entidad; por ello se propone implementar 
una estrategia para dar respuesta a esta necesidad. Otro tema que continúa 
generando inquietud es la sostenibilidad física del MCM, por los altos costos de 
funcionamiento (cerca de 900 millones al año), los cuales están garantizados en 
el período 2016-2019; estos gastos son utilizados por algunos actores políticos 
para cuestionar la destinación de los recursos públicos. Teniendo en cuenta la 
reciente creación de la entidad, aún no se han establecido estrategias para su 
autosostenimiento.

2.4. Perspectivas a futuro 
Diversos sectores sociales e institucionales de Medellín apuestan de manera 
importante a los procesos de paz y reconciliación, en los cuales las memorias 
de la ciudad y sus habitantes son indispensables para la transformación de las 
violencias y la construcción de nuevas formas de relacionarse de forma pacífica. El 
Museo se constituye en un logro de múltiples voces, el cual ha ganado un espacio 
en la institucionalidad como entidad pública, figura que otorga sostenibilidad 
(recursos propios y autonomía) a los procesos que lidera y acompaña. 

A nivel institucional, el Museo tiene la responsabilidad de implementar cuatro 
proyectos misionales en el Plan de Desarrollo Municipal, tres de los cuales dan 
cuenta de su trabajo a través de los macroprocesos: construcción y circulación 
de contenidos, visibilización y transferencia de memorias, y promoción del lazo 
social; y el cuarto está relacionado con su fortalecimiento institucional. En total 
se propuso una partida presupuestal de $4.000 millones. También se definió que 
los temas de construcción de paz, transversales a las secretarías, serán articulados 
por el Museo, quien además hace parte de la coordinación de la Estrategia de 
Garantías de No Repetición y Cultura de Paz de Medellín.

La iniciativa también cuenta con un grupo de aliados importantes de los 
diferentes sectores y la cooperación internacional. Estas relaciones se fortalecen 
a través de la Dirección de Gestión y Alianzas del MCM, con el propósito de 
gestionar recursos y posicionar la entidad ante universidades nacionales 
y extranjeras, centros de estudios especializados y otros espacios que se 
constituyan en pilares de la sostenibilidad del proceso. 

En la actualidad el Museo cumple un papel relevante constituyéndose como un 
referente para otras iniciativas de construcción de memorias a nivel nacional e 
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internacional, en el cual el diálogo de las diversas narrativas permita la reflexión 
y el debate acerca de preguntas como: “¿qué paso?, ¿por qué nos pasó?, ¿cuáles 
fueron las causas de lo que pasó?, donde la memoria también es un lugar para 
reconocer y humanizar el rostro del otro para poder reconciliarnos”, según 
comentó Luz Patricia Correa, coordinadora de la Unidad Municipal de Atención y 
Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. 

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
La construcción de los espacios colectivos tiene múltiples retos, más aún, 
aquellos en los que se encuentran involucradas las organizaciones sociales y la 
institucionalidad, relación mediada por la desconfianza que ha dejado la guerra. 
Un espacio que permitió avanzar en las discusiones acerca de la iniciativa fue 
la conformación del Comité Asesor, en el cual se discutían los contenidos del 
Museo pero también se compartían preocupaciones acerca de su quehacer y su 
espacio en la Alcaldía Municipal, reconociendo su vulnerabilidad ante los cambios 
en la administración local. Por ello se decidió gestionar su independencia, a 
pesar de generarse inquietudes acerca de cómo mantener la incidencia de las 
organizaciones sociales y de víctimas en este espacio. Además, según comentó 
Marta Villa, de la Corporación Región e integrante del Comité Asesor, si bien se 
garantizaban los recursos para la financiación de la iniciativa, quedaba expuesta 
a los intereses políticos; a pesar de ello, agregó que la necesidad de avanzar en 
los procesos de memoria en la ciudad es de tal magnitud que, dentro o fuera 
de la institucionalidad, estas iniciativas continuarán. Sin embargo, este tipo de 
inquietudes aún no pueden ser evaluadas teniendo en cuenta la reciente creación 
del Museo. 

En su balance, Giovanna Pérez, funcionaria del Museo, comenta que la experiencia 
entre 2013 y 2015 les dejó aprendizajes en temas de planeación, concertación, 
gestión y relaciones en el sector público, y les suministró lecciones aprendidas que 
se han incorporado en esta nueva fase del Museo. 

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
A partir del trabajo adelantado por el Museo se destacan los siguientes elementos: 

�� Los espacios de construcción de memorias deben surgir del sentir de las víctimas 
y la sociedad desde una mirada territorial, reconociendo sus capacidades 
institucionales y de respuesta a las demandas sociales, con la finalidad de no 
generar expectativas difíciles de cumplir. En este sentido, deben tener clara cuál 
es su apuesta política, social y pedagógica en la construcción de paz.
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�� Estas iniciativas se deben acompañar de una construcción colectiva que 
involucre a diferentes sectores sociales. Más allá de ser un tema de las 
víctimas, la memoria es un asunto de la sociedad en su conjunto; en este 
sentido, también se deben implementar estrategias pedagógicas que permitan 
democratizar y hacer accesible el conocimiento del conflicto armado y las 
violencias ocurridas en la sociedad, con el propósito de transitar hacia una paz 
sostenible. 

�� Comprender que los cambios son generacionales. El proceso del MCM 
solo es posible de entender desde una mirada histórica, reconociendo el 
trabajo que desde diferentes sectores sociales se ha gestado a través de un 
proceso de formación y fortalecimiento en la construcción de ciudadanía 
(por lo menos en las últimas dos décadas), que en la actualidad permite 
la participación con propuestas desde la base. Así mismo, se requiere un 
compromiso de largo plazo por parte de la institucionalidad, como lo 
demuestra esta iniciativa. 

�� Las iniciativas de reconstrucción de memoria histórica pueden surgir desde 
cualquier sector de la sociedad que tenga la necesidad de comprender 
su pasado desde una perspectiva socio-histórica. No está supeditada a 
procesos institucionales o de liderazgos específicos; por el contrario, son 
ejercicios plurales y dinámicos que se enriquecen con las experiencias de 
quienes han vivido y protagonizado el horror de la guerra, otorgándole 
una responsabilidad a la sociedad en su conjunto para realizar las 
transformaciones necesarias a fin de que estos hechos no se vuelvan a 
repetir. 

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
El Museo Casa de la Memoria es una iniciativa que entiende la construcción de paz 
como una apuesta social, política y pedagógica que va más allá de la entrega de 
armas de un actor armado. 

La paz requiere espacios para narrar individual y colectivamente las experiencias 
de las violencias y el conflicto armado que han vivido millones de víctimas en todo 
el mundo. En este caso, el Museo se convierte en un escenario de diálogo para la 
ciudad, proponiendo estrategias innovadoras e incluyentes que contribuyen a la 
búsqueda de una paz con justicia social y garantías de no repetición.

También cumple un papel fundamental en materia de reparación; en palabras de 
Juan Carlos Posada, el Museo debe entenderse : 
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Como un eslabón más en el proceso de salida del conflicto de nuestra sociedad. Aspira 
a convertirse en un referente, no solo simbólico, sino también de acciones concretas, 
de participación, de debate y reflexión, que permita a las diversas víctimas de nuestra 
sociedad hacer parte de la reintegración a las dinámicas sociales, urbanas, económicas 
y políticas de nuestra comunidad. (Londoño, 2011, p. 3) 

A través del trabajo desplegado por esta iniciativa se han implementado 
diversas estrategias pedagógicas para activación de la memoria y la paz con sus 
exposiciones, investigaciones, CRAM, etc, y las acciones desarrolladas en escuelas, 
barrios, comunas, universidades, parques y otros espacios silenciados de la ciudad a 
los que se acerca el Museo con preguntas como ¿Qué nos ha pasó? y ¿Qué hacemos 
para que no nos vuelva a ocurrir? Estas reflexiones han aportado a la construcción 
de nuevas ciudadanías en la región a través de diferentes espacios de diálogo y 
discusión que van empoderando a la población.

El Museo es una experiencia relevante para Colombia y otros países que hacen 
parte de la cooperación Sur-Sur. A partir de su trayectoria desde 2004, se vio la 
necesidad de recoger los testimonios de las víctimas del conflicto armado, cuyas 
voces silenciadas comenzaron a visibilizar una situación que se desconocía en 
la ciudad. Este caso es una muestra de lo que ha sucedido en Colombia, donde, a 
pesar de su larga historia de violencia, se desconocen los hechos ocurridos y el 
sufrimiento de miles de familias y pueblos que han sido y siguen siendo arrasados 
por la guerra. 

En este escenario, las preguntas por la memoria están generando debates 
recientes en el país. Conocer y contextualizar el conflicto armado y las violencias 
le brinda a la sociedad la capacidad de decidir el futuro que desea construir. En 
este debate, el trabajo del Museo ha tenido un papel fundamental, aportando 
en el reconocimiento, reflexión y discusión que han llevado a la construcción 
de múltiples espacios y propuestas, entre ellas la creación de la Mesa 
Interinstitucional Voces de Paz, desde la cual se generan diálogos abiertos, plurales 
y críticos sobre el conflicto sociopolítico armado colombiano y sus consecuencias, 
para, a partir de este análisis, propiciar nuevas posibilidades, construcciones y 
formas de enfrentar como sociedad nuestros conflictos desde la no violencia y 
construir juntos una cultura de paz.

Estos debates deben trascender en el país, en especial en las regiones más 
afectadas por el conflicto armado, en las cuales las voces de las víctimas continúan 
silenciadas y necesitan ser escuchadas y transferidas al conjunto de una sociedad 
que busca el camino hacia la paz. 
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3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
El Museo ha desarrollado múltiples estrategias para lograr la transferencia 
y apropiación de los resultados de su trabajo con el propósito de hacerlos 
accesibles al conjunto de la sociedad. Una de ellas es el trabajo realizado en 
Museografía y Curaduría, a través del cual circulan los contenidos del Museo 
en su planta física y en la ciudad. Es un proceso que va más allá de un lugar 
de exposición artística tradicional; se convierte en un espacio de símbolos 
y experiencias para el visitante, logrando que conozca y empatice con las 
vivencias de las víctimas del conflicto armado. En el Museo se puede realizar un 
recorrido por la historia de violencia y las resistencias de la región y el país de 
manera interactiva, reconociendo sus hitos, principales protagonistas y lugares 
de la memoria, muchos de los cuales son de tránsito cotidiano de la población 
sin saber que los hechos ocurridos allí han partido la vida de la ciudad en dos, 
e incluso sus propias existencias. Los espacios del Museo cuentan con una sala 
permanente y salas temporales, además de dos exposiciones virtuales a las 
cuales se accede desde su página web. 

El Museo también creó el Centro de Recursos y Activación de la Memoria (CRAM), 
el cual es un espacio de archivo físico, pero también de la memoria viva, que invita 
a la reflexión a través de sus archivos especializados, su archivo de memoria y su 
banco de testimonios, los cuales se consideran un “bien público”; por ello pueden 
ser consultados por cualquier persona que quiera conocer a sus protagonistas y a 
quienes han acompañado el horror de la guerra. 

También se realiza una labor de sistematización de los proyectos que se han 
implementado; algunos de ellos cuentan con publicaciones y otros están 
en proceso de elaboración. Estos documentos son de acceso público, y las 
experiencias pueden ser replicadas ajustando las metodologías de acuerdo con 
las particularidades del territorio; además han desarrollado formatos innovadores 
para presentar sus experiencias, con el propósito de facilitar su apropiación (videos, 
formatos de libros, folletos, etcétera). 

La entidad cuenta con informes de gestión y rendición de cuentas en los cuales 
se dan a conocer el proceso de creación del Museo, sus labores y resultados 
alcanzados; sin embargo no se han realizado evaluaciones, y por ello, para 2016 se 
ha proyectado este ejercicio. 

El Museo es una entidad que se encuentra en proceso de reestructuración, con 
el propósito de responder adecuadamente a sus nuevas obligaciones como 
establecimiento público, proponiendo un mapa de procesos que reagrupa las 
líneas de trabajo y avanza en el fortalecimiento de los factores que inciden en 
su desarrollo institucional (expuestos en el documento Estudio Técnico MCM), 
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incorporando las lecciones aprendidas que pueden ser transferidas a otras 
experiencias. Es una entidad que cuenta con herramientas y un personal adecuado 
y una serie de aliados (organizaciones sociales y víctimas) importantes que 
están en capacidad de participar en espacios de intercambio y transferencia de 
sus conocimientos y aprendizajes con diferentes sectores institucionales y no 
institucionales en Colombia y otros países. 

En cuanto a recomendaciones, se propone que se sistematice la experiencia en su 
conjunto con el propósito de mejorar sus herramientas de intercambio con otras 
iniciativas, y se implemente un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación 
del Museo que permita dar cuenta de los impactos de su labor; en este punto, la 
entidad está avanzando.

4. HISTOrIAS PErSONALES 

Efrén Taborda Urrego 
Exdirigente sindical, líder de la Mesa Municipal y Departamental de Víctimas, y 
mediador del Museo Casa de la Memoria.

Procede de una familia humilde, la cual era sostenida por su madre. Estudió educación 
primaria pero por las dificultades económicas se vio obligado a trabajar y terminó 
el bachillerato en la noche. Desarrolló varios oficios, pero su ingreso a una empresa 
metalúrgica en Itagüí marcó su vida en el movimiento sindical. Para la época, el 
municipio era considerado un polo de desarrollo industrial en el país, sin embargo 
ese progreso no se reflejaba en las condiciones de vida de la población, las cuales 
continuaban siendo precarias. 

Como sindicalista fue activo en las décadas de los años setenta y ochenta, pero el inicio de 
una fuerte victimización de los dirigentes sociales afectó el movimiento sindical. Comenta 
que no pasaba una semana sin enterrar dos o tres líderes sociales o comunitarios, además 
de las amenazas constantes; por esta razón se desplazó, como lo hicieron otros líderes. Por 
un tiempo abandonó el activismo, pero hacia 1993 regresó al trabajo social por la lucha y 
reivindicación de los derechos de los más vulnerables. 

Como líder reconoce que el tema de la memoria cobró importancia tras la desmovilización de 
los grupos paramilitares; desde entonces las organizaciones de víctimas han demandado la 
necesidad de promover la construcción de la memoria histórica, iniciativa que se materializó con 
el Museo y que además se incorporó en la Ley 1448/2011. 

Cuando se inició la discusión por los contenidos del Museo, apareció la figura del 
Mediador. Comenta que fue uno de los primeros en formarse y que su experiencia 
también lo empoderó como líder. En el trabajo del Museo se han sentado a 
discutir como iguales con expertos en construcción de memoria a nivel nacional e 
internacional; lo mismo ocurre en los diferentes ámbitos del Museo, donde se siente 
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parte de un proceso de construcción colectiva, en la que todos tienen mucho que 
aportar, “es un laboratorio de recuperación de la dignidad y la autoestima del ser 
humano”. Agrega que en el trabajo adelantado por el “Museo nos está permitido que se 
levante y se sacuda, y saquemos todas esas pulgas que están escondidas ahí afuera”; es 
hacer público lo que se ha silenciado, resignificando los imaginarios de la violencia y 
contribuyendo a la construcción de paz.  

Silvia Helena Quintero Cano
Lideresa de la Mesa Municipal y Departamental de Víctimas.

Integrante del Comité Asesor Museo Casa de la Memoria

Silvia es la sexta de nueve hermanos nacidos en Medellín; su madre falleció cuando 
era pequeña, y junto con sus hermanos fue internada hasta que terminaron la primaria; 
por eso señaló que son “hijos del municipio”. Con la salida del internado, llegó a vivir 
a la casa de una tía, que también cuidaba cinco (5) primos, hijos de otra hermana 
fallecida. Comentó que fue una época feliz por los juegos y a la vez triste por las 
necesidades que pasaron. 

Siendo adulta, dos de sus hermanos fueron desaparecidos, uno en 1992, y Jaime 
Enrique Quintero en 1995, cuando prestaba su servicio militar. Este hecho se 
constituyó en su hito como lideresa, al iniciar una búsqueda en la que se encontró 
a otras personas que pasaban por la misma situación, y así llegó a la organización 
Asfades.14 

En 2010 se integró al Comité Asesor del Museo, y con Fabiola Lalinde representaban 
a las víctimas. En este espacio participaban instituciones y entidades; allí se discutía 
acerca de los contenidos, y lograron posicionar la idea de un Museo-Casa como 
espacio de encuentro y memoria viva. Considera que un momento importante en este 
proceso fue la Consulta Ciudadana, en la cual se involucraron diferentes sectores de 
la ciudad para preguntarles por la necesidad de la memoria; producto de este trabajo 
surgieron propuestas que fueron acogidas en los contenidos del proyecto. Agregó 
que esta iniciativa ha recorrido la ciudad desde diferentes estrategias pedagógicas, 
provocando reflexiones y debates que no existían; por esta razón cree que se debería 
realizar una nueva consulta, en especial con los sectores no organizados, porque 
ahora la sociedad conoce más acerca del tema de memoria. 

Para ella, el Museo se ha convertido en un espacio de encuentro, un lugar de confianza 
en el que se siente acogida. En relación con los cambios en la Dirección, indica que su 
trabajo como líder es sensibilizar a los nuevos funcionarios, y que conozcan el proceso, 
ya que este tipo de iniciativas se sostienen por el liderazgo y compromiso. En cuanto 

14 La Asociación de familiares de detenidos-desaparecidos es una organización que lucha por encontrar los Detenidos-
Desaparecidos, exigiendo al Estado colombiano la plena vigencia y la garantía del derecho a conocer la Verdad, la 
aplica-ción de la Justicia, la Reparación Integral y la Recuperación de la Memoria Histórica. Silvia participó en esta 
organización durante once años.
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a la restructuración del Museo, comenta que este espacio creció muy rápido y que era 
necesario hacer una pausa para revisar lo que se estaba haciendo. 

Teresita gaviria
Caminos de Esperanza - Madres de La Candelaria

Lideresa Mesa Municipal de Víctimas y Mesa Departamental de Víctimas

Corporación Amigos del Museo

Teresita nació en Urrao (Antioquia) en una familia de tradición religiosa, la cual 
históricamente ha sido afectada por la violencia, ya que once personas de su familia 
han sido desaparecidas y asesinadas; por esta razón era solidaria y acompañaba a otras 
víctimas. A pesar de esta experiencia, el hecho que marcó su vida fue la desaparición de 
su hijo Cristian Camilo, de 15 años, en 1995.

Comenta que cuando un familiar es asesinado duele mucho, pero también se resigna; 
en cambio, la desaparición de un ser querido es un “sentimiento que no se va, un 
dolor en el alma”. Esta situación potenció su liderazgo, y dedicaba más tiempo para 
acompañar a otras madres en la búsqueda de sus hijos. En este proceso destaca como 

Museo Casa de la Memoria. Programa de víctimas de Medellín por el conflicto armado, Medellín, Colombia. 
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hito las desapariciones de jóvenes en el marco de la Operación Orión;15 las madres 
que buscaban a sus hijos se fueron reuniendo, y ante la impotencia de lo ocurrido, e 
inspiradas en las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina, iniciaron los plantones en 
la iglesia de Parque Berrío, en el centro de la ciudad. Allí gritaban su consigna “Vivos se 
los llevaron, vivos los queremos” y otras más, que cada viernes continúan clamando. 

En cuanto al Museo, comenta que desde que Alonso Salazar era Secretario de Gobierno, 
en la administración de Sergio Fajardo, le pedían que construyeran una especie de 
museo, porque les parecía importante llevar a cabo su propia memoria, por todo 
lo que habían vivido por la violencia. Luego, cuando Salazar fue elegido alcalde, se 
comenzó a materializar y se realizó la consulta ciudadana, la cual fue importante 
por la participación de los distintos sectores. Agrega que el Museo ha pasado por 
diferentes momentos y es propio de su evolución. Con la nueva Dirección se ha reunido 
y comparte la necesidad de abrirse a todos los sectores de la sociedad, porque con ellos 
se deben construir la memoria y las propuestas de paz.

15 La Comuna 13 es una población conformada en su gran mayoría por desplazados de la región del Urabá y Chocó. 
Sus condi-ciones de precariedad facilitaron el asentamiento de milicias guerrilleras. En el marco de la política 
de Seguridad Democráti-ca, en octubre de 2002, el Ejército ingresó a la zona para retomarla mediante ataques 
indiscriminados, con una fuerte afec-tación de la población civil. Esta se constituyó en la operación militar urbana 
más grande que se ha realizado en el país. Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/13-anos-de-la-
operacion-orion/16406579
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aCerCando JustiCia a las Comunidades

datos generales

Programa Nacional Casas de justicia y Convivencia Ciudadana

Problema que busca resolver Acceso a la justicia y fortalecimiento de la convivencia

Entidad líder Ministerio de Justicia y del Derecho

Persona de contacto

Hilda Stella Rojas
Coordinadora Programa Casas de Justicia y Convivencia 
Ciudadana
Ministerio de Justicia y del Derecho
Correo: hrojas@minjusticia.gov.co
Celular: 3102959406
 
Juan Pablo Guerrero - Subdirector Seccional de 
Atención a Víctimas
Fiscalía Seccional - Pasto 
Correo: juanp.guerrero@fiscalia.gov.co
Teléfono: 3106147672

Otros actores involucrados

Ministerio del Interior
Fiscalía General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS)
Departamento Administrativo de Acción Comunal (DAAC)
Personería de Bogotá
Universidad Libre
United States Agency for International Development (USAID)
Organización Mundial para las Migraciones (OIM)

Otras personas de contacto 
(opcional)

Jimmy Sánchez - Profesional especializado
Ministerio de Justicia y del Derecho
Correo: jimmy.sanchez@minjusticia.gov.co
Celular: 3045452944

Municipio/s analizado/s Pasto y Barrancabermeja

Tipo y número de 
beneficiarios/usuarios

Pasto: de 2002 a abril de 2016 se han reportado 
alrededor de 300.000 solicitudes de atención, 
beneficiando a la comunidad pastusa en general.
Barrancabermeja: de 2007 a 2015, aproximadamente ha 
atendido 454.000 solicitudes, de las cuales se han beneficiado 
niños, niñas y adolescentes y comunidad en general.
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duración de la experiencia

Casa de Justicia de Pasto, desde el 15 febrero de 2001 
hasta la fecha.
Centro de Convivencia Ciudadana en Barrancabermeja, 
desde el 16 de junio de 2004 hasta la fecha. 

recursos dedicados en COP

Barrancabermeja y Pasto. No existen cuantificaciones 
exactas de los recursos dedicados a la operación 
del Programa, toda vez que los recursos provienen 
de diferentes fuentes, tales como los municipios, las 
entidades del orden nacional y local que convergen, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho y la cooperación 
internacional. 

Fuente/s de financiamiento Presupuesto General de la Nación, local y cooperación 
internacional.

Autor/a de este estudio Mónica Roa Rojas

Fecha de esta version 09/06/2016

B r e V e r e s u m e n
 
El programa Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana está conformado por dos 
componentes: el primero son las Casas de Justicia (en adelante, CJ), y el segundo, 
los Centros de Convivencia Ciudadana (en adelante, CCC) del Ministerio de Justicia 
y del Derecho. Fue diseñado para atender conflictos cotidianos, en procura de 
prevenir acciones violentas, y durante veintiún años ha generado un espacio de 
aproximación entre el Estado y las comunidades. La ventaja para la comunidad 
radica en la presencia territorial de las diferentes entidades involucradas, en la 
representación y en la valoración de la justicia dentro del contexto específico. 

El objetivo del programa es facilitar el acceso a la justicia y promover la 
convivencia ciudadana a través de la eliminación de barreras económicas, 
geográficas, educativas, culturales y procesales, facilitando una oferta de servicios 
institucionales en zonas de alta conflictividad. Los espacios generados por el 
programa, bien sea en las CJ, donde operan instituciones de justicia tanto del nivel 
local como nacional, o los CCC, donde tienen presencia los entes de justicia local, 
constituyen referentes importantes de la presencia estatal y, por ello, son asumidos 
por la comunidad como espacios donde además de los servicios de la justicia se 
pueden encontrar ofertas de políticas sociales que dan respuesta complementaria a 
problemáticas y necesidades de la comunidad. 
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La CJ de Pasto, en funcionamiento desde el 15 de febrero de 2001, ha sido 
reconocida por el Ministerio de Justicia y del Derecho como un referente a seguir 
por el modelo de gestión, el uso de normas de calidad, la modernización en los 
servicios de la Fiscalía General de la Nación y el trabajo móvil (descentralización 
de servicios) en las zonas rurales. A su vez, el CCC de Barrancabermeja, en operación 
desde el 16 de junio de 2004, se destaca a nivel nacional por el programa de 
conciliadores en equidad y la capacidad institucional que tiene para apoyar 
procesos de reconstrucción y sostenibilidad del tejido social en las comunidades. 

El programa de CJ y CCC es una oportunidad de arquitectura institucional para la 
construcción de paz en Colombia desde lo local, con el apoyo del nivel nacional. 
Permite recuperar confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y 
contribuye a solucionar a nivel microgeográfico muchos conflictos que surgen en 
la esfera de lo privado y en las relaciones propias de la comunidad. Es una práctica 
replicable, en la medida que demuestra cómo el Estado recupera el monopolio de 
la fuerza en la resolución pacífica de conflictos, más allá del orden formal, es decir, 
que fortalece su legitimidad. Tiene un enorme potencial de réplica en la posibilidad 
de incorporar diferentes poblaciones y perspectivas en la práctica de la justicia, lo 
cual constituye un gran aporte a la profundización de la democracia y la paz porque 
pone en evidencia la importancia de la ciudadanía en el acceso a la justicia.

1. PrOCESO

1.1. Contexto de salida y problema a resolver 
Nariño y Santander son departamentos ubicados en dos contextos muy diferentes 
pero que comparten algunas características geográficas. Ambos albergan tejidos de 
relieves quebrados, una gran riqueza en recursos naturales y rutas de comunicación 
que los han convertido en territorios en disputa por varios actores armados.1 En 
la búsqueda del control territorial y el fortalecimiento de economías legales e 

1 “En la década de los noventa, el conflicto en Nariño se agudizó por el afianzamiento de los cultivos ilícitos y la llegada 
de organizaciones armadas, particularmente, el repliegue de las guerrillas hacia el occidente del país, consecuencia de 
la im-plementación del Plan Colombia y el Plan Patriota. Así mismo, algunos factores del departamento han alimentado 
las pro-blemáticas sociales, posibilitando la confrontación armada; la alta presencia de cultivos ilícitos, los índices 
de pobreza, la exclusión social, política y económica son algunos de esos. De igual manera, han incidido factores de 
orden nacional como la marginación económica, el acceso desigual a la tierra, las luchas partidistas y el monopolio 
del poder por parte de diversas clases políticas”. Universidad Nacional, UNICEF, Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (ODDR), febrero de 2011, edición digital, p. 22. 

 En Santander los grupos armados ilegales “relacionados con el fenómeno paramilitar han tenido presencia 
permanente en la zona desde mediados del siglo XX. Allí tuvieron origen Los Pájaros, expresión inicial de los 
grupos paramilitares (Rivas y Rey, 2008, p. 44; Comisión Andina de Juristas, 2003, p. 88), y las primeras expresiones 
de autodefensas campesinas que, igual-mente, son consideradas como la expresión inicial de las FARC (Sánchez, 
1990, p. 23). Asimismo, el ELN nació en la región, entre San Vicente de Chucurí y Simacota, en 1965, donde tuvo 
una presencia activa hasta la década de los años ochenta (Comisión Andina de Juristas, 2003, p. 89). Las FARC, 
que actuaban allí desde mediados de los setenta, coparon posterior-mente la zona y se consolidaron como grupo 
guerrillero predominante”. Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH. Dirección de Acuerdos de la Verdad, 
Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC, nuevos escenarios de conflicto armado 
y violencia, panorama posacuerdos con AUC. Julio de 2014, edición digital, p. 43.
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ilegales se han generado en las dos zonas masivos desplazamientos y otras crueles 
realidades victimizantes. 

Aunque estos departamentos tienen un enorme potencial económico, 2 estas 
riquezas no han tenido como destino la superación de la pobreza, y han ampliado, 
por el contrario, la enorme brecha entre ricos y pobres. Tanto Pasto (capital de 
Nariño) como Barrancabermeja (segunda ciudad en importancia de Santander) han 
mantenido en las últimas décadas altos e históricos índices de múltiples hechos 
victimizantes3 que requieren atención del sistema de justicia, pero al cual accedían 
con mucha dificultad.

En respuesta a la distribución geográfica inadecuada de la infraestructura y la 
congestión del sistema judicial, la lentitud en la solución institucional de conflictos 
asociados a la justicia, las limitaciones de acceso por los costos, la ausencia de 
actividades de prevención y de atención a las víctimas, la ineficiencia del sistema 
de detención y las fallas en los presupuestos asignados para este servicio/derecho, 
4 el Ministerio de Justicia y del Derecho, en asocio con otras entidades del ámbito 
nacional y territorial, creó el programa nacional de CJ y CCC, buscando satisfacer 
necesidades de acceso a la justicia.

En respuesta a diferentes variables de conflictos e inseguridad, tanto la CJ de 
Pasto como el CCC de Barrancabermeja fueron ubicados en zonas periféricas, 5 con 
histórica ausencia de presencia institucional. En ambas ciudades, el acceso a la 
justicia para la población especialmente vulnerable se restringía por la falta de 
conocimiento de las rutas de las diferentes instituciones (Fiscalía, Defensoría del 
Pueblo, Inspección de Policía, Comisaría de Familia, entre las más usuales), o por la 
dificultad de llegar a los lugares donde normalmente están localizadas.

1.2. Identificación de la solución 
En 1994 se realizaron dos pilotajes de CJ en Ciudad Bolívar de Bogotá y en 
Aguablanca de Cali, con el apoyo del Ministerio de Justicia y los alcaldes de 

2 Especialmente Barrancabermeja, cuya economía gira en torno al principal puerto petrolero del país, con la refinería 
más grande a nivel nacional.

3 Según ficha de caracterización del municipio de Barrancabermeja del Registro Único de Víctimas, a corte 1 de 
febrero de 2016, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), se han registrado a la 
fecha 52.633 víctimas, de las cuales 48.048 corresponden a desplazamiento forzado, 9.963 a homicidio, 1.733 a 
desaparición forzada y 740 a amena-zas, entre otras cifras. De acuerdo con la ficha de caracterización del municipio 
de Pasto del Registro Único de Víctimas, a corte 1 de febrero de 2016 de la UARIV, se han registrado a la fecha 
53.786 víctimas, de las cuales 43.339 corresponden a desplazamiento forzado, 7.418 a homicidios, 1.845 a actos 
terroristas, 1.692 a amenazas, 1.329 a desapariciones forzadas, entre otras cifras.

4 La Constitución Política de 1991, en su art. 229, establece la obligación de garantizar el acceso a la justicia, que 
constituye el marco jurídico para buscar soluciones a los problemas estructurales del sistema judicial colombiano.

5 La CJ de Pasto, así como el CCC de Barrancabermeja, están ubicados en zonas alejadas de los centros de poder de 
las ciuda-des donde operan y donde se facilita el acceso a las personas usuarias. Bien sea porque están cerca a la 
ruralidad, como es el caso de Pasto; o en territorios de histórica confrontación, como es el caso de Barrancabermeja. 
Allí el CCC está en la Comuna 5, en el nororiente de la ciudad, donde las FARC, el ELN y los grupos paramilitares se 
han disputado el control.
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las dos ciudades. En Bogotá participaron la Fiscalía General de la Nación, una 
inspección de Policía, el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), 
el Departamento Administrativo de Acción Comunal (DAAC), el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería y la Universidad Libre. En Aguablanca, 
tres inspecciones de Policía, una Comisaría de Familia, la Personería Municipal, la 
Fiscalía General de la Nación y las Universidades Libre y Santiago de Cali. 

A partir de 1998 el programa tuvo ajustes enfocados a fortalecer la relación con 
la comunidad y la producción de información sobre la praxis de la justicia en las 
CJ. Desde su inicio, el Programa ha contado con el apoyo de todos los gobiernos 
hasta el momento. El Decreto 1477 de 2000, unificado en el Decreto 1069 de 2015, 
reglamentó el funcionamiento del Programa, señalando el universo de entidades que 
deben concurrir a prestar sus servicios y definiendo el núcleo básico de atención a los 
usuarios, difusión de servicios y prevención, lo cual marcó el derrotero institucional 
por seguir para las próximas experiencias de implementación de CJ y CCC, entre las 
que se cuentan la de Pasto y la de Barrancabermeja.6

“Pasto y Nariño eran muy tranquilos, hasta cuando esta zona se convirtió en una 
de las más violentas, con mucha problemática social. La CJ fue una respuesta a la 
situación de conflictividad que vivíamos y fue una manera de empezar a buscar 
soluciones desde el aparato de justicia y otros entes sociales, desde una mirada 
integral y por fuera de los círculos geográficos donde se suelen concentran las 
instituciones. Fue una novedad y, desde entonces, una enorme ventaja tener la 
Fiscalía, Defensoría, Inspección de Política, Comisaría de Familia, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, la delegación del Ministerio del Trabajo en 
un solo lugar para atender diferentes necesidades de la población”, anotó Hugo 
Lizandro Ruiz, Defensor Público de Pasto.

“En Barrancabermeja realmente se proyectó una CJ, se preparó con el apoyo de la 
OIM; para eso se buscó el lugar, y nos dimos cuenta que por la difícil situación de 
conflicto en la zona, debido a la presencia de actores ilegales, era imposible tener 
las instituciones nacionales. Eso generaría un gran riesgo para la población. Por eso 
se optó por el CCC, que solo tiene entidades municipales, como la Inspección de 
Policía, la Comisaría de Familia, la oficina de los ediles, otros programas sociales, 
los conciliadores en equidad, que invitan a solucionar los problemas. Ha sido la 
manera de democratizar el acceso a la justicia”, explicó Vladimir Beltrán Torres, edil 
de la Comuna 5 de Barrancabermeja.

6 Se calcula que en promedio son atendidas al año unas 60.000 personas en total en la CJ de Pasto y el CCC de 
Barrancaberme-ja, 30.000 en cada una.
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1.3. Implementación 
La implementación técnica del Programa siempre ha estado a cargo del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, en articulación con las alcaldías locales, las cuales 
asumen el liderazgo del proceso una vez se pone en marcha la CJ o el CCC, y 
animan a las entidades del orden nacional o local –según sea el caso– para que 
participen en la oferta institucional integral. Los recursos para la ejecución en 
terreno hacen parte de los presupuestos municipales o nacionales, que debe 
gestionar y garantizar el alcalde. Este debe peticionar al Ministerio de Justicia y del 
Derecho la asesoría técnica y el acompañamiento para instalar una CJ o un CCC, 
previo estudio de condiciones de favorabilidad. 

Varios líderes de las Juntas de Acción Comunal consultados (tanto de Pasto como de 
Barrancabermeja), coinciden en valorar como “muy acertada” la visión del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, al convocarlos a la implementación del programa. 
Recalcan que estos escenarios fueron pertinentes para solucionar problemáticas de 
justicia y sociales, en zonas periféricas, con altos índices de conflictividad, y cuyos 
problemas cotidianos –en gran medida– no debían elevarse a la judicialización, 
sino que, por el contrario –en su opinión–, debían tener: (i) una solución rápida; (ii) 
contar con el acompañamiento de la mediación institucional; (iii) tener gratuidad 
en el servicio; (iv) participar en la construcción de acuerdos de convivencia; y (iv) 
facilitar el acceso geográfico.

En los dos casos se utilizaron instrumentos de los métodos de planeación 
participativa, convocando el concurso de la comunidad, la proyección de la oferta 
institucional según los requerimientos de la población participante, la coordinación 
interinstitucional y, finalmente, la concertación. Este proceso previo deja como 
evidencia positiva la armonización entre las necesidades detectadas en el contexto 
de operación de la CJ de Pasto y el CCC de Barrancabermeja, las alcaldías de 
esos dos municipios y el Ministerio de Justicia y del Derecho. “Buscábamos varios 
resultados desde el trabajo colectivo entre comunidad y administración municipal. 
Queríamos tener un lugar dónde solucionar conflictos, pero también donde se 
pudiera acceder a otros servicios de la Alcaldía. Esas jornadas, pensando dónde 
y cómo hacer el CCC, crearon confianza entre nosotros y la administración de 
turno”, explica Jaiquer Gutiérrez Terraza, líder la Comuna 5 y promotor del CCC de 
Barrancabermeja. 

Esta es la razón por la cual desde el inicio, en el CCC de Barrancabermeja los 
ediles, en su calidad de representantes de la comunidad, cuentan con una oficina 
permanente, siendo una característica particular de este Centro, en el cual se lidera 
un proceso pedagógico de ludoteca dirigido a jóvenes, que junto con la biblioteca 
hacen parte de los programas del Ministerio de Cultura, y es una de las principales 
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características que diferencian un CCC de una CJ. La Comisaría de Familia 
funciona las veinticuatro horas y tiene la ventaja de ser acompañada de las otras 
instituciones que operan en el Centro, cuando las necesidades así lo requieren. 
Mantiene un programa de conciliadores en equidad, muy reconocido históricamente 
entre la comunidad por su trabajo de intermediación y solución de diferentes 
problemáticas. 

Por su parte, el trabajo de coordinación institucional en la CJ de Pasto ha llevado a 
la implementación de una sala de atención al usuario de la Fiscalía General de la 
Nación, dentro del modelo de atención de querellas y conciliaciones. “Nos dimos 
cuenta que la Fiscalía no era coherente con el modelo De Casa de Justicia; recibía 
y repartía las querellas, no resolvía. Ahora tenemos conciliaciones procesales, y la 
denuncia tiene una corresponsabilidad institucional que agiliza el trámite; pasamos 
de varios meses sin solución a resolverlo en dos meses”, explica Juan Pablo 
Guerrero, subdirector de Atención a Víctimas y Usuarios de la Fiscalía Seccional.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
Uno de los logros más evidentes tanto de las CJ como de los CCC, en cuanto a 
construcción de paz, lo constituye sin duda alguna la legitimidad ganada por el 
Estado al fortalecer su presencia en lo local y ofrecer una respuesta institucional 
integral a las necesidades de acceso a la justicia en zonas con altos índices de 
conflictividad. “Es necesario proyectar más herramientas para formar ciudadanía 
dentro de una dinámica de la prevención, llevando la Comisaría fuera del casco 
urbano a los corregimientos, por lo menos una vez al mes, fortaleciendo la 
presencia institucional local”, advierte el coordinador del CCC de Barrancabermeja, 
Elkin Jair Limón.

“Uno de nuestros mayores logros en la CJ de Pasto son las transformaciones 
en la Sala de Denuncia de la Fiscalía General de la Nación; hoy hay turnos 
de veinticuatro horas todos los días, […] también están todas las medidas de 
prevención proyectadas, mediante planes integrales de convivencia ciudadana, en 
el entendido que si invertimos hoy en prevención y seguridad ciudadana estamos 
previniendo el delito a futuro y estamos construyendo paz”, explica Juan Pablo 
Guerrero, subdirector de Atención a Víctimas y Usuarios de la Fiscalía Seccional.

2.2. Logros específicos 
El objetivo de facilitar acceso a la justicia y llegar a zonas marginadas con 
población altamente vulnerable se ha cumplido con la ubicación del Programa 
en zonas con escasa o nula presencia institucional y persistentes situaciones 
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de conflictividad. La comunidad participante en la CJ de Pasto y el CCC de 
Barrancabermeja coincide en señalar que estos espacios se han constituido en 
referentes locales importantes para el trámite y resolución pacífica de conflictos, 
toda vez que les han permitido en un mismo espacio físico: (i) encontrar respuesta 
de las instituciones a sus peticiones en poco tiempo; (ii) evitar la judicialización 
de causas menores y solucionar conflictos; (iii) contar con diferentes asesorías 
profesionales tanto jurídicas como de otros servicios; (iv) acceder a programas 
sociales articulados de varias entidades del Estado, bien sea del orden local o 
nacional; (v) conocer rutas de acceso a derechos por la presencia interinstitucional; 
(vi) contar con la presencia de varias instituciones en zonas de fácil acceso.

Entre enero de 2001 y julio de 2008, según la cartilla La justicia entra por casa, 
el Programa Nacional de Casa de Justicia atendió seis millones quinientos mil 
casos. Es decir, que por lo menos un número de personas igual o mayor tuvieron 
la posibilidad de acceder a la administración de justicia en su entorno, ahorrando 
dinero y tiempo. La atención de un número significativo de casos como este es 
sin duda un aporte a la construcción local de paz y convivencia, en la medida que 
reduce el escalamiento de algunos conflictos que surgen a nivel microsocial y 
desestimula el uso de la acostumbrada justicia privada.7

El Programa también se complementa con acciones de prevención. En la CJ de 
Pasto, por ejemplo, se realiza formación en derechos humanos, identificación y 
georreferenciación de la recurrencia de delitos, para luego hacer capacitación en 
colegios y organizaciones locales. Se trata de implementar actividades sociales 
de justicia que contribuyan a construir confianzas, fortalezcan la presencia 
institucional y ayuden a reducir el delito. En tanto que el uso de mecanismos 
alternativos en la resolución de conflictos, tanto de las CJ como de los CCC, logra 
descongestionar el aparato de justicia y agiliza las soluciones de un buen número 
de controversias.

En los casos de violencia intrafamiliar, existe una tendencia a reducir el número 
de conflictos al generar espacios de diálogo y conciliación, y se evidencian buenos 
resultados en cuanto a la construcción de convivencia. Las voces de beneficiarios 
y profesionales en terreno manifiestan que se avanza más bajo estos métodos que 
judicializando y sancionando responsables que luego reinciden en delitos como la 
inasistencia alimentaria. 

7 El Programa Nacional de Casa de Justicia contaba en 2008 con 1.676 funcionarios en 44 municipios del país, 
discriminados así: Consultorio Jurídico, 16, 7%; Comisaría de Familia, 14, 7%; Conciliadores en Equidad, 13, 2%, 
y Coordinación, 10, 2%. El Programa ha logrado cumplir el objetivo de articulación de diferentes entidades o 
plataforma institucional básica en un mismo espacio físico, con una cobertura entre el 58 y 60%. Es evidente 
que el Programa ha logrado generar prácticas de mediación y conciliación que desahogan el sistema formal de 
justicia, a través de prácticas de pluralismo jurídico, lo que lleva al mejoramiento de las relaciones sociales en las 
comunidades.
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“Es mejor crear conciencia de responsabilidad antes que penalizar, los derechos 
de los menores priman, las angustias económicas exaltan los ánimos agresivos 
desafortunadamente, y esto repercute negativamente en las relaciones familiares. 
La conciliación es una buena herramienta de pedagogía de paz que, además de 
solucionar el conflicto, permite establecer un diálogo con las partes y construir 
compromisos de convivencia a corto e incluso a largo plazo”, asegura un profesional 
del derecho de la CJ de Pasto.

Según los registros del CCC de Barrancabermeja, frente al alto índice de conflictos 
originados por incumplimiento en el pago de cuotas alimentarias, préstamos, 
arrendamientos y enfrentamientos entre vecinos, estos son resueltos en buena 
medida gracias a los servicios de los conciliadores en equidad. “Muchas de estas 
confrontaciones logran resolverse en medio de un ambiente amistoso, aunque sea 
difícil de comprender. La razón radica en que cuando se acude al conciliador en 
equidad este invita, no judicializa; por tanto, se encuentra solución a los problemas 
sin que haya vencidos y vencedores, como pasa en la justicia ordinaria. En la 
conciliación se construye un acuerdo mutuo, y la comunidad comienza a cambiar 
sus comportamientos”, asegura Aníbal Tapias Bejarano, conciliador en equidad.8 

2.3. Logros no alcanzados 
Hasta la fecha, queda pendiente la articulación entre la justicia formal y las 
prácticas alternativas de justicia. Los conciliadores en equidad, los jueces de paz y 
las autoridades étnicas no tienen estabilidad en sus labores dentro de las CJ. Los 
CCC, por su parte, presentan un déficit en las labores de cultura ciudadana; y no han 
logrado hacer una difusión adecuada en los municipios sobre su existencia.

“La comunicación juega un papel importante en el Centro de Convivencia; hay 
vacíos en la comunicación; a pesar que los líderes hacen mucho trabajo de 
socialización, es importante fortalecer la difusión con un canal comunitario de 
televisión o un programa de radio, para que toda la comunidad se pueda informar”, 
explica José Rodríguez, participante en los programas del CCC de Barrancabermeja.

8 Según la evaluación citada de Econometría S. A, en general la población se siente satisfecha con los servicios 
prestados en el CCC. Los adultos se refieren al consultorio psicológico, y los estudiantes, a la Personería Municipal. Es 
importante señalar que quienes usan los servicios, en su mayoría, pertenecen a alguna organización social, lo cual 
puede tener un efecto multiplica-dor de los saberes que se comparten en el CCC. En términos generales, el Programa 
en la línea de acción referente a cultura ciudadana ha logrado realizar capacitación sobre solución de conflictos, y ha 
logrado aumentar la confianza de las Juntas de Acción Comunal, lo cual fortalece la organización de la comunidad. 
Existe desconfianza en las autoridades locales en un 40% de los usuarios adultos. 

 La evaluación nacional citada reporta que un 60% de los usuarios adultos perciben que todavía la convivencia 
ciudadana tiene múltiples riesgo para mejorar como lo desean, aunque lograron tener mayor claridad sobre los 
asuntos que la alteran. Se destaca el papel logrado por los CCC en: (i) apoyo a soluciones pacíficas de conflictos; (ii) 
efecto sobre la actitud de estu-diantes frente al manejo de conflictos en el entorno escolar, debido a su participación 
en programas lúdicos; (iii) oportuni-dad de línea de acción de “buen trato” para contrarrestar la persistente violencia 
intrafamiliar (siendo uno de los problemas más reiterados); (iv) aporte a la construcción de cultura democrática 
desde la biblioteca y ludoteca.
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La cuantificación de los impactos del Programa en cada municipio ha sido 
una preocupación permanente del Ministerio de la Justicia y del Derecho. Por 
ejemplo, la evaluación del programa CCC en 20129 concluyó que había avances en 
sensibilización de los usuarios respecto a temas de cultura y convivencia ciudadana, 
violencia intrafamiliar y uso del tiempo libre, pero la muestra no permitía 
identificar el impacto de estos logros a nivel municipal. También se afirma en 
esta evaluación que cuando se lograron impactos, estos obedecieron a que el CCC 
desarrolló programas diseñados para temas específicos. Al mismo tiempo advierte 
que los cambios en políticas, prioridades y enfoques de los gobiernos municipales, 
así como la falta de recursos y la rotación del personal, afectan la continuidad en 
los procesos de sensibilización y, por ello, minan la capacidad de generar cambios 
de actitudes y comportamientos. Al respecto, una situación similar se observa en las 
CJ, 10 que se convierte en una de las mayores debilidades del Programa.

2.4. Perspectivas a futuro
El programa en general está en proceso de revisión, como parte de la lógica 
permanente de cambio en el contexto en el cual opera el sistema de justicia. En 
ese sentido, se actualizarán o construirán protocolos de atención que, respondiendo 
a las particularidades regionales, permitan estandarizar algunos procedimientos, 
en especial los correspondientes al nivel nacional. Se debería fortalecer el 
equipamiento humano, técnico, y en infraestructura.

Se tienen previstos como próximos pasos: (i) incorporar prácticas de pluralismo 
jurídico y enfoques diferenciales, a través de la incorporación de protocolos de 
atención específicos y la vinculación de la jurisdicción especial indígena y las 
prácticas jurídicas étnicas afrodescendientes, raizales y rom; (ii) fortalecer la 
estrategia de capacitación sobre jurisdicción especial indígena.

Mantener los resultados logrados del programa y poder avanzar en el mejoramiento 
del servicio a nivel nacional, y por ende en los casos estudiados, requerirán, en 
cuanto al núcleo básico de atención: (i) depurar la Plataforma Institucional Básica; 
(ii) ajustar horarios de atención a las necesidades de las comunidades; (iii) elevar el 
perfil de funcionarios; (iv) vincular a entidades públicas y privadas para fortalecer la 
prevención y conseguir recursos para ellas; (v) fortalecer la difusión con el apoyo de 
otras entidades y otros recursos del Programa.

9 Econometría S. A. Evaluación de resultados y de impactos del Programa Nacional de Centros de Convivencia 
Ciudadana. In-forme final. Junio 15 de 2012.

10 Los adultos de municipios con CCC consideran que su aporte es hacer que el municipio sea un mejor lugar para vivir, 
formar en valores como tolerancia y respeto. Por su parte, los estudiantes consideran que los CCC han hecho de su 
colegio un lugar más amigable, les han proporcionado alternativas para ocupar el tiempo libre y han incidido en 
cambiar actitudes y comportamientos de los estudiantes. Op. cit.
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Además, es preciso reposicionar el Programa tanto dentro del Ministerio de Justicia 
y del Derecho como ante las demás entidades que participan. En este entendido, 
sería pertinente: (i) seleccionar como coordinadores de las Casas personas con 
el perfil idóneo; (ii) lograr mayor asignación de recursos nacionales; (iii) activar 
los comités locales y generar mecanismos internos de información y difusión; (iv) 
diseñar y poner en marcha un modelo de planeación y evaluación de la gestión; (v) 
promover la capacitación de funcionarios; (vi) atender la estrategia de investigación 
y producción de conocimiento con la vinculación de entidades académicas; (v) 
ajustar el sistema de información nacional.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
El mayor desafío del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana 
está en lograr responder a las necesidades de las comunidades en contextos de 
vulneraciones de derechos humanos, la persistente debilidad de la presencia 
institucional, un histórico de necesidades básicas insatisfechas, que configuran un 
panorama patológico de germinación de múltiples clases de conflictos. Los mecanismos 
de monitoreo y evaluación han sido, en este sentido, instrumentos de seguimiento que 
han facilitado tomar correctivos y hacer los ajustes necesarios; sin embargo también 
han evidenciado las debilidades que son difíciles de subsanar a corto plazo.

Estas dificultades se manifiestan sobre todo en la poca capacidad de acceso a 
recursos, principalmente del orden nacional. Las partidas de presupuesto municipal 
no siempre alcanzan a cubrir la demanda que existe a nivel local, en especial 
para consolidar equipos permanentes con la cualificación requerida para hacer 
acompañamiento a la comunidad en distintas disciplinas. Estas deficiencias se 
han superado –en la medida de las posibilidades– mediante convenios con las 
universidades, en cuanto a personal se refiere. Los pasantes son un punto de apoyo, 
pero la rotación debilita el proceso.

El CCC de Barrancabermeja ha ideado estrategias de acompañamiento para 
fortalecer programas con poco financiamiento como la ludoteca. Las alianzas 
interinstitucionales y la cooperación internacional han permitido la expansión y 
pervivencia de algunos programas en diferentes momentos. En el caso de Pasto, 
la revisión de la actuación y eficiencia de la justicia a nivel local conllevó la 
actualización del sistema en la CJ, en relación con la operatividad y respuesta frente 
a la denuncia y el papel de la conciliación.

Uno de los mayores aprendizajes que está poniendo en práctica la Fiscalía 
General de la Nación es el Programa Futuro de acercamiento comunitario, para la 
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prevención del delito, el cual se ha puesto a disposición de la CJ de Pasto y otras 
regionales. Está orientado a reducir las tasas de criminalidad a partir del análisis 
de la recepción de casos, para procesar de allí en adelante matrices de cartografía 
del delito, con la caracterización de tipologías. Esto permite diseñar procesos de 
pedagogía de prevención orientados a colegios y comunidades.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
En el ámbito local y nacional, facilitar el acceso a la justicia; especialmente para la 
población vulnerable, comporta una profundización de la administración de justicia 
en términos del principio de dignidad humana y garantías constitucionales propias 
del Estado Social de Derecho. En ese sentido, se puntualiza en los siguientes 
acápites: 

�� Uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, a fin de evitar 
la judicialización de causas menores, y descongestionar el sistema nacional de 
justicia.

�� Acceso a la justicia para población vulnerable, y con habitabilidad en zonas 
marginales, con poca o nula presencia de las instituciones del Estado.

�� Servicio de acceso a la justicia de manera integral, en la medida que en el 
mismo espacio físico, y servicio asequible, se encuentran instituciones o 
profesionales de varias áreas de la justicia y otros servicios sociales.

�� Evaluación permanente del servicio conforme evolucionan los contextos 
sociales, políticos y económicos donde operan las CJ y los CCC.

�� Incorporación de la agenda de las Casas de Justicia y Centros de Convivencia en 
los planes de desarrollo local. 

�� Capacidad institucional local en personal, presupuesto e infraestructura física 
para articular en un solo espacio, con suficiente personal, distinta oferta 
institucional en acceso a la justicia.

�� Personal suficiente para implementar estrategias pedagógicas y sociales a fin de 
prevenir el delito, con el concurso de varias instituciones.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
El Programa de CJ y CCC es un escenario local de articulación interinstitucional y 
ruta de derechos, con condiciones para facilitar la transición hacia la convivencia 
pacífica, y los esfuerzos de una sociedad que sufre o ha sufrido un conflicto 
armado e intenta impedir que se repitan los abusos del pasado, en distintos 
niveles. El acceso a la justicia o el trámite de las diferencias en los grupos sociales 
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y poblacionales más vulnerables construye un reconocimiento, credibilidad y 
confianza en las instituciones, consolidando bases para democratizar la justicia 
y fortalecer el Estado Social de Derecho, cuyo engranaje es fundamental para la 
construcción social/institucional de paz.

Las dos experiencias tienen un acumulado histórico de resolución de conflictos, 
construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la convivencia pacífica. Cuentan 
con instrumentos que han fortalecido la relación entre institucionalidad y sociedad 
civil en diferentes partes del país y pueden ser replicadas en contextos con 
características parecidas. Pueden contribuir a prever y atender posibles conflictos 
derivados del proceso de paz y la atención a las víctimas según los resultados 
finales del acuerdo. 

El acceso a la justicia es una parte constitutiva de una democracia de mejor 
calidad gestionada desde la realidad concreta de lo local, donde confluyen 
múltiples variables de conflictos de distinto orden. En países que han vivido 
históricas confrontaciones armadas locales y regionales, encontrar el diseño de una 
estrategia institucional para la construcción de convivencia, la resolución pacífica 
de conflictos y la construcción de paz es un compromiso ineludible del Estado para 
profundizar en la plena vigencia de los derechos humanos y la construcción de una 
paz estable y duradera. 

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
El Programa de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana ha sido objeto de 
evaluación; actualmente se encuentra en un proceso de revisión y posible ajustes 
futuros, lo cual demuestra un alto interés institucional en avanzar en el modelo 
según el contexto del país y el contexto territorial. Esta solvente documentación 
ha dejado en el Ministerio de Justicia y del Derecho una capacidad instalada para 
hacer ejercicios comparativos o aportes desde su experiencia en otros países, en 
especial desde la coordinación del Programa.

La experiencia ha sido ampliamente compartida y debatida en varios escenarios 
institucionales y académicos a nivel regional, nacional e internacional; su montaje 
tomó elementos de varios países, entre ellos el modelo mexicano. Cuenta con un 
equipo directivo e interdisciplinario que hace acompañamiento técnico permanente, 
y en capacidad de fortalecer de manera continua los equipos territoriales.
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4. HISTOrIAS PErSONALES

“yo soy una persona que no creía”
josé Parra*
José Parra lleva cuarenta años en las Juntas de Acción Comunal de las Comunas 5 y 6 
de Barrancabermeja. “Llegué animado por cambiar las cosas, movido por los años de 
la juventud; había, al igual que ahora, muchas necesidades, pero la diferencia es que 
la gente vivía más tranquila, las puertas se podían quedar abiertas y se podía recorrer 
toda la casa, saludando a cada quien que uno se encontraba al paso”. Sus ojos se 
vuelven más claros recordando esos años.

“Luego vinieron los años de la turbulencia, la desconfianza se apoderó de nuestros 
sentimientos, ya no se podía confiar en nadie, todos vivíamos asustados, se fueron los 
días de la tranquilidad. Lo mismo pasó en los negocios, primero era al fiado, confiando 
en la palabra y nada más. Las cosas cambiaron, y yo, pendiente de la Junta de Acción 
Comunal, he ocupado todos los cargos. Yo no creía que esto del Centro de Convivencia 
Ciudadana sirviera para algo. Cuando comencé a tener los primeros problemas porque 
no me pagaban los arriendos, me había resignado a perder. Sin embargo, mis amigos 
abogados me decían que viniera al Centro de Convivencia, y yo pensaba: ‘Mejor perder 
esa plata que hacer todo ese papeleo’”, añade José.

Su sorpresa fue grata; no existía el traumático papeleo que José imaginaba. “Una 
doctora me atendió; le conté el caso de mis inquilinos que no querían o no podían 
pagar. El caso es que para ese entonces ya me adeudaban más de tres meses; yo no 
deseaba ir a protestarle a nadie. En el Centro de Convivencia me dijeron que ellos 
se iban a encargar de traerlo hacia acá, y así fue. Me citaron a los cuatro días a una 
audiencia de conciliación. Allí llegó mi arrendatario, explicó lo que le acontecía; yo 
entendí los motivos de su retraso en el pago, e hicimos un acuerdo de pago, que ambos 
respetamos mucho. Así empecé a comprender lo que significa realmente el Centro de 
Convivencia para la Comuna 5”. 

“La justicia había abandonado a la gente dejándola a su suerte” 
gloria díaz*
“Después del conflicto fuerte entre guerrilla, Ejército y paramilitares, la Comuna 5 
quedó sumida en medio de una gran descomposición social, la situación era tremenda”. 
Así recuerda Gloria Díaz el final de la década de los años noventa y el inicio de la 
década de los dos mil. “Nadie quería salir de sus casas en las noches; sentíamos que no 
teníamos opción de otra vida. El Centro de Convivencia Ciudadana empezó un trabajo 
muy interesante con los niños en el colegio, los que estaban desescolarizados y los 
retornados de la guerrilla. Nos tocó un trabajo social bravo con la guerrilla para evitar 
que se llevaran más menores, y que dejaran en paz a los que lográbamos recuperar”. Así 
narra Gloria esos días difíciles.
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El Centro de Convivencia Ciudadana debió asumir un papel muy importante a 
nivel local para ganar legitimidad y un trabajo social de protección de derechos y 
restablecimiento de la credibilidad en las instituciones.

“La justicia había abandonado a la gente dejándola a su suerte. Se hizo un trabajo 
social duro en dos sentidos. De una parte, con los chicos que venían de cargar el fusil, 
y no conocían cómo funcionaban varios oficios cotidianos de casa. Después nos tocó 
trabajar con la comunidad, para que le tuviera confianza al Estado; la justicia nos 
había dejado a nuestra suerte. Sin embargo estas acciones a pequeña escala –como 
son– contribuyeron a perder el miedo por los demás, a no agredir a nadie pensando 
que nos defendemos. El Centro de Convivencia fue una pieza clave para manejar 
todos esos pleitos cotidianos que tenemos”, anota Gloria Díaz.

Mujer víctima de violencias
Marina Barragán*11

Marina tiene 21 años; vive con el mismo compañero permanente desde cuando 
tenía 17 años y cursaba el último grado de colegio, el cual se vio en la necesidad de 
abandonar ante su primer embarazo. Luego vino su segunda hija a los dos años y 
comenzaron también sus dificultades económicas. Su compañero cambió radicalmente 
y se convirtió en un ser amargado y violento.

“Vengo para que la doctora que me atendió la otra noche me asesore qué hacer; ahora 
después de recuperarme de la última paliza me está amenazando, y yo requiero parar 
esta situación ya”. Marina es atendida en la Comisaría de Familia, y le indican qué ruta 
legal debe tomar, y ella decide que lo mejor será seguir todo el procedimiento para 
“frenar a este hombre, y no dejarme más”.

Lleva en brazos a su hija menor. Marina tiene todavía el rostro de la niñez y unas manos 
juveniles que están secas, muy rojas y fortalecidas por su oficio diario como aseadora. 
Está molesta, intranquila por su futuro, pero tiene esperanza en la respuesta de la 
Comisaría de Familia; ella confía en la orientación que recibe.

*Los nombres han sido modificados por solicitud de los entrevistados.

referencias 
Rivas y Rey, 2008, Comisión Andina de Juristas, 2003, Sánchez, 1990, Centro 
Nacional de Memoria Histórica. CNMH. Dirección de Acuerdos de la Verdad, 
Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC, 
nuevos escenarios de conflicto armado y violencia, panorama pos acuerdos con 
AUC, en la lista de referencias que se debe elaborar.

* Los nombres han sido modificados por solicitud de los entrevistados.
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un Centro para la reConCiliaCión en FlorenCia

datos generales

Centro de reconciliación: Un aporte hacia el postconflicto en Florencia (Caquetá)

Problema que busca resolver

La forma violenta como se resuelven algunos 
conflictos de orden familiar, comunitario o 
institucional; tensiones y conflictos generados por la 
presencia en un mismo territorio de excombatientes 
de grupos armados, víctimas y comunidad; abordaje 
de causas subjetivas presentes en relaciones 
conflictivas o violentas.

Entidad líder Fundación para la Reconciliación

Persona de contacto

Lucero Vargas Valbuena
Coordinadora de la Unidad de Comunidades
Fundación para la Reconciliación
Correo: comunidades@fundacionparalareconciliacion.org
Celular: 3185714544
 
Jhon Albert Martínez
Coordinador de alianzas comunitarias 
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)
Correo: jhnmartinez@acr.gov.co
Teléfono: 4343694 Ext. 4057

Otros actores involucrados

Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), 
Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), Gobernación del Caquetá, 
Alcaldía de Florencia, Cámara de Comercio de 
Florencia, Personería Municipal Pastoral Social, 
Nestlé de Colombia, United States Agency for 
International Development (USAID), Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), Agencia 
de Cooperación Alemana (GIZ), Asociación Mujer 
Semilla y Paz (AMUCEPAZ), Corpomanigua, Inder, 
Confaca.
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Otras personas de contacto 
(opcional)

Aifa Yanet López - Coordinadora Centro de 
Reconciliación de Florencia.
Libia García - Apoyo logístico (discapacidad auditiva).
Flor Alba Rojas - Asistente y dinamizadora 
sobreviviente.
Excenober Castro - Facilitador (persona en proceso de 
reintegración)
Nohora Torres - Participante de comunidad y 
dinaminizadora.
Liliana Patricia Bermúdez - Psicóloga.

Municipio/s analizado/s Florencia

Tipo y número de 
beneficiarios/usuarios

3.005 personas directas, 7.786 personas indirectas. 
Comunidad residente en la Ciudadela Habitacional 
Siglo XXI (Líderes y lideresas de la zona, víctimas, 
familiares de víctimas, personas en proceso de 
reintegración, niñas y niños, jóvenes, adolescentes, 
mujeres y hombres de la comunidad).

duración de la experiencia 03/02/2014 - 31/12/2015

recursos dedicados en COP 189.000.000 COP

Fuente/s de financiamiento

USAID - IOM COP $171.000.000
NESTLÉ COP $44.000.000
OPERADOR COP $18.000.000
Cámara de Comercio de Florencia COP $5.000.000
GIZ COP $34.333.950
Gobernación del Caquetá COP $28.994.449

Autor/a de este estudio Mónica Roa Rojas

Fecha de esta versión 9/06/2016

B r e V e r e s u m e n
 
El Centro de Reconciliación de Florencia (en adelante, CR) abrió sus puertas el 
9 de mayo de 2014 en la Ciudadela Habitacional Siglo XXI, donde la mayoría de 
la población víctima de desplazamiento forzado debió comenzar a cohabitar con 
reintegrados de grupos paramilitares o insurgencia. Esta experiencia ejemplifica las 
posibilidades de restaurar y mejorar las capacidades de convivencia de diferentes 
actores sociales, que por su relación con el conflicto armado interno desarrollan 
tensiones, temores o desconfianzas mutuas. 



142 143

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

Se calcula que para 2013 Florencia había recibido 987 personas en proceso 
de reintegración. Muchos de estos excombatientes de grupos al margen de la 
ley llegaron a convivir en las mismas calles donde permanecían sobrevivientes 
desplazados de zonas donde ellos habían operado. Ante esta situación, la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR) encontró en los CR de la Fundación para la 
Reconciliación una oportunidad para generar un espacio físico y social de diálogo, 
pedagogía del perdón, cuidado y reconciliación que facilita procesos locales de 
construcción de confianza y fortalecimiento del tejido social. Este proceso fue 
liderado por un excombatiente y una víctima, que animaron la participación de la 
comunidad, de otras victimas y de otros excombatientes. 

Siendo Florencia una ciudad catalogada como intermedia, con 170.000 habitantes y 
una tasa alta de personas reintegradas, el CR se constituyó en un espacio necesario 
para el trámite pacífico de conflictos y el empoderamiento social en el sector 
conocido como Ciudadela Habitacional Siglo XXI. Después de un corto período de 
dieciocho meses de intervención, por lo menos 3.005, personas de forma directa, y 
otras 7.786, de forma indirecta, transformaron sus actitudes de relaciones y ahora 
cuentan con lecciones aprendidas para la vida. Tienen herramientas psicosociales 
para identificar y analizar múltiples conflictos, incluidos los de la cotidianidad 
de sus hogares, y han experimentado un cambio positivo en su capacidad de 
relaciones familiares y comunitarias. Es una experiencia que le apuesta a generar 
capacidades locales para la paz.

El CR de Florencia fue viable en la medida que el equipo de trabajo contó con el 
apoyo de la ACR, la Alcaldía de Florencia, la Gobernación de Caquetá, la Agencia 
de Cooperación Alemana (GIZ), la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y United States Agency for International Development (USAID), que dieron 
el primer impulso a la iniciativa y convocaron una amplia presencia institucional, 
cuya articulación permitió dar respuesta a varias necesidades de los beneficiarios. 
Una de sus mayores fortalezas fue, precisamente, generar una gran capacidad 
de alianzas interinstitucionales que favorecieron la proyección y, a futuro, la 
sostenibilidad.

Esta práctica reviste mucha pertinencia en contextos de contrucción de paz 
porque posibilita reconfigurar relaciones sociales tensas producto de las 
herencias de odios, temores y rencores del conflicto armado. Promueve actitudes 
democráticas y formas de tolerancia, desde la opción de la inclusión de actores 
sociales a procesos pedagógicos de reconciliación, sobre la base de la necesaria 
satisfacción de derechos. Deconstruye prácticas de intolerancia y exclusión, 
reemplazándolas por encuentros democráticos entre víctimas, victimarios y 
sociedad, facilitando que la comunidad encuentre caminos de reconciliación y 
perdón. Los CR son una ventana de oportunidades en cualquier geográfia, ya que 



142 143

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

su metodología de trabajo tiene el enorme potencial de ser dinámica; parte de 
una lectura de contexto de la realidad local para adaptarse a las necesidades y 
los referentes culturales de la colectividad donde se instala.

1. PrOCESO

1.1. Contexto de salida y problema por resolver 
La Ciudadela Habitacional Siglo XXI1 es un lugar de calles polvorientas y casas 
aún sin terminar de construir, que colinda con un enorme muro reforzado con 
alambres de púas levantado para resguardar el conjunto de quintas más lujoso de 
la ciudad de Florencia. El 75% de sus 30.000 habitantes son personas desplazadas 
o desmovilizadas de grupos paramilitares y guerrilla, que configuran un escenario 
de desconfianza y tensión permanentes.2 En el proceso de identificación de 
necesidades básicas insatisfechas de la población de la Ciudadela, realizado como 
paso previo a la instalación del Centro de Reconciliación (CR), se identificaron 
entre las principales problemáticas: (i) ausencia de espacios y prácticas de 
participación para la tramitación pacífica de conflictos; (ii) carencias en 
infraestuctura y equipamientos adecuados para recreación, educación y salud; (iii) 
problemas de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoativas, consumo 
de alcohol, embarazo en adolescentes y altos niveles de pobreza; (iv) problemas 
de convivencia, desconfianza e intolerancia entre vecinos; (v) falta de legalización 
de predios; y (vi) desarticulación de las entidades del Estado; no se evidenciaron 
programas de las instituciones públicas en la zona.3 Una de las principales causas 
de conflicto familiar, lo constituía la insolvencia financiera. “Necesitábamos 
trabajar, pero no sabíamos hacer nada de la ciudad, solo sabíamos hacer trabajo 
de campo y adaptarse fue difícil”, explica Flor Alba Rojas, desplazada del Huila y 
habitante de la Ciudadela.4 

El equipo del CR, junto con líderes comunitarios, líderes de asociaciones 
de víctimas y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, identificaron la 
pertinencia de iniciar un proceso pedagógico de construcción de ciudadanía, 
reconciliación y paz, para que la población aprendiera a tramitar pacíficamente 
los conflictos y mejorar la convivencia. La Agencia Colombiana para la 

1 Según el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), del 100% de los habitantes de esta comuna, el 75% son 
personas en situación de desplazamiento víctimas del conflicto armado interno. Cuarto informe técnico Centro de 
Reconciliación de Florencia-Caquetá Semillero de Cultura de Paz, 13 de diciembre de 2014, pág. 11. 

2 Según los reportes de la Policía, entre 2008 y 2012 la ciudad de Florencia registró una preocupante situación de 
intolerancia. El índice de lesiones personales pasó de 130% a 900%; el hurto a comerciantes se incrementó de 197% 
a 579%; el hurto a vivienda pasó de 135 casos a 316. Cuarto informe técnico Centro de Reconciliación de Florencia-
Caquetá Semillero de Cultura de Paz, 13 de diciembre de 2014, Pág. 14. 

3 Op. cit.
4 En octubre de 2013, “[…] la situación de generación de ingresos en la Ciudadela Siglo XXI, resulta bastante 

preocupante, pues las 2.163 personas en edad de trabajar están generando un ingreso promedio mensual de $286.823, 
que representan un 49% del salario mínimo y que por lo general provienen de actividades informales”. Op. cit.
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Reintegración (ACR), a su vez, vio la oportunidad de apoyar desde sus programas 
el desarrollo de habilidades y competencias dirigido a personas en proceso de 
reintegración, así como promover espacios de reconciliación con las comunidades 
receptoras. En esta medida, el trabajo de apoyo psicosocial se convirtió en el 
principal engranaje para construir confianza entre la comunidad. Si bien la 
Ley de Víctimas ordena la creación de Centros de Encuentro y Reconstrucción 
de Tejido Social, 5 para el momento del proyecto no se había configurado esta 
implementación.

En esta zona carente de intervención estatal, la articulación entre el CR y la 
ACR local generó un nivel de confianza entre la población y consolidó una 
capacidad de convocatoria hacia la oferta institucional de programas nacionales 
y territoriales. Se fortaleció la relación entre políticas públicas y sociedad civil, 
mediante acciones en terreno del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la 
Personería, la Gobernación de Caquetá y la Alcaldía de Florencia. Otros actores 
como la Cámara de Comercio de Florencia, Pastoral Social, la Asociación Mujer 
Semilla y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, también se sumaron con sus 
estrategias de atención comunitaria.

1.2. Identificación de la solución
La articulación construida entre el CR de Florencia y la ACR a partir de febrero de 
2014 constituyó un hito local respecto a la participación de diferentes actores, 
estatales y no estatales, en su relación con la sociedad civil en general, en pro 
de construir una cultura de paz, desde una práctica pedagógica y social de 
reconciliación. En este sentido, la acción interinstitucional permitió aprovechar los 
espacios existentes de participación de víctimas o los consejos locales de política 
social para coordinar la intervención de diferentes instituciones. Fue necesario 
construir espacios e instrumentos de coordinación como el Centro de Artículación y 
la Mesa Técnica de Reconciliación y Reintegración, liderada por la ACR. 

La posibilidad de contar con un espacio de integración social significó para 
los participantes un hito de ruptura entre la cotidianidad que tenían y la 
brecha para acceder a servicios que algunos ni siquiera habían percibido como 
necesarios. Lo anterior se puede resumir en tres niveles, así: (i) acompañamiento 
psicosocial para promover la autogestión comunitaria, construyendo narrativas 

5 Ley de Víctimas. Artículo 167.- Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido Social. Los Centros de Encuentro 
y Reconstrucción del Tejido Social son espacios para las víctimas, sus familiares y su red de apoyo. Disponen de 
múltiples herramientas y mecanismos que se adaptan a las condiciones particulares de la población, integrando 
procesos de acompañamiento grupal y comunitario. Artículo 168.- Articulación con los Centros de Encuentro y 
Reconstrucción del Tejido Social. Las acciones de articulación de los componentes del Programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas se desarrollan en los Centros de Encuentro y Reconstrucción del Tejido 
Social, en los lugares donde estos operen. Así́ mismo, los Centros de Reconciliación podrán articularse con ofertas y 
programas estatales regionales que cumplan con un cometido similar.
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democráticas para la paz entre víctimas, victimarios y sociedad, en donde las 
circunstancias históricas han promovido el odio, la venganza y la exclusión; 
(ii) capacitación con gratuidad para contribuir a superar las fronteras que 
alimentan la segregación social y espacial, en pro de construir alternativas de 
ingresos; (iii) apropiación pedagógica de un discurso social de reconciliación 
basado en la construcción de confianza, cultura ciudadana, corresponsabilidad y 
cultura política de tolerancia.

“La georreferenciación puerta a puerta también fue un hito, en sí misma, 
porque permitió contar con un instrumento confiable de información y análisis 
para precisar técnicamente soluciones a las necesidades identificadas. El 
relacionamiento con la comunidad facilitó construir confianza y que las 
personas llegaran al CR motivados por el deseo de conocer, una vez allí la 
oferta de talleres de formación para el trabajo y las actividades lúdicas de 
acompañamiento psicosocial fueron creando una relación de permanencia de 
los beneficiarios”, 6 explica Aifa Yanet López, coordinadora del CR.

6 La georreferenciación se realizó entre marzo y abril de 2014 como paso previó para iniciar el proyecto de CR. 
Fernández Cediel, Myriam Cristina, Informe de sistematización y evaluación del proyecto: “Centros de Reconciliación: 
Semilleros de construcción de Cultura de Paz” -Florencia-, Neiva, 2015, pág. 15.

Florencia, Caquetá. Colombia.
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Los CR comenzaron en 2006 en Bogotá, en Ciudad Bolívar, 7 demostrando 
experticia en reconstrucción de tejido social en zonas marginales. El modelo 
se llevó a Florencia en 2014, partiendo del conocimiento que cada CR debe 
desarrollar su propia dinámica y autodeterminación, según las necesidades 
de las poblaciones y sus territorios. El equipo dinamizador que se consolidó 
en Florencia estuvo conformado por personas que provenían de diferentes 
experiencias respecto al conflicto armado interno. Jamás habían tenido un 
trabajo similar, y lo que en principio parecía una debilidad fue una oportunidad 
para diseñar el CR de acuerdo con los requerimientos específicos de sus 
beneficiarios. “La intuición nos llevó a comprender rápidamente que la primera 
necesidad compartida era la ansiedad de hablar y poder ser escuchados”, explica 
Aifa López.

1.3. Implementación
Liliana Prado tiene 36 años y llegó al CR porque la invitaron a un taller de 
perdón y reconciliación. “Todos nos escuchábamos las historias trágicas que 
contábamos; hablábamos y llorábamos; había jóvenes, adultos, personas 
mayores. Aprendí mucho, algo muy importante fue escuchar, y esto se 
convirtió en una experiencia de vida”, explica Liliana. Como ella, cerca de 
tres mil usuarios llegaron sin certeza de lo que iban a encontrar, y pronto se 
convirtieron en el apoyo de otros. Esta metodología de sanación colectiva le 
permitió al CR construirse a sí mismo desde su lógica territorial, siendo los 
participantes la fuente principal de conocimiento y consulta para diseñar 
el modelo por implementar en Florencia. Bajo el liderazgo de un pequeño 
equipo, 8 se puso en práctica la metodología del proceso, desarrollada en 
cuatro fases, así: (i) alistamiento humano y operativo; (ii) georreferenciación; 
(iii) implementación de actividades en las cinco líneas de acción del CR;9 (iv) 
conformación de nodos y sostenibilidad de la propuesta.10

7 La Fundación para la Reconciliación, con sede en Bogotá, ha implementado Centros de Reconciliación en localidades 
de Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal, en Bogotá; Soacha, en Cundinamarca; San Vicente del Caguán y Cartagena 
del Chairá, en Caquetá; Bugalagrande, en Valle del Cauca.

8 Conformado por Aifa Yanet López, coordinadora del CR; Excenober Castro (excombatiente de las Autodefensas y 
reinsertado); Floralba Rojas (víctima de desplazamiento forzado tras el asesinato de su padre y su hijo), entre otros.

9  La Fundación para la Reconciliación ha definido como líneas de acción de los CR: (i) Cultura política del perdón y 
la reconciliación; brinda herramientas para la resolución pacífica de conflictos a través de la Escuela de Perdón y 
reconciliación (ES.PE.RE.); (ii) Centro de escucha; encuentros individuales o grupales donde se narran experiencias 
de vida; tienen acompañamiento profesional e involucran terapias comunitarias; (iii) Iniciativas locales de paz; son 
jornadas comunitarias que visibilizan avances y resultados, incluyen campañas y foros; (iv) Conversar para aprender; 
actividades a partir de gustos de la comunidad; utiliza lúdica y trabajos manuales; (v) Acompañamiento a nodos; 
encuentros grupales para la formación de formadores. Vargas Velásquez, Alejo; Ortega Gómez, Andrés. Documento 
de Evaluación Externo: Componente de Sostenibilidad – Proyecto Centros de Reconciliación – Fundación para la 
Reconciliación. Sin fecha, págs. 27-28. 

10 Propósito/actividades en cada una de las fases: (i) Acordar y programar acciones y responsabilidades/ubicar la zona 
de instalación de la casa donde operará el CR; (ii) Conocer necesidades, capacidades y liderazgos de la comunidad/
cartografía social, reconocimiento de la zona y difusión; (iii) Hacer el plan de trabajo conforme a las necesidades/
acciones para cada grupo poblacional; (iv) Promover liderazgos para la sostenibilidad/formación para el liderazgo 
y la cultura política de la reconciliación. Documento Asesoría Centros de Reconciliación 2012. Septiembre de 2012, 
pág. 31.
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Se utilizó una planeación por resultados basada en las expectativas y 
necesidades de los grupos beneficiarios. “Se hizo un cronograma de actividades, 
revisado y ajustado cada mes, bajo una naturaleza dinámica de planeación, 
debido a que constantemente estaban llegando al CR personas nuevas que 
deseaban ser parte de los procesos de formación y acompañamiento psicosocial, 
como también porque permanentemente surgían nuevas demandas de 
capacitación de parte de la población. A veces ningún texto nos podía orientar 
porque surgían necesidades que solo tenían respuesta en nuestra propia 
práctica y nuestra creatividad”, anota Aifa.

Implementar el plan de trabajo dinámico del CR requirió mantener una agenda 
de coordinación con entidades de los gobiernos local y nacional, agencias de 
cooperación internacional y otras organizaciones no gubernamentales. Existían 
dos clases de necesidades permanentes a las cuales se les debía dar respuesta: 
(i) procesos de sanación individuales y colectivos para construir nuevas formas 
de relaciones entre los diferentes actores locales; (ii) necesidades económicas, 
para las cuales se experimentaron dos caminos: la formación como alternativa 
de conocer un oficio que pudiera generar ingresos, y el apoyo a pequeños 
emprendimientos que permitieran autosostenibilidad. Las respuestas a estas 
necesidades se construyeron en articulación con el SENA, la Gobernación de 
Caquetá, la Alcaldía de Florencia, la Cámara de Comercio de Florencia, Pastoral 

Florencia, Caquetá. Colombia.
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Social, la GIZ y la OIM, coordinando diferentes políticas y acciones para los 
sujetos sociales del CR en proceso de sanación.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
La principal transformación lograda por el CR de Florencia se evidencia 
indiscutiblemente en la capacidad de poner en práctica un modelo de intervención 
para construir confianza y lograr transformaciones en las relaciones de convivencia 
de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI. Esto se hizo sin tener en cuenta ninguna 
de las condiciones previas de los participantes, ya fuera la exmilitancia de grupos 
armados ilegales, o personas en situación de desplazamiento o comunidad local. 
A esto deben sumarse la construcción colectiva de metodologías y la articulación 
de las expresiones e iniciativas sociales con las ofertas institucionales, que 
conllevaron facilitar un proceso de intervención interinstitucional que permitió 
superar varias situaciones de insatisfacción de derechos demandados por la 
comunidad. 

Comprender las afectaciones del conflicto armado interno desde diversas 
experiencias de vida; convertir el espacio de lo privado en escenario de 
construcción de ciudadanía y paz replicando los aprendizajes del CR; escuchar a 
los demás y escucharse a sí mismos como mecanismo principal para interpretar 
la realidad, tomar decisiones y comprender el contexto; son todos aprendizajes 
sociales desde la opción pedagógica de la cultura política de la tolerancia que 
contribuyen a profundizar el impulso a la paz social y política.

Las personas de las instituciones de Florencia que estuvieron involucradas en 
el proyecto en 2014 y 2015 cuentan ahora con una mejor comprensión sobre lo 
que significa la reconciliación desde la opción de la satisfacción de derechos. El 
hecho de que el CR haga parte de las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019 del 
municipio de Florencia implica que se abre la posibilidad de tener un lineamiento 
de política pública para el proceso de reconciliación en uno de los territorios con 
mayores efectos del conflicto armado interno. Sin embargo, esta gobernanza para 
la paz está supeditada a la voluntad política que se presenta cuando hay cambio de 
gobierno y, con ello, una práctica de reemplazo de los funcionarios, lo cual dificulta 
que se avance en el proceso con eficiencia.

La comunidad opina que el proyecto del CR mejoró la capacidad de transformación 
de conflictos redireccionando proyectos de vida con mayor tranquilidad, y sin 
las dificultades que imponen los rencores y los dolores. Se edificaron puentes 
de solidaridad que facilitaron la realización de demandas colectivas de 
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restablecimiento de derechos para mejorar el nivel de vida, solicitándoles a las 
entidades, por ejemplo, mejoramiento y adecuación de los lugares de recreación 
como el Polideportivo.

2.2. Logros específicos
Entre febrero y diciembre de 2014, en la primera fase del proyecto, el CR atendió 
de manera directa a 1.684 personas, y otras 6.383 de forma indirecta; de las cuales 
4.379 corresponden a mujeres, 1.995 a hombres, y 9, a LGTBI. En la segunda fase 
del proyecto, en 2015, se llegó a una cifra de 1.321 personas atendidas de forma 
directa, y 1.403 de forma indirecta; de las cuales 960 fueron mujeres, 441 hombres, 
y 2 LGBTI, consolidando un total de 3.005 personas atendidas de forma directa, y 
7.786 personas participantes en acciones comunitarias como ferias, festivales e 
iniciativas locales de paz, atendidas de manera indirecta.

Este alcance cuantitativo no fue previsto al iniciar el proceso. Se pensaba que se 
impactaría un número menor de personas, lo cual significó un desafío adicional. La 
metodología de construcción de saberes de abajo hacia arriba y de forma horizontal 
facilitó que miembros de la comunidad se convirtieran en terapeutas y lograrán 
satisfacer la demanda de acompañamiento psicosocial. No estuvo prevista tampoco 
la dimensión de aceptación y articulación de las instituciones del gobierno local al 
proyecto.11 Sin embargo, esto permitió ampliar los servicios y llevar hasta una zona 
con población muy vulnerable derechos a los cuales nunca habían tenido acceso. 
Se construyeron con financiamiento estatal un Polideportivo, un parque infantil, 
la Casa de la Cultura, y se recuperaron varias zonas comunes que mejoraron la 
infraestructura local para la recreación y el deporte. 

Los principales logros del CR se pueden categorizar así: (i) poner en práctica la 
reconciliación como un proceso pedagógico y cultural dirigido a todas las personas, 
sin importar su condición, facilitando espacios de expresión emocional y análisis 
de la vida cotidiana para transformar comportamientos y actitudes que limitan la 
inclusión, la participación y la construcción de redes de relaciones y tejido social; 
(ii) contribuir a construir una cultura política de la tolerancia y democratizar la 

11 El CR de Florencia estableció alianzas de aportes de servicios o financieros con: (i) Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), formación para el empleo; (ii) Centro de Servicio de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 
articulación en eventos y atención a personas en proceso de reincorporación, apoyo a la línea de trabajo del centro 
de escucha, seguimiento al proceso; (iii) Corpomanigua, trabajo con mujeres y perspectiva de género, cine-foros; 
(iv) Alcaldía de Florencia, Secretaría para la Inclusión Social y la Reconciliación, Consejos de Política Social; (v) 
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), apoyo en la convocatoria a actividades con jóvenes; (vi) Unidad 
de Atención y Reparación de Víctimas (UARIV), desarrolló acciones de atención psicosocial; (vii) Asociación Mujer 
Semilla y Paz (Amusepaz), en su calidad de colectivo de víctimas que apoya la convocatoria a procesos del CR; 
(viii) Pastoral Social de Florencia, convocatoria y apoyo a la celebración de la Semana de la Paz; (ix) Instituto 
Colombiano de Bienestar Familias (ICBF), apoyo en capacitaciones de pautas de crianza; (x) Enlace Departamental 
de Víctimas, capacitación en Ley 1448 a víctimas de la zona; (xi) Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE), convocatoria a diferentes talleres; (xii) Policía de Infancia y Adolescencia, apoyo a la comunidad 
en actividades; (xiii) Juntas de Acción Comunal de los barrios Madrid, Limonar, Nueva Granda, Villa Esperanza, entre 
otras, apoyo a convocatoria; (xiv) Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), apoyo financiero. Informe técnico Centro de 
Reconciliación de Florencia, 13 de diciembre de 2014, pág. 8.
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sociedad a través de la relación horizontal entre víctimas, victimarios, sociedad y 
facilitadores; (iii) contribuir a la construcción de lo público desde la relación de 
incidencia para que el proyecto y la metodología de los CR ganaran espacio en 
la política pública local; (iv) reconocer las capacidades de las comunidades para 
ajustar el modelo al territorio, vinculando personas de la zona como facilitadores; 
(v) ampliar lo aprendido en los CR hacia los grupos familiares.

“Lo que aprendemos en los CR se convierte en una práctica de paz duradera, lo que 
sembramos en cada uno de nosotros y en nuestras familias y hogares es muy difícil 
borrarlo, no se trata simplemente de perdonar sino comprender la realidad en la 
cual pasaron los hechos y aprender de nuestros derechos”, según expresó uno de 
los participantes del CR.

2.3. Logros no alcanzados 
El ajuste del modelo a las necesidades de la ciudad no fue lo suficientemente 
sistematizado en principio. El equipo de trabajo siempre tuvo una gran calidad 
y capacidad humanas, pero se enfrentó inicialmente a un reto para el cual no 
contaba con suficiente experiencia, y fue aprendiendo en el camino. Parte de ese 
aprendizaje se reflejó en un excesivo voluntariado, lo cual sobrecargó el trabajo 
y extralimitó las capacidades del pequeño equipo base. Especialmente de la 
coordinadora, quien compartía su tiempo entre actividades administrativas y 
funciones pedagógicas de acompañamiento psicosocial. Esta doble función limitó 
las posibilidades de gestionar recursos para las sostenibilidad, tarea compartida 
con la Fundación para la Reconciliación. 

El proyecto tenía financiamiento para dieciocho meses, tiempo que resultó 
insuficiente para la dimensión del trabajo psicosocial para víctimas, victimarios 
en proceso de reintegración y comunidad que se requiere en una ciudad como 
Florencia. En diciembre de 2015 tuvo que cerrar sus puertas, 12 y se interrumpieron 
los procesos de acompañamiento psicosocial. No obstante, se dio continuidad en 
la medida de las posibilidades a los apoyos en materiales para emprendimientos 
económicos a nivel familiar. Si bien, la comunidad se había fortalecido en 
acompañamiento mutuo, la falta del CR redujo las posibilidades de que nuevas 
personas se vincularan al proceso.

12 El 12 de diciembre de 2015 se realizó el evento de cierre, programado en tres espacios: (i) novena dramatizada en 
la Casa de la Cultura; (ii) actividades deportivas, culturales y recreativas en el Polideportivo; (iii) feria institucional 
por la reconciliación, jornada de salud y exposición de unidades productivas. Segundo informe técnico consolidado 
contrato subsidio local OZ 83207272, con corte a diciembre de 2015, pág. 9.
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2.4. Perspectivas a futuro
Los Centros de Reconciliación se proyectan como escenarios para construir 
una cultura política basada en el diálogo y la resolución de conflictos a partir 
del perdón y la reconciliación, como aportes a la construcción de una sociedad 
incluyente y empoderada en la defensa de sus derechos. Por esta razón, la 
metodología está programada para tres años; el primero, para la implementación; 
el segundo, para el fortalecimiento de la comunidad, y el tercero, para el 
fortalecimiento de liderazgos que garanticen la continuidad. El proceso de 
salida es viable en la medida que se fortalezcan realmente redes de apoyo, haya 
transferencia de metodología y capacidad de seguimiento ex post de los CR por 
parte de la Fundación para la Reconciliación. La sostenibilidad del proceso está 
determinada por la apropiación de las metodologías y los aprendizajes por parte 
de la comunidad. 

Se necesita un lineamiento de política pública que facilite la financiación desde 
los entes territoriales aplicando posiblemente el criterio de recurrencia propio de 
los servicios de docencia, por ejemplo, con el fin de garantizar un flujo permanente 
de recursos económicos que facilite, a su vez, el acceso a los aportes de la 
cooperación internacional, que en la gran mayoría de los casos exige la condición 
de cofinanciación. No resulta realista poder mantener este proyecto sin el apoyo 
financiero garantizado para los requerimientos materiales y humanos básicos.

Esto se vio reflejado en Florencia con el cambio de administración en enero de 
2016, cuando ingresaron a la Alcaldía nuevos equipos de trabajo que no estaban 
familiarizados con el proyecto. Aunque el CR hace parte de las metas del Plan 
de Desarrollo de Florencia (2016-2019), es necesario hacer nuevos ejercicios de 
inducción a los funcionarios, lo cual retrasa la continuidad del proceso. Actualmente 
se tiene proyectado un apoyo de la empresa privada que permitiría volver a abrirlo.

Es necesario diseñar una estrategia de salida que reduzca los riegos de cierre 
supeditados a recursos financieros. En esta estrategia de salida podrían estar 
vinculados el gobierno local y actores privados que se puedan comprometer a 
dar seguimiento al proceso por un tiempo determinado. El empoderamiento de la 
comunidad mediante redes y liderazgos debe ser, al mismo tiempo, una garantía de 
continuidad del proceso.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
El primer desafío fue lograr tejer lazos de confianza en un contexto territorial 
donde convivían tres tipos de población con intereses en contradicción: (i) 
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excombatientes de grupos armados ilegales, (ii) población víctima de los 
actores del conflicto armado interno y, (iii) sociedad empobrecida que se sentía 
amenazada por la presencia de excombatientes. La respuesta se edificó con un 
discurso dentro del horizonte de los derechos humanos y un criterio apolítico, 
en el sentido de no juzgar ni la procedencia ni la capacidad de análisis de 
ninguna persona que se acercaba al CR. La horizontalidad en las relaciones y una 
escucha activa permanente –que rompió cualquier tipo de prejuicio– fueron las 
claves principales para superar los cercos de desconfianza que impedían que la 
comunidad pensara en reunirse.

El segundo desafío se ubica desde las posibilidades de realizar una “acción sin 
daño”, teniendo en cuenta que al principio de este proceso solo se contaba con 
ocho meses de financiamiento; se priorizó la construcción de confianzas para 
crearle un soporte al CR. Se contaba con un pequeño equipo de cuatro personas, 
cuando el ideal era tener uno de por lo menos ocho personas, para responder más 
equitativamente en tiempo y en capacidad humana a la población que acudía al 
CR. Resultaba una enorme contradicción hablar de sanación interna y comunitaria, 
de acceso y restablecimiento de derechos, de democracia y dignidad humana para 
todos, cuando el equipo mismo estaba sobrecargado de actividades. En una sola 
persona se conjugaban administración, atención psicosocial, relaciones políticas y 
gestión de recursos. 

Florencia, Caquetá. Colombia.



152 153

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

Fue necesario, por tanto, profesionalizar las responsabilidades, establecer una 
mejor división del trabajo y generar espacios de reflexión del equipo para 
contrarrestar el agotamiento físico. No había al principio salud ocupacional o 
espacios de descargas emocionales. Existía una enorme demanda de atención 
de la comunidad, que sobrepasaba las posibilidades y voluntad del pequeño 
equipo. Fue necesario establecer procesos y procedimientos más claros, ajustar 
la estructura organizativa creando protocolos de atención y capacitando un 
grupo de dimanizadores; se trataba de “hacer y ser escuela al mismo tiempo”. En 
relación con la comunidad fue determinante promover talentos humanos locales 
para ampliar la atención y descargar al equipo.

Este proyecto es un buen ejemplo de articulación de diferentes instituciones del 
orden local y nacional. Se podría complementar con estrategias territoriales o 
nacionales que provean recursos para restablecer los derechos de la población 
en situación de desplazamiento, lineamientos de política pública para la 
incorporación o reincorporación de personas exvinculadas a grupos armados 
ilegales, y obras de infraestructura, en especial de equipamientos de educación, 
salud y recreación.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta
Los principales factores que se deben tener en cuenta para lograr que esta práctica 
sea exitosa están determinados por:

�� Proyectar la reconciliación como un proceso democrático pedagógico, cultural y 
político que facilite la inclusión y la participación de las víctimas, los victimarios 
y la comunidad receptora, animando la aspiración de convivencia pacífica como 
una anhelo compartido. 

�� Construir una cultura política de la tolerancia para todas las personas, sin 
distingo de la calidad que hayan adquirido en el contexto del conflicto armado 
interno.

�� Contribuir a la construcción de lo público desde la articulación de los CR con 
las entidades del Estado y su oferta de políticas públicas, especialmente las 
de inclusión social y equipamientos de salud, educación, recreación, cultura y 
empleabilidad.

�� Tener un modelo dinámico de acompañamiento que permita la posibilidad de 
ajustarse a las necesidades, las realidades y el contexto del territorio. 

�� Contar con acompañamiento permanente a la comunidad desde una relación de 
diálogo horizontal.
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�� Fortalecer capacidades, redes, y promover liderazgos en la comunidad para 
garantizar la sostenibilidad.

�� Proyectar desde el inicio del proyecto de CR un modelo de sostenibilidad o de 
recaudación de recursos, para facilitar el proceso de salida de la Fundación.

�� Facilitar entornos de incorporación o reincorporación para la población 
excombatiente que regresa a la vida civil.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países
La presente sistematización refleja que la construcción de paz en Colombia, o en 
cualquier otro escenario geográfico, no depende de manera exclusiva del Estado, 
sus gobernantes o los actores armados. La sociedad tiene el desafío de determinar 
qué tipo de relaciones quiere construir una vez entren en el escenario de lo local 
actores sociales con los cuales se han tenido contradicciones, pero que cohabitan el 
el territorio. 

Por tanto, es un referente para el proceso de posacuerdos en el eje del tratamiento 
de víctimas, en la medida que, al trabajar desde los espacios de lo micro, rompe 
los esquemas de impunidad mediante la construcción de un “diálogo liberador”. 
Este diálogo permite analizar los contextos y realidades de víctimas, victimarios 
y comunidad, haciendo que afloren una verdad y una memoria que reivindican 
derechos, y romper prejuicios que alimentan el surgimiento de nuevos conflictos.

Los excombatientes en proceso de reintegración vinculados a los CR como 
promotores adquieren una calidad de agentes de reparación mediante un proceso 
colectivo de comprensión del fenómeno del conflicto armado interno o de otros 
conflictos asociados. Se comprende que existen posibilidades de transformación 
social sin la necesidad de acudir a las vías de hecho. Víctimas y victimarios 
identifican en el análisis colectivo antecedentes sociales similares de exclusión.

La pedagogía de la reconciliación y el perdón es una experiencia replicable, 
contribuye a construir memoria, verdad, y a fortalecer la ciudadanía y las relaciones 
con el Estado. Es imprescindible tener en consideración que los encuentros entre 
víctimas y victimarios no pueden ser procesos aislados, sino que requieren la 
facilitación y el acompañamiento permanentes, y para ello se debe construir un 
escenario de confianza y ambientes seguros. 

La presencia de la comunidad es fundamental para ambientar localmente la 
acogida de estas personas, y entre todos, deconstruir prejuicios y construir nuevas 
categorías de valores fundamentados en la solidaridad y el respeto por las 
diferencias.
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Es un modelo viable para la construcción de paz que reconoce y fomenta 
las potencialidades de las comunidades, para diseñar estrategias colectivas 
de transformación de conflictos surgidos por la presencia de varios actores 
sociales en contradicción. Facilita el diálogo entre las distintas dinámicas 
microterritoriales dando protagonismo a la comunidad, respecto al análisis de 
las distintas aristas de los conflictos, sin imponer una versión de la realidad, sino 
una construcción colectiva que facilita mejorar las relaciones y la convivencia. 
“Ninguna verdad es más importante, pero ninguna verdad es menos importante”. 
Mejora las relaciones Estado-sociedad civil, en la medida que la institucionalidad 
se suma al acompañamiento y se compromete con la realización de derechos. 
Promueve la cultura política de la convivencia en medio de las diferencias.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados
Es una experiencia sistematizada que cuenta con valiosos documentos de análisis 
y evaluación que han enriquecido la práctica. Tiene una actividad dinámica, en la 
medida que se ajusta a cada contexto territorial, lo cual la convierte en un referente 
importante de adaptabilidad que fortalece de esta manera la posibilidad de 
compartir las lecciones aprendidas. 

Existe capacidad técnica en la Fundación para la Reconciliación y en los 
beneficiarios para realizar intercambios de saberes con otras entidades y 
comunidades. Se cuenta con una coordinación que ha diseñado y monitoreado el 
proceso durante varios años, con lo cual hay un gran acumulado de experiencias.

La práctica de los CR se podría fortalecer mediante la creación de una Red 
Nacional de Centros de Reconciliación.13 La Fundación para la Reconciliación 
considera que esto crearía un ambiente favorable para que el país aprenda a 
tramitar y transformar los conflictos, y no opte por las vías armadas de hecho para 
resolverlos. Es una experiencia que adquiere vigencia internacional al fomentar 
una cultura política del diálogo, el análisis de los conflictos, el perdón y la 
reconciliación. 

4. HISTOrIAS PErSONALES

El Centro de reconciliación como escuela de vida y escuela profesional
Aifa Janet López Valencia. Directora del Centro de Reconciliación en Florencia.

“Lo bueno del Centro de Reconciliación fue que cambió mi propia vida, y cuando me 
cambió mi vida pude ayudar a cambiar a otros, porque no podemos vivir en paz si nos 
agredimos, si nos hacemos daño. También en la parte social, nunca lideré un proceso 

13 En la medida que pueden ser una alternativa de acción coordinada entre sociedad civil y Estado. En Colombia se han 
implementado hasta el momento siete Centros de Reconciliación.
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donde articulara tantas instituciones a la vez”. Este pequeño relato ejemplifica el 
alcance personal y profesional que dejó en Aifa Janet López Valencia el haber dirigido 
el Centro de Reconciliación en Florencia durante dieciocho meses. Al Centro llegó 
después de más de una década de experiencia en trabajo comunitario; su profesión de 
trabajadora social pareció insuficiente frente al gran desafío que tenía ante ella. A sus 
37 años de edad, este trabajo le permitió confrontar muchos conocimientos, actitudes 
personales, y hasta creencias. Hubo muchos momentos en los cuales ningún libro o 
experiencia podía dar respuesta a las necesidades que se presentaban y debía resolver, 
“solo podíamos actuar desde nuestra vocación y nuestra intuición”. Contar su propia 
historia y escuchar a otros posibilitó un proceso de sanación, que no había encontrado 
en ningún lugar. Se convirtió en la cabeza de una red de articulación institucional que 
llegó a sentar cuarenta delegados de diferentes entidades dispuestos a interactuar. Su 
experiencia más significativa fue cuando, junto con la comunidad, se hizo la práctica de 
“mi casa es un centro de reconciliación”, porque logró que los aprendizajes del Centro 
de Reconciliación salieran de sus paredes y comenzaran a recorrer un nuevo camino en 
la cotidianidad de la comunidad. 

Empezar a capacitarse a los 60 años
Romelia Blanco*

Romelia lleva el pelo blanco, liso y largo. Lleva una delgada moña que le sujeta 60 años 
de historia de vida. A los 15 años perdió a su papá, y esto significó un cambio dramático 
para ella y sus trece hermanos, que no habían conocido necesidades hasta el momento. 
La vida sin él ya nunca volvió a ser igual, su madre tuvo que empezar a sortear una y 
más dificultades. Esta pobreza la empujó a casarse muy joven y emprender una vida 
desconocida con un hombre que le causó muchas infelicidades. A esta cadena de 
tristezas se sumó un dolor inconmensurable por la pérdida de su hijo a manos de un 
grupo armado, el cual se quedó consignado para siempre en su pecho. Días después 
debió huir para evitar que la historia se repitiera con otro de sus hijos. Llegó a un 
rincón de Florencia a un contexto adverso, a un lugar pequeño y sórdido; fue como 
iniciar una segunda etapa de pobreza. En medio de estas desilusiones emprendió en 
el Centro de Reconciliación un taller para aprender el oficio de hacer zapatos y ganar 
algún dinero; luego se vinculó por iniciativa propia a los talleres de ES.PE.RE. “Nunca 
me había hecho preguntas sobre mi vida, nunca había compartido mi historia con 
nadie, tampoco sabía que otros habían pasado lo mismo y sentían igual que yo o peor, 
aprendí a conocerme y a valorarme, a animarme por aprender cosas nuevas a mis 60 
años”. Con estas palabras, ella describe lo que significaron los espacios de diálogo y 
encuentro con otros.
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Los sueños de César
César Díaz*

Amante del agua, sueña con adentrarse horas y horas en un río, manejando una 
lancha de motor, como esas que le permitieron recorrer los caudales del Cauca en su 
adolescencia. Son los anhelos de Cesar a sus 37 años de edad, en pleno proceso de 
reconstruir su vida, luego de 13 años peleando en el monte una guerra que le despojó 
toda su juventud. De niño vivió en una finca en el Cauca; le gustaba estudiar e ir a 
pescar con su papá y sus hermanos. A la edad de 20 años tomó rumbo propio y se 
fue de su casa natal e inició varios trabajos. Hoy en día lleva dos años retomando los 
estudios de secundaria que nunca terminó; hace parte del programa de reincorporación 
de excombatientes de la ACR y quiere ser técnico en maquinaria pesada. Llegó al Centro 
de Reconciliación invitado por otro excombatiente en proceso de reincorporación 
que hace parte del equipo dinamizador. “He logrado sacarme muchas rabias, también 
muchas ansiedades que no sabía que tenía; he aprendido a calmar los ánimos y llevar 
la vida con más tranquilidad, gracias a las charlas y los actividades en las que he 
participado y han transformado mi vida”.

14 Nombres no verdaderos, por solicitud de los entrevistados.

Florencia, Caquetá. Colombia.
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vIvA LA vIdA. FOrTALECIMIENTO dE LA CONvIvENCIA SOCIAL y 
PLUrICULTUrAL CON éNFASIS EN jóvENES

datos generales

viva la vida. Fortalecimiento de la convivencia social y pluricultural en el municipio de 
riosucio, con énfasis en jóvenes.

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

- Rivalidades históricas entre población indígena y no 
indígena
- Pocos espacios alternativos para jóvenes
- Problemas generales de convivencia ciudadana

Entidad líder Ministerio del Interior y Alcaldía Municipal

Persona de contacto

Diego Alejandro Velásquez Zapata
Centro de capacitación e integración indígena Ingrumá
Coordinador del Proyecto. Actual asesor Plan de 
Desarrollo Municipal
Teléfono de contacto: 3005196846
Correo electrónico: diegovelasquez3000@gmail.com
 
Yudy Torres
José Alberto Domínguez (jose.dominguez@mininterior.
gov.co)
Diana Betancur
Dirección de Derechos Humanos
Ministerio del Interior
Tel: + 57 (1) 2427400 Ext. 2515

Otros actores involucrados Bernardo Arley Hernández Ayala (Alcalde municipal)

Otras personas de contacto 

Municipio analizado Riosucio (departamento de Caldas)

Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

360 ciudadanos participaron directamente en las 
actividades del Proyecto (elaboración de manuales 
barriales de convivencia, actividades artísticas y 
culturales), pero se calcula que su alcance involucra a 
5.300 personas 

duración de la experiencia

Primera fase: septiembre de 2013 a marzo de 2014
Segunda fase: abril a septiembre de 2015 
Tercera fase: noviembre a diciembre de 2015
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recursos dedicados en COP
115 millones, las tres fases. 
Fase 1 (30 millones); fase 2 (50 millones); fase 3 (35 
millones) 

Fuente de financiamiento Ministerio del Interior y Alcaldía municipal (con un 
aporte del 10%, aproximadamente) 

Autora de este estudio Mónica Ramírez

Fecha de esta versión 17/05/2016

B r e V e r e s u m e n
 
El proyecto “Viva la vida” tuvo lugar en el municipio de Riosucio (Caldas), cuya 
población rural es mayoritariamente indígena.1 El propósito del Proyecto fue 
fortalecer la convivencia social y pluricultural (indígenas y mestizos), con énfasis en 
jóvenes, a través de acciones de arte y cultura. Tuvo tres fases: Viva la Vida I, II y III. 
Sus acciones se orientaron especialmente a: 

�� la construcción de manuales barriales de convivencia; 

�� la realización de talleres diagnósticos sobre la convivencia con población 
estudiantil; 

�� la prevención situacional de la violencia, a partir de la generación de 
espacios culturales y artísticos para que los jóvenes aprovecharan de manera 
constructiva su tiempo libre; 

�� la promoción de los derechos y deberes de los ciudadanos (a través de mensajes 
transmitidos por la radio y la televisión local).

1 Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas, a favor de las cuales se 
constituyen; y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de 
carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva 
que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su 
vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio 
(Artículo 21, decreto 2164 de 1995). (http://www.mininterior.gov.co/content/resguardo-indigena). La población 
de los resguardos indígenas, particularmente en las zonas más apartadas, sufrió la agudización del conflicto 
entre 1999 y 2003. La siguiente cita retrata la exposición de la población a las amenazas y los diversos 
hechos violentos, cuyo objetivo principal fue menguar la organización indígena local: “En 2000, en Riosucio, 
un grupo de integrantes del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia hizo presencia 
en los resguardos indígenas, interrogando a los habitantes de varias veredas y pintando grafittis, tratando de 
golpear supuestos apoyos de la guerrilla y, según las crónicas, reclutando jóvenes. Si bien lo anterior tiene una 
dinámica propia que parte de las organizaciones armadas, al mismo tiempo tuvo relación con el fortalecimiento 
del Cridec [organización indígena regional], cuyos integrantes eran vistos como apoyos de la guerrilla. Los 
homicidios de impacto, que recayeron en las autoridades tradicionales, no demoraron en producirse”, tomado 
del documento Dinámica reciente del conflicto armado en Caldas (Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH, s. f, p. 36).



160 161

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

Esta iniciativa fue cofinanciada por el Ministerio del Interior y surgió como 
respuesta a la necesidad de asesorar a las entidades territoriales en la integración 
de la problemática de derechos humanos a su agenda política.

El Proyecto permitió fortalecer las capacidades locales para la formulación y 
ejecución de una política pública con un enfoque de derechos humanos. Del 
mismo modo, se avanzó en la generación de espacios de diálogo para entender 
los derechos humanos como algo que se vive cotidianamente y que es una 
responsabilidad compartida entre Estado y sociedad; y generó espacios antes 
negados a algunos jóvenes líderes del municipio, a través de entornos que evitan 
su vinculación a acciones delictivas o violentas.

La participación de la Alcaldía municipal fue central para dar legitimidad a los 
procesos adelantados. Además, a partir del Proyecto, la localidad acogerá los temas 
de convivencia, seguridad ciudadana y diálogo intercultural, en desarrollo de una 
agenda de mediano plazo sobre la materia.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver
Riosucio es un municipio que se ubica en el noroccidente del departamento de 
Caldas, y se caracteriza por el predominio de población indígena Embera Chamí. 
Según el último censo, el 75, 4% de la población se autorreconoce como tal. La 
población indígena se concentra en cuatro resguardos2 con formas autónomas 
de administración indígena, mientras que la población mestiza se ubica 
mayoritariamente en el casco urbano.

El proyecto “Viva la Vida” se propuso fortalecer la convivencia juvenil y comunitaria 
en un contexto pluricultural. Varios factores explican el origen de una iniciativa 
que busca generar pactos de convivencia pacífica entre la población. En primer 
lugar, razones históricas, pues la presencia de indígenas, campesinos colonos, 
mineros, entre otros, ha generado una historia de pugnas por el territorio desde el 
siglo XVIII.3 Si bien muchos de estos enfrentamientos fueron superados, persisten 
hasta hoy discriminaciones mutuas y conflictos latentes. Estas tensiones no se 

2 Estos resguardos son Cañamomo y Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y 
Escopetera y Pirza.

3 Riosucio es un pueblo con dos plazas, en lugar de una, como ocurre en los demás pueblos colombianos. Estas dos 
plazas representan la escisión histórica entre la población indígena y la población mestiza; ambas poblaciones 
proceden de dos asentamientos, cada uno con su parroquia, cuyos sacerdotes decidieron intentar unir en un solo 
pueblo, en la primera mitad del siglo XIX. Tanto indígenas como aldeanos colonos se trasladaron al nuevo lugar 
(actual centro del casco urbano), pero cada fracción con su patrono y parroquia propios, así que la división continuó. 
El Carnaval del Diablo, celebrado cada dos años desde comienzos del siglo XX, representa de manera pintoresca 
esta división y la superación festiva de los odios mutuos. Este tema es tratado ampliamente en el libro de Nancy 
Appelbaum Dos plazas y una nación: raza y colonización en Riosucio, Caldas 1846-1948 (2007).
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manifiestan tan directamente en la convivencia cotidiana sino más bien en épocas 
de contiendas electorales y en espacios de participación comunitarios. El siguiente 
texto ejemplifica el tipo de tensiones que tienen lugar en el municipio: “En la 
actualidad existe un punto álgido de tensión entre los cabildos y las JAC [Juntas de 
Acción Comunal], debido a la sentencia T-601 de 2011 de la Corte Constitucional en 
desarrollo del precepto constitucional de autonomía de los resguardos indígenas, 
que obliga a las Juntas de Acción Comunal que existan o puedan existir en territorio 
indígena, a trabajar concertadamente con las autoridades ancestrales del respectivo 
resguardo […] En el municipio de Riosucio Caldas han existido juntas de acción 
comunal en territorio indígena con anterioridad a la Constitución Política de 1991, 
teniendo una participación política importante, por lo cual se evidencian intereses 
electorales en la disputa entre las JAC y los Resguardos Indígenas”.4 Estas tensiones 
son potenciales fuentes de conflicto y de perpetuación de prejuicios mutuos acerca 
de lo indígena y lo mestizo.5 Por esta razón, la integración entre población urbana y 
rural es una de las prioridades del desarrollo municipal, que buscan ser atendidas 
mediante el Proyecto.

Además, en décadas más recientes, en este municipio hubo presencia de grupos 
armados ilegales (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico), que generaron múltiples 
hechos violentos y dejaron profundas huellas en la vida comunitaria, especialmente 
en las zonas rurales más apartadas. Aunque, en parte, algunas acciones puntuales 
en estas zonas –como talleres artísticos– se dirigieron a esta población, el Proyecto 
no tenía como propósito central resarcir las secuelas del conflicto armado. 

Un diagnóstico realizado durante la etapa de formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal para el período 2012-2015 mostró que existían una baja participación de 
los jóvenes en la vida comunitaria y pocos espacios alternativos para desarrollar y 
expresar sus iniciativas artísticas y de uso del tiempo libre.6 Si bien el municipio se 
ha caracterizado por la presencia de gran cantidad de expresiones culturales, entre 
las cuales la más visible es el “Carnaval del Diablo”, estos son espacios con los que 
muchos jóvenes no necesariamente se identifican. 

4 Diagnóstico de convivencia municipal (Alcaldía de Riosucio y Ministerio del Interior, s. f, p. 6).
5 Las fronteras entre lo étnico y lo mestizo también han sido un punto de confrontación en Riosucio. En este territorio 

los Embera Chamí no conservan los marcadores identitarios que más se asocian con lo indígena (una lengua propia, 
una indumentaria particular, un tipo de vivienda específico, entre otros). Parte de las desavenencias entre población 
indígena y no indígena radica en la tensión entre la reafirmación étnica de quienes se autodefinen como indígenas 
y el descontento por parte de la población no indígena, que no con poca frecuencia manifiesta malestar por las 
“prebendas” que tiene la población de los resguardos, pues el Estado les reconoce una serie de derechos colectivos, 
un territorio con autonomía política, etcétera. De acuerdo con el coordinador del Proyecto, el casco urbano tiene 
limitaciones para el uso del suelo y para la expansión urbana por estar “rodeado” de resguardos indígenas. Esta 
situación podría explicar en parte la conflictiva coexistencia entre unos y otros, pero este análisis excede el alcance 
del presente estudio.

6 Diagnóstico de convivencia municipal (Alcaldía de Riosucio y Ministerio del Interior, s. f.)
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El proyecto “Viva la Vida” fue presentado por el Centro de Capacitación e 
Integración Indígena Ingrumá, con el objetivo de atender la problemática 
anteriormente descrita, aprovechando una convocatoria del Ministerio del 
Interior, orientada a cofinanciar proyectos en los territorios que tuvieran como 
eje el fortalecimiento, promoción y protección de los derechos humanos. A la 
implementación del Proyecto se sumó la Alcaldía municipal, a través de distintas 
instancias de gobierno (Secretarías de Gobierno, Cultura, Deportes, Educación), 
y otras instituciones locales, como la Policía Nacional, la Comisaría de Familia, 
entre otras.

Dado que la población juvenil es particularmente vulnerable frente a hechos 
de violencia y conflictividad, 7 el Proyecto fue estructurado con el objetivo de 
fortalecer la convivencia social, en especial entre los jóvenes, a través de la 
generación de espacios para la interacción, el arte y la cultura. 

1.2. Identificación de la solución
Los municipios pequeños, de categoría quinta o sexta –como es el caso de 
Riosucio–, disponen de pocos recursos para generar políticas que vayan más 

7 Según lo señala la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (DNP, 2011), en Colombia, la población 
entre 12 y 26 años es la más vulnerable al involucramiento en acciones y redes delictivas; también es el grupo etario 
con mayor riesgo de sufrir violencia interpersonal, según cifras de Medicina legal.

 Prevención de violencia, Ministerio del Interior, Casa Cultural Riosucio, Riosucio, Caldas, Colombia. 
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allá del cubrimiento de necesidades básicas de la población. En Colombia, 
los ejercicios alrededor del fortalecimiento de la convivencia y la seguridad 
ciudadana a través de acciones preventivas, orientadas a la educación de los 
ciudadanos, han sido desarrollados sobre todo por ciudades principales como 
Bogotá y Medellín, aunque de manera creciente vienen surgiendo iniciativas 
en municipios más pequeños. Riosucio es uno de ellos, al formularse y ponerse 
en marcha iniciativas para resolver este tipo de preocupaciones, animadas en 
parte por el hecho de ser un municipio en el que han tenido lugar históricos 
antagonismos entre población indígena y no indígena. A través de estos procesos 
se buscó destacar la coexistencia en un espacio pluricultural como una fortaleza 
del municipio, antes que un factor limitante para el desarrollo local. 

El Proyecto, entonces, buscó trabajar en dos áreas complementarias. La primera 
de ellas trata de manera explícita el problema de la convivencia social, a 
través del diagnóstico y la construcción de acuerdos entre vecinos sobre 
los problemas en la interacción vecinal y ciudadana. Tal como señalan los 
ejecutores del Proyecto, la elaboración de manuales barriales de convivencia se 
planteó como un pretexto para favorecer el diálogo de los ciudadanos respecto 
a las tensiones que pueden surgir en las interacciones sociales cotidianas y 
las posibles maneras de resolverlas. Si bien es un tema que atañe a todos los 
ciudadanos y que está sustentado por normas –con frecuencia de carácter 
punitivo–, la reflexión conjunta en torno a este tema no suele estar presente 
en las agendas de los municipios pequeños. Algunos colegios del municipio 
también fueron escenarios importantes en los que se debatieron temas 
asociados a la convivencia juvenil. 

La segunda línea de acción se orientó al abordaje de la convivencia y los derechos 
de manera implícita, con un enfoque de prevención de las confrontaciones a través 
de distintos escenarios en los que los jóvenes pudieran expresar sus necesidades, 
anhelos y preferencias. Esta última línea de trabajo fue abordada desde diversas 
expresiones artísticas, que incluyeron a la población juvenil del casco urbano y de 
los resguardos indígenas. 

1.3. Implementación
El Proyecto fue ejecutado por el Centro de Capacitación e Integración Indígena 
Ingrumá y la Alcaldía municipal, con la cofinanciación del Ministerio del Interior, 
entidad que también hizo acompañamiento al Proyecto desde la Dirección de 
Derechos Humanos. El coordinador del Proyecto tuvo un papel central, no solo en 
su formulación sino en el impulso de las diversas iniciativas que se llevaron a cabo, 
lo que fue una fortaleza para el Proyecto. 
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La primera fase del Proyecto se desarrolló entre octubre de 2013 y marzo de 
2014, e inició con el diagnóstico ciudadano de los problemas más recurrentes 
de convivencia, proceso que se denominó “manuales barriales de convivencia”. A 
través de una convocatoria abierta se invitó a los ciudadanos de varios sectores 
del casco urbano y la zona rural a participar en la identificación de los principales 
hechos o situaciones que quebrantaban la tranquilidad vecinal, y las posibles 
soluciones o respuestas de la comunidad. En este proceso participaron cerca de 
320 personas. Así mismo, tuvo lugar un cine-foro en distintos lugares del municipio, 
que consistía en la proyección de una película que hacía referencia a la convivencia 
vecinal, y la posterior reflexión sobre la importancia del diálogo para la resolución 
de conflictos. También se desarrolló un componente de convivencia escolar en 
cuatro instituciones educativas, dos urbanas y dos rurales, en zonas indígenas. La 
compilación de los problemas, inquietudes y soluciones posibles fue plasmada en 
el Manual municipal de convivencia, que sería publicado durante la tercera fase. 

De igual forma se llevaron a cabo actividades artísticas dirigidas sobre todo a los 
jóvenes, entre las cuales las personas consultadas destacan la realización de un 
mural en el que se involucró a jóvenes de una institución educativa, a jóvenes del 
centro SERES –institución operadora del ICBF que tiene bajo su protección a jóvenes 
con necesidades educativas especiales– y a otros jóvenes del municipio, como fue el 
caso del colectivo de hip-hop Leones de Zion. La fotografía, la música y la difusión de 
mensajes por radio y televisión alusivos a la convivencia ciudadana y al respeto por 
las diferencias, también formaron parte de las estrategias implementadas. 

La segunda fase se desarrolló durante seis meses, entre abril y octubre de 2015, e 
incluyó la realización de talleres de convivencia escolar en el casco urbano y en los 
resguardos indígenas; la aplicación de una encuesta de cultura ciudadana aplicada en 
el casco urbano; la recopilación de normas de convivencia desde 1991; la continuación 
de estrategias de prevención situacional de la violencia a través del muralismo y 
otras actividades artísticas con jóvenes; la realización de un festival de cine contra la 
discriminación; y el impulso a la realización del tercer festival “Rap en Río”. 

Finalmente, la tercera fase, mucho más corta que las anteriores y culminada en 
diciembre de 2015, se orientó a actividades artísticas en todo el municipio. Estas 
actividades fueron adelantadas por distintos colectivos presentes en Riosucio: 
Itinerarte, Bulevar de las Artes, Leones de Zion. También en esta fase se publicó el 
Manual municipal de convivencia y se distribuyó entre la población, con el propósito 
de que al final, en un espacio de la publicación dedicado a este fin, la comunidad 
aportara las acciones que deberían acogerse para mejorar la convivencia. 

En cuanto al seguimiento a los logros del Proyecto, no existe propiamente un 
sistema de monitoreo del Proyecto ni una línea de base con indicadores que 
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permitan medir los impactos. De acuerdo con el coordinador del Proyecto, aunque 
el municipio no tiene la capacidad técnica para hacer seguimiento a los indicadores 
de convivencia ciudadana, esperan avanzar hacia la creación de un observatorio 
de seguridad y convivencia, y afinar las herramientas técnicas necesarias para este 
propósito. Por otro lado, la encuesta que se realizó en la segunda fase es un insumo 
útil para observar algunos cambios desde la percepción de los ciudadanos. Una de 
las acciones que se planean en el futuro es aplicar por segunda vez esta encuesta 
para identificar cambios en actitudes y comportamientos de cultura ciudadana.

El acompañamiento y compromiso de la administración municipal fueron factores 
claves para el desarrollo de las tres fases del Proyecto. Sin este apoyo no habría sido 
posible adelantar la segunda y tercera fases, pues, además de cofinanciar esta iniciativa, 
la Alcaldía planea acoger el Manual de convivencia y las acciones ligadas a él como 
política pública municipal. El hecho de que el actual alcalde –de ascendencia indígena– 
haya hecho parte del proceso como tallerista en los resguardos, y que el alcalde de la 
administración 2012-2015, también indígena, haya apoyado la formulación y desarrollo 
del Proyecto, son también factores que ayudaron a sacar adelante la iniciativa. 

Otro aspecto que favoreció el desarrollo del Proyecto fue la participación de 
diversos colectivos artísticos y culturales, que el Proyecto quiso reunir en torno a un 
mismo propósito. 

El poco tiempo para ejecutar un proyecto cuyo propósito se dirige al cambio en 
actitudes y patrones de convivencia es una barrera para el Proyecto, dado que se 
trata de procesos de mediano y largo plazos. En este mismo sentido, también lo es 
el hecho de que no se dé continuidad al proceso mediante acciones más sostenidas, 
lo que dependerá en parte de que sea adoptado como política local.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda
La participación de los ciudadanos en los diagnósticos de convivencia es, según 
resaltan los ejecutores del Proyecto, un logro en sí mismo, pues la apertura de un 
espacio de diálogo frente a los problemas que se enfrentan en la interacción con 
los otros le aporta legitimidad al proceso.

La primera fase del proyecto Viva la Vida fue un insumo importante para la 
construcción colectiva del Manual municipal de convivencia, con aplicación en 
la jurisdicción administrativa del municipio.8 En este sentido, el Proyecto aporta 

8 Es importante señalar que los resguardos indígenas tienen su propia jurisdicción administrativa y jurídica, en la que 
no interviene la administración municipal.
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a la territorialización de la política pública, en particular, la apuesta por integrar 
los derechos humanos a los planes municipales de desarrollo.9 El actual Plan de 
Desarrollo Municipal –que está en construcción– valida la adopción del Manual de 
convivencia y proyecta acciones futuras que contribuyan a mejorar la convivencia 
ciudadana y a hacer seguimiento a los resultados de estas acciones.

Aunque no es posible afirmar que el proyecto haya resuelto en su totalidad el 
problema de la convivencia social e intercultural en el municipio, sus ejecutores 
consideran que se avanzó en la construcción de una ruta, de un saber hacer en 
materia de enfoque de derechos humanos y política pública, y de concertación 
ciudadana, pues el Proyecto fue validado por el anterior Plan de Desarrollo 
Municipal y forma parte del actual programa de gobierno.

2.2. Logros específicos
Los principales logros del Proyecto identificados por el Ministerio del Interior 
están referidos a la construcción participativa de diagnósticos sobre las normas 
de convivencia, a la suscripción voluntaria de pactos de convivencia a través de 
las Juntas de Acción Comunal y los cabildos indígenas, y a la implementación de 
acciones –especialmente con jóvenes– para el empoderamiento de los derechos 
humanos, a través del arte y la cultura. 

Como productos de esta experiencia se señalan: cinco manuales barriales de 
convivencia, el Manual municipal de convivencia, un concurso de fotografía en 
derechos humanos, dos programas de televisión y seis comerciales de radio sobre 
derechos humanos, un concierto municipal de convivencia y una compilación de las 
normas de convivencia del municipio, que enfatizan en el respeto a la diferencia y la 
pluriculturalidad. 

Un logro importante en el contexto de la gobernabilidad local es, en primer lugar, que 
se continúa en esta línea de trabajo, a pesar del reciente cambio de administración 
municipal. La continuidad que espera darse al proceso iniciado por el Proyecto es un 
paso importante hacia el avance en la formulación de acciones más sostenidas que 
puedan reportar cambios en la convivencia social del municipio. En segundo lugar, se 
logró la concertación con los cabildos indígenas para adelantar acciones del Proyecto 
en los resguardos (encuentros artísticos, talleres, cine-foros), lo que abre perspectivas 
de entendimiento intercultural y político. 

Por otra parte, la dispersión de las normas que regulan la convivencia en el municipio 
no permitía contar con instrumentos adaptados a la realidad actual de Riosucio. Por esta 

9 Este es un esfuerzo que viene coordinando la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y que se plasma en el documento Planes de Desarrollo con enfoque en derechos humanos. Guía para su 
formulación. http://www.hchr.org.co/publicaciones/otras/Planes%20dedesarrollo%20municipal.pdf
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razón, realizar esta compilación como herramienta para futuras políticas y para contar 
con mayor claridad jurídica respecto a los temas de convivencia y seguridad ciudadana es 
otro de los logros destacados por el Proyecto. Por otra parte, se creó el Comité municipal 
de impulso al proyecto, presidido por el Secretario de Gobierno y conformado por 
instituciones como la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía y otros despachos 
de la Alcaldía municipal. El propósito de este comité fue velar porque las acciones del 
Proyecto correspondieran a los planteamientos del Plan Municipal de Desarrollo.

Una de las estrategias desarrolladas por el Proyecto fue Murales para convivir. Si bien 
esta estrategia estaba dirigida inicialmente a los jóvenes del municipio, durante su 
desarrollo se involucró a otro tipo de población. Los vecinos de los lugares intervenidos 
con pintura y actividades conexas contribuyeron también a la realización de los 
murales. Desde la perspectiva de los actores comunitarios, otros logros tienen que ver 
con atender a la población que requiere un enfoque diferencial, como es el caso de los 
jóvenes con discapacidad que viven en el centro SERES, quienes hicieron parte de dos 
actividades alentadas por el Proyecto: danza y pintura en mural. Esta experiencia les 
permitió compartir con otros jóvenes y participar en actividades recreativas a las que 
tienen poco acceso. 

En este mismo escenario tuvo participación un colectivo de rap llamado Leones de 
Zion, cuyos integrantes vieron en la invitación del Proyecto a formar parte de él, una 
oportunidad para involucrarse de manera más decidida en ámbitos comunitarios, pues 
aunque ya lo venían haciendo, no contaban con el apoyo de la institucionalidad local. 

2.3. Logros no alcanzados
El Proyecto no presenta resultados claros respecto a los impactos alcanzados 
en materia de convivencia ciudadana y pluricultural. De acuerdo con los 
actores consultados, para que un proyecto de este carácter tenga mayor 
impacto es necesario contar con recursos (financiación y equipo técnico) 
que permitan no solo promover acciones orientadas a la convivencia social, 
intercultural, a la prevención de la violencia y a la seguridad ciudadana, sino 
también hacer seguimiento y lograr medir los resultados de estas acciones 
mediante indicadores claros cuyos resultados sirvan de insumo para la toma 
de decisiones. El municipio está avanzando en esta dirección mediante la 
propuesta de crear un observatorio de convivencia y seguridad ciudadana. 
Adicionalmente, se requiere considerar estrategias de mediano y largo plazos, 
pues, como ya se ha indicado, se trata de cambiar comportamientos, actitudes 
y patrones normativos que con frecuencia están muy afincados en los grupos 
sociales. En este mismo sentido, es importante avanzar hacia un diálogo 
intercultural más intenso y permanente.
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2.4. Perspectivas a futuro
El nuevo gobierno municipal planteó el Manual de convivencia como política 
pública que busca establecer mecanismos alternativos de gestión de conflictos. Se 
espera que el Manual sea acogido por el Concejo como acuerdo municipal durante 
el primer semestre de 2016. Asimismo, se plantean el diseño e implementación 
de un observatorio de convivencia y seguridad ciudadana que permita suplir las 
falencias en materia de seguimiento a estos procesos. Igualmente, se planea 
articular la experiencia del Proyecto con la política municipal para la juventud. 
Como se mencionó antes, el municipio no cuenta con los recursos necesarios para 
emprender por sí solo este tipo de apuestas, por lo que la administración municipal 
buscará alianzas con instituciones nacionales para lograr este propósito.

Por otra parte, la administración municipal proyecta abrir espacios de diálogo con 
los cabildos indígenas para que se discutan temas relevantes para la convivencia 
en el municipio, como lo es el pluralismo jurídico. 

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos
Si bien se han fortalecido espacios de diálogo comunitario, el poco tiempo 
y los escasos recursos disponibles son una limitación para lograr cambios 

Prevención de violencia, Ministerio del Interior, Instituto Seres, Riosucio, Caldas, Colombia. 
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sustanciales en convivencia social y pluricultural. Aunque el tiempo ideal 
de intervención puede variar según las condiciones locales, cabe esperar 
mejores resultados si es un proceso prolongado y con capacidad de monitoreo. 
Igualmente, para tener un mayor alcance, es necesario disponer e integrar 
información de entidades como la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, las 
Comisarías y las Casas de Justicia. 

A partir del análisis de esta experiencia se concluye que, si bien el proyecto genera 
espacios para fortalecer los vínculos entre la población indígena y no indígena, 
en especial a través de la inclusión de los resguardos en las actividades previstas 
por el proyecto, dichas acciones parecen insuficientes para propiciar un diálogo 
intercultural de mayor alcance. Un diálogo que permita un acercamiento más 
intencional con las autoridades indígenas frente a temas relevantes, y no con 
poca frecuencia motivo de discrepancias, como son el pluralismo jurídico y el 
ordenamiento del territorio, entre otros. Sin embargo, quizá este tipo de acciones 
escapan al alcance de un proyecto de este carácter y sea necesario formular otras 
acciones en ese sentido.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta
El hecho de incluir la discusión sobre los derechos humanos en diversos ámbitos 
de la vida comunitaria es un punto de partida importante en la perspectiva de 
generar cambios positivos en la convivencia social, en la tranquilidad vecinal y en 
la resolución pacífica de los problemas comunitarios.

La participación decidida de las autoridades municipales en este tipo de 
iniciativas es fundamental para generar impactos con acciones de mediano y 
largo plazos. El proyecto “Viva la Vida” dio insumos para integrar los derechos 
humanos en la política pública y en los Planes de Desarrollo Municipal, mediante 
la generación de espacios para prevenir hechos delictivos, conflictivos o violentos, 
particularmente entre los jóvenes. Precisamente, las estrategias dirigidas a esta 
población están acordes con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, en el sentido de “promover la identificación y el desarrollo de talentos, 
habilidades y competencias artísticas, musicales y culturales […], el uso y la 
apropiación de bibliotecas y demás espacios y alternativas culturales en zonas 
vulnerables” y “recuperar, mantener y construir nuevos espacios públicos para el 
esparcimiento, la recreación, el deporte y la cultura, con el fin de facilitar el uso 
sano del tiempo libre, la práctica del deporte y las expresiones culturales, sobre 
todo en zonas y municipios priorizados”.10

10 Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y Departamento Nacional de Planeación. 
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 2011.
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Por último, cabe señalar que este tipo de proyectos requiere una planeación que 
permita ir más allá de actividades puntuales y que busque desarrollar acciones 
integrales pero focalizadas, para que los resultados sean más visibles.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
El Proyecto puede ser un referente para la paz territorial, porque está orientado a 
construir consensos sobre las formas de prevenir y de gestionar los conflictos entre 
las comunidades desde lo local. Se destaca la importancia de generar espacios de 
entendimiento en la interacción humana cotidiana, en la perspectiva de mitigar la 
discriminación y reforzar el reconocimiento de las diferencias como una fortaleza y no 
como fuente de división entre la población. En este sentido, también puede generar 
aprendizajes sobre el avance en la gestión del multiculturalismo desde los territorios. 

Además, la gestión de las diferencias culturales y de las discrepancias políticas es 
competencia tanto de la política pública y el Estado como de los ciudadanos. Con 
frecuencia, los estereotipos étnicos conducen a discriminaciones mutuas, y estas, 
a disposiciones y actitudes violentas. Tal como lo afirma uno de los funcionarios 
del ente operador: “el Manual es una excusa, es una construcción permanente, un 
diálogo ciudadano participativo constante. Es dar la oportunidad a la gente de 
identificar problemas y darles solución más que la norma como tal… Esos conflictos 
cotidianos es por lo que en Colombia la gente se mata… el conflicto interno dicen 
que genera menos del 20% de las muertes violentas, la gente en Colombia se mata 
por pequeñas diferencias mal solucionadas”.11

La convivencia social es uno de los mayores retos de los colombianos frente a la 
reconciliación. Esto incluye las formas alternativas para expresarse; así lo indica una 
de las jóvenes que ha participado en el proceso: “a nosotros nos ha tocado una época 
muy dura con la violencia, y a veces no sabemos ni de dónde proviene... Aquí hay que 
aprender a hablar de otra forma; si hay cosas que nos molestan no se puede resolver 
de la forma tradicional, por la violencia; el arte es como la salida de emergencia para 
poder comunicar una inconformidad sin necesidad de agredir a alguien”. 

Desde esta perspectiva, la construcción de paz requiere apuestas explícitas y constantes 
que se reflejen en las formas reales, vivenciales y cotidianas de interacción.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados
La experiencia no se encuentra sistematizada. Si bien existe un importante cúmulo 
de evidencias (fotografías, videos, informes de actividades) referidas a las acciones 
ejecutadas en el marco del Proyecto, no se ha adelantado un ejercicio sistemático 

11 Se refiere al informe Carga global de la violencia armada (2011), producido cada año por el proyecto Small Arms 
Survey, según el cual los conflictos armados en el mundo generan el 10% de las muertes violentas.
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de documentación, pues dicho ejercicio requiere recursos de los que el municipio y 
el Proyecto no disponen. 

Sin embargo, el Proyecto ha sido compartido en dos oportunidades a nivel nacional 
en los encuentros o ferias de experiencias de derechos humanos “Vivamos nuestros 
derechos”, organizadas por el Ministerio del Interior desde 2014. 

Por otro lado, si bien no existe propiamente una sección del Gobierno Municipal 
dedicada a estos temas, existe la disposición de generar aprendizajes para el 
intercambio de experiencias con otras instituciones, particularmente por parte 
del actual alcalde municipal. De igual manera, el coordinador del Proyecto, Diego 
Velásquez –quien actualmente asesora la construcción del Plan de Desarrollo–, 
también manifiesta plena disposición de compartir esta experiencia en otras 
instancias. Por otra parte, vale la pena resaltar el papel de otros líderes locales, 
particularmente los jóvenes que participaron a través de los colectivos de Leones 
de Zion, Itinerarte y Bulevar de las Artes, cuyas iniciativas fueron recogidas y 
potenciadas por el Proyecto.

4. HISTOrIAS PErSONALES 

juan Carlos Trejos
Hace siete años, con algunos amigos cercanos al rap y a la escena hip-hop, Juan 
conformó el colectivo Leones de Zion. Como muchos otros jóvenes del pueblo, trabaja 
como mototaxista para poder sostener a su familia, pues no existen muchas más 
fuentes de empleo. Según afirma, encontró en el rap un instrumento para hablar de 
la sociedad que lo rodea, de lo que desprecia y de los sueños de un futuro mejor: “la 
música es creación, es algo muy grande; una forma de expresarme ante la sociedad 
en base a una crítica, contar una realidad, que alguien entienda lo que yo quiero 
decir… Expresar las cosas con las que uno se siente inconforme. Decidí hacerlo por 
medio del rap”. No solo se interesa por la música sino que también busca trabajar 
por otros jóvenes que han tomado caminos poco edificantes: drogas, alcohol, 
delincuencia, etcétera. El hecho de haber crecido y encontrarse en un entorno que 
exalta las tradiciones musicales y otras formas tradicionales de expresión artística, 
como ocurre en Riosucio, no abría muchos espacios para que él y su grupo pudieran 
tener algún eco: “el rap es algo de otro país, es algo de otra cultura, y la estamos 
manejando en esta zona que es indígena, eso suena ilógico”. Por esta razón, cuando 
se vinculó al proyecto Viva la Vida, a través de su participación en un concierto por 
la convivencia y la elaboración del mural, sintió una enorme satisfacción: “para mí 
fue algo grande porque yo nunca pensé que alguien aquí se fuera a interesar en el 
trabajo que nosotros hacíamos… el proyecto Viva la Vida es una de las fuentes que le 
da a uno mucha fuerza para seguir trabajando, porque le demuestran a uno que hay 
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más personas que quieren como uno, un trabajo que lleve a la mejora del bienestar 
de la sociedad”. A partir de su trayectoria y de su experiencia con el Proyecto, aspira 
crear con sus amigos del colectivo una escuela de música y arte para niños y jóvenes 
del municipio.

Stefen Trejos
La adolescencia de Stefen estuvo marcada por los problemas familiares, las drogas, 
el alcohol y la delincuencia. A los 16 años descubrió nuevos rumbos con el rap y 
conformó un grupo llamado Poetas, en alusión a su gusto por escribir para despertar la 
conciencia de los otros sobre la realidad. Posteriormente se unió al colectivo Leones de 
Zion. En la actualidad estudia Pedagogía y aspira a contribuir a la transformación de la 
educación a través del arte y la cultura. Según cuenta, si bien muchos jóvenes tienen 
ideas y proyectos que buscan mejorar las condiciones del municipio, en particular las 
de los jóvenes, el apoyo a estas iniciativas es escaso: “acá no es fácil sacar un proyecto 
adelante, aquí son muy apegados a la tradición que siempre ha sido Carnaval, que 
representa esa igualdad entre las personas; pero si hablamos de igualdad, a nosotros 
también nos tendrían que incluir”. El Proyecto aportó recursos para la realización del 
festival Rap en Río. Además, fueron invitados a hacer parte de la estrategia Murales 
para convivir. Considera que la oportunidad de participar en el Proyecto “nos influyó 
mucho porque ese apoyo nos da la confianza de que tenemos esa credibilidad en las 
personas, si nos dieron ese apoyo es porque creían en nosotros. Hicieron el evento 

Prevención de violencia, Ministerio del Interior, Colectivo Intinerarte, Murales, Riosucio, Caldas, Colombia. 
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Ecoparque Rock. Y de ahí, en 2015, nos invitan a los que sabíamos pintar, nos invitan 
a pintar ese mural… Para mí fue una gran fuerza que nos dieron. Es inexpresable el 
sentimiento que le da a uno cuando le dicen a uno: tienen el apoyo de tal entidad”. 
Aunque no participó directamente en la elaboración de los manuales barriales de 
convivencia, resalta que es una iniciativa importante porque “en una comunidad no 
falta la discusión, el problema”, por lo que buscar acuerdos comunitarios sobre los 
problemas que afectan la tranquilidad y la seguridad es un avance importante para 
“tratar de vivir en una igualdad, en una equidad, llegar a manejar ese Manual de 
convivencia”. 

Sebastián giraldo
Joven interno de la Fundación SERES

La Fundación SERES es un operador del ICBF que atiende a niños y jóvenes con 
discapacidad y necesidades educativas especiales que fueron abandonados o 
maltratados por sus familias, o que por sus condiciones no pueden estar al lado de 
sus familiares. Sebastián es uno de estos jóvenes. Su itinerario incluye la delincuencia 
y el paso por la cárcel. Llegó a la Fundación hace varios años y espera integrarse a 
una familia sustituta. Sebastián participó en algunas de las actividades del Proyecto, 
como la danza, la pintura de murales y la música. La oportunidad de hacer parte 
de estas actividades, como la pintura mural, le permitió expresar “lo que sentimos 
por dentro, compartir con otras personas”. El Proyecto buscó integrar a los jóvenes 
de la Fundación como una experiencia de inclusión en ámbitos comunitarios, con 
otros jóvenes del municipio; espacios que, pese a su importancia, pocas veces tienen 
lugar. Para Sebastián, estos espacios, unidos a aquellos que le dan la oportunidad de 
desarrollar su interés por la música, han sido importantes para mejorar su autoestima 
y trazarse su proyecto de vida.
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retorno a san Carlos

datos generales

juntando fuerzas para el retorno colectivo - La alianza San Carlos-Medellín

Problema que busca resolver
Retorno con dignidad de 308 familias desplazadas 
por actores armados ilegales en el municipio de San 
Carlos, el cual declaró la emergencia por retorno.

Entidad líder
Alcaldía Municipal de Medellín 
Alcaldía Municipal de San Carlos

Persona de contacto

Luz Patricia Correa Madrigal. Directora de la Unidad 
Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, 
Alcaldía de Medellín.
Correo: luzp.correa@medellin.gov.co 
Celular: 3017574116
María Patricia Giraldo Ramírez. Exalcaldesa de San 
Carlos (2012-2015)
Correo: patrigiral01@hotmail.com
Celular: 3146120962

Otros actores involucrados

Ejército nacional 
Vicepresidencia de la República 
Departamento de la Prosperidad Social (DPS) 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV)
Federación Nacional de Cafeteros
Gobernación de Antioquia 
Empresas Públicas de Medellín (EPM)
Juntas de Acción Comunal de San Carlos
ISAGEN
Corporación Colombiana Internacional (CCI)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Otras personas de contacto 
(opcional)

Pastora Mira. Celular: 3127299576
Roberto Londoño. Celular: 3205069243
Luis Alberto Jaramillo. Celular: 3117717529

Municipio/s analizado/s San Carlos

Tipo y número de 
beneficiarios/usuarios

308 familias 

Duración de la experiencia Inicio 2009-31/12/2012
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Recursos dedicados en COP 12.778.823.532 COP

Fuente/s de financiamiento Existieron fuentes privadas y de otras entidades 

Autor/a de este estudio Mónica Roa Rojas

Fecha de esta versión 19/05/2016

B r e V e r e s u m e n
 
Hablar de San Carlos fue por muchos años sinónimo de terror. En este municipio 
se configuraron todos los efectos y horrores del conflicto armado interno. Las 
tradicionales puertas abiertas fueron clausuradas con candados de miedo al 
desplazarse el 80% de su población a Medellín, ante las sistemáticas masacres y 
otras violaciones de derechos humanos por parte de paramilitares y guerrilla, en 
una de las zonas más estratégicas para la industria hidroeléctrica del país. 

El 27 de julio de 2007, el Concejo del municipio de San Carlos se declaró “en estado 
de emergencia por retorno” y solicitó apoyo a la ciudad de Medellín, y encontró eco 
en el alcalde, Alonso Salazar, quien pidió autorización al Concejo para crear una 
Alianza con el municipio de San Carlos que permitierá promover inversiones para 
que las familias desplazadas pudieran retornar en condiciones de dignidad a su 
lugar de origen y restablecer sus proyectos de vida. 

El Concejo de Medellín viabilizó la posibilidad de invertir recursos para la 
población desplazada de San Carlos, asentada en zonas marginales de la ciudad 
y que vivía en condiciones de vulnerabilidad. La Secretaría de Bienestar Social y 
su Gerencia para Atención a la Población Desplazada identificaron en principio 
trescientas familias y diseñaron un modelo territorial de acompañamiento para el 
primer retorno colectivo en el país pensado desde un enfoque integral de derechos. 

Esta redefinición de atención integral y territorial de respuesta institucional al 
retorno colectivo fue muy novedosa en su momento y permitió incluir el tema en 
la agenda gubernamental local y territorial, interpeló la política pública existente y 
contribuyó a la necesidad de crear una nueva normatividad nacional. 

En el cambio de la administración municipal de San Carlos en 2011 se dio 
continuidad a varios de los objetivos de la Alianza y se amplió el alcance del 
proyecto. Bajo el liderazgo de la alcaldesa, María Patricia Giraldo, se vincularon 
otras 150 familias y se implementó un plan de reparación transformadora para el 
corregimiento El Jordán. 
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1. PrOCESO

1.1. Contexto de salida y problema por resolver
Lo población de San Carlos (Oriente Antioqueño)1 creció con la cultura del cuidado 
de la vida alrededor de su festival del agua. “Pasamos de celebrar la vida y cuidarla 
protegiendo las fuentes de agua, al dolor y una lucha diaria incansable por subsistir 
en una ciudad lejana a nuestro entorno natural como es Medellín”, explica José 
Castrillón, una de las 27.299 víctimas sancarletanas de desplazamiento forzado 
registradas entre 1986 y 2010.2 

En la década de los años setenta se generó en esta región un activo movimiento 
social en defensa de los intereses de la población ante la construcción de varios 
megaproyectos energéticos. La compra de predios para la construcción de las 
centrales hidroeléctricas originó los primeros desplazamientos, luego vino un 
período de asesinatos selectivos perpetrados por la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC); finalizados los años noventa, los grupos paramilitares iniciaron una oleada 
de masacres3 que propiciaron el “gran éxodo” hacia Medellín, por ser la capital 
más cercana. Las masacres y los desplazamientos estuvieron relacionados con el 
potencial estratégico y económico del Oriente antioqueño.4

Se calcula que hasta agosto de 2010, Medellín había recibido 9.9275 personas 
desplazadas de San Carlos, municipio que perdió el 80% de su población. Situación 
que conllevó diseñar mecanismos novedosos de coordinación de política pública 
local, regional, nacional, y apoyo privado e internacional para resolver institucional 
y socialmente esta crisis social y humanitaria. La Alcaldía de Medellín impulsó una 
Alianza estratégica con el municipio de San Carlos, a fin de crear una alternativa 
administrativa para viabilizar el retorno colectivo con dignidad.6 La Secretaría de 

1 San Carlos es un municipio de 702 kilómetros cuadrados, localizado a 116 kilómetros de Medellín, en la subregión 
del Oriente antioqueño, la cual alberga las principales centrales hidroeléctricas del país.

2 Red Nacional de Información. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
3 Primero llegaron las Autodefensas del Magdalena Medio y el MAS (Muerte a Secuestradores); luego las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) Bloque Metro; las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Bloque Cacique Nutibara 
y Bloque Héroes de Granada, grupos que se mantuvieron hasta cuando se realizaron los procesos de desmovilización en 
2003 y 2005, respectivamente. “Las cifras de atentados contra la población civil son alarmantes. Hubo por lo menos 33 
masacres, se registraron 156 desapariciones forzadas y 78 personas fueron víctimas de las minas antipersonal. […] Pero los 
responsables de la tragedia humanitaria que vivió San Carlos durante más de 10 años no fueron solo los grupos armados 
ilegales. El informe también consigna que sectores de la Fuerza Pública favorecieron el accionar de los grupos armados 
ilegales, particularmente de las Accu y Auc, al no combatirlos y omitir, en muchos casos, las denuncias y masacres ocurridas 
allí”. Así vivieron el conflicto armado en San Carlos Antioquia. Verdad Abierta, consultado 26 abril de 2016. http://www.
verdadabierta.com/masacres-seccion/3721-asi-vivieron-el-conflicto-armado-en-san-carlos-antioquia

4 Panorama actual del Oriente Antioqueño. Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH, 
consultado 26 de abril de 2016. http://www.acnur.org/t3/uploads/media/632.pdf?view=1

5 Alcaldía de Medellín, Secretaría de Bienestar Social. Análisis descriptivo asentamiento y movilidad de población 
desplazada en Medellín. Noviembre de 2011, p. 16.

6 En sesión del Concejo de San Carlos: “[…] el alcalde y el Comité Municipal de Atención Integral a la Población 
Desplazada, el día 27 de julio de 2007, se aprobó en el acta número 03 declararse el municipio en estado de 
emergencia por retornos masivos e individuales de la población desplazada en el Municipio de San Carlos”. Centro 
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Bienestar Social de Medellín, mediante la entonces Gerencia para Atención a la 
Población Desplazada, 7 dirigida por Luz Patricia Correa, diseñó el “Modelo territorial 
de acompañamiento a retornos colectivos”, con el objeto de restablecer derechos 
conculcados a la población desplazada, 8 desde un enfoque territorial de ciudad región.9

Este modelo buscó fundamentalmente superar el carácter limitado de la 
ayuda humanitaria, que focalizaba la atención a la población en situación de 
desplazamiento desde la perspectiva individual, orientada principalmente a 
productores agrícolas. Este enfoque resultaba insuficiente para proyectar el retorno 
colectivo a San Carlos en condiciones de dignidad, al tratarse de colectivos rurales 
combinados con población urbana (sin parcelas) y con actividades económicas 
diferentes a las agropecuarias. Razones por las cuales fue necesario hacer una 
lectura precisa del contexto y apoyarse en la experiencia de organizaciones 
no gubernamentales con enfoque territorial como la Corporación Colombiana 
Internacional (CCI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ante la evidente ausencia de la presencia estatal en San Carlos, el retorno voluntario 
demandó la condición indispensable de garantizar la seguridad en el territorio, 
convertido en una cuadrícula de minas antipersonal. Buscando superar las limitaciones 
y los vacíos jurídicos existentes antes de la Ley de Víctimas (Ley 1448) para invertir 
recursos por fuera de la órbita geográfica de un municipio y facilitar el retorno, la 
alianza Medellín-San Carlos apeló a los principios de coordinación y concurrencia del 
interés público, para que dentro del marco de la política nacional de desplazamiento se 
pudieran destinar fondos del presupuesto de Medellín para el desminado de San Carlos, 
entregando al Ejército nacional 840 millones de pesos para equipos.10

Las experiencias de retorno se habían concentrado –hasta el momento– en buscar 
el acceso a algunos servicios de los programas nacionales que garantizaran un 
mínimo de goce de derechos de la población en situación de desplazamiento en 
los municipios receptores; o en la reubicación en la ciudad de destino, o en otro 
lugar, en coordinación con las entidades territoriales y nacionales que garantizaban 
que se construyeran nuevos asentamientos. Esto demostró que el desafío del 
retorno colectivo propuesto para San Carlos exigía un mayor nivel de creatividad 
de la institucionalidad, toda vez que se debía romper el esquema tradicional de 

Nacional de Memoria Histórica. Memorias del Retorno, Sistematización de las prácticas de memoria impulsadas en 
los programas de retorno al municipio de San Carlos, Antioquia, 2009 y 2013, p. 14.

7 Luego en su fusión con el Programa de Víctimas de la Alcaldía de Medellín (2011) se denominó Unidad Municipal de 
Atención y Reparación a Víctimas.

8 En el departamento de Antioquia existían dos experiencias de retorno, una indígena, realizada en el Urabá 
antioqueño, y otra en el municipio de San Carlos en 2001.

9 El enfoque ciudad-región reconoce la relación entre la ciudad y el entorno rural del cual se suple para satisfacer 
su nivel de vida, especialmente el uso de recursos naturales. Bajo esta concepción de equidad territorial (o tasa de 
retorno social), Medellín redistribuye las ganancias que obtiene de la periferia.

10 La firma de este convenio, suscrito el 11 de noviembre de 2009, es uno de los antecedentes más importantes para 
los futuros cambios en la política pública de intervención para retornos.



178 179

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

Colectivo - La alianza San Carlos-Medellín, Colombia.
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intervención pero fundamentalmente eliminar las condiciones que propiciaron la 
expulsión, a fin de garantizar la protección del derecho a la vida. Implicaba también 
tomar un control estatal ausente en el territorio y garantizar condiciones de no 
repetición.11 El liderazgo asumido por los alcaldes de Medellín y San Carlos en el 
período entre 2009 y 2011, y la continuidad que dieron sus reemplazos a algunas 
de las líneas de intervención, permitieron forjar un modelo que luego se convirtió 
en referente para la política nacional de retorno colectivo.

1.2. Identificación de la solución
Con el fin de restablecer los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado 
y materializar el retorno voluntario colectivo e individual a San Carlos, el 11 de 
noviembre de 2009 se firmó el Convenio de Cooperación 4600022399, entre 
el municipio de Medellín, el municipio de San Carlos, el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín, el Ejército Nacional-Jefatura Logística del Ejército 
Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el objeto de “Aunar 
esfuerzos que permitan el retorno voluntario de la población en situación de 
desplazamiento proveniente del Municipio de San Carlos, que se encuentra en 
Medellín, en condiciones de seguridad e incentivar acciones que permitan lograr la 
sostenibilidad y estabilidad de los hogares retornados”. 

Este convenio dio vida a la alianza Medellín-San Carlos, 12 cuya estrategia 
administrativa, política y social se fundamentó en la corresponsabilidad que debe 
existir entre la metrópoli y la ruralidad para hacer de esta experiencia una práctica 
pública de tasa de retorno social y financiero a los territorios “de donde obtienen 
los recursos para su funcionamiento, expansión y consolidación económica”, y 
orientar un retorno con restablecimiento de derechos.13

Este enfoque territorial con el cual Medellín se asume como ciudad-región marca un 
hito administrativo que facilitó que desde los criterios públicos de corresponsabilidad 
y conexidad se pudieran superar varias dificultades del alcance de la acción de 
gobierno –inicialmente no previstas– facilitando la vinculación de otros actores 
estatales. Fue necesario ajustar la propuesta inicial de atención humanitaria y orientarla 

11 La Alcaldía de Medellín propuso un enfoque integral a partir de los componentes de desarrollo económico, 
fortalecimiento institucional, memoria y seguridad, buscando con ello superar la lógica clásica de intervención con 
enfoque individual o familiar. Su propuesta de intervención estuvo orientada a lograr un impacto territorial para la 
integración local y la inclusión social.

12 Es un momento histórico de la administración porque amplió y posibilitó un nuevo campo de coordinación 
interinstitucional. Es de anotar que existían otros niveles de coordinación, tales como el Comité Territorial de 
Atención Integral a la Población Desplazada (CTAIPD), convocado por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación 
de Antioquia; Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), el cual combina 
institucionalidad y empresa privada; Plan Integral Único (PIU), plan de acción aprobado por Comités 
Departamentales y Municipales de atención a la población desplazada, que sirve para orientar y ejecutar el gasto 
público. Existiendo estos espacios, la alianza Medellín-San Carlos tenía como ventaja y novedad que los diferentes 
sectores podían participar sin necesidad de firmar el convenio, y por tanto, la Alianza se convirtió en un acuerdo de 
voluntades muy eficaz.

13 Alcaldía de Medellín. Reconstrucción de la experiencia Alianza Medellín-San Carlos. Piloto: Modelo territorial de 
acompañamiento a retornos colectivos (2009-2011), p. 40.
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hacia un proyecto integral de retorno digno, que incluía organización comunitaria, 
desarrollo económico local, desminado, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento 
institucional. Bajo estos criterios fue estratégica la vinculación de las Empresas Públicas 
de Medellín (EPM) y de ISAGEN, cuya principal fuente de materia prima son los recursos 
hídricos y energéticos que obtienen del municipio de San Carlos.14

En este mismo sentido, y bajo el imperativo de restablecer derechos, varios gremios 
del sector privado de Antioquia decidieron sumarse a la Alianza, 15 en la medida 
en que asumieron que las zonas rurales víctimas del conflicto armado interno 
son artífices del desarrollo económico. La vinculación de diferentes actores para 
complementar la estrategia sirvió para superar el concepto tradicional de sujeto 
rural de la política de desplazamiento forzado y ampliarlo hacia un sujeto de 
derechos. Se convocó a la Corporación Colombiana Internacional (CCI) y la OIM, 
cuyas iniciativas de producción y acompañamiento permitían cobijar tanto a la 
población rural como a las familias en cascos urbanos. 

1.3. Implementación 
Lograr un retorno colectivo con la capacidad de transformación y acompañamiento 
propuesto requirió en esencia tener un alto nivel de coordinación que permitiera 
lograr los objetivos de (i) manejo del orden público; (ii) atención a la emergencia 
humanitaria urgente; (iii) proyección de autonomía y estabilidad económica; (iv) 
dotación de viviendas dignas; (v) intervención psicosocial; (vi) reconstrucción 
de memoria histórica y acompañamiento del Centro de Acercamiento para la 
Reconciliación y la Reparación (CARE).

Una de las características novedosas de la Alianza fue la intervención de Medellín 
en el fenómeno del retorno por fuera de sus fronteras administrativas; ello 
implicó el desafió de diseñar estrategias acordes, así: (i) implementación directa 
al crear La Casa de Retorno en San Carlos;16 (ii) gestión y vinculación de oferta 
complementaria para que otras entidades gubernamentales y no gubernamentales 
adicionaran oferta a la entregada por la Alianza; (iii) acuerdos institucionales en 
materia programática y de ejecución de recursos, trascendiendo las características 
de entrega individual institucional; (iv) coordinación de diferentes modelos 
institucionales de intervención y acompañamiento en retornos.

14 Op. cit, pp. 40-41.
15 Varios empresarios manifestaron públicamente que se trataba de “saldar la deuda social que se tiene con las familias 

que sufrieron los pesares de la situación de desplazamiento, en alguna medida, abandonados a los ojos de un sector 
tan importante como el privado”. La Alianza les resultaba atractiva porque no tenían la obligatoriedad de firmar el 
convenio, y podían aportar recursos en especie. Op. cit, p. 40.

16 La Casa de Retorno instalada por la Alcaldía de Medellín en San Carlos permitió: (i) presencia institucional de 
la Alianza, y atención y respuesta directa a las inquietudes de las familias; (ii) facilitar el encuentro, trabajo y 
coordinación de todos los equipos participantes e interesados; (iii) facilitar la circulación de la información; (iv) 
implementar acciones específicas del proyecto.
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La alianza Medellín-San Carlos fue una formalización que, mediante un convenio de 
cooperación, 17 dispuso de un trabajo conjunto entre instituciones que compartían 
el interés por superar el fenómeno del desplazamiento apoyando el retorno masivo. 
Por tanto, el proceso de implementación se construyó bajo cinco componentes: 

(i) Generación de condiciones de seguridad para el retorno.18 Mediante un plan 
de desminado implementado por el Ejército, se construyó un instrumento de 
“semaforización” para mapear y verificar las condiciones de seguridad de cada 
vereda y corregimiento de San Carlos, concluyendo que el 100% tenía sospecha de 
presencia de minas. Todos fueron clasificados con color rojo; luego de las labores 
de desminado, pasaron a color amarillo hasta lograr el verde, que los catalogaba 
como aptos para el retorno. 

(ii) Dotación humanitaria de emergencia a la comunidad retornada, especialmente 
alimentaria, con el apoyo de la OIM, FAO, Gobernación de Antioquia, Agencia 
Presidencial para la Acción Social.

(iii) Promoción del desarrollo económico social mediante proyectos productivos 
para lograr autonomía y estabilidad económica. Ejecutado por la Corporación 
Colombia Internacional (CCI), con oferta complementaria del SENA. 

(iv) Vivienda digna mediante subsidios para vivienda nueva o mejoramiento en 
zonas rurales y urbanas. Ejecutado por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín (ISVIMED).

(v) Acompañamiento y atención psicosocial, mediante oferta complementaria o 
directa para implementar acciones conjuntas que permitieran abordar el daño 
emocional, la dramática ruptura del tejido social, el deterioro de la calidad de vida, 
el reclutamiento y la victimización. Se destaca el trabajo comunitario adelantado 
por el CARE.

En el proceso en general hubo ensayo y error, explica Pastora Mira, directora del CARE 
y reconocida líder de San Carlos y activista de derechos humanos, quien participó en 
la identificación y caracterización de la población, siendo esta una de las principales 
dificultades iniciales, sumada a los tiempos diferenciados de ejecución de las 
distintas instituciones estatales, que a su vez debían contratar varios operadores para 

17 El convenio recoge: identificación de entidades interesadas en invertir recursos; identificación política del abordaje 
del retorno (con una escasa literatura para el momento) más allá de la mirada de individuos o familias como sujetos 
de políticas, sino de intervención en territorios; unos objetivos que faciliten la coordinación interinstitucional 
(multinivel-intersectorial); competencias de cada entidad y capacidad de recursos; disposición de responsabilidades; 
tiempo de la alianza, hasta diciembre de 2012).

18 Mediante el convenio, la Alcaldía de Medellín entregó recursos al Ejército para ejecutar acciones de desminado. 
En cerca de doce meses, San Carlos fue declarado libre de sospecha de minas antipersona. Esta estrategia de 
coordinación interinstitucional se convirtió en un modelo para superar condiciones de vulnerabilidad en otros 
territorios afectados por artefactos explosivos.
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poder entregar las ayudas humanitarias, viviendas que no se podían reparar porque 
estaban en zona de riesgo, y líneas productivas no muy claras al principio.

Esta alianza terminó en diciembre de 2012; posteriormente la nueva alcaldesa de 
San Carlos, María Patricia Giraldo, gestionó nuevos convenios y alianzas para el 
retorno de otros 150 grupos familiares. Realizó importantes obras de infraestructura 
en vías, tratamiento de aguas, educación, un plan integral reparador para el 
corregimiento de El Jordán, históricamente abandonado, y la continuidad del 
acompañamiento psicosocial. Restableció la capacidad de incidencia de las 72 Juntas 
de Acción Comunal, desarticuladas en un 80% como producto del desplazamiento. 
Dinamizó la opción de presupuestos participativos para la toma de decisiones. 

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda
El principal impacto alcanzado por la Alianza fue –sin lugar a dudas– lograr 
incluir en la agenda pública el retorno colectivo desde una perspectiva integral 
y territorial, que permitió que 308 familias de San Carlos volvieran a su territorio, 
mediante una experiencia de coordinación interinstitucional y multinivel que 
transformó la concepción de intervención en el área administrativa municipal. Al 
tiempo que dotó de nuevos instrumentos para la política nacional de atención 
a la población en situación de desplazamiento y retornos colectivos. Otro logro 
significativo fue la creación de normatividad para ampliar las garantías de los 
municipios, en especial las capitales de departamento (en su mayoría receptoras), 
en materia de inversión de recursos por fuera de sus límites territoriales.

Metodológicamente aportó al país instrumentos destacados como la 
semaforización, la cual permitió superar el déficit de información confiable y 
estructurar un sistema de seguimiento para cada uno de los corregimientos y 
veredas, lo cual facilitó la entrega de ayuda humanitaria, el mejoramiento de 
viviendas y el apoyo a emprendimientos económicos. A esto se deben sumar los 
enfoques innovadores para coordinar, articular y compartir presupuestos de las 
grandes capitales con administraciones rurales. 

Acciones posteriores de política pública que tomaron como ejemplo esta Alianza 
y dieron continuidad a varios de sus fines permitieron estructurar otros planes 
de acompañamiento, como el citado antes en el corregimiento de El Jordán. “No 
se trataba de que nos dieran simplemente una ayuda económica, sino que nos 
ayudaran a crear una economía local autosostenible para dejar de depender 
de por vida de la administración. El acompañamiento institucional para los 
emprendimientos económicos fue fundamental, saber qué sembrar, cómo hacerlo de 
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manera productiva, cómo organizar la economía familiar, en qué invertir y en qué 
no, aprender a ahorrar, contar con técnicos para diseñar las cadenas productivas y 
la comercialización fue fundamental. Posteriormente creamos las asociaciones de 
productores, y esto nos ha permitido crecer”, añade José Castillón, presidente de 
Junta de Acción Comunal de El Jordán.

2.2. Logros específicos 
Uno de los principales logros específicos lo constituye el modelo novedoso de 
intervención, sustentado, como se ha dicho, en enfoques integrales y territoriales 
de realización de derechos que suplieron en su momento las limitaciones 
institucionales para retornos colectivos en condiciones de dignidad. Se diseñó un 
modelo de política pública basado fundamentalmente en reconocer el contexto y 
sus problemáticas específicas; crear herramientas de diagnóstico y seguimiento, 
priorizar necesidades, y hacer las adecuaciones institucionales para facilitar la 
intervención. En total, el 30% de las familias desplazadas de San Carlos y asentadas 
en Medellín fueron acompañadas.

En este sentido, los logros particulares se pueden numerar en: (i) apoyo a las 
condiciones de seguridad, lo cual le permitió ser el primer municipio de Colombia 
libre de sospecha de minas; (ii) atención de emergencia con 300 huertas caseras, 

Colectivo - La alianza San Carlos-Medellín, Colombia.
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298 kit con alimentos, 222 kit diferenciales, 230 proyectos adicionales; (iii) 
promoción del desarrollo económico, 72 proyectos productivos rurales, 82 proyectos 
productivos urbanos, creación de ASOCRESAN (Asociación de Retornados de San 
Carlos);19 (iv) 134 viviendas nuevas rurales, 40 mejoramientos de vivienda rural, 
12 viviendas urbanas nuevas, 14 mejoramientos de vivienda urbana, 39 viviendas 
en el proyecto Alcaldía de San Carlos-Ciudadela Medellín; (v) acompañamiento y 
atención psicosocial, 55 talleres psicosociales, 133 visitas domiciliarias; acciones 
de reparación simbólica y reconstrucción de memoria, 300 casos documentados, 
Programa de Atención a Víctimas con el apoyo de Conciudadanía, fortalecimiento 
del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación en el municipio 
de San Carlos (CARE), donde se construyó el Jardín de la Memoria. Se destacan 
los avances en incidencia para la construcción del informe de memoria histórica 
“Memorias del éxodo” por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica.20 

En este contexto, sanar las heridas de la guerra es una tarea difícil “pero tampoco 
imposible”, asegura la directora del CARE, Pastora Mira, quien junto a un equipo 
lideró la retoma de los espacios públicos subvertidos por el miedo. Mediante 
tertulias, asambleas, eucaristías, ejercicios simbólicos o jornadas de luz, recuperaron 
las calles, los parques, la iglesia, y muchos espacios más, para llenarlos de símbolos 
de vida, donde abundaban los recuerdos de las escenas de dolor y los “sinsentidos” 
del terror. 

2.3. Logros no alcanzados 
La mirada integral de atención a la población retornada careció de una propuesta 
alternativa a las limitaciones que impone el sistema nacional de salud, tanto 
desde el sistema contributivo como desde el subsidiado, toda vez que no se 
logró posibilitar la ampliación en el número de personas beneficiarias. El sistema 
depende del número de afiliados a las empresas promotoras de salud (EPS) y no 
existe hasta el momento una posibilidad de acceso diferente. Esta situación podría 
tener una respuesta de mediano plazo mediante la formalización de médicos 
residentes y mejorando la legislación al respecto.

2.4. Perspectivas a futuro 
La Alianza se mantuvo con fuerza hasta diciembre de 2012. La dinámica propia 
de remoción de personal en los cambios de administración de las alcaldías se 
convirtió en uno de los principales factores de riesgo para esta práctica, que, 

19 En términos de sostenibilidad, en la actualidad en San Carlos existen cerca de veinte asociaciones locales de 
ganaderos, cacaoteros, paneleros, caficultores, productores de caña, entre otras, mediante las cuales se ha logrado 
mejorar la producción y canalizar de manera organizada los aportes institucionales. Algunas de estas asociaciones 
se están fortaleciendo para ser fuente de materia prima permanente de industrias nacionales, como es el caso de los 
cacaoteros. Las asociaciones son uno de los logros más importantes, ya que no existen muchos incentivos de política 
pública que faciliten esta promoción gremial rural.

20 Datos a 2011. Alcaldía de Medellín. Reconstrucción de la experiencia alianza Medellín-San Carlos. Piloto: Modelo 
territorial de acompañamiento a retornos colectivos (2009-2011).
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aunque fue institucionalizada y exitosa, a futuro depende –en buena medida– de 
la voluntad política del gobernante de turno y su equipo de trabajo. La presencia 
de algunos funcionarios que han permanecido en sus cargos en Medellín, como la 
Unidad de Desplazamiento, genera una salvaguarda para el modelo. 

Sin embargo, la nueva administración de San Carlos no ha dado muestras 
de continuidad del enfoque humanista de la alianza Medellín-San Carlos. La 
sostenibilidad del proceso reside en la capacidad instalada y la proyección que 
tienen las 72 Juntas de Acción Comunal y las Asociaciones de Productores. 

Desde el punto de vista de la empresa privada, dependerá en buena medida de 
la voluntad del gobernarte de turno el articular a otros actores en los procesos 
locales de transformación. El modelo dejó experiencia en política pública, lo cual 
permitió actualizar la normatividad y la capacidad de inversión de los mucipios 
para restablecer derechos de la población en situación de desplazamiento forzado 
y retorno. Al realizarse dentro un contexto y tiempo determinados, dejó un cúmulo 
de instrumentos por utilizar partiendo –precisamente– de la pertinente lectura del 
contexto.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
Superar la falta de competencia de la Alcaldía de Medellín para intervenir en los 
problemas de orden público originados en el municipio de San Carlos fue un gran 
desafío para la Alianza; hoy, el contexto aportado por la Ley de Víctimas, sancionada 
con posterioridad a esta práctica, facilita este tipo de intervenciones. El caso más 
emblemático es la decisión de destinar recursos del presupuesto de Medellín, a fin de 
dirigirlos a la dotación de equipamiento de desminado para la Agencia Logística del 
Ejército nacional, complementado con informes de seguridad, seguimiento mediante 
el Comité Local de San Carlos, la Mesa de Verificación y acciones pedagógicas. 

Uno aporte significativo de la Alianza a la política de retornos colectivos, lo constituye 
la creación y consolidación de la Mesa de seguimiento a las condiciones de seguridad, 
en la medida que logró convocar la responsabilidad y competencia institucionales de 
todos los actores necesarios para coordinar la política local, regional y nacional, lo cual 
ha sido una histórica falencia en muchos municipios, donde es difícil de proyectar y 
mantener la articulación de ejes transversales de acción. 

Otro aprendizaje importante de este proceso, en cuanto a la capacidad de 
articulación institucional y el fortalecimiento de la población, se evidencia en 
la relación administrativa y de gestión presupuestal lograda por entidades de 
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diferentes estructuras. Esto posibilitó que la población participante pudiera contar 
con diferentes fuentes de acompañamiento. Por otra parte, las condiciones de 
voluntariedad del retorno motivaron en la población la necesidad de profundizar 
las iniciativas de autogestión y autosostenimiento.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
Un elemento clave que otros actores deben tener en cuenta radica en la voluntad 
política de los gobernantes para superar barreras administrativas diseñando 
lineamientos creativos de política pública. El mecanismo de alianza con 
participación amplia de varios actores que podrían o no firmar la alianza, o aportar 
a líneas específicas de respuesta a necesidades identificadas por la población con 
el acompañamiento institucional, abrió una ventana de oportunidades para que 
intervinieran nuevos actores y poder dar respuesta efectiva a muchas necesidades 
que no habían sido contempladas en la planeación inicial, y que se convirtieron en 
una fortaleza, tales como: 

�� Construir acuerdos mínimos de funcionamiento interinstitucional y multinivel, 
logrando coordinar los diferentes aspectos administrativos y tiempos de 
ejecución de cada entidad. 

�� Tener claridad en la disponibilidad de recursos para ejecutar.

�� Confrontar la lógica tradicional de intervención institucional en retornos 
y desplazamientos, focalizada a nivel individual. Innovar apelando a un 
concepto más amplio de corresponsabilidad, donde todos tienen parte de 
responsabilidad y colaboración institucional y territorial. Apelar al enfoque 
de ciudad- región, que permite que la institucionalidad y la empresa privada 
tejan una tasa de retorno social a los territorios de donde se abastecen de sus 
recursos naturales para mantener el nivel de vida urbana. 

�� Contar con un equipo humano interinstitucional de acompañamiento 
permanente en terreno para coordinar y ejecutar la acción, asesorar y orientar 
a la población, sobre todo en las rutas de acceso a la oferta institucional y el 
acompañamiento técnico en emprendimientos económicos y conformación de 
asociaciones de productores rurales. 

�� Apelar a espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil como la “Mesa 
de retorno departamental”, para orientar la oferta institucional y animar la 
construcción de presupuestos participativos. 

�� Animar la conformación de organizaciones comunitarias.
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�� Complementar la experiencia institucional gubernamental con la experticia de 
organizaciones no gubernamentales en el abordaje del retorno colectivo y de la 
población en situación de desplazamiento. 

�� Contar con atención psicosocial para restablecer el tejido social; dotar a la 
población de herramientas de reconocimiento y transformación de conflictos, 
y lograr ejercicios colectivos e individuales de sanación que mejoren la 
convivencia, en especial cuando hay víctimas y victimarios conviviendo en los 
territorios. 

�� Mantener buenos niveles de circulación de información entre todos los actores 
involucrados. 

�� Fortalecer los escenarios de presupuestos participativos.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
La experiencia de la atención integral para el retorno colectivo de la población 
de San Carlos y las acciones de coordinación multinivel de diferentes actores 
conllevan definir un camino de construcción de paz, en el cual los conflictos tienen 
la posibilidad de transformarse sin recurrir al uso sistemático de la violencia, 
haciendo realidad una presencia estatal que reduzca la incertidumbre que produce 
la inseguridad social por falta de vivienda digna, salud, educación, fuentes de 
ingresos, y unas condiciones políticas y de seguridad humana que protejan la vida y 
los bienes de las comunidades. 

“El cambio entre el San Carlos de 2003 y el de 2016 es enorme. Antes, en el 
corregimiento de El Jordán solo había sangre y muertos. Hoy hay casas, cultivos, 
puentes reconstruidos, recuperación de vías, pavimento del barrio Obrero, 
reconstrucción del Polideportivo, planta de tratamiento de agua, el comando de 
Policía en construcción, Centro de Desarrollo Infantil, una inversión de por lo 
menos 10 mil millones de pesos que nunca se había visto [...]. De esta manera 
logramos hacer paz, logramos tranquilidad, lograda bajo el liderazgo de una mujer 
comprometida con la paz como fue la alcaldesa María Patricia Giraldo”, explica 
Carlos Roberto Londoño, expresidente de Junta de Acción Comunal.

La evidencia de pasar de la ausencia del Estado en el municipio de San Carlos 
a una oferta institucional articulada; enfoques territoriales y diferenciales 
en la definición de lineamientos y políticas públicas en calidad de ciudades 
región; mejoramiento de la infraestructura social local (viviendas dignas, vías 
mejoradas, equipamientos educativos, tratamiento de aguas, entre otros); impulso 
a dinámicas productivas rurales y en los cascos urbanos para trascender el 
asistencialismo y consolidar el autosostenimiento de la población retornada; 
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procesos psicosociales de sanación individual y colectiva, se constituyen en claves 
para la construcción de un modelo de las oportunidades que abre la posibilidad 
de implementar políticas de corresponsabilidad regional, que permiten establecer 
una relación más equitativa entre las ciudades y las territorios rurales, haciendo 
posible a quienes han sido víctimas del desplazamiento, optar voluntariamente 
por el retorno, con la certeza de lograr recuperar su entorno social, político y 
económico sin la incertidumbre que produce haber adquirido la categoría de 
población vulnerable, y volver a empezar de cero. 

En términos de la agenda de paz en cualquier país afectado por conflictos armados 
internos o fronterizos, esta implica dar cumplimiento a las posibilidades de 
estabilidad de la población rural, mediante un modelo de reparación asociado a la 
realización de derechos de las poblaciones expulsadas de sus lugares de origen por 
la acción violenta de actores armados. Implica que no es suficiente la desactivación 
de grupos armados, si no se resuelven los factores de expulsión de la población, 
lo cual se traduce en la puesta en práctica de políticas de inclusión social, 
aprovechamiento democrático de los espacios de participación para orientar el 
uso de los recursos locales, por medio, por ejemplo, de presupuestos participativos, 
y la articulación de la oferta institucional para hacer más eficiente la acción de 
lo público. En síntesis, es lograr construir políticas públicas que den respuesta a 

Colectivo - La alianza San Carlos-Medellín, Colombia.
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las demandas de la población, y que la institucionalidad logre articular toda su 
capacidad financiera, técnica, humana y administrativa para satisfacer la realización 
de derechos y, por consiguiente, la consiguiente reparación.

 3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
En un amplio documento de sistematización, la Secretaría de Bienestar Social 
y la hoy denominada Unidad Municipal de Atención a la Población Desplazada 
de la Alcaldía de Medellín destacan como parte del proceso la capacidad 
instalada dejada en el municipio de San Carlos para asumir el retorno colectivo 
anticipándose a un marco de posacuerdos de paz, lo cual resulta controvertible 
para algunos actores de la comunidad internacional que prefieren, especialmente 
por razones de seguridad, realizar retornos luego de la firma de acuerdos de paz. 
Aunque pueda resultar polémico, este modelo evidencia las posibilidades de 
construcción de paz desde lo local rural, con el apoyo de las ciudades capitales 
convertidas en receptoras de población desplazada, desde el restablecimiento de 
derechos en los lugares de origen, sin pactos de paz previos.

Es un claro ejemplo de comprensión de la política pública como una obra de 
construcción humana que exige interpelarse a sí misma, para diseñar estrategias 
de retorno colectivos basadas en la capacidad de progresividad de derechos, 
con los recursos del Estado y el aporte de privados; de la articulación entre lo 
social y lo gubernamental; y la tasa de retorno de las ciudades a los territorios 
de donde se surten de sus recursos culturales, naturales, ambientales y bienes 
de consumo para mantener su nivel de vida. Es la razón por la cual cooperantes 
internacionales de otros países acuden a conocer la experiencia de cómo se pasó 
del “éxodo” a la estabilidad en la población de San Carlos.

La Unidad de Desplazamiento de la Alcaldía de Medellín es un referente 
importante para el tratamiento de la política pública en los procesos de retorno 
colectivo, al contar con un acumulado de experticia técnica y de capital humano 
para el acompañamiento y atención integral institucional. Existe una amplia 
documentación del proceso desde distintos actores que fueron partícipes, y varias 
de las personas que han estado en el proceso hacen parte de los equipos de 
trabajo actuales de la Alcaldía. Existen también los riesgos en la capacidad de 
réplica que imponen los cambios de administración, en especial para el caso de 
San Carlos, donde ninguna persona que hizo parte de equipo impulsor del proceso 
hace parte del actual personal de la Alcaldía, y todavía no se cuenta con una 
experticia suficiente en la nueva administración para asumir retos de transmisión 
de conocimiento de esta experiencia. 
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4. HISTOrIAS PErSONALES

“Este es un país inviable si no se logra perdonar” 
Pastora Mira es una histórica defensora de derechos humanos de San Carlos, 
símbolo de la capacidad y la posibilidad de reconstruir el proyecto de vida en 
medio de un contexto adverso de confrontación armada. Conocida como la “madrina 
de los desaparecidos”, habla pausado y con la certeza de sus años de experiencia 
acompañando víctimas. Perdió a su esposo y dos de sus hijos como consecuencia 
del conflicto armado. “Este es un país inviable si no se logra perdonar”, dice Pastora, 
quien perdió la cuenta del número de veces que ha ido a acompañar a las madres 
a buscar los restos de sus seres queridos perdidos en las fosas comunes. Tiene para 
cada desparecido una flor en construcción y acumula solidaridades en un muro de 
compromisos al que todos los que pasamos por el CARE nos debemos sumar como 
parte de una responsabilidad colectiva de evitar que todos los hechos que han causado 
dolor y tragedia en el país por la acción del conflicto armado se vuelvan a repetir. 

“yo soy hombre de campo, feliz en mi tierra”
José Castrillón salió de El Jordán el 19 de diciembre de 1998; todavía lo recuerda con 
fotográfica claridad; estaba a pocos días de casarse cuando su hermana, que ejercía 
como bibliotecaria, fue brutalmente asesinada por el simple hecho de salvaguardar 
los libros. Salió huyendo a las periferias de Medellín, donde un par de meses antes 
había llegado su mamá. En menos de seis meses, toda la familia se desintegró. “A los 
pocos días de llegar a Medellín me desesperé: el ruido infernal, sentíamos necesidad 
de todo, ausencia de todo, teníamos hambre, nada era igual”, recuerda José. Conocido 
actualmente por su trabajo como fontanero en el corregimiento, tardó varios años 
en regresar; el temor lo había inmovilizado en una ciudad con la cual no compartía 
ninguna identidad. Un día vendía una cosa, al otro día otra, y todo le sumaba tristezas 
por la ausencia de su tierra. “Yo soy hombre de campo, feliz en mi tierra, con mis 
animales. Medellín fue amargo, el campo me fascina, la ciudad fue pura desolación”, 
asegura. Regreso a El Jordán animado por los rumores de pacificación y comprobó que 
empezar de cero es difícil pero no imposible; volver a ser parte de las Juntas de Acción 
Comunal y recuperar su capacidad de aportar y participar en las decisiones municipales 
le ha devuelto la satisfacción de vivir en medio de la comunidad que lo vio crecer. Hoy 
se siente satisfecho por su capacidad de liderazgo recuperada.

La alcaldesa que transformó el éxodo de San Carlos 
María Patricia Giraldo lleva el orgullo de haber crecido en una familia campesina, en 
un contexto que la animó a ser observadora, activa, y a tener sentido de liderazgo 
natural, revelado al terminar sus estudios de secundaria con el honor que le otorgó 
ser la mejor bachiller de San Carlos en 1988. Con una corta carrera política, cuenta 
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con varios logros, el primero al terminar su período como personera municipal de 
San Carlos en 2011, donde obtuvo el reconocimiento de setenta Juntas de Acción 
Comunal, que aplaudieron su gestión. Las fértiles tierras del campo que recorrió en 
la niñez la inspiraron para disputarse la Alcaldía de San Carlos, cargo al que llegó 
el primero de enero de 2012, con un programa de gobierno social y enrutado a 
devolverles el territorio a los desplazados. “A mí nunca me había gustado la política, 
desconfiaba de los políticos”, explica María Patricia, quien jamás se imaginó que 
sería alcaldesa; llegó disputándose el cargo con la clase política tradicional; la 
animaron las Juntas de Acción Comunal, y la gente que apoyó desde la Personería. A 
los 18 años salió de su natal Santa Rica a estudiar Derecho, inspirada en su mamá, 
que siempre les inculcó a sus cinco hijos la necesidad de ir a la universidad. Los 
estudios jurídicos le dieron las herramientas para comprender la importancia de la 
participación y el acceso a derechos. Es una obrera de la paz, convencida de que se 
va a lograr en la medida que se acabe la corrupción, cáncer del manejo desleal de lo 
público. Su trabajo al frente de la Alcaldía de San Carlos le mereció reconocimiento 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Ejército Nacional, el Premio 
Antioqueñita, y ser elegida como la Mejor Alcaldesa de 2015. La prensa nacional la 
calificó como la transformadora del éxodo de San Carlos, por sus logros al dignificar 
y reparar a decenas de familias. Recientemente fue seleccionada por la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Nacional de la UNESCO para la postulación por Colombia al 
premio “UNESCO Madanjeet Singh”.
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ConstruCCión de salón para aCCeso inFormátiCo de la 
instituCión eduCatiVa guarigua y alumBrado púBliCo 
en los Corregimientos de pozo azul y CañaBraVal BaJo 
del muniCipio de san paBlo (BolÍVar).

datos generales

Construcción de salón para acceso informático de la institución educativa guarigua 
y alumbrado público en los corregimientos de Pozo Azul y Cañabraval Bajo del 
municipio de San Pablo (Bolívar).

Problema que busca resolver Generar condiciones de arraigo y estabilidad 
socioeconómica.

Entidad líder

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV) - Grupo de Retornos y Reubicaciones.
Departamento para la Prosperidad Social (DPS) - 
Programa Familias en Su Tierra (FEST).

Personas de contacto

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV)
Néstor Córdoba
Esquemas especiales de acompañamiento comunitario 
en retornos y reubicaciones
Correo: nestor.cordoba@unidadvictimas.gov.co
María Jannet Gómez Botero. Celular: 3115231975
Profesional de enlace de retornos y reubicaciones
Correo: Mjannet.gomez@unidadvictimas.gov.co
Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
Fernando Martínez. Celular: 3143477977
Fernando.Martinez@prosperidadsocial.gov.co
Natalia Jaramillo. Celular: 3014821376
Correo: natalia.jaramillo@properidadsocial.gov.co

Otros actores involucrados

Francis Mendoza - Lideresa Reubicación Guarigua
Francisco Mendoza - Presidente Junta de Acción 
Comunal Corregimiento de Pozo Azul
Jorge Otálora - Líder comunal del corregimiento 
Cañabraval Bajo

Otras personas de contacto 

Municipio/s analizado/s San Pablo (Bolívar) (Comunidad de Guarigua y Pozo 
Azul)
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Tipo y número de 
beneficiarios/usuarios

Beneficiarios DPS: 409 familias FEST en Guarigua; 328 
personas FEST y 540 personas no FEST en Guarigua.
Beneficiarios UARIV: 400 personas en Pozo Azul y 350 
personas en Cañabraval Bajo.

duración de la experiencia
Entrega de luminarias: diciembre de 2013. 
El proceso de acompañamiento de FES y AURIV ha sido 
permanente. 

recursos dedicados en COP Proyectos Unidad para las Víctimas: $21.455.000

Fuente/s de financiamiento

Departamento para la Prosperidad Social - DPS
Unidad para la Atención Integral para las Víctimas 
(UARIV) 
Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD
Alcaldía de San Pablo
Autogestión de la comunidad 

Autor/a de este estudio Mónica Roa Rojas

Fecha de esta versión 19/06/2016

B r e V e r e s u m e n
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, UARIV), 
en la implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación 
Integral, con recursos propios y en articulación con el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS), en ejecución del programa Familias en Su Tierra (en 
adelante, FEST) - Incentivo al Retorno y la Reubicación, viene realizando en el sur de 
Bolívar intervenciones que buscan generar arraigo y estabilización socioeconómica 
de víctimas, goce efectivo de sus derechos y reparación integral, mediante el 
acompañamiento en la ejecución de proyectos y la reparación simbólica. 

Para el período comprendido entre 1985 y 2016, la UARIV estima que han sido 
expulsadas más de 500.000 víctimas en el departamento de Bolívar; sólo en el 
municipio de San Pablo se registran 20.604 víctimas; situación por la cual la UARIV 
–en el marco de las acciones de diagnóstico de las comunidades con procesos de 
retorno y reubicación– identificó la necesidad de generar acciones que faciliten el 
retorno y la reubicación y generen garantías de no repetición de hechos de violencia.

Mediante la acción coordinada entre la UARIV, el DPS, la Alcaldía de San Pablo, 
y la participación de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), se 
dio respuesta a varias prioridades identificadas por las comunidades de las zonas 
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rurales de Guarigua, Pozo Azul y Cañabraval Bajo, en su mayoría víctimas de 
desplazamiento forzado que actualmente avanzan en procesos de retorno con el 
acompañamiento institucional. 

En orden de necesidades, las comunidades de los corregimientos de Pozo Azul 
y Cañabraval Bajo acordaron acerca de la necesidad de alumbrado público, y 
lo solicitaron a la UARIV para contrarrestar la situación de inseguridad que se 
venía presentando. Este proyecto puntual fue complementado con acciones de 
acompañamiento psicosocial y talleres para el desarrollo de capacidades de 
autogestión y autosostenibilidad. Los pobladores de la reubicación Guarigua, de 
manera unánime, presentaron al DPS/Programa FEST un proyecto de aula para 
el acceso a internet de la única institución educativa de la zona, con el ánimo 
de acercar a estudiantes y comunidad en general a las nuevas tecnologías. Esta 
decisión de la comunidad fue complementada por el DPS con el programa de 
incentivos económicos y huertas.

La iniciativa, el consenso y capacidad de decisión de las comunidades para 
el diseño, ejecución y seguimiento de estos proyectos constituyen un factor 
determinante para la implementación de acciones reparadoras en territorios 
fuertemente golpeados por las violencias del conflicto armado interno y 
ejemplifican una ruta de trabajo que resalta la importancia de la participación de la 
comunidad en la toma de decisiones para la construcción local de paz.

1. PrOCESO

1.1. Contexto de salida y problema por resolver
Las poblaciones de la reubicación de Guarigua y de los corregimientos Cañabraval 
Bajo y Pozo Azul (municipio de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar) 
comparten un contexto de victimización, calles polvorientas y calor canicular. 
Tienen algunas casas pobladas y otras permanecen abrazadas por la maleza, en 
espera de que algún día vuelvan sus dueños, desplazados por las acciones violentas 
de diferentes actores armados ilegales. Hay casas que completan diez años de 
abandono, desde la salida casi masiva de sus pobladores en las décadas de los 
años ochenta y noventa. Ahora recuerdan un pasado glorioso de comercio y son 
escenario de retornos y reubicaciones individuales y colectivos acompañados de la 
UARIV, en coordinación con el Programa FEST.

Esta zona estuvo en disputa por el dominio territorial entre las guerrillas de las 
FARC, el ELN y grupos paramilitares, por servir de corredor de movilidad para la 
salida de los product os de cultivos ilícitos hacia la costa Caribe, la explotación 
minera y petrolera. Esta situación se agudizó a partir de 1997 con la incursión 
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paramilitar del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), quienes arremetieron contra la población civil para conseguir el control 
territorial y fueron autores del capítulo más amargo y desgarrador en 1999, con 
la masacre de San Pablo y el posterior desplazamiento de alrededor de 2.500 
personas.1 San Pablo es el segundo municipio del departamento, después de 
Carmen de Bolívar, con mayor número de víctimas registradas; de estas, la mayoría 
son mujeres entre los 24 y 35 años de edad.2

Reparar a las víctimas es un reto estatal que debe lograr la satisfacción de 
derechos y una reconstrucción permanente del tejido social. Restituir las hectáreas 
despojadas o abandonadas y garantizar que los desplazados retornen a sus lugares 
de origen, en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad, y con garantía 
de no repetición, es una de las tareas abordadas en el marco jurídico de la Ley de 
Víctimas, en medio de la complejidad de un conflicto armado que no ha culminado.3

1 Cronología de eventos asociados al conflicto armado ocurridos en San Pablo (Bolívar), 1997-2004, compilada por 
el Observatorio de Paz Integral. http://www.verdadabierta.com/documentos/victimarios/931-spablo-cronologia-1 
Consultado el 1 de mayo de 2015.

2 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. Informe del departamento de Bolívar a 2012. http://rni.
unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Bol%C3%ADvar.pdf Consultado el 1 de mayo de 2015.

3 La Ley 1448 de 2011, llamada Ley de Víctimas, en su artículo 168, numeral 15, le otorga a la UARIV la función de 
“Coordinar los retornos y/o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado 
[…]”, y el Decreto 1084 de 2015 establece que la UARIV “[…] desarrollará esquemas especiales de acompañamiento 

Pozo Azul y Cañabraval Bajo del municipio de San Pablo,Bolívar, Colombia.
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Las iniciativas de acompañamiento psicosocial y alumbrado público adelantadas 
por la UARIV en los corregimientos de Cañabraval Bajo y Pozo Azul, y las acciones 
del Programa FEST en los mismos corregimientos y en la reubicación de Guarigua, 
se enmarcan en el desarrollo del artículo 28 de la misma ley, 4 hacia la superación 
de condiciones de vulnerabilidad y reconstrucción de tejido social de la comunidad, 
comprendiendo así una dimensión material de la reparación integral.

Por lo anterior, resulta imperativo garantizar el acceso a servicios básicos como la 
educación, la alimentación y la seguridad, entre otros. De allí que los habitantes 
de Guarigua, Pozo Azul y Cañabraval Bajo, como parte de su proceso de retorno 
y reubicación en territorio y acceso a la satisfacción de sus derechos, hayan 
identificado comunitariamente las necesidades por priorizar, materializadas en 
proyectos presentados a la UARIV y al DPS/FEST.

En este sentido, la comunidad de Guarigua, orientada por los líderes de la Junta 
de Acción Comunal, presentó al DPS/FEST su proyecto de acceso a Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), para superar la barrera de aislamiento 
informático y reducir los riesgos que implica para la población infantil y juvenil la 
movilización permanente hasta el centro urbano del municipio de San Pablo.5 

Las comunidades de Cañabraval Bajo y Pozo Azul, organizadas también por sus 
respectivas Juntas de Acción Comunal, presentaron a la UARIV la propuesta de 
alumbrado público, ante la enorme inseguridad que les representaba vivir sin este 
servicio. 

1.2. Identificación de la solución
La idea del salón de informática en el único colegio de Guarigua nació durante 
el encuentro “Hágalo usted mismo”, en el momento que los participantes del 
Programa FEST identificaron de manera unánime la oportunidad de acercar la 
comunidad a las nuevas tecnologías de la información. El alumbrado público en los 
corregimientos de Pozo Azul y Cañabraval Bajo fue acordado por la comunidad, la 
Alcaldía Municipal de San Pablo y la UARIV, en un proceso de 2013, como respuesta 

que incluirán acciones específicas de carácter comunitario y psicosocial dirigidas a generar en las víctimas 
capacidades en la adquisición de habilidades que les permitan garantizarse una subsistencia digna y una integración 
comunitaria satisfactoria”.

4  Artículo 28: “Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y 
dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional”.

5 El DPS, tomando como base la información que recauda en terreno la UARIV, implementa el Programa Familias en 
su Tierra (FEST). Esta es una estrategia orientada a ejecutar medidas rápidas de asistencia y acompañamiento a la 
población víctima del desplazamiento forzado que se encuentra en proceso de retorno o reubicación rural. Busca 
generar y/o potenciar capacidades para el autosostenimiento y subsistencia dignos coadyuvando a su proceso 
de estabilización socioeconómica con enfoque reparador. Este programa tiene como socio implementador a la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), en sus cuatro componentes: (i) sociocomunitario; (ii) hábitat; 
(iii) seguridad alimentaria; e (iv) idea productiva.
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a la crítica situación de inseguridad. En los dos casos se destaca la gestión de 
incidencia de las Juntas de Acción Comunal.6 

Estas iniciativas de infraestructura permitieron fortalecer aspectos como (i) 
participación colectiva; (ii) apropiación de bienes públicos; (iii) iniciativa y 
aportes de la comunidad; (iv) intercambio de saberes y apropiación de nuevos 
conocimientos, especialmente en temas de construcción; (v) confianza organizativa; 
(vi) gestión e incidencia de los liderazgos comunitarios.

Siendo comunidades fuertemente fragmentadas por diferentes factores de 
violencias, lograron a partir de estas iniciativas construir consensos, diseñar 
propuestas colectivas, implementarlas, y a partir de entonces generar procesos 
de reconocimiento colectivo de sus capacidades, en articulación con la 
institucionalidad. En el escenario de los liderazgos se destaca el papel protagónico 
que lograron varias mujeres, entre ellas Gabriela Nieto.

1.3. Implementación 
A partir de los consensos, y bajo el liderazgo de las Juntas de Acción Comunal, con 
el acompañamiento institucional, se procedió a realizar el diseño y el presupuesto 
de las obras. En la etapa de prealistamiento, tanto la UARIV como el DPS/FEST 
se reunieron con las comunidades de cada proyecto para socializarlo, acordar 
compromisos, hacer el plan de trabajo, definir responsables de la gestión de 
recursos y establecer jornadas voluntarias de mano de obra. 7 

Los dos procesos comparten aprendizajes a nivel de (i) gestión del equipo 
técnico designado y su capacidad para hacer de este un trabajo comunitario; (ii) 
compromiso de las comunidades para gestionar recursos y aportes, y su permanente 
y decidido compromiso con el proyecto; además del (iii) acompañamiento 
permanente de FEST y UARIV en todas las fases de los proyectos. 

Estas iniciativas fueron complementadas con los componentes de hábitat, 
seguridad alimentaria y social comunitaria del Programa FEST y la estrategia de 
acompañamiento psicosocial de la Dirección de Reparación de la UARIV, orientada a 
la reconstrucción del tejido social. 

En el componente de hábitat se apoyó con recursos para la construcción 
de servicios sanitarios y cocinas, generando mejores condiciones de salud y 

6 Estas gestiones de la comunidad no tuvieron éxito, en razón a que el proveedor de energía para esta zona es 
Electrocaribe, con sede en la ciudad de Barranquilla. Ello implicaba hacer un convenio entre las alcaldías de San 
Pablo y Barranquilla, el cual ningún alcalde de San Pablo avanzó, aduciendo insuficiencia financiera para tal efecto. 

7 La UARIV, en articulación con la Alcaldía Municipal, apoyó en 2013 la dotación de mobiliario para la escuela 
de Guarigua. Al igual que para las sedes educativas y el puesto de salud en el corregimiento Pozo Azul, donde 
adicionalmente se implementó la estrategia de casas estudiantiles para niñas y niños que han terminado la primaria.
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empoderamiento de las mujeres, toda vez que ellas recibieron los recursos y 
tomaron las decisiones. En el componente de seguridad alimentaria, la comunidad 
contó con acompañamiento técnico para el montaje de huertas caseras, 
contribuyendo a generar mejores hábitos alimenticios.

“Fue un enorme acierto que nos entregaran el dinero a las mujeres, porque somos 
más organizadas, porque tenemos mejor manejo de los recursos. Creo que eso es un 
gran acierto, no hubo un solo peso perdido. El acompañamiento de los funcionarios 
fue maravilloso, siempre venían, nunca nos dejaron abandonados, sentimos que 
hacíamos parte de algo”, explica Cindy Martínez, vicepresidenta de la Junta de 
Acción Comunal de Guarigua.

La estrategia de recuperación del tejido social y acompañamiento psicosocial se 
implementó a través de la realización de talleres psicosociales, que motivaron la 
participación activa de todos los miembros de las comunidades en mención, en los 
cuales se fortalecieron los conceptos de comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 
negociación, empoderamiento de mujeres, entre otros. Todas estas actividades fueron 
desarrolladas desde la promoción del respeto, el amor, la confianza, la sanación de los 
dolores dejados por la pérdida de seres queridos, el perdón y la reconciliación. 

“Yo no sabía que era un taller, creía que la vida era dura y ya. Después de los 
talleres psicosociales de la Unidad para las Víctimas entendí tantas cosas que nos 
pasan a las mujeres, y nosotros no tenemos la culpa. Me fortalecí como líder, ahora 
hablo en muchos espacios en nombre de muchas mujeres que como yo tienen 
derecho a sus derechos. Me arreglo, eso antes ni pensarlo”, anota Senaida Tolosa, 
reubicada en el proceso de Guarigua.

Así mismo, el programa de FEST también fortaleció liderazgos positivos a través 
de la participación de las mujeres como actores esenciales para realizar cambios 
sociales y culturales a fin de mejorar sus condiciones de vida, ya que estas son 
poblaciones conformadas mayoritariamente por mujeres, niños y niñas y personas 
mayores, pues en las guerras los hombres son generalmente las víctimas fatales. 

Durante la implementación se realizaron numerosas visitas para hábitat, las 
huertas, los talleres psicosociales, definir los senderos del alumbrado público, eso 
con el fin de llevar a cabo el seguimiento detallado al cumplimiento de los planes, 
objetivos y cronogramas propuestos; este acompañamiento permanente generó un 
mayor compromiso de las comunidades con las metas propuestas y sus resultados.
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2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda
Estas iniciativas demostraron la importancia del acompañamiento a las 
comunidades, no solamente con funcionarios capacitados en la técnica, sino 
también con la voluntad de comprometerse con alcanzar los resultados planeados. 
El acompañamiento fue fundamental para dejar en las comunidades aprendizajes 
para continuar mejorando sus proyectos de vida en condiciones dignas, la 
reconstrucción colectiva del tejido social y la construcción de paz.

La principal transformación evidente en estas comunidades es el empoderamiento, 
el fortalecimiento emocional de quienes participaron en los talleres psicosociales, 
la apropiación que tuvieron hacia sus proyectos, el compromiso de trabajar en 
equipo para ejecutarlos, y el resultado de esto en el mejoramiento y desarrollo de 
su comunidad. La satisfacción que les da el haber sido parte activa de la realización 
de cada proyecto, les permite pensar en futuras acciones que incluyan un 
componente de autogestión. Lo que les otorga una ventaja comparativa que supera 
la mirada asistencialista.

El programa FEST significó para muchas mujeres la posibilidad de ganar autonomía. 
Las huertas garantizan el consumo básico porque generan la posibilidad de 
comercializar productos, lo que permite mejorar ingresos y, por esta vía, posibilitar 
acciones como el mejoramiento de la infraestructura de las viviendas. 

Las diferentes actividades desarrolladas, incluidos los talleres y las capacitaciones, 
permitieron también que los líderes comprendieran mejor los procesos desde las 
entidades estatales, el funcionamiento y la organización general del Estado; y el 
papel fundamental que cumplen ellos en sus comunidades.

Los resultados de esta implementación permitieron a los líderes comunitarios 
evidenciar la importancia de su participación activa en la planeación y ejecución de 
acciones que mejoren sus condiciones de vida y faciliten el retorno y el desarrollo 
de su comunidad.

El alumbrado público, particularmente, permitió recuperar la vida nocturna en 
comunidad, poder volver a planear actividades recreativas en el parque y retomar 
el espacio público. Se sentían como “secuestrados en sus propias casas”, al no 
poder salir en las noches; adicionalmente, estaban expuestos a las acciones de la 
delincuencia.
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2.2. Logros específicos
Estos proyectos formulados por las comunidades –los cuales permitieron el camino 
para el acceso informático de la reubicación en Guarigua, y la posibilidad de 
transformación del espacio público con el alumbrado en los corregimientos Pozo 
Azul y Cañabraval Bajo– hoy representan símbolos de arraigo en el proceso de 
reubicación, con lo cual se anima el espíritu de transformación en el contexto de 
estas comunidades fuertemente golpeadas por actores del conflicto armado interno. 

Así mismo, estas obras contribuyeron a fortalecer valores en la comunidad como 
la solidaridad, la responsabilidad social, la cooperación, la participación ciudadana 
y el respeto. Son ejemplo de la reconstrucción del tejido social. Poco a poco, los 
participantes recuperaron confianza en las instituciones se apropiaron de los espacios 
de acompañamiento psicosocial y mejoraron sus relaciones con los líderes y lideresas. 

“La construcción entre todos del salón para la sala de internet dejó muchas 
enseñanzas del trabajo en equipo, la toma de decisiones, la capacidad de todos 
de aportar, y la importancia de sumar esfuerzos […] Se ha fortalecido el diálogo, 
la participación y el sentido de comunidad. Evidencia de esto es que cada una 
de las 62 familias aportó la cuota material, en trabajo o dinero, a la que se 
comprometieron para la construcción de la sala de informática; todos dieron lo que 

Pozo Azul y Cañabraval Bajo del municipio de San Pablo,Bolívar, Colombia.
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acordaron dar y lo que podían dar, nadie se peleó, nadie protestó y nadie dejo de 
dar. La comunidad puso mano de obra; fue fácil convencerla porque había consenso 
en la carencia y la necesidad de la sala de cómputo para estudiar”, explica Jorge 
Otálora, líder del corregimiento Cañabraval Bajo.

La participación de la comunidad en los talleres psicosociales de la UARIV 
permitió comenzar a reconstruir confianzas individuales y colectivas, compartir las 
múltiples afectaciones emocionales del conflicto armado interno y hacer procesos 
de sanación individual y colectiva. “Ni siquiera me imaginé que hablar fuera una 
necesidad, estar callados era lo que mejor hacíamos en el desplazamiento, nos 
daba temor contar lo que habíamos visto, lo que se siente huir herido en medio del 
miedo. Ahora puedo volver a pensar en esas cosas sin olvidar, pero lo hago de una 
manera más tranquila”, afirma Diego López, quien retornó hace dos años. 

Otra ganancia para las comunidades la constituye el haber introducido la práctica 
de las huertas caseras, las cuales, además de aportar autoabastecimiento para la 
alimentación de las familias, han servido para hacer uso del tiempo libre, mejorar las 
relaciones de cooperación de la comunidad y la propia salud, al incluir una dieta mejor 
balanceada y actividad física permanente, requerida para mantener los cultivos y lograr 
las pequeñas cosechas. Según una de los participantes de la iniciativa de huertas 
caseras: “antes solo se comía pescado frito, ahora hay verduras en las dietas diarias”. 

Los talleres sobre alimentación se han convertido en un buen instrumento de 
prevención y mejora de las condiciones de salud de la población, toda vez que se 
han apropiado de conocimientos sobre el valor nutritivo de diferentes clases de 
productos y las posibilidades de aprovecharlos mejor según las combinaciones que 
se hagan. Han sido tales el éxito y la satisfacción del modelo de las huertas que la 
experiencia ha sido reproducida por varias familias en otros corregimientos.

La convivencia comunitaria después de estas experiencias se ha vuelto más amigable. 
Se ha fortalecido el arraigo de los pobladores hacia su territorio, consideran que han 
estrechado lazos de amistad y ahora se conocen mejor. Muchos vecinos y residentes 
de casas cercanas, que nunca habían cruzado palabra y mantenían desconfianzas, 
heredadas del temor que deja el entorno conflictivo del desplazamiento, han logrado 
acercamiento y coordinación de actividades conjuntas. Han constado que tienen 
diferencias pero que también tienen una enorme capacidad para construir consensos. 
Lo hicieron con respeto, y para este logro fueron importantes el acompañamiento y la 
mediación de los funcionarios del DPS y la UARIV.

El alumbrado público en los corregimientos de Pozo Azul y Cañabraval Bajo 
ha motivado a más familias a regresar. Les ofrece seguridad para retornar a su 
territorio y lentamente ir superando la situación de desplazamiento en territorios 
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extraños que, en la mayoría de los casos, no les ofrece posibilidades de vivir en 
condiciones de dignidad humana. El retorno es la posibilidad de reconstruir planes 
de vida y retomar su relación histórica y comunitaria con el territorio.

2.3. Logros no alcanzados
Las garantías de retorno, reubicación y no repetición de hechos asociados a los 
múltiples conflictos que confluyen en las zonas rurales de Colombia requieren 
atención estatal sistemática. Las actividades adelantadas en el desarrollo de estos 
proyectos son un aporte inicial a la construcción de paz y arraigo en los territorios, 
pero acciones como esta deben estar acompañadas de intervenciones permanentes 
encaminadas a lograr seguridad humana8 y sostenibilidad. Dicho en otras palabras, 
mayor acceso a derechos. 

Para garantizar la entrada en operación del salón para acceso informático aún 
falta concluir los trabajos de acabados, dotación de aire acondicionado, muebles y 
enseres, así como la conectividad a internet. La líder Gabriela Nieto y Jorge Otálora 
y varios participantes del Programa FEST mantienen activas sus iniciativas de 
incidencia para entregar a la comunidad de Guarigua esta sala totalmente dotada y 
en funcionamiento.

2.4. Perspectivas a futuro
En perspectiva, estas comunidades todavía tienen varias necesidades por 
resolver, las cuales vienen siendo priorizadas en sus gestiones con las diferentes 
instituciones del orden local, departamental y nacional, y que están relacionadas 
principalmente con la satisfacción de las condiciones de alcantarillado, 
infraestructura educativa y de salud, y vienen siendo solicitadas desde 2013.

Así mismo, las tres comunidades objeto de esta sistematización coinciden en sus 
aspiraciones por mantener y mejorar la vocación agrícola del territorio, aprender 
sobre procesos de reciclaje, contar con programas de protección del medioambiente 
y actividades lúdicas y recreativas permanentes. Además reconocen que deben 

8 El concepto seguridad humana promueve medidas centradas en las personas, amplias, específicas para cada contexto 
y orientadas a la prevención con el fin de reducir la probabilidad de conflictos, contribuir a superar los obstáculos 
al desarrollo y promover los derechos humanos para todos. “Centradas en las personas”: el concepto seguridad 
humana considera una amplia gama de situaciones por debajo de las cuales la supervivencia, los medios de vida 
y dignidad de las personas, en particular de las más vulnerables, se ven gravemente amenazados. Un elemento 
fundamental de la seguridad humana es la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales, 
militares y culturales que ofrezcan, en conjunto, a las personas los elementos necesarios para alcanzar la paz, 
el desarrollo y el progreso humano. “Amplias”: gracias a la comprensión de cómo una amenaza concreta puede 
repercutir negativamente en libertades que son universales e interdependientes (una vida libre del temor y la 
miseria, y con dignidad), la seguridad humana requiere respuestas que sean amplias, multisectoriales y basadas en la 
colaboración. De esa manera se garantiza la coherencia, se limita la duplicación de tareas y se fomentan soluciones 
integradas que pueden dar lugar a mejoras más eficaces y tangibles en la vida cotidiana de las personas. “Específicas 
para cada contexto”: al reconocer que las causas y manifestaciones de las amenazas varían considerablemente en 
el plano nacional e internacional y a lo largo del tiempo, el concepto seguridad humana promueve soluciones que 
están incorporadas en la realidad local y basadas en las necesidades, vulnerabilidades y capacidades efectivas de 
los gobiernos y las personas. “Orientadas a la prevención” (…) www.un.org/humansecurity/content/el-concepto-de-
seguridad-humana Consultado 1 de mayo de 2016.
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seguir trabajando en el sentido del respeto, la solidaridad, el manejo del rencor, el 
perdón y el afrontamiento del dolor.

Las comunidades consideran que para aumentar el impacto de esta clase de 
iniciativas sería conveniente vincular de una manera más activa a las instituciones 
de carácter local como alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas para 
que tengan mayor iniciativa. “Se contagien del arraigo de las comunidades por 
participar activamente en sus propios proyectos de mejora y aumenten la voluntad 
política para este tipo de acciones. No queremos que nos dejen solos”, asegura 
Jorge Otálora.

Las comunidades esperan que se mantenga el acompañamiento, se amplíe a 
quienes no han tenido acceso y se superen necesidades insatisfechas, tales 
como mejorar la infraestructura educativa básica, acceder al nivel de formación 
secundaria, contar con un centro de salud, mejorar las vías de comunicación, 
alcantarillado público, y contar con mayores apoyos económicos para 
emprendimientos agrícolas que generen autosostenibilidad de las familias. Todo 
esto requiere, además, acompañamiento psicosocial permanente.

Pozo Azul y Cañabraval Bajo del municipio de San Pablo,Bolívar, Colombia.
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Por otra parte, los líderes de Guarigua recuerdan que por su ubicación geográfica 
y la cercanía al río Magdalena, esta zona tenía una próspera actividad comercial, 
afectada negativamente por la acción de los grupos armados ilegales, el 
desplazamiento, la inseguridad y la ausencia institucional. Impulsar de nuevo 
esta actividad económica les abriría nuevas oportunidades para comercializar sus 
productos y tener un mayor intercambio con otras zonas del país.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
Uno de los primeros obstáculos identificados para la ejecución de los proyectos 
lo constituían la debilidad en la organización comunitaria, las afectaciones 
psicosociales del desplazamiento y las violencias producto del conflicto armado 
interno. Razón por la cual, el acompañamiento psicosocial se convirtió en un 
soporte importante en la dinámica pedagógica de fortalecimiento del tejido social. 

Sirvió para generar respeto por las diferencias, construir confianzas, ganar 
empoderamiento, mejorar la tolerancia y acceso a algunos derechos. Para las 
personas participantes en estas experiencias fue de vital importancia superar 
traumas emocionales, fortalecer liderazgos y ganar autoestima.

Otra de las dificultades por superar era lograr la coordinación en la oferta 
institucional. Esto se superó rápidamente con la articulación entre la UARIV y 
el programa FEST. Una de las ventajas de esta coordinación fue precisamente 
obtener un mayor impacto y la optimización de los recursos públicos al disminuir 
la dispersión de la acción pública para las víctimas del conflicto. 

Estas comunidades esperan que se logre la firma de los acuerdos de paz; lo 
perciben como una oportunidad para que en el territorio aumente la oferta de 
proyectos de las instituciones, se priorice la satisfacción de las necesidades 
básicas insatisfechas, aumenten las posibilidades de retornar con garantías de 
no repetición. En este sentido, consideran de vital importancia que se activen 
mecanismos de consulta a la comunidad para identificar, designar y formalizar 
zonas de concentración (dedicadas a la desmovilización de excombatientes de los 
grupos guerrilleros), con las cuales se impacta de manera directa al territorio y 
sus pobladores, quienes aún recuerdan los hechos de horror vividos.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
�� Las instituciones deben hacer visitas técnicas a los territorios antes de iniciar 
los proyectos, para conocer el contexto, hacer acuerdos sobre el proceso de 
intervención con la comunidad y las autoridades locales.
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�� Valorar la experiencia y opinión de la comunidad en la concepción y planeación 
de las intervenciones. 

�� Reconocer el compromiso de la comunidad, su nivel organizativo, el 
conocimiento de sus necesidades y sus propuestas de organización social. Esto 
garantiza la sinergia de los actores, el impacto técnico, psicosocial y comunitario 
de las acciones emprendidas.

�� Tener en cuenta a las mujeres como articuladoras de múltiples procesos; en 
este caso, iniciativas de mejoramiento de vivienda; seguridad alimentaria y 
salud mediante el proyecto de huertas familiares; empoderamiento para la 
toma de decisiones.

�� Incluir en los proyectos acompañamiento psicosocial permanente y garantizar 
que la interacción entre población y entidades se realice en el marco del 
respeto, la no revictimización y el fortalecimiento de liderazgos. 

�� Lograr la articulación institucional para enfocar la intervención estatal desde 
una óptica integral, que cualifica el gasto público y la debida atención a las 
víctimas y sus comunidades.

�� Establecer una ruta de monitoreo permanente y verificación del cumplimiento 
de los acuerdos pactados con la comunidad y las autoridades.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
En palabras de uno de los líderes de Guarigua: “La paz comienza por uno 
mismo, en los hogares. En la comunidad el valor de la paz se representa en el 
esfuerzo de trabajar juntos. Ser consciente de lo que se puede lograr trabajando 
unidos, no pensar en hacerle daño a nadie, no discutir entre vecinos. Así se está 
construyendo la paz, mejorando las condiciones de vida, dignificando las casas y 
el entorno, accediendo a la tecnología que nunca se había tenido. Transformando 
las condiciones de pobreza del campo creadas por el desplazamiento”.

Procesos de organización comunitaria como los desarrollados en la reubicación 
Guarigua y los corregimientos de Pozo Azul y Cañabraval Bajo contribuyen al 
avance en la construcción de una cultura comunitaria de paz, en la medida que 
promueven la inclusión social, la identificación y transformación pacífica de 
conflictos; fortalecen la relación sociedad civil y Estado; amplían las posibilidades 
de participación e incidencia comunitaria, y edifican una ruta de reconciliación 
basada en el acceso a derechos. Existe un enorme deseo en la población rural, 
en el sentido de que la violencia no sea su destino porque la violencia marcó 
negativamente sus vidas.
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Estas comunidades comprenden que tener educación, salud, retomar la vocación 
agrícola de las zonas rurales, ampliar la cobertura de servicios públicos, acceder 
a nuevas tecnologías, son elementos fundamentales para superar históricas 
exclusiones. Siendo todos componentes fundamentales para avanzar en la 
construcción de una paz con justicia social, estable y duradera. 

El sur de Bolívar es un territorio impregnado de violencias, desplazamiento, 
tortura y muerte. Tiene un acumulado de dolores profundos que marcan la 
construcción de nuevas relaciones sociales. Tener la opción de recuperar el 
sentido de comunidad ha significado reconstruir confianzas y proyectarse como 
comunidad. Por ello, es importante que el Estado planee su intervención desde 
la lógica del territorio, contando con la participación y organización comunitaria 
para la realización de sus derechos. Así se avanza en una sociedad en paz. 

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
La principal capacidad de réplica de estas experiencias yace en los propios 
participantes/beneficiarios, quienes, gracias a los aprendizajes individuales 
y colectivos de los diferentes procesos en los cuales han participado, han 
multiplicado con sus familiares y comunidades vecinas, la implementación de 
huertas para su autoabastecimiento o han transmitido la experiencia de cómo el 
trabajo colectivo les facilitó alcanzar los objetivos que se propusieron.

Las comunidades de Guarigua, Pozo Azul y Cañabraval Bajo tienen características 
particulares, pero comparten aspectos sociales, económicos, culturales y 
políticos similares con otras poblaciones del país. Los elementos metodológicos, 
especialmente los de participación, son prácticas replicables, siempre y cuando 
se haga una lectura de contexto para que la intervención estatal se ajuste a 
las necesidades del territorio, contando con la disponibilidad presupuestal y el 
equipo técnico necesarios.

Institucionalmente se evidencia la consolidación de equipos en terreno, 
unidades de seguimiento, lineamientos de política pública, un marco jurídico 
y metodologías aplicadas, sobre la base de ejercicios de buenas prácticas, 
partiendo de la articulación entre DPS y UARIV, que se traducen en un acumulado 
que facilitaría el intercambio de experiencias y la reflexión interinstitucional. 
Contando para ello con un equipo humano con trayectoria en el diseño e 
implementación de los respectivos programas.
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4. HISTOrIAS PErSONALES

“María trajo la luz en Navidad”
María Jannet Gómez Botero - Profesional de enlace de retornos y reubicaciones de la 
UARIV.

María es una trabajadora social altiva, con voz fuerte y frases claras. Jamás promete 
nada, y a cambio gestiona todos los temas que resultan en las reuniones con la 
comunidad. Los líderes la respetan y la aprecian. Lleva catorce años trabajando con 
comunidades en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Llegó a la 
UARIV desde sus inicios en 2012, y es Enlace de Retornos y Reubicaciones. La gente 
dice que ella “trajo la luz en Navidad” a diez poblaciones perdidas en el mapa oscuro 
de la manigua del sur de Bolívar. 

En su tarea de acompañar, asesorar y orientar a los municipios y las personas en sus 
intenciones de retornar y reubicarse, ayuda a formar los planes, acompaña la gestión 
ante las instituciones y realiza el seguimiento a la implementación. Explica con alegría 
la satisfacción por haber logrado cumplir con el compromiso de llevar el alumbrado 
público a Cañabraval Bajo, Pozo Azul y otros corregimientos. “Atendimos una necesidad 
puntual, y aunque el componente de seguridad va más allá, es un mecanismo que 
facilita el control y permite ir construyendo lentamente confianza en el Estado. De la 
misma forma, el apoyo desde la estrategia de intervención psicosocial implicó una 
acción permanente de acompañamiento, ahora se pueden observar los resultados en 
mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores. Uno observa el cambio […], razón por 

Pozo Azul y Cañabraval Bajo del municipio de San Pablo,Bolívar, Colombia.
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la cual estrategias como estas se deberían seguir implementando en estas y otras 
comunidades, pues de esta forma se permite a su vez avanzar en la organización y 
participación comunitaria, e incidir de manera positiva en la sostenibilidad de los 
procesos y a su vez avanzar en la construcción de una cultura de convivencia pacífica y 
de reconciliación”. 

La líder comprometida con las mujeres
Jakeline Cacua Prada - Líder de la reubicación Guarigua (municipio de San Pablo).

Jakeline tiene 33 años, es una mujer joven y vivaz; cuenta con alegría cómo les 
transmite a sus hijos, de 18, 16 y 12 años, todo lo que aprende en los talleres que 
imparte el personal del DPS. “Y cómo no hacerlo, si a mí esos talleres me cambiaron 
la vida. Yo era muy tímida, pero por medio de este programa de atención psicosocial 
yo empecé a salir, comencé a hablar en las reuniones, y hasta fui delegada para 
encontrarme con otras cuatrocientas mujeres rurales y explicarles cómo vivimos en 
el sur de Bolívar, y pedí que hubiera participación de todas las mujeres de los siete 
departamentos de la Costa. La ida a Bogotá fue impresionante, entendí que había 
muchas historias parecidas, mejores y peores, pero todas mujeres con ganas de hacer 
respetar nuestros derechos”, explica con entusiasmo.

Cuenta con lujo de detalles cómo “el taller del reloj de la vida”, que recorre todas 
las etapas desde la infancia hasta la adultez, le despertó la necesidad de pensar en 
muchos temas en los cuales jamás había reparado. “No conformarnos, ni resignarnos 
con lo que vivíamos, sino tener un proyecto de vida que vaya más allá”, anota, y se 
le iluminan los ojos. Desde allí comenzó a forjar su proyecto de líder para ayudar a 
otras mujeres. Le entristece e inquietan los múltiples maltratos de que son víctimas 
las mujeres en su región. “Quiero hacer algo por las mujeres que son maltratadas 
en el hogar, la escuela, el barrio, entendí que no tenemos que estar en la cocina 
únicamente”, añade.

“Entregarle el dinero a las mujeres para las mejoras de las vivienda y el montaje 
de las huertas fue un gran acierto, nosotras cuidamos e invertimos hasta el último 
peso, ahora tenemos casas más dignas, con el apoyo del programa Familias en Su 
Tierra del DPS. El otro aspecto muy importante fue contar todo el tiempo con el 
acompañamiento; es la primera vez que viene un programa del Estado y siguen 
viniendo, nosotros no estábamos acostumbrados a eso, siempre a que nos dejaran 
solas”, anota. 

“Salí como líder de la nada”
Francisco Mendoza - Presidente de la Junta de Acción Comunal de Pozo Azul.

Llegó a ser líder por petición de la comunidad en una asamblea. “Yo salí como líder 
de la nada, yo no sabía ser líder, la gente me lo solicitó, yo solo traía una pequeña 
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experiencia de Simití, donde también participé en la Junta de Acción Comunal. 
No tenía nada de experiencia en temas de comunidad, pero el Servicio Jesuita de 
Refugiados nos dio una capacitación de 120 horas en la Universidad Cooperativa; 
eso, y el día a día con la comunidad, me han permitido aprender mucho y formarme 
cada día”, explica con tono pausado y mirada fija en medio de las luces del alumbrado 
público del corregimiento de Pozo Azul, que la UARIV instaló en diciembre de 2013.

Francisco no se adjudica ningún logro al frente de la Junta de Acción Comunal de 
Pozo Azul, dice que todos son triunfos del trabajo de la comunidad. “Estas luminarias 
fueron producto de la concertación de la comunidad, de muchos viajes a San Pablo 
y muchas reuniones fallidas con autoridades, hasta que la UARIV nos interpretó 
las enormes dificultades que teníamos por la ausencia de luces nocturnas en el 
corregimiento. Las noches eran tensas. Ahora salimos a la calles, los niños y los 
jóvenes juegan, podemos reunirnos en la calle con los vecinos, con el alumbrado 
público ganamos un espacio con muchas posibilidades de hacer cosas con la 
comunidad”.

Francisco es un hombre del campo que ha vivido de cerca los efectos del conflicto 
armado interno; por ello solicita a quienes tengan que tomar las decisiones en 
un anhelado escenario de posacuerdos de paz: “hacer las inversiones que sean 
necesarias para que las comunidades abandonadas puedan tener un impacto de 
transformación, que les permita ser autosostenibles y no mendigos eternos del Estado”.

Pozo Azul y Cañabraval Bajo del municipio de San Pablo,Bolívar, Colombia.
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teJiendo la paz – entrelazando Como estrategia de 
reparaCión de las VÍCtimas

datos generales

Estrategia para la reconstrucción del tejido social, Entrelazando

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

Daños psicosociales sufridos por la comunidad en el 
marco del conflicto armado

Entidad líder
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas (UARIV)
Subdirección de Reparación Colectiva 

Persona de contacto

Lina Paola Rondón Daza
Coordinadora Nacional Equipo Psicosocial
lina.rondon@unidadvictimas.gov.co
Tel: + 57 (1) 7965150
Sandra Arteaga
Coordinadora Operativa Entrelazando
sandra.arteaga@unudadvictimas.gov.co
Tel: + 57 (1) 7965150
Lina Patricia Henao Pérez 
Equipo Psicosocial. Enlace de Entrelazadores de 
territorio
lina.henao@unidadvictimas.gov.co
Tel: + 57 3106094124

Otros actores involucrados
John Edison Gutiérrez Velasco 
Enlace de Víctimas - Alcaldía municipal 
enlacevictimas@simacota-santander.gov.co

Otras personas de contacto 
(opcional)

Janeth Gisela Pico Espitia
Entrelazadora de Sujeto de reparación colectiva para 
Simacota 
janeth.pico@unidadvictimas.gov.co 
Yasser Enrique Méndez Castillo
Anterior Entrelazador para Simacota 
yasser.mendez@unidadvictimas.gov.co
Tel: + 57 3165427962

Municipio analizado Simacota (departamento de Santander)
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Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

Como sujeto de reparación colectiva su alcance 
es municipal. En distintas medidas de reparación 
han participado personas diferentes, por lo que es 
difícil establecer un número concreto. En el grupo 
de tejedores actualmente participan doce personas 
(nueve mujeres y tres hombres). 

duración de la experiencia Junio de 2013 hasta hoy

recursos dedicados en COP 190.000.000 COP para tres años de ejecución

Fuentes de financiamiento

Recursos humanos y financieros de la Unidad para las 
Víctimas
Recursos no monetarios de la Alcaldía de Simacota
Recursos humanos y logísticos dispuestos por la 
comunidad de Simacota

Autora de este estudio Mónica Ramírez Guerrero

Fecha de esta versión 10/05/2016

B r e V e r e s u m e n
 
Mediante sus acciones y métodos de terror, los grupos armados consiguieron 
romper las dinámicas comunitarias, generando desconfianza en los otros (vecinos, 
instituciones del Estado), imponiendo normas de control social y trastocando 
los vínculos con el territorio. En algunas poblaciones del país, estos fenómenos 
tuvieron mayor repercusión pues fueron marcadas por la reiteración de hechos 
violentos cuya brutalidad y cuyo alcance generaron diferentes daños a las víctimas 
y a sus comunidades, y produjeron una constante estigmatización que ha sido 
empleada como justificación de otros hechos de violencia. Esta estigmatización 
se puede advertir en el lenguaje utilizado para referirse a estos lugares y 
comunidades: zona roja, colaboradores, corredor de los grupos armados, etcétera. 
El municipio de Simacota fue una de esas poblaciones. Allí tuvo lugar la primera 
toma guerrillera del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1965; este hecho fue 
el hito fundacional de este grupo armado, y por él, Simacota fue desde un comienzo 
señalado como la cuna del ELN. 

La Estrategia de reconstrucción del tejido social, Entrelazando, tiene su origen en la 
medida de rehabilitación comunitaria contemplada en la Ley 1448 o Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras. Su objetivo es contribuir a la recuperación del tejido 
social, al restablecimiento de las relaciones de confianza y al fortalecimiento de la 
convivencia en las comunidades afectadas por el conflicto armado; a diferencia de 
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la reparación individual, que se dirige a las víctimas directas. Lo anterior, por cuanto 
que se considera que el daño psicosocial es de toda la comunidad, porque en ella 
se han visto afectadas las personas que fueron testigos, tolerantes o herederos de 
la historia del conflicto armado de su territorio. 

Simacota es uno de los primeros municipios en los que empezó a operar la 
Estrategia, a mediados de 2013, con un horizonte de tres años. El proceso 
inició con la solicitud hecha por la Alcaldía y la Personería a la UARIV, a fin de 
que el municipio fuera incluido como sujeto de reparación colectiva por los 
hechos emblemáticos que tuvieron lugar en el marco del conflicto. Mediante 
dicho reconocimiento se plantean medidas destinadas a restablecer el tejido 
social, proceso que es impulsado por un grupo de tejedores y tejedoras, líderes 
comunitarios –o cuidadores– designados por la comunidad. Las acciones de la 
Estrategia en este municipio han permitido que, mediante un proceso participativo, 
tengan lugar medidas materiales y simbólicas para enfrentar el daño psicosocial 
y recomponer los vínculos colectivos tras una suma de hechos violentos que 
marcaron a la población.1

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver
El municipio de Simacota se encuentra en una zona en la que en distintos períodos 
tuvieron presencia grupos guerrilleros y paramilitares, quienes cometieron hechos 
como desplazamientos forzados, destrucción de infraestructura comunitaria por 
enfrentamientos armados, reclutamientos de niños y jóvenes, asesinatos selectivos. 
Las personas entrevistadas en el municipio perciben el período entre 1995 y 2005 
como el más crítico de estas acciones contra la población. El siguiente relato se 
refiere a estos hechos: “la secuela más grande es que cuando están los grupos 
armados, uno con tal de salvar a sus hijos… ¿Qué hacen los hijos?, salir e irse, irse 
bien lejos; y nosotros, los viejos, quedar solos. Eso afecta mucho, hasta la relación 
con vecinos, a uno ya le daba miedo salir de la casa, y miedo de que llegaran los 
unos o los otros [guerrilleros o paramilitares], estaba uno entre la espada y la 
pared” (campesina de la vereda Santa Ana del Olvido).

La reiteración de las violaciones a los derechos humanos en este municipio dio 
lugar a que fuera reconocido por el Estado como sujeto de reparación colectiva, 
en el marco de la Ley 1448 de 2011, noción que abarca a grupos, organizaciones y 

1 Entre ellos, cabe señalar el desplazamiento forzado de familias rurales, ocasionado por temor al reclutamiento de 
sus hijos por los grupos armados, particularmente en las veredas Santa Ana del Olvido y Altamira. Otros hechos 
contra la población fueron: detenciones arbitrarias por parte del Ejército, asesinatos de líderes y desapariciones 
forzadas. Estos datos fueron suministrados por Marcela Arce, exalcaldesa del municipio, a partir de su tesis de 
maestría “Propuesta para la gestión e implementación del proceso reparación colectiva y de la de la política de 
atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado del municipio de Simacota, Santander” (2015).
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comunidades que fueron duramente afectados por el conflicto.2 La Estrategia opera 
mediante la modalidad de oferta estatal; por lo anterior, la metodología (con sus 
fases y contenidos) fue diseñada desde la UARIV.

De acuerdo con la información disponible, la atención a las víctimas desde un 
enfoque psicosocial de tal magnitud no tiene antecedentes en el municipio, pues 
esta se desarrolla como parte de una política más amplia de reparación colectiva, 
como respuesta al mandato de la Ley 1448.

1.2. Identificación de la solución
La reparación colectiva es una ruta diseñada por el Estado colombiano para 
restituir los derechos de grupos, organizaciones o comunidades afectados en el 
marco del conflicto, ya sea por la violación de sus derechos colectivos o por el 
impacto colectivo de las violaciones a los derechos individuales. La Ley 1448 de 
2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconoce las violaciones sufridas 
por la población durante el conflicto armado y dispone medidas judiciales, 
administrativas, simbólicas y económicas para contribuir a la reparación de las 
víctimas. Entre las disposiciones de la ley se encuentra la creación de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que tiene bajo 
su responsabilidad la creación de un Programa de Reparación Colectiva, que 
comprende medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición.3

La puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011 es un hito fundamental en la 
trayectoria de la confrontación armada en el país, pues en más de cincuenta años, 
solo muy recientemente el Estado empieza a hablar de reparación y reconciliación, 
con la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), que reguló el proceso de 
desmovilización de grupos paramilitares y creó la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (CNRR). Este organismo avanzó en acciones de esclarecimiento 
judicial, hizo seguimiento a los procesos de desmovilización de los miembros 
de grupos armados paramilitares y recomendó criterios para los procesos de 
reparación a las víctimas, entre otras acciones. De acuerdo con la Unidad para las 
Víctimas, la experiencia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
(CNRR) en pedagogía social fue valiosa para el diseño de la estrategia 
Entrelazando; en particular, para entender la reconciliación como un proceso que 
va más allá de los acuerdos de paz con los grupos armados irregulares. 

2 Por sus condiciones geográficas e históricas, el municipio está divido en dos regiones: Alto y Bajo Simacota, 
separadas por la serranía de los Yariguíes. En ambas regiones, las dinámicas sociales y las del conflicto armado son 
diferentes. En correspondencia con esto, la Unidad estableció medidas de restablecimiento distintas para ambas 
zonas. Esta documentación se refiere solo al proceso de recuperación del tejido social en el Alto Simacota.

3 Ver ¿Qué es la reparación colectiva? http://www.unidadvictimas.gov.co/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-
reparaci%C3%B3n-colectiva/203
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Entrelazando es implementado por la UARIV, bajo la responsabilidad de la 
Subdirección de Reparación Colectiva y de acuerdo con los contenidos técnicos 
y metodológicos construidos por el Equipo Psicosocial de la Unidad. Es una 
Estrategia nacional que, con corte a marzo de 2016, ha iniciado su implementación 
en 146 sujetos de reparación colectiva en todo el país, entre organizaciones, 
grupos sociales o políticos, y comunidades. La iniciativa se desarrolla mediante 
lineamientos nacionales y comprende cinco componentes interdependientes 
y complementarios para mitigar el impacto emocional de las violaciones a los 
Derechos Humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario; 
ellos son:4

�� Pedagogía social: propicia procesos de formación para la protección de los 
derechos humanos, y para revalorizar comportamientos y actitudes que dan 
sentido a la vida comunitaria. 

�� Duelos colectivos: apoya procesos de recuperación individual y colectiva del 
sufrimiento.

4 UARIV y USAID, Voces y miradas de la reparación colectiva. Un aporte para la paz (2014, p. 57), disponible en http://www.
javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/4vocesymiradasdelareparacion.pdf

Proyecto-Entrelazando, estrategia para la reconstrucción del tejido social. Reparación.UARIV. Plaza Pueblo, Simacota, Santander, Colombia. 
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�� Prácticas sociales: apoya la recuperación, creación o reconstrucción de prácticas 
sociales alrededor de la convivencia, el intercambio y la recuperación de las 
relaciones sociales que se vieron interrumpidas o menoscabadas a partir de los 
hechos de violencia. 

�� Imaginarios colectivos: promueve procesos reflexivos sobre imaginarios 
colectivos a partir de los cuales se enquistaron prácticas de violencia.

�� Transformación de espacios locales: fomenta estrategias locales a partir de 
las cuales se busca reconstruir simbólicamente los escenarios de terror como 
escenarios para el intercambio, la convivencia, la dignificación y la memoria de 
resistencia.

El diseño de la Estrategia se basa en la conformación de un grupo de tejedores 
y tejedoras. Se trata de personas que sus comunidades reconocen como sujetos 
que mantienen el equilibrio emocional y hacia quienes los grupos sociales han 
atribuido cualidades como cuidadores (actualmente conformado por doce personas, 
mayoritariamente mujeres y adultos procedentes de zonas rurales y del casco 
urbano). Los tejedores y tejedoras replican en la comunidad los aprendizajes, 
generan espacios de diálogo y acuerdan las acciones que se llevarán a cabo en el 
marco del proceso de reparación colectiva. 

En el esquema operativo de la Estrategia interviene también la figura del 
entrelazador, profesional psicosocial de la Unidad, quien mediante un enfoque 
psicosocial acompaña los procesos de los tejedores y de las comunidades. El 
entrelazador no permanece en el municipio sino que realiza visitas con base en la 
planeación acordada. 

1.3. Implementación 
La Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas diseñó los lineamientos de la Estrategia. Por su parte, la 
Dirección Territorial Santander está a cargo de coordinar y ejecutar las acciones de 
rehabilitación comunitaria con un equipo de profesionales psicosociales, que son 
los Entrelazadores con las comunidades. La estrategia Entrelazando se desarrolla 
en cinco fases: Presentación de Entrelazando y selección de tejedores y tejedoras, 
diagnóstico de los daños psicosociales, elaboración del plan participativo de las 
acciones que van a ser desarrolladas en los componentes de Entrelazando (Duelos 
Colectivos, Pedagogía Social, Transformación de Espacios Locales, Prácticas Sociales 
e Imaginarios Colectivos), implementación del plan de acción, y una fase de 
evaluación y seguimiento. 
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En este proceso, la comunidad decidió aceptar el inicio y desarrollo de 
Entrelazando como medida de rehabilitación; después de esto, se seleccionaron, 
a partir de la postulación realizada por la comunidad, los Tejedores y Tejedoras. 
Con ellos se inició un proceso de formación sobre habilidades psicosociales, sus 
derechos en el marco de la reparación colectiva y las principales características 
de la Estrategia, sus componentes y objetivos. Posteriormente se inició una 
fase de diagnóstico con la comunidad y el grupo de tejedores, orientado a 
reconocer cuáles de los daños al tejido social producidos por los diferentes 
hechos de violencia permanecían vigentes y cuáles la comunidad había logrado 
superar a partir de diversas estrategias empleadas (de acuerdo con la UARIV, 
para el diagnóstico del daño psicosocial son tan importantes los aspectos que 
hacen vigente el dolor como las estrategias emprendidas naturalmente por las 
comunidades para encontrar alivio o sanación). Posteriormente se propusieron 
distintas actividades en cada uno de los componentes de Entrelazando, 
orientadas a mitigar el impacto psicosocial y a poder integrar a la historia 
y devenir del colectivo el sufrimiento, para contribuir así a la recuperación 
del tejido social. A partir de la priorización establecida por la comunidad, en 
Simacota se han desarrollado sobre todo tres componentes: Pedagogía social, 
Transformación de escenarios locales e Imaginarios colectivos. 

Pedagogía social, orientada al trabajo con la comunidad en la formación de 
habilidades psicosociales. 

En el componente de Transformación de escenarios locales, la comunidad quiso 
darle un nuevo rostro a uno de los lugares emblemáticos del conflicto: un cruce de 
caminos que fue escenario de un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército en la 
vereda Santa Ana del Olvido. Este hecho significó una ruptura del sentido habitual del 
lugar (espacio de encuentro entre vecinos, espacio escolar, lugar de tránsito), pues la 
población se halló entre el fuego cruzado, incluidos los estudiantes que recibían sus 
clases en la escuela, tal como lo relata una de las habitantes de la vereda. La población 
sufrió pérdidas en la infraestructura comunitaria y se enfrentó al temor de que hechos 
como este volvieran a repetirse. Para resarcir este daño, la comunidad decidió que la 
medida más indicada sería construir una gruta en honor de María Auxiliadora –patrona 
de la vereda–, a partir de la propuesta de una de las tejedoras. Esta propuesta fue 
acogida sin vacilaciones por la comunidad, para la cual los símbolos religiosos son 
sumamente importantes. La realización de este monumento tuvo una duración de 
varios meses, en los que se dieron una fase de diseño del monumento y el aporte de 
recursos de distintas fuentes, pues si bien la Unidad aportó recursos, también se quería 
dar paso a que las personas de la comunidad desplegaran su capacidad de gestión y se 
lograra involucrar a otros actores en este proceso. 



216 217

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

Respecto al componente de Imaginarios colectivos, la medida adoptada fue la 
instalación de una valla en la entrada del casco urbano con mensajes alusivos a 
Simacota como territorio de paz: “Remanso de paz y progreso, de gente pujante y 
emprendedora que le apuesta a la reconciliación y a la reconstrucción del tejido 
social”, con el propósito de recuperar el buen nombre y la dignidad del municipio, 
luego de ser señalado como zona roja o cuna del ELN. Esta medida se concretó en 
diciembre de 2015.

Así mismo, desde el componente de Duelos colectivos y Prácticas sociales se 
aportó al mejoramiento del cementerio, como un lugar de dignificación para 
las víctimas y para los muertos en general. Es importante mencionar que la 
recolección de fondos ya contaba con un fuerte trabajo comunitario previo, con 
la organización de bazares comunitarios, y se requirieron a la Unidad solo los 
recursos restantes para culminar una iniciativa que ya contaba con todo un 
sentido reparador para la comunidad de Simacota. 

La implementación de la Estrategia se ha visto fortalecida por el apoyo y 
acompañamiento de dos instituciones locales ya mencionadas: la Alcaldía y la 
Parroquia. En el primer caso, la Administración municipal del período 2012-2015 
brindó un respaldo decidido al trabajo de reparación colectiva. A través del Enlace 
de Víctimas, funcionario de la Secretaría de Gobierno, se facilitó la convocatoria 
a ciudadanos e instituciones y la logística para la realización de jornadas de 
formación con el grupo de tejedores previstos en la Estrategia. El respaldo de la 
Alcaldía le ha aportado mayor legitimidad a este proceso. 

El acompañamiento de la parroquia también ha sido central en la promoción 
de las actividades de la Estrategia, por medio de la emisora comunitaria y por 
el apoyo decidido del párroco a las actividades que se realizan. Al ser un líder 
reconocido y apreciado, este respaldo también aporta credibilidad a las acciones 
que adelanta la Estrategia. 

Un factor clave en el avance de la Estrategia, y que ha permitido continuidad 
en el proceso, es que entre la UARIV y la comunidad se han definido qué es lo 
que se quiere recuperar, y las medidas para lograrlo. Además, de acuerdo con el 
entrelazador, las acciones de la Estrategia son bien recibidas porque parten de las 
necesidades manifestadas por la comunidad, lo que ayuda a mantener el interés en 
los procesos fomentados desde la Estrategia. Otro factor importante es el propio 
papel de los entrelazadores que han pasado por la Estrategia, 5 cuyo carisma y 
apoyo son altamente valorados por la comunidad. 

5 Hasta 2015 habían pasado dos profesionales por este cargo. Actualmente el proceso es retomado por otra 
profesional de la UARIV.
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Proyecto-Entrelazando, estrategia para la reconstrucción del tejido social. Reparación.UARIV. Grupo entrelazadores Simacota, Simacota, Santander, Colombia. 

En cuanto al monitoreo de los logros de la Estrategia, internamente se producen 
informes de las actividades realizadas. Existe un Subcomité de Medidas de 
Rehabilitación, que es un espacio interinstitucional creado por el Decreto 4800 
de 2011, en el que se hace seguimiento a los programas que las instituciones del 
Estado implementan, dirigidos a la atención psicosocial de las víctimas, incluida 
Entrelazando. 

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda6

Una de las impresiones del colectivo de tejedores es que las acciones de la 
Estrategia han ayudado a reivindicar el buen nombre del municipio: “Con el proceso 
que se ha venido gestionando sí ha cambiado bastante, con todas las acciones que 
se han hecho ya el municipio ha cambiado como ese estigma que tenía. Ahorita 
Simacota ha crecido turísticamente, y en vez de ver las cosas negativas, ven las 

6 Los resultados descritos en el documento se derivan principalmente de las entrevistas realizadas con integrantes del 
Equipo Psicosocial de la UARIV, con el anterior Entrelazador de la Estrategia (pues es quien conoce más de cerca el 
proceso, por haber hecho parte de él durante aproximadamente dos años), con la exalcaldesa municipal de Simacota, 
con el Enlace de Víctimas de la Alcaldía y con el párroco. Asimismo, se llevaron a cabo dos grupos focales (uno 
realizado en el casco urbano municipal con tejedores y tejedoras de la Estrategia, y otro realizado en la vereda Santa 
Ana del Olvido con tejedoras y otras personas de la comunidad; así como a partir de tres entrevistas con tejedoras de 
la Estrategia). 
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cosas positivas del municipio” (tejedora habitante de la vereda Santa Ana del 
Olvido). Tal como lo expresa la UARIV: “El proceso psicosocial de Entrelazando 
contribuye a elaborar los duelos colectivos, transformar los escenarios locales 
que los recuerdos asocian al conflicto y a reflexionar sobre las prácticas que 
permitieron la victimización. En definitiva, contribuye a dignificar nuevamente a las 
comunidades a partir de procesos participativos que, sin duda, ayudan a mejorar la 
democracia en los territorios”.7

En el proceso de identificación de liderazgos y capacidades locales, también se 
integró a la Parroquia de la localidad y a la Alcaldía municipal. Ambas instituciones 
se comprometieron decididamente con el apoyo al proceso, desde sus respectivas 
labores misionales. La participación de instituciones como la Alcaldía municipal 
también ha sido un logro importante, pues se han podido articular los procesos de 
reparación colectiva con otras políticas de la Unidad, la Gobernación y la misma 
Alcaldía para la reparación de las víctimas. Así, algunas participantes del grupo de 
tejedores también forman parte del Comité de Justicia Transicional, que si bien es 
una instancia creada por el mandato de la Ley 1448, no en todos los municipios 
se abre un espacio real de participación a las víctimas. La actual administración 
municipal está dando continuidad al proceso.

Adicionalmente, algunas acciones de la Estrategia se han adelantado con la 
participación del párroco de la iglesia. Su apoyo ha sido muy importante porque 
representa a una institución que congrega a la comunidad, con la cual la Estrategia 
ha trabajado en conjunto –por ejemplo, para la adecuación del cementerio de 
la localidad–, y en la que los tejedores ven un apoyo constante. Un acierto de 
Entrelazando es haber reconocido los liderazgos locales y los procesos que 
venían desarrollándose en el municipio, particularmente el trabajo que ha hecho 
la parroquia para ayudar a sanar, como guía espiritual, las heridas que dejó el 
conflicto. Igualmente, la apertura de la Estrategia para trabajar alrededor de 
lo que la comunidad considera importante para su recuperación emocional. 
En este sentido, la implementación de la Estrategia orientada a contribuir al 
acondicionamiento del cementerio es muy valorada tanto por el párroco como 
por la comunidad; de acuerdo con el párroco de la localidad: “la parroquia salió 
beneficiada con el proyecto del cementerio, pero es algo para toda la comunidad 
[…] Nuestros libros de defunción registran muertes violentas, tumbas sin nombre, 
familias que se quedaron sin un papá, que no tenían cómo hacer una tumba. De 
acuerdo a todo eso fue que el cementerio entró también en ese plan, para que sea 
un lugar bonito, acogedor, que haya así un respeto a nuestros muertos”.

7  VIII Informe del Gobierno Nacional a las comisiones primeras del Congreso de la República, La reparación integral: 
un compromiso para la construcción de la paz estable y duradera (2016, p. 35).
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La articulación con instituciones locales y el fortalecimiento de la presencia 
institucional, estatal y no gubernamental es otro de los resultados de la Estrategia. 
En el caso de la construcción de la gruta de la virgen, se vinculó a una fundación 
llamada Fundeci, con la que se llevó a cabo un trabajo conjunto con la comunidad 
para el diseño y construcción de la gruta de María Auxiliadora, mediante el apoyo 
de profesionales del área de arquitectura. 

De acuerdo con Yasser Méndez, anterior Entrelazador para el municipio de 
Simacota, se ha fortalecido la presencia institucional en el municipio, lo que 
promueve que haya mayor credibilidad en las instituciones: “la Estrategia también 
ayuda a que cuando empieza a haber una comprensión desde la comunidad de 
cuáles son los procesos, empieza a haber una confianza en la institucionalidad”. 
Incluso, se destaca que sectores como el comercio y el turismo han crecido, aunque 
no sería posible atribuir estos cambios a la implementación de la Estrategia. 

2.2. Logros específicos 
Un logro del proceso es que el grupo de tejedores se ha mantenido en el tiempo, 
lo cual no siempre ocurre en otras experiencias de reparación colectiva. Lo anterior 
está asociado al hecho de que el entrelazador participó en el proceso durante dos 
años, o sea, de manera más continua que en otros casos. 

A nivel comunitario, aunque falta participación de un mayor número de personas, 
se ha logrado hacer sensibilización sobre el significado de la reparación colectiva 
y de la rehabilitación comunitaria. De hecho, en varias de las medidas adoptadas 
confluyeron muchas más personas de las que suelen participar en las reuniones, 
animadas por hacer parte de obras dirigidas a mejorar algunos aspectos de la 
colectividad o el municipio; en el caso de la construcción de la gruta, “ha servido 
para la unión en las familias, porque cuando se empezó construir esto la mayoría 
de familias mostraron su interés por unirse, ‘yo en qué colaboro, qué hago’; 
todas las familias empezaron a dar su granito de arena para hacer este proyecto” 
(tejedora de la Estrategia). Aunque es deseable que exista intervención de un mayor 
número de personas del municipio, se ha logrado avanzar en la aplicación de las 
implementaciones en el marco del plan de acción; que son sobre todo impulsadas 
por el grupo de tejedores y tejedoras. 

Por otra parte, el grupo de tejedores ha crecido, pues inicialmente eran seis 
personas las involucradas directamente en el proceso; actualmente son doce. Uno 
de los mayores logros de la Estrategia es que el grupo de tejedores tiene mayor 
confianza en sus propias capacidades y acciones. De acuerdo con los actores 
consultados, ellos ahora comprenden mejor el proceso de reparación colectiva, que 
al inicio miraban con cierta reserva y, no en pocos casos, con temor de involucrarse; 
“al inicio la gente era reacia a comentar lo que había sucedido”, según relata 
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una de las tejedoras. En la actualidad su poder de convocatoria es mayor porque 
ellos mismos han comprendido la necesidad de involucrar al mayor número de 
personas en el proceso, atendiendo al hecho de que la Estrategia se dirige a la 
población en su conjunto. También su nivel de liderazgo y gestión se ha visto 
transformado. A manera de ejemplo, como se mencionó antes, la mayor parte de 
personas que hacen parte del grupo de tejedores son mujeres. Con su participación 
en la Estrategia ellas han vivido cambios en su papel tradicional de madres y 
esposas, en un medio predominantemente machista. Sus actitudes de solidaridad y 
preocupación por los otros han pasado a un escenario en el que pueden aportar no 
solo a los más cercanos sino también a toda una comunidad. 

2.3. Logros no alcanzados
Uno de los planteamientos al inicio de la implementación de la Estrategia 
era poder ampliar el grupo de tejedores, y que sus miembros tuvieran cierta 
rotación, en la perspectiva de no agotar la participación en algunas personas de 
la comunidad y de generar nuevos liderazgos. Sin embargo, aún no se ha logrado 
involucrar masivamente a la comunidad para que sea un proceso más sostenible. 
Por otro lado, existen divisiones internas que pueden afectar la continuidad y el 
buen desempeño del grupo de tejedores. Aunque en todo proceso organizativo se 
presentan diferencias, es posible que los tejedores requieran mayor apoyo para 
saber gestionarlas.

2.4. Perspectivas a futuro
La Estrategia está avanzando en su tercer y último año de ejecución. Durante esta 
fase se planea continuar con el componente de prácticas sociales, acordando con el 
grupo de tejedores y otros integrantes de la comunidad local las medidas que serán 
adoptadas para recuperar prácticas que daban sentido a la vida comunitaria y que 
se vieron limitadas o que desparecieron en el contexto del conflicto armado. 

Actualmente la UARIV está trabajando en el diseño de un plan para el cierre 
de la Estrategia en el municipio. Se considera que es necesario evaluar con los 
tejedores el estado del proceso y determinar cuál es el momento adecuado 
para cerrar el proceso desde la UARIV. De este modo, se espera que el grupo de 
tejedores tenga mayores capacidades de autogestión, mayor independencia de la 
entidad y, en definitiva, más herramientas para sostener el proceso. 

Se proyecta poder reforzar los lazos con la institucionalidad local; de hecho, 
ha habido continuidad en el acompañamiento de Alcaldía, la Personería y la 
Parroquia. Esta última institución puede ser un actor clave en el futuro de la 
Estrategia, pues la mayoría de tejedores son muy allegados a la Parroquia, 
sienten el respaldo del sacerdote, y este también ha venido haciendo un trabajo 
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de sanación, desde su vocación misional, que puede favorecer otras formas de 
reconstrucción del tejido social.

Por su parte, el grupo de tejedores trabaja en una propuesta para transformarse 
en una asociación; no necesariamente bajo la figura de tejedores sino con la 
orientación que ellos definan darle, aunque sin perder de vista la intencionalidad 
de la Estrategia frente a la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios. Un 
reto de la Estrategia, y de los mismos tejedores, es zanjar algunas de las diferencias 
que pueden amenazar la unidad del grupo; en particular, las quizá inevitables 
divisiones por los liderazgos o las desavenencias políticas en épocas de contiendas 
electorales. 

Aunque existe un avance importante en la implementación de la Estrategia, aún 
es prematuro hablar de que estén dadas las condiciones para su sostenibilidad. 
Esto tiene que ver con la misma problemática que se busca enfrentar, pues, tal 
como lo indicó una de las funcionarias de la Unidad, “el tejido social no empieza ni 
termina con la Estrategia; tres años es poco porque está atendiendo procesos que 
llevan sesenta años”. Si bien es necesario llegar a un punto de cierre, la UARIV es 
consciente de que se trata de un proceso de largo plazo, en el que la Estrategia es 
un eslabón en la compleja cadena de la reparación colectiva. 

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos
Lograr que se instale una visión de colectivo entre la población es uno de los 
desafíos de la Estrategia. Como se indicó antes, el conflicto deterioró las relaciones 
de confianza. Si bien la reparación colectiva y la noción de víctima tienen un 
sentido de “discriminación positiva”, desde la perspectiva de la ley y la política 
pública, la lectura que hacen muchos ciudadanos que no han sido víctimas 
directas es que este tipo de acciones no los involucra; tal como expresó una de las 
tejedoras: “la gente dice, yo no soy víctima… no tengo por qué estar en eso”.

Además, según se desprende de las afirmaciones de algunos tejedores, es posible 
que una participación más amplia esté limitada por el temor de algunas personas 
a ser señaladas, a ser objeto nuevamente de agresiones por los grupos armados; en 
suma, a que los hechos vuelvan a repetirse. Este razonamiento obedece en parte a 
que el proceso de reparación individual y colectiva se adelanta sin que el conflicto 
haya llegado a su fin. Para muchas personas, no existen suficientes garantías en 
este sentido.
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Por último, el territorio rural del municipio de Simacota es vasto y de difícil acceso. 
Las condiciones geográficas y de infraestructura (vías en mal estado) dificultan que 
la Estrategia llegue a toda la comunidad.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta
Este trabajo es central para encontrar sentido a la noción de reconciliación y 
reconstrucción de los vínculos sociales destruidos por el conflicto. Si bien las 
comunidades –con independencia de los conflictos armados– tienen enfrentamientos 
y disputas tanto en la vida cotidiana como en espacios políticos y de liderazgo, la 
Estrategia aporta a la resolución de estas diferencias mediante salidas no violentas. 
Esto, particularmente a través del componente imaginarios colectivos. 

Un aspecto importante, dada la amplitud del significado de reparación, es la 
articulación entre los actores del Sistema Nacional de Atención y Reparación a 
las Víctimas, para que exista congruencia de la reparación integral, con acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es que algunas acciones asistencialistas 
de las mismas instituciones del Estado pueden hacer retroceder los procesos 
dirigidos a fortalecer capacidades de organización, autonomía y autogestión en las 

Proyecto-Entrelazando, estrategia para la reconstrucción del tejido social. Reparación.UARIV. Transformación de 
essenarios, grupa de la Virgen María auxiliadora Vereda Santa Ana del Olvido, Simacota, Santander, Colombia. 
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comunidades. En particular, cuando dichas acciones se orientan a resolver carencias 
inmediatistas y más individuales que colectivas. 

La concertación con la comunidad es clave; a pesar de que existe una ruta definida 
desde el nivel nacional, la generación de acuerdos con las comunidades contribuye 
al sentido de pertenencia al proceso. La manera de operar, su forma particular 
de aportarle a la construcción de paz, y los resultados obtenidos en Simacota, 
responden a las decisiones y los acuerdos tomados con la población, derivados de 
su trayectoria con el conflicto armado. Atender la voz de las víctimas es central en 
todo proceso de reconciliación. 

Así mismo, en esta Estrategia ha sido importante la creación de espacios para que 
los tejedores compartan sus experiencias con líderes de otras regiones del país. 

Por último, el proceso de reparación colectiva que encarna Entrelazando es un 
aprendizaje en el camino; dado que los actores armados aún operan en el país, es 
un reto crear confianza entre la comunidad respecto a la reparación de los daños y 
la no repetición. 

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
Uno de los puntos centrales de la negociación del fin de la confrontación armada 
entre el Gobierno y las FARC tiene que ver con la reparación a las víctimas, entre 
un conjunto de principios que conforman un “Sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición”, tal como se puede leer en los acuerdos de La Habana. 
Desde esta perspectiva, el reconocimiento de las víctimas por parte del Estado y 
la reparación colectiva mediante acciones para relatar, comprender, reconstruir 
la memoria del conflicto –trabajo que desarrolla en parte Entrelazando–, son un 
aporte central para restituir la dignidad de las personas y comunidades que fueron 
víctimas. 

En su conjunto, la ruta de reparación a las víctimas planteada por el Gobierno 
colombiano es un proyecto complejo y ambicioso, sin antecedentes en el mundo, 
por el número de hechos victimizantes que reconoce, la diferenciación de 
las víctimas, el período que abarca y el conjunto de estrategias (económicas, 
simbólicas, psicológicas, políticas, educativas) que contempla para atender a 
la población víctima.8 Por estas mismas razones, el horizonte de la reparación 
colectiva tiene retos importantes, como dar respuesta a las expectativas que la 

8 Estos aspectos son analizados por Angelika Rettberg en el diario El Espectador (6 de junio de 2015), a propósito de 
la evaluación realizada por el Carr Center for Human Rights Policy, del Harvard Kennedy School, sobre la política 
integral de víctimas. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/politica/ley-de-victimas-logros-y-retos-
articulo-564984
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sociedad en general y las víctimas en particular tienen respecto al alcance de la 
política de reparación, en el decenio para el que está diseñada. 

En Simacota es posible advertir que estas expectativas pueden llevar a la 
frustración, cuando el conjunto de la política no marcha al mismo ritmo. Si 
bien hay un avance en la medida de rehabilitación a partir de la estrategia 
Entrelazando, también se percibe cierta inconformidad con el desarrollo de las 
demás políticas de reparación, particularmente las relacionadas con la reparación 
económica y la restitución. 

Si bien estas medidas son centrales en el proceso de reparación, como lo han 
reiterado ya varios académicos, instituciones y organizaciones sociales, la paz y 
la reconciliación no dependen enteramente, ni de los acuerdos de La Habana, ni 
de las políticas de Estado. Existen buenas razones para creer que es necesario 
promover pactos y formas de entendimiento entre los colectivos que les 
permitan vivir y trabajar juntos por su bienestar. El trabajo conjunto que hacen 
los tejedores contribuye a este tipo de pactos, tal como lo afirmaron algunas 
tejedoras: “somos instrumentos de paz para nuestro municipio y para el país. 
Con el hecho de compartir los conocimientos con los otros… lo que aprenden 
con el Programa, todo eso es valioso”; “con el hecho de uno reunirse con los 
demás para hacer un trabajo, y ver alguien feliz, eso es construcción de paz”; 
“por ejemplo lo de la valla, ya la gente que llegue y lea un mensaje tan positivo, 
es mucha ganancia”. 

Es importante destacar que las acciones que tuvieron una fuerte carga simbólica 
para la comunidad, como la reconstrucción de un monumento religioso, más 
allá de representar la devoción religiosa, simbolizan la capacidad de resistir, no 
borrando el pasado sino confiriéndole un nuevo sentido; como instrumento que 
informa sobre los daños que sufrieron pero también sobre las posibilidades de 
curación colectiva.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados
La experiencia de Simacota aún no ha sido sistematizada por la Unidad para las 
Víctimas, pero sí se han producido diversos documentos en los que se exponen 
el propósito general de la Estrategia, sus componentes, lineamientos técnicos y 
metodológicos, y principales avances. 

Existen esfuerzos de seguimiento interno a manera de informes sobre las acciones 
desarrolladas. Por otro lado, se han creado espacios para que los tejedores de 
distintos municipios del país compartan sus experiencias; esto ha sido muy 
valorado por ellos. Sin embargo, hace falta generar mecanismos que permitan 
recuperar la memoria de estas experiencias, desde los relatos de los participantes 
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(por ejemplo, mediante redacción de memorias o actas), y que sirvan de soporte 
para nuevos integrantes o líderes. 

Respecto al potencial de réplica de la Estrategia en otros países, al contar con 
unos lineamientos conceptuales y metodológicos claros desde una perspectiva 
psicosocial, Entrelazando puede aportar a procesos de reconciliación que se 
desarrollen en países que, como Colombia, han vivido conflictos internos y cuyas 
comunidades requieren procesos de reparación emocional y reconstrucción de su 
tejido social. De hecho, la Unidad ha implementado la Estrategia en muy diversos 
contextos o sujetos de reparación colectiva. 

Aunque no existe en la Unidad propiamente un equipo de trabajo dedicado a 
los temas de documentación a fin de preparar las lecciones aprendidas para el 
intercambio de experiencias con otras entidades, sí hay un importante cúmulo de 
referencias (como notas de prensa) en la página institucional sobre los procesos 
que se adelantan en todo el país, incluido el de Simacota. También existe 
disposición del equipo psicosocial de la UARIV para compartir experiencias y 
reflexiones respecto a la relevancia del trabajo en torno a la reconstrucción del 
tejido social y al fortalecimiento emocional y moral de las comunidades que se 
han visto duramente afectadas por el conflicto.

4. HISTOrIAS PErSONALES 

Emilce Acevedo 
Emilce sufrió el rigor del conflicto desde su infancia: “Desde muy niña me ha tocado 
vivir los golpes de la violencia, fui desplazada con mis papás a los 8 años. Donde 
llegamos también estaba pegando muy duro la violencia”. Siendo adulta, se trasladó 
con su esposo a otra región del país, donde nuevamente fueron desplazados: “Mi 
esposo se fue huyendo de la violencia, a los 15 años se fue de acá, nos conocimos y 
nos fuimos a vivir a otro lado; de allá nos tocó salir; salí cuando tenía ocho meses de 
embarazo, casi pierdo mi bebé”. Después retornaron a Simacota, al lado de la familia 
de su esposo, para intentar reconstruir sus vidas. Ella es una de las integrantes 
del grupo de tejedores de Entrelazando. Fue una de las primeras en involucrarse 
y lo hizo porque vio que se le abría un espacio en el que podía trabajar por la 
comunidad, basada en su propia experiencia como víctima. Su activa participación 
en la Estrategia le ha traído cambios importantes en su manera de relacionarse con 
otros al poder desarrollar su liderazgo en procesos comunitarios: “antes de yo estar 
en este proceso, yo era un poco tímida, no tenía como esa capacidad de expresarme 
ante la comunidad como la tengo ahora… eso es a raíz de todo lo que le enseñan a 
uno, tener esa tenacidad de decir las cosas sin temor”. Por su trayectoria como víctima 
del conflicto, Emilce conservaba un fuerte resentimiento hacia los grupos armados, 
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incluidos el Ejército y la Policía, quienes también despertaban su desconfianza. A 
medida que se ha involucrado con Entrelazando, estos sentimientos han dado paso 
a una perspectiva esperanzadora del futuro y pasar la página, según sus propias 
palabras. Los encuentros con otras víctimas que compartieron sus experiencias 
le ayudaron a superar su resentimiento: “Uno se encuentra con personas que han 
pasado cosas más terribles que las que yo viví; entonces digo: ‘Si ellos pueden 
perdonar, ¿por qué yo no?’”.  

Luz Marina Camacho
Como víctima del desplazamiento forzado, Luz Marina tuvo que separarse de sus hijos 
y ausentarse del municipio por varios años. Luego del retorno, mantuvo cierta reserva 
para involucrarse en organizaciones comunitarias, pues temía ser señalada de nuevo. 
Para lograr que sus hijos fueran a la universidad, trabaja duro y vende productos 
agrícolas en el mercado de un municipio vecino, donde hay mayor comercio. Ella es 
una de las tejedoras de la Estrategia, en la que ha tenido un papel destacado por 
su carácter y empuje. Su participación en este y otros espacios propiciados para 
la reparación de las víctimas le ha ayudado en su esmero por brindarles estudio a 
sus dos hijos, a través de información sobre becas y otras oportunidades para las 
personas que han sido víctimas del conflicto. Al formar parte de Entrelazando se abrió 

Proyecto-Entrelazando, estrategia para la reconstrucción del tejido social. Reparación.UARIV. Tablas de señalizaciión medida de reparación, Simacota, Santander, Colombia. 
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para ella un espacio que le permitió involucrarse de manera más decidida en la vida 
comunitaria. Aunque siempre le ha interesado participar en espacios comunitarios, 
esta oportunidad le permitió combinar este interés con la vida doméstica, aspecto 
que antes no era fácil. Según afirma, las capacitaciones y el apoyo psicosocial, así 
como su propio papel como tejedora, le mostraron que podía ejercer un importante 
liderazgo y ayudar a otros, y no solo encargarse del hogar, que por lo regular le 
dejaba poco espacio para vincularse de otro modo en los procesos comunitarios: “Uno 
siempre estaba vinculado al hogar, y ya sacar ese tiempo, tener disponibilidad uno 
para aprender y compartir, eso no era nada fácil antes. Entonces uno dice ahora: ‘Me 
voy porque tengo una reunión de tal cosa y puedo ayudar a hacer esto y esto cosa’; no 
solamente aquí en el hogar, si no sentirse uno útil para los demás. Eso me satisface”. 

rosalba rugeles
Uno de los mayores temores de la población de Simacota frente a la presencia 
de los grupos armados era que sus hijos o familiares menores fueran reclutados 
forzosamente para la guerra. Esto le ocurrió a una de las sobrinas de Rosalba, y, frente 
a la amenaza de que sus hijas también fueran secuestradas para este propósito, tuvo 
que abandonar su finca e irse para otro municipio: “Es duro uno estar en el campo 
trabajando porque eso es lo que uno sabe hacer, el oficio del campo, y después estar 
uno rodando… irse a una ciudad a aventurar; pero era por proteger a las hijas”. Rosalba 
sufrió el desplazamiento forzado dos veces. Después de retornar a Simacota, Rosalba se 
enteró de la estrategia Entrelazando, y, aunque con cierto temor de participar en estos 
espacios, empezó a asistir a las reuniones convocadas por el entrelazador y se animó a 
formar parte del proceso. Según relata, “ahí encuentra uno una manera de distraerse, de 
llenar un vacío, de compartir con otras personas… quiero seguir, salir adelante”. Además, 
considera que la Estrategia le ha ayudado a superar su timidez y el temor de compartir 
con otros su experiencia. Paulatinamente se ha ganado un espacio como líder e 
integrante de un proceso que puede mostrar resultados visibles a su comunidad. Si bien 
al inicio tenía una actitud escéptica, cuando empezaron a materializarse las medidas 
de reparación que habían acordado sintió mayor confianza en el proceso. Rosalba, como 
los demás tejedores, se esfuerza por convocar a otras personas del municipio para que 
entiendan que no es un espacio reservado únicamente a las víctimas sino que está 
dirigido a toda la comunidad.
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CULTIvANdO CACAO, COSECHANdO PAz

datos generales

Cultivando cacao, cosechando paz

Problema que busca resolver Cultivos de uso ilícito

Entidad líder

Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera (Tumaco, 
Nariño).
Dirección de Gestión Territorial del Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS), mediante el Grupo 
de Desarrollo Territorial y Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito.

Persona de contacto

Andrés Trujillo
Andres.trujillo@consolidación.gov.co
Asesor, Grupo de Desarrollo Territorial y Sustitución 
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para la Prosperidad Social 

Autor/a de este estudio Alcira Rodríguez Peláez

Fecha de esta versión 20/05/2016

B r e V e r e s u m e n 
La violencia en Colombia ha tenido como una de sus principales fuentes de 
financiación el narcotráfico, siendo los cultivos de uso ilícito el inicio de esta 
cadena que se propaga por las zonas más alejadas y vulnerables del país.

Ante el auge de estos cultivos, en las últimas tres décadas, de la mano del 
narcotráfico, el país ha implementado diversas estrategias en la lucha antidrogas, 
entre las que sobresalen la fumigación de las plantaciones de coca, la erradicación 
manual y el desarrollo alternativo. Esta última ha promovido la sustitución de 
cultivos de uso ilícito por otros legales, a través de estrategias que tienen como 
objetivo que las comunidades transiten voluntariamente hacia formas de sustento 
sostenibles. 

En el caso del territorio colectivo del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, en el 
municipio de Tumaco, el Gobierno Nacional, con el apoyo de diversos cooperantes, ha 
implementado iniciativas de desarrollo alternativo de manera continua desde 2008, a 
través de las cuales se ha promovido el reemplazo de cultivos de coca principalmente 
por cacao, producto que pertenece a la tradición agrícola de la población 
afrodescendiente en la zona. Alrededor de este proceso se han creado alianzas 
institucionales y comunitarias que han permitido el fortalecimiento organizativo, 
productivo, comercial y social, que convierten la iniciativa de esta comunidad en una 
práctica relevante en materia de construcción de paz. 

Los esfuerzos realizados demuestran que es posible sostener alternativas 
legales de ingresos económicos con acciones de corto, mediano y largo plazos, 
y acompañamiento adecuado (asistencia técnica, financiera y organizativa), 
generando condiciones que promueven el fortalecimiento comunitario y las 
capacidades de construcción de paz desde un enfoque diferencial.
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La experiencia de Tumaco es relevante para Colombia y la Cooperación Sur-Sur, 
sobre todo si se consideran la apropiación del proceso y el liderazgo por parte 
del Consejo Comunitario, la capacidad de sus líderes de gestionar e introducir 
lecciones aprendidas en el gobierno propio, y el conocimiento que en general la 
población ha adquirido sobre el territorio colectivo, lo que les permite discutir y 
ajustar propuestas acordes con su plan de etnodesarrollo (desarrollo a partir de su 
cultura), en el cual es explícita la decisión de liberar el territorio de los cultivos de 
uso ilícito.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver 
Tumaco es un municipio ubicado en la costa pacífica del departamento de Nariño, 
en el sur de Colombia. Esta región, por su cercanía a la frontera con Ecuador, ha 
pasado por períodos intensos del conflicto armado; sin embargo, se destaca la 
situación que ha vivido la población desde finales de los años noventa, derivada de 
la propagación de cultivos ilícitos y el incremento de los grupos armados ilegales. 

Las actividades de erradicación e interdicción, relacionadas con la producción de 
cocaína en los departamentos con mayor presencia de cultivos ilícitos, como Meta, 
Caquetá y Putumayo, produjeron, entre otros factores, el traslado de cultivos a 
otras regiones, caracterizadas por la débil presencia institucional y la existencia 
de ecosistemas frágiles pero con una gran riqueza ambiental, como es el caso de 
Nariño. La posición geoestratégica de frontera, la salida al mar y la existencia de 
numerosos esteros en esta región facilitan esta actividad ilegal, que desde 2002 se 
expandió, al igual que los grupos armados ilegales que se benefician de ella. Esta 
expansión afectó a los territorios colectivos de comunidades ancestrales indígenas 
y afrodescendientes, pues además de que algunos de sus miembros terminaron 
involucrados en actividades ilegales, se afectaron drásticamente sus prácticas 
culturales y desarrollo territorial, en especial a causa del desplazamiento forzado, el 
confinamiento (imposibilidad de movilizarse) y la siembra de minas antipersonales.

Colombia tiene una larga trayectoria de lucha antidrogas, que incluye, entre otros, 
la implementación, desde 1985, del Programa de Desarrollo Alternativo, en ese 
entonces a cargo de Plan Nacional de Rehabilitación. El primer programa de este 
tipo se conoció como Plante, el cual tenía como propósito ofrecer una opción 
económica a aquellos campesinos involucrados en la siembra de cultivos de uso 
ilícito. Desde el año 2000, estas actividades se intensificaron, con la puesta en 
marcha del Plan Colombia, que integró acciones de aspersión aérea, erradicación 
manual y desarrollo alternativo. Sin embargo, estas estrategias, aunque han servido 
para contener la expansión de actividades ilícitas, no han alcanzado los resultados 
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Programa de sustitución de cultivos de coca por cultivo de cacao del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Tumaco, Colombia. 

 Tumaco, Tumaco, Colombia. 
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esperados, como lo demuestra el incremento de las hectáreas de coca sembradas 
en el país en el último año, afectando especialmente al municipio Tumaco, el cual 
cuenta con 8.9631 hectáreas, según registros del informe de Monitoreo de Cultivos 
de Coca en 2014, presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Delito (UNODC). 

Sin embargo, no todas las iniciativas han resultado ser exitosas, lo que no significa 
que no hayan generado valiosos aprendizajes. Se identifican algunos aspectos que 
han afectado estos procesos, como la falta de participación de las comunidades en 
la formulación y ejecución de los proyectos, el escaso reconocimiento de aspectos 
culturales, la inadecuada relación entre la vocación del territorio y lo que exigen 
los mercados, a lo que se sumó que en algunos casos las intervenciones fueron 
de corto plazo, sin lograr sostenibilidad. También se mantuvo una débil presencia 
institucional, que se ha “caracterizado por un modelo desequilibrado de difusión 
regional de la presencia del Estado y, por ende, extremadamente diferenciado 
en materia de prestación de servicios y en la garantía de los derechos de los 
ciudadanos”, como lo identifica la Política Nacional de Consolidación Territorial.2

1.2. Identificación de la solución 
Por la larga trayectoria de Colombia en la lucha antidrogas, se han desarrollado 
numerosas iniciativas de apoyo a las comunidades, para lograr no solo mejorar sus 
capacidades económicas, sino sus medios de planificación territorial y gobierno 
local. En el territorio del Consejo Comunitario3 Bajo Mira y Frontera, 4 se destacan 
las iniciativas desarrolladas desde 2002, fecha desde la cual se logró documentar 
estas acciones. 

La expansión de los cultivos ilícitos en la región de Tumaco, en especial durante los 
últimos catorce años, ha impulsado el desarrollo de diversas iniciativas productivas 
con el propósito de que las familias abandonen voluntariamente su siembra y 
entren a un “proceso de acompañamiento del Gobierno que contempla apoyos 

1 Consultado en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_
Coca_2014_web.pdf

2 Es un “proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de 
los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la 
generación de condiciones para su desarrollo humano”. Plan Nacional de Consolidación Territorial, puesto en marcha 
a través de la Directiva Presidencial 01 de 2009. Consultado en: http://www.consolidacion.gov.co/?q=content/unidad-
administrativa-para-la-consolidaci%C3%B3n-territorial-uact

3 La figura de los Consejos Comunitarios se ampara en la Ley 70 de 1993, la cual tiene por objeto reconocer a 
las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 
Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos 
para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo 
étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 
condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

4 El territorio colectivo está conformado por 52 veredas, en una extensión de 53.379 hectáreas.
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para la seguridad alimentaria, capacitación y la puesta en marcha de sus iniciativas 
productivas” (Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial).

Las acciones desarrolladas en la región fueron lideradas en un comienzo por Acción 
Social, que desde 2002 impulsó la sustitución de cultivos de coca principalmente 
por la siembra de palma de aceite, coco y cacao. El Gobierno Nacional también 
realizó alianzas importantes con agencias de las Naciones Unidas, entre ellas FAO 
y UNODC, y otros organismos de cooperación como USAID, quienes con recursos 
propios y públicos han acompañado e implementado proyectos de desarrollo 
alternativo y otros complementarios a las acciones institucionales. En el caso 
de la FAO, su presencia en la zona se documenta entre 2004 y 2007, período en 
el cual desarrolló acciones complementarias a los proyectos del Gobierno con 
estrategias de seguridad alimentaria. Con la salida de FAO inicia su presencia la 
UNODC, desarrollando proyectos productivos como alternativa a los cultivos de 
coca. En el caso del Consejo Comunitario Bajo Mira, esta organización apoyó el 
programa Familias Guardabosques en 2008, y posteriormente entre 2013 y 2015. 
Con USAID y su programa MIDAS y BIORED se implementaron proyectos para 
disminuir la extracción de madera y se creó una empresa comunitaria para realizar 
un aprovechamiento sostenible de este recurso y generar fuentes de ingreso legal, 
que sin embargo tampoco logró perdurar en el tiempo. 

Hacia 2008, el balance en cuanto a recursos ejecutados y resultados obtenidos 
no era favorable; por esta razón, las entidades que tenían presencia en la zona, 
entre ellas UNODC y Acción Social, junto con las organizaciones comunitarias, 
reconocieron la necesidad de ajustar las estrategias de los proyectos, en busca 
de fortalecer los procesos organizativos y dejar capacidad instalada en términos 
técnicos y administrativos, lo que implicaría un trabajo de largo plazo para lograr su 
sostenibilidad. 

En este proceso se destaca la participación del profesional de campo Harry 
Valencia y la asesora nacional Patricia Meléndez, integrantes actuales del Grupo 
de Desarrollo Territorial y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Dirección de 
Gestión Territorial del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que desde el 
30 de junio de 2016 pasó a formar parte de la recién creada Agencia de Renovación 
del Territorio.5 Por parte de UNODC, la participación del profesional en campo Harry 
Cabeza y el equipo del Área de Desarrollo Alternativo, liderado por Guillermo García 

5 El Decreto 2559 del 30 de diciembre de 2015 fusionó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE) y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT) en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. En su Artículo 37, el Decreto señala que esta fusión es transitoria, y que 
las funciones relacionadas con la sustitución de cultivos de uso ilícito a cargo de Dirección de Gestión Territorial 
serán desarrolladas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hasta tanto entre en operación la 
Agencia de Renovación del Territorio.
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Miranda. Estas entidades han desempeñado un rol fundamental en la articulación 
de las intervenciones en el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera. 

1.3. Implementación 
Los diversos apoyos del Gobierno Nacional y la cooperación internacional permiten 
que en la actualidad el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera cuente con 
un potencial de producción de 650 toneladas de cacao, representada en la siembra 
de aproximadamente 1.435 hectáreas bajo modelos agroforestales, lo cual les ha 
permitido la recuperación de zonas antes afectadas por la siembra de cultivos de 
coca, que para ser introducidos demandaron la destrucción de inmensas áreas de 
bosque nativo y zonas de manglares.

Al comienzo los proyectos productivos eran operados por entidades externas. Bajo 
este modelo, el Consejo Comunitario tenía poca incidencia en la toma de decisiones, 
situación que a nivel organizativo afectaba la gobernabilidad del territorio, ya que 
el operador era el que decidía las zonas y familias que se beneficiaban, planeaba la 
asignación de recursos y definía un plan de trabajo. Sin embargo, con los cambios 
que se propusieron en la intervención de las entidades en 2008, con el propósito 
de generar capacidades locales, las comunidades empezaron a ejecutar los recursos 
de manera directa, aunque se mantuvo el acompañamiento socioproductivo de 
entidades como UNODC, USAID/MIDAS/BIOREDD, Colombia Responde, Swiss Contact, 
Fondo Acción y el actual DPS, entre otras. 

Al inicio, los representantes del Consejo Comunitario tuvieron dificultades 
porque las organizaciones no estaban familiarizadas con la ejecución de recursos 
de cooperación, los ciclos de los proyectos, y contaban con poca capacidad 
administrativa. No obstante, con el apoyo y acompañamiento antes señalados, 
se ha avanzado en superar estas dificultades. La experiencia del manejo directo 
de los recursos constituyó un hito para la organización, proceso que también ha 
contribuido al fortalecimiento del Consejo Comunitario, permitiéndoles a sus 
representantes tomar decisiones sobre su territorio y definir las estrategias de 
intervención. 

Al empezar con la erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito, el Consejo 
Comunitario propuso que se realizara de manera paulatina. Al respecto, un líder 
comentó que no le podían pedir a la comunidad la erradicación de los cultivos de 
uso ilícito de una vez, ya que no contaban con otras posibilidades de subsistencia. 
Además, una solicitud de este tipo representaba un riesgo, por la presencia 
de actores armados ilegales así que decidieron motivar a las comunidades 
para que cultivaran cacao en pequeñas extensiones; de esta manera, notaban 
que sembrando una mayor cantidad obtenían mejores beneficios económicos, 
disminuyendo la cantidad de tierra que dedicaban al cultivo de coca, y además 
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promovían la siembra de pancoger, árboles frutales y maderables entre los surcos, 
los cuales les servían de sustento económico y le brindaban sombra al cacao.

Como parte del proceso organizativo y gremial, el Consejo Comunitario participa 
en espacios locales y nacionales alrededor de los procesos de comunidades negras 
y hace parte de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS). 
Además, por su ubicación geográfica, tiene una relación permanente con las 
comunidades asentadas en la costa ecuatoriana, y desarrollan proyectos conjuntos 
como los apoyados por Fondo Acción. 

El otro hito fundamental está dado por el involucramiento de esta organización 
en alianzas orientadas a mejorar la comercialización de la producción. Desde 
2014, el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera hace parte de la Red Cacaotera 
de Colombia. También ha realizado alianzas con la empresa comunitaria 
Chocolates Tumaco y la comercializadora campesina Comcacao Tumaco, las 
cuales compran, comercializan y exportan cacao desde 2013, cuando fueron 
creadas como una alternativa comercial de las comunidades. Posteriormente, 
desde 2015, se conformó una alianza exportadora entre las organizaciones 
Corpoteva y Cortepaz del Consejo Comunitario Rescate Las Varas y el Consejo 
Comunitario Bajo Mira y Frontera, que logró un reconocimiento con el galardón 
del Salón del Chocolate de París, por su cacao fino y de aroma. Esta iniciativa 

 Tumaco, Tumaco, Colombia. 
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también cuenta con la certificación que otorga la Organización Internacional de 
Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations Internacional, FLO), con la que 
se busca mejorar el acceso a los mercados y las condiciones comerciales de las 
asociaciones de productores. 

Con estas alianzas y el posicionamiento del cacao, la organización tiene la 
expectativa de fortalecer su capacidad de producción. En la actualidad cuentan con 
800 hectáreas, que están en proceso de iniciar su producción, y esperan elevar las 
cosechas calculadas en la actualidad de 450 kilos por hectárea a 900 o 1.000 kilos, 
mejorando los ingresos del campesinado, como lo demuestran algunas fincas. 

Si bien los proyectos de las entidades no son permanentes, manejan tiempos 
y directrices diferentes, y algunos son de corta duración; el trabajo de gestión 
conjunta de las entidades participantes y el rol articulador del Consejo Comunitario 
han permitido dar continuidad al proceso socioproductivo, articulando acciones 
para su sostenibilidad. 

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
Esta iniciativa de desarrollo alternativo ha contribuido al mejoramiento de los 
ingresos de las comunidades afrodescendientes asentadas en el territorio colectivo 
del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, incidiendo en la disminución de las 
hectáreas de coca sembradas en el territorio colectivo, a pesar del incremento de 
los cultivos de uso ilícito en otras zonas del municipio. 

El trabajo desarrollado en Tumaco ha hecho posible que las comunidades avancen 
de la etapa de producción y se organicen para fortalecer sus procesos comerciales 
y de exportación eliminando los intermediarios, labor que antes consideraban 
imposible, según señaló un funcionario de Swiss Contact, entidad que implementa 
el proyecto Colombia Exporta Cacao (COEXCA) y brinda asistencia técnica a las 
organizaciones. 

Como un valor agregado de esta iniciativa, con la ejecución directa de los proyectos 
por parte del Consejo Comunitario se ha fortalecido el proceso organizativo y se ha 
recuperado la gobernabilidad del territorio, sobre todo en zonas alejadas. También 
ha aportado a la integración y participación de la población en las juntas veredales 
y zonales, espacios que han contribuido a la formación de liderazgos, en especial 
entre los jóvenes; muestra de ello es el relevo generacional que se identifica en la 
actual Junta Directiva del Consejo Comunitario. 
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“Cultivando Cacao, Cosechando Paz” es un proceso que muestra resultados a 
largo plazo gracias al compromiso del Gobierno Nacional y local, la cooperación 
internacional y, sobre todo, de las comunidades de base, demostrando que los 
proyectos de desarrollo alternativo constituyen una estrategia efectiva para 
recuperar la gobernabilidad de zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito y la 
presencia de los grupos armados ilegales. 

2.2. Logros específicos 
En el proceso organizativo se identifica que:

�� La implementación de los proyectos por parte del Consejo Comunitario les 
ha permitido promover un enfoque de desarrollo territorial acorde a sus usos 
y costumbres. El proceso técnico- administrativo ha sido acompañado del 
Programa de Desarrollo Alternativo y/o la entidad que financia, contribuyendo 
al fortalecimiento de estas capacidades en la organización, como se refleja 
en el balance que realizan de su trayectoria, en el cual de identifica que han 
incorporado las lecciones aprendidas. 

�� En este proceso las comunidades han transformado sus imaginarios en relación 
con los cultivos de uso ilícito, en los que, si bien reconocen una fuente rentable 
de ingresos, también identifican las consecuencias que han traído a su territorio, 
entre ellas la violencia, el desarraigo, afectación de prácticas ancestrales y su 
relación con el territorio, la cual desean recuperar para vivir en paz. 

�� La presencia del gobierno propio le ha permitido a la comunidad ejercer su 
derecho al etnodesarrollo, a través del cual tienen la capacidad de proponer 
y construir el futuro que desean teniendo en cuenta sus prácticas culturales 
(enfoque diferencial). Además, el proceso organizativo les ha facilitado la 
identificación de liderazgos, entre ellos jóvenes que participan activamente en 
las juntas de gobierno y los procesos productivos, como en el caso de Ingrid 
Cortés, de la vereda Brisas del Acueducto, y el de Eleison Valencia, de la vereda 
Pueblo Nuevo.

A nivel de generación de ingresos:

�� Han logrado articularse a redes gremiales de cacao fortaleciendo los procesos 
de producción, comercialización y exportación; se han vinculado a mercados 
orgánicos y de comercio justo, posicionando un producto de calidad que 
le permite al campesinado percibir un mejor ingreso. En este ejercicio se 
comercializa en el mercado de cacao corriente, y en el marco de la alianza 
exportadora, se realizaron dos exportaciones de cacao fino y de aroma, las 
cuales suman 25 toneladas.
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�� Se evidencia el compromiso de los productores de cacao en mantenerse en la 
producción de cultivos lícitos, a pesar de las dificultades que enfrentan como 
agricultores, porque “ese es el camino”, según manifestó un campesino. En la 
actualidad se siembra cacao en 48 de las 52 veredas que conforman el Consejo 
Comunitario, y se considera como una fortaleza que la organización compra 
el producto directamente en las parcelas a un precio competitivo, eliminando 
costos de transporte, motivando a las comunidades para continuar en el proceso 
y a que se vinculen nuevas familias. Esta estrategia es la misma que se utiliza 
con éxito en los cultivos de uso ilícito, que, al adaptarse a esta iniciativa, brinda 
buenos resultados. 

2.3. Logros no alcanzados
Si bien se ha avanzado en posicionar el cacao como una fuente lícita de ingreso, los 
recursos económicos que percibe la mayoría los productores aún son insuficientes 
para su sostenimiento en un entorno caracterizado por la precariedad de los 
servicios sociales y públicos. Esta situación se refleja en el desplazamiento histórico 
de los jóvenes del territorio, en busca de educación, empleo y, en general, del 
mejoramiento de su situación socioeconómica. Se espera que los recientes avances 
en materia de comercialización y exportación, así como el fortalecimiento del 
proceso organizativo, contribuyan a la transformación de estos aspectos.

Programa de sustitución de cultivos de coca por cultivo de cacao del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Tumaco, Colombia. 
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Por otro lado, no se ha logrado estabilizar la producción de cacao, lo cual se 
atribuye a factores como la falta de recursos propios para sostener y ampliar las 
zonas de cultivo;6 y en algunos casos, la escasa apropiación de las herramientas 
técnicas para su mantenimiento, los precios fluctuantes del cacao y los fenómenos 
naturales que los afectan, como la sequía y las inundaciones (cambio climático). La 
consolidación de las iniciativas adelantadas en materia de comercialización resulta 
clave en este contexto.

Finalmente, para complementar esta experiencia es importante que se mejore 
la oferta institucional en la zona. La recuperación de la gobernabilidad brinda 
nuevas posibilidades para inversión en infraestructura y servicios comunitarios 
(salud, educación, vivienda, recreación, entre otros). Además, se deben promover 
estrategias económicas (fondo rotativo, préstamos solidarios, etc.) que le permitan 
al campesinado el acceso a recursos para mejorar sus cultivos. 

2.4. Perspectivas a futuro
�� La Gobernación del departamento de Nariño, en coordinación con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, ha destinado 55 millones de pesos para 
fortalecer la producción de palma aceitera y cacao en la región a través de 
RECOMPAS, organización que ejecutará los recursos a través de convenios con 
los Consejos Comunitarios. Esta partida presupuestal, garantizada a través 
de vigencias futuras, beneficiará al Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera 
en materia de infraestructura veredal, que permita el sostenimiento de las 
iniciativas productivas (centros de acopio, beneficiaderos, etcétera).

�� Con el propósito de fortalecer las estrategias de sostenimiento económico 
de manera lícita se ha realizado un ejercicio de identificación de la vocación 
productiva del territorio, a partir del cual se promueven proyectos para la 
protección de bosques (comunidades que viven de la madera), y producción 
y comercialización pesquera, en especial del bivalvo de la piangua en las 
comunidades de río y mar, y fortalecimiento de actividades agrícolas para 
incrementar los ingresos de la población. 

�� En abril de 2016, en el marco de la alianza exportadora con el Consejo 
Comunitario Rescate Las Varas, y con el apoyo de Swiss Contact y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, se realizó la segunda exportación de cacao 
orgánico a la empresa de Chocolate Suiza Felchlin, con la cual se firmó un 
contrato por tres (3) años más para enviar 50 toneladas al año. Además se busca 
ampliar la participación de la organización en mercados de comercio justo e 

6 En el caso del cacao, un líder señala que para lograr que una familia perciba un salario digno requiere sembrar un 
mínimo de tres (3) hectáreas; muchos no tienen acceso a esta cantidad de tierra. 
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incursionar en la transformación del cacao. El proceso inició con la adecuación 
de un laboratorio, en el cual realizan las pruebas, pero aún necesitan 
fortalecerse.

�� De acuerdo con los líderes y lideresas, estas iniciativas son transversales al 
proceso organizativo, y ven en ellas la posibilidad de fortalecer su trabajo como 
comunidades negras. En la actualidad el Programa de Desarrollo Alternativo 
está saliendo del territorio, y la expectativa es el despliegue de las demás 
entidades del Estado, a fin de generar condiciones de desarrollo en la zona. 

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprendiendo de los fracasos 
En este proceso se destacan las siguientes lecciones: 

�� Diversificar los cultivos: para que una parcela sea sostenible debe cultivar 
productos que se puedan cosechar en diferentes épocas del año; de esta manera 
se puede lograr un ingreso mensual digno, aunque depende de la cantidad 
de tierra que poseen. Al inicio solo se promovió el cultivo de cacao, y no se 
obtenían otros productos que les permitieran sostenerse económicamente, 
lo cual aumentaba la dependencia de ayudas externas (subsidios, apoyos 
alimentarios, etc.); por esta razón, algunas comunidades se desmotivaron. 

�� Fortalecimiento de la asistencia técnica: la producción de cacao requiere 
un acompañamiento permanente; por ello se realizan capacitaciones con 
los productores para brindarles herramientas técnicas que permitan su 
sostenimiento. En cuanto a las plántulas, el reconocimiento de las condiciones 
ambientales del territorio los ha llevado a promover la siembra de semillas 
más fuertes y de mayor altitud, con el propósito de disminuir el impacto de las 
épocas de sequía e inundaciones.7 

�� Conocimiento de la vocación productiva del territorio: cuando se promovió 
el cultivo de cacao se buscó beneficiar al mayor número de familias sin tener 
en cuenta su vocación; además, por la limitación de recursos del proyecto se 
entregaron plántulas para sembrar en una hectárea; sin embargo, la producción 
no era suficiente para el sostenimiento de la población. Las personas que tenían 
mejores posibilidades económicas incrementaron el número de hectáreas 
sembradas y obtuvieron mejores resultados. Las familias que tenían empresas 

7 El 40% del territorio se encuentra en zona de planicie aluvial –por debajo del nivel del río–, lo que provoca 
frecuentes inundaciones en época de lluvia. 
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pesqueras y madereras retomaron sus actividades; por ello se impulsan 
proyectos en estas líneas productivas. 

�� Fortalecimiento técnico-administrativo: cuando iniciaron la ejecución directa 
de recursos, “fue complejo comprender la lógica de los proyectos”, señaló un 
líder del Consejo Comunitario, además del manejo del tiempo, los recursos, 
etc, y agregó que: “nos presionan mucho, pero nos obliga a planear mejor en el 
corto, mediano y largo plazo”. Las personas de la comunidad se han capacitado 
y ahora prestan asistencia técnica en los proyectos. Ahora entienden que 
deben gestionar para dar continuidad a sus procesos; antes pensaban que un 
solo proyecto les solucionaba su situación, y por eso tenían problemas con los 
operadores. 

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta
�� Las alternativas socioproductivas no deben ser homogéneas y es necesario 
concertarlo con las comunidades, de acuerdo con los usos y costumbres de la 
población, respetando y fortaleciendo el gobierno propio de las comunidades 
asentadas, comprendiendo sus dinámicas, los fenómenos naturales que las 
afectan, su vocación y costumbres agrícolas. Uno de los factores de éxito 
de esta iniciativa fue promover el cultivo de un producto ancestral de estas 
comunidades como es el cacao.

�� Las intervenciones que se realizan en las comunidades étnicas deben iniciar por 
un proceso de consulta previa, libre e informada, como lo estipula el Convenio 
169/1989 de la OIT, garantizando su participación (toma de decisiones) en 
las iniciativas, las cuales deben aportar al fortalecimiento organizativo y de 
etnodesarrollo, contribuyendo a la apropiación y sostenibilidad de los procesos 
que les permiten convivir en la legalidad. 

�� Los resultados de estos procesos son posibles en el largo plazo, pero se requiere 
implementar proyectos que permitan el sostenimiento económico de las 
familias en el corto y mediano plazos. Por ello se requiere el compromiso de los 
actores locales (comunidades e instituciones), el Gobierno Nacional y sus socios 
internacionales para brindar asistencia técnica y financiera a las comunidades. 

�� Si bien la producción y comercialización del cacao son un elemento importante 
en la sostenibilidad el proyecto, son necesarias la presencia e intervención 
integral y articulada del Estado en materia de salud, educación, infraestructura, 
etc, que brinden condiciones dignas para el desarrollo integral de las 
comunidades. 
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3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
Esta experiencia representa un aporte importante a la solución del problema de 
los cultivos ilícitos en el país. Si bien trabajar en temas de desarrollo en medio 
del conflicto armado es un desafío, la participación activa de las comunidades 
promueve el empoderamiento de los actores locales y se constituye en un 
elemento fundamental para la construcción de paz desde la base. 

El Consejo Comunitario cuenta con una experiencia importante para el proceso de 
paz en Colombia y en otros países en los cuales los grupos armados ilegales han 
debilitado la gobernabilidad y asumen el control sobre el territorio. “Cultivando 
Cacao, Cosechando Paz” demuestra que a través de los programas de desarrollo 
alternativo apoyados por el Gobierno Nacional y la cooperación internacional se 
pueden fortalecer las capacidades de las comunidades organizadas para recuperar 
su legitimidad y autoridad, desarrollando estrategias conjuntas para sustraer a la 
población de prácticas productivas ilegales. 

El fortalecimiento de los procesos productivos y organizativos de las comunidades 
de base permite que surjan liderazgos que contribuyen al cambio social a través 
de reflexiones, discusiones y propuestas para transitar hacia la paz, rechazando la 
violencia generada por el conflicto armado en sus territorios como consecuencia 
del narcotráfico. La conformación actual del Consejo Comunitario Bajo Mira y 
Frontera se destaca porque la mayoría de sus integrantes son jóvenes que se 
han formado en los procesos organizativos veredales y zonales; muchos de estos 
espacios han sido promovidos por los programas de desarrollo alternativo. Al 
respecto, una lideresa comentó que la participación en las juntas de gobierno 
genera conciencia en la comunidad acerca de la necesidad de sacar los cultivos 
de uso ilícito del territorio, reconociendo que su presencia ha propiciado la 
victimización de la población, ya que el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera 
se encuentra en proceso de reparación colectiva por parte de la Unidad de Atención 
Integral a las Victimas y de restitución de tierras por parte de la Unidad de 
Restitución de Tierras. 

La experiencia del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera se constituye en una 
iniciativa que puede ser replicada en otras comunidades y organizaciones; las 
lecciones aprendidas y buenas prácticas le permiten acompañar, intercambiar y 
transferir el conocimiento que ha acumulado a otros procesos organizativos con 
características similares, y transferir algunos elementos que pueden aplicarse a 
otras comunidades en general; para ello es necesario fortalecer los procesos de 
gestión del conocimiento. Por parte del Programa de Desarrollo de Alternativo, 
cuenta con amplia experiencia y un acervo de aprendizajes que pueden ser 
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transferidos a otros programas gubernamentales y no gubernamentales interesados 
en implementar este tipo de estrategias. 

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados
La experiencia del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera es una iniciativa 
importante que cuenta con documentos e informes de los proyectos que han 
ejecutado. Sin embargo su proceso no ha sido sistematizado integralmente, por 
lo que se considera que es necesario realizar esta labor para su intercambio, 
trabajo que también se constituye en un aporte significativo a la organización y el 
Gobierno Nacional. 

En cuanto al Programa de Desarrollo Alternativo, vinculado entre 2012 y 2015 a 
la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT), y actualmente 
suscrito a la Dirección de Gestión Territorial del DPS, este publicó el documento 
“Consolidando territorios para la Paz”, en el cual se plasman las experiencias de 
la UACT, entre ellas la de Tumaco. Este texto cuenta con un apartado de “historias 
de vida”, en las cuales recuperan la trayectoria del Programa desde las voces de 
funcionarios y beneficiarios. Sin embargo, hasta el momento no se conocen otros 
documentos que den cuenta del proceso de sistematización de esta iniciativa. 

Como organización, el Consejo Comunitario cuenta con personas capacitadas que 
pueden compartir, intercambiar y transferir su experiencia, a través de diálogos 

Tumaco, Colombia. 
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de saberes con otros procesos organizativos sociales y comunitarios que tienen 
características identitarias similares, aunque, según se evidenció, no se ha realizado 
este tipo de ejercicios entre pares. La comunidad ha recibido capacitaciones de 
otras organizaciones en aspectos técnicos del manejo del cacao, pero el Consejo 
Comunitario no ha socializado de manera integral su proceso.

El Programa de Desarrollo Alternativo, en alianza con UNODC, realizó entre 
2012 y 2015 tres (3) Encuentros Nacionales de Desarrollo Alternativo, en los 
departamentos de Magdalena, Nariño y Antioquia, y cuatro (4) encuentros 
regionales en Putumayo, Nariño, Córdoba y Meta. En estos espacios se compartían 
las experiencias de los beneficiarios y aliados institucionales de desarrollo 
alternativo, lo cual representa un acumulado de experiencias importante. Además, 
el Programa cuenta con un área de planeación, la cual dispone de registros, 
informes y evaluaciones de su experiencia a nivel nacional, lo que le permite 
compartir, intercambiar y transferir este conocimiento a entidades y organizaciones 
interesadas en el tema.

4. HISTOrIAS PErSONALES

Teodulo Tenorio, campesino beneficiario. 
Vereda Brisas del Acueducto, Tumaco

El señor Teodulo nació en Barbacoas (Nariño). Desde pequeño se trasladó con su familia 
al casco urbano de Tumaco, donde creció. Cuando era joven trabajó aserrando madera 
en la zona rural; señala que se cortaba con hacha y que era un trabajo duro; por esta 
razón, su esposa le dijo que compraran una finca para dedicarse a agricultura. 

Su vinculación al Consejo Comunitario comenzó con la implementación del cultivo 
de cacao hace seis o siete años. Antes tenían algunos árboles pero perdían la cosecha 
por falta de asistencia técnica. Al respecto comentó que esta situación ha mejorado un 
poco, pero aún la producción no representa un ingreso del cual pueda vivir; por eso 
cultiva otros productos como naranja y ocasionalmente trabaja en otras fincas para 
sostenerse. Agregó que la producción del cultivo también se ha visto afectada por las 
crecientes del río Mira; una de las más grandes fue en 2010, cuando perdió su cultivo y 
enseres de su casa porque el nivel del agua subió dos metros (aún se nota la marca en 
la casa). Fue como empezar de nuevo. 

En cuanto a su rutina cotidiana, menciona que se levanta temprano y se va a 
recorrer la finca, a limpiarla, porque “el cacao se daña mucho”. Cultiva cacao criollo 
y frecuentemente lo afectan el “matapalito” y “escoba de bruja”, nombres que los 
campesinos les han dado a las enfermedades de la planta; agrega que por eso es 
importante la asistencia técnica. Como parte del acompañamiento que se le ha 
brindado, recibió tijeras y otras herramientas que le ayudan en el mantenimiento de los 
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árboles. Comentó que sabe que hay cultivos “que son rentables”, pero el compromiso es 
permanecer con los cultivos legales.

josé ramiro Malte, campesino beneficiario.
Vereda Nueva Reforma, Tumaco

El señor José es oriundo de Ipiales (Nariño). Llegó a Tumaco influenciado por su esposa, 
que era de nacionalidad ecuatoriana, pero al poco tiempo se separaron. Él decidió 
quedarse en la vereda Nueva Reforma, donde ha permanecido durante los últimos 
dieciocho años. Comenzó a trabajar en los aserraderos de la zona, actividad que había 
aprendido en la “Sierra” –con este nombre, las personas que habitan la costa nariñense 
distinguen a la población que vive en la zona de cordillera–, hasta que se vinculó a 
una empresa de palma africana por nueve (9) años. Trabajando allí sufrió un accidente 
y, según manifestó: “como ya no estaba capacitado para continuar trabajando, me 
sacaron”. Con el dinero que recibió como indemnización compró dos fincas, una al lado 
de la carretera y otra “más adentro”.

Conoció el cacao por los vecinos que ya estaban sembrando; posteriormente llegó 
la FAO apoyando la producción y se integró al proyecto, cultivando cacao en sus dos 
fincas, combinando la producción de cacao criollo con injertos (mejoramiento de la 
semilla). Comentó que “la ventaja es que todo el tiempo tiene mazorcas, y en la cosecha 
produce bien, pero se daña mucho el criollo, el otro dura más, se necesita un árbol 
resistente, porque las crecientes del río afectan mucho la producción”. Como alternativa 
a esta situación propone que se deben destapar los caños porque se llenan de maleza, 
y que se realice mantenimiento a los esteros. En su finca también produce pancoger, 
y como alternativa de sustento económico vende plátano cuando tiene suficiente 
producción; agrega que la tierra de la región es fértil y produce con facilidad cualquier 
producto. 

Con el propósito de mejorar sus ingresos, en especial durante las inundaciones, se 
propone complementar la producción de cacao en sus fincas con la siembra de palma 
de aceite, producto que sabe manejar por su experiencia en la empresa. Comentó 
que: “El campesino tiene que estar pendiente del cultivo, aprender a cortar y cuidar el 
cacao”; considera que la coca ha generado empleo porque algunas familias no cuentan 
con recursos para sostenerse, pero los proyectos de desarrollo alternativo como el 
cacao representan una nueva posibilidad de trabajo y producción.  

Maritza Landazuri Quiñones, lideresa.
Vereda Brisas del Acueducto, fiscal de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Bajo 
Mira y Frontera.

Maritza nació y creció en la vereda Brisas del Acueducto; posteriormente se desplazó 
hacia Tumaco para realizar sus estudios de bachillerato; al finalizar regresó a la vereda 
y se casó siendo muy joven. Comenzó a trabajar con los Hogares Comunitarios de 
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Bienestar, FAMI, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicados en la 
vereda; allí comenzó a perfilar su liderazgo. Comentó que “como madre y joven veía las 
necesidades de la vereda, en especial por la falta de educación; veía las condiciones 
en las que vivían y sentía que era posible hacer algo por la vereda”. De esta manera 
comenzó a participar en las capacitaciones que realizaba el ICBF y las replicaba en la 
comunidad; gestionaba y organizaba a las madres jóvenes, con las que logró mejorar el 
entorno de los FAMI.

Esta experiencia le otorgó reconocimiento en la comunidad e inició su participación en 
las reuniones realizadas por el Consejo Comunitario; logró ser presidenta de la Junta 
Veredal en el período 2009-2012; el final de su mandato coincidió con la muerte de su 
esposo a causa del conflicto armado; por esta razón decide desplazarse hacia la zona 
urbana de Tumaco con sus hijos y alejarse temporalmente de sus actividades como 
líder. Al pasar unos meses, se integra de nuevo al trabajo comunitario y es elegida como 
integrante de la Junta Directiva del Consejo Comunitario; este espacio ha sido muy 
importante para ella, y en él inicialmente se sentía tímida porque es la única mujer; 
además viene de una cultura en la cual los hombres son los que toman decisiones, pero 
se ha ganado un lugar y siente el apoyo de sus compañeros; comentó que “ha sido un 
proceso de aprendizaje”. 

Con la muerte de su esposo tomó mayor conciencia de la incidencia de los cultivos de 
uso ilícito en la vida de la comunidad, y señaló que “abrirle las puertas del territorio 
a los cultivos ilícitos es darle la posibilidad a los actores armados que hagan lo que 
quieran”; así lo ha trasmitido, y aunque no existan cultivos de coca en una vereda, 
sí pueden verse afectados por el tránsito de los grupos armados vinculados a esta 
actividad ilegal. 

Antes de estar en la Junta Directiva comenzó con la siembra de media hectárea de 
cacao, pero con la creciente del río Mira ocurrida en 2010, perdió la producción. 
Sin embargo, no se dio por vencida, y cuando llegó un nuevo proyecto de cacao se 
vinculó; desde entonces ha logrado mantener la producción. Esta experiencia ha sido 
importante porque comprende mejor la situación de las familias productoras. 

En cuanto al trabajo comunitario, menciona que “hay muchas dificultades; hay 
gente que no sabe para qué es el Consejo Comunitario, en especial las veredas, que 
se encuentran en zonas donde hay mayor presencia de grupos armados ilegales, y 
por eso se aprovechan, porque la gente está sola. Además tienen altos niveles de 
analfabetismo, lo que impide que la gente lea y se informe. En las zonas donde tiene 
presencia el Consejo Comunitario, las comunidades tienen conciencia que los cultivos 
lícitos son la mejor alternativa para superar la violencia y que se vayan los actores 
armados ilegales”.
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meJoramiento de las CondiCiones y oportunidades 
para el desarrollo Humano integral de Familias en el 
muniCipio de dagua

datos generales

Mejoramiento de las condiciones y oportunidades para el desarrollo humano integral 
de familias en el municipio de dagua

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

Impacto socio económico y recuperación de tejido 
social en zona rural 

Entidad líder Corporación VallenPaz

Persona de contacto

Raúl Hurtado 
Coordinador Metodológico y de Seguimiento 
raul.hurtado@vallenpaz.org.co 
3117648553

Otros actores involucrados
Invías, ECC Consorcio, Consorcio LS Cisneros 
Loboguerrero, Ecopetrol, Alcaldía de Dagua, Cosechas 
de Paz

Otras personas de contacto 

Felipe Montoya 
Director Ejecutivo VallenPaz
felipe.montoya@vallenpaz.org.co
María Angélica Gracia 
Coordinadora del Proyecto VallenPaz
angelica.gracia@vallenpaz.org.co 
3146758370 
Vilmar Meneses 
Técnico del proyecto VallenPaz

Municipio/s analizado/s 7 veredas de Dagua, Valle del Cauca

Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

234 familias de 7 veredas

duración de la experiencia 01/2013 –02/2016

recursos dedicados en COP 2.000.000.000 COP

Fuente/s de financiamiento Consorcio e Invías para este proyecto

Autor/a de este estudio Juana García Duque

Fecha de esta versión 01/05/2016
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B r e V e r e s u m e n
 
Este caso evidencia la distancia que existe entre el campo y la ciudad, en términos de 
las condiciones de vida de sus habitantes. Se trata de una experiencia exitosa en la 
que se ilustra de qué manera se puede ejercer presencia institucional en beneficio de 
comunidades campesinas, con un modelo de desarrollo que se aleja del asistencialismo 
y propende a la autogestión. La conexión con el marco de la construcción de paz está 
en la posibilidad de establecer un desarrollo rural integral.

Los datos del Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en el 2015 confirman 
la enorme pobreza del campo colombiano y la inmensa brecha que lo separa de los 
centros urbanos. Los resultados muestran el atraso del sector y validan lo mencionado 
en el punto número uno de las negociaciones de paz de La Habana, sobre la necesidad 
de una política que ayude a llenar la diferencia entre lo rural y lo urbano. Hoy, el índice 
de pobreza multidimensional en el campo es del 44, 7%, el doble del registro total 
nacional (21, 9% en 2014) y casi tres veces el urbano (15, 4%).

Frente a este panorama, y con la coyuntura de una obra de infraestructura que 
impactaría de manera directa a las zonas rurales de intervención aledañas al municipio 
de Dagua (Valle del Cauca), el Invías y el Consorcio líder del Proyecto Doble Calzada 
Cisneros-Loboguerrero Tramo 4 encomendaron en 2012 a la Corporación VallenPaz 
llevar a cabo la caracterización social, cultural, económica y ecológica de la zona 
impactada por el proyecto vial, y luego en 2013, ejecutar el proyecto denominado 
“Mejoramiento de las condiciones y oportunidades para el desarrollo humano integral 
de 234 familias en el municipio de Dagua”.

VallenPaz trabajó con 234 familias de 7 veredas, las cuales directa o indirectamente 
estaban afectadas por la construcción de la carretera: algunas, por cambio en el acceso a 
sus veredas, y otras, porque dependían del sustento económico en trabajos sobre la vía, y 
en algunos casos porque hubo reubicación de sus familias en el casco urbano de Dagua.

VallenPaz llevó a cabo el diagnóstico, y luego propuso la intervención bajo su modelo, 
que establece metas a partir de unas estrategias concretas que son realizadas mediante 
los llamados componentes de intervención (social, productivo, empresarial, comercial 
y de nutrición), con base en los cuales se estructuraron los equipos de trabajo. Estos 
componentes se complementaron creando una dinámica efectiva de trabajo, con el fin 
de contribuir al desarrollo integral de cada comunidad.

Los logros alcanzados han sido evidentes tanto a nivel personal como comunitario, en 
producción asociación y comercialización. Esta experiencia de trabajo rural será un aporte 
claro al proceso de paz apuntando al punto número uno de negociación en La Habana: 
la política de desarrollo agrario integral. El campo colombiano debe convertirse en el 
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posconflicto en uno de los pilares del futuro desarrollo económico, pero ello requerirá 
inversión empresarial y estatal, seguridad social y crédito para los agricultores.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver
El sur del Valle del Cauca, al igual que el norte del Cauca históricamente, han sido de 
gran importancia para las FARC, y se ha convertido en una de las principales zonas de 
retaguardia, ya que les permiten asegurar la movilidad hacia el Pacífico, clave para el 
tráfico de drogas y armas, así como recuperar la comunicación con lugares estratégicos 
de asentamiento como el sur de Tolima y Huila.1

La dinámica del conflicto de los últimos años ha tenido un grave impacto sobre la 
población civil que queda en el medio de los combates, es víctima de los ataques 
indiscriminados de la guerrilla y es estigmatizada como colaboradora. 

Dagua es un municipio de Colombia en el departamento del Valle del Cauca, a 47 km 
de Cali, la tercera ciudad en Colombia, y a 75 km de Buenaventura, único puerto sobre 
el Pacífico colombiano. Dagua queda justo sobre la carretera que comunica el centro 
del país con el único puerto del Pacífico, de importancia estratégica y por donde se 
moviliza un alto porcentaje de la carga de comercio exterior del país.

Paralelo a esta situación, la primera de las cinco estrategias transversales para cumplir 
los objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 2 “Todos 
por un nuevo país”, es Infraestructura y competitividad estratégica. En ese sentido, el 
Gobierno Nacional ha anunciado en repetidas ocasiones el compromiso del desarrollo 
de planes viales para ampliar las calzadas en las principales carreteras colombianas, 
entre ellas la que conecta a Buga con Buenaventura.

El Invías, Consorcio ECC y el Consorcio LS Cisneros Loboguerrero, 3 encargados de 
construir la doble calzada en el tramo 4, correspondiente al tramo entre Cisneros-
Loboguerrero, encomendaron a VallenPaz el trabajo que debía realizar con la 
comunidad, debido a su experiencia en otros proyectos en la región, y para dejar a 
un tercero los trabajos que por responsabilidad y magnitud de la obra debían llevar 
a cabo. VallenPaz nació hace dieciséis años y es una corporación privada sin ánimo 
de lucro creada en el año 2000 con el objetivo de contribuir a la construcción de 
paz en Colombia por medio de la generación de oportunidades de desarrollo en 

1 Para más información, El conflicto armado en el sur del Valle y el norte del Cauca y su impacto humanitario, FIP, 
USAID, OIM http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf

2 Para ampliar información sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/
prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf

3 Para el cuarto tramo de la doble calzada Buga-Buenaventura se encomendó al Consorcio la construcción de 18 
túneles y 27 puentes. 
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comunidades campesinas del suroccidente afectadas por el conflicto armado. VallenPaz 
es una organización pluralista que actualmente cuenta con 800 miembros de las más 
diversas procedencias: empresas, iglesias, universidades, ONG, entidades privadas y 
gubernamentales, además de ciudadanos de todas las etnias procedentes de las zonas 
en las que interviene.

Aunque para la ejecución de las obras se estimó que se crearán alrededor de quinientos 
nuevos puestos de trabajo, y el compromiso de los constructores fue contratar mano 
de obra local para impulsar la economía regional, sabían que una obra de esta 
envergadura iba a causar malestar y afectación en la comunidad. 

Esta región presenta un gran contraste, que evidencia la situación del campo en 
general en Colombia, pues mientras se construyen megaobras que conectan a Colombia 
con el mundo, de las siete veredas en las que trabajó VallenPaz, solo dos tienen acceso 
mediante una carretera en muy malas condiciones; esta situación hacía vulnerable a la 
comunidad, que esperaba una compensación económica del Consorcio por el impacto 
negativo ocasionado por la construcción de dichas obras.

1.2. Identificación de la solución
A pesar de la presencia del conflicto junto con cultivos ilícitos4 y pobreza del sector 
rural en la región, el abandono del Estado en las veredas aledañas de Dagua 
evidenciaba la necesidad de una intervención integral. 

Además, se partió de una situación compleja, donde la obra de infraestructura iba a 
afectar directa o indirectamente a estas siete veredas. En algunos de los casos, las 
familias necesitaban ser trasladadas, pero a las otras, de manera indirecta, les cambió 
aspectos de vida cotidianos, como la forma en que deben cruzar la carretera y la 
imposibilidad de vender sobre la vía, en busca de un sustento diario. VallenPaz decidió 
en un comienzo realizar un diagnóstico y una caracterización social, cultural, económica 
y ecológica, antes de la intervención.

VallenPaz cuenta con una experiencia de trabajo de dieciséis años en las zonas rurales 
y tiene un modelo que busca dignificar el campo, el cual ha estado alejado por la débil 
presencia institucional, la difícil geografía del país, la falta de infraestructura y la poca 
densidad poblacional. Esto ha hecho que, por un lado, el conflicto se haya sentido 
más en las zonas rurales, 5 y por otro, que los rezagos económicos y sociales entre las 
ciudades y las zonas rurales sean considerables.

4 La experiencia muestra que los campesinos prefieren ser lícitos, ya que haber acudido a los cultivos ilícitos ha sido 
producto del abandono por parte del Estado. Por eso, cuando se les ofrecen verdaderas oportunidades, no hay que 
convencerlos mucho de que abandonen ese tipo de siembras.

5 Conflicto Armado en Colombia y producción agrícola: “¿Aprenden los pequeños productores a vivir en medio del 
conflicto? María Alejandra Arias y Ana María Ibáñez”, en Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo 
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El objetivo del contrato con el consorcio fue “mejorar las condiciones y oportunidades 
en la zona de influencia de la obra, a través de la reactivación económica y el 
fortalecimiento del tejido social de la zona”. Esto se llevó a cabo a través de la 
promoción y el apoyo a acciones integrales para la tecnificación de los procesos 
productivos, organizativos y comerciales en las comunidades afectadas.

En la primera fase se realizó un diagnóstico con metodología didáctica, visual y 
participativa apropiada para el perfil de las poblaciones visitadas, y se abordaron los 
aspectos social, productivo, cultural y de red de relaciones, conflictos y sueños a futuro. 
Las comunidades no estaban organizadas; incluso, en las entrevistas manifestaron que 
no se conocían entre ellos, pero VallenPaz logró involucrar a las familias beneficiarias y 
apoyarse en algunos líderes que identificó, logrando así la construcción de un tejido social 
apropiado para la ejecución del Proyecto, que a la vez fue valioso para la comunidad.

1.3. Implementación
El proceso de intervención consta de cinco fases. En la primera se pretende fortalecer el 
tejido social de las comunidades por medio de la conformación de grupos de trabajo en 
torno a la producción y comercialización. En una segunda fase se establecen sistemas 

construir un posconflicto sostenible? Arias, Camacho, Ibáñez, Mejía y Rodríguez (compiladores), Universidad de los 
Andes, 2014.

Proyecto Vallenpaz, Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, Desarrollo de Capacidades. Vallenpaz. Dagua-Vereda la Victoria, Valle del Cauca, Colombia. 
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productivos forestales, contribuyendo así a unas buenas prácticas de producción. 
La instalación de huertas para el consumo local constituye la tercera fase, teniendo 
esta como fin garantizar la seguridad alimentaria de los beneficiarios. En la cuarta y 
penúltima fase del Proyecto se procura mejorar la infraestructura productiva y vial, 
con el propósito de aumentar las capacidades logísticas. En la quinta fase se intenta 
optimizar las estrategias de comercialización por medio de la apertura de nuevos 
canales de mercado. La capacitación socioproductiva y el fortalecimiento empresarial 
son elementos vitales durante todas las fases del Proyecto, dado que el propósito es 
brindar herramientas a la comunidad local para la construcción de espacios rurales 
sostenibles. Teniendo en cuenta que el tiempo estaba limitado por el contrato, 
el cronograma y la planificación de logros y resultados, la intervención tuvo un 
seguimiento permanente por parte de VallenPaz y la interventoría del Consorcio.

VallenPaz ha desarrollado un modelo de intervención, resultado del trabajo que lleva 
realizando por dieciséis años en zonas rurales; este modelo tiene cinco componentes:

�� Socio organizativo en tres niveles, individuo, familia y organización comunitaria

�� Nutrición

�� Producción agropecuaria

�� Comercial

�� Empresarial en dos niveles, individuo y organización

Para la implementación del modelo, VallenPaz, además de tener una coordinadora del 
Proyecto en terreno, contaba con técnicos en cada uno de los componentes, personas 
expertas en el tema, pero también con una gran sensibilidad para generar confianza y 
acercamiento con las comunidades. 

Un alto porcentaje de la población de la zona eran adultos mayores, por lo que fue 
necesario capacitar a los funcionarios de VallenPaz para el trabajo con población adulta 
y analfabeta. De manera permanente, los beneficiarios destacan la labor de cada uno de 
los funcionarios en terreno, como María Angélica, la coordinadora, y Vilmar, el encargado 
del componente productivo. VallenPaz identificó los líderes en cada vereda, quienes 
recibieron una formación especial y ayudaron a movilizar a los demás beneficiarios.

Una vez realizado el diagnóstico, fue necesario realizar algunos ajustes: 1. Necesidad 
de un acompañamiento permanente en campo: el equipo se trasladó a la zona; 2. 
Aunque, por la naturaleza del Proyecto, era más sencillo a través del consorcio un 
enfoque asistencialista, VallenPaz insistió en la necesidad de evitar los asistencialismos 
y trabajar con un enfoque de desarrollo humano; 3. Aunque el objetivo específico 
estaba más enfocado a los componentes productivos y de comercialización, el 
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acompañamiento social fue transversal durante todo el tiempo de ejecución del 
Proyecto; 4. La formación fue participativa, con acompañamiento y asesoría pedagógica 
tanto de manera individual como colectiva, y también los funcionarios de VallenPaz en 
terreno fueron formados en el trato con la comunidad; 5. Debido a que la construcción 
de la vía impactaba a las familias, las orientaciones familiares buscaban involucrar a 
todo el núcleo familiar; 6. Debido a las dificultades del terreno, zona montañosa con 
difícil acceso, las veredas no compartían, ni se conocían. Una de las adaptaciones fue 
generar espacios de discusión entre las veredas y realizar giras de aprendizaje para 
compartir experiencias entre las veredas.

Este modelo y sus adaptaciones se implementaron en las siete veredas6 –la Reina, Vista 
Hermosa, La Victoria, La Guinea, La Chapa, Corregimiento Zelandia, Peñas Gordas– y 
con las familias trasladadas al casco urbano de Dagua, y a través de una metodología 
didáctica, visual y participativa apropiada para el perfil de las poblaciones visitadas.

Aunque VallenPaz lideró el Proyecto, hubo aliados importantes para la implementación 
de cada uno de los componentes: 1. El consorcio y la interventoría, a través del 
seguimiento y acompañamiento; 2. La Alcaldía, a través de la UMATA, 7 fue un aliado 
del Proyecto que facilitó los espacios para los mercados agroecológicos; 3. Algunos 
supermercados y Fruver visitaban o recibían a los campesinos.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda
La llegada de VallenPaz a la zona evidenciaba el olvido del campo en el país; 
la sensación de los campesinos de las siete veredas es que estaba llegando el 
Estado a sus casas. A pesar de ser una zona aislada, montañosa, de difícil acceso, se 
lograron transformaciones individuales y colectivas importantes.

A nivel individual se inició el acompañamiento de formación social, para luego 
poder seguir con las etapas de formación productiva, de transformación de 
alimentos, comercial y empresarial. Se empezó por cambios pequeños, como 
interesar a los campesinos por formarse, por conocer lo que producían y podían 
llegar a producir. A través de esto se logró un empoderamiento local, individual y 
comunitario.

En lo colectivo se abordó el enfoque de desarrollo, dejando de lado el 
asistencialismo al que las regiones rurales están acostumbradas cuando llega la 

6 Solamente Vista Hermosa y Zelandia tienen acceso por una carretera destapada y en mal estado, a la que se podía 
acceder en verano. A las demás veredas se llega a caballo o a pie.

7 Instancia en la Alcaldía, que, dentro de las estrategias del Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI), busca apoyar 
una de las principales necesidades del campesino como es la asistencia técnica.
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presencia del Estado; esto generó otro tipo de relaciones con los campesinos. Había 
una tensión permanente entre dar y recibir pero con compromisos claros de acción; 
por ejemplo, para que cada campesino pudiera recibir los palos de los frutales, 
debía haber abonado previamente la tierra para preparar la siembra.

Esta relación diferente con la comunidad, de empoderamiento, logró varias 
movilizaciones sociales, más allá de los logros específicos en cada uno de los 
componentes, como la conformaciones de asociaciones, las mingas y las elecciones 
para Juntas de Acción Comunal. La creación de las asociaciones superó la visión 
de hacerlo con su vereda, la intención de asociación y de búsqueda de nuevas 
oportunidades. 

Uno de los grandes aciertos de este proyecto fue preparar a los campesinos para 
evitar intermediarios en la comercialización, que, por las dificultades de la zona, 
era la única posibilidad de vender sus productos. La creación de los mercados 
campesinos les abrió la posibilidad no solo de generar más ingresos sino de salir y 
ver otras posibilidades de venta, compra e incluso trueque.

La gran transformación que genera este proyecto es que, además de brindar 
oportunidades a los campesinos, trabaja en la restitución del tejido social en el 
campo, muchas veces roto o deteriorado por el conflicto o abandono del Estado.

Proyecto Vallenpaz, Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, Desarrollo de Capacidades. Vallenpaz. Conseción 
vías Lobo Guerrero obra que da el impulso a el desarrollo del proyecto de Vallenpaz, Dagua, Valle del Cauca, Colombia. 
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Esta relación diferente marca una diferencia importante para la construcción de 
paz, no se trata de atender desde una visión asistencialista, sino empoderar y 
dignificar el trabajo en el campo.

2.2. Logros específicos
Se relacionan algunos logros específicos en los cinco componentes de la 
intervención de VallenPaz en Dagua. (Vale la pena mencionar que la participación 
de los beneficiarios fue voluntaria; a pesar de estar abierta para las familias de las 
siete veredas, hubo algunos que no quisieron participar).

En el Componente Social:

�� Se conformaron veintidós grupos de trabajo por afinidad, vecindad. Se legalizaron 
tres asociaciones: Asofacan (Asociación de familias campesinas agricultoras de El 
Naranjo, y quienes tienen el vivero), Agroved (Asociación agropecuaria de veredas 
unidas de Dagua) y Asocavih (Asociación de familias campesinas agricultoras de 
Vista Hermosa). Se acompañó a la Asociación Compartir, y quedaron nueve grupos 
autónomos desarrollando sus planes de trabajo.

�� Se fortalecieron las Juntas de Acción Comunal, se generó una cultura de actas, 
escuelas de padres, visitas domiciliarias.

�� Se creó la Escuela de Economía Solidaria y Comercio Justo: veinticinco lideres 
de las diferentes comunidades se formaron para liderar procesos en el territorio.

En el Componente de Seguridad Alimentaria y Nutrición se realizaron: 

�� 61 huertas caseras que complementan la seguridad alimentaria.

�� 3 cocinas productivas (veredas La Guinea, Vista Hermosa y La Victoria).

�� 5 nuevos productos: Bocadillo de Banano, Bocadillo de Guayaba, Salsa 
Chimichurri de Cimarrón, Chorizo de Cerdo y Mixto con Cimarrón.

�� Buenas Prácticas Higiénicas de los Alimentos (BPHA).

�� Productos de yogur de maracuyá, torta negra, pandebono, dulce de queso, 
arequipe de zapallo.

�� Jornadas en culinaria nativa y la elaboración de la Olla Comunitaria. 

�� Visitas de seguimiento y visitas técnicas.
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En el Componente Productivo:

�� Se fortaleció el modelo de finca tradicional. Áreas establecidas: 124, 39 ha.

�� Se sembraron aguacate lorena y hass, limón pajarito, limón tahití, mandarina 
oneco, arrayana, naranja swety, washington, tangelo, banano gross, plátano 
dominico hartón, guayabo, cachón, maracuyá, granadilla, lulo larga vida, frijol 
calima, maíz amarillo, zapallo bolo verde, cebolla de rama, cimarrón y habichuela.

�� Se fortalecieron áreas de 176.708 ha, representadas en cultivos de café, tomate, 
habichuela, maracuyá, cimarrón, plátano, banano, cítricos, cacao, higuerilla, 
orégano, ají, pimentón, maní y lulo.

�� Se realizaron 4.170 asistencias técnicas. 

�� Se entregaron insumos para procesos de fertilización, control de plagas y 
enfermedades, como también infraestructura para riego, donde se requería.

�� Se georreferenciaron los predios.

�� Se trabajaron los siete ámbitos de las Buenas Prácticas Agricolas-BPA.

En el Componentes Comercial y Empresarial:

�� Se conformó y registró legalmente la asociación Asocavih. 

�� Se conformó y registró legalmente la asociación Agroved. • Gira comercial: 
investigación de mercados.

�� Se elaboró y diseñó un portafolio de productos.

�� Se realizaron talleres de gestión integral de calidad en manejo poscosecha de 
productos agrícolas

�� El Mercado Campesino vendió $27.346.290.

�� El Mercado Agroecológico Campesino vendió 5.701.660. 

�� Se fortaleció la cultura de registro.

2.3. Logros no alcanzados
El tiempo que estaba establecido desde el inicio permitió que solo fuera por tres años y 
que algunos procesos no contaran con el suficiente acompañamiento. Si bien se dejaron 
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logros específicos, hubo procesos que hubieran necesitado mayor acompañamiento, 
específicamente en los componentes de comercialización y empresariales.

Si bien se avanzó en los esquemas de comercialización, hace falta seguir 
fortaleciendo las capacidades de las comunidades y continuar ampliando los 
esquemas. Aunque se desarrollaron productos, no todos llegaron a otros mercados, 
como fue el caso del bocadillo de banano, producto innovador, estandarizado, 
desarrollado en la zona, pero que aún debe hacer los trámites de registro sanitario, 
marca, y comercializarlo más allá de la vereda y el mercado campesino.

Otro ejemplo de estos logros no alcanzados es el de Asofacan, Asociación de 
familias campesinas agricultoras de El Naranjo, quienes montaron un vivero, 
suministraron todos los árboles cítricos que se llevaron a las siete veredas en el 
Proyecto, se convirtieron en el principal proveedor del proyecto de maderables y 
cítricos. Hoy, luego de haber negociado con el consorcio un terreno para el vivero, 
están pendientes del registro Invima, donde deben realizar una inversión de 
aproximadamente 12 millones de pesos para la compra de una casa-malla, según 
nueva reglamentación de 2015 para viveros. 

2.4. Perspectivas a futuro
A pesar de ser esta una intervención puntual, y que por lo tanto no se tiene previsto 
una nueva intervención por parte de VallenPaz en Dagua, hay procesos que ya dejaron 
instalados y siguen funcionanado, pese a haber terminado el proyecto. Los campesinos 
ya superaron la etapa de formación, el acompañamiento inicial y la producción; ya 
de manera individual y asociativa, están vendiendo sus productos y evitando cada 
vez más los intermediarios; los mercados agroecológicos son una realidad con la que 
cuentan las asociaciones de las veredas. Aunque VallenPaz los llevó a conocer mercados 
más grandes en Cali, dependerá de la comunidad y sus asociaciones continuar con el 
fortalecimiento de la producción y el aumento en las ventas.

De esta forma, los componentes de comercialización y empresarial serán claves 
para continuar a futuro la producción, elaboración de nuevos productos, y sobre 
todo, para mantener la comercialización. Las alianzas llevadas a cabo previamente 
entre la Asociación Mercauca Pacífico, en el municipio de Piendamó, y el Proyecto 
ayudarán a la transición y el soporte institucional para su continuidad.

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas con imprevistos climáticos por el 
fenómeno de El Niño, una de las consideraciones a futuro para cualquier proyecto 
agrícola es prepararse para los efectos del cambio climático.
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Proyecto Vallenpaz, Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, Desarrollo 
de Capacidades. Vallenpaz. Vivero ASOFACAN, Dagua, Valle del Cauca, Colombia. 

Proyecto Vallenpaz, Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, Desarrollo de Capacidades. Vallenpaz. 
Producto desarrollado por madres comedor comunitario Dagua-Vereda Vista Hermosa, Valle del Cauca, Colombia. 
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3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. prender de los fracasos
Una de las dificultades iniciales fue el establecimiento de comunicación con 
las comunidades, a efectos de iniciar el proyecto, pues estas tenían recelaban 
del consorcio y sentían desconfianza respecto a su voluntad de actuar en el 
mejoramiento de las condiciones de la comunidad. Por otra parte, rechazaban 
la construcción de la carretera. Esto fue superado a través de la generación 
de confianza en terreno, del acercamiento a las dinámicas de la comunidad, y 
mostrándoles las posibilidades que prodrían surgir del trabajo conjunto, con un 
lenguaje cercano y con personal en terreno.

De esta misma forma, el trabajo con el consorcio no fue fácil; debían pasar de 
una lógica de completar indicadores cuantificables a mostrarles los beneficios de 
generar una transformación local, más allá de cuántos palos de cítricos habían 
sembrado. Los funcionarios de VallenPaz en terreno reconocen que si bien no fue 
fácil, fue un aprendizaje mutuo de dos lógicas de intervención diferentes.

La mayor dificultad, sin embargo, es no haber contado con más tiempo y recursos 
para el seguimiento, pues el campesino necesita acompañamiento. Esto incluso se 
evidenció en la implementación del Proyecto, por las dificultades del terreno, ya 
que el acceso a cada finca tardaba más de lo que inicialmente estaba planeado. 
Mientras que un técnico en otra región o vereda puede visitar hasta cinco fincas 
diarias, acá podía visitar una o máximo dos fincas. Esto hizo que las expectativas 
mismas del Proyecto se fueran ajustando, y sobre todo la forma de trabajo en 
terreno.

Otro de los que se podrían considerar fracasos es que no se cuenta con presupuesto 
para eventualidades externas como el fenómeno de El Niño, generado en Colombia 
por el calentamiento de la temperatura del océano Pacífico, y que se traduce en 
una disminución de las lluvias y un aumento de la temperatura. Esto evidencia una 
dificultad en cualquier proyecto agrícola. Se tuvieron que realizar adaptaciones y, 
sobre todo, generar conciencia entre los campesinos sobre el cambio climático.

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta
Son varios los elementos que deja la experiencia de VallenPaz en Dagua para 
un proyecto de intervención en zona rural, y en especial en construcción de paz. 
Generar confianza, conocer el lugar, costumbres, no llegar a imponer; si bien se 
desarrollaron cultivos nuevos como los cítricos, se aprovecharon el conocimiento 
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y los productos locales. Primero se reforzó lo que había, con la premisa de siempre 
dignificar el trabajo del campo.

Esto va en línea con el acompañamiento; a pesar de las dificultades del terreno y el 
acceso a cada una de las fincas, el sentir que los técnicos estaban en permanente 
acompañamiento es algo que valoran los beneficiarios como fortaleza del Proyecto. 
Esto generaba una sinergía importante: hacer que las personas de zonas rurales 
hallen oportunidades es lograr que encuentren un destino para ellas y sus 
comunidades. En palabras de uno de los técnicos: “llegar a cada puerta es construir 
paz, empoderar al campesino es construir la paz”.

El trabajar de manera integral hace que la intervención sea un proceso que funciona 
y que garantiza desde el inicio un fin y un ciclo completo. Poder desarrollar los 
proyectos productivos con la comercialización y el componente empresarial 
debidos cierra el ciclo proceso, contribuyendo a la construcción de paz en el campo.

Acudir a las zonas rurales a brindarles oportunidades a los campesinos para que se 
queden lícitamente en el campo, se vuelvan productivos y provean de alimentos a 
la sociedad, no solo para fomentar un determinado cultivo, sino dándoles apoyos 
como vivienda, salud, protección social y educación, serán claves en la etapa del 
posconflicto.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países
Teniendo en cuenta que el enfoque de paz territorial es el centro de las 
negociaciones y de la construcción de paz, y que además hay una preocupación 
por el territorio y por los derechos, y que el primer acuerdo de los diálogos de La 
Habana versa sobre desarrollo agrario, el modelo VallenPaz evidencia lo que una 
buena experiencia puede generar en entornos rurales. La paz territorial es también 
la apropiación del futuro de cada territorio por sus pobladores.

VallenPaz se diseñó desde el principio para trabajar, no en medio de la guerra, 
sino en un proceso de posconflicto y paz. El tema agrario fue el primer acuerdo 
histórico de la agenda de negociaciones de paz en La Habana (Cuba) en 2013. Lo 
convenido referencia trasformaciones radicales de la realidad rural y agraria, con 
equidad y democracia, y está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso 
y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo de la producción 
agropecuaria y la reactivación de la economía del campo, que se traduce en que el 
desarrollo del sector agrícola será una prioridad para el Estado.8

8 Tomado de la página de Vallenpaz, http://vallenpaz.org.co.hazel.arvixe.com/Posconflicto
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En el primer punto de negociación, “Hacia un nuevo campo colombiano, reforma 
rural integral”, se definieron cuatro pilares que buscan el bienestar de la gente del 
campo:9 1. Acceso y uso de la tierra; 2. Establecimiento de programas especiales de 
desarrollo con enfoque territorial; 3. Planes nacionales sectoriales, y 4. Un sistema 
especial de seguridad alimentaria y nutricional. De esta manera, aunque el alcance 
de este punto es mucho más amplio que lo que abarca el modelo VallenPaz, con 
sus cinco componentes, sí responde a la necesidad que se ha evidenciado en las 
negociaciones de La Habana de atender al sector rural desde una perspectiva 
integral, del individuo hasta lo comunitario.

Vale la pena mencionar que VallenPaz, a través de su equipo y sus beneficiarios, 
participó en la mesa de negociación de La Habana contando su experiencia, y fue 
el propio Presidente quien manifestó el interés de llevar el modelo de VallenPaz a 
otras regiones del país.

Teniendo en cuenta que el conflicto armado ha afectado la producción agrícola 
y que la incidencia del conflicto ha obligado a que muchos campesinos cambien 

9 Para ampliar la información de los acuerdos de La Habana, http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/acuerdos/
Paginas/acuerdos-mesa-conversaciones-gobierno-farc.aspx

Proyecto Vallenpaz, Programa de Desarrollo Rural Integral que Enfoque Territorial, Desarrollo de Capacidades. 
Vallenpaz. Niños comedor comunitario Dagua-Vereda Vista Hermosa, Valle del Cauca, Colombia.
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sus decisiones de producción, 10 es necesario un modelo integral que mantenga el 
arraigo en el campo y desarrolle programas individuales que irradien beneficios a 
toda la comunidad. La recuperación del territorio luego de la firma de los acuerdos 
no solo deberá llevarse a cabo por la vía militar, sino que comunidades rurales 
aisladas estarán esperando una presencia que genere condiciones económicas, 
como centros productivos y mercados.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
La capacidad institucional existe, la experiencia está sistematizada, y VallenPaz 
ya ha hecho presencia con proyectos en veintitrés municipios del Valle, diez del 
Cauca y dos de Nariño. VallenPaz tiene un modelo en el que se toma el tiempo para 
entrar a las comunidades, y de esa forma identifica los componentes del modelo 
que puede aplicar. Como resultado de un largo proceso de aprendizaje y reflexión 
en el ámbito del desarrollo rural, la corporación VallenPaz ha logrado sistematizar 
su metodología de trabajo creando un modelo de intervención para la ejecución 
de sus proyectos: el Modelo VallenPaz. Este ha sido aplicado satisfactoriamente 
en las diferentes áreas del suroccidente colombiano, contando con una estructura 
coherente y capaz de adaptarse a las dinámicas locales de cada comunidad 
beneficiaria.

Condiciones positivas de la gestión de vallenPaz y una oportunidad para que la 
región sea líder en desarrollo rural en Colombia. VallenPaz se ha convertido en un 
referente del posconflicto, debido a los dieciséis años de experiencia comprobada 
en el desarrollo de un modelo replicable integral y sostenible al servicio del agro 
en el suroccidente colombiano, y sobre todo en favor de los campesinos ubicados 
en zonas de conflicto.

En el diagnóstico realizado para diseñar el plan estratégico VallenPaz enfocado 
hacia el año 2020, se encontró que los pequeños productores representan el 
70% de la población rural en Valle, Cauca y Nariño. Se establecieron variables 
como pobreza, cultivos ilícitos y conflicto armado en 99 municipios que tienen la 
mayor complejidad en el suroccidente colombiano.11 

Frente a esta situación, y lo que implicarán el posconflicto y la paz territorial, 
VallenPaz ha desmostrado su capacidad de gestión, sobre todo si unen esfuerzos 
los sectores privado y público, la cooperación internacional y la sociedad civil 
para avanzar con proyectos rurales.

10 “Conflicto Armado en Colombia y producción agrícola: ¿Aprenden los pequeños productores a vivir en medio del 
conflicto?”. María Alejandra Arias y Ana María Ibáñez, en Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. 
¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Arias, Camacho, Ibáñez, Mejía y Rodríguez (compiladores), Universidad de 
los Andes, 2014.

11 Tomado de la página de VallenPaz, http://vallenpaz.org.co.hazel.arvixe.com/Posconflicto
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4. HISTOrIAS PErSONALES 

óscar Acevedo vereda La victoria
Campesino ubicado en la vereda La Victoria, que se encuentra a hora y media a 
caballo, montaña arriba desde la carretera. Fue uno de los líderes beneficiarios. A 
pesar de vivir en la vereda La Victoria desde hace solo cuatro años y medio, nació y 
fue criado en las mismas veredas, en especial la vereda Vista Hermosa, ubicada en la 
montaña al frente de su finca, al otro lado de la carretera.

Don Óscar menciona que el proyecto cambió su modo de pensar: “antes el trabajo 
se hacía a la fuerza y sin pensar que se podía hacer de otra forma”. Luego de un 
año de capacitaciones mensuales, la entrega de abonos, 255 matas de plátano, 255 
de banano, 100 de limones, 50 de aguacates y del acompañamiento técnico, puede 
decir “que sí le funcionó y cambió”. En la zona no sabían nada de abonos orgánicos y 
tampoco sabían que podían sembrar otros cultivos como aguacate y limón.

Por las dificultades de acceso a la zona, y por desconocimiento, estaban 
acostumbrados a vender a un intermediario en la carretera, pero gracias a la 
capacitación conformaron una asociación y tienen un puesto en el mercado 
campesino de Dagua.

Del Proyecto los llevaron en Cali a la 14 y Cañaveral, y se dieron cuenta de que si se 
vende carga de calidad y cantidad en la 14, tienen que asociarse, pues es la única 
posibilidad de llegar a mercados más grandes. Como en su vereda no querían formar 
una asociación, se fue a la vereda La Chapa y se asoció allá como socio fundador, y 
así, han llevado los productos al mercado campesino de Dagua. A diferencia de este 
mercado, en la carretera entregaban el producto sin precio, y luego el intermediario 
les entregaba la plata. En sus palabras: “A mí por lo menos me despertó mucho, ya no 
me da tanta vergüenza”. 

yenny Mena, grupo Mujeres, vereda vista Hermosa
Es una de las mujeres de la vereda Vista Hermosa que fueron beneficiarias del 
componente de transformación de productos. Ella y otras cuatro mujeres trabajaron 
en la Olla Comunitaria, mientras sus maridos asistían a las formaciones de la Escuela 
Solidaria.

La cocina comunal se construyó entre todos, con el apoyo de VallenPaz, y en el Comité 
Transformación de Alimentos aprendieron a fabricar el bocadillo de banano. Hoy son 
un grupo de cinco personas que han seguido elaborando bocadillo. Un profesor del 
SENA les enseñó a producir mermeladas, panelas de zapallo, y la forma como podían 
dar a conocer el producto, para mejorar la venta. Por ahora, el bocadillo de banano 
y los demás productos se venden en la vereda y en Dagua. Con el Proyecto pudieron 
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realizar más viajes; fueron a Cavasa (Central de Abastecimientos del Valle del Cauca), 
donde vendieron todos los bocadillos; fueron a Cerrito, a la planta procesadora de 
yogur, porque querían ensayar otros productos. Yenny afirma: “uno aprende muchas 
cosas que no sabe, aprendimos muchas recetas en la cocina, como arroz con ortiga”. Sin 
embargo aún ven difícil el tema de la comercialización. La asesora que maneja el tema 
empresarial les ayudó a sacar los costos y a escribirlos.

Este proyecto ha generado un cambio de comportamientos no solo en su casa, sino 
en la comunidad. Las mujeres se empoderaron y hoy generan también recursos para 
sus hogares.  

Luz Stella vallejo, Asofacan, Asociación de Familias Campesinas Agricultoras de El 
Naranjo
Luz Stella es una de las beneficiarias y miembro de Asofacan.

Aunque ha estado a gusto con el proyecto, manifiesta la inconformidad con la doble 
calzada: “nos afecta de muchas formas, no solo que ahora tengo que pasar por debajo 
de un túnel por donde la mula no quiere pasar, sino que económicamente ya no 
tenemos las opciones que teníamos, como lavar la ropa, carros, vender sobre la vía”.

Hizo parte de la escuela de Economía Solidaria, en donde aprendieron producción, 
injertos, germinación.

Algunos de los aspectos que menciona como positivos fue el sacarlos de la vereda 
y llevarlos a Cali a conocer otras experiencias, y sobre esto manifiesta: “perdimos el 
miedo de hablar”.

Con el Proyecto, arrancaron el vivero con producción de forestales, y luego cítricos, 
aunque hoy en día tienen un tema pendiente: el ICA exige para cítricos tener una casa-
malla, y están en las gestiones de conseguirla. Son varios los logros que la asociación 
ha obtenido, por ejemplo, gestionaron con el Invías el lote donde producirán todos los 
cítricos a futuro, visualizandose como productores de árboles y generadores de empleo. 

josé Campo, vereda vista Hermosa
Campesino de la vereda de Vista Hermosa; aunque es de la zona, vivió quince años 
en Medellín probando suerte, buscaba otras ideas. Pero ratificó, como varios de los 
entrevistados, que prefieren el trabajo de la finca independiente y no depender de un 
patrón.

El ser líder de la vereda le ha brindado muchas posibilidades, como participar en el 
curso de Economía Solidaria. Los cursos, además de la formación, le sirvieron para 
compartir con muchas personas ideas, cultivos.
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Tanto él como otros beneficiarios agradecen la claridad de VallenPaz desde el inicio: 
“no le vamos a dar plata, le vamos a dar lo que necesitan”, porque muchos otros 
campesinos iban a las formaciones pensando en la plata que les darían. “Si nos 
hubieran dado la plata, nos la hubiéramos comido”. Aprecian la insistencia de VallenPaz 
en la comercialización y de no vender a través de intermediarios, la necesidad de 
vender directamente.

Proyecto Vallenpaz, Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial, Desarrollo 
de Capacidades. Vallenpaz. Lideres Vivero ASOFACAN, Dagua, Valle del Cauca, Colombia. 
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retorno a el salado

datos generales

reconstrucción de El Salado

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

Retorno y reconstrucción del pueblo y tejido social 
luego del desplazamiento masivo por masacre 
ocurrida en el pueblo

Entidad líder Fundación Semana

Persona de contacto

Claudia García
Directora Fundación Semana
cgarcia@fundacionsemana.com
3143597287

Otros actores involucrados
La comunidad, de manera activa, y los aliados públicos, 
privados y de cooperación internacional mencionados 
como fuente de financiación

Otras personas de contacto 
(opcional)

María Alejandra Cabal
mcabal@fundacionsemana.com
3187127155

Municipio/s analizado/s El Salado

Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

Todos los habitantes: hoy estimados en 2.000; con el retorno 
inicial, 600 personas han ido retornando poco a poco

duración de la experiencia Desde 09/2009

recursos dedicados en COP Fundación Semana, 3.500.000.000 COP (aproximado)
Aliados, 17.000.000.000 COP (aproximado)

Fuente/s de financiamiento 
(continúa)

Sector público, privado y cooperación internacional
Coltabaco, Argos, Telefónica, Pavco, Fundación Carvajal, 
OIM, Bavaria, Presidencia de la República, Fundación 
Alpina, Coca-Cola Femsa, Corona, Armada Nacional, 
USAID, La W Radio, Caracol TV, Publicaciones Semana, 
Avianca, Fundación Suramericana, DDB, Mazda, Prieto 
Carrizosa, Mercedes Salazar, Pacific Rubiales, Chevron, 
Ministerio de Transporte, Invías, Eternit, ICBF, Aeiotu, 
Simón Hosie/Casa del Pueblo, Syngenta, Grupo Exito, 
DPS, Constructora Bolívar, Electricaribe, Fundación 
Restrepo Barco, Unidad de Víctimas, Sena, OEA-Trust, 
Fundación Ideas para la Paz, Gobernación de Bolívar, 
Incoder, Aviatur, Mincultura, Hybrytec, Policía Nacional, 
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(viene)  
Fuente/s de financiamiento

Ministerior de Salud y Protección Social, De Cero a 
Siempre, Ministerio de Agricultura, DNP, Alcaldía de 
El Carmen de Bolívar, Aceral, El Universal, Fundación 
Corona, Surtigas, Colombia Responde, Ministerio 
de Justicia y del Derecho, Fundación Saladrriaga 
Concha, Aguaayuda, BID-Fomin, Fundación Ramírez 
Moreno, Cine Colombia, Carlos Vives y la Provincia, 
Fundación Semana, Fanalca, Fundación Ser, Advantis, 
Aluzian, ANSPE, Alberto Samudio, Ayuda en Acción, 
Fundación John Ramírez Moreno, Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, APC, Banco Agrario de Colombia, 
Bancolombia, Colectivo BTA, Unidad Administrativa 
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B r e V e r e s u m e n
 
La masacre de El Salado hace parte de una época del conflicto armado colombiano, 
entre 1999 y el 2001, en la que los paramilitares atacan poblaciones, como parte de 
su estrategia contra la guerrilla. En ese período, y solo en la región de los Montes 
de María, se cometieron 42 masacres. La concentración temporal y territorial de 
masacres que se registró en esta zona, la cual era percibida como una región 
con fuerte presencia paramilitar, hizo pensar en aquel momento en una sólida 
repartición del país entre un norte contrainsurgente y un sur guerrillero, según 
informe del Centro de Memoria Histórica. 

La masacre de El Salado ocurrió entre el 16, 17 y 18 de febrero del año 2000, 
cuando 450 paramilitares entraron al pueblo y durante tres días cometieron una de 
las masacres más sangrientas del país, que arrojó 66 muertos. Luego de esta, todos 
los 7.000 habitantes del pueblo se refugian como desplazados, la mayoría en El 
Carmen de Bolívar, Cartagena y Sincelejo.

En 2001, motivadas por Luis Torres, líder del pueblo, las primeras familias cansadas 
del estigma del desplazamiento y con mucha determinación inician el retorno sin 
ayuda del Estado. Su objetivo: volver a sus terrenos y recuperar su proyecto de vida. 
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A partir de ese momento comenzó una labor de autogestión de la comunidad, la 
cual se dio a la tarea de la reconstrucción de su pueblo, principalmente por sus 
propios medios.

En abril de 2009, Publicaciones Semana crea la Fundación Semana (de ahora en 
adelante, FS) con el fin de trabajar en uno de los temas más importantes para 
Colombia en las próximas décadas: el posconflicto y la reconciliación. El Salado 
se convirtió en la posibilidad de mostrar al país la realidad del conflicto, que poco 
se conocía, y adicionalmente reconstruir el pueblo de la mano de la comunidad y 
muchos aliados.

El proyecto buscaba tomar un referente de lo que ha sido la violencia en Colombia 
y convertirlo en laboratorio para ver cómo el Estado, junto con el sector privado y 
las organizaciones sociales, podía transformar una comunidad en un símbolo de lo 
que debería ser el país de la reconciliación.

La experiencia de la FS con El Salado arroja aprendizajes, tales como la importancia 
de que la comunidad lidere su destino, de convertir proyectos en procesos, de 
articular distintos actores entre públicos y privados, entre otros. Estas lecciones son 
clave para una gestión regional de reconciliación y desarrollo en los Montes de 
María, que sin duda ayudarán a una construcción de paz en el país.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver
Los Montes de María constituyen una subregión de Colombia ubicada en el litoral 
Caribe, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Es un lugar donde a lo largo 
de la historia, como en muchas regiones del país, ha persistido el conflicto sobre 
la tierra. En 1960 se inició el proceso de distribución de tierra en varias zonas 
del país, incluido el Caribe, y fueron distribuidos los municipios de El Carmen 
de Bolívar y Ovejas.1 El Salado, en pleno corazón de los Montes de María, a 14 
kilómetros del municipio de El Carmen de Bolívar, era un pueblo próspero y tenía 
una historia ligada al cultivo y comercialización del tabaco, constituido como la 
principal actividad económica del corregimiento. Entre 1854 y 1880, El Carmen 
de Bolívar incluso fue epicentro del auge exportador de tabaco, que representó 
importantes ingresos fiscales para Colombia.

1 El Salado, Montes de María. Tierra de luchas y contrastes. Un viaje por la memoria histórica. Aprender la paz y desaprender 
la guerra, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016.
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Adicionalmente, ha sido una región que ha vivido el conflicto de cerca durante 
varias décadas, por ser una zona estratégica de tránsito y acceso al mar. Tanto las 
FARC como los paramilitares han estado presentes en la zona.2

Si bien en El Salado ocurrió una primera masacre en 1997, en la que murieron 
cinco personas, y con la que se provoca un primer desplazamiento hacia las 
ciudades, la masacre del año 2000 fue la más dura. Según informes de Memoria 
Histórica, en esta masacre confluyen tres lógicas del conflicto: 1. Una lógica 
Nacional, en la cual los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Pastrana 
y las FARC generaron una polarización política y expansión paramilitar. En 
este período se da el mayor número de masacres de la historia del conflicto 
colombiano contemporáneo, con un objetivo de desquite con la población civil. 
Los paramilitares argumentaban que “uno debilita a la guerrilla si le quita su 
apoyo social o político”.3 2. Una lógica Regional, ya que Montes de María era la 
retaguardia estratégica del Frente 37 de las FARC. Desde este lugar se podían 

2 A mediadios de los noventa, el conflicto se incrementó en los Montes de María; las FARC generalizaron el secuestro, 
y el número de homicidios se duplicó. Por esa misma época, familias de hacendados de los Montes de María 
conformaron un grupo de autodefensas que sirvió de base para la conformación de las Autodefensas Campesinas 
de Córdoba y Urabá (ACCU). El Salado, Montes de María. Tierra de luchas y contrastes. Un viaje por la memoria histórica. 
Aprender la paz y desaprender la guerra, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016.

3 Esta época coincide con una gran exposición mediática de Carlos Castaño de las AUC, que construye un discurso 
legitimador de guerra: “guerrillero de civil es objetivo militar”.

Retorno a El Salado, Colombia.
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mover en todas las direcciones. 3. Un lógica Local, con la estigmatización de 
El Salado como pueblo guerrillero y la búsqueda por los paramilitares de un 
escarmiento que fuera ejemplar.4

Los pobladores de El Salado recuerdan que, en los últimos días de diciembre 
de 1999, un helicóptero sobrevoló el pueblo arrojando panfletos en los que se 
amenazaba a la población civil. Entre el 16 y el 18 de febrero de 2000, paramilitares 
entraron a las zonas rurales de Ovejas, El Salado y la Sierra, en Bolívar y Sucre. El 
18 de febrero, un helicóptero artillado y 450 paramilitares llegan y bloquean todas 
las vías de acceso de El Salado, realizando ejecuciones y violaciones al azar durante 
todo el día, principalmente en la cancha, dejando un saldo total de 66 muertos 
entre hombres, mujeres y niños durante los tres días de la masacre.

Luego de la masacre, el pueblo se dispersa e inicia un éxodo; muchos se dirigen a 
Cartagena, El Carmen de Bolívar y Sincelejo, donde empiezan la nueva tragedia de 
vivir la discriminación y miseria como familias desplazadas. El Carmen de Bolívar, a 
40 minutos, se convierte en el gran receptor de la mayoría de la población. 

El 2 de noviembre de 2001, Luis Torres se cansó de ver a sus vecinos y amigos 
mendigando en la calle, durmiendo donde familiares y pasando hambre. Convocó 
una asamblea de la Asociación de Desplazados de Bolívar (Asodesbol), 5 y con el 
apoyo de ACNUR, 250 voluntarios salieron en doce carros a recuperar su tierra. 
Tardaron diez horas en llegar al pueblo, devorado por la maleza; iniciaron la 
limpieza, y durante tres días, 91 hombres y 8 mujeres se quedaron allí. Los demás 
no soportaron y se fueron. En tres días habían limpiado casi la mitad del pueblo, 
y dos meses después volvieron a continuar la tarea. El 20 de febrero de 2002, 
dos años después de la masacre, a pesar de que las instituciones del Gobierno 
se oponían porque no había condiciones de seguridad para volver, la comunidad 
decidió regresar. Fue así como El Salado volvió a nacer, a partir de cien personas 
que tenían el propósito de reconstruir su pueblo.6

Con la organización de mingas fueron abriendo campos para la siembra de ñame, 
tamarindo, maracuyá limón y naranja. Todos los cultivos estaban cerca del caserío, 
ya que alejarse podía generar problemas por grupos armados en la zona. 

A medida que se fueron estableciendo, fueron gestionando proyectos, inicialmente 
con Agritec del Caribe como operador de un proyecto de tabaco, realizado a través 
de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad).

4 Video, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
5 Los habitantes de El Salado habían conformado esta asociación, y era una excusa para reunirse nuevamente con sus 

vecinos del pueblo.
6 La experiencia de El Retorno en el futuro está en la tierra, El Salado, Boletín #3, Diciembre 2012, Fundación Semana.
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En el momento que llega la FS, en 2009, acompaña el proceso de reconstrucción 
del pueblo que la comunidad de El Salado había iniciado en 2001 por su cuenta y 
sin apoyo institucional.

1.2. Identificación de la solución
De alguna forma, todo jugó a favor: frente a la situación de exclusión, abandono 
del Estado y pobreza en que se encontraba El Salado luego de la masacre, el 
retorno y la incipiente reconstrucción, la creación de FS en 2009, con su objetivo 
de posconflicto y reconstrucción, hacía que fuera un buen momento para poner en 
marcha una estrategia integral de reconstrucción.

Todo comenzó con una manilla en septiembre de 2009: FS, con el apoyo de 
varios aliados, 7 vendieron más de 300.000 manillas en ese año. La campaña 
buscaba despertar conciencia en los habitantes del país para que a través de 
la comercialización de las pulseras y de unas postales pudieran contribuir a 
reconstruir nuevamente el pueblo que quedó destruido por la violencia. La 
campaña de las manillas tuvo un gran impacto; la gente no conocía El Salado, ni la 
historia de su masacre, ni la situación del conflicto en esa región.

El proyecto de FS se convirtió en la Alianza por la Reconstrucción de El Salado. Al 
contar con el gran poder de convocatoria de Publicaciones Semana, FS acudió a 
expertos con larga experiencia en todos los campos, y congrega hoy a más de cien 
aliados que han trabajado por una misma causa, cada uno haciendo lo que sabe 
hacer. 

Les tomó un año a FS y la comunidad construir un plan de desarrollo, que incluía 
sacar adelante siete áreas de intervención. Dentro de estas se encontraban los 
proyectos que consideraban se debían hacer para asegurar unos mínimos que 
permitieran mejorar la calidad de vida de la comunidad, pero la Fundación recién 
creada tampoco tenía experiencia. En palabras de Claudia García, directora de 
Fundación Semana, “no teníamos experiencia, ni teníamos claro qué íbamos a hacer, 
nos tocó meternos y entender”.

Con la masacre, los paramilitares profanaron dos lugares que tenían profundo 
significado para la vida social de los habitantes de El Salado: la cancha y la Casa 
de la Cultura. Por eso, entre las prioridades que estableció la comunidad para la 
reconstrucción estaban estos dos lugares.

A pesar de que en ese momento era urgente arreglar la carretera, no había 
alcantarillado, ni médico, ni teléfono, ni estaba completo el cuerpo de maestros; 

7 Bavaria, Corona, Coca-Cola Femsa, Coltabaco, Avianca, Alpina, Hoteles Royal, Corona, Constructora Bolívar y la alianza 
de La W radio, Caracol Televisión y la FS.
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los niños carecían de vacunas y nadie tenía tierra o empleo. La Casa de la Cultura 
era una prioridad.8 Primero, porque esta comunidad, que había iniciado el retorno, 
necesitaba, reunirse, hablar, volver a confiar unos de otros, a creer que tenían un 
futuro. Segundo, porque era un pueblo alegre, que lleva la música y el baile en la 
sangre. Durante la masacre, los paramilitares convirtieron la Casa de la Cultura en 
su cuartel general y tocaron tambores, acordeones y gaitas mientras mataban a sus 
seres queridos, muchos en la cancha.9

1.3. Implementación
FS tiene un esquema de acompañamiento en dos vías:

�� Trabajo con la comunidad. FS consideró necesario apoyar la reconstrucción, no 
solo de la infraestructura sino también del tejido social de las comunidades 
que fueron víctimas de la violencia, trabajando conjuntamente con ellas en la 
formulación de proyectos, logrando que las iniciativas nacieran de la misma 
comunidad, y no del ideal de un tercero. 

8 La Casa del Pueblo, donde vibra El Salado, Informe F Semana, Boletín #3 Diciembre 2012.
9 El Salado: regreso a la tierra del olvido, Semana 23/06/2012, http://www.semana.com/cultura/articulo/el-salado-

regreso-tierra-del-olvido/259960-3

Retorno a El Salado, Colombia.
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�� Esto se ha hecho a través de las siguientes Mesas Temáticas: Infraestructura, 
Desarrollo Económico, Desarrollo Comunitario, Educación, Salud, Cultura y 
Deporte y Seguridad. Las Mesas son lideradas y gestionadas por la comunidad, 
y el equipo de FS las acompaña. Ese trabajo cercano que ha hecho FS con la 
comunidad lo valoran, y como mencionan en varias entrevistas los líderes: “FS y 
Claudia han trabajado hombro a hombro con nosotros, incluso en condiciones 
muy difíciles”.

�� Trabajo con los aliados: para lograr que las cosas pasen, FS se ha encargado 
de ser un articulador entre muchos actores y ha tocado las puertas de muchos 
aliados. Cada aliado trabaja en su área. Las entidades públicas, como Acción 
Social (hoy DPS), la fuerza pública, el SENA e Bienestar Familiar, han aportado 
desde sus competencias. Y las empresas privadas no solo han aportado recursos, 
sino experticia. Por ejemplo, Telefónica puso una antena de telecomunicaciones, 
Pavco diseñó el alcantarillado, Argos donó unas tierras, Alpina construyó una 
granja, Coltabaco apoya la siembra de tabaco.10

Los factores locales que han permitido la implementación de esta experiencia 
son evidentes; por un lado, la necesidad de que todo estaba por hacer en El 
Salado, un sector privado que muchas veces quiere ayudar y no sabe cómo, la FS 
que busca ser el puente para lograr resultados, pero sobre todo una comunidad 
comprometida con la reconstrucción de su pueblo. 

Mediante la articulación entre la comunidad, el sector privado, el sector público 
y agencias de cooperación internacional, la Alianza por la Reconstrucción de El 
Salado permite demostrar que con voluntad política y apoyo privado se puede 
lograr transformar un símbolo de la violencia en un símbolo de la reconciliación.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
El Salado hoy tiene otro rostro. Con más de cien entidades tanto del sector público 
como privado se empezó la reconstrucción del pueblo, y con este, el proyecto 
comunitario que había sido gravemente afectado en el pasado, no solo por la 
violencia, sino por la pobreza y el abandono.

Hoy en día El Salado se ve muy diferente que en 2009; las personas han recuperado 
la confianza, y las obras de infraestructura han apoyado procesos sociales de 
transformación profundos; la alegría y la esperanza volvieron a inundar el pueblo 

10 Informe Semana Boletín # 4, Diciembre 2013.
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y el corazón de sus habitantes. Como lo mencionan sus pobladores: “queremos un 
lugar para las generaciones futuras”.

Toda la comunidad se ha involucrado en la reconstrucción, y son ellos mismos los 
que han definido sus prioridades y líneas de trabajo, haciendo que a futuro haya 
continuidad y sostenibilidad en los procesos logrados hasta ahora.

Durante el proceso de reconstrucción de su infraestructura y servicios básicos, el 
sector privado ha demostrado su capacidad solidaria y de responsabilidad con 
los problemas del país, y las instituciones oficiales han afinado sus compromisos 
hasta involucrarse a fondo con el restablecimiento de los derechos de los 
saladeros.

En este proceso también se evidencia una presencia más cercana del Estado en 
regiones como El Salado; leyes como la de víctimas y restitución de tierras han 
acercado el Estado a estas zonas alejadas, donde la institucionalidad era muy débil, 
y a veces sin ninguna presencia.

Adicionalmente los saladeros han regresado al campo, y a través de varios de los 
proyectos productivos han encontrado nuevas formas de sostenibilidad económica, 
algunas naturales como los cultivos, pero otras innovadoras como el proyecto de 
las hamadoras.

La Alianza por la Reconstrucción de El Salado, que ha liderado la FS, se ha 
convertido en un símbolo de paz y reconciliación, acercando una realidad rural a 
una nacional.

2.2. Logros específicos 
Los logros señalados a continuación son solo algunos de los muchos que se han 
realizado en El Salado, a través de alianzas con diferentes instituciones del sector 
público y privado, muchas de ellas relacionadas con las Mesas Temáticas.11

Inicio de la reconstrucción
Casa del Pueblo: Simon Hosie, el arquitecto que donó y diseñó la Casa de la Cultura, 
buscó una intervención que restaurara el orden social que había roto la guerra. 
La comunidad se encargó de demoler las ruinas que quedaban en el terreno, y las 
obras se iniciaron el 19 de febrero de 2011, fecha conmemorativa de la masacre. Se 
inauguró el 16 de junio del 2012. Hoy en día se realizan clubes de lectura, música y 
danza, y ahí mismo funciona la biblioteca. 

11 Algunos de estos logros responden a una planeación por resultados, pero muchos también han sido la consecuencia 
de alianzas puntuales para temas puntuales.
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En la cancha, y liderada también por Hosie, la comunidad no tenía claro qué hacer. 
Luego de indagar entre la comunidad, se evidenció la necesidad que tenía el pueblo 
de hacer una limpieza en la cancha, que de manera simbólica limpiara ese dolor 
que había dejado la masacre en ese lugar.

Infraestructura
El mejoramiento de la vía El Carmen de Bolívar-El Salado, con el apoyo de Argos. El 
alcantarillado fue construido por la Fundación Carvajal contratando mano de obra 
local, y fue financiado por Acción Social, OIM y FS. La planta de tratamiento de agua 
se terminó en agosto de 2012. Se han llevado a cabo varias mejoras de viviendas, 
y en 2015 se construyeron cien viviendas del proyecto del Gobierno Nacional, las 
únicas en zona rural. También se construyó un centro polideportivo.

desarrollo económico
Las Hamadoras12 de Hamaescol y Tejedoras nació como proyecto productivo de la 
Casa del Pueblo, y en él un grupo de mujeres confeccionó las cortinas, y un grupo 
de soldadores elaboró las hamadoras. 

Con el apoyo de la organización Red de Desarrollo y Paz de Montes de María, un 
grupo de jóvenes recibió capacitación en apicultura para producir miel artesanal. 
Posteriormente, el SENA y Coogromiel los entrenaron en extracción de miel, manejo 
de las colmenas con sus requerimientos, y Colombia Responde reforzó el trabajo. FS 
les hace acompañamiento a estos jóvenes, que ahora han constituido la Asociación 
de Jóvenes Apicultores de El Salado (ASJAS).

Plan de desarrollo tabacalero: Coltabaco ha venido promoviendo el cultivo de 
tabaco rubio, con el objetivo de sembrar 5.000 hectáreas adicionales en la región. 
La empresa asume la asistencia técnica, insumos y financiación del caney y 
garantiza la compra bajo normas de calidad. FS apoya esta labor trabajando con la 
asociación de campesinos 

El Parque agroecológico, conocido como la granja, nació a partir de la compra de 
siete hectáreas de tierra realizada por la comunidad con las regalías del libro La 
masacre de El Salado, esa guerra no era nuestra, del grupo Memoria Histórica. La 
granja fue financiada inicialmente por Acción Social, hoy DPS, y su Junta Directiva 
está compuesta por la Junta de Acción Comunal, la Fundación Alpina y Fundación 
Semana.

12 Las hamadoras fue un diseño de Simon Hosie, quien sacó provecho de una gran ventaja que tenía los saladeros 
en el descanso: la hamaca y la mecedora. Hoy constituidos como empresa, tienen organizado el proceso de 
comercialización a través de Hamaescol. “La Hamadora es un artefacto para volver al origen. Es fabricada por 
expertos de El Salado, un lugar donde el reposo es más importante que la plata, y la tranquilidad más urgente que 
los intereses. Sus detalles, hechos con la técnica impecable del trabajo local, destacan la huella que dejan la mano y 
su herramienta”.
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Salud y nutrición
En torno a la nutrición se está implementando el proyecto Patios Productivos para 
que las familias cultiven sus propias frutas, verduras y hortalizas; se remodeló 
y dotó el restaurante escolar, que hoy atiende a 217 jóvenes y niños. Además se 
está trabajando en la búsqueda de soluciones para el problema de carencia total 
de agua potable en las veredas; en la Vereda Santa Clara ya se instaló un piloto 
de solución de agua para consumo y riego de una hectárea a través de pozos 
artesanales y bombeo con energía solar.

Educación
El centro para primera infancia Aeiotú, financiado por la Fundación Carulla, 
Programa de Cero a Siempre y el ICBF, ha trasformado la experiencia de madres 
comunitarias en un centro educativo para niños de 0 a 5 años.

Colegio Independiente: la Mesa de Educación ha avanzado en lograr que la 
institución educativa se independice del colegio de El Carmen de Bolívar, lo que 
implica la creación de un nuevo PEI diseñado por la Mesa en 2011, el cual tiene un 
componente técnico-agropecuario.

Retorno a El Salado, Colombia.
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desarrollo comunitario
Centro para el adulto mayor: con el objetivo de tener un espacio para el descanso 
y la recreación de los abuelos de El Salado, proyecto financiado por la Fundación 
Ramírez Moreno.

Familias con bienestar: el ICBF busca fomentar y fortalecer 203 familias en 
situación de vulnerabilidad y pobreza, y las capacidades necesarias para promover 
el mejoramiento en su calidad de vida y bienestar.

Fortalecimiento a líderes y creación de semillero: desde Fundación Semana se 
ha trabajado en el fortalecimiento de todas las organizaciones de base. En 2012 
comenzó la escuela de líderes y también se reactivó la Junta de Acción Comunal, 
que busca acelerar el relevo generacional. 

2.3. Logros no alcanzados 
Más que logros no alcanzados, son retos que aún persisten, y aunque afectan 
directamente a El Salado, tampoco dependen exclusivamente de la FS.

Memoria: en el marco del inicio de la reparación colectiva, hay consenso en la 
necesidad de tener un espacio para la conmemoración y el recuerdo de los hechos 
violentos. El Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas y el Ministerio 
de Justicia están interesados en apoyar, y aunque ya hay un lugar donde será 
construido, están definiendo lo que se quiere hacer.

Tierra: entre 2005 y 2008, 70.000 hectáreas de la zona fueron compradas por 
inversionistas que pagaron una suma mucho menor de lo que cuesta la tierra 
hoy en día, afectando la viabilidad productiva de El Salado y cerrando en algunos 
casos el retorno de algunos desplazados que aún se encuentran desplazados. Dos 
mil ochocientos habitantes desplazados de El Salado están a la expectativa de la 
restitución de sus tierras por parte del Gobierno Nacional. Si bien este es un tema 
que rebasa el mandato de FS, esta ha gestionado ante el Ministerio de Agricultura y 
algunas de las empresas que compraron en la región, para tomar medidas.

El agua de riego y de consumo en las veredas: es un factor crítico en la zona por la 
falta de acceso, y en muchas oportunidades deben recolectar en pozos a veces de 
mala calidad. Aunque se han estudiado diferentes alternativas, estas son difíciles de 
instrumentar. 

Educación superior: desde FS se inició un acompañamiento a jóvenes que quieren 
acceder a la educación superior. Para la primera generación de graduados de El 
Salado se consiguió un cupo de un estudiante en la Universidad Javeriana de 
Bogotá, gracias a la beca con la Fundación Ventanas. Pero la realidad evidencia un 
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problema grande de calidad en la educación a fin de obtener los puntajes mínimos 
para acceder a la universidad, y por la distancia, que hace que, a pesar de conseguir 
becas, los estudiantes deban trasladarse de la zona. 

2.4. Perspectivas a futuro
Perspectivas de El Salado
La reconstrucción ha tenido enormes logros en obras y organización social; pero el 
enorme desafío en los próximos años es crear una economía que les dé ingresos 
a sus habitantes. Con el apoyo de BID Fomin se ampliará el radio de acción, 
reproduciendo lo hecho en El Salado para recuperar la economía campesina en 
todos los Montes de María. Se busca impulsar a los sectores productivos de la 
región y fortalecerlos en aspectos tecnológicos, de innovación y de mercados de 
Palenque y la Alta Montaña. 

La salida de FS es algo que debe suceder en el próximo año; como resultado 
de las entrevistas con muchos beneficiarios, estos manifestaron que ya estaban 
listos para hacerlo solos. Las Mesas Temáticas los han empoderado en gestión y 
liderazgo. El compromiso de la comunidad y sus líderes y la acción del Estado –
encabezada por el Gobernador de Bolívar, la Unidad de Víctimas, y los ministros 
de Interior, Agricultura, Cultura y Defensa, y el Incoder– garantizarán el éxito en la 
estrategia de salida que la Fundación Semana empezó a llevar a cabo y terminará 
el próximo año.13 

Perspectivas regionales
Gracias al éxito que ha tenido la Reconstrucción de El Salado, la Gobernación 
de Bolívar llamó a la FS para trabajar en San Basilio de Palenque, en un 
acompañamiento inspirado en los aprendizajes de El Salado pero entendiendo 
las particularidades y las formas de organización palenqueras.14 Dentro 
de este proceso de reconciliación, y en medio de la pobreza material y la 
ausencia de oportunidades, se busca lograr un proyecto sostenible basado en 
el etnodesarrollo, liderado por la Gobernación de Bolívar, en el cual todo gire 
alrededor de las tradiciones y la cultura que son la esencia de esta comunidad, 
nombrada en 2005 Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO.15

También se inicia en la Alta Montaña, a través del corregimiento de Macayepo, 
otra comunidad asolada por el conflicto y la violencia, ampliando el trabajo a toda 
la Región de Montes de María. Se diseñó una Hoja de Ruta regional de desarrollo 

13  Informe El futuro está en la tierra, El Salado Boletín #3 Diciembre 2012, Fundación Semana.
14 Palenque es el primer territorio americano en que los esclavizados cimarrones alcanzaron la libertad hace cuatro 

siglos.
15 Informe Semana, Nos vemos en Palenque, Boletín # 1, Diciembre 2013.
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rural, elaborada entre las comunidades de las tres zonas, las organizaciones 
campesinas, étnicas, comunitarias, los aliados y los equipos de la Fundación 
Semana en campo, que reúne las necesidades de la región y articula a todos 
los actores, para que el trabajo sea realmente colectivo y todos participen en la 
construcción de un desarrollo sostenible y duradero.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos 
La comunidad de El Salado ha mostrado su valentía y carácter y sabe lo que 
quiere; frente a esta situación y la llegada de FS, se debió generar la confianza 
suficiente para que vieran a FS como un tercero que quería acompañar su 
proceso, y no un tercero que quería llegar a imponer. El Salado había estado al 
vaivén de instituciones públicas y privadas, y existía una gran prevención a su 
llegada.

Al llegar de Bogotá, y con la gran cantidad de aliados, FS debió evitar una 
actuación paternalista que sería un obstáculo para el futuro de la sostenibilidad 
del proyecto. FS insistió en que el trabajo se llevaría a cabo desde la comunidad 
y con la comunidad. En esta misma línea, FS participaba en las Mesas Temáticas, y 
eso evidenció que funcionaban mientras los funcionarios de la Fundación estaban 
en ellas; poco a poco se fueron alejando de la dinámica permanente de las Mesas 
y ahora acompañan los procesos que de ahí se derivan. Pero no intervienen en las 
decisiones, ni en su proceso.

La mayoría de los proyectos de recuperación económica se montaron en el sector 
agrícola, y no fueron tenidos en cuenta el cambio climático y la escasez de agua 
que vendría en los siguientes años. Esto ha llevado a que uno de los pilares del 
trabajo en toda la región sea el agua.

Teniendo en cuenta que la sede de FS está en Bogotá, era más sencillo hacer 
contactos directos con la institucionalidad nacional, pero a medida que ha 
evolucionado el proyecto, vieron la importancia de un trabajo más cercano con 
la institucionalidad regional. Es de destacar que la gobernabilidad regional ha 
mejorado mucho, y esto hace que a futuro sean más sostenibles los proyectos.

Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta
Una alianza de esta magnitud deja muchos elementos para tener en cuenta 
por otros actores, pero sobre todo evidencia la importancia de evitar llegar a 
imponer modelos establecidos:
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�� El gran protagonista es la Comunidad, y vivir allá hace la diferencia: la 
comunidad es la que traza su ruta y destino. FS y sus aliados han ayudado a 
que la comunidad alcance sus logros. La Fundación ha tenido funcionarios 
que desarrollan labores técnicas y sociales y que viven allá de planta. Esto ha 
permitido un diálogo permanente con la comunidad, compartir su cotidianidad 
y entender mejor su idiosincrasia. Incluso algunos de los líderes trabajan hoy en 
día para la Fundación.

�� Aliados: la alianza ha aprendido a despojarse de logotipos, chalecos 
y reconocimientos para trabajar con la comunidad en una actitud de 
socios. La alianza identificó la importancia del reconocimiento de los 
aliados en igualdad de condiciones. Todos son importantes. Los aliados, no 
necesariamente económicos, han aportado a través de su experiencia técnica, 
más allá del desembolso de recursos. 

�� Actitud y perseverancia: la alianza ha comprendido que al intervenir en una 
zona, lo importante no es montar proyectos, sino facilitar procesos; para esto 
se necesita paciencia, compromiso, presencia y articulación.

�� Intervención integral y tiempo: El Salado ha focalizado en un mismo 
lugar muchos recursos y proyectos, y se han podido realizar porque no se 
ha pensado en una intervención puntual, sino en procesos en un tiempo 
prolongado en el tiempo.

En cuanto a las trampas que se deben evitar –y esto va en línea con algunas de 
las acciones que en la actualidad está realizando el Gobierno Nacional, con la 
adjudicación de cien viviendas gratuitas a los habitantes de El Salado–, una de 
ellas es la llegada desarticulada a la comunidad. Sin conocer el contexto se han 
adjudicado las viviendas, y como lo manifiestan los habitantes, “esta situación ha 
generado quiebre en el tejido social”. 

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países
Instituciones nacionales y extranjeras han encontrado en El Salado un modelo 
de alianza público-privada, con fuerte participación comunitaria; un modelo por 
seguir en otras regiones del país. A raíz de esto, el BID consideró esta experiencia 
para replicarla en por lo menos dos sitios más afectados por el conflicto. El 
Ministerio de Agricultura consideró a El Salado como una de las dos experiencias 
piloto de restitución, a partir del proyecto de la Quimera y la Conquista.

Montes de María fue la primera región a la que el Alto Comisionado para la 
paz visitó a fin de hablar con las comunidades acerca de lo que significa paz 
territorial. Cada uno de los puntos de negociación tiene un vínculo directo con 
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Montes de María y con El Salado; en el primer punto sobre desarrollo rural 
integral se contempla la creación de reservas campesinas, propuesta que se ha 
discutido en El Salado; en el punto de participación política, se considera que 
las regiones más afectadas por el conflicto tengan lugares en el Congreso; en el 
punto de drogas, en los Montes de María aún hay presencia de narcotráfico; en el 
punto de víctimas, El Salado es un pueblo de víctimas.

La falta de presencia estatal evidencia en muchas regiones que el Estado no 
puede solo, y la dimensión del problema es tan grande que para lograr una 
transformación y reconciliación en el país es necesario el involucramiento de 
muchos actores. Regiones como El Salado que han sido golpeadas por el conflicto 
deben ser espacios de reconciliación de actores y sectores. El Salado permite 
demostrar que con voluntad y articulación de actores se logran transformaciones 
reales. Ningún actor puede solo. 

FS, aprovechando el poder de los medios de comunicación y su capacidad de 
convocatoria, busca acercar las brechas del país al país urbano, al país de las grandes 
empresas del sector privado, que muchas veces quiere ayudar y no sabe cómo. 

A través del sector privado se tendieron puentes de reconciliación entre esas dos 
Colombias, entre el país de las grandes empresas, el país productivo, y el país 
rural que ha sufrido con más vigor el conflicto, y así asimilar lo que significaba la 
reconciliación. Fundación Semana, con El Salado, se adelantó al posconflicto.

Retorno a El Salado, Colombia.
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3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados
La experiencia de El Salado se encuentra sistematizada y se ha compartido de 
manera permanente; muchas universidades nacionales y extranjeras han venido 
a estudiar el modelo que FS ha creado en El Salado, no solo para documentarlo, 
sino para llevarlo como una experiencia con aprendizajes valiosos. 

El haber logrado la reconstrucción de un pueblo golpeado por el conflicto llevó 
a pensar en un proyecto mayor. La elaboración en 2014 de la Hoja de Ruta para 
los Montes de María, resultado de un trabajo de recolección de información de 
16 municipios y 137 corregimientos, generó la posibilidad de replicar en esta 
región el trabajo hecho en El Salado, con prioridades similares: agua, tierras, 
salud, educación, desarrollo agropecuario y productivo, seguridad, cultura, 
medioambiente y comunicación. 

Aunque ya la réplica se está realizando en la región, es importante mencionar 
que la réplica de El Salado no solo puede llevarse a cabo desde la FS, sino que 
los líderes de la comunidad son los llamados a poder trasladar la experiencia a 
otras regiones o a otros países. Son ellos quienes hoy hacen parte del equipo de 
FS en terreno y conocen mejor que nadie la experiencia.

Lo que también vale la pena mencionar en este aprendizaje y posibilidad de 
réplica es que, si bien una Fundación perteneciente a un medio de comunicación 
puede tener una capacidad de convocatoria importante, la articulación de 
actores y el trabajo con la comunidad son dos ejes que pueden ser trabajados por 
cualquier organización que esté dispuesta a trabajar en equipo. FS tenía claro 
que ellos no podían solos, y esta es una premisa clave para la replicabilidad. 
En palabras de Claudia: “la FS es lo que es hoy con su experiencia, gracias a El 
Salado”. Ha sido un aprendizaje mutuo.

4. HISTOrIAS PErSONALES 

Luis Torres
Líder comunitario que lideró el retorno al pueblo en 2001 y 2002; inicialmente, un 
grupo pequeño para limpiar, y luego el grupo que se reasentó de nuevo. Además de 
haber sufrido la masacre, el desplazamiento, tuvo que salir del país por amenazas y 
persecución; estuvo en la cárcel sindicado de rebelión y padeció el exilio cinco años, 
tiempo que coincide con la llegada de Fundación Semana a El Salado. Teniendo la 
posibilidad de quedarse fuera del país, pide permiso para venir a la conmemoración 
de los diez años de la masacre y regresa a Europa con la llamita encendida. Pide el 
retorno voluntario para volver a Colombia y reconstruir su pueblo. En sus palabras: 
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“La sangre llama y la tierra es más poderosa. Me regresé nuevamente”. A pesar de 
todo eso, ve un futuro promisorio para su pueblo y su gente.

En el retorno de 2001 y 2002, y en sus palabras: “Cuando llegamos no encontramos 
nada, solo el anhelo de reasentarnos. Siempre hemos tenido los brazos abiertos, 
propios y extraños, para reestablecernos y construir un nuevo proyecto de vida”.

Hoy en día, aunque ha sido líder tradicional de la comunidad, trabaja para la 
Fundación Semana, quien le ha abierto muchas puertas, la posibilidad de conocer, 
aprender y enseñar, y de tener suficiente conocimiento para gestiones necesarias a fin 
de continuar.

Cuando se le pregunta por Fundación Semana, reconoce la gran labor que ha llevado 
a cabo y los trabajos que han tenido que pasar por trabajar hombro a hombro en la 
reconstrucción de El Salado. 

mayito
La profesora-niña de El Salado también vivió la masacre, y junto con su mamá y 
hermanos se fueron a vivir a El Carmen de Bolívar. Con el retorno en 2002, con solo 
12 años, se convierte en la profesora del pueblo. En su casa, y con pupitres sacados 
de las dos escuelas del que en esa época era casi un pueblo fantasma, enseñó a 
37 niños a leer y a escribir, a sumar y a restar, y hasta ciencias naturales, porque las 
escuelas aún permanecían cerradas. En 2003, luego de conocerse su historia, gana 
el Premio Portafolio. Su mamá fue una de las primeras mujeres que acompañó el 
retorno, y se demoraban unas semanas mientras regresaban al Carmen. Cuando 
regresan, el único TV que había en el pueblo era el de su casa, por lo que llegaba 
mucha gente. 

Ante el aburrimiento de no tener colegio, lo creó ella; se ideó una estrategia para 
enseñar: los lunes hacían tareas; los martes, juegos tradicionales; los miércoles, 
paseo en El Salado para adecuar el salón; los jueves, tareas y temas de importancia, y 
los viernes, juego y caminata.

Cuando terminó de estudiar en El Carmen, acompañaba a los líderes a las reuniones a 
Coltabaco, para que no fueran a firmar ningún papel sin conocer bien el contenido.

Estudió Psicología en la Universidad Rafael Núñez, y el año pasado se graduó en 
Pedagogía Infantil; hoy, además de apoyar a Fundación Semana, lidera temas de 
mujeres, juventud y educación. 
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Esneida Narváez
Líder comunitaria que participa en la Mesa de Educación y lidera el tema de mujeres.

Recuerda que antes, como todo lo tenían, vivían bien, no estaban esperando ayudas 
del Gobierno. Eran autónomos, las empresas iban y compraban sus productos. El 
pueblo era muy sostenible y productivo, tenían para vestir y comer.

Después de la masacre de 1997 y el primer desplazamiento, la comunidad se partió 
en dos, se perdió ese trabajo social en la comunidad. La mayoría de la gente que 
estaba en el pueblo, emprendedora, se tuvieron que ir por amenazas de los grupos, 
secuestraban a los que tenían algo. El pueblo no era el mismo, las empresas que 
estaban se fueron.

Y en el año 2000, mucho peor, vivían con zozobra. No vivían tranquilos, no dormían 
tranquilos. El 2000 acabó la estabilidad que tenían, con la masacre, los dejaron 
completamente acabados.

Frente a amenazas luego del retorno, deciden igualmente quedarse: “El Salado 
se queda, esta tierra es nuestra”. Aunque ha sido crítica de la Fundación Semana, 
reconoce el trabajo que ha realizado de acompañamiento a toda la comunidad.

Retorno a El Salado, Colombia.
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ESTrATEgIA NACIONAL: MAMBrú NO vA A LA gUErrA.   
ESTE ES OTrO CUENTO.       
NOMBrE LOCAL: WAMNAI. CONSTrUCTOrES dE PAz

datos generales

Estrategia nacional: Mambrú no va a la guerra. Este es otro cuento. 
Nombre local: Wamnai. Constructores de paz

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

Reclutamiento y utilización de los niños y adolescentes 
por los grupos armados ilegales

Entidad líder Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)

Persona de contacto

Ernesto Moreno Moreno
Coordinador Grupo Territorial Putumayo (ACR)
Tel: + 57 321 4294073
María Rosero
Promotora de la estrategia en Villa Victoria
Tel: + 57 3178343551
María del Pilar Ruiz
Asesora de la Dirección Programática de Reintegración 
(ACR)
Tel: + 57 1 5932211
Camilo Ernesto Rojas
Gobierno y Relaciones Internacionales
camilorojas@acr.gov.co
Tel: + 57 1 5932211 Ext. 467
Laura Catalina Gutiérrez 
Profesional especializado
Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales
lauragutierrez@acr.gov.co
Tel: + 57 1 5932211 Ext. 467

Otros actores involucrados
Oswald Castro 
Presidente Junta de Acción Comunal de Villa Victoria 
(+57 3143909662)

Otras personas de contacto 
(opcional)

Municipio analizado Puerto Asís - Corregimiento Villa Victoria

Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

80 beneficiarios directos, entre niños, jóvenes y padres 
de familia, y docentes
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duración de la experiencia 03/2014-12/2014

recursos dedicados en COP
60.000.000 COP (valor que incluye equipo de trabajo 
y las fases de la estrategia). La dotación directa a la 
iniciativa fue de 9.000.000 COP

Fuente/s de financiamiento Recursos de ACR 

Autor/a de este estudio Mónica Ramírez 

Fecha de esta versión 12/05/2016

B r e V e r e s u m e n
 
El programa de Prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) por los grupos organizados al margen de la ley y 
grupos delictivos organizados, “Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento”, es 
una estrategia de alcance nacional liderada por la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR), dirigida a NNAJ entre los 5 y los 28 años, y a sus comunidades. 
Mediante esta estrategia, la ACR apoya iniciativas locales que generan entornos 
protectores para los NNAJ, a través de la dotación de materiales deportivos o 
artísticos, instrumentos musicales, mejora de espacios físicos, entre otros, según la 
iniciativa de la que se trate. Igualmente, brinda actividades de formación. 

El caso analizado tuvo lugar en el corregimiento de Villa Victoria (ubicado en el 
área rural de Puerto Asís, Putumayo), en una zona en la que los grupos armados 
–y particularmente las FARC– tienen fuerte presencia desde los años ochenta. La 
iniciativa identificada por la ACR fue la dotación y adecuación de la biblioteca del 
Centro Educativo Rural Villa Victoria. De esta manera se buscó que los NNAJ de la 
vereda y de lugares aledaños tuvieran acceso a implementos con fines educativos 
y culturales, y que la comunidad también contara con un espacio formativo y de 
encuentro.

Asimismo, durante aproximadamente un año se desarrollaron actividades artísticas 
dirigidas a cerca de cuarenta estudiantes (entre niños y jóvenes); talleres de 
reconstrucción de la memoria local con las familias –en la perspectiva de fortalecer 
el sentido de pertenencia por la localidad– y ejercicios de fortalecimiento de los 
vínculos familiares a través del arte, entre otras acciones. A partir del impulso 
para la adecuación de la biblioteca, la comunidad, con el aporte de la Alcaldía, 
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autogeneró el espacio físico para la biblioteca; espacio que se ha convertido en un 
dinamizador para la comunidad y en un entorno protector para los niños y jóvenes. 

Según el análisis de esta experiencia, la apropiación del proceso por parte de la 
comunidad es un factor decisivo para el avance de estas iniciativas; también lo es 
su capacidad organizativa. La estrategia tiene unos lineamientos nacionales, pero 
existe una preocupación por responder a los matices de las realidades locales; este 
aspecto también ha contribuido al buen desarrollo del proyecto.

En lo relativo a la capacidad de réplica e intercambio por parte de la entidad líder, 
la ACR tiene disposición para intercambiar conocimientos sobre esta práctica y 
también ha acumulado experiencias de intercambio con otros países, no solo en 
lo que respecta a la práctica documentada, sino a otras estrategias ejecutadas 
en cumplimiento de su misión como entidad encargada de los procesos de 
reintegración de los actores desvinculados del conflicto.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver
El predominio de los grupos armados en ciertas zonas del país, unido a las 
condiciones de pobreza, maltrato, falta de oportunidades, generan entornos 
propicios para que se produzcan el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) por estos grupos para robustecer su cuerpo de combatientes. 
Putumayo es uno de los departamentos en donde el riesgo de reclutamiento es 
más alto.1 Aunque no se dispone de información sobre la ocurrencia de estos 
hechos en Villa Victoria, dicho corregimiento se ubica en medio de un “triángulo” de 
gran influencia de los grupos armados, particularmente de las FARC (es decir, entre 
los municipios de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez).

Villa Victoria se ubica a orillas del río Guamuez; como corregimiento, se compone 
de un centro poblado y doce veredas. La estrategia se desarrolló en el centro 
poblado, donde viven unas 250 personas. Las condiciones del corregimiento 
son precarias: carencia de energía eléctrica –los pobladores se sirven de una 
planta de generación de energía que funciona solo algunas horas–, condiciones 
geográficas que imponen cierto aislamiento, pocas oportunidades de esparcimiento 

1 Entre 1985 y 2012, en el departamento fueron registradas 292 víctimas de este delito, tendencia que se 
acentuó entre 2005 y 2010. Informe departamental de hechos victimizantes (UARIV, 2012). Disponible en http://rni.
unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Putumayo.pdf. Adicionalmente, de acuerdo con los datos del 
documento Prisioneros Combatientes (Springer, s. f.), el Putumayo ha sido uno de los diez departamentos con mayores 
niveles de vulnerabilidad para el reclutamiento, por su ubicación geográfica y por factores asociados con el conflicto. 
En este sentido, vale la pena considerar las tendencias del conflicto en los últimos años en este departamento: 
“Putumayo se volvió estratégico para esta guerrilla [las FARC] porque se convirtió en una zona de repliegue, 
especialmente entre 2005 y 2008, y con la implementación del plan “Renacer” en 2009, le permitió controlar 
extensas zonas de frontera, de baja presencia estatal y relevancia estratégica para el negocio del narcotráfico” (Rocha, 
2014). Disponible en http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1012
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para la población. Adicionalmente, el corregimiento se ubica en un importante 
corredor para el cultivo de la hoja de coca. Pese a estas condiciones, los líderes 
comunitarios destacan como fortaleza las relaciones vecinales y su capacidad de 
organización: “todos nos conocemos, todos somos amigos, somos una comunidad 
bien organizada”.

En la vereda, la escuela es uno de los ejes más importantes de la vida comunitaria. 
El Centro Educativo Rural Villa Victoria atiende a niños y jóvenes de la vereda, 
y de otras veredas distantes, a través de la modalidad de internado. Con el 
apoyo de la Gobernación, desde 2003 se creó el internado, que acoge a 32 niños 
aproximadamente. El internado fue creado con el fin de que los niños y jóvenes que 
viven en las veredas más apartadas pudieran tener acceso a la educación. Antes de 
esto, los niños tenían que recorrer a pie el camino por varias horas para llegar a la 
escuela, lo cual representaba múltiples riesgos.

Desde 2010, Unicef ha hecho presencia en el corregimiento a través de los 
programas “Retorno a la alegría” y “Golombiao”, diseñados para atender necesidades 
psicosociales, lúdicas y de formación en valores de los niños y jóvenes. De acuerdo 
con el rector de la institución educativa, los programas de Unicef han aportado a 
la promoción de la equidad entre los sexos, rompiendo patrones machistas, y al 
respeto en el trato entre los estudiantes. En este sentido, es posible suponer que 
las estrategias de “Mambrú no va a la guerra” y Unicef son complementarias en lo 

Iván Marino Paz, Coordinador Musical. Fundación Batuta- Música para la Reconciliación. Programa 
destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia.
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que respecta al fortalecimiento de los entornos protectores inmediatos: la familia, 
la escuela, la comunidad.

1.2. Identificación de la solución 
Aunque la principal misión de la ACR es coordinar y ejecutar la ruta de 
reintegración social y económica de las personas desmovilizadas del conflicto, 
también busca contribuir al cierre del ciclo de violencia por medio de acciones 
orientadas a la prevención del reclutamiento y utilización de los NNAJ en 
el conflicto, en el marco de la política pública creada para este fin, 2 y como 
respuesta a una necesidad planteada por las comunidades en las que se ha 
adelantado el Modelo de Integración Comunitaria.3 Esta política está regulada 
por el CONPES 3673 de 2010, documento que estableció los lineamientos para 
la prevención temprana de este fenómeno, 4 bajo la premisa de que “a mayor 
garantía, goce efectivo de derechos y entornos protectores fortalecidos, menor 
será el riesgo de reclutamiento y utilización de esta población por parte de grupos 
armados”.5 El objetivo de la estrategia es “promover la no repetición de hechos 
violentos, así como el fortalecimiento de entornos protectores en un ejercicio de 
corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades y las familias, en procesos de 
prevención temprana”.6

En el diseño de la estrategia se contemplan el arte, la música y el deporte como 
mecanismos propicios para fortalecer los entornos protectores de los NNAJ. El 
trabajo del proyecto también se dirige a los entornos familiar y comunitario, donde 
se desarrolla la vida de los niños y jóvenes. Igualmente, se busca vincular a la 
institucionalidad local para que haga parte del fortalecimiento de los entornos 
protectores.

La estrategia nacional fue diseñada por la Unidad de Trabajo con Comunidades de 
la ACR e implementada por primera vez en 2010, en 26 municipios y 4 localidades 

2 Una de las funciones establecidas en el Decreto 4138 de 2011 –que crea la ACR– es asesorar a las entidades 
componentes en la definición de estrategias para prevenir el reclutamiento de NNAJ por parte de los grupos 
armados ilegales. En 2007 fue creada la Comisión Intersectorial para la Prevención del reclutamiento, la utilización y 
la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos 
delictivos organizados, con el fin de orientar y articular las acciones en este sentido. La ACR forma parte de dicha 
Comisión.

3 El objetivo del Modelo de Reintegración Comunitaria es promover la consolidación de espacios de interacción y 
encuentro entre la comunidad receptora y las personas, en proceso de reintegración en un contexto de participación 
ciudadana, convivencia y reconciliación (información suministrada por la ACR).

4 La estructura de la Ruta de Prevención tiene tres modalidades: Ruta de prevención temprana (en la que se ubica 
la estrategia de Mambrú), Ruta de prevención urgente y Ruta de prevención en protección. En 2007 fue creada la 
Comisión Intersectorial para la Prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas 
y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados, con el fin de 
orientar y articular las acciones en este sentido. La ACR forma parte de dicha Comisión.

5 CONPES 3673 (2010, p. 5). Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por 
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados.

6 Mambrú no va a la guerra. Este es otro cuento: el cuento de la prevención contra el reclutamiento de los grupos armados 
(ACR, s. f, p. 8).
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de Bogotá. Incluidas las intervenciones de 2016, Mambrú no va a la guerra ha 
estado en 49 municipios y 5 localidades del país. A nivel nacional se ha realizado 
una inversión directa en las iniciativas de 450 millones de pesos, que impactado 
directamente a 2.900 NNAJ. 

En Puerto Asís, vereda Villa Victoria, la implementación tuvo lugar en 2014. 
Aunque el nombre de la estrategia nacional resulta bastante atractivo, la 
coordinación territorial consideró apropiado cambiarlo para no ser objeto de 
señalamiento por los grupos armados que tienen presencia en la zona. Por esa 
razón se adoptó el nombre indígena de Wamnai, y su traducción al castellano 
como Constructores de paz. 

1.3. Implementación
La ACR diseñó la metodología de la estrategia. Los Grupos Territoriales se encargan 
de la focalización de las comunidades y de hacer seguimiento a la implementación, 
que está a cargo de una entidad operadora seleccionada por convocatoria abierta. 
En 2014 el operador fue Corfuturo.7 Para la focalización del territorio en el que 
la estrategia intervendría en Putumayo se consideró Puerto Asís, por ser uno 
de los municipios más afectados por el conflicto. Posteriormente se hizo una 
microfocalización para identificar la zona específica a la que llegaría la estrategia. 
En esta lectura del territorio, el corregimiento de Villa Victoria se seleccionó 
atendiendo a varios criterios: las condiciones de vulnerabilidad de la población, la 
presencia de actores armados en la zona, el proceso organizativo de la comunidad. 

Previo a la implementación propiamente en el territorio, hay una etapa de 
trabajo alrededor de las condiciones administrativas y operativas necesarias 
para la ejecución (contratación, claridad en la focalización, etcétera). 
Posteriormente se adelantó un diagnóstico sobre los factores de riesgo de 
reclutamiento forzado, y de oportunidad, en el sentido de que existieran 
fortalezas comunitarias y un trabajo previo orientado a la protección de los 
NNAJ. Fue en esta etapa que se identificó la importancia del Centro Educativo 
en Villa Victoria, su papel como agente protector y la necesidad de fortalecerlo 
mediante la dotación de una biblioteca (con TIC, literatura y mobiliario).8 
En esta etapa de diagnóstico se aplicó una encuesta, dirigida tanto a las 
instituciones que tienen presencia en el municipio (Alcaldía, ICBF, Fundación 
Batuta, Familias en Acción, entre otros) como a los actores comunitarios, 9 con 

7 El equipo para la implementación de la estrategia por parte del operador está conformado por un coordinador 
nacional, los coordinadores regionales y un promotor en cada municipio focalizado. Por parte de la ACR, el equipo 
encargado de la estrategia se conforma así: una coordinadora nacional, tres profesionales asistentes técnicos y los 
coordinadores de los Grupos Territoriales.

8 En la etapa de diagnóstico también tuvo lugar un mapeo de actores institucionales de Puerto Asís, así como una 
caracterización sociodemográfica de la vereda Villa Victoria. 

9  En total participaron 65 personas (15 funcionarios de instituciones, 30 NNAJ y 20 padres de familia).
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el fin de explorar las percepciones y los conocimientos que tenían sobre los 
factores que inciden en la prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ. 
Al terminar la intervención se realizó una segunda aplicación, para identificar 
cambios atribuibles a la intervención. 

Luego tuvo lugar la etapa de fortalecimiento de la iniciativa. El trabajo en la 
comunidad fue liderado por una promotora, María Rosero, con el acompañamiento, 
por parte de la ACR, del coordinador del Grupo Territorial, y la coordinación y el 
acompañamiento de Corfuturo como operador de la estrategia. Las actividades 
estuvieron orientadas a mejorar el clima emocional de las familias, y a promover 
la asistencia escolar y los derechos de los NNAJ, mediante actividades artísticas 
y diversos talleres; según una de las habitantes de la vereda, “ella [la promotora] 
nos explicaba, por medio del dibujo, nuestra familia, nuestra vereda y otras cosas, 
pero resulta que por medio de este trabajo venía haciendo algo como psicológico… 
Se quedaba con nosotros en el internado, jugábamos con los niños”. Asimismo, 
se comenzaron los trámites para la dotación de la biblioteca. Sin embargo, no 
existía un espacio adecuado para utilizar estos elementos, por lo que se inició un 
proceso de gestión para construir la infraestructura necesaria; gestión que estuvo 
encabezada por la promotora del proyecto y por los líderes de la JAC. Este proceso 
no concluyó con el cierre del proyecto; luego de esto, la comunidad gestionó –entre 
los mismos vecinos y con la Alcaldía– los recursos para culminar la obra y poder 
hacer uso de estos elementos.

La estrategia tuvo una etapa que abarcó todos los momentos de la implementación: 
la visibilización, a través de información sobre la estrategia y mensajes 
relacionados con la problemática del reclutamiento, y la importancia de que tanto 
las instituciones como la comunidad atiendan la problemática. Esta etapa culminó 
con un evento de cierre de la estrategia en la localidad. 

Es importante considerar que, desde la estrategia, la sostenibilidad de las 
iniciativas depende del grado en que se logre involucrar a la institucionalidad local 
y de la apropiación por parte de la comunidad. De allí también el impulso que da la 
estrategia a la existencia de contrapartidas para el fortalecimiento de la iniciativa 
local, tanto institucionales como comunitarias. 

El reconocimiento de los procesos organizativos de la comunidad por parte de la 
estrategia fue un factor clave para su implementación. Mediante el diagnóstico 
realizado se identificaron las capacidades comunitarias que contribuirían a la 
viabilidad de la iniciativa y que serían potenciadas por la estrategia. En este 
sentido, el presidente de la JAC resalta que su comunidad ha hecho un enorme 
esfuerzo en procura de mejorar las condiciones de la vereda, en medio de las 
dificultades que deben enfrentar, no solo por su relativo aislamiento con respecto 
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Fundación Batuta- Música para la Reconciliación. Programa destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia. 

al casco urbano de Puerto Asís (pues si bien existe comunicación por vía fluvial, 
este tipo de transporte es altamente costoso para la población), sino por ubicarse 
en una zona de constante presencia de actores ilegales. Otra fortaleza es que 
los líderes de la JAC han mantenido cierta unidad en el tiempo, lo que les ha 
permitido trabajar de manera más eficaz por la vereda. A esto se suma el apoyo 
de otros líderes externos, como el rector de la institución educativa, algunos 
docentes y la misma promotora del proyecto, comprometidos tanto con la 
educación de los niños y jóvenes como con el trabajo comunitario.

Otro factor importante fue la empatía que logró la promotora con la comunidad. 
Si bien estos procesos no tienen que depender de la persona que está al frente 
de su ejecución, es claro que una buena interrelación con la comunidad, así 
como un carácter propenso a la iniciativa y la creatividad, aportaron y facilitaron 
al desarrollo de la estrategia. También fue clave en este proceso una buena 
comunicación entre la promotora y el equipo del Grupo Territorial. 

En lo relativo a los factores limitantes, las personas consultadas coinciden en las 
dificultades que acarrea la gestión frente a las autoridades municipales, lo que 
dilató la finalización de la infraestructura comunitaria lograda. Más que tener un 
papel muy activo, la Alcaldía fue receptora de la solicitud y, finalmente, con algunas 
dilaciones, desembolsó los recursos para completar la obra de la biblioteca. Por otra 
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parte, no es fácil hacer seguimiento a los procesos una vez se hace el cierre de la 
estrategia, por la distancia y las condiciones de la vereda. 

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda
La estrategia logró vincular a toda la comunidad. La intervención se focalizó en el 
trabajo con niños y jóvenes de la institución educativa, pero las familias también 
participaron en los talleres, y la comunidad estuvo enterada de lo que se hacía 
en el marco del proyecto. La dotación de la biblioteca comunitaria potenció la 
capacidad de agencia de la comunidad, logrando culminar la construcción de la 
infraestructura necesaria; tal como lo señala la promotora del proceso, “se logró 
que la comunidad fuera consciente de los procesos que puede llevar a cabo, no 
solo en compañía de agencias o programas, sino ellos como un núcleo vivo de 
transformación”. Por otra parte, las oportunidades de esparcimiento para los niños 
y jóvenes se ampliaron, lo cual, desde la perspectiva de la promotora, es ya un 
logro importante por tratarse de una localidad apartada en donde la presencia 
institucional no es muy fuerte: “no hay un sentido de inclusión cuando uno está tan 
lejos”. Además de las actividades escolares, la biblioteca ha sido escenario de otros 
espacios lúdicos y de interacción entre los pobladores. Un ejemplo de ello es la 
creación de un cineclub, promovido por los líderes jóvenes de la comunidad.

Los líderes comunitarios resaltan que por medio de la estrategia se dieron un 
impulso a la organización y mayores perspectivas de trabajo en el futuro. Quieren 
continuar trabajando para conseguir otra planta solar y poder sacar más provecho a 
los elementos tecnológicos con los que se dotó la biblioteca. 

Uno de los objetivos del proyecto es poder generar sinergias entre las acciones de 
la ACR, la comunidad y el gobierno local. Este propósito se cumplió en Villa Victoria, 
pues, aunque con dilaciones, la Alcaldía también se sumó al esfuerzo de la comunidad. 
Además, el rector del colegio destaca que la acción conjunta –aunque no coordinada 
intencionalmente– de los programas de Unicef y de ACR ha fortalecido a los niños 
y jóvenes en diversas dimensiones: “Golombiao les enseñó el respeto, y Mambrú les 
enseñó que lo que menos debían hacer era ser violentos, que está el arte, que hay 
muchas maneras en que se pueden ocupar haciendo cosas buenas, productivas”.

Los resultados de esta primera intervención permitieron que se implementara una 
segunda fase en la misma comunidad, y se ampliara el radio de acción del proyecto 
hacia una vereda cercana –La Palmera–, cuyas condiciones de vulnerabilidad hacen 
imperante que se desarrollen intervenciones como esta. 
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2.2. Logros específicos
A raíz de la intervención de la estrategia se logró construir una biblioteca 
comunitaria, espacio que beneficia a los habitantes de toda la vereda –
aproximadamente 250 personas–, entre los cuales hay más o menos 60 niños y 
jóvenes, entre habitantes de la vereda y estudiantes del internado, procedentes 
de otras veredas. El proyecto realizó una dotación de tecnología, literatura y otros 
elementos para el funcionamiento de este espacio. También a partir del proyecto 
se hicieron gestiones a fin de conseguir las contrapartidas necesarias para iniciar 
la construcción de la obra. Luego del cierre del proyecto, la comunidad continuó 
mejorando la infraestructura, hasta finalizarla. De acuerdo con uno de los líderes, 
para este propósito tenían claro el papel activo de la comunidad: “el compromiso 
siempre fue Gobierno, ellos [ACR] y nosotros… Reunimos a la comunidad, se hizo un 
bazar, se recogieron fondos, con eso le arreglamos las paredes pero nos faltaba el 
piso y el techo. Fuimos a la Alcaldía, le dijimos: ‘Mire, hay esta necesidad, nosotros 
ya hicimos nuestra parte, ahora les toca a ustedes’. Ya vinieron los de la Alcaldía y 
nos dijeron que nos iban a dar una parte, y con eso que nos dieron, la comunidad se 
encargó de hacer el resto, con mingas”.

En esta perspectiva, más allá de la obra física, la biblioteca tiene otros sentidos 
para la comunidad. Dicho espacio permitió fortalecer las dinámicas de la localidad: 
como espacio lúdico, académico, de encuentro vecinal. Además, la dotación de la 
biblioteca también involucró a otros actores: a través de una campaña denominada 
“Un libro por Villa Victoria”, que tuvo lugar en el casco urbano de Puerto Asís, se 
vincularon entidades como los Bomberos, las Damas Grises, la FAO y la Alcaldía. A 
esto se suma la Fundación Batuta, que estuvo presente en el evento de cierre del 
proyecto en la vereda, con un recital musical. 

Los docentes del colegio destacan cómo el proyecto ayudó a que la población, y 
particularmente los jóvenes del internado, reconocieran y tuvieran acceso a otros 
ambientes de socialización; pues son estos chicos quienes viven más de cerca las 
dinámicas de los grupos armados y del narcotráfico en sus veredas. 

Otro logro, desde la perspectiva del coordinador del Grupo Territorial, fue poder 
mantenerse durante ese año “en el corazón del conflicto”; una zona muy vulnerable 
pero que, precisamente por esta razón, requiere este tipo de intervenciones. El 
grupo territorial sintetiza así estos logros de la intervención: “existe una dinámica 
comunitaria de encuentro y participación permanente, en donde los jóvenes son 
los promotores y organizadores de las actividades. No se han presentado incidentes 
de reclutamiento. Hoy existe una comunidad con una mayor capacidad de gestión y 
control de las situaciones que los afectan”.10

10 Documento Propuesta de focalización Iniciativa Proyecto Mambrú 2015-2016, Grupo Territorial Putumayo (2015, p. 1).
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Finalmente, vale la pena mencionar algunos de los principales resultados de la 
aplicación final de la encuesta de percepción sobre los derechos de los NNAJ y el 
fenómeno de reclutamiento y utilización. Respecto a la actuación de la comunidad 
frente al maltrato de los NNAJ, se identificó que el 100% de los encuestados 
creen que los vecinos deben actuar o decir algo ante estos casos, mientras que 
en la primera aplicación este porcentaje correspondía a un 90%. En cuanto a los 
entornos protectores, antes de la intervención, el 50% consideraba que las familias 
hacían lo suficiente para evitar que los NNAJ estén en riesgo de reclutamiento o 
utilización por parte de grupos armados ilegales o bandas. Luego de la iniciativa, 
este indicador pasó al 94%. De acuerdo con la ACR y Corfuturo, esto se explica 
porque “gracias a los esfuerzos de la comunidad se consiguieron crear espacios 
de protección concretos, evidenciados en elementos físicos reales (como la 
construcción de la biblioteca), lo que aumenta la percepción de autoeficacia en la 
labor protectora de la comunidad”.11 Por último, se puede mencionar que, mientras 
que en la primera medición el 55% de los encuestados estimaba que desde las 
familias y las comunidades es posible evitar el reclutamiento y utilización de NNAJ, 
al final de la intervención este porcentaje pasó al 98%. Lo anterior indica que 
Mambrú no va a la guerra permitió que la comunidad fuera consciente y creyera en 
sus capacidades para actuar frente al riesgo de reclutamiento y utilización de NNAJ, 
en asocio con este tipo de iniciativas. 

2.3. Logros no alcanzados
El fenómeno del reclutamiento forzado de NNAJ es de tal magnitud y complejidad 
que escapa a la acción de un programa de carácter temporal. “Mambrú no va 
a la guerra” forma parte de las estrategias que buscan articular la Comisión 
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de NNAJ, 12 órgano 
de carácter nacional. En tal sentido, es de esperar que las acciones conjuntas 
del Estado y de las ONG propicien cambios significativos en las tendencias de 
vinculación a los grupos armados. Pero dichos cambios no solo dependen de la 
garantía de los derechos civiles a la población infantil y juvenil, sino también de 
las dinámicas del conflicto. Es de observar que, según el reporte de la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos, en 2015 “se ha presentado una 
disminución sostenida de los registros de vinculación de los NNA a los grupos 
armados ilegales cercana al 91%, planteando, a su vez, el fenómeno de uso, 
utilización y violencia sexual como el desafío principal del actual escenario de 
finalización del conflicto armado”.13 La Consejería DDHH vincula estos resultados 
al conjunto de acciones de prevención temprana, en donde se concentra la gran 

11 Este y los demás resultados de la encuesta proceden del documento Diagnóstico participativo de la Vereda Villa 
Victoria, en el Municipio de Puerto Asís, en el Departamento de Putumayo (ACR y Corfuturo, 2014).

12 Creada mediante el Decreto 4690 de 2007, con el fin de orientar y articular las acciones de prevención del 
reclutamiento y utilización de NNAJ por los grupos armados que adelanten las entidades del Estado, nacionales y 
locales.

13 Informe de Derechos Humanos, Consejería DDHH (2015, p. 11). 
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mayoría de la oferta institucional, con priorización de acuerdo a diagnósticos 
municipales; así como a los avances en los acuerdos del Gobierno con las FARC, 
guerrilla que históricamente más ha reclutado NNAJ.14 No obstante, es una realidad 
el hecho de que el surgimiento y consolidación de nuevas estructuras criminales –
como las bandas criminales o “Bacrim”– y de economías ilícitas también suponen un 
reto frente a la prevención del reclutamiento. 

Con relación a lo anterior, en lo local cabría esperar que los programas 
institucionales –en el caso de estrategias que, como “Mambrú”, tienen un tiempo 
limitado de ejecución– tengan una suerte de relevo en las comunidades, de manera 
que sea posible sumar esfuerzos para la consolidación, en un mayor lapso de 
tiempo, de los entornos protectores. 

2.4. Perspectivas a futuro 
En la actualidad, la estrategia se está implementando en Puerto Asís, tanto en Villa 
Victoria como en una vereda cercana llamada La Palmera. Dados los resultados 
en Villa Victoria se quiso reforzar esta propuesta, procurando garantizar la 
sostenibilidad de la iniciativa de la biblioteca y otras actividades comunitarias 
(entre ellas, apoyar una huerta comunitaria), y ampliar el impacto a una nueva zona. 
De esta manera, se da continuidad al proceso.15 

El fortalecimiento de los entornos protectores en la comunidad de Villa Victoria 
tiene como eje el trabajo alrededor de una huerta comunitaria, en la perspectiva 
de aportar a la seguridad alimentaria de los niños y jóvenes del internado. Esta 
propuesta resulta de una concertación con la comunidad y con el Programa 
Mundial de Alimentos, que ya venía haciendo un trabajo en esta dirección en la 
vereda. Para este trabajo también se cuenta con el apoyo de la FAO, mediante la 
dotación de semillas. Por último, se espera generar intercambios de conocimientos 
agrícolas entre la comunidad y entidades como el SENA, para implementar la 
huerta comunitaria. El proyecto de huertas comunitarias tiene una segunda 
intencionalidad –además de promover la seguridad alimentaria–, y es propiciar un 
espacio para restituir la relación con el campo entre los niños y jóvenes. Esto, si 
se tiene en cuenta que las prácticas asociadas al cultivo de coca –unidas a otros 
factores– trastocaron esta relación, mediada fundamentalmente por la bonanza 
económica del cultivo y por la incorporación de la ilegalidad a la dinámica social de 
estas poblaciones. 

14 Las FARC han anunciado en varias oportunidades su intención de no seguir incluyendo menores de edad en sus filas. 
El último anuncio, en medio de un momento álgido de los acuerdos, se dio en febrero de este año.

15 La estrategia tiene dos tipos de implementación: Mambrú Completo es la estrategia que se implementa por primera 
vez en un territorio, y Mambrú Modular son iniciativas que se ven fortalecidas por una segunda intervención porque 
requieren un impulso adicional –ampliando el margen y dándole otra dinámica a la intervención– o porque en el 
territorio persiste un alto riesgo de reclutamiento o utilización de NNAJ por los grupos armados.
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Los líderes de la comunidad de Villa Victoria, por su parte, se proponen continuar 
adelantando gestiones ante distintas entidades para la consecución de una planta 
eléctrica que permita un mayor aprovechamiento de los elementos de la biblioteca, 
así como gestionar la contratación de una persona que administre este espacio de 
manera permanente. 

A nivel de política pública, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) está 
trabajando en la construcción de un nuevo CONPES que se ajuste a la actual dinámica 
del conflicto y del fenómeno de reclutamiento y utilización de niños y jóvenes por 
los grupos armados. Dado que la ACR hace parte del andamiaje institucional de la 
prevención de este fenómeno, resulta pertinente consolidar procesos de evaluación de 
las actuales políticas y estrategias de prevención, que permitan generar conocimiento 
sobre los resultados y los desafíos de estas iniciativas.

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos
De acuerdo con la apreciación de uno de los funcionarios de la ACR, la estrategia 
de prevención del reclutamiento siempre será insuficiente por sí sola, “puede ser 
buena, eficiente, pero si no está el Estado… realmente es el Estado el que logra 

Fundación Batuta - Música para la Reconciliación. Programa destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia. 
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prevenir, con sus instituciones”. Si bien se avanza en el fortalecimiento de entornos 
protectores, este esfuerzo se ve menguado por unas condiciones estructurales 
que vulneran los derechos de los NNAJ. En este contexto es normal que las 
comunidades pidan mayores intervenciones, algunas de las cuales superan el 
alcance de iniciativas como “Mambrú no va a la guerra”. 

Por otra parte, dado que una intervención puede resultar limitada frente a los 
desafíos que supone la problemática abordada, es importante resaltar el esfuerzo 
desde la estrategia por generar continuidad a la implementación en un territorio 
como Villa Victoria y la búsqueda de mayor cobertura mediante la continuidad 
geográfica de la implementación (como se tiene planeado hacer en la vereda de 
La Palmera).16 

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
Más allá del contexto específico de la intervención, es importante mencionar los 
factores que, desde la perspectiva de los actores consultados, deben considerarse 
para que una práctica como esta tenga éxito. 

En primer lugar, aunque el diseño de la estrategia tenga unos lineamientos 
generales y unos procesos más o menos estandarizados, dar cabida a la adaptación 
a las dinámicas locales es sumamente importante. Esto se ha logrado con 
“Mambrú”, desde la adaptación del nombre de la estrategia hasta la focalización 
de la intervención y la priorización, siempre en concertación con la comunidad, de 
las acciones que se requieren. Por tanto, siempre será necesario cierto grado de 
flexibilidad. 

Además, el generar un compromiso con la comunidad para que haya contrapartidas 
en las implementaciones es un factor clave para la apropiación de los procesos. 
Adicional a esto, el reconocimiento de la trayectoria y el nivel de organización 
comunitaria también son fundamentales. 

El papel de los líderes de la JAC y de otros líderes –como la promotora del proyecto 
y los docentes de la institución educativa– también ha sido importante en el 
proceso. Otro de los factores que es necesario considerar es una focalización 
acertada por parte de los gestores de la estrategia del Grupo Territorial de la 
ACR, pues se trata de una comunidad que reúne una serie de características que 
la hacen vulnerable ante las dinámicas del conflicto (más otras vulnerabilidades 
ya mencionadas), pero que también responde con fortaleza a los desafíos y 
condiciones que debe enfrentar.

16 En el marco de la estrategia, se denomina “Mambrú Completo” a la implementación que se hace por primera vez en 
un municipio, y “Mambrú Modular”, a aquellas iniciativas que llegan a fortalecer una fase previa.
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3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países
Según se desprende del análisis de la estrategia “Mambrú no va a la guerra” en Villa 
Victoria, es posible afirmar que, detrás de un proceso político de firma de acuerdos 
con la guerrilla de las FARC, quizá los mayores desafíos para la construcción de paz 
están, por una parte, en la garantía de los derechos civiles de miles de personas 
que han vivido en condiciones marginales, entre las cuales los más vulnerables 
suelen ser los niños y jóvenes. Y, por otra, en la construcción de escenarios de 
mediación ciudadana, de interacción y fortalecimiento de vínculos afectivos, y 
de aquellos espacios de socialización fundamentales para la población objeto 
del programa. Lo anterior, en concordancia con la opinión de la promotora de la 
iniciativa en Villa Victoria, para quien “paz es compartir humanidad, eso es lo que 
hacemos en los territorios, compartimos nuestra visión frente a la vida, otra manera 
de ver el mundo, que se planteen el futuro de otra manera”. 

En este mismo sentido, una de las líderes de Villa Victoria destaca que la estrategia 
contribuye a la paz, en la medida en que aporta al derecho de los niños y jóvenes 
a la recreación, y a la construcción de sus aspiraciones. Además, resalta la 
importancia de construir pequeños pactos cotidianos que permitan la concertación; 
según sus palabras: “muchas veces creemos que por todo lo que sucede en el 
mundo no podemos vivir en paz. Colombia vive en una guerra de hace 60 años, y 
creemos que tiene que ser así, no es así; yo desde mi interior puedo hacer la paz. Yo 
puedo ayudar a que mi comunidad viva en paz. Si todos hiciéramos eso sería más 
fácil el proceso de paz; creemos que los que tienen que negociar son las FARC y el 
Gobierno, no es así, todos debemos negociar, de alguna manera, todos fallamos y 
todos tenemos que contribuir”. 

Por último, el impulso a los procesos de organización comunitaria contribuye a una 
paz duradera, en la medida en que los actores comunitarios se planteen alternativas 
para alcanzar propósitos colectivos y se fortalezca o restituya la confianza en los 
otros. En palabras de uno de los actores institucionales entrevistados: “la guerra 
nos robó a los colombianos la capacidad de decir a través de las organizaciones, 
ese capital social nos lo robó la guerra. Y parte de lo que hoy quisiéramos restituir 
es ese capital social; volver a creer en mi vecino, y no creer que mi vecino es el que 
me está vigilando… porque la guerra nos llevó a eso”. 

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados
A nivel nacional, la estrategia está sistematizada en varios formatos (video, 
texto impreso, página web), que recogen la experiencia en diversos municipios, 
incluido el registro fotográfico y de video de la iniciativa en Puerto Asís. 
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Existe disposición de la ACR –tanto en el nivel nacional como en el Grupo 
Territorial– para preparar lecciones aprendidas, en la perspectiva de intercambiar 
conocimientos y experiencias. 

En lo que respecta a las capacidades para replicar esta práctica, la ACR tiene 
una experiencia importante en el intercambio de conocimientos a través de 
cooperación Sur-Sur con varios países que han mostrado su interés en adoptar 
algunas de las buenas prácticas de la Agencia, entre las que se encuentran 
el Modelo de Reintegración Comunitaria, el Sistema de Información para la 
Reintegración, la Estrategia de Corresponsabilidad, entre otros.

Adicionalmente, la ACR realizó un intercambio de experiencias con la iniciativa 
Viva Río, en Brasil (orientada al desarrollo de capacidades artísticas y culturales en 
los asentamientos informales o favelas), que permitió reafirmar la importancia de 
adaptar las iniciativas deportivas, musicales y artísticas de los jóvenes a estrategias 
de prevención del reclutamiento. 

Por lo anterior, la estrategia puede responder a los desafíos que enfrentan otros 
países en materia de reclutamiento forzado, por su capacidad de aportar al 
fortalecimiento de iniciativas locales que se convierten en entornos protectores 

Fundación Batuta - Música para la Reconciliación. Programa destinado a niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzoso, Puerto Asís, Colombia. 
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para los NNAJ. Es importante destacar, en este sentido, la flexibilidad en la manera 
en que se desarrolla la estrategia en los territorios (si bien atiende a lineamientos 
nacionales), y el reconocimiento de las artes, la música y otras formas de 
aprendizaje y encuentro juvenil como aliados para la creación de alternativas a la 
vinculación de grupos al margen de la ley, así como el diseño y la metodología de 
la estrategia.

4. HISTOrIAS PErSONALES

Oswald Castro
Desde muy joven, Oswald se ha interesado por el trabajo comunitario, interés heredado 
de su padre. Actualmente tiene 28 años y desde hace cuatro es el presidente de la JAC. 
Según afirma, la comunidad de Villa Victoria siempre ha sido organizada. En medio de 
las limitaciones, han intentado mantenerse unidos en torno a preocupaciones comunes: 
“se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, ha habido buenos líderes; con 
lo poquito que llega del Estado, ya nosotros ponemos nuestra parte”. Este trabajo se 
ve reflejado, por ejemplo, en la compra de una planta solar para poder tener energía 
unas horas al día. Cuando llegó el proyecto a la vereda se mostraron abiertos a recibir 
los talleres y apoyaron a la promotora en lo que fuera necesario, convencidos de que 
era algo bueno para la localidad. Cuando surgió la idea de una dotación en elementos 
de TIC por parte del proyecto, y la necesidad de un lugar en el cual disponerlos, 
empezaron a trabajar con la promotora para hacerlo realidad: “ese fue el compromiso 
de nosotros, terminar la construcción; nos hicieron la entrega de equipos, hicimos 
un almuerzo comunitario… De ahí fue el compromiso de María [la promotora del 
proyecto] gestionando con la Administración y nosotros también, entre todos logramos 
conseguir unos recursos para terminar”. En su opinión, la biblioteca, con los equipos 
con la que fue dotada, es una motivación para que los jóvenes sigan estudiando y se 
interesen por aprender. También destaca que el arte y la lectura, aspectos promovidos 
por el proyecto, son importantes para que los jóvenes se alejen de los problemas, 
refiriéndose a la decisión que toman algunos de abandonar el estudio y dedicarse a 
cosechar hoja de coca.  

Milena guerrero 

Milena es madre de familia y líder comunitaria. En la actualidad coordina el internado 
y hace parte de la Junta Directiva de la JAC. Nació en Villa Victoria pero siendo muy 
joven emigró en busca de oportunidades de educación, pues en aquella época solo 
existía básica primaria en el corregimiento. Según narra, su padre murió cuando era 
muy pequeña, y su madre hizo grandes esfuerzos para que ella y su hermano pudieran 
estudiar. Después de terminar sus estudios regresó a la vereda y hoy cursa una carrera 
universitaria mediante un programa académico semipresencial. En Villa Victoria, a 
sus 30 años, es una líder destacada y reconocida, pues desde muy joven ha trabajado 
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para mejorar las condiciones del corregimiento. Para ella, el mayor logro del proyecto 
Constructores de paz fue permitir que la misma comunidad creyera en su capacidad de 
trabajar por su bienestar; a través de su autogestión vieron concretado su sueño en la 
biblioteca comunitaria. En este sentido, el proyecto ayudó a fortalecer el trabajo que 
venían haciendo: “cuando nos trazamos una meta, ahí estamos todos. La comunidad es 
muy colaboradora, hacemos mingas”. Considera que con las actividades desarrolladas 
por el proyecto, la comunidad, y en especial los niños y jóvenes, tuvieron oportunidades 
a las que rara vez tienen acceso: “en una zona como estas uno vive cohibido de muchas 
cosas, entonces los niños de pronto no tienen la oportunidad de hacer otras cosas”. 
Por otra parte, la biblioteca se transformó en un espacio familiar no solo para los 
más chicos, sino también para los adultos, pues algunos de ellos también estudian 
el bachillerato. Como alguien que se esmera por su comunidad, siente satisfacción 
de haber contribuido a que la construcción de la biblioteca pudiera culminarse: “este 
proyecto me enseñó que sí hay cosas que se pueden hacer, empezamos de cero, de 
nada. A veces no es solamente cuestión de recursos económicos, sino de voluntad”. 

Bleyton Pérez
Bleyton es un joven de 14 años que estudia en el internado desde hace varios años; 
actualmente está en grado noveno. A diferencia de los demás jóvenes de la institución 
educativa, él no procede de las veredas más apartadas sino del casco urbano de Puerto 
Asís. Su madre vio en el internado la posibilidad de alejarlo de “los vicios”, pues, según 
afirma, “me estaba empezando a poner callejero”. Como estudiante del internado, él 
participó en los talleres promovidos por el proyecto, en actividades como pintura y 
juegos: “hacíamos actividades en los salones, dibujitos que se relacionaran con la 
paz, que nada de violencia, qué queríamos hacer cuando seamos grandes… como 
ella [la promotora] es chévere, nos hacía actividades por las tardes, cuando ya no 
estábamos estudiando”. Aunque el nombre del proyecto cambió, él sabe que al inicio se 
llamaba “Mambrú no va a la guerra”, nombre que le parece sugestivo, con un mensaje 
contundente: “a mí me suena como a un acto de paz… por lo que dice que no va a la 
guerra, o sea, que hay que ser pacíficos, que Mambrú no tiene por qué ir a la guerra”. 
Considera que los aprendizajes en el proyecto –y también lo que aprendió en los 
programas de Unicef– le han ayudado a ser más respetuoso, a valorarse más: “yo antes 
era más degenerado, más vago, y yo gracias a todos esos proyectos que han llegado y 
lo que hicimos con María, yo he cambiado harto. Yo digo que fue por eso”. Al terminar el 
ciclo de educación media, aspira a continuar haciendo una carrera profesional.
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FortaleCimiento del sistema de reHaBilitaCión 
INTEgrAL PArA PErSONAS CON dISCAPACIdAd, 
espeCialmente VÍCtimas de aCCidentes Con minas 
antipersonal

datos generales

Fortalecimiento del Sistema de rehabilitación Integral para Personas con 
discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con minas antipersonal 

Problema que busca 
resolver

Las personas con discapacidad, especialmente víctimas 
de MAP, MUSE y AEI no pueden acceder a servicios de 
protección social y/o a la atención en salud

Entidad líder
Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA). Carrera 8 No. 12 B - 61, piso 8, 
Bogotá D.C.

Persona de contacto

Betsy Janneth Castro Gómez
Asesora Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal
Tel: (571) 5629300, Ext. 3539
Elaborado por:
Lucy Salgado Sánchez
Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal
Tel: (571) 5629300 
Soraida Delgado Sierra
Asesora Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal
Tel: (571) 5629300, Ext. 3539
Celular: 3104131399

Otros actores involucrados

Ministerio de la Protección Social, Hospital Universitario 
del Valle, Fundación IDEAL, Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl, El Comité de Rehabilitación, 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
focalizadas y comunidades en los departamentos de 
Valle y Antioquia.

Otras personas de contacto

Municipio/s analizado/s
Antioquia (Medellín, Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia) 
y Valle del Cauca (Cali y dieciséis municipios más).



304 305

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

Tipo y número de 
beneficiarios/usuarios

Personas con discapacidad y víctimas de minas 
antipersonal y sus familias. 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(profesionales de rehabilitación funcional). 
Gobiernos departamentales y municipales. Comunidad. 

duración de la experiencia Agosto de 2008 a agosto de 2012 (cuatro años) 

recursos dedicados en COP Dos millones y medio de dólares – USD2.500.000

Fuente/s de financiamiento

Recursos de cooperación del Gobierno de Japón, 
recursos del Gobierno de Colombia a nivel nacional 
(Programa Presidencial para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal - Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República), Ministerio de 
la Protección Social, recursos del orden Territorial, 
Secretarías de Salud del departamento de Antioquia 
y del departamento del Valle del Cauca, Recursos del 
Hospital Universitario del Valle, Hospital Universitario 
- Fundación San Vicente de Paúl, Fundación Ideal – 
Centro de Rehabilitación del Valle del Cauca y Comité de 
Rehabilitación de Antioquia.

Autor/a de este estudio Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal

Fecha de esta versión 08/07/2016

B r e V e r e s u m e n
 
En el marco del panorama de las personas con discapacidad y la víctimas de 
Minas Antipersonales (MAP), Munición Sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI), quienes presentan doble condición de vulneración, en virtud 
de que presentan una alto porcentaje de discapacidad como consecuencia 
del accidente por los artefactos explosivos, y adicionalmente son víctimas del 
conflicto armado interno, tienen derecho a que el Estado les garantice un proceso 
de atención en salud y rehabilitación integral efectivo y oportuno, tal y como lo 
establece la normatividad vigente.

Sin embargo, la población en mención, al hacer efectivos sus derechos en el 
marco de salud y rehabilitación, encuentra algunas barreras en el Sistema de 
Salud, dadas por deficiencias que se presentaban en el sistema de atención, la 
falta de capacidad técnica de los funcionarios de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud municipales, el funcionamiento insuficiente de la red 
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de prestación de servicios de salud, el escaso conocimiento de los enfoques 
y los mecanismos para abordar la discapacidad, por parte de los actores que 
participan en el proceso de rehabilitación. Así mismo, se evidencian dificultades 
que tienen las víctimas con discapacidad derivadas del traslado del lugar de 
residencia a los hospitales de alta complejidad, en donde se prestan los servicios 
de rehabilitación, los cuales son trayectos distantes, de difícil acceso geográfico y 
con influencia de las dinámicas de conflicto armado. Así mismo, en zonas rurales, 
montañosas y de difícil acceso geográfico, donde se presentan accidentes por 
MAP, MUSE y AEI, se hacen complejos el rescate inmediato y el traslado de las 
víctimas a un primer centro de atención en salud.

Desde esta perspectiva se plantea y formula por parte del Ministerio de la Protección 
Social, la Agencia de Cooperación del Japón (JICA) y el Programa Presidencial para 
la Acción Integral contra Minas Antipersonal, una propuesta que dé respuesta al 
panorama y los requerimientos de la población con discapacidad y las víctimas de 
Minas Antipersonales (MAP), Munición Sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI), encaminada al fortalecimiento del Sistema de Rehabilitación 
Integral para Personas con Discapacidad, en especial víctimas de accidentes con 
Minas Antipersonal. En este sentido, el proyecto fue priorizado en los departamentos 
de Valle del Cauca –el cual se constituye en uno de los principales centros de 
recepción de víctimas de MAP, MUSE y AEI en los procesos de rehabilitación– y de 
de Antioquia, por considerarse uno de los departamentos con mayor prevalencia de 
víctimas de este hecho victimizante. Para lograrlo se contó con la participación de 
las siguientes entidades a nivel territorial: Secretarías de Salud de los departamentos 
del Valle del Cauca y de Antioquia, Hospital Universitario del Valle, Fundación 
IDEAL, Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el Comité de Rehabilitación, 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) focalizadas y comunidades en 
los departamentos del Valle y de Antioquia.

El objetivo del proyecto se centró en el mejoramiento de la calidad de 
rehabilitación integral para las personas con discapacidad, especialmente víctimas 
de MAP, MUSE y AEI, lo cual ha mejorado en los departamentos del Valle del Cauca 
y Antioquia. El proyecto se desarrolló en cuatro líneas de acción:

�� Fortalecimiento de las intervenciones de los profesionales de rehabilitación funcional.

�� Formulación e implementación de las guías de rehabilitación de amputación y 
discapacidad visual.

�� Fortalecimiento de capacidades y conocimientos de las personas con 
discapacidad y víctimas de MAP, MUSE y AEI, en temáticas relacionadas con 
mecanismos para hacer efectivos los derechos y deberes.
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1. Fortalecimiento de capacidades y conocimientos de las comunidades en el tema 
de atención prehospitalaria.

1. PrOCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver 
La discapacidad se ha constituido en un fenómeno social que ha trascendido la 
esfera individual y ha involucrado la interacción de las personas y su entorno. 
Desde esta perspectiva, parte de la definición de discapacidad, acuñada por la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece 
que la condición en mención es “un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 
el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con los demás” (ONU, 2006, p. 1).

En el panorama nacional, la discapacidad se ve reflejada en 6, 3% del total de la 
población, la cual corresponde a 42, 09 millones de habitantes, lo que equivale a 2, 65 
millones de personas con discapacidad, según el Censo nacional de 2005. En Colombia, 
la discapacidad es generada por diferentes causas asociadas a factores biológicos 
y socioculturales, relacionados con enfermedades generales o de tipo congénito, 
accidentes de diferente índole, y particularmente en este contexto, la discapacidad se 
hace evidente como consecuencia del conflicto armado interno, que ha generado un 
sinnúmero de víctimas, quienes presentan una doble condición. En este universo de 
víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad se encuentran las víctimas 
de MAP, MUSE y AEI, quienes aproximadamente en un 80% del total de los casos 
reportados en el sistema de información de la Dirección para la Acción contra Minas 
Antipersonal han adquirido una discapacidad física, sensorial, psicosocial y/o múltiple.

Al adentrarse en el contexto nacional de las víctimas de MAP, MUSE y AEI se puede 
establecer que en 2005 se registraron 1.1821 personas afectadas por estos artefactos 
explosivos, entre población civil y militar, constituyéndose Colombia en el país con 
mayor número de víctimas de MAP, MUSE y AEI en el mundo. En este sentido, se 
hizo evidente la necesidad por parte del Estado colombiano de generar procesos de 
rehabilitación efectivos que posibilitaran el desarrollo de los proyectos de vida de la 
población con discapacidad, especialmente de las víctimas de MAP, MUSE y AEI.

Sin embargo, se detectaron algunas barreras en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y sobre todo frente a los procesos de rehabilitación; dichas 
barreras se derivaban de las deficiencias que se presentaban en el sistema de atención, 
la falta de capacidad técnica de los funcionarios de las instituciones prestadoras de 

1 Tomado del Sistema de Información de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA).
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salud municipales, el funcionamiento insuficiente de la red de prestación de servicios 
de salud, el escaso conocimiento de los enfoques y los mecanismos para abordar la 
discapacidad por parte de los actores que participan en el proceso de rehabilitación. 
A este contexto se suman las dificultades que se derivan del traslado de las víctimas 
con discapacidad del lugar de residencia a los hospitales de alta complejidad en donde 
se prestan los servicios de rehabilitación, los cuales son trayectos distantes, de difícil 
acceso geográfico y con influencia de las dinámicas de conflicto armado. Así mismo, 
en zonas rurales, montañosas y de difícil acceso geográfico donde se presentan los 
accidentes por MAP, MUSE y AEI, se hace complejo el rescate inmediato, así como el 
traslado de las víctimas a un primer centro de atención en salud (JICA, 2012).

1.2. Identificación de la solución 
En el marco de la problemática identificada se generó el siguiente planteamiento 
para dar respuesta al panorama que se presentó en torno de la rehabilitación 
funcional, el cual partió de establecer como meta global la generación de una 
Política Nacional de Discapacidad del CONPES, que incluyó la rehabilitación integral 
tanto para personas con discapacidad como para las víctimas de MAP, MUSE y AEI.

En este contexto, con la generación del proyecto se buscó principalmente el 
mejoramiento de la calidad de la rehabilitación integral para personas con 
discapacidad, especialmente víctimas de MAP, MUSE y AEI, en los departamentos 
de Valle y Antioquia. Para lograr cumplir el objetivo planteado se formularon los 
siguientes cuatro resultados:

�� Se ha fortalecido la capacidad de intervención de los profesionales que 
trabajan en rehabilitación funcional2 en los departamentos de Valle del Cauca y 
Antioquia, especialmente en las cuatro IPS objeto del proyecto (HUV, Fundación 
IDEAL, HUSVP, el Comité de Rehabilitación).

�� Se han definido e implementado las guías de rehabilitación para manejo de pacientes 
con amputación y discapacidad visual (Baja Visión y Ceguera), en las cuatro IPS objeto 
del proyecto (HUV, Fundación IDEAL, HUSVP, el Comité de Rehabilitación).

�� Los actores involucrados en los municipios focalizados conocen los derechos, 
deberes y mecanismos para que las personas con discapacidad, en especial las 
víctimas de MAP/MUSE/AEI, accedan a los servicios que estipula la ley.

�� Se ha fortalecido el conocimiento de los actores involucrados en los municipios 
focalizados frente a la atención prehospitalaria a las víctimas de MAP/MUSE/AEI 
para mitigar la infección y prevenir la discapacidad secundaria.

2 La “rehabilitación funcional” de este proyecto consiste en la rehabilitación de amputación y discapacidad visual, que 
son comunes entre las víctimas de MAP/MUSE/AEI, y la evaluación de AVD para fortalecer la rehabilitación en equipo 
interdisciplinario.
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1.3. Implementación
Para llevar a cabo el proyecto del Fortalecimiento del Sistema de Rehabilitación 
Integral para Personas con Discapacidad, principalmente víctimas de accidentes con 
MAP, se generaron los siguientes procesos, en el marco de cada uno de los cuatro 
resultados:

resultado 1 
Se desarrollaron dos Capacitaciones y Seminarios en Colombia; así mismo, se 
realizaron dieciocho eventos de capacitación y seminarios dictados por expertos 
japoneses de largo y corto plazo, con la participación de 846 personas. 

Por otra parte, las ocho entidades contraparte realizaron 34 eventos de 
capacitación y seminarios, con la participación de 1.333 profesionales de la 
rehabilitación. En Antioquia se llevó a cabo la capacitación de 648 profesionales 
del área de la salud en orientaciones básicas de Rehabilitación Integral:

�� Se llevaron a cabo tres Cursos de capacitación en Japón. En los cursos de 
capacitación en Japón participaron veintiséis profesionales de las entidades 
contraparte. 

�� Se desarrollaron cuatro Seminarios en otros países, durante los cuales 
participaron siete colombianos en el Congreso Continental de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad en México, y al Foro del proyecto JICA KALOIE en Costa 
Rica asistieron dos representantes de dos ONG (uno de cada ONG).

resultado 2
En las cuatro IPS objeto del proyecto (HUV, Fundación IDEAL, HUSVP, el Comité de 
Rehabilitación) se formularon e implementaron las guías de rehabilitación para 
manejo de pacientes con amputación y discapacidad visual (Baja Visión y Ceguera).

Así mismo, se elaboraron los siguientes tres documentos de orientaciones técnicas 
en rehabilitación, a partir de la capacitación brindada por los expertos japoneses:

�� (I) “Orientaciones técnicas básicas de rehabilitación del paciente amputado de 
miembro inferior”. 

�� (II) “Orientaciones técnicas básicas para la atención de pacientes con 
discapacidad visual/ceguera”. 

�� (III) “Orientaciones técnicas básicas para la atención de pacientes con baja visión”. 
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resultado 3
El trabajo desarrollado en el resultado 3 se relaciona con la Implementación 
de la estrategia “del dicho al hecho POR NUESTROS DERECHOS”, que incluyó la 
elaboración de la cartilla institucional de derechos, deberes y mecanismo de acceso, 
mediante la producción de un rotafolio para la capacitación de los líderes a las 
comunidades, y un cuaderno comunitario. Así mismo, se diseñó la estrategia de 
información, educación y comunicación, la cual se implementó en los municipios 
focalizados; en este contexto se capacitaron veintisiete municipios de Antioquia 
y seis del valle del cauca. Así mismo, se contó con la participación de 43 líderes 
comunitarios e institucionales, y a través de ellos fueron capacitadas 1.142 
personas de la comunidad, mediante la estrategia de “cascada”, la cual permite 
la multiplicación de conocimientos hasta llegar a las comunidades rurales. En 
esta misma línea, en el Valle del Cauca se capacitaron inicialmente 227 personas, 
quienes a su vez realizaron capacitaciones para difundir el conocimiento aprendido, 
consolidando así un total de 2.340 personas.

resultado 4
En el marco del resultado 4 se elaboró la guía de orientaciones básicas de atención 
prehospitalaria para el primer respondiente comunitario en la atención de las víctimas 
de MAP, MUSE y AEI, que se constituyó en la base para el desarrollo de la capacitación 
en cuatro municipios del bajo Cauca de Antioquia y seis municipios del Valle del Cauca. 

En Antioquia se capacitó un total de 60 de personas de las comunidades, quienes 
a su vez replicaron sus conocimientos a un total de 300 líderes comunitarios, y 
en el Valle del Cauca se capacitaron 88 inicialmente, quienes luego replicaron los 
conocimientos a un total de 800 líderes comunitarios.

2. rESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
La transformación se ve traducida en la apropiación de los conocimientos por parte 
de los actores que participaron en el proyecto, los cuales se ven reflejados en las 
nuevas prácticas y dinámicas frente al abordaje de la discapacidad, y mediante 
modalidades y enfoques nuevos de la rehabilitación funcional por parte de los 
profesionales de la rehabilitación, y la participación y el empoderamiento de las 
personas con discapacidad víctimas de MAP, MUSE y AEI y de sus comunidades.

2.2. Logros específicos 
Los logros específicos se encaminan al cumplimiento de los cuatro resultados 
planteados, a partir de lo siguiente:
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�� Una vez desarrollado el proyecto, se fortaleció y mejoró la capacidad 
de intervención de los profesionales que trabajan en el ámbito de 
rehabilitación funcional en los departamentos de Valle del Cauca y 
Antioquia, dado que, al apropiar e implementar el nuevo enfoque y el 
modelo de abordaje de rehabilitación, son más efectivos los procesos de 
rehabilitación.

�� En el marco del resultado 2, una vez se desarrollaron las guías de rehabilitación 
de amputación y discapacidad visual en las cuatro IPS que participaron en 
el proyecto, se optimizaron y fueron mucho más eficientes los procesos de 
rehabilitación funcional, premisas que redundan en el mejoramiento de la 
calidad de la rehabilitación integral.

�� Con relación al resultado 3, fue posible establecer que, una vez generados 
los procesos de capacitación en el marco de deberes y derechos de las 
personas con discapacidad, se forjaron procesos de apropiación del 
conocimientos, lo que permitió el empoderamiento para optimizar los 
procesos de acceso a los servicios de atención médica y mayor participación 
social, acorde a las expectativas y los requerimientos de cada persona. 

�� Y finalmente, con relación al resultado 4, una vez se desarrollaron los procesos 
frente a la difusión de conocimientos en orientaciones básicas de atención 
prehospitalaria para el primer respondiente, se pudo evidenciar la apropiación 
del conocimiento de los actores que participaron en el proceso, a fin de ponerlo 
en práctica en el momento en que se requiera la intervención para prevenir 
procesos de discapacidad secundaria y las complicaciones en el momento en el 
que se presente un accidente.

�� Se destaca como uno de los impactos generados en el marco del proyecto, 
el cambio en la comunidad sobre las formas de concebir la discapacidad 
y las personas con discapacidad, incluidas las víctimas de minas 
antipersonal.

�� El Ministerio de la Protección Social se apropió de los resultados 3 y 2, dándoles 
continuidad y replicándolos en otros departamentos del país. La Secretaría de 
Salud de Antioquia replicó los conocimientos de los resultados 3 y 4 a otros 
municipios del departamento.

2.3. Logros no alcanzados 
Se alcanzaron todos los logros; y se llevaron a cabo réplicas en otros 
departamentos como Norte de Santander, Santander, Cauca, Nariño. El Ministerio de 
Salud y Protección Social se apropió de los resultados 3 y 2, dándoles continuidad 
y replicándolos en otros departamentos del país. Y paralelamente, la Secretaría 
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de Salud de Antioquia replicó los conocimientos de los resultados 3 y 4 en otros 
municipios del departamento.

2.4. Perspectivas a futuro 
En el contexto de las perspectivas se pueden evidenciar las siguientes acciones 
que se promovieron y derivaron, con base en el proceso desarrollado para el 
fortalecimiento de la rehabilitación funcional:

�� El proyecto de fortalecimiento de la rehabilitación funcional se constituyó en un 
insumo fundamental para la formulación y el enriquecimiento del documento 
Política Nacional de Discapacidad.

�� El Hospital Universitario del Valle, con la colaboración del Centro de 
Rehabilitación para Adultos Ciegos- CRAC, creó el Programa de Rehabilitación 
Visual, en donde los exbecarios que participaron en la capacitación en Japón 
hicieron aportes importantes.

�� La Fundación IDEAL desarrolló su propio modelo, “El modelo de rehabilitación 
integral IDEAL”, basado en los conceptos adquiridos en el proyecto sobre 
rehabilitación en equipo y actividades de la vida diaria (AVD). A partir de lo 
anterior se llevaron a cabo capacitaciones en este tema para profesionales no 
solo de Colombia sino también de otros países. Está previsto dar continuidad a 
esta iniciativa cada dos años.

�� Se generó la ampliación de la cobertura tanto del resultado 3 como del 
resultado 4 a otros municipios de Antioquia y Valle del Cauca.

�� Se generó la participación de las personas con discapacidad en el desarrollo 
de otras actividades, y en especial de las Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG), las cuales promovieron la difusión de los conocimientos adquiridos en 
los cursos de formación en Japón y otros países sobre la vida independiente de 
las personas con discapacidad. 

3. APrENdIzAjES y POTENCIAL dE réPLICA

3.1. Aprender de los fracasos
En el marco del proyecto de fortalecimiento de la rehabilitación integral para 
personas con discapacidad, en especial víctimas de accidentes con minas 
antipersonal, no se considera que existan fracasos; probablemente existan 
lecciones aprendidas que servirán para fortalecer procesos futuros. Este 
componente será abordado en el numeral 3.2.
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3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
Es de vital importancia tener en cuenta los siguientes aspectos para posicionar 
el tema de la rehabilitación funcional, a partir del proceso desarrollado en el 
proyecto:

�� Se hace necesario incluir la atención psicosocial en el Plan Obligatorio de 
Salud (POS), en el marco de la rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad, que tienen la doble condición de ser víctimas del conflicto y 
personas con discapacidad.

�� Es importante establecer un modelo de rehabilitación integral a nivel nacional.

�� Evitar la fragmentación en la prestación de los servicios, porque afecta el logro 
de los objetivos de la rehabilitación. Así mismo, se hace necesario gestionar 
ante las instancias competentes en el marco del Estado colombiano, para que 
la rehabilitación integral se desarrolle en una misma institución prestadora de 
salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
En este mismo sentido, es de vital importancia el trabajo interdisciplinario entre 
los profesionales de la rehabilitación como un todo, en el cual cada uno de 
ellos se constituye en una parte fundamental del proceso, en articulación con el 
concepto y los conocimientos de los profesionales de las otras disciplinas, a fin 
de generar un proceso de rehabilitación integral.

�� Es de vital importancia avanzar en el fortalecimiento de las bases de datos 
relacionadas con los servicios de rehabilitación, la acumulación de evidencias, 
las actividades de investigación y sistematización de buenas prácticas.

�� Es relevante incorporar el concepto de la rehabilitación integral en la formación de 
los profesionales del área de la salud en las instituciones de educación superior.

�� Incorporar el instrumento de evaluación de actividades de la vida diaria (AVD) 
de forma general en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), con énfasis en los procesos de rehabilitación funcional.

3.3. relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
Desde la perspectiva del fortalecimiento del sistema de rehabilitación integral para 
personas con discapacidad, en especial víctimas de accidentes con MAP, es clara 
la forma como este puede contribuir al proceso de paz en Colombia, puesto que 
las víctimas del conflicto armado requieren y solicitan con prontitud procesos de 
reparación efectivos, en los cuales la rehabilitación cumple un papel fundamental 
como una de las medidas que constituyen la reparación. De tal forma que un 
proceso de reparación efectivo sana heridas, pero además permite el tránsito 
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de la condición de victimización a un estatus de ciudadanía. En este sentido, 
la condición de una persona que alguna vez fue víctima pero que se encuentra 
reparada, y con las posibilidades de que el Estado le proporcione las garantías 
básicas para el desarrollo de su proyecto de vida, posibilita y facilita dinámicas de 
perdón y reconciliación entre los sujetos que por diversas circunstancias se vieron 
involucrados en el marco del conflicto armado interno, víctimas, victimarios y 
sociedad en general.

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
La capacidad de réplica de los actores involucrados está mediada por el 
fortalecimiento de la articulación entre las entidades que participaron en el 
proyecto, y por el fortalecimiento de la rehabilitación funcional, en el marco del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSSS), acorde al modelo y el 
enfoque que se trabajaron en el marco del proyecto.

Desde esta perspectiva, para que se establezca y se promueva el modelo de 
rehabilitación integral incluyendo los derechos y deberes de las personas con 
discapacidad, y los primeros auxilios frente al accidente de minas antipersonal, son 
importantes la cooperación y la articulación entre las entidades del orden nacional 
y territorial que participaron en el proceso.

Por otra parte, se requiere cooperar, articular y compartir la información entre las 
entidades participantes del proceso, y también con otros ministerios y entidades, 
tales como el Ministerio de Trabajo, el SENA, el Ministerio de Educación, el ICBF. Así 
mismo, se hace necesaria la coordinación entre los niveles político y operativo para 
la continuidad de los procesos que se dieron en el marco de la experiencia.
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C A S O S  I N T E R N A C I O N A L E S
TERRITORIOS LIbRES dE mINAS

datos generales

Territorios libres de minas

Problema abordado Minas/MUSE existentes en las zonas de posconflicto 
de Azerbaiyán

Organización principal Agencia Nacional de Azerbaiyán de Acción contra 
las Minas (ANAMA)

Persona de contacto AHMADOV, Gazanfar, director de ANAMA; gazanfar.
ahmadov@anama.gov.az; +994502114087

Otros aliados que participan
RZAYEV, Shamil; asesor principal del Programa 
en el PNUD en Bakú; shamil.rzayev@undp.org; 
+994503110604

Otras personas de contacto 
(opcional)

BABAYEVA, Farida; ANAMA; farida.babayeva@anama.
gov.az +994502206210

Área local analizada para este 
estudio

Entrevistas realizadas en las regiones de Bakú, 
Aghstafa y Tovuz

Tipo y número de usuarios/
ciudadanos implicados

Miembros de ANAMA y ciudadanos de las regiones 
mencionadas anteriormente

duración de esta experiencia (Febrero/2016-abril/2016)

Presupuesto en USd N/A

Fuentes de financiación N/A

Autor del caso práctico ASLANOV, Bakhtiyar

Fecha de esta versión 11/05/2016
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R E S U m E N E j E C U T I vO
 
Azerbaiyán se encuentra en la región del Cáucaso meridional y en la actualidad 
tiene un conflicto no resuelto con Armenia por la región autónoma de Nagorno 
Karabaj. El conflicto surgió tras el derrumbamiento de la Unión Soviética en 1990 
y terminó con una guerra entre 1992 y 1994. En 1994, las partes en conflicto 
firmaron el acuerdo de alto el fuego, y los territorios afectados por la guerra 
necesitaban rehabilitación y reasentamiento. Conscientes del problema de las 
minas y municiones sin explotar (MUSE) en territorios afectados por la guerra, así 
como en las antiguas bases militares soviéticas, se estableció la Agencia Nacional 
de Azerbaiyán de actividades relativas a las minas (ANAMA) para hacer frente al 
problema existente. ANAMA, con apoyo del PNUD, los ministerios de Azerbaiyán, 
la Cruz Roja, dos principales ONG ejecutivas locales (Dayaq y el Fondo de Prensa 
Internacional de Eurasia) y otros aliados internacionales y locales, estableció un 
Programa Nacional de Acción contra las Minas para ocuparse de las actividades 
de desminado en esos territorios. Como en Azerbaiyán no contaban con suficiente 
experiencia sobre actividades de desminado, el PNUD movilizó los recursos y 
el desarrollo de capacidades de ANAMA durante 1998-2003. Se estableció un 
Grupo de Trabajo Conjunto en diciembre de 1999, integrado por representantes 
de aliados locales e internacionales y de varios ministerios. Como actor ejecutivo 
principal, ANAMA demostró excelentes capacidades de liderazgo y aprendizaje. 
ANAMA identificó en primer lugar las necesidades y el alcance del problema a 
través de encuestas e involucró directamente a los miembros de la comunidad en 
el proceso de implementación. Además de las actividades de desminado, ANAMA 
también identificó las necesidades educativas de la población más vulnerable en 
territorios afectados por la guerra, comunidades cercanas a las antiguas bases 
militares soviéticas, así como de pueblos en zonas cercanas a la frontera, y en 
colaboración con UNICEF y el Ministerio de Educación ofrecieron cursos educativos 
a través del Programa de Educación sobre los Riesgos de las Minas (ERM). De 
hecho, el programa ERM es una experiencia positiva cuyo resultado fue una mayor 
conciencia entre profesores, alumnos y sus familias en los territorios anteriormente 
mencionados. ANAMA también implementó un programa de Asistencia a las 
Víctimas de las Minas para apoyar y favorecer su reinserción social y brindarles la 
atención médica y la rehabilitación necesarias. Actualmente, ANAMA posee uno 
de los mayores recursos y capacidades de desminado en todo el mundo, y por lo 
tanto, esta agencia es capaz de hacer aportaciones para la creación de una agencia 
(nacional) similar de desminado en Colombia y asegurar el desarrollo de las 
capacidades de esa entidad mediante cursos de capacitación y consultas.
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2. EL PROCESO

2.1. Contexto local y problema por resolver
La Agencia Nacional de Azerbaiyán de Acción contra las Minas (ANAMA) fue 
establecida por el Gobierno de Azerbaiyán en 1998 como una agencia no militar 
encargada de planificar, coordinar, gestionar y supervisar todas las actividades de 
desminado en Azerbaiyán. ANAMA pretende mantener el territorio de Azerbaiyán 
seguro para la población civil mediante la eliminación de la amenaza de las 
minas terrestres y los artefactos explosivos. Las personas que viven en territorios 
afectados por la guerra como las regiones de Agdam, Aghjabedi, Berde, Beyleqan, 
Fizuli, Gadabey, Goranboy, Goygol, Qazakh, Shamkir, Terter, Tovuz y Yevlakh 
sufrían las consecuencias de las minas y municiones sin explotar (MUSE) que 
quedaron de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por la región autónoma de 
Nagorno Karabaj entre 1992 y 1994. Tras el acuerdo de alto el fuego en 1994, 
no ha habido más enfrentamientos hasta 2016. Sin embargo, muchas minas 
seguían estallando en la frontera y en los territorios limítrofes, así como en 
los territorios posconflicto. La seguridad humana y los medios de subsistencia 
se encontraban bajo una gran amenaza, que supuso un número total de 2.372 
víctimas, según la base de datos del Sistema de Gestión de Información para 
la Acción contra las Minas (IMSMA, por su sigla en inglés). Las personas que 
vivían en los territorios afectados por la guerra o los desplazados internos que 
regresaban a sus hogares después de la guerra eran el grupo más vulnerable en 
situación de riesgo. Además, las zonas residenciales, las escuelas y los hogares de 
las regiones de Aghstafa (nivel de contaminación = 10.550.000 m2), Samukh (nivel 
de contaminación = 3.392.756 m2), Ganja, Garadagh (nivel de contaminación = 
1.434.358 m2) corrían el riesgo de albergar minas y MUSE en zonas cercanas a la 
línea de combate, campos de prueba militares e instalaciones de almacenamiento 
de munición de la época soviética. Los miembros de la comunidad local no 
pudieron utilizar sus tierras con total seguridad y vivir en paz en sus hogares. 
Como consecuencia, se convirtieron fácilmente en víctimas de las minas/MUSE.

En colaboración con el PNUD y el Banco Mundial, el Gobierno de Azerbaiyán 
estableció en 1996 la Agencia de Rehabilitación y Reconstrucción de Azerbaiyán 
(ARRA, por su sigla en inglés), cuyo papel consistía en supervisar la reconstrucción 
de las zonas afectadas por la guerra para la rehabilitación y el retorno de los 
desplazados internos. Mientras se iniciaba el proceso de reconstrucción, ARRA se 
encontró con múltiples obstáculos de minas, confirmando así la necesidad de un 
programa de desminado para retirar las minas/MUSE. Por consiguiente, no había 
ninguna institución capaz de resolver el problema inicial sobre el terreno. El 
Gobierno de Azerbaiyán comprendió la necesidad de datos para poder captar el 
alcance del problema y limpiar dichas zonas para las comunidades. Por lo tanto, con 
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el apoyo del PNUD, el Gobierno desarrolló el Programa Nacional de Acción contra 
las Minas en 1999, que fue implementado por ANAMA.

El Estudio de Impacto de Minas Terrestres realizado desde 1996 identificó 480 
comunidades afectadas por las minas y 163 comunidades afectadas por las MUSE. 
En total, se identificó que 970 zonas presuntamente peligrosas (SHA, por su sigla 
en inglés) afectaban directamente la seguridad y el bienestar de unas 514.000 
personas. El resultado del estudio calificó el nivel de contaminación como “extensa”, 
con 736 millones de metros cuadrados de terreno contaminado con minas y MUSE, 
situadas en los distritos afectados por la guerra a lo largo de las zonas limítrofes y 
fronterizas entre Azerbaiyán y Armenia. Es importante destacar que se ha detectado 
un alto grado de contaminación en el distrito de Fizuli. La contaminación de MUSE 
es también extensa a lo largo del distrito Aghstafa.

2.2. Identificación de la solución
En 1998, el Gobierno de Azerbaiyán y el PNUD firmaron un acuerdo que 
estableció el Programa de Acción contra las Minas de Azerbaiyán para 
hacer frente al problema de las minas/MUSE en Azerbaiyán, que fue 
implementado por ANAMA. Como ANAMA no contaba con suficiente capacidad 
operativa, expertos internacionales entrenaron al personal de ANAMA 

La basura del almacén militar que explotó, Saloglu, Azerbaijan.  
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según un modelo especial de la ONU, con la participación de expertos 
internacionales procedentes de Afganistán, Austria y Suiza. Estos expertos 
proporcionaron competencias para llevar a cabo encuestas, a fin de identificar 
los emplazamientos de minas, retirarlas y proporcionar asistencia a las 
víctimas de las minas. En 2000, el Ministerio de Educación, el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Juventud y Deportes, el 
Ministerio de Protección Social de Azerbaiyán, la Cruz Roja, la campaña de 
Azerbaiyán para la prohibición de minas terrestres y otras organizaciones 
no gubernamentales (ONG) establecieron el Grupo de Trabajo Conjunto para 
identificar conjuntamente las cuestiones prioritarias, desarrollar el plan de 
acción anual y coordinar el proceso. Dichas entidades debatieron cómo cada 
una de ellas podía ayudar a ANAMA en el proceso de desminado. Por ejemplo, el 
Ministerio de Defensa proporcionó información y fotos de las armas utilizadas 
en la guerra. En la siguiente etapa, el Ministerio de Salud facilitó a ANAMA 
el número de personas muertas y heridas a causa de las minas entre 1990 y 
2000. El Ministerio de Salud también realizó encuestas en todos los hospitales 
locales, y ANAMA recibió todos los datos acerca de las personas fallecidas y 
heridas. ANAMA recopiló todos los datos y creó una base de datos, y además 
desarrolló dos encuestas propias. La Encuesta General (encuesta de nivel 1) era 
completada por el representante de ANAMA en el campo donde tenía lugar o se 
registraba el accidente. La Segunda Encuesta era completada por las víctimas 
entre los 15 y 30 días después del incidente. A partir de los resultados de la 
Encuesta General (2000-2001) se registraron 1.979 supervivientes en la base 
de datos de víctimas de minas de ANAMA. Un total de 2.882 víctimas de minas 
terrestres están registradas en la base de datos IMSMA, como resultado de 
todos los datos recopilados desde los primeros esfuerzos por parte del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 1996. De todas ellas se identificaron 
claramente el sexo, fecha de nacimiento, fecha del incidente y tipo de lesión 
de 2.372 personas, y las otras 510 fueron clasificadas como “otros”. Casi todas 
fueron víctimas de minas colocadas durante el reciente conflicto en Nagorno 
Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia. Las encuestas identificaron a 51 víctimas 
durante los dos años previos a la encuesta, de los cuales el 98% eran hombres. 
El número de víctimas disminuyó de aproximadamente cinco al mes en 
2005 a una cada dos meses en 2010 y 2011. La gran mayoría de las víctimas 
era hombres entre 18 y 40 años, a menudo involucrados en accidentes con 
minas mientras se encontraban en el servicio militar. De 1.883 víctimas de 
minas, 1.510 personas eran miembros de las Fuerzas Armadas o civiles que 
trabajaban con el Ejército o las Fuerzas Armadas en el momento del incidente. 
Las encuestas también identificaron que la causa de la mayoría de las muertes 
y lesiones fue el desconocimiento del peligro que suponían los artefactos 
explosivos o las zonas restringidas en las comunidades posconflicto.
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En 2000, UNICEF se unió como Punto de Enlace para la Educación sobre los 
Riesgos de las Minas (ERM) en todo el mundo. UNICEF se convirtió en donante del 
programa de ERM, con apoyo financiero del Comando Europeo de Departamento 
de Estados Unidos. En 2004-2005, UNICEF, el Ministerio de Educación y ANAMA 
firmaron un memorando de entendimiento trilateral. El memorando pretendía 
concienciar a los escolares que viven en la frontera y las regiones limítrofes, 
al incluir educación sobre los riesgos de las minas en el programa escolar. 
Inmediatamente después de la firma del memorando, se creó un comité con el 
objetivo de identificar las necesidades de los alumnos y profesores e incluir el 
programa integral de educación sobre los riesgos de las minas en las escuelas. 
Según las dos encuestas realizadas por ANAMA, cada año veinte niños eran 
víctimas de explosiones de minas en regiones posconflicto en Azerbaiyán.

2.3. Implementación 
El proceso de implementación fue dirigido por la sede de ANAMA (39 trabajadores 
en 2016), con el apoyo de sus aliados locales e internacionales, junto con 625 
recursos humanos competentes, 37 perros para la detección de minas y seis 
máquinas de desminado, dos ONG nacionales y seis estructuras regionales. Al 
comienzo de la implementación, el proceso estuvo marcado por el establecimiento 
del Grupo de Trabajo Conjunto, en diciembre de 1999.

ANAMA realiza su función de gestión de la acción contra las minas a través de su 
sede en Bakú, la Oficina Regional de Fizuli, el Centro Regional de Capacitación 
en Goygol, tres centros de operaciones ubicados en Terter, Agjabedi y Aghstafa, 
y el contrato de dos ONG nacionales –Dayag (Relief Azerbaiyán) y el Fondo 
Internacional de la Prensa de Eurasia (IEPF)– para realizar las actividades de 
desminado. Las áreas clave de la responsabilidad de la sede de ANAMA son la 
planificación, coordinación, supervisión, contratación, elaboración de normas y 
colaboración con el Gobierno, las ONG nacionales e internacionales.

Al contar con capacidad y recursos suficientes, ANAMA lideró la movilización de 
recursos del PNUD en 2003. El Gobierno de Azerbaiyán es actualmente el mayor 
contribuyente del Programa Nacional de Acción contra las Minas, con el 90% de 
la asignación del presupuesto total, así como del Fondo Fiduciario del PNUD 
para apoyar el Programa Nacional. El número de donantes ha crecido de tres al 
principio del programa a un total de diecisiete. Los principales aliados que aportan 
más de un millón de dólares son el Departamento de Estado de Estados Unidos, 
la Comisión Europea, la OTAN/NAMSA y el PNUD. ANAMA se creó como órgano de 
coordinación de la acción contra las minas, sin su propia capacidad operativa. El 
desminado fue llevado a cabo por ONG nacionales e internacionales establecidas 
y acreditadas para ello. ANAMA informa a la Comisión Estatal de Rehabilitación y 
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Reconstrucción de Áreas Afectadas por la Guerra (SCRRA), y el Director de ANAMA 
es nombrado por el Presidente de SCRRA (Viceprimer Ministro), con el acuerdo del 
Presidente y en consulta con el PNUD. Desde el comienzo del Programa Nacional 
de Acción contra las Minas, el PNUD proporcionó el marco para el apoyo técnico 
y financiero tras el establecimiento del Programa Nacional de Acción contra las 
Minas con ANAMA.

ANAMA también llevó a cabo actividades de desarrollo educativo y socioeconómico 
en las comunidades a través de programas de Educación sobre los Riesgos de las 
Minas (ERM) y de Asistencia a las Víctimas de Minas (AVM, por su sigla en inglés). 
El programa ERM incluye la publicación de libros de texto y la capacitación de 
profesores, líderes de la comunidad y, finalmente, escolares a través del plan de 
estudios. Los profesores educaban a los escolares y los líderes locales llevaban 
a cabo seminarios, charlas y debates con los miembros de la comunidad. La 
necesidad del desarrollo socioeconómico de los supervivientes de minas y los 
grupos de riesgo en los territorios afectados por las minas se identificó a través de 
las encuestas de Asistencia a Víctimas de Minas. El programa AVM proporcionaba 
servicios de rehabilitación médica y física, formación empresarial y préstamos para 
los supervivientes de minas.

ANAMA realizó su capacitación y seguimiento a través de la División de 
Capacitación, Encuestas y Garantía de Calidad (TSQAD). La TSQAD tiene un equipo 
de capacitación y de seguimiento, un equipo de control de calidad externo y un 
equipo de exploración. Los equipos realizan evaluaciones continuas de seguimiento 

Clases de deportes en la escuela secundaria en Saloglu. El campo de fútbol fue limpiado por los empleados de ANAMÁ, Saloglu, Azerbaijan. 
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en materia de seguridad, procedimientos y equipamiento, de acuerdo con el 
procedimiento operativo estándar, la calidad de las operaciones, demoliciones, 
logística y apoyo médico. Finalmente, se informa a la sede de ANAMA de todos 
los problemas y carencias identificados. Las evaluaciones externas han sido 
realizadas por UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD, además del equipo de Control 
de Calidad Externo de la División, con base en los requisitos de las Normas 
internacionales para las actividades relativas a las minas (IMAS), la Estrategia 
Nacional de Acción contra las Minas (AMNS) y el Procedimiento operativo estándar 
de garantía de la calidad y control de calidad externo sobre las áreas desminadas 
por los centros regionales de implementación en Aghstafa, Aghjebedi, Terter y 
dos ONG llamadas Dayag (Relief Azerbaiyán) y Fondo Internacional de Prensa de 
Eurasia (IEPF) en Azerbaiyán.

RESULTAdOS

2.1. Transformación e impacto
Para el desminado del campo, los programas de Educación sobre los Riesgos de 
las Minas (ERM) y de Asistencia a las Víctimas de Minas (AVM) tuvieron un impacto 
socioeconómico y ambiental visible en las comunidades afectadas por minas/MUSE. 
En primer lugar, la mayoría de las familias podía vivir de manera segura y trabajar 
en sus tierras después del desminado. Como la principal fuente de ingresos de las 
familias en las zonas rurales afectadas por las minas proviene de su propio ganado, 
pudieron reasentarse en los campos de cultivo después del desminado.

A través de programas de ERM y AVM, los miembros de la comunidad participaron 
directamente en el proceso de desarrollo local. Como resultado del programa de 
ERM, los escolares y adultos pasaron a ser más conscientes de la existencia de 
minas/MUSE al recibir en las escuelas la información y los conocimientos necesarios. 
Por consiguiente, los escolares comenzaron a informar a sus padres cada vez que 
encontraban algún objeto sospechoso, y sus padres comenzaron a informar sobre 
sus hallazgos a ANAMA y las autoridades locales. La gran mayoría de las personas 
que participaron en el proceso de ERM valoraron de manera muy positiva la calidad 
del programa. Mencionaron que el programa era muy completo e incluía todos los 
aspectos de prevención y riesgo de las minas. Según las estadísticas de ANAMA, lo 
más importante –después de la implementación del programa– es que el número de 
niños víctimas de explosiones de minas ha disminuido desde 20 a 25 hasta 0 al año.

El Gobierno de Azerbaiyán apoya económicamente las actividades comunitarias 
para continuar la retirada de minas/MUSE y evitar accidentes en zonas de 
posconflicto. Si cualquier persona informa sobre la existencia de minas/MUSE a los 
municipios o a la autoridad ejecutiva local en sus comunidades, estas entidades 
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comunican esta información al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros envía 
la orden a ANAMA, y el equipo de operaciones de ANAMA acude al día siguiente. 
ANAMA también desarrolló la capacidad de los miembros de las comunidades 
locales en 10 regiones y 158 localidades de Azerbaiyán.

Los coordinadores locales, que son líderes comunitarios en las áreas afectadas 
por las minas y están bien informados sobre la geografía de la región y están 
familiarizados con las características de las comunidades locales, fueron 
entrenados, y al principio compartían sus conocimientos con el fin de concienciar a 
los otros miembros de sus comunidades a través de formación, debates, reuniones 
o charlas. Los líderes locales ayudaron a ANAMA a trabajar estrechamente con los 
miembros de las comunidades en dichas zonas. Al trabajar con los miembros de 
la comunidad, los comités de ERM garantizan la accesibilidad de la información 
relativa a los accidentes, para mantener informadas a las partes interesadas.

2.2. Resultados específicos
Desde 1999, ANAMA ha despejado y restituido 131.111.423 m² (50,62 millas 
cuadradas) de campos minados y 52.504.256 m² (20,27 millas cuadradas) de territorio 
devastado por la guerra. De dichos territorios se han recuperado y destruido 241 
minas antipersona, 424 minas antitanque y 665.201 piezas de MUSE. ANAMA estima 
que estas operaciones de desminado beneficiaron directamente a alrededor de 
160.000 civiles con el reasentamiento y reconstrucción de sus comunidades. Dentro 
del Proyecto de Desminado de Jeyranchel como segunda asociación de la OTAN 
para el proyecto del Fondo Fiduciario para la Paz en Azerbaiyán, se han limpiado 
19.049.771 m² durante la Fase l; se ha despejado un área de 16.345.633 m² durante 
la Fase II (hasta diciembre de 2015). De 2001 a finales de 2015, la TSQAD, con la 
ayuda del Equipo de Capacitación y Seguimiento, ha llevado a cabo más de 160 
cursos relacionados con las Acciones Humanitarias contra las Minas y ha formado a 
más de 1.641 personas –de las cuales 305 eran extranjeras–, que tenían capacidad 
para realizar actividades de desminado al volver a sus comunidades. La mayoría de 
los participantes extranjeros eran de Georgia y Turquía.

Dentro de la capacidad de ERM en Azerbaiyán, ANAMA logró desarrollar e integrar 
la ERM en los programas escolares, principalmente en los distritos afectados por 
las minas, así como implementar proyectos comunitarios de ERM. A través de 123 
sesiones de formación de ERM, 2.335 profesores de 1.200 escuelas han aumentado 
su competencia a la hora de instruir a los alumnos sobre los peligros de las minas 
terrestres: qué aspecto tienen o cuáles son los lugares potencialmente peligrosos 
en los que puede haber minas desde 2004. Como resultado del aumento de la 
capacidad nacional, más de 52.000 estudiantes de secundaria reciben ERM cada 
año. Los proyectos comunitarios de ERM también tuvieron mucho éxito entre los 
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líderes locales, que organizaron sesiones de concienciación, debates comunitarios y 
reuniones de ERM, a las que asistieron más de 37.064 residentes.

Asimismo, ANAMA realiza actividades de asistencia a las víctimas de minas para 
asegurar la integración socioeconómica de las víctimas en la sociedad. A través 
del proyecto de ANAMA llamado “Fondo rotatorio comunitario de capacitación 
para pequeñas empresas y de microcrédito para los supervivientes de minas en 
Azerbaiyán”, financiado por la Agencia Austríaca de Desarrollo y los gobiernos de 
Azerbaiyán, Corea del Sur y Eslovenia, se formó y alentó a las víctimas de las minas 
a recibir préstamos para sus proyectos de pequeñas empresas. Al final de su primera 
fase, en noviembre de 2009, el programa había ayudado a 38 víctimas de minas y 14 
viudas de las víctimas a obtener préstamos de microcrédito para iniciar pequeños 
negocios. Durante la segunda fase, que comenzó en mayo de 2011, el programa de 
microcrédito ha proporcionado a 88 víctimas y a sus familias más de US$112.686 
para financiar pequeños negocios e inversiones agrícolas. En el marco de la última 
fase de este proyecto, cincuenta víctimas más de los distritos de Aghjabedi, Beylagan, 
Bilasuvar, Imishli y Saatli recibieron microcréditos. El proyecto continuó durante un 
período de quince meses y finalizó en noviembre de 2015. Con la ONG local “Ocaq”, 
en el distrito de Ganja, se estableció una fábrica de alfombras, donde las esposas, 
madres y hermanas de las víctimas de las minas obtuvieron un empleo cosiendo 
alfombras. Actualmente, en dicha fábrica de alfombras trabajan diez mujeres. En el 
futuro, ANAMA espera ofrecer a estas víctimas y a sus familias formación profesional 
en informática, conocimientos de inglés, sastrería y peluquería.

2.3. Logros pendientes
El principal logro pendiente para ANAMA es medir el alcance de los problemas 
con minas/MUSE en las áreas ocupadas. Aparte de Nagorno Karabaj, las zonas 
adyacentes de Jabrayil, Zangilan, Gubadly, Lachin, Kelbajar, y en parte los distritos 
de Fizuli, Terter y Aghdam, también están bajo control de las Fuerzas Militares 
armenias. Se cree que estas áreas tienen una gran contaminación de minas/MUSE, 
con una estimación de zonas presuntamente peligrosas que varía entre 350 y 
830 millones de metros cuadrados, y entre 50 a 100 mil minas. ANAMA pretende 
mantener la separación de estas áreas después de la resolución del conflicto.

Otros logros pendientes son la reinserción social y el apoyo económico a las 
víctimas de las minas. Las víctimas con discapacidades se enfrentan a retos para 
encontrar oportunidades de trabajo decente. Aunque la legislación nacional prohíbe 
la discriminación contra las personas con discapacidad, no hay ninguna regulación 
que exija la accesibilidad a las infraestructuras para las personas con discapacidad.
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2.4. Perspectivas de futuro
ANAMA tiene uno de los mayores recursos y capacidades de desminado del mundo, 
y, por lo tanto, pretende compartir su capacidad con otros países. Otra prioridad 
de ANAMA es el desminado en las zonas afectadas por la guerra que están bajo el 
control de las Fuerzas Militares armenias. ANAMA busca ampliar sus actividades 
y garantizar que Azerbaiyán esté totalmente libre de minas despejando las tierras 
de todas las minas/MUSE existentes. Una de las principales perspectivas futuras 
de ANAMA es el uso de nuevas tecnologías, como helicópteros y drones, que son 
tecnologías más eficaces y eficientes, y requieren menos recursos humanos. En 
colaboración con la OTAN, ANAMA planea pedir experiencia internacional para 
capacitar a su personal con el fin de poder utilizar esas tecnologías en la tercera 
fase del proyecto Jeyranchel. En este sentido, ANAMA no pretende capacitar a más 
personas y ampliar el número de expertos en esta etapa del proceso. Sin embargo, 
ANAMA también quiere utilizar sus experiencias con las ONG y otras organizaciones 
en esas áreas a fin de mejorar la eficacia de sus actividades en el futuro. Por otra 
parte, uno de los propósitos del nuevo Centro Regional de Capacitación en el 
distrito de Goygol es entrenar a más expertos y desminadores para la retirada 
de minas en las zonas afectadas, cuando se resuelva el conflicto de Nagorno 
Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y los territorios ocupados le sean devueltos a 
Azerbaiyán.

ANAMA también tiene como objetivo apoyar el desarrollo socioeconómico 
mediante la implementación continua del Programa de Acción Nacional contra 
las Minas. A esto hay que añadirle el desarrollo e integración de la Legislación 
de Acción contra las Minas en estrecha colaboración con el grupo de trabajo 
interministerial de acción contra las minas. ANAMA presentó el proyecto legislativo 
a diferentes agencias de Azerbaiyán, que está en proceso de aprobación. Sin 
embargo, no hay información pública clara y accesible acerca de este documento. 
Es más probable que el procedimiento burocrático finalice pronto y ANAMA planee 
hacerlo público después.

LECCIONES APRENdIdAS y POTENCIAL dE RéPLICA 

3.1. Aprendiendo de fracaso
Los principales retos se acumularon al inicio del proceso de implementación, 
cuando el personal de ANAMA tenía una capacidad organizativa y operativa 
limitada para llevar a cabo todas las actividades de desminado. Durante este 
período, con el apoyo del PNUD, ANAMA logró hace frente a este desafío 
y desarrollar la capacidad de su personal y ampliar sus recursos humanos 
calificados. En este momento, ANAMA posee suficientes capacidades para llevar a 
cabo actividades de desminado en las zonas objetivo actuales. Por supuesto, las 
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experiencias y lecciones aprendidas en cuanto al desminado en distintas regiones 
de Azerbaiyán harán que ANAMA sea más eficiente a la hora de retirar en el futuro 
las minas y MUSE en áreas contaminadas. Además, aunque en los años iniciales 
era improbable, ANAMA inició un intercambio de personal o desminadores de una 
zona de desminado a otra, lo que permitía al personal trabajar en diferentes zonas 
geográficas dentro de distintos equipos. Eso hacía que los empleados se adaptasen 
a trabajar en diversas zonas geográficas dentro del equipo.

Otro reto también apareció al principio del proceso de desminado cuando las 
personas vulnerables no eran conscientes de la presencia de minas/MUSE, 
especialmente los niños, que se estaban convirtiendo en las principales víctimas. 
Por lo tanto, al retirar de manera intensa las minas en dichas áreas, ANAMA decidió 
ampliar sus actividades de concienciación a través de la educación formal y no 
formal para llegar a diferentes grupos de personas en las comunidades. Conscientes 
de la necesidad del programa de ERM, UNICEF y el Ministerio de Educación 
integraron el programa en el plan de estudios, además de cursos de sensibilización 
a las comunidades en las regiones de Azerbaiyán afectadas por la guerra. Como 
se destaca en la sección de “resultados”, el número de explosiones accidentales 
de minas/MUSE y la pérdida de vidas civiles disminuyeron dramáticamente unos 
años después de la implementación del programa de ERM en dichas regiones 
afectadas en Azerbaiyán. Puesto que esas regiones están aún habitadas y una 
nueva generación de personas está creciendo en esas localidades, ANAMA 

La ambulancia de ANAMA, Saloglu, Azerbaijan.  
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también pone su programa de ERM en su agenda. Así, los niños de las sociedades 
afectadas por la guerra están muy informados, y cuando se encuentran cualquier 
elemento sospechoso en un patio o cualquier lugar en sus comunidades, informan 
directamente a sus padres. A continuación, los padres informan a ANAMA para 
vigilar y limpiar la zona. Además, como resultado de la educación no formal, los 
propios aldeanos evitan tocar los objetos sospechosos mientras realizan cualquier 
trabajo en las zonas afectadas. Según los resultados de las entrevistas durante el 
trabajo de campo y datos facilitados por ANAMA, es importante destacar que las 
muertes/lesiones de las personas en el campo, de hecho, cambiaron después de la 
continua implementación del programa de ERM.

3.2. Aspectos principales que otros actores deberían tener en cuenta
Uno de los principales éxitos de ANAMA es la transición del Programa de Acción 
Nacional contra las Minas de la titularidad del PNUD a Azerbaiyán mediante el 
desarrollo y administración exitosos de la capacidad de sus recursos, que permite a 
ANAMA presentar actividades de desminado eficientes y sostenibles en Azerbaiyán. 
A pesar de los desafíos en la etapa temprana del período de implementación, 
ANAMA –con una gestión cualificada– logró desarrollar su capacidad, movilizar 
recursos y nacionalizar el programa.

Otra razón clave del éxito es la larga alianza estratégica con el PNUD. Desde el 
comienzo del desarrollo e implementación del Programa de Acción Nacional 
contra las Minas, el PNUD proporcionó el marco para el apoyo técnico y 
financiero, tras el establecimiento del Programa Nacional de Acción contra las 
Minas con ANAMA.

La colaboración con otras partes interesadas y las autoridades locales es otra de las 
razones clave a la hora de continuar con un impacto sostenible en las comunidades 
afectadas. Al establecer comités de ERM en las regiones afectadas y empoderar 
a víctimas de las minas a través del Programa de Asistencia para Víctimas de las 
Minas, ANAMA también había generado confianza dentro de comunidades, lo cual 
es esencial para implementar las actividades de desminado de manera rápida y con 
éxito en las comunidades.

Los programas de ERM y AVM llevados a cabo por ANAMA son otras buenas 
prácticas tenidas en cuenta para mantener el desarrollo socioeconómico y educativo 
de las comunidades. Los interesados nacionales y los miembros de la comunidad 
que están capacitados son buenos en el aprendizaje y la formación rápidos.

El último aspecto importante es la sostenibilidad financiera, que –en el caso de 
ANAMA– logró mantenerse con éxito gracias a la nacionalización del programa y la 
financiación a través del presupuesto nacional y de los donantes agrupados.
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3.3. Relevancia para la paz nacional en Azerbaiyán y contribución potencial a la 
consolidación de la paz en Colombia
En lo referente a sus capacidades internas y externas y las experiencias locales e 
internacionales a largo plazo en cuanto a las actividades de desminado en distintas 
ubicaciones, ANAMA es capaz de hacer aportaciones para la creación de una 
agencia (nacional) de desminado similar en Colombia. La base de entrenamiento 
de ANAMA en Goygol –con la participación de instructores entrenados 
internacionalmente y con experiencia de varios años en este ámbito– garantiza 
que ANAMA pueda desempeñar un papel muy importante en la formación y el 
equipamiento del personal de la agencia de desminado, así como tener en el futuro 
un programa de ERM en las regiones devastadas por la guerra en Colombia. Al 
formar parte del proyecto de la OTAN para entrenar a oficiales de Unidad Militar 
Georgiana de Eliminación de Artefactos Explosivos en la base de entrenamiento de 
ANAMA en Goygol (Azerbaiyán) demuestra una vez más la capacidad de ANAMA.

Además, ANAMA siempre trata de mejorar su equipo de desminado, y por eso 
pretende adquirir nueva tecnología –como nuevos drones– para completar la 
transformación del estilo tradicional de desminado a uno más moderno.

3.4. Capacidad de la organización principal para replicar y compartir esta práctica
ANAMA compartió sus prácticas con los aliados internacionales al ayudarles 
con su Programa Nacional de Acción contra las Minas, en países como 
Afganistán, Croacia, Georgia, Jordania, Tayikistán y Turquía. Por otra parte, 
ANAMA ha desarrollado la capacidad de los especialistas de esos países en el 
Centro Internacional de Capacitación en Goygol iniciado por ANAMA. El Centro 
de Capacitación es financiado por el Gobierno de Azerbaiyán y cuenta con 
entrenadores y expertos cualificados de ANAMA. ANAMA destina el 5% de su 
presupuesto total a los centros de capacitación. Además, el PNUD, así como el 
Gobierno de Azerbaiyán, proporcionaron diferentes equipamientos para el centro 
de capacitación. ANAMA firmó un memorando de cooperación con el Centro de 
Acción contra las Minas de Croacia, el Ministerio de Defensa de Turquía, el Centro 
de Desminado del Gobierno de Georgia, el Departamento de Afganistán para 
la Remoción de Minas y el Fondo Fiduciario Internacional de Eslovenia. Hasta 
la fecha, con el apoyo económico del Gobierno de Azerbaiyán, a través de su 
proyecto de “apoyo en el ámbito no militar”, ANAMA produjo un total de 25.500 
libros (24.000 para alumnos y 1.500 manuales para profesores en lengua darí) 
y se los entregó al Ministerio de Educación de Afganistán a fin de ampliar su 
distribución en las escuelas.

La OTAN/NSPA también le adjudicó un contrato a ANAMA como parte del proyecto 
de la OTAN para entrenar y equipar a los oficiales del Grupo de Desactivación de 
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Explosivos del Ejército Georgiano en la Base de Capacitación de ANAMA en Goygol 
(Azerbaiyán). ANAMA también apoya la retirada de minas en la frontera entre 
Turquía y Siria, proporcionando cursos de capacitación, seguimiento y servicios de 
Control y Garantía de Calidad para las operaciones de desminado realizadas por la 
empresa turca Nokta.

Teniendo en cuenta la capacidad y la experiencia de sus expertos, ANAMA también 
estaría interesada en participar en la limpieza de las zonas minadas en Colombia. 
La retirada de minas en diferentes partes del mundo, incluida la frontera entre 
Turquía y Siria, así como el certificado reconocido internacionalmente (por la OTAN) 
de las áreas limpiadas por ANAMA, hacen que las experiencias de esta agencia 
sean verdaderamente relevantes en cualquier región del mundo. Esto permitirá que 
el Gobierno de Colombia limpie las áreas más sensibles a corto plazo. Al mismo 
tiempo, ANAMA puede ayudar al Gobierno de Colombia a crear su propia agencia 
nacional de desminado mediante formación teórica, y basada en la experiencia para 
el personal local (en Colombia), llevándolo a la Base de Capacitación de ANAMA en 
Goygol (Azerbaiyán). Además, se necesitaría el programa de ERM en Colombia para 
evitar las muertes causadas por las explosiones de minas. Tal y como se ha llevado 
a cabo en los países anteriormente mencionados, como Afganistán, los libros de 
texto podrían traducirse a la lengua local oficial y adaptar los materiales educativos 
que se utilizan en la educación formal y no formal al contexto local en Colombia.

Un niño que recoge la chatarra metálica de un almacén militar que explotó, Saloglu, Azerbaijan. 
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Puesto que la guerra en Colombia ha causado un gran número de muertes y ha 
dejado heridos y personas con discapacidad, la implementación del programa de 
desarrollo socioeconómico también formaría parte de esta misión humanitaria. 
Esto permitirá a las personas y a sus familiares cubrir sus necesidades básicas e 
integrarlos a la sociedad.

HISTORIAS PERSONALES

Elvin Kazimov 
Durante la primera guerra de Karabaj, entre 1991 y 1994, los armenios estaban 
disparando cohetes Grad. Por casualidad, uno de los proyectiles disparados entró en 
una de las habitaciones de nuestra casa por debajo de sus cimientos y quedó atascado 
en el suelo sin explotar. Sin embargo, no estábamos allí cuando el proyectil cayó 
en la casa. Más tarde, cuando regresamos, vimos que había sucedido algo inusual: 
había un agujero en el patio y algo había ha pasado a través de él. El fuego que salía 
de la parte inferior del proyectil quemó la mitad de la valla del kurgán (“túmulo 
funerario”). Por lo tanto, sospechamos que algo iba mal. Debido a esto, llamamos a 
varias instituciones. Con la ayuda de un alcalde del distrito, mandamos una solicitud al 
Consejo de Ministros. Afortunadamente, enviaron a ANAMA para examinar el problema. 
Después de inspeccionar la zona, encontraron rastros de un proyectil, y que este había 
entrado en ese agujero sin estallar. Entonces, con nuestra aprobación, inmediatamente 
empezaron el trabajo de excavación. Teníamos miedo a entrar en la habitación porque 
podía explotar y causar un accidente. El personal de ANAMA perforó hasta cinco metros 
para llegar al proyectil. Probablemente el suelo era blando, por lo que llegó hasta tal 
profundidad y no estalló. Ellos dijeron: “Si un proyectil lanzado no estalla, se vuelve 
extremadamente peligroso”. Dijeron que hacía falta la opinión de un experto sobre 
cómo manejarlo: si quitarlo o hacerlo estallar allí mismo. Después de una inspección 
rigurosa, llegaron a la conclusión que podía extraerse de forma segura si se hacía 
cuidadosamente. Luego, retiraron el proyectil del agujero con cuidado y lo hicieron 
estallar a cierta distancia. A pesar de que perforaron hasta cinco metros debajo de la 
casa y cortaron casi todo el suelo con una sierra, quedamos muy satisfechos con su 
trabajo. 

Khaleddin Kerimov
Cuando Azerbaiyán formaba parte de la Unión Soviética, el territorio de nuestro pueblo, 
Saloghlu, era un polígono militar y allí había un enorme almacén militar. Cuando se 
derrumbó la Unión Soviética, hicieron explotar el almacén intencionadamente para 
que el lado azerbaiyano no pudiese utilizarlo luego. Después de la explosión del 
almacén, todas las minas detonadas y sin detonar se esparcieron por todo el pueblo. 
Prácticamente no había ningún lugar libre de proyectiles y minas en el pueblo. 
Constantemente, sobre todo en verano, había explosiones. Mucha gente murió debido 
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a explosiones de minas mientras pastoreaban su ganado. Además, después de la 
guerra, la situación financiera de la población no era buena, y todo el mundo recogía 
aluminio y otros metales de los proyectiles y los vendían para poder mantener a sus 
familias. Debido a esto, desde el comienzo de la década de 1990 hasta el comienzo de 
la década de los años dos mil –más precisamente, hasta que llegó ANAMA–, las minas 
y municiones causaron daños. Créanme, las explosiones y las muertes eran frecuentes, 
pero la gente no tenía otra opción. ¿Qué podíamos hacer? En casa, nuestros hijos 
necesitan ser alimentados. Gracias a ANAMA, después de que llegaron, empezaron 
a trabajar con la gente y a avisarnos que no debíamos tocar objetos sospechosos, y 
que tuviéramos cuidado. Mientras tanto, comenzaron a limpiar con seriedad y rapidez 
los territorios afectados. Confíen en mí, como resultado de su trabajo, pudimos vivir 
en paz en el pueblo y pastorear nuestro ganado en pastos. En los últimos años no he 
escuchado que nadie haya resultado herido por las minas o los artefactos sin detonar 
en nuestro pueblo o en los pueblos vecinos. Por lo tanto, me gustaría dar las gracias en 
nombre de todos los aldeanos a todos los que llevan a cabo este trabajo. 

Taryel Abbasov
Durante mucho tiempo, varios proyectiles que eran visibles en el patio de mi casa me 
planteaban un problema. Hace aproximadamente un año, los representantes de ANAMA 
vinieron y realizaron búsquedas en la zona. Los contacté personalmente, les mostramos 
el terreno y volvieron con zapadores. Como les mostramos la zona, vinieron a 
ayudarnos. Los siguientes días, nos evacuaron de la zona y empezaron la búsqueda con 
los perros de detección de minas, personal especialmente equipado y equipamiento. 
Encontraron entre 12 y 13 objetos en el área: dos misiles Grad, un proyectil de tanque 
y una bala de cañón. Incluso colocaron dos de ellos en cajas especiales. Limpiaron 
de proyectiles nuestro patio y el de un vecino. Hubo un accidente en el pueblo hace 
aproximadamente quince años. Dos niños, por inexperiencia e ignorancia, comenzaron 
a manipular una mina. Como resultado, esta explotó y acabó con la vida de ambos. 
ANAMA pintó y marcó todos los árboles de las áreas peligrosas con sus cifras 
eventuales. ANAMA ayudó mucho a los civiles. En cualquier casa donde usted pregunte 
obtendrá una respuesta positiva sobre ellos. En mi experiencia, en un terreno de 10 a 
15 hectáreas de tierra encontraban entre dieciocho y veinte proyectiles. Después de la 
limpieza en nuestra tierra, podemos vivir en paz. Ahora, podemos cosechar el campo 
tranquilamente para garantizar nuestro sustento.
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PAz y CONvIvENCIA EN SUCHITOTO

datos generales

Paz y convivencia en Suchitoto

Problema/vulnerabilidad que 
busca resolver

Prevención de nuevas violencias

Entidad líder Alcaldía de Suchitoto

Persona de contacto

Rivera, Pedrina, 
Alcaldesa de Suchitoto desde 2012. Calle Francisco Morazán 
#7, Barrio El Centro, Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador. 
Tel.: + (503) 7705-5145. pedrinarivera@yahoo.es

Otros actores involucrados
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública , Ministerio 
de Gobernación y Desarrollo Territorial, Subsecretaría 
de Gobernabilidad

Otras personas de contacto 

Candelario, Walter, 
Primer Regidor Propietario y Coordinador del 
Comité Municipal de Prevención de la Violencia 
(CMPV) de Suchitoto desde 2012. + (503) 7165-4382. 
Martínez, Javier, 
Tiene más de veinte años de experiencia en el 
proceso de paz y seguridad en Suchitoto y El Salvador, 
actualmente es asesor de desarrollo territorial en el 
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. 
+ (503) 7070-0530. javier.martinez2762@gmail.com 

municipio/s analizado/s Municipio de Suchitoto, Cuscatlán, El Salvador

Tipo y número de ciudadanos 
participantes (beneficiarios)

Juventud y habitantes (30.000 habitantes 
aproximadamente) del municipio de Suchitoto

duración de la experiencia El CMPV es una iniciativa abierta que fue creada en 
junio de 2012

Recursos dedicados en COP

Suchitoto recibirá del Gobierno central 1,3 millones de 
dólares para 2016. De este presupuesto se dedicarán 
90.000 dólares (aproximadamente) para acciones de 
prevención de la violencia en 2016. Se suman los 
presupuestos de ONG y otros actores locales que 
contribuyen a la implementación del Plan Municipal 
de Prevención de la Violencia de Suchitoto 2015-2019
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Fuente/s de financiamiento

Fondos propios, Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES/
Gobierno central), ONG, Asociaciones de Desarrollo 
Comunal (ADESCOS), cooperación internacional

Autor/a de este estudio Fernando Partida

Fecha de esta versión 5 de mayo de 2016

b R E v E R E S U m E N
 
El municipio de Suchitoto es una experiencia destacada no solo de 
institucionalidad, sino también de líderes y organizaciones locales que han 
construido paz y resiliencia territorial ante los nuevos tipos de violencia en El 
Salvador. Iniciativas de organización local, como la del Comité Municipal de 
Prevención de la Violencia (CMPV) de Suchitoto, han sido parte de las prácticas 
exitosas que han dado como resultado que dicho municipio sea el tercero con 
la tasa más baja de homicidios en El Salvador, y una cultura de paz que se ha 
arraigado en los valores y actitud cotidiana de las comunidades del municipio. 

La municipalidad es la institución líder del CMPV, el cual está integrado por 
representantes de organizaciones de gobierno central (PRE-PAZ, MINSAL, MINED, 
PNC, ISNA, Casa de la Cultura, Juzgado 1° y 2° de Paz, Juzgado de Primera Instancia 
y Correos), líderes comunitarios, la Iglesia católica, y ONG como el Centro Arte por 
La Paz, Esarte, la Colectiva Feminista y la Concertación de Mujeres de Suchitoto, 
entre otras. El CMPV y sus miembros son responsables de mantener alianzas 
estratégicas, coordinación interinstitucional e implementación de acciones para la 
construcción de la paz y prevención de nuevas violencias. 

En comparación con otros municipios, Suchitoto y el CMPV, con el apoyo 
fundamental de líderes y organizaciones locales, han enfrentado la violencia y 
construcción de paz a través de una fuerte inversión en la organización comunitaria, 
el tejido social, alianzas estratégicas entre ciudadanía e instituciones de Estado, así 
como iniciativas de educación, arte, cultura, y deportes para la juventud. 

Suchitoto cuenta con capacidad instalada, líderes y organizaciones locales con amplia 
experiencia en los procesos del municipio y con habilidades para facilitar espacios 
de diálogo a fin de compartir buenas prácticas. Este municipio no solo cuenta con la 
capacidad de cómo intercambiar su experiencia, sino también con la de cómo asimilar 
rápidamente experiencias de cooperación Sur-Sur. Sin embargo, por generaciones la 
municipalidad y el CMPV no han sistematizado sus lecciones aprendidas.
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1. PROCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver 
El Salvador sostuvo un conflicto armado interno desde 1980 hasta 1992, año en 
que se firman los acuerdos de paz. Así, en 1992 el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) pasó de ser un cuerpo armado a ser un partido político. 
Al finalizar el conflicto armado, el Estado se había debilitado considerablemente, 
lo que significó una severa ausencia de las instituciones nacionales en territorios 
como Suchitoto, donde habían faltado mecanismos de coordinación y diálogo 
entre lo nacional y lo local para la elaboración e implementación de estrategias 
no solo de prevención de la violencia y construcción de paz, sino también para la 
reconstrucción del municipio y su desarrollo local. 

Desde 1992 hasta 2009, la relación del Estado con el municipio de Suchitoto fue 
débil. Además de la debilidad de las instituciones centrales de posconflicto, y de la 
escasez de políticas y estrategias nacionales alternativas a la perspectiva dominante 
de “mano dura” (encarcelamiento y persecución de la delincuencia), aún existía una 
relación política polarizada entre un Estado de derecha y un Suchitoto que ha tenido 
una administración de izquierda ininterrumpida desde 1994. A diferencia de otros 
municipios, Suchitoto ya contaba con una organización local y un tejido social fuertes 
desde antes de los acuerdos de paz. La buena organización comunitaria, la presencia 
de líderes locales de cambio y una sólida alianza entre ciudadanía y gobierno local 
han caracterizado a Suchitoto y le han permitido alcanzar resultados destacables, a 
pesar de la poca presencia del Estado a través del tiempo. 

Suchitoto ha tenido varias iniciativas desde la organización comunitaria para enfrentar 
la violencia. Por ejemplo, en los años inmediatos a los acuerdos de paz se logró 
controlar y eliminar los casos de violencia posconflicto, como fueron los secuestros 
violentos, y en el año 2000-2001 se organizó el primer comité municipal de prevención 
de violencia, denominado Comité de Seguridad Ciudadana, logrando romper el silencio 
de la población ante el problema de la violencia y debatirlo públicamente. Es hasta el 
año 2009-2010, bajo el nombre de Comité Municipal de Seguridad Ciudadana, que se 
crea en Suchitoto el primer esfuerzo coordinado con el Gobierno central. 

Ya en 2012, actores de cambio como la alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera, en 
diálogo y coordinación con otros líderes representantes de organizaciones locales, 
tomaron la iniciativa de establecer el Comité Municipal para la Prevención de la 
Violencia (CMPV), con el fin de hacerle frente de forma integral y sustentable al 
problema de nuevas violencias, como es el caso de la violencia de pandillas, el cual 
se incrementó de forma significativa en Suchitoto durante los últimos ocho años. El 
municipio también visualizó la iniciativa del CMPV como una forma de articular los 
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esfuerzos locales con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Prevención de 
la Violencia (ENPV, 2010). 

Los esfuerzos contra la violencia en Suchitoto, a través de un ente coordinador 
desde lo local, muestran un proceso constante desde hace más de quince años, el 
cual da respuesta a contextos específicos, pero con un elemento clave en común: la 
organización comunitaria empoderada. 

1.2. Identificación de la solución 
Desde 1995 hasta 2005, Suchitoto se enfocó en la reconstrucción de su territorio, 
en alianza con la ciudadanía. Esta fue la primera generación de una planeación 
participativa efectiva de la ciudadanía y actores locales de cambio, lo que ha sido 
fundamental tanto para los procesos de ordenamiento y desarrollo del municipio 
como para hacerle frente a la violencia de posguerra. En una segunda generación de 
planeación estratégica, basada en la organización local, que va de 2005 hasta 2012, 
se concentraron esfuerzos en el desarrollo local, dándole prioridad al desarrollo de 
servicios básicos, infraestructura educativa, organización comunitaria y tejido social, 
procesos educativos, de arte y cultura, así como una coordinación inicial con el 
Gobierno central para enfrentar los índices crecientes de nuevas violencias. 

A partir de 2012, Suchitoto entra a una tercera generación de planeación, política 
pública municipal y expansión de procesos de desarrollo económico y cultura de paz, 
incluida la priorización de mecanismos (como el CMPV) que fortalecen la organización 
local y coordinación con las entidades nacionales para la prevención de la violencia. 
Es así que, ante la agudización de los nuevos tipos de violencia, y en armonía con la 
Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana (2010), la 
Alcaldía de Suchitoto priorizó en 2012 la creación del Comité Municipal de Prevención 
de la Violencia (CMPV). El mismo año, con la participación relevante de líderes locales 
como Javier Martínez y la ciudadanía, se elaboró el Diagnóstico Participativo Municipal 
de la Violencia de Suchitoto. Esto se logró con la asistencia técnica del Ministerio de 
Justicia y USAID (proyecto de prevención del crimen y la violencia). Así, en 2013 el 
CMPV inició la elaboración del Plan Municipal de Prevención de la Violencia 2015-
2019, el cual define y orienta las estrategias y acciones que líderes locales y ciudadanos 
identificaron para la prevención de la violencia en Suchitoto.

1.3. Implementación 
La municipalidad es la institución líder del CMPV, el cual es responsable de la 
coordinación interinstitucional e implementación de acciones estratégicas de 
construcción de paz y prevención de nuevas violencias. Además del CMPV, diferentes 
unidades municipales promueven acciones de prevención de la violencia y el 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias en el territorio. Estas unidades 
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incluyen la Unidad de la Juventud, Unidad de la Mujer, Unidad de Promoción Social 
y el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). Las Asociaciones de Desarrollo Comunal 
(ADESCOS), formadas por el municipio en las 80 comunidades de Suchitoto, y los 
Comités de Prevención y Cultura de Paz también cumplen un rol significativo en el 
seguimiento de la prevención de la violencia. Al mismo tiempo, líderes de cambio 
en Suchitoto como Martha Alicia, Aristides Landaverde, Javier Martínez y la misma 
alcaldesa Pedrina Rivera han sido actores fundamentales, ya que su liderazgo ha 
contribuido fuertemente a la organización comunitaria, el mantenimiento de alianzas 
y la multiplicación de conocimientos y capacidades para la implementación de 
acciones de prevención de la violencia, y desarrollo de una cultura y actitud de paz. 
El CMPV tiene un rol estratégico porque abre espacios de participación ciudadana, 
diálogo, coordinación y socialización de información entre la ciudadanía, el municipio 
y los actores nacionales. Estas acciones han venido contribuyendo al fortalecimiento 
de la organización, el tejido social y una cultura de paz en las comunidades del 
municipio. 

Desde su creación en 2012, el CMPV ha centrado sus esfuerzos en establecer 
la articulación entre la municipalidad, instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales presentes en el municipio, así como en la elaboración de 
diagnósticos participativos y planeación estratégica para la prevención de la 
violencia y una cultura de paz en el municipio. En 2014 el CMPV elaboró el 
Plan Anual Operativo Municipal para la Prevención de la Violencia, en el cual se 
integraron las principales acciones identificadas en el Diagnóstico Participativo 
Municipal de la Violencia de Suchitoto y en el Diagnóstico de Género, elaborado 
en 2013 en coordinación con la Colectiva Feminista para el Desarrollo local y la 
Concertación de Mujeres de Suchitoto. En 2015 el CMPV finalizó su Plan Municipal 
de Prevención de la Violencia de Suchitoto (2015-2019), el cual está guiando 
las acciones que actualmente se implementan en Suchitoto. Este rol unificador, 
orientador de objetivos en común y promotor de la organización local ayuda a 
explicar por qué el CMPV ha sido una solución priorizada en Suchitoto. 

Para el funcionamiento del CMPV se cuenta con un presupuesto anual de 45.000 
dólares. Existe una partida presupuestaría de juventud de 25.000 dólares para 
prevención de la violencia, y 35.000 dólares para la prevención de violencia contra 
mujeres. En suma, se cuenta con alrededor de 90.000 dólares para acciones de 
prevención de la violencia en 2016. A este presupuesto se suman los gestionados 
por ONG y otros actores locales que contribuyen a la implementación del Plan 
Municipal de Prevención de la Violencia de Suchitoto (2015-2019).

Los riesgos principales para alcanzar resultados esperados son la falta de recursos 
económicos y humanos, los altos índices de pobreza y la falta de generación de 
empleos en las comunidades. Otro riesgo inmediato es que Suchitoto colinda con 
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municipios altamente peligrosos como San Pedro Perulapán, que ha sido número 
uno en índices nacionales de violencia criminal. Miembros de pandillas de esos 
municipios constantemente viajan a Suchitoto para reclutar jóvenes. 

2. RESULTAdOS

2.1. Transformación lograda 
En Suchitoto se ha logrado un proceso de consolidación de la paz a través de un 
desarrollo local caracterizado por una planeación ordenada, integral e inclusiva, 
como en el caso del CMPV. Se han generado nuevas oportunidades económicas 
que maximizan el patrimonio cultural y turístico, acceso a la educación y a servicios 
comunitarios. A diferencia de otros municipios del país, en Suchitoto existe entre 
la ciudadanía una percepción de relativa seguridad. Una seguridad entendida 
principalmente como el compromiso de las autoridades locales de garantizar los 
derechos individuales de los ciudadanos. Una transformación visible en el contexto 
de Suchitoto es la cohesión social, la cual se advierte a través de la multiplicidad 
de organizaciones de jóvenes y mujeres, la colaboración de las comunidades con 
la Policía y las autoridades, así como a través de la apropiación de iniciativas de 
los gobiernos local y nacional por parte de la ciudadanía. Se han creado espacios 
de diálogo y coordinación, donde jóvenes y ciudadanía empoderada participan 
efectivamente en procesos de toma de decisiones y elaboración de política pública 
local. Se ha dado prioridad a las alianzas productivas con las organizaciones 
comunitarias, y sobre todo a un proceso educativo que está generando nuevas 
oportunidades para la juventud. Proyectos de arte y cultura para la juventud, 
como Esarte y Casa Arte por la Paz, se han consolidado y ahora son gestionados 
independientemente por jóvenes multiplicadores de iniciativas de construcción de paz. 

Las principales capacidades de planeación, desarrollo de alianzas, espacios de 
diálogo y consulta con la ciudadanía están instaladas en la estructura y política 
municipales. La existencia de cerca de quince organizaciones locales de la sociedad 
civil, las ADESCOS, comités de paz y otros actores locales que trabajan directamente 
por la paz y prevención de la violencia, así como la continuidad de planes y 
políticas locales, son resultados visibles en Suchitoto, y también son factores de 
sustentabilidad ante un Gobierno central con limitados recursos financieros y 
humanos para responder de manera efectiva a las demandas del municipio.

2.2. Logros específicos 
En las estadísticas nacionales, el número de asesinatos en Suchitoto ha tenido 
una tendencia al aumento en los últimos ocho años. En 2008 se registraron 11 
homicidios, y en 2009 y 2010, 18 casos, En 2012 solo 9; en 2013 fueron 28, y 29 
homicidios en 2014. Sin embargo, Suchitoto ocupa el tercer lugar con la tasa más 
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baja de homicidios en El Salvador, y es uno de los pocos territorios donde el número 
de homicidios se ha reducido. Hasta marzo de 2016 la PNC registró 4 homicidios en 
el municipio, lo que representa 9 homicidios menos que en el primer trimestre de 
2015. En la ciudad de Suchitoto se registró un homicidio el año pasado. 

En 2015 se logró tener cerca del 95% de cobertura de agua potable y energía 
eléctrica para el total de las comunidades del municipio. En 1994 existía un 
bachillerato en Suchitoto; hoy día, siete de las nueve zonas de Suchitoto cuentan 
con un bachillerato, y recientemente se instaló la primera Universidad virtual de 
Suchitoto. Aparte de la inversión en calles, la inversión más grande del municipio 
es en infraestructura deportiva, donde se llevan mensajes de paz y prevención de 
actividades delictivas. Ejemplos de cómo el arte y la cultura en Suchitoto han sido 
clave para la construcción de paz son el Festival de Arte y Cultura de Suchitoto, que 
tiene veinticinco años de implementarse anualmente; el Centro Arte para la Paz, 
con diez años de existencia, y la Escuela de Arte (Esarte), creada en 2007. Esarte es 
una iniciativa de teatro, y varios de los jóvenes de la Escuela ahora dictan clases a 
otros jóvenes en prevención de la violencia y cultura de paz. El Centro Arte por la 
Paz cuenta con clases de música y danza como alternativa para la construcción de 
capacidades de resolución de conflictos y una cultura de paz para los jóvenes. 

Por otro lado, en Suchitoto se ha fortalecido el modelo de Policía Comunitaria, 
donde las comunidades socias han formado una alianza y comunicación efectivas 
con la Policía. Se incrementó el número de patrullajes y recurso humano en la 
Polícia Nacional Civil-PNC. Aumentaron las acciones preventivas con apoyo de 
las Fuerzas Armadas en el territorio. Se cuenta con fuerzas combinadas (Policía 
y Ejército) a nivel perimetral del municipio. Se han instalado quince cámaras de 
videos de seguridad para la municipalidad, distribuidas en zonas estratégicas y 
turísticas. 

Se estima que alrededor de 10.000 jóvenes y la población de Suchitoto (30.000 
aproximadamente) se han beneficiado de las acciones promovidas por el CMPV y 
el municipio. El CMPV es una iniciativa que está contribuyendo de forma positiva 
a la prevención de la violencia y construcción de la paz, sin embargo los logros 
obtenidos no se atribuyen completamente a las acciones del CMPV.

2.3. Logros no alcanzados 
En el municipio de Suchitoto se sigue teniendo una producción básica de 
monocultivo y no se ha podido desarrollar una mayor actividad económica 
que genere empleos locales. Los altos niveles de pobreza y desempleo en el 
municipio generan limitaciones y representan grandes retos. La municipalidad 
está gestionando recursos con agencias de cooperación como USAID para la 
implementación del Plan Municipal de Prevención de la Violencia (2015-2019), 
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sin embargo, obtener este tipo de apoyos será difícil no solo entre cooperantes 
internacionales, sino también ante el Gobierno central. Suchitoto no está dentro 
de los cincuenta municipios prioritarios dentro del Plan El Salvador Seguro (PESS), 
que es la estrategia nacional de seguridad más reciente en el país (finalizada en 
2015). A pesar de tener una buena relación con el municipio, las instituciones y 
políticas públicas nacionales no cuentan con los recursos necesarios para un apoyo 
significativo a la implementación de los planes y acciones definidos en el plan de 
prevención del CMPV. Al mismo tiempo, el municipio de Suchitoto aún tiene que 
analizar cómo contener el impacto negativo que representa el estar rodeado por 
municipios considerados entre los más violentos del país.

2.4. Perspectivas a futuro 
Se fortalecerá el CMPV y se continuará analizando cómo y con qué recursos se 
implementarán las acciones identificadas en el Plan Municipal de Prevención de 
la Violencia (2015-1019). Se continuará dando prioridad a la parte organizativa 
comunitaria y al eje educativo con énfasis en la juventud. La perspectiva del CMPV 
es apostarles a los procesos educativos y el desarrollo de empleos locales como 
una alternativa fundamental para la juventud, pero también como una oportunidad 
para un desarrollo local sustentable. Es importante mencionar que las estrategias 
de acción del CMPV están en armonía y coordinación con el plan de desarrollo 
territorial de Suchitoto.

Para mantener los logros obtenidos a corto y mediano plazos, la condición más 
importante para el caso del CMPV es contar con la organización comunitaria, lo 
cual seguirá permitiendo un control y seguimiento inmediatos del Plan Municipal 
de Prevención de la Violencia (2015-1019). La articulación de las organizaciones 
sociales con el gobierno local es un requisito fundamental, ya que sin estas 
alianzas locales el municipio de Suchitoto difícilmente hubiera alcanzado los 
resultados obtenidos en la prevención de la violencia y la construcción de paz. 

Suchitoto está analizando los ejes estratégicos del Plan El Salvador Seguro (PESS), 
y en un futuro tendrá que coordinar iniciativas y ejes temáticos en armonía con 
el PESS. Se buscará fortalecer la articulación entre las instituciones del Gobierno 
central y los territorios, y mantener los espacios de diálogo respecto a cómo las 
instituciones de gobierno se complementan entre sí, para la implementación de 
acciones orientadas a un solo objetivo del país en la prevención de la violencia. 

La debilidad de las instituciones de Estado es una realidad no resuelta. Aunque 
se está trabajando en crear las bases para resolver este reto, el fortalecimiento 
institucional, así como la articulación entre instituciones del Gobierno central y 
locales aún son un reto en El Salvador.
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APRENdIzAjES y POTENCIAL dE RéPLICA

3.1. Aprender de los fracasos
El municipio de Suchitoto continúa teniendo altos índices de desempleo y pobreza, 
que se agudizan en la zona rural. A pesar de avances en la economía local con la 
estimulación del turismo, las oportunidades de empleo local son escasas para los 
jóvenes y la ciudadanía en general. El municipio les seguirá apostando a nuevos 
sectores productivos y está invirtiendo fuertemente en un desarrollo turístico 
basado en el patrimonio cultural de Suchitoto. 

Una lección aprendida por Suchitoto y el CMPV es la falta de sistematización e 
intercambio a nivel nacional e internacional de las buenas prácticas, los errores 
y procesos de impacto en el municipio. Por ejemplo, el intercambio de las buenas 
prácticas de Suchitoto con los municipios vecinos es relevante, ya que estos 
cuentan con uno de los índices más altos de violencia en el país. El estar rodeado 
de este tipo de municipios continuará representando una presión significativa para 
la seguridad de Suchitoto, ya que el creciente número de actividades de pandillas 
de esos municipios está incidiendo en la seguridad de Suchitoto. 

Un reto significativo en los esfuerzos de prevención de la violencia es la falta de 
capacitación del talento humano en marcos teóricos sobre prevención integral de 
la violencia, ya que el enfoque de capacitación se ha quedado limitado a temas 
de juventud, aspectos de género o policiales, y no se ha buscado un marco más 
integrador y holístico. Tampoco se ha logrado establecer el observatorio municipal 
de la violencia, que permita monitorear y evaluar acciones, así como captar 
percepciones entre usuarios.

Finalmente, es importante mencionar que las mujeres de Suchitoto fueron las 
que menos se beneficiaron del proceso de los acuerdos de paz. Sin embargo, 
el municipio ha tomado un compromiso visible para reducir los vacíos de 
género, a través de la política municipal de género y la cercana alianza con las 
organizaciones de mujeres de Suchitoto. 

3.2. Elementos clave que otros actores deben tener en cuenta 
La ciudadanía, las organizaciones locales y los líderes de Suchitoto han 
desempeñado un rol significativo en la conservación de la paz y resiliencia ante los 
nuevos tipos de violencia al mantenerse bien organizados, y trabajando en alianza 
con las autoridades locales y nacionales y los socios internacionales. En el caso de 
Suchitoto y el CMPV, la organización comunitaria y las alianzas estratégicas han 
sido una prioridad y un factor clave para una construcción de paz efectiva y más 
sustentable. 
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La incidencia, la promoción de una cultura de denuncia y las acciones de 
acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil han tenido un 
papel relevante no solo en la vigilancia de los derechos fundamentales de la 
población, sino también en la incidencia para la adopción de leyes y reformas 
que han generado un marco legal que continuara ayudado al mantenimiento de 
la paz y la prevención de la violencia en el territorio. Por ejemplo, las mujeres de 
Suchitoto han desempeñado un rol muy importante en la conservación de la paz 
manteniéndose organizadas y vigilantes del respeto a los derechos, incidiendo para 
que las instituciones de Estado y locales sean cada vez más responsables. Ahora, las 
instituciones de gobierno locales y nacionales están asumiendo cada vez más sus 
responsabilidades y el cumplimiento del marco jurídico que garantiza los derechos 
de los ciudadanos.

En el caso de Suchitoto y CMPV, el hilo conductor en común y factor clave de éxito 
han sido la organización social y el tejido social en los territorios. Estos elementos 
han tenido un rol fundamental para hacerle frente al problema de la violencia de 
pandillas y criminalidad, en un contexto donde las instituciones del Estado carecen 
de los recursos financieros y humanos para hacerle frente a un problema tan 
complejo. 

3.3. Relevancia para el proceso de paz en Colombia y en otros países 
La experiencia del municipio de Suchitoto es relevante y se puede compartir 
con otros procesos de desarrollo territorial con características de posconflicto. A 
nivel nacional, la experiencia de Suchitoto formó parte de las buenas prácticas 
compartidas durante las consultas con los territorios y actores de cambio como 
Javier Martínez, quien fue el responsable del equipo que formuló la Estrategia 
Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV) que ejecuta el Gobierno de 
El Salvador actualmente, y también fue uno de los actores relevantes en la 
elaboración del plan de seguridad más reciente y significativo que El Salvador 
tiene, el Plan El Salvador Seguro (PESS). El PESS se terminó de diseñar en 2015 
y estará iniciando actividades en el primer semestre de 2016, en diez de los 
cincuenta municipios priorizados por el PESS. La experiencia de Suchitoto tiene un 
potencial significativo para intercambiar experiencias aprendidas al nivel nacional 
y poder orientar el rumbo y adaptación de las acciones del PESS y otras estrategias 
nacionales de paz y seguridad. 

El caso de Suchitoto también tiene la oportunidad de poder informar e 
intercambiar experiencias con otros territorios que cuentan con procesos de paz y 
que están tratando de hacer frente a altos índices de violencia. La municipalidad 
tiene la convicción de que si la experiencia de Suchitoto fuera sostenible en otros 
municipios del país, estos podrían generar oportunidades locales para disminuir 
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altos índices de violencia y generar una construcción de paz más sólida y duradera. 
La violencia es un problema de falta de oportunidades, y para construir paz hay 
que construir oportunidades para la población, sobre todo para los grupos más 
vulnerables y marginados de la sociedad. 

En los procesos de consolidación de acuerdos de paz es relevante diseñar un plan 
de acción de cada acuerdo que se tome, y pensar cómo se llevarán a los territorios 
y los diferentes grupos sociales como las mujeres, los hombres, jóvenes, y los 
diferentes sectores de la sociedad. Este aprendizaje ha quedado grabado en el caso 
de Suchitoto. Las políticas públicas y los planes municipales son fundamentales 
para un proceso como el que se lleva en Colombia, ya que es en la definición 
específica de política territorial donde se pueden concretar los acuerdos de paz. En 
esto, Suchitoto cuenta con un gran potencial de intercambio de las experiencias 
para el caso de Colombia y los retos de desarrollo territorial, paz y seguridad. 

Para Colombia es una oportunidad significativa conocer experiencias de procesos 
de paz y seguridad como el de Suchitoto, ya que si El Salvador hubiera tenido esta 
oportunidad de intercambio hubiera generado conocimientos y herramientas que 
se perdieron en el momento de la firma de los acuerdos de paz. Una lección ha sido 
la relevancia de generar caminos por seguir después de una firma de acuerdos de 
paz. En el caso de El Salvador no hubo una reinserción que diera acompañamiento, 
servicios y oportunidades de desarrollo a los territorios.

La territorializacion ha sido muy importante para Suchitoto, uno de los pocos 
municipios de El Salvador que tras los acuerdos de paz desarrolló una planificación 
estratégica territorial de largo plazo. Esto permitió a los gobiernos locales de 
Suchitoto tener una ruta por seguir e ir priorizando acciones. La articulación de las 
organizaciones sociales con el gobierno local se fue forjando desde los primeros 
años de paz. A las organizaciones sociales en Suchitoto se les ha permitido ser 
parte de las políticas públicas y la implementación de estrategias. Esto no solo 
es muy importante para procesos de monitoreo y evaluación, sino que también 
contribuye a la apropiación de las políticas del gobierno local. 

3.4. Capacidad de réplica de los actores involucrados 
Suchitoto cuenta con capacidad instalada, líderes de cambio (como Javier Martínez, 
Martha Alicia, la alcaldesa Pedrina Rivera) y organizaciones locales con amplia 
experiencia en los procesos del municipio y con habilidades para facilitar espacios 
de diálogo donde compartir buenas prácticas. Suchitoto no solo cuenta con la 
capacidad de cómo intercambiar su experiencia, sino también de cómo asimilar 
rápidamente experiencias de cooperación Sur-Sur. Sin embargo, por generaciones la 
municipalidad y el CMPV no han sistematizado sus lecciones aprendidas. Aún falta 
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por organizar estas capacidades locales para poder transmitir la experiencia de 
Suchitoto a través de la gestión municipal del conocimiento.

Suchitoto tiene el reto de compartir sus experiencias con otros actores en los 
niveles local, nacional e internacional. En el momento no existe una iniciativa 
definida ni un presupuesto para el intercambio de experiencias y la gestión 
del conocimiento. Sin embargo, el municipio y representantes del Gobierno 
central han manifestado interés en captar experiencias y compartirlas con otras 
municipalidades y contrapartes internacionales como el Gobierno de Colombia. De 
manera específica, existe un gran interés de intercambio en programas y políticas 
de atención a víctimas de las nuevas violencias. Por ejemplo, ninguna alcaldía 
en El Salvador cuenta con servicios a víctimas de la violencia de pandillas, que 
incluyan ayuda psicosocial y alberges temporales. Las autoridades de Suchitoto y 
El Salvador quisieran un acompañamiento y cooperación técnica donde se pudiera 
trabajar y colaborar para un programa de atención de víctimas de violencia de 
maras o pandillas y otras estructuras delincuenciales. También existe interés en 
conocer experiencias acerca de la recuperación de espacios públicos controlados 
por estructuras criminales. 

La historia del municipio de Bello, en la zona conurbana de Medellín, pareciera 
tener elementos en común con iniciativas implementadas en Suchitoto. Líderes 
locales como Javier Martínez han manifestado un interés específico en conocer 
más de cerca el caso de cómo el municipio de Bello ha ido recuperando espacios 
públicos para la ciudadanía. El exalcalde de Suchitoto Javier Martínez conoció 
directamente la experiencia de Bello, pero hasta el momento no existe ningún 
intercambio oficial entre ambos municipios. Se puede concluir que, a pesar de la 
falta de sistematización, Suchitoto y el CMPV tienen el potencial a nivel nacional e 
internacional para la cooperación y los intercambios técnicos Sur-Sur.

4. HISTORIAS PERSONALES 

Aristides Landaverde, 19 años de edad. Líder de la Escuela de Arte de Suchitoto 
(Esarte)
“Soy de la comunidad del Barío, que está a cinco kilómetros de la ciudad de Suchitoto. 
Mi situación era complicada y hacía cosas negativas. Antes de pertenecer a la Escuela 
de Teatro (Esarte), era un niño jornalero en el campo. Mi padre nos abandonó cuando 
yo tenía 10 años. Yo trabajaba todo el día y a veces no iba a estudiar porque tenía que 
tener por lo menos un dólar para poder ir a la escuela. Cuando uno no conoce que hay 
instituciones de apoyo, quizá se piensa en hacer cosas malas a partir de la depresión. 
Lo negativo no significaba solo el contemplar andar en pandillas, sino también dejar ir 
mi tiempo. El existir tiene algo muy importante, es servir a los demás, es servir para la 
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humanidad, leer y enseñar. Me podía faltar el tomate o la tortilla para comer, pero entré 
en este sistema de decir ¡sí, yo puedo!”, afirma Aristides.

“Así conocí el proyecto Esarte, que para mí fue una luz magnífica, fue un cambio 
radical en mi vida. Me han dado la oportunidad de estar aquí en mi escuela de teatro. 
Hoy soy el director de un grupo de teatro en mi comunidad. Yo quise aprender y ser 
multiplicador de cosas buenas. De las 86 comunidades del municipio, Esarte está en 
26 implementando obras de teatro en las escuelas. Estamos luchando en eso, que la 
paz debe ser para todos. La Alcaldía nos está contratando como escuela para llevar 
obras de teatro de paz para jóvenes. Yo hago el monólogo por la paz que se llama 
‘La tempestad en los cielos, la tierra o en el infierno’. Hemos ido a lugares que están 
bastante complicados con la seguridad. Sin embargo, después de nuestras visitas 
muchos jóvenes en riesgo quieren unirse a organizaciones como Esarte”, termina 
diciendo Aristides. 

juliethe Argueta, 29 años de edad. Promotora de Salud Sexual y Reproductiva, 
Colectiva Feminista de Suchitoto 
“Yo fui becada para estudiar el bachillerato por una organización de suchitotenses que 
viven en los Estados Unidos. No pude continuar en la universidad porque mi familia no 
tenía los recursos económicos para mis estudios. Cuando era adolescente, mi idea era 
conformar una asociación de jóvenes. La Alcaldía jugó un papel fundamental en esta 
idea y logramos constituir una organización de jóvenes por la educación y el desarrollo. 
La Alcaldía nos invitó a diferentes procesos de formación acerca de desarrollo local y 
liderazgo. Como el ingreso no era constante y me convertí en madre soltera, entonces 
inicié a trabajar mi propio negocio en el mercado con el apoyo de la Alcaldía. En 2011 
la Colectiva Feminista de Suchitoto me hizo una propuesta de trabajo. De ahí mi vida 
dio otro giro. Entré en un espacio organizativo y de formación donde me capacité en 
diferentes temáticas. Esto fue algo muy bueno porque empecé a empoderarme. Y ahora 
soy promotora de derechos sexuales y reproductivos”, afirma Juliethe. 

“Uno de mis retos y sueños es poder terminar la universidad, y ya este año lo he 
iniciado. Yo me estoy pagando mis estudios y me toca ir a San Salvador, donde estudio 
Ciencias de la Educación. Mi motivación es brindar oportunidades de educación a los 
jóvenes. Yo en Suchitoto me siento tranquila y puedo salir a cualquier hora. El sentirme 
segura ha sido conocer mis derechos, conocer que hay espacios organizados de mujeres 
que me pueden apoyar. Entonces el sentir que las instituciones estén comprometidas 
me hace sentir segura. Y este compromiso institucional se puede ver; por ejemplo, con 
la Policía hay un espacio para las mujeres. En la Alcaldía hay un espacio municipal de la 
mujer donde las mujeres pueden llegar y buscar apoyo. En los juzgados se está dando 
una buena atención, y en el espacio organizativo se da mucho apoyo. Cuando uno 
ve que las instituciones están haciendo lo que les compete como institución, que es 
garantizar los derechos de los ciudadanos, pues te da tranquilidad”, dice.  
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Carmen Amaya, 43 años de edad. Lideresa y tesorera de la comunidad de Aguacayo, 
Suchitoto 

“Ahora yo soy lideresa y tesorera de mi comunidad. Como lideresa coordiné actividades 
para la reconstrucción de Aguacayo, y estoy promoviendo la organización de grupos 
productivos de mujeres de la comunidad. En la Tesorería llevo el control y registro de 
los fondos y valores de la comunidad. También he participado en la elaboración de un 
plan pastoral dentro de la Mesa de Prevención de la Violencia. Yo inicié con el trabajo 
de organización comunitaria durante el conflicto interno”, explica.

“Al fin de los acuerdos de paz yo tenía que regresar a mi lugar y buscar a mis 
compañeros y familiares. Yo no me anoté en el censo de repoblación de exguerrilleros 
porque no sabía si la guerra regresaría. Tenía miedo que si yo estaba en ese censo me 
podían sacar en la noche y desaparecerme. Así que yo me quedé sin los beneficios 
que el Gobierno ofrecía a los reintegrados, como era el acceso a la tierra. Entonces al 
término de la guerra no teníamos nada, solo era ir viviendo ahí en el monte reunidos 
con toda la familia, donde iniciamos a pensar en algunas estrategias de cómo le íbamos 
a hacer para vivir”, señala. 

“Un día vine a Suchitoto buscando a un familiar desaparecido, y cuando pasé por 
la comunidad de Aguacayo decidí quedarme a vivir ahí. Sentí que cuando llegué a 
Suchitoto yo era una viejecita porque no tenía valor para platicar con la gente y sentía 
como que esta vida ya no tenía sentido. El municipio me ofreció participar en los 
círculos de alfabetización. Estos programas me han ayudado y ahora puedo hablar en 
público. Ahora muchos compañeros me toman como una lideresa, y eso me hace sentir 
bien. El municipio de Suchitoto es bastante sano porque hay un gran esfuerzo de todas 
las organizaciones, y ahora Aguacayo es una comunidad que sobresale”, apunta.



346 347

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

CONSTRUyENdO PAz EN mINdANAO

datos generales

Construyendo paz en mindanao

Problema por tratar La reintegración del Frente Moro de Liberación Islámi-
ca en la comunidad filipina

Organización líder Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso Paz 
(OAPPP)

Persona de contacto

Prof. Coronel-Ferrer, Miriam, Presidente, Gobierno de la 
paz Panel Filipinas para el Frente Moro de Liberación 
Islámica (FMLI) por casi veinte años, miriamcoronelfer-
rer@gmail.com,

Otras organizaciones 
involucradas

Agencia de Desarrollo de Bangsamoro (BDA), Instituto 
Bangsamoro de Gestión y Liderazgo (BMLI), Autoridad 
de Desarrollo de Mindanao (Minda), Minanao Tulong 
Bakwet, Inc. (MTB)

Otras personas de contacto 

Área local analizada para el 
estudio

Mindanao 

Tipo y número de usuarios/
ciudadanos involucrados

Comunidad bangsamoro 

Ciclo de esta experiencia 1986 - presente

Presupuesto en USd

Recursos de financiación Gobierno de Filipinas, organizaciones no gubernamen-
tales internacionales (INGO), sector privado

Autor del caso Donn David P. Ramos

Fecha versión 06/01/2016
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b R E v E R E S U m E N
 
Desde hace décadas, se han hecho diversos esfuerzos por poner en marcha un proceso 
de paz entre el Gobierno de Filipinas (GF) y el Frente Moro de Liberación Islámica 
(FMLI). Este caso, en particular, destaca el trabajo en equipo del Gobierno y el FMLI 
—con el apoyo de cooperantes, grupos de la sociedad civil, el sector privado y otros 
actores interesados—, para producir resultados tangibles en las comunidades, derivados 
del proceso de paz. También se resaltan las estrategias empleadas por la Oficina del 
Asesor Presidencial para el Proceso de Paz (OAPPP) para que las acciones que se 
impulsan se alineen con las metas originalmente trazadas en materia de construcción 
de la paz. Además de conformar las bases jurídica y política del proceso de paz, en 
la forma de la Ley Fundamental de Bangsamoro (BBL), la experiencia de Filipinas 
se destaca por los siguientes aspectos: 1) el establecimiento de un mecanismo de 
alto el fuego continuo; 2) la introducción de las prácticas para la reintegración de 
los combatientes del FMLI y las comunidades que el conflicto armado ha afectado; 
3) el trabajo con organizaciones locales, nacionales e internacionales, para ayudar 
a generar confianza entre el GF y el FMLI; 4) el componente socioeconómico del 
proceso de paz, para que este resulte más relevante y responda a las necesidades de 
los actores locales. El componente socioeconómico contempla acciones orientadas al 
fortalecimiento de la organización y el desarrollo de las comunidades, así como otras 

La Oficina Socio económica - Colegio, Filipinas.
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que permiten el involucramiento de otros grupos de interés, como las organizaciones 
no gubernamentales, nacionales e internacionales, aquellas que representan a la 
sociedad civil y las organizaciones de base.

1. EL PROCESO

1.1. Contexto local y problema por resolver 
A pesar de que el pueblo bangsamoro fue el habitante nativo original de Mindanao y 
las islas adyacentes como Palawan y Sulu —donde abundan los recursos naturales—, 
hoy en día esta comunidad musulmana experimenta una grave situación de 
marginación social. La Junta Nacional de Coordinación Estadística (JNCE, 2016) 
informa que la Región Autónoma del Mindanao Musulmán —un área autónoma 
entregada al pueblo bangsamoro— ha sido regularmente considerada la región más 
pobre del país. Esta condición económica extrema y su supuesto derecho histórico a 
las áreas de Mindanao hacen que algunos grupos bangsamoro reclamen el dercho a 
su autonomía de las Filipinas. Sin embargo, estos reclamos separatistas no han sido 
respaldados por la mayoría, que, “plebiscito tras plebiscito, ha demostrado que no 
apoya el separatismo” (Abinales, 2010, p. 133).

La situación de conflicto armado en Mindanao tiene efectos de largo alcance para 
los bangsamoros, los pueblos indígenas y la sociedad filipina. La existencia de 
la violencia vertical y horizontal ha hecho que muchas personas hayan sufrido 
la pérdida de familiares; el desplazamiento de sus hogares y comunidades, y el 
padecimiento de graves condiciones económicas, debido a la pérdida de sus medios 
de sostenimiento. La Comisión de Justicia y la Reconciliación de Transición (2016, p. 
xiv) explica que “los incidentes por conflictos violentos, la discriminación sistemática 
y la exclusión se han convertido en experiencias y recuerdos colectivos. Las personas 
de la comunidad bangsamoro son pobres, están cansados y quieren la paz”.

Se hicieron esfuerzos concretos para lograr la paz duradera; esto comenzó bajo 
la administración de Cory Aquino, después de la era de la Ley Marcial. Con la 
restauración de los procesos democráticos, el Gobierno de Filipinas comenzó el 
proceso de paz y estableció la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). 
Estos esfuerzos ganaron fuerza con el gobierno de Fidel Ramos, durante el cual se 
llegó a un acuerdo para establecer una Zona Especial Filipina de Paz y Desarrollo 
(Zona Especial), que comprende catorce provincias y nueve ciudades. Bajo la 
administración de Ramos se firmó un acuerdo de paz inicial con el Frente Moro de 
Liberación Nacional (FMLN); sin embargo, este proceso generó fracciones dentro 
del FMLN, lo cual dio origen al FMLI, que se convirtió en el representante del 
separatismo bangsamoro. 
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Durante la administración de Ramos, a finales de la década de 1990, se iniciaron 
negociaciones para la firma de un Acuerdo de Cesación de Hostilidades general. 
Posteriormente se llegó a otro acuerdo, el Memorando de Entendimiento 
sobre Territorios Ancestrales (MDE-TA, en inglés MOA-AD), subproducto de las 
negociaciones de paz entre el FMLN y el Gobierno de Filipinas. 

Sin embargo, entre el 24 y el 27 de agosto de 2008, doscientos Lumad (pueblos 
indígenas/grupos en Mindanao) de Palawan y Mindanao se reunieron en la ciudad 
de Cagayán de Oro y denunciaron el acuerdo, pues este afirmaba que Mindanao es 
exclusivamente para los bangsamoros. Esta situación profundizó el conflicto entre 
los lumads, los cristianos y los bangsamoros en la región de Mindanao.

La larga lucha armada que ha producido los conflictos antes descritos no sólo 
ha generado descontento en las comunidades, sino que ha estimulado políticas 
clientelistas y corrupción. Algunos de los informantes clave mencionaron que durante 
el gobierno de Gloria Macapagal-Arroyo, a pesar de los supuestos esfuerzos por el 
establecimiento de la paz en Mindanao, se propagaron prácticas clientelistas que 
quebrantaron la confianza entre los ciudadanos y el Estado de Filipinas.

Desde el comienzo de su mandato, el presidente Benigno Aquino III reconoció el 
costo del conflicto armado, en términos de tiempo y oportunidades, impidiendo, 
por décadas, potenciar el desarrollo social y económico de la región de Mindanao. 
Según entrevistas con informantes clave de la OAPPP, ese gobierno ha abierto el 
camino hacia la paz, mediante la firma de un acuerdo de paz preliminar con el 
FMLI el 15 de octubre de 2012; este acuerdo preliminar de paz es el Acuerdo Marco 
sobre los Bangsamoros, que permitió la creación de una entidad política autónoma 
llamada Bangsamoro, en sustitución de la RAMM. La firma inicial se llevó a cabo 
en Filipinas, pero las negociaciones se celebraron en Kuala Lumpur (Malasia). Las 
entrevistas revelan que las conversaciones de paz se prolongaron por casi una 
década. La principal contribución del gobierno de Aquino fue la propuesta de la Ley 
Fundamental de Bangsamoro, que sin embargo ha sido denunciada en el Congreso 
de Filipinas, aunque supuestamente su suscripción está asegurada.

La OAPPP ha sido la organización gubernamental principal en el logro de este 
acuerdo, en tanto ha sido la encargada de supervisar a los otros organismos 
gubernamentales. El Comité de Coordinación Conjunta sobre la Cesación de las 
Hostilidades (CCCH) del Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica 
(FMLI o MILF, por su sigla en inglés) son los responsables del alto al fuego y de la 
coordinación en el terreno. De acuerdo con el Brigadier Macasero, General de las 
Fuerzas Armadas de la Cátedra Filipinas y actual Director del CCCH, la coordinación 
y el movimiento de tropas en el terreno han sido eficaces; sin embargo, esto sólo ha 
sido posible cuando se ha contado con el respaldo del Presidente y su gabinete.
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Otra organización, el Grupo Especial de Acción Ad Hoc (GEAAH), se estableció 
formalmente en 2005 tras la firma de nuevas directrices para la implementación de 
los acuerdos entre el gobierno de Filipinas y el FMLI, cuya última ratificación es de 
febrero de 2012, bajo la administración de Aquino. El GEAAH es el órgano principal 
en la coordinación, el seguimiento y la comunicación entre el gobierno de Filipinas 
y el FMLI para la aprehensión y detención de presuntos delincuentes dentro de 
las zonas y comunidades del FMLI. El GEAAH se compone de las Fuerzas Armadas 
de Filipinas (FAF) y la Policía Nacional de Filipinas (PNF), bajo el gobierno de 
Filipinas, así como las fuerzas del Frente Balsamoro Islámico Armado (BMLI). Este 
grupo ha sido exitoso, con la reciente excepción de la masacre de Mamasapano, 
cuando la Fuerza Especial de Acción (FEA, o PNF) no se coordinó con el FMLI. Hay 
otras agencias gubernamentales, como la Agencia de Desarrollo de Bangsamoro, 
creada en 2001, que siempre ha estado al frente de los esfuerzos de rehabilitación 
y socorro en las zonas de conflicto; esta agencia es dirigida por una Organización 
de la Sociedad Civil (OSC) —el Consejo de Desarrollo de Bangsamoro—, en 
coordinación con otras OSC, organizaciones de los pueblos (OP) y organizaciones 
no gubernamentales (ONG), con el fin de lograr sus objetivos.

Otras organizaciones a tener en cuenta, que están activas en el terreno, son el 
Instituto de Liderazgo y Gestión de Bangsamoro (BLMI, por su sigla en inglés) y 
la Comisión de Transición de la Justicia y la Reconciliación (CTJR), que se crearon 
en 2012 y 2014 respectivamente. El BLMI es especial, pues la administra y dirige 
el FMLI; la intención de los programas de formación del BLMI es facilitar la 
transición del personal del FMLI. La CTJR se creó para llevar a cabo la investigación 
y formulación de recomendaciones y 1) atender a las quejas legítimas del pueblo 
bangsamoro; 2) hacer frente a las violaciones de los derechos humanos; 3) 
enmendar las injusticias históricas; y 4) evitar la marginación por el despojo de 
tierras. Además, la CTJR puede recomendar intervenciones inmediatas para la 
reconciliación y la prevención de conflictos (CTJR, 2016).

De acuerdo con las entrevistas realizadas a personas clave en el terreno, la violación 
de los derechos humanos por parte de las fuerzas de ambas partes del conflicto 
político aún existe, a pesar de los esfuerzos por evitarla. Otros actores involucrados 
en el trabajo de desarrollo en estas áreas señalan la falta de esfuerzos de los líderes 
del Gobierno, la corrupción, la ineficiencia gubernamental, así como el abuso de 
poder en ambos lados de la contienda política. También hacen hincapié en que el 
conflicto no es puramente político, sino que está arraigado en las injusticias que se 
experimentan incluso en la comunidad. Además, la falta de desarrollo inclusivo y la 
marginación permanente de Bangsamoro y las poblaciones indígenas en Mindanao 
impiden la normalización de las vidas de aquellos que estuvieron involucrados en 
la lucha armada, así como el afianzamiento de la paz. La injusticia en Mindanao se 
manifiesta de muchas otras maneras con las víctimas, que no necesariamente se 
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limitan a los musulmanes minoritarios y a las comunidades indígenas. Lo que se 
necesitaba era la participación de las personas en los márgenes, así como de otros 
grupos interesados en la organización y el desarrollo de sus respectivas comunidades.

1.2. Identificación de la solución 
Los esfuerzos de paz no son nuevos en el caso filipino. La formalización del proceso 
de paz entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica 
(FMLI) fue posible gracias a la ayuda del Gobierno de Malasia. La asistencia de 
organizaciones internacionales como el Grupo Internacional de Contacto (GIC), la 
Organización de Cooperación Islámica (OCI) y el Equipo de Vigilancia de Terceros 
(EVT) también contribuyó a a los acercamientos al más alto nivel.

Los hitos históricos, descritos en la sección anterior, han permitido la continuidad 
y maduración del proceso de paz. Además, se han firmado acuerdos y políticas 
pertinentes para la formalización de los acuerdos entre los equipos del GF y del FMLI. 
Inicialmente, el objetivo es el cese de las hostilidades a través del acuerdo de alto 
el fuego y la estrecha coordinación entre el equipo de las Fuerzas Militares del GF y 
las Fuerzas Militares del FMLI. Los distintos gobiernos han procurado hacer posible 
esto, en sus aspectos legales, políticos y militares, a partir del seguimiento de los 
mecanismos de los acuerdos de paz y de alto el fuego propuestos e implementados.

Frente Moro de Liberación Islámica (MILF ) y Grupo especial de acción conjunta, Filipinas.
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En efecto, al principio de su presidencia Benigno Aquino destacó que “una solución 
puramente militar no es suficiente”, ya que es necesario que haya “igual énfasis en el 
combate y no combate en las dimensiones de las operaciones militares”. Hecho este 
pronunciamiento, el plan interno de Paz y Seguridad (PIPS) para las Fuerzas Armadas 
de Filipinas (FAF) se presentó en 2010; y con ello, se enfatizaron dos imperativos 
estratégicos igualmente importantes: la adhesión a los Derechos Humanos/Regla de la 
Ley Humanitaria Internacional y la participación de todas las partes interesadas en el 
proceso de paz.1 Con la implementación actual, ambas partes consideraron oportuno 
fijar un marco legal y político, presionando para impulsar la Ley Fundamental de 
Bangsamoro (LFB). Además, el GF y el FMLI han establecido una infraestructura del 
proceso de paz con los diferentes componentes, 1) mecanismos de cese el fuego, 2) un 
Programa de Normalización de los Bangsamoro y 3) los componentes socioeconómicos. 
Lo que antes carecía de esfuerzos en el marco del proceso de paz hoy los tiene en la 
reconstrucción, la organización y el desarrollo de las comunidades con la ayuda de 
otros grupos de interés, en especial para hacer frente a los problemas profundamente 
arraigados en los niveles de base causados por la situación de conflicto.

1.3. Implementación 
El marco del proceso de paz entre GF y FMLI depende de una Secretaría que incluye al 
Facilitador del Grupo GF y el equipo del FMLI. La Secretaría coordina, con el Equipo de 
Vigilancia de Terceros (EVT), la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y el Grupo 
Internacional de Contacto (GIC). En cuanto a su aplicación, el marco del proceso de 
Paz entre el GF y el FMLI se ha subdividido en diferentes temas con organizaciones 
específicas que se unen para poner en práctica sus mandatos individuales y 
complementar sus programas específicos e iniciativas. Como ya se mencionó, el 
Gobierno de Filipinas moviliza sus recursos técnicos y financieros para la aplicación de 
los diferentes componentes integrados, a saber, 1) mecanismos de cese el fuego, (2) el 
Programa de Normalización de los Bangsamoro y (3) los componentes socioeconómicos.

Mecanismo de cese el fuego. Este compromiso entre el GF y el FMLI, un alto el fuego 
general, se hacía necesario por los graves efectos durante las conversaciones 
de paz de los brotes de violencia entre las partes. Los Comités de Coordinación 
Conjunta sobre el Cese de Hostilidades (CCCH) –con un comité espejo de la otra 
parte– existen para vigilar el cumplimiento de las partes en el acuerdo de alto el 
fuego, con la ayuda de otros equipos de seguimiento internacionales y locales (ESI 
y ESL), así como el Monitoreo Conjunto de Cese el Fuego (MCCF).

1 El presidente Aquino revela unas nuevas Fuerzas Armadas (AFP) Paz Interior y Plan de Seguridad (IPSP, por su sigla 
en inglés) (el 22 de diciembre de 2010, Zambotimes). El IPSP se llevará a cabo entre 2011 y 2016. La AFP centrará 
sus esfuerzos en hacer frente a las amenazas internas de los grupos armados hasta 2016, cuando se entregará el rol 
principal en la paz interna y la seguridad a las agencias gubernamentales apropiadas, y la transición, a una fuerza 
centrada en la defensa territorial.
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Programa de Normalización de los Bangsamoro. La normalización es manejada por la 
Comisión de Transición de la Justicia y la Reconciliación (CTJRC) y por el Grupo de 
Combatientes retirados del servicio y sus comunidades (GCRS) y grupos de trabajo 
comunes en los campos de la transformación (GTCCT). Hay comités conjuntos, como el 
Comité Conjunto de Normalización (CCN), el Comité Conjunto de Paz y de Seguridad 
(CCPS) y la Paz Conjunta y Equipos de Seguridad (PCES). Existen un Organismo Autónomo 
de Desarme (OAD) y la Verificación y Equipos de Asistencia y Monitoreo (VEAM).

Los componentes socioeconómicos. Resulta fundamental para las organizaciones 
gubernamentales e internacionales, junto con filipinos y empresas en el extranjero, 
diseñar iniciativas y programas para apoyar el proceso de paz. Iniciativas, 
esfuerzos y programas con este componente son inclusivos y aseguran que 
todas las partes y las poblaciones afectadas están bien representadas, además 
de los grupos de trabajo como el Grupo de Trabajo para Combatientes Fuera de 
Servicio y sus Comunidades (CFSC) y Grupos de Trabajo Comunes en los Campos 
de la Transformación (GTCCT), y el Grupo de Trabajo sobre Sectores Vulnerables. 
La normalización se centra no solo en ayudar a la transición de las actividades 
militares a combatientes armados previamente, sino también en desempeñar 
roles de liderazgo en sus respectivas comunidades. En el caso de Mindanao, Lara 
(2013, p. 15) explica que “la clave para una paz resiliente es crear instituciones 
legítimas e inclusivas, un conjunto de leyes, reglas y normas que no son generadas 
externamente, sino que emerjan de las luchas cotidianas de los pueblos en las 
comunidades frágiles y afectadas por conflictos. Este es el tipo de instituciones 
que en realidad pueden estructurar el comportamiento de los actores estatales y 
no estatales y mitigar los riesgos a corto plazo y generar consecuencias a largo en 
comunidades vulnerables y afectadas por el conflicto”. 

En el núcleo de los componentes socioeconómicos están los trabajos 
correspondientes de las agencias gubernamentales y otras organizaciones no 
gubernamentales en las comunidades para ayudar a las víctimas del conflicto. Para 
Bangsamoro, eso significa que las oportunidades deben reflejar las opiniones y los 
intereses de todos los que se presentan sin voz en los debates sobre el desarrollo, 
y no solo las opiniones y los intereses de los combatientes musulmanes, además 
de los grupos minoritarios, como los pueblos indígenas y los colonos no moros. La 
faceta socioeconómica también se ocupa del aspecto religioso del conflicto, pues, 
pese a que existe desconfianza generalizada entre el bangsamoro y la población 
predominantemente cristiana, un trabajo en este ámbito fomenta la cooperación y 
la colaboración entre las partes interesadas. Esto abrió el proceso de paz no solo a 
los esfuerzos no militares, sino también a las iniciativas que son más participativas, 
incluyentes y receptivas a las necesidades de desarrollo de los miembros de la 
comunidad (De Vera et al., 2015).
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2. LOS RESULTAdOS

2.1. Transformación e impacto 
El actual proceso de paz ha ayudado a superar la desconfianza de la comunidad 
bangsamoro causada por décadas de violencia y abandono en Mindanao. No se trata 
solamente de repartir dinero y proveer infraestructura, sino que lo que la experiencia 
revela es que se necesita mucho tiempo para que la paz se arraigue; esto significa 
que el período de una administración es insuficiente para mantener la paz, ya que 
requiere la continuación de los esfuerzos de la administración anterior. Este esfuerzo 
sostenido ayudó al FMLI, a los Bangsamoro y a la gente de la comunidad a creer en 
la sinceridad del Gobierno de Filipinas en los esfuerzos del proceso de paz; de hecho, 
incluso los observadores externos y la comunidad internacional han elogiado los 
esfuerzos del Gobierno de negociar la paz en Mindanao.

Con el componente socioeconómico del proceso de paz dirigido a los grupos 
interesados y a la organización y el desarrollo de las comunidades, los mismos 
líderes del FMLI se convirtieron en testigos y partes de las mejoras en la 
gobernabilidad y la seguridad, además de ser catalizadores del desarrollo de 
la comunidad. El Instituto de Liderazgo y Gestión de Bangsamoro y la Agencia 
de Desarrollo de Bangsamoro ofrecen capacitación para aquellos que buscan 
involucrarse en los esfuerzos de paz; ha resultado evidente que incluso los líderes 
moro y otras partes interesadas sienten compromiso con el proceso de paz. Con 
los cambios, los forjadores de paz de ambas partes también actuaron como 
profesionales del desarrollo, cuando reconocieron que los esfuerzos de paz a nivel 
nacional y estatal deben ser sostenidos a nivel local y comunitario. Para los diversos 
grupos interesados, la perpetuación de la paz duradera y la reforma también 
necesitan acciones político-económicas de carácter social insertadas en las bases y 
arreglos que tengan origen en el seno de la comunidad que promuevan una mayor 
interacción social y reciprocidad.

A partir de algunos de los informes y discursos de los líderes del FMLI, se puede 
afirmar que estos se sintieron socios del Gobierno; al afianzarse los esfuerzos e 
iniciativas del proceso de paz, con el tiempo se les podrán ofrecer oportunidades y 
estabilidad a las comunidades asediadas, ya que cada Estado requiere soluciones 
locales específicas. Los líderes del FMLI y del GF, apoyados por la sociedad civil, 
los líderes empresariales y los socios de la comunidad internacional, comenzaron 
a conocer las formas de acelerar el desarrollo económico y social como parte 
de la transición de Bangsamoro hacia una paz duradera. De hecho, el sentido 
de propiedad y responsabilidad era evidente en la dirección del FMLI, cuando 
participaron en una actividad de Banco Mundial sobre el Desarrollo de Filipinas 
en Bangsamoros; en esta oportunidad el Plan de Desarrollo de Bangsamoro fue 
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discutido por los líderes del FMLI para movilizar la asistencia y ayudar a los niños 
Bangsamoro a volver a la escuela, a aumentar los índices de la salud, a aumentar 
los ingresos de los marginados en las comunidades y así como fomentar un clima 
que cree puestos de trabajo para el pueblo bangsamoro. Con esta nueva estrategia 
no militarizada,  participativa  y basada en la comunidad que ha empleado la 
administración de Aquino, el GF, el FMLI, los agentes de desarrollo, la academia 
e incluso el sector privado se están convirtiendo en agentes activos en la 
consecución de una paz duradera con desarrollo inclusivo.

2.2. Resultados específicos 

Hacia el final de la presidencia de Benigno Aquino III, los equipos del  GF y el FMLI 
han obtenido logros significativos a propósito del proceso de paz de Bangsamoro. En 
cuanto a la política y la legislación, la Ley Fundamental de Bangsamoro (LFB) ha sido 
objeto de interpelación en el Congreso de Filipinas. Para movilizar el apoyo y detener 
los efectos negativos de la masacre de Mamasapano, se llevaron a cabo campañas 
de información y educación sobre el proyecto de LFB a nivel nacional. Esto incluyó 
exhibiciones en treinta y ocho instituciones de educación superior, veinte consultas 
y sesiones de información de medios de comunicación, que asistieron al panel de GF 
solo en Mindanao. El Memorando Circular N ° 83 fue emitido por el Presidente en 
2015 para la creación del Grupo de Trabajo Nacional para la Disolución de los Grupos 
Armados Privados (GTN-DGAP). El GTN-DGAP se implementa en las áreas propuestas de 
Bangsamoro y las regiones 9 a 12 adyacentes.

Componentes de seguridad. El Desarme del Cuerpo Independiente (DCI) encabezó 
el desarme ceremonial de los combatientes y las armas de las Fuerzas Armadas 
Islámicas Bangsamoro del FMLI (FAIB), con el registro de 145 combatientes y 
alrededor de 75 armas de alta potencia y de uso colectivo del FMLI.

Componentes socioeconómicos. Como parte de sus esfuerzos de desarrollo, 
las Fuerzas de Tarea de Camps (FTC) participaron en un seminario sobre el 
desarrollo de la zona en julio de 2015; como resultado, las FTC desarrollaron 
proyectos adecuados para las comunidades de los seis campamentos del FMLI en 
Maguindanao, Cotabato del Norte, Lanao del Sur y Lanao del Norte, que fueron 
previamente reconocidos por el Gobierno. Esto también facilitó el programa de 
apoyo escolar para las dieciocho escuelas primarias públicas en las proximidades 
de los campos como complemento de la actividad de la Brigada Eskwela2 (Brigada 
de Escuela o de Enseñanza) al comienzo del año escolar. De hecho, incluso las 
tropas del FMLI ayudaron a la Brigada Eskwela.

2 Brigada Eskewela (traducido literalmente como Brigada de Escuela o Brigada de Enseñanza) es una actividad anual 
que moviliza a miembros de la comunidad para ayudar a las escuelas primarias y secundarias públicas a preparar las 
aulas y el entorno escolar para el año escolar entrante.
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Según el informe de la OAPPP, a partir de diciembre de 2015, y a través del programa 
Sajahatra Bangsamoro, 25.000 personas fueron beneficiarias de los servicios del 
PhilHEALTH3; se construyeron 3 de 10 puestos de salud en Barangay; se distribuyeron 
4 de 10 ambulancias; se terminaron 2 centros ambulatorios y 7 más se encuentran 
en diferentes etapas de su construcción; más de 13.000 niños se beneficiaron de 
253 centros de alimentación, una vez completado el ciclo de alimentación; 1.025 
personas se graduaron de cursos técnico-profesionales del TESDA (Technical 
Education and Skills Development Authority); 1.084 estudiantes fueron premiados 
con becas de la Comisión de Educación Superior en 2015; 44 madaris recibieron la 
colaboración del Departamento de Educación para ayudar a estandarizar sus bases 
pedagógicas y mejorar las instalaciones escolares; unas 11.000 personas han recibido 
dinero del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo a cambio de trabajo en el 
programa; 5 de los 10 sitios de destino de los insumos agrícolas o maquinarias han 
sido entregados por el Departamento de Agricultura; varios kilómetros de caminos 
de las fincas a los mercados y los puertos fueron construidos en diferentes lugares 
de difícil acceso en la región; y 800 hectáreas se encuentran en distintas etapas de 
plantación, propuestas por el Programa de Áreas Verdes del Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

3 El PhilHEALTH se refiere al programa de seguro nacional. Por lo general cubre  a los ciudadanos mayores de edad y a 
aquellos trabajadores que contribuyen a la seguridad social.

Clausura de instalaciones militares, Filipinas.
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Otras organizaciones, como la Agencia de Desarrollo de Bangsamoro (ADB), que 
fomenta el fortalecimiento de la comunidad, promueven la paz y el desarrollo, 
así como la mejora de las capacidades de las Unidades de Gobierno Local (UGL). 
De acuerdo con un informante clave (un director), ADB ha llegado a casi 5.000 
hogares en Mindanao. De apenas 62 barangayes (barrios) que han adoptado el 
enfoque de desarrollo impulsado por la comunidad cuando se inició en 2010, se 
ha pasado a 300 barangayes, incluidos barangayes que adoptaron de una forma 
más proactiva estrategias de recuperación y reconstrucción temprana en zonas de 
conflicto. También hay casi 300 programas de barangayes que implementan los 
subproyectos comunitarios centrados en la provisión de sistemas de agua potable, 
apoyo a los medios de subsistencia, refugios básicos, y la infraestructura basada 
en la comunidad. De hecho, ADB fue crucial para fortalecer la capacidad de las 
organizaciones populares (OP) de negociar con las administraciones locales con el 
fin de que presten su apoyo para su desarrollo, así como brindar asistencia para la 
implementación de subproyectos comunitarios. Por otra parte, con esta capacidad, las 
OP han dedicado esfuerzos para que las partes interesadas participen activamente 
en la implementación de subproyectos diseñados para el bien común. Esto es una 
muestra de la inclusión, así como lo es la participación de las mujeres en el programa 
en un cuarenta por ciento (40%) en las actividades clave, a pesar de que Mindanao 
es una zona musulmana; por lo demás, vale la pena señalar que algunas de las 
organizaciones de productores están siendo dirigidas por mujeres. El desarrollo 
inclusivo y la gobernabilidad se hace evidente con el hecho de que para la consulta 
para el proceso de paz están convocados los pueblos indígenas (PI) (TJRC, 2016).

Con los esfuerzos antes mencionados, no hay datos suficientes para evidenciar 
los cambios en las percepciones y los comportamientos, pues los cambios son 
generalmente graduales, pero hay señales. Desde el punto de vista militar de 
Filipinas, uno de los participantes del estudio explicó que los combatientes del 
FMLI están más abiertos a compartir información con ellos, e incluso algunas 
comunidades musulmanas están abiertas a la presencia militar en la zona. Quizá 
no se pueden generalizar cambios a nivel individual, pero pueden alcanzarse si las 
comunidades comienzan a aceptar los cambios en los niveles micro y macro. 

2.3. Logros pendientes 
La Ley Fundamental de Bangsamoro propuesta no fue aprobada, y esto resultó 
esencial para el avance del proceso de paz, pues la ley habría proporcionado un 
cierto grado de autonomía para el pueblo Bangsamoro.

El proceso de paz sigue siendo una iniciativa de arriba hacia abajo, con el 
Presidente y la OAPPP a la cabeza. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
y las organizaciones no gubernamentales (ONG) son activos en la organización y 
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el desarrollo de la comunidad y sus miembros. Algunas de las partes interesadas 
entrevistadas comparten un enfoque más participativo, en el que los diferentes 
actores podrían actuar por su cuenta –en función de sus capacidades y finalidad 
de desarrollo– con el fin de lograr no solo la paz, sino también otros resultados de 
desarrollo que son necesarios aún. A pesar de que es evidente que los esfuerzos se 
están volviendo más participativos e inclusivos, la introducción de otros segmentos 
y grupos de interés –como el sector empresarial e incluso las mujeres que 
participan en los esfuerzos de desarrollo– debe ser apoyada y sostenida de forma 
constante.

El proceso de paz en Bangsamoro se lleva a cabo principalmente con el FMLI; pero 
con respecto a otros grupos musulmanes, incluso los pueblos indígenas (PI), aún 
no se han abordado plenamente. Muy a menudo rido4 es central en este conflicto, 
y esto requiere procesos complicados. Torres (2014, p. 15) señala que existen 
“medios indígenas de resolver rido, que incluyen generalmente ancianos y líderes 
de las comunidades afectadas por los conflictos, que gracias a sus conocimientos, 
creencias y prácticas locales y su red de vínculos personales ayudan  a reparar o 
restaurar las relaciones dañadas”. 

2.4. Perspectivas hacia el futuro 
En general, los esfuerzos de paz han logrado mantenerse tanto en el frente militar 
como en las zonas donde no hay combates. Aunque el desarme se llevó a cabo 
en una ceremonia formal, la entrega de otras armas no se continuó. Sin embargo, 
el Organismo Internacional de Desarme (OID), el GF y el FMLI están dedicados a 
resolver este asunto.

Con respecto al Cese al Fuego entre GF y FMLI, tanto el Gf-CCCH y el FMLI-CCCH 
han mantenido claramente alto el fuego entre las partes. Aunque hubo algunas 
escaramuzas terrestres, como aseguran miembros de la comunidad, los CCCH y los 
equipos de monitorización local (EML) están realizando un seguimiento riguroso 
de las áreas. Los datos revelan que las organizaciones internacionales, e incluso de 
otros gobiernos, están ayudando al gobierno de Filipinas en los esfuerzos de paz. 
En lo referente a la capacidad, los diversos organismos gubernamentales, así como 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) en el nivel de base están ayudando a las comunidades. Según las entrevistas, 
lo que realmente falta es un marco legal que sirva como eje del proceso de paz 
filipina de Mindanao. La Ley Fundamental Bangsamoros propuesta ha sido objeto 
de interpelación en la Cámara de Representantes de Filipinas; sin embargo, la 

4 Rido hace referencia a las pugnas entre familias y clanes.
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propia ley no ha sido aprobada y esta resulta esencial para el proceso de paz con el 
pueblo bangsamoro.

Según las entrevistas, los distintos esfuerzos, iniciativas y programas en las 
comunidades, en especial la aplicación de los programas comunitarios de 
subsistencia, así como la movilización de los diferentes segmentos de las partes 
interesadas, se mantienen.

El gobierno de Filipinas, el Bangsamoro y todos los demás que hacen parte de 
este proceso están a la espera de una nueva administración, un nuevo congreso, 
para deliberar y, ojalá, promulgar la Ley Bangsamoros propuesta en las elecciones 
del próximo mayo de 2016, con el fin de lograr una paz duradera. La urgencia y la 
importancia de esto es aún más de relieve por la reacción del Prof. Coronel-Ferrer al 
último debate presidencial antes de las elecciones de 2016: “No se puede escapar 
la necesidad de encontrar una solución duradera a la cuestión bangsamoros... No 
hay otra manera de llegar a esta que aplicando plenamente el Acuerdo General 
sobre el Bangsamoro (AGB) y aprobar la Ley Fundamental Bangsamoro (LFB)” 
(Coronel-Ferrer 2016).

Firma de acuerdo entre Frente Moro de Liberación Islámica (MILF )  y The joint Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, Filipinas.
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3. LECCIONES APRENdIdAS y POTENCIAL REPLICACIóN 

3.1. Aprendiendo de los fracasos 
El cambio constante en la administración del gobierno cambia la orientación del 
proceso de paz. Con la actual administración, el Estado fue capaz de aprovechar los 
esfuerzos anteriores y el éxito relativo de la administración anterior. De acuerdo 
con los informantes clave, especialmente aquellos que estuvieron en el terreno, la 
continuidad asegura la sostenibilidad del proceso de paz.

La institucionalización de ciertas organizaciones son las organizaciones espejo en 
ambas partes. En consecuencia, con la duplicación de esfuerzos en ambos lados 
del proceso de paz, el aumento de la rendición de cuentas y la responsabilidad se 
fomenta el compromiso por lograr ciertos objetivos.

Antes, el proceso de paz estaba demasiado centrado en las reformas políticas y de 
cese al fuego; esto hizo que la máxima preocupación durante el proceso de paz 
fuera militar y política, ajena al ámbito de otros actores de la sociedad filipina. 
Con el gobierno de Benigno Aquino, el proceso hizo énfasis en el combate y no 
combate como dimensiones del proceso de paz, a través de la implementación 
inicial del IPSP por la AFP, y más tarde se estableció la ordenación y el desarrollo 
de las familias y comunidades afectadas. La introducción del componente socio-
económico en el proceso de paz permitió a la OAPPP aprovechar una base 
más amplia de grupos de interés y movilizar diferentes esfuerzos. Otros países, 
organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales internacionales 
(ONGI), expresaron su interés en participar de este esfuerzo. El proceso de paz fue 
incluso capaz de movilizar entidades privadas para ayudar en el proceso de paz, 
así como asociaciones formadas con una serie de organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), organizaciones populares (OP) y organizaciones no gubernamentales 
(ONG); esto sirvió como lugar de encuentro con los actores locales en los niveles de 
base. Un desafío clave para las ONG internacionales era equilibrar la exigencia de 
confidencialidad y al tiempo respetar las relaciones entre la mesa de negociación y 
los actores locales. Por otra parte, hay personas a nivel de base que fueron capaces 
de desempeñar un papel aun más relevante, haciendo que los grupos de interés se 
acercaran más participativamente al proceso de paz.

3.2. Aspectos claves que otras partes deben tener en cuenta
Los esfuerzos, las políticas y reformas de las administraciones anteriores fueron 
fundamentales para que el GF continuara con el proceso de negociación y la 
paz. Así mismo, se considera una buena práctica la participación de grupos 
internacionales en el seguimiento e implementación de iniciativas específicas. Por 
último, la participación de los diferentes actores en el proceso de paz no solo ayuda 
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en el fortalecimiento del proceso de paz, sino que ayuda a resolver problemas 
locales de dirección y a promover el desarrollo.

Según las entrevistas a informantes clave, representantes de diferentes sectores 
de la sociedad tienen diversas percepciones. Algunos todavía creen que el estado 
actual de las negociaciones de paz no ha resuelto totalmente la vieja lucha 
bangsamoros ni ha mejorado a la sociedad. Mientras que los que estaban en la 
vanguardia, y han aprovechado algunas de las ganancias, consideran que el proceso 
de paz ha generado logros grandes y pequeños que han mejorado las condiciones 
sociales y ha impulsado la paz en la región Bangsamoros. Sin embargo, muchas 
personas se dieron cuenta de que los esfuerzos y las iniciativas no son suficientes. 
Algunos piensan que el gobierno puede hacer más con respecto a la promoción 
de la paz y el orden, así como al fomento del desarrollo socioeconómico de las 
comunidades; esto puede atribuirse al tamaño relativamente grande de Mindanao 
y el alcance de la devastación causado por el conflicto, ya que el desarrollo no ha 
llegado a ciertas zonas todavía. Incluso a pesar del desarrollo de las comunidades, 
por la marginación en ciertas zonas los conflictos armados siguen vigentes.

El proceso de paz no existe en el vacío, sino que debe apoyarse en una política o 
marco legal que lo haga sostenible. Al no aprobarse la Ley Básica Bangsamoros, 
los esfuerzos antes mencionados no se mantendrían si la nueva administración 
(elegida este año) no apoya el proceso de paz. Se ha afirmado que las partes están 
deseando que la nueva administración siga apoyando proceso de paz, así como el 
fortalecimiento de la comunidad y un desarrollo más participativo.

3.3. Relevancia para la paz nacional (en su país) y contribución potencial para la 
construcción de la paz en Colombia 
El enfoque consultivo del proceso de paz de Filipinas puede ser un aporte 
importante en los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. La experiencia de 
Filipinas fue un largo y prolongado proceso de negociación hacia la consolidación 
de la paz; esto requiere: (1) la copropiedad del proceso de paz por el GF y el FMLI, 
ya que esto se basa en la idea de que esto no es un problema moro, sino que 
compromete el bienestar de todos los filipinos; (2) la participación de los actores 
estatales, no estatales, institucionales y del ámbito internacional, con la máxima 
consideración de la fase de desarrollo económico sociocultural y político de la 
sociedad; (3) Las negociaciones de paz, junto con el acuerdo de seguridad para 
mantener la paz a nivel regional, provincial, municipal y de barangay; y (4) el 
componente socioeconómico del proceso de paz, como el núcleo de cambios.

Con la inclusión de las bases de las partes interesadas, se puede concluir que es 
necesario tener en cuenta las necesidades de los diversos grupos de interés en 
las comunidades afectadas; así, las necesidades inherentes de una comunidad 
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específica y sus capacidades pueden ser determinantes. Este fue un proceso 
reiterativo, porque tomó más de quinientas cincuenta (550) actividades 
consultivas con las diferentes partes interesadas, desde 2010 cuando se redactó 
la propuesta de Ley Fundamental Bangsamoros (LFB). A pesar de que el proceso 
de paz es con el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), hubo alrededor de 
diez (10) consultas con el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), seis (6) con 
diferentes sultanatos en Mindanao, más de treinta con los pueblos indígenas (PI), 
así como cien (100) con los líderes y funcionarios de las Unidades de Gobierno 
Local (UGL).

Esto también muestra que la construcción de la paz no es un mero esfuerzo 
de alto nivel, sino también algo que sería relevante para las necesidades de la 
comunidad, no solo exclusivamente para la mejora de sus condiciones de estos, 
sino para que formen parte de la consolidación de la paz y la transformación 
social a través de la organización y desarrollo de la comunidad. Las experiencias 
presentadas pueden servir de ejemplo para otros países que enfrentan retos 
similares, como Colombia, pero no necesariamente puede ser replicado. Tal vez 
la lección más importante es que el programa de consolidación de la paz de 
cada país será único, basado en sus propias normativas, prioridades y actores 
comprometidos para llevar a cabo la tarea. 

3.4. Guiar la capacidad de la organización para replicar y compartir esta experiencia
La Oficina del Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz (OAPPP) tiene una amplia 
experiencia en el proceso de paz de trabajo con representantes del Frente Moro de 
Liberación Islamica (FMLI), así como con el Partido Comunista de Filipinas/Ejército 
Popular Nacional de Filipinas (EPNF)/Frente Democrático Nacional de Filipinas 
(FDNF). Con esta amplia experiencia, se ha tratado de integrar sistemáticamente 
sus enfoques y estrategias, en particular los diferentes componentes del proceso 
de paz. La OAPPP, como institución primordial de la gestión presidencial durante el 
proceso de paz, tiene la capacidad de movilizar a las agencias gubernamentales e 
incluso otros grupos de interés hacia el proceso de paz.

Aunque se deben documentar los esfuerzos en el campo, algunos aspectos del 
acuerdo de paz deben ser considerados como una cuestión de seguridad del 
Estado: el intercambio de información es limitada. Todos los presidentes ofrecen 
presupuesto para la OAPPP, dependiendo de los intereses personales y puntos 
de vista; el actual gobierno y los oficiales OPAPP están abiertas para compartir 
conocimientos. Al igual que otras organizaciones y agencias gubernamentales, 
divulga los reportes de manera pública y los comparte en linea así como con las 
partes involucradas en foros y reuniones. Esto, no obstante, de acuerdo con los 
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límites burocráticos, según el cambio de administración, puede haber diferencias 
en el intercambio de conocimientos, así como en el propio proceso de paz.

Hay otros actores que les gustaría ver compromisos similares con la lucha armada 
de izquierda en las Filipinas. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el 
gobierno solo ha estado coordinando con un bloque de izquierda del CPP/NPA/
NDFP, pero ha dejado de entablar conversaciones con Rebolusyonaryong Partido 
ng Manggagawa - Pilipinas (RPM-P) / Ejército Revolucionario Proletario (ERP) / 
Alex Boncayao brigada (ABB). Algún sector esepra que el gobierno de Filipinas 
finalmente se mueve hacia soluciones políticas negociadas para todos los conflictos 
armados en las Filipinas.

La OPAPP tiene la capacidad de reunir y concentrar las lecciones aprendidas con 
la finalidad de propagar y compartir el conocimiento. Sin embargo mucha gente 
se encuentra focalizada/ocupada con actividades enfocadas en el proceso de paz. 
Hay actividades como el Foro de Desarrollo de Filipinas, patrocinado por el Banco 
Mundial, que sirve como un lugar para compartir esa práctica con otras partes 
interesadas a nivel nacional e internacional. La Presidente del Grupo GF es también 
profesora, y es muy activa en foros y conferencias internacionales compartiendo los 
esfuerzos del GF en el proceso de paz.

4. HISTORIAS PERSONALES

jong Lavisores
Jong Lavisores, el coordinador del programa actual de la Organización No 
Gubernamental (ONG) Mindanao Tulong Bakwet, Inc. (MTB), ha estado trabajando con 
las comunidades de base que han sido afectadas por el conflicto. Observó que los 
esfuerzos de paz se limitan a las conversaciones de paz y el cesen al fuego entre el 
Gobierno Filipino y el FMLI. Lo que se pasó por alto, según él, son los efectos de este 
tipo de situaciones de conflicto; hizo hincapié en que, aparte de la pérdida de vidas 
y el sufrimiento humano, problemas como quellos relacionados con los desplazados 
o con la adaptación de las comunidades locales no han sido abordados todavía. 
No solo los combatientes se ven afectados, también las familias, especialmente las 
mujeres y los niños. MTB y sus organizaciones asociadas se limitaron inicialmente a 
la provisión de la respuesta humanitaria, la ayuda de emergencia y asistencia médica 
a las familias y las comunidades de desplazados internos durante los momentos 
más intensos del conflicto. También proporcionan rehabilitación de las comunidades 
gravemente afectadas por la lucha armada construyendo edificios de usos múltiples y 
renovando  la infraestructura escolar.
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Recientemente, MTB también se involucró en el proceso de registro y seguimiento 
de los niños separados y no acompañados en situaciones de conflicto armado. Junto 
con otras organizaciones de base, interviene y asesora a las familias y comunidades 
de desplazados internos, especialmente a los niños, gravemente afectados 
psicológicamente por el combate armado. Según él, aparte de la ayuda de emergencia, 
el apoyo psicosocial inmediato a los niños y las familias es imprescindible. También 
implementan programas que fortalecen la educación y la protección en las localidades 
afectadas por el conflicto de los niños; con este fin, también se implementan iniciativas 
y esfuerzos en la incorporación e integración de vigilancia de los derechos de los niños 
en los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

Norhaida Sagun,
Norhaida, es una madre de cuatro (4) niños y la segunda esposa de un ex 
combatiente. Cuando niña, experimentó la turbulencia y el sufrimiento causados 
por el conflicto bangsamoro. Su padre era parte de la MILF y tenía una vida nómada 
en su intento de huir de las fuerzas del gobierno. Fue separada de su madre y sus 
hermanos durante años; ella también sintió el dolor de perder a sus hermanos a 
la guerra. Conoció a su esposo a través de su padre, y ella, finalmente, tuvo cuatro 
(4) hijos con él. Siempre ha vivido presa de la angustia de que un día su marido 

Alcaldía, Cotabato, Filipinas.
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no vuelva a casa, además de la preocupación de que con el tiempo sus hijos se 
vuelvan los combatientes. De hecho, antes de la administración de Aquino, la gente 
en las comunidades sabe que el FMLI se está preparando cuando no se ven los 
adolescentes en la escuela, pues los obligan a asistir a entrenamientos y a estar 
disponible como combatientes de reserva. Ella siempre ha temido por el bienestar y 
la seguridad de su familia.

Con el actual proceso de paz, se dio cuenta de que el FMLI no solo están 
involucrados en el alto el fuego. Comprendió que se había producido una apertura de 
las comunidades hacia el gobierno, organismos no gubernamentales, organizaciones 
locales y otras instituciones que podrían ayudar a sus familias y a la comunidad 
local. Inicialmente, el gobierno proporcionó subsidios para que empezaran su propia 
empresa. También llevó a cabo programas de formación para los combatientes y 
sus familias. Algunos combatientes se capacitaron a través de organizaciones como 
la Agencia de Desarrollo y Gestión bangsamoros y el Instituto de Liderazgo. Otras 
organizaciones capacitaron mujeres para que obtuvieran su medio de subsistencia 
y en temas relacionados con la comunidad; incluso a sus hijos se les proporcionó 
asesoramiento posterior a los conflictos y la asistencia educativa. También notó que 
algunos de los antiguos combatientes del FMLI estaban ayudando a las escuelas 
en los esfuerzos como Brigada Eskwela. Ahora, se siente más segura y desea que el 
futuro gobierno apruebe la Ley Fundamental Bangsamoros (LFB).

Rhadzni Taalim
Como líder, el Sr. Taalim ha experimentado la marginalización de sus hermanos y 
hermanas musulmanes. Según él, hasta ahora la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán (RAMM) y áreas bangsamoro son las zonas más afectadas por la 
pobreza en toda Filipinas, a pesar de los esfuerzos de desarrollo realizados por 
organizaciones internacionales y el gobierno. Esto ha sido causado por el conflicto 
y la falta de participación de los líderes bangsamoro en la planificación y ejecución 
de los programas basados en la comunidad y de base. Las administraciones 
gubernamentales se centraron en el alto el fuego y las reformas políticas y 
las negociaciones de paz carecen de programas reales para los hogares y las 
comunidades afectadas por el conflicto.

El proceso de paz continuó, pero con un giro diferente: la administración de Aquino 
ha introducido un componente socioeconómico al proceso de paz que fue pensado 
para hacer frente a la marginación de la comunidad. Además, otras partes interesadas 
participaron para apoyar el proceso de paz; sabe que casi 300 actividades de consulta 
y participación se organizaron con líderes del FMLI y del FMLN, Lumads (o los pueblos 
indígenas en Mindanao), gobiernos locales, así como con otras organizaciones. Él tiene 
experiencia de primera mano de que este proceso es largo y tedioso pero eficaz, ya que 
es uno de los del Consejo de Administración de la Agencia de Desarrollo Bangsamoros 
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(ADB), una organización creada por el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de 
Liberación Islámica (FMLI) bajo el Acuerdo de Trípoli de la Paz en 2001.

Taalim se dio cuenta de que la ADB estaba a merced de agencias con donantes 
múltiples ya que su actividades y sustentabilidad estaban direccionadas por ellos. Pero 
con la superación del conflicto, se espera que la ADB sea capaz de operar eficazmente 
a las cambiantes necesidades y demandas de la clientela. Con el nuevo marco de 
gestión de los interesados y el compromiso de ser más receptivo y relevante a sus 
requerimientos y necesidades, la ADB está logrando poco a poco su potencial como 
organización. Taalim señaló que la organización trató de coordinar a todos sus grupos 
de interés, que, por otra parte, fueron capaces de discutir con los diferentes segmentos 
de las partes interesadas y los beneficiarios, cuya falta de capacidad para gestionar y 
ejecutar programas impidió el goteo hacia abajo de los recursos. La ADB, a través del 
proceso de evaluación de necesidades y la preparación de un plan de fortalecimiento, 
está orientada al desarrollo de su personal, sus directivos y administradores, hasta 
el nivel de Consejo de Administración. Con esto, la organización ha ido creciendo y 
está alcanzando su potencial. Por otra parte, con esta forma de pensar, han hecho 
que participen activamente diferentes segmentos de las partes interesadas. La ADB 
coordinó y creó un comité de negocios en diferentes áreas bangsamoro. También fue 
capaz de reclutar expertos en finanzas y leyes, además de técnicos, para ayudarles 
a las comunidades bangsamoro a diseñar sus programas. Una de las iniciativas más 
exitosas es el desarrollo en Bangsamoro de una comunidad basada en el ecoturismo. 
Los inversores elogiaron esta iniciativa ya que fueron parte del proceso de planeación 
desde el inicio a través de la identificación de comunidades y barangays. Esta 
comunidad basada en el ecoturismo contribuiría no solo a la movilización de la gente, 
sino también al proceso de paz y a la subsistencia de la gente a nivel local.

yvette Tarong
La señora Yvette es una cristiana de Koronadal, Cotabato del Sur, una localidad en 
Mindanao. Conserva, de niña, recuerdos vívidos del conflicto y de los encuentros con 
combatientes musulmanes. Se enteró y sufrió con las consecuencias del conflicto; y, al 
igual que muchas las personas de su zona, optó por huir y construir una nueva vida en 
Metro Manila, que es alrededor de 1.700 km lejos de su hogar.

Encontró trabajo como maestra en una escuela católica en Manila. Al dejar a sus 
padres y a algunos de sus hermanos, se preocupa constantemente por su protección 
y seguridad, pero constantemente se comunica con ellos a través de mensajes de 
texto y llamadas. Cuando se fue, algunas comunidades cristianas se resistían a la 
interacción con la gente bangsamoro, a excepción de los encuentros normales del 
día a día en las calles y en el mercado. Se enteró, por su familia, de los esfuerzos de 
la administración de Aquino en hacer frente a esta situación, evidentes en el trabajo 
de organizaciones sociales y comunitarias que se dedican a forjar relaciones entre 
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las comunidades cristianas y bangsamoro. Hubo esfuerzos para atraer a bangsamoros 
y cristianos por igual en los esfuerzos de reconstrucción y de desarrollo social de la 
comunidad. Cuando visitó su casa, se dio cuenta de que se respiraba un ambiente 
diferente de cooperación y está muy feliz de ver que su familia parece segura. Sin 
embargo, en una reciente conversación telefónica con el informante clave, ella está 
preocupada de que la nueva administración cambie las políticas y los enfoques; ella 
espera que la paz duradera se alcance realmente.
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OPORTUNIdAdES PARA COmbATIENTES dISCAPACITAdOS

datos generales

Oportunidades para combatientes discapacitados

Problema tratado La participación social de los excombatientes y de 
otras personas con discapacidad  

Organización principal Comisión Ruandesa para la Desmovilización y la 
Reintegración (RDRC) 

Persona de contacto

Nombre: Francis Musoni  
Cargo: Coordinador de la RDRC 
Correo electrónico: demobrwanda@yahoo.com 
Teléfono de contacto: +250 788305605 

Otros socios involucrados Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Otras personas de contacto 

Área local analizada en este 
estudio

La ciudad de Kigali (Ruanda)

Tipo y número de usuarios/
ciudadanos involucrados

1.009 excombatientes y otras personas con 
discapacidad 

Ciclo de vida de esta 
experiencia

03/2011-11/2013

Presupuesto en dólares de los 
EE. UU.

1,7 millones de dólares

Fuentes de financiación Gobierno de Ruanda y Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 

Autor del caso de estudio Prince H. Kayigire 

Fecha de esta versión 27/04/2016



370 371

C o n s t r u C C i ó n d e  l a pa z a pa rt i r  d e l C o n o C i m i e n to
p rá Ct i Ca s  y p e r s p e Ct i va s  e n lo s t e r r i to r i o s

Buenas práCtiCas en la ConstruCCión de paz

R E S U m E N
 
La rehabilitación social de las personas con discapacidad, junto con el desarme de los 
excombatientes, supusieron un gran desafío. En 2005, el Gobierno de Ruanda (GdR), 
a través de la Comisión Ruandesa para la Desmovilización y la Reintegración (RDRC, 
por su sigla en inglés), y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por 
su sigla en inglés) se asociaron para dar respuesta al problema de la participación 
de las personas con discapacidad. El proyecto Excombatientes y Otras Personas con 
Discapacidad (ECOPD, por su sigla en inglés) se diseñó como un proyecto conjunto 
de la RDRC y la JICA. De 2011 a 2013, este proyecto ofreció capacitación profesional 
y ayuda para la obtención de un empleo a excombatientes y otras personas con 
discapacidad, y así fomentar su participación social y coexistencia.

El proyecto ECOPD comenzó de forma oficial en 2011, tras la firma del acuerdo entre 
la RDRC y la JICA. La RDRC se comprometió a aportar las instalaciones y los costes 
logísticos, así como el conocimiento específico local, y la JICA, a ofrecer el conocimiento 
técnico para el diseño y la implementación del proyecto. Las áreas de capacitación 
ofrecidas se basaron en las preferencias de los beneficiarios: costura, electricidad, 
sastrería, etc. Del proyecto se benefició una amplia variedad de excombatientes con 
discapacidad pertenecientes a grupos rivales, en concreto las Fuerzas Ruandesas 
de Defensa (FRD) –el actual Ejército nacional–, las ex-Fuerzas Armadas Ruandesas 
(ex-FAR) y los Grupos Armados (AG), así como otras personas con discapacidad. Estas 
actividades estimularon el entendimiento mutuo entre los excombatientes y los 
miembros de la comunidad, con diversos bagajes históricos y culturales. Además, las 
personas con discapacidad que recibieron capacitación han compartido sus habilidades 
con los miembros de la comunidad y contribuido al desarrollo local.

 La mayoría de los excombatientes que recibieron asistencia por parte del proyecto 
están actualmente involucrados en actividades económicas en las que emplean 
los conocimientos y habilidades adquiridos durante la capacitación. Este proyecto 
demostró que, al adquirir habilidades, no solo las personas con discapacidad 
mejoran su participación social, sino que también cambia la percepción de la 
comunidad sobre la discapacidad. Las actividades conjuntas realizadas por personas 
con diversos bagajes contribuyeron en gran medida a la unidad, la reconciliación y 
el entendimiento mutuo durante el proceso de reconstrucción después del conflicto. 
Al mismo tiempo, la promoción por parte del proyecto de accesos libres de barreras 
ha tenido un efecto en el proceso de elaboración de políticas, siendo ahora una 
norma en Ruanda que las instalaciones y los edificios públicos tengan que cumplir 
con los estándares de acceso para las personas con discapacidad. El proyecto 
ECOPD se encuentra en condiciones de replicarse en otros países y regiones con 
situaciones similares, como es el caso de Colombia. 
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1. EL PROCESO

1.1. Contexto local y problemas por resolver 
Las comunidades y la cohesión locales se vieron debilitadas por la guerra civil y 
el genocidio contra los tutsi de 1994. Tanto las estructuras de prestaciones de la 
seguridad social como las de obtención de ingresos se vieron seriamente dañadas, 
si no destruidas por completo, en el período que siguió a la tragedia y al conflicto 
posterior de 1996 con el país vecino, la República Democrática del Congo (RDC). 
En estos conflictos resultaron heridos un gran número de soldados, y dejaron 
también víctimas civiles, heridas a causa de minas terrestres, balas y diversas armas 
empleadas durante el genocidio. 

Desde 1997, el Gobierno de Ruanda (GdR), por razones políticas y financieras, y a 
través de los programas de la RDRC, comenzó a reducir el número de personal en 
servicio activo y a reorganizar en consecuencia el Ejército Patriótico Ruandés (RPA, 
por su sigla en inglés), que posteriormente pasó a denominarse Fuerzas Ruandesas 
de Defensa (FRD). A pesar de que para 2009 el programa había desmovilizado 
ya a más de 60.000 excombatientes de las FRD, las FAR y los AG, la asistencia a 
los excombatientes con discapacidad se limitaba solo al tratamiento médico y la 
provisión de apoyo logístico. Cuando se ideó el programa no se consideraron otras 
formas de asistencia, como el desarrollo de las capacidades de los excombatientes 
y otras personas con discapacidad para lograr que fueran más independientes y se 
integraran en la vida civil de una forma sostenible. 

La mayoría de los excombatientes se unieron a las Fuerzas Armadas o a los grupos 
rebeldes durante la guerra siendo muy jóvenes, sin tener una educación formal ni 
habilidades profesionales. Aunque la bibliografía existente sobre excombatientes 
con discapacidad es escasa, en especial con respecto a la mayoría de los países 
que han sufrido conflictos, según las estimaciones realizadas por distintos 
asociados para el desarrollo (DFID, 2005), “entre el 10% y el 20% de la población 
mundial sufre alguna ‘discapacidad’, y constituyen uno de los grupos más pobres y 
socialmente excluidos de todas las sociedades”. Según las estadísticas del Banco 
Mundial (WB, 2007), se estima que el porcentaje de personas con discapacidad 
en Ruanda es del 4,8%. De acuerdo con el informe del Ministerio de Finanzas y 
Planificación Económica, durante el período que precedió al final del conflicto, 
un 60 % de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. Entre los 
excombatientes con discapacidades, esta cifra se eleva al 70% (MINECOFIN, 2011). 

Al igual que en muchos países del mundo en desarrollo, en Ruanda no existía una 
política sobre accesibilidad para las personas con discapacidad a instalaciones 
e infraestructuras, en general, ni tampoco para los soldados desmovilizados con 
discapacidad que se encontraban con dificultades para integrarse en la vida 
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 Ex-Combatiente Celestin Hakorimana, Kigali, Rwanda. 
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civil. Según un estudio de referencia llevado a cabo en 2005, la mayoría de ellos 
tenía que hacer frente a cuestiones como “la falta de acceso al alojamiento, 
la escasez de tierras y la falta de habilidades” (Kashaka, 2005)1. Todos estos 
obstáculos, entre ellos los factores ambientales, impedían que las personas con 
discapacidad pudieran integrarse plenamente en la sociedad. Pese a que la falta 
de habilidades de los excombatientes con discapacidad era uno de los principales 
obstáculos para que pudieran llevar una vida independiente y con confianza en 
la sociedad, las instalaciones de capacitación especializadas para poder mitigar 
estos problemas eran limitadas en Ruanda. Estos obstáculos hacían difícil que los 
soldados desmovilizados con discapacidad consiguieran un trabajo, desarrollaran 
la confianza en sí mismos y crearan otras oportunidades generadoras de ingresos 
fuera de la agricultura.

1.2. Identificación de la solución 
En 2011, tras las consultas y discusiones entre los socios y partes interesados, 
principalmente la RDRC y la JICA, se puso en marcha el proyecto ECODP para la 
capacitación profesional y la asistencia en la obtención de un empleo, en apoyo a 
la participación social de los excombatientes y otras personas con discapacidad. 
El objetivo del proyecto era dar asistencia a los excombatientes y personas con 
discapacidad. En las actas de una reunión entre los socios se aprobó un marco de 
proyecto que garantizara su efectividad y una implementación exitosa: 

Se crearon dos comités: el comité de coordinación conjunta (JCC, por su sigla en inglés) 
y el Comité Técnico de Trabajo Conjunto (JTWC, por su sigla en inglés). Estos dos comités 
estaban formados por cuatro partes principales interesadas: el Ministerio de Educación, 
representado por la Autoridad para el Desarrollo Laboral y encargado de supervisar el 
proyecto; el Ministerio de Administraciones Locales, encargado de ofrecer recomendaciones 
y asesoramiento; la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, a cargo de 
proporcionar conocimientos técnicos, maquinaria y equipos; y la Comisión Ruandesa para 
la Desmovilización y la Reintegración, con el apoyo técnico de la JICA, en la dirección de la 
gestión y la implementación del proyecto. El presidente de la RDRC asumió la función de 
Director del Proyecto, con la asistencia de dos expertos técnicos internacionales de la JICA. Los 
diferentes distritos se encargaron de seleccionar a las personas con discapacidad a las que se 
examinaría para poder asistir a la capacitación profesional. 

La señora Eri Komukai, asesora principal sobre Consolidación de la Paz de la JICA, 
expresó en una entrevista que “otros excombatientes sin discapacidad tenían la 
oportunidad de obtener una capacitación; por eso la JICA decidió dar apoyo a los 

1  Kashaka, Davis K/RDRP (2005) Base Line and Impact Assessment on Medical Rehabilitation of Disabled and Chronically 
Ill Ex-Combatants.
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excombatientes con discapacidad, porque este grupo no contaba con oportunidades 
para seguir una capacitación profesional como en el caso del otro grupo”. 

Tras seleccionar los centros de capacitación, que no disponían de instalaciones 
para acomodar a personas con discapacidad, se comenzó por facilitar accesos sin 
barreras a las instalaciones mediante la instalación de rampas y la renovación de 
los baños, de forma que las personas con discapacidad pudieran participar con 
facilidad en los programas de capacitación. 

1.3. Implementación 
Durante la planificación y la implementación, que comenzó en 2011, siempre 
estuvieron claras la división del trabajo y la distribución de recursos. La RDRC y la 
JICA, principales agentes del cambio, contribuyeron al éxito de la implementación 
del proyecto. El costo presupuestado del proyecto ascendió a 1,7 millones de 
dólares de Estados Unidos. La RDRC aportó un director de proyecto y un gestor de 
proyecto durante el ciclo completo del proyecto; también puso a disposición treinta 
y tres espacios para oficinas y cubrió los costos locales de la operación. Según los 
documentos de evaluación, el proyecto ECOPD contaba en 2013, durante su fase 
final, con un total de sesenta personas al mes. La JICA proporcionó asistencia técnica 
con un equipo formado por expertos japoneses, dos de larga duración y dos de corta 
duración, a cargo de la coordinación y la capacitación, asistencia a las personas con 
discapacidad, incluida la creación de un entorno libre de barreras, y un formador 
principal para el programa de capacitación sobre igualdad y discapacidad (DET, por su 
sigla en inglés). 

En la fase inicial, el equipo ejecutivo del ECODP seleccionó los centros en los 
que se ofrecería la capacitación profesional a lo largo del país. Los centros de 
capacitación existentes no fueron diseñados para acomodar a personas con 
discapacidad con necesidades especiales, así que los expertos llevaron a cabo 
las modificaciones necesarias en los centros para crear instalaciones libres de 
barreras y hacerlas accesibles. Al mismo tiempo se llevaron a cabo las pruebas para 
seleccionar a los excombatientes y personas con discapacidad, y evaluar sus niveles 
de alfabetización. Los alumnos tenían diferentes tipos de discapacidad, entre otras, 
física, visual, psicosocial y auditiva. 

El proyecto estaba dirigido a excombatientes y otras personas con discapacidad, 
así que estos (como parte de la comunidad) participaron en el diseño del proyecto, 
en particular en la identificación de necesidades, como es el caso de las áreas en 
las que querían recibir capacitación. Las actividades de capacitación profesional 
comenzaron primero con la capacitación de formadores, y después se llevó a cabo 
la capacitación profesional general. Según el boletín informativo del proyecto 
ECODP (2012), a finales de noviembre de 2012, el número de excombatientes y 
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otras personas con discapacidad que habían completado la capacitación profesional 
era de 1.009. Un pequeño número de alumnos tuvo que abandonar debido a 
diferentes razones, entre ellas enfermedad, cuestiones familiares y problemas 
de conducta. Los alumnos fueron principalmente hombres (99,6%), ya que estos 
conformaron la mayoría de los combatientes desmovilizados en 2011 (RDRC, 2012). 

Dos miembros senior del personal de la JICA llevaron a cabo la evaluación en 
septiembre de 2013. El equipo evaluó los logros del proyecto para verificar si se 
había fomentado la participación entre los excombatientes y otras personas con 
discapacidad (ECOPD), si se habían alcanzado los objetivos establecidos, así como 
para confirmar los resultados del proyecto. La evaluación significó también verificar 
el éxito del objetivo general del proyecto: la obtención de un trabajo por parte de 
los participantes ECOPD como resultado de su capacitación profesional. La segunda 
fase del proyecto fue más inclusiva, ya que se incluyeron civiles con discapacidad en 
el programa de capacitación profesional. Como dijo la señora Eri Komukai, asesora 
principal de la JICA sobre Consolidación de la Paz, su inclusión fue provocada por la 
demanda pública detectada durante las encuestas llevadas a cabo por la JICA.

La encuesta realizada por el equipo de evaluación reveló que en la segunda fase 
de la capacitación, el 92,3% de los graduados crearon cooperativas o se unieron 
a otras ya existentes. La encuesta se realizó entre 1.246 graduados de la segunda 
fase que completaron su capacitación profesional en 2011-2012. Haciendo uso de 
las habilidades adquiridas durante la capacitación, el 65,77% de los exalumnos que 
completaron su capacitación en 2011-2012 generaron ingresos en los seis meses 
posteriores a la capacitación.2 

2. LOS RESULTAdOS

2.1. Transformación y efectos 
El proyecto contribuyó al proceso de consolidación de la paz en Ruanda mediante 
la creación de un valor común entre los excombatientes capacitados. Estos, 
que provenían de diferentes entornos, hasta cierto punto enemigos que habían 
luchado los unos contra los otros, al final de la capacitación fueron capaces de 
crear cooperativas y asociarse con otros miembros de la comunidad. El proyecto de 
capacitación profesional no solo consistió en dotar de habilidades y oportunidades 
económicas a los participantes, sino que también contribuyó a su integración social 
y a su participación en la vida de la comunidad. Icyodushaka,3 un excombatiente 
con discapacidad, explicó en una entrevista que, aunque experimentó ciertos 
problemas al principio, consiguió adquirir las habilidades con las que después 

2  Informe de evaluación del proyecto ECOPD. 
3 Icyodushaka es un excombatiente con discapacidad. 
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fue capaz de crear una cooperativa con otras personas de la comunidad. 
Llevan trabajando juntos desde 2013, y sus servicios de soldadura en zonas de 
construcción son muy solicitados en la comunidad. Historias como esta proyectan 
una imagen de reintegración social y de participación y tienen un gran efecto en el 
proceso de consolidación de la paz del país. 

El cambio psicológico fue mucho mayor de lo que se esperaba cuando se 
planificó el proyecto. No solo la comunidad cambió su percepción sobre los 
excombatientes, sino que estos se sintieron aceptados en su comunidad, ya que 
ahora son capaces de mantener a sus familias y se han convertido en parte de 
las soluciones en la sociedad. Ahora pueden contribuir a crear oportunidades, 
compartir los beneficios del desarrollo y participar en la toma de decisiones. 
Durante una entrevista, Hakorimana, un excombatiente con discapacidad, 
mencionó los retos que rodean al mundo de los negocios, quejándose del 
aumento de los impuestos y de los alquileres. Esto muestra que ahora es parte 
de su comunidad, su comunidad empresarial local. Ya no tiene que hacer frente 
a desafíos como excombatiente, sino a los mismos desafíos de cualquier otro 
miembro de la comunidad involucrado en actividades diarias. El proyecto, que 
originariamente se dirigía a excombatientes con discapacidad, pasó a cubrir otras 

Ex-Combatiente Eric Nsengiyumva, Kigali, Rwanda. 
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personas con discapacidad. En general, ha tenido un efecto en la percepción de la 
sociedad sobre las personas con discapacidad. 

El proyecto tuvo un efecto a nivel local, ya que no solo los excombatientes 
con discapacidad adquirieron habilidades y equipamiento, sino que también 
otras personas con discapacidad de los entornos locales se beneficiaron de la 
capacitación profesional. Además, al finalizar el proyecto, los alumnos regresaron 
para crear asociaciones mixtas de excombatientes y civiles en sus comunidades.

2.2. Resultados concretos
Un total de 1.009 excombatientes y otras personas con discapacidad recibieron 
capacitación profesional. Estas personas con discapacidad tenían una autoestima 
baja y un bajo estatus social en la comunidad. Algunos de ellos eran mendigos 
antes de que comenzara el proyecto. El hecho de recibir capacitación junto 
con excombatientes y de adquirir habilidades para poder ser independientes 
económicamente y útiles a sus familias y comunidades mejoró mucho su autoestima 
y elevó su estatus social. Esto ha cambiado la percepción de la comunidad sobre las 
personas con discapacidad, de forma que la discapacidad ya no se identifica con la 
incapacidad, según expresó el señor Sayinzoga, presidente del RDRC.4

Nsengiyumva,5 uno de los beneficiarios del proyecto ECOPD, explicó que siendo 
soldado resultó herido. Tras ser repatriado y desmovilizado, fue muy difícil para 
él dedicarse a actividades agrícolas debido a su discapacidad. Pero, tras recibir 
la capacitación profesional, consiguió ser útil a su familia y a su comunidad. 
La historia de Nsengiyumva es una entre muchas en las que, en vez de ser una 
carga para la comunidad, los excombatientes y otras personas con discapacidad 
participan ahora activamente en la resolución de los problemas de la comunidad. 

La inclusión social defendida por el proyecto ECOPD ha entrado en la agenda 
política a través del nuevo documento del Gobierno sobre la segunda Estrategia 
de Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza (EDPRS 2013-2018), que 
integra enfoques de desarrollo humano6 sobre los estándares de participación 
social inclusiva, como el elemento de la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

Las disposiciones ruandesas de política sobre discapacidad y cohesión social, en 
el marco de la segunda generación de EDPRS (EDPRS, 2013) dice: “1) Ruanda no 

4 El señor Jean Sayinzoga, presidente de la RDRC, y el Director del Proyecto ECODP, durante la entrevista llevada a 
cabo para el caso de estudio sobre consolidación de la paz, en marzo de 2016.

5 Eric Nsengiyumva es uno de los beneficiarios del proyecto ECODP; fue miembro de las FAR, el Ejército del régimen 
anterior, y huyó a la República Democrática del Congo, donde luchó junto al grupo armado.

6 PNUD, enfoques sobre desarrollo inclusivo..
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dejará fuera de su desarrollo a ninguno de sus ciudadanos, 2) las intervenciones 
principales incluirán infraestructuras accesibles, 3) el marco legal y regulatorio 
se revisará para asegurar que no se discrimine a la gente con discapacidad”.7 Tras 
implementar las directrices de la EDPRS, la Autoridad Ruandesa para la Vivienda 
(RHA, por su sigla en inglés)8 ha adaptado su política de accesibilidad a las 
personas con discapacidad. Esta política especifica que todos los edificios públicos 
y otras viviendas, en general, deben contar con instalaciones para las personas con 
discapacidad.

Más aún, el cambio de política hacia la atención de las personas con discapacidad 
fue resultado de algunas de las convincentes actividades iniciadas por el 
proyecto ECOPD; principalmente, uno de los logros principales del proyecto fue 
la instalación de un entorno libre de barreras para las personas con discapacidad, 
para que pudieran recibir la capacitación en distintos centros de capacitación 
profesional.

2.3. Logros pendientes 
El objetivo general del proyecto era mejorar la participación social de los 
excombatientes y otras personas con discapacidad. Los resultados conseguidos, 
en línea con el objetivo, confirman que no quedan logros por alcanzar. Sobre el 
objetivo del proyecto de obtención de empleo, todos los beneficiarios entrevistados 
tenían un empleo en el momento de la entrevista; la mayoría de ellos como 
autónomos en el sector informal. Además, la evaluación de los resultados del 
proyecto puso de manifiesto que el 94% de los exalumnos respondieron que tenían 
trabajo. El proyecto podría haber profundizado más sus efectos si hubiera habido 
colaboración con organizaciones comunitarias de la sociedad civil, como ONG 
locales, ONG religiosas y confesionales o iglesias, ya que normalmente ayudan 
a ciertos grupos o asociaciones vulnerables a nivel comunitario. Esto hubiera 
garantizado un apoyo continuado tanto al fomento de la capacidad como a la 
ayuda a los excombatientes y otras personas con discapacidad a tener acceso a 
financiación.

2.4. Perspectivas de futuro 
El proyecto sobre excombatientes y otras personas con discapacidad ya terminó; 
sin embargo, existe un apoyo continuado a los nuevos excombatientes con 
discapacidad, repatriados desde los bosques de la RDC. Actualmente se está 
llevando a cabo una evaluación del impacto, patrocinada por la JICA y la RDRC. 
Quizás esto sirva para mejorar el apoyo dado a los excombatientes y otras personas 

7 Estrategia de Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza (2013-2018).
8 La Autoridad Ruandesa para la Vivienda es una institución pública creada para regular y organizar el sector de la 

construcción en su totalidad y, de esta forma, estimular el Desarrollo Económico y la Reducción de la Pobreza que 
guía el desarrollo a medio plazo de Ruanda.
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con discapacidad, por ejemplo mediante la alfabetización de aquellos que quedaron 
fuera del proyecto debido a su analfabetismo. Este enfoque hará que el alcance 
del proyecto tenga más impacto. Todavía quedan cosas por hacer, como ofrecer una 
capacitación profesional continuada a aquellos considerados alfabetizados, y cubrir 
necesidades como la provisión de apoyo psicosocial para aquellos con traumas o 
problemas mentales. La Comisión tendría que centrarse también en concienciar a 
las ONG locales para que participen en el proceso de reintegración.

La RDRC ha identificado y garantizado el desarrollo de la capacidad tanto humana 
como institucional de los centros de capacitación, lo que es un logro significativo. 
Al trabajar junto con estos centros se ha fortalecido una buena relación de 
trabajo con la RDRC. Sin embargo, el aspecto más difícil es todavía la prolongada 
repatriación de miembros de grupos armados (localizados fuera de Ruanda). El 
programa tiene un período limitado, y no existe la certeza de que puedan regresar 
todos los 9.500 miembros de grupos armados que se esperan. Para mitigar 
este problema, tanto el Gobierno como los donantes tendrán que considerar la 
extensión de su apoyo financiero a la Comisión. El enfoque de asociación local-
internacional fue efectivo y eficiente, de forma que se garantizaron la apropiación 
local y los aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad del proyecto. Esta 
es otra lección que los asociados para el desarrollo, en otros contextos como el 
proceso de consolidación de la paz en Ruanda, pueden aprender para conseguir el 
mayor impacto social posible. 

3. LECCIONES APRENdIdAS y POSIbILIdAdES dE RéPLICA 

3.1. Aprender de los fracasos
Según los informes de evaluación del proyecto y las entrevistas realizadas tanto 
a los beneficiarios como al equipo ejecutivo del proyecto, se alcanzaron los 
objetivos definidos por los indicadores del proyecto en cuanto a la facilitación en 
la obtención de un empleo. Pero para las conclusiones finales del proyecto habrá 
que esperar todavía a que terminen la compilación de las lecciones aprendidas y la 
evaluación del impacto del proyecto. 

3.2. Aspectos principales que otros actores deberían tener en consideración
Los principales aspectos para el éxito en la implementación y el seguimiento del 
proyecto que todo actor en el campo del desarrollo, en especial en la consolidación 
de la paz, debería tener en consideración son los siguientes. El primer punto es 
garantizar la voluntad política al más alto nivel. Esto es importante porque sin ella, 
el fracaso es obvio y la sostenibilidad solo un sueño. Segundo, la apropiación local 
es esencial; la mayoría de los programas de consolidación de la paz se aplican en 
contextos tan delicados que la probabilidad de que sean rechazados y percibidos 
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como partidistas por parte de la comunidad es elevada. Durante la fase de diseño 
y planificación, los agentes del cambio, para garantizar la efectividad, tienen que 
analizar detenidamente a las partes interesadas y utilizar el criterio de “no hacer 
daño”. En esta etapa es esencial ser lo más inclusivo y exhaustivo posible. Tercero, 
es también vital tener un buen sistema de monitorización y evaluación para 
asegurar que la implementación avanza a buen ritmo hacia el objetivo principal. En 
este sentido, la evaluación intermedia del proyecto ECOPD o de sus evaluaciones 
finales indica el nivel de apropiación y de empoderamiento de los beneficiarios del 
proyecto. 

3.3. Relevancia para la paz nacional en Ruanda y contribución potencial a la 
consolidación de la paz en Colombia 
La clave para obtener unos resultados duraderos y eficaces es identificar y entender 
las estructuras cambiantes. En cuanto al caso de Ruanda, el proyecto permitió a 
las personas ayudarse a sí mismas. Lo primero y más importante es poner a los 
beneficiarios en el centro del proyecto, asegurarse de que expresen sus necesidades 
e involucrarlos como asociados a lo largo del diseño del proyecto. Ellos mismos 
eligieron las áreas en las cuales adquirir habilidades, según sus intereses. Esto ha 
contribuido al logro de los objetivos del proyecto. En el largo plazo, ha contribuido 
al proceso de consolidación de Ruanda, al permitir que estos excombatientes 
con discapacidad se hicieran relevantes para el desarrollo de la comunidad y al 
garantizar una consolidación de la paz amplia en el país. 

Una de las estrategias efectivas que empleó la RDRD, y que potencialmente 
podría usarse como buena práctica en otros escenarios como Colombia, es la 
concienciación de todos los ciudadanos mediante la radio, los medios escritos 
y las reuniones de los líderes locales con los miembros de la comunidad. 
La RDRC trabajó con los líderes locales para facilitar la participación de los 
excombatientes en los programas gubernamentales, como Gacaca (un sistema 
local de justicia restaurativa para abordar los crímenes de genocidio cometidos 
por individuos) y otros programas de unidad y reconciliación. 

Otra de las lecciones que se puede extraer es que este proyecto no estigmatizó 
ni aisló a la gente a la que tenía que ayudar. Una de las trampas de muchos 
proyectos diseñados para grupos sociales vulnerables es que, en lugar de 
involucrar a los participantes en dichos proyectos, piensan (por ellos) lo 
que es bueno para ellos. De esta forma, los agentes del cambio caen en la 
trampa de la estigmatización, como el resto de la sociedad. Por ejemplo, en 
Ruanda la comunidad percibe a los excombatientes, tanto a los que no tienen 
discapacidades como a los que sí, en especial a aquellos repatriados desde la 
República Democrática del Congo, como criminales (responsables de genocidio) 
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con los que la justicia tiene que tratar. La RDRC habría caído en esta trampa, 
y fracasado por completo en su reintegración, si los hubiera etiquetado de 
criminales, como hizo la comunidad. Este tipo de trampa debe de evitarse en 
otros escenarios similares de posconflicto, como el de Colombia, ya que no solo 
se impide la rehabilitación completa, sino que inhibe la repatriación de aquellos 
que quieren ser repatriados pero que todavía están luchando junto a los grupos 
armados. La RDRC, en cuanto organización principal, ha mostrado una fuerte 
determinación a la hora de poner en marcha el enfoque por el que se da la misma 
consideración a todos los excombatientes, sin importar su pasado. Todos fueron 
tratados de la misma manera, y la RDRC ha hecho un seguimiento, mediante el 
uso de mecanismos de información con las entidades de gobierno locales, para 
garantizar que estos individuos se involucraran en las actividades corrientes 
de la comunidad. En Ruanda, a nivel de política es esencial el enfoque de 
desarrollo inclusivo para la paz sostenible, lo que ha contribuido positivamente 
al logro de los objetivos del proyecto. Es primordial contar con políticas claras 
de consolidación de la paz, principalmente porque sirven de incentivo a los 
excombatientes, que necesitan sentirse seguros, aceptados y reintegrados en la 
comunidad. 

Eri Komukai  Jica, Asesor Senior en Construcción de Paz, Kigali, Rwanda. 
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El hecho de que el programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 
en Ruanda fuera más inclusivo, al proporcionar servicios de reintegración social 
a los excombatientes provenientes de diversas facciones de grupos armados, 
como las ex-FAR y las FRD, supuso un incentivo para la implementación exitosa 
del proyecto. Este enfoque no solo ha servido para la reintegración social de los 
excombatientes en sus comunidades, sino que también ha contribuido en gran 
medida a la promoción de la unidad y la reconciliación. 

3.4. Capacidad de la organización principal para replicar y compartir esta 
experiencia 
La capacidad para replicar esta práctica está bien establecida; los centros de 
capacitación fueron modificados y se eliminaron las barreras de acceso para 
las personas con discapacidad. En estos centros se ofreció capacitación a los 
formadores de personas con discapacidad. Se dispone de una política que exige 
que el resto de edificios sigan las disposiciones sobre acceso libre de barreras 
para este grupo particular. En cuanto a la promoción de la participación social, 
la infraestructura física e inmaterial puesta en marcha garantiza la habilidad de 
replicar la práctica, dadas la voluntad política y la apropiación local a nivel de 
la comunidad. La RDRC documentó la implementación del proyecto mediante la 
publicación de boletines informativos mensuales, documentales en video y otros 
medios de difusión, que sirven de base de datos de los beneficiarios. 

La RDRC, en cuanto organización principal, ha compartido la experiencia tanto 
a nivel local como internacional; la institución recibe de forma regular visitas 
de diferentes países de la región, del continente y de fuera. Los funcionarios de 
la institución, en varias ocasiones, han sido invitados a compartir las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas desde su experiencia. Al hablar con el 
coordinador de la RDRC, este mencionó las evaluaciones de impacto que se están 
realizando, financiadas por la JICA y la RDRC, para identificar áreas de mejora y de 
mayor éxito. Con suerte, su informe guiará y proveerá el apoyo puntual para replicar 
la práctica con un alcance más amplio. 

4. HISTORIAS PERSONALES

Eric Nsengiyumva, excombatiente
“Antes de recibir la capacitación, trabajaba en actividades agrícolas, excavando la 
tierra. Estuve en las Fuerzas Armadas desde 1993 hasta 2003, luchando del lado 
del grupo armado. Fui desmovilizado y pasé por un proceso de reintegración social. 
La razón por la que me uní a la capacitación profesional de sastrería/costura es 
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que la vida era muy difícil para mí y pensé que si aprendía las habilidades para 
ser sastre/costurero, sería capaz de hacer un trabajo lucrativo. La capacitación 
profesional duró seis meses; la motivación tras la misma era formarnos y dotarnos 
de las habilidades para ser autosuficientes, porque normalmente las personas con 
discapacidad son mendigos callejeros. Pero el proyecto fue una solución para la 
gente con discapacidad, para que dejaran de ser mendigos, de forma que puedan 
trabajar y autodesarrollarse”, comentó. 

Y continúa: “Cuando terminó la capacitación profesional, comencé un trabajo como 
sastre, y, como no tenía los recursos, el proyecto me dio el equipamiento básico 
para empezar, como dos máquinas de coser (una normal y otra overlock), cinta 
de medir, una mesa de corte, una plancha y unas tijeras para recortar. Me ayudó 
mucho; puedo mantener y alimentar a mi familia y cubrir otras necesidades del 
hogar. Puedo pagar las tasas del colegio y el seguro para mi familia. En efecto, coser 
es bueno y me ha ayudado mucho. Cuando no tienes trabajo, no tienes ingresos 
y resulta muy difícil cuidar de sí mismo y mantener a tu familia. No puedes pagar 
las tasas del colegio de tu hijo. Pero tan pronto como comienzas a trabajar, haces 
dinero, puedes satisfacer todas las necesidades que tienes alrededor”.

Y concluye: “A causa de la discapacidad, no podía trabajar la tierra, pero ahora, con 
los ingresos de la costura, puedo contratar a alguien que lo haga por mí y cultivar 
alimento para mi familia. En nuestro negocio debemos enfrentarnos a varios 
desafíos: primero, nuestra situación no es estratégica y, segundo, todavía estamos 
desarrollando nuestra capacidad para poder competir en el mercado laboral. Pero 
podremos hacerlo si continuamos trabajando y contamos con ayuda”. 

jean Pierre Icyodushaka, excombatiente
“Antes de la capacitación estaba empleado en actividades agrícolas, pero ahora he 
recibido la capacitación profesional ofrecida por la JICA y la RDRC. Mis compañeros 
que también habían sido combatientes me hablaron sobre la capacitación 
profesional y la busqué. He aprendido sobre soldadura, y, cuando la capacitación se 
terminó, tuve algunas dificultades para comenzar mi propio taller. El proyecto me 
proporcionó equipamiento y herramientas de soldadura: una máquina de soldadura, 
herramientas para lijar y una pistola para soldar. Cinco meses después, comencé 
a conseguir trabajos en sitios de construcción, hasta que comencé con otros 
compañeros nuestro propio taller”, dice. 

jean Sayinzoga, director del proyecto ECOPd y presidente de la RdRC 
“Cuando empezamos la ‘capacitación profesional y asistencia en la obtención de un 
empleo en apoyo a la participación social de los excombatientes y otras personas 
con discapacidad’, el primer grupo con el que comenzamos nos mostró que les 
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resultaba muy útil adquirir habilidades. La RDRC fue la primera organización 
en ofrecer capacitación profesional para excombatientes con discapacidad; con 
posterioridad, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (NCPD, por su 
sigla en inglés) está tratando de seguir nuestros pasos”, afirma. 

“Creo que hemos provocado muchos cambios en nuestra sociedad; hemos 
influenciado un entorno amable y consciente que se preocupa por las personas 
con discapacidad. Disponemos ahora de una ley en Ruanda que obliga a que las 
instalaciones e infraestructuras como edificios, escuelas y otras instalaciones 
cumplan con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad. 
Pero, cuando comenzamos el proyecto, no existía ninguna escuela o un centro de 
capacitación que fuera accesible para las personas con discapacidad, y creo que 
ahora se han adaptado a este enfoque”, dice. 

Y continúa: “Sobre la discapacidad, decimos que no es incapacidad, cuando tu 
mente está intacta puedes hacer muchas cosas. Recibimos visitas de diferentes 
lugares, y, cuando llegan aquí, la primera pregunta que hacen es ‘¿Cómo logran 
desarrollarse tan rápidamente teniendo en cuenta que su país fue destruido, y 
ahora, veinte años después, han llegado tan lejos?’. Siempre les decimos que la 
primera repuesta son la unidad y la reconciliación nacional; la segunda son la paz, 
la consolidación de la paz y la seguridad, que son cruciales. Cuando se tienen estas 
dos cosas, se puede lograr desarrollarse sin ningún problema.  

“Así que ahora, estos grupos con distintos bagajes y provenientes de diferentes 
grupos armados, rebeliones y Ejército nacional componen un solo grupo de 
excombatientes. Todos ellos están en nuestra base de datos, reciben el mismo 
trato; incluso cuando les damos viviendas, consideramos solo la categoría de 
discapacidad, sin importar de qué grupo o ejército provienen; no consideramos su 
afiliación anterior a grupos como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de 
Ruanda (FDLR), las ex-Fuerzas Armadas Ruandesas (ex-FAR), el Ejército Patriótico 
Ruandés (RPA, por su sigla en inglés) o las Fuerzas Ruandesas de Defensa (FRD). 
Solo consideramos la condición de discapacidad. Creo que esto es algo que puede 
adaptarse a otros escenarios de posconflicto como Colombia”, concluye.
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A G RA d E C I m I E N TO S

Esta sistematización de experiencias no habría sido posible sin la colaboración 
abierta de lideresas y líderes locales en los territorios colombianos que 
compartieron sus experiencias y expectativas en entrevistas, sesiones de debate 
y conversaciones más personales. Ellos son los que construyen la paz todos los 
días, y poder acceder a su conocimiento fue el ingrediente más importante de este 
ejercicio.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia 
también agradece a todas las entidades colombianas e internacionales que 
participaron en la identificación de experiencias, facilitaron contactos clave 
en los territorios, validaron la metodología y revisaron los borradores de los 
estudios de caso. En particular, este proceso de sistematización se ha beneficiado 
de la estrecha coordinación con la Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR), la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), 
el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Museo Casa de la Memoria en Medellín 
(MCM), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 
la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Riosucio, la Alcaldía de San Carlos, el 
Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera en Tumaco, la Corporación Convivencia 
Productiva, la Corporación VallenPaz, la Fundación Nacional Batuta, la Fundación 
para la Reconciliación, la Fundación Semana, la Universidad de los Andes y la 
Universidad del Quindío. En el ámbito internacional se contó con la colaboración 
de la Agencia Nacional de Azerbaiyán para la Acción contra Minas (ANAMA) de 
Azerbaiyán, la Alcaldía de Suchitoto de El Salvador y su Comité Municipal de 
Prevención de la Violencia, la Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de 
Paz (OPAPP) de Filipinas y la Comisión Ruandesa para la Desmovilización y la 
Reintegración (RDRC) de Ruanda.

La coordinación de este esfuerzo se realizó desde APC-Colombia, en colaboración 
estrecha con la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
(UNOSSC) en Nueva York y la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Colombia.
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Las experiencias fueron sistematizadas por un equipo liderado por Nils-
Sjard Schulz (quien también es el autor de este informe) y compuesto por las 
investigadoras Juana García, Mónica Ramírez, Mónica Roa y Alcira Rodríguez 
(todas en Colombia), además de Bakhtiyar Aslanov (Azerbaiyán), Fernando 
Partida (El Salvador), Donn David Ramos (Filipinas) y Prince Kayigire (Ruanda).

Las fotografías fueron tomadas por un equipo liderado por Andrea Lamount 
(Colombia), y compuesto por Patricia Díaz (Colombia), Andrés Valcarcel 
(Colombia), Recci Bacolor (Filipinas), Mammad Aliyev (Azerbaiján), Marie 
Clementine Dusabejambo (Ruanda), y Julio Roberto Díaz (El Salvador).












