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Introducción

Hacia el desarrollo de capacidades para una 
institucionalidad de transición en escenarios 
de postconflicto

En los más diversos sectores sociales y políticos de Colombia es evidente cierto escepticismo sobre 
los diálogos de paz que sostiene el Gobierno Nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia(FARC-EP), en La Habana; tal actitud resulta previsible si se considera que el nuestro es 

uno de los conflictos armados más sangrientos y prolongados del mundo, con todas las complejidades, 
sospechas y rencores que ello puede implicar. 

No obstante, la historia ha demostrado que, tarde o temprano, es preciso generar acuerdos que permitan 
construir otros órdenes, otras formas de ciudadanía y convivencia, otras formas de institucionalidad. No 
existen “fórmulas mágicas” o definidas para que Colombia alcance la paz, debido a las complejidades 
del conflicto, en el que convergen intereses de diferentes sectores poblacionales y actores, como el 
Estado, indígenas, afrocolombianos, victimas, menores de edad, movimientos sociales, grupos guerrilleros, 
paramilitares, narcotraficantes entre otros. Nace, entonces, la necesidad de contar con la voluntad de los 
actores implicados y de su paciencia y tolerancia para reconocer en el otro su postura y sus necesidades 
reales para la buena finalización de la negociación (Benavides, 2012).

Desde la visión de la Fundación Paz y Reconciliación, la negociación al conflicto armado es la mejor 
alternativa para dar fin a este, ya que también brinda la oportunidad de integrar las posiciones de ambos 
bandos. El conflicto armado tiene un poco más de cincuenta años y aún no hay un ganador y quienes más 
pierden y sufren las consecuencias son los miles de familias colombianas que desde diversos bandos 
han perdido a familiares, amigos, sus pertenencias, etc. Surge, entonces, la pregunta: ¿qué ocurrirá si 
se firma la paz?

Es en este contexto en el que emerge una palabra que circula cada vez más en las conversaciones de los 
colombianos y colombianas: “postacuerdo” y, para ir más lejos, “postconflicto”. ¿Qué significa un escenario 
de postconflicto y, específicamente, qué implica en los territorios colombianos que han vivido en medio de 
la guerra? Como afirma León Valencia: 

7



[…] ¿de qué estamos hablando? De una idea de construir Estado allí, un Estado que ha sido sustituido por 
las guerrillas. La visión que existe, que ha sido muy fuerte en los últimos años, es que las guerrillas tienen 
sólo ese aspecto depredador -que lo tienen- de secuestrar y atacar a la población civil, de enfrentarse 
a la fuerza pública, de desplazar gente. Pero la realidad es que no tienen sólo esa cara depredadora, 
también tienen una cara que a veces no se advierte en Colombia, y es esa cara de cumplir funciones de 
Estado en esos territorios, de regular conflictos, de cobrar impuestos bajo la manera impresionante de 
extorsión o bajo la manera de colaboración de las comunidades, de hacer incluso cosas elementales y 
familiares como regular los matrimonios. Transmiten una cierta forma de Estado y regulación y transmiten 
su propio proyecto político y cultural (Valencia, De qué trata el posconflicto, 2014). 

Es en este contexto que la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo del 
Ministerio del Interior, desarrollaron -mediante un proceso de investigación- el proyecto “Fortalecimiento de 
la gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el 
marco del postconflicto”. El objeto de este proyecto busca analizar y contribuir al desarrollo de capacidades 
institucionales en clave de posconflicto, específicamente en cuarenta y seis municipios de cuatro regiones 
del país, a saber: Antioquia-Chocó, Cauca, Huila-Caquetá y Norte de Santander. 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) Colombia, mediante su estrategia 
Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo, apoya este esfuerzo del Gobierno y de la sociedad civil con 
la elaboración de seis módulos orientados al desarrollo de capacidades institucionales en una lógica de 
construcción de paz y hacia el postconflicto.

Las reflexiones y propuestas contenidas en estos seis módulos responden, efectivamente, a la sistematización 
de los aprendizajes hechos en la práctica investigativa mencionada, sumados al acervo de saberes y 
sueños, construidos por el equipo de profesionales del nivel nacional y regional de la Fundación Paz y 
Reconciliación. Dicho trabajo se realizó en distintos territorios signados por el conflicto armado y, a su vez, 
por la esperanza de una salida negociada al mismo.

Tanto para el programa Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo del PNUD como para la Fundación 
Paz y Reconciliación, la construcción de paz y la preparación del postconflicto pasan por un proceso de 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales locales, así como por la articulación estratégica 
del diseño y las prácticas institucionales del orden nacional. Bajo esta perspectiva, se comprende que el 
proceso de paz de La Habana tendrá un fuerte impacto en las regiones en las que, históricamente, han 
hecho presencia los grupos insurgentes, quienes en muchos casos han generado formas de institucionalidad 
que han llenado los vacíos dejados por Estado colombiano.
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En cuanto a los aportes teórico-prácticos de cada organización, es preciso considerar que, por una parte, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1990 viene trabajando a partir del enfoque 
de Desarrrollo Humano: en la actualidad es uno de los más contundentes en ofrecer una mirada crítica al 
concepto tradicional de desarrollo- asociado al crecimiento económico- pues posiciona a los seres humanos 
como medio y fin del mismo y genera marcos institucionales que amplian las oportunidades de las personas: 
de eso se tratan las capacidades humanas. 

De otra, la Fundación Paz y Reconciliación procura asumir una noción de institucionalidad no circunscrita, 
exclusivamente, a los mínimos que ha de cumplir el aparato gubernemental (que es una de las acepciones 
más comunes del fortalecimiento o desarrollo de capacidades institucionales) sino que va a las raíces de lo 
que significa la institucionalidad. Comprendida en un sentido amplio y complejo, se incluyen las relaciones 
entre Estado, Mercado y Sociedad, y no de manera abstracta, sino encarnadas en los rostros, intereses, 
deseos, creencias y prácticas de los diversos seres humanos que a diario viven en estas regiones de 
Colombia y que están atravesadas por el conflicto armado, las deficiencias del aparato estatal, los problemas 
de delincuencia, inseguridad y de ausencia de convivencia y la desigualdad. En un potencial escenario de 
postconflicto, ver todos estos elementos interactuando genera una gran incógnita. 

Para el subdrirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila:

Necesitamos un cambio institucional que obviamente va desde los distintos niveles de gobierno 
que a su vez se materialice en proyectos productivos, carreteras, vías terciarias, mercados internos 
y grandes programas de desarrollo regional; de otra parte, está el tema de fortalecimiento de la 
organización social y su papel frente al postconflicto, porque esto va a salir bien en la medida 
que el Gobierno Nacional y las guerrillas cumplan los acuerdos, pero también si existe una 
organización social fuerte que proteja ese postconflicto y que además ejerza control social, así 
como la veeduría ciudadana, que es lo que en este momento no tenemos en esos municipios. 
Finalmente, está la burocracia pública local que hay que preparar, capacitar e involucrar en la 
discusión y ejecución del postconflicto, desde las necesidades territoriales y en sintonía con los 
acuerdos de La Habana (Ávila, 2014).

La propuesta parte de la hipótesis de que el proceso de construcción de paz, así como la preparación del 
postconflicto, se han de orientar a que los distintos actores de los sectores público, productivo y social hagan 
parte activa en los procesos de construcción de gobernabilidad y democracia para “[…] hacer públicas sus 
aspiraciones así como sus insatisfacciones con el estado actual de cosas dentro de un orden democrático 
que garantice el respeto a las diferencias” (Fundación Paz y Reconciliación, 2014)
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Con este fin, precisamente, el proyecto contempla el desarrollo de una colección de seis módulos que 
tienen la intención de orientar a distintos actores locales, provenientes de los escenarios mencionados 
(Estado, Mercado, Sociedad), en el fortalecimiento de las capacidades insitucionales para el análisis y 
gestión territorial de una institucionalidad de transición. Esto se materializa en, primero, una comprensión 
global, rica y compleja de los conceptos que atraviesan todo este proceso de postconflicto; y segundo, en el 
aporte de una serie de herramientas de análisis que potencien reflexiones y diálogos regionales a propósito 
de la renovada institucionalidad a la que se alude, desde una perspectiva democrática, comprensiva y 
transformadora. En este sentido, el contenido de la colección es el siguiente:

 Módulo 1: “Postconflicto y desarrollo de capacidades institucionales locales: una propuesta de reflexión 
y acción”. Se presentan una serie de conceptos a fin de que las personas, instituciones y organizaciones 
interesadas hagan una aproximación conceptual crítica y reflexiva sobre el tema del postconflicto. 

 Módulo 2: “Reconocimiento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales locales”. Ofrece una serie de herramientas prácticas para el análisis de la historia 
local y relaciones entre los actores desde la información oficial y las miradas de ellos mismos, lo que 
resulta de gran utilidad para construir una lectura rigurosa y comprensiva con miras al postconflicto. 

 Módulo 3: “Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento”. Se 
ahonda en la reflexión acerca de cómo, a lo largo del tiempo, se han generado distintas propuestas 
de construcción de Estado en las regiones y se propone realizar este abordaje desde el enfoque de 
Desarrollo Humano y una noción de institucionalidad ampliada.

 Módulo 4: “Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto”. Propone un conjunto 
de acciones tendientes a generar reflexiones en distintos actores sobre tres aspectos: visiones 
de paz, posibilidades y obstáculos así como compromisos territoriales y transectoriales para el 
postconflicto. 

 Módulo 5: “La construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto”, se 
hace un análsis de por qué es importante la salida negociada al conflicto armado, recoge y analiza 
los procesos de paz y el actual con las FARC-EP y el ELN y ,finalmente, hace un análsis de los puntos 
del diálogo. 
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 Módulo 6: “La institucionalidad  nacional y regional hacia el postconflicto”. Después de ofrecer una 
serie de reflexiones sobre el proceso que se avecina y realizar un análisis sobre cómo funcionan los 
municipios, así como los riesgos y oportunidades de éstos en el postconflicto, se comparten un conjunto 
de recomendaciones basadas en un trabajo de investigación y diálogo con mandatarios, funcionarios 
públicos, líderes sociales, cívicos y gremiales de cuarenta y seis municipios de los departamentos de 
Antioquia, Chocó, Norte de Santander,Cauca, Huila y Caquetá durante 2014.

A quiénes va dirigido y cómo está organizado este material 

La construcción de paz, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para el 
postconflicto, es una apuesta con algunas incertidumbres en el pensar y el actuar y en la manera de asumir 
los retos que sugiere tal propósito. Como, por ejemplo, enfrentar el pesimismo, el oportunismo y la falta 
de criticidad sobre las rutinas en el pensar y el hacer. También es una apuesta para procurar, mediante la 
creatividad, abordar viejos problemas desde nuevas miradas. 

¿Quiénes son entonces los destinatarios de estos módulos? Este material pedagógico va dirigido a un 
público diverso, compuesto de quienes desde el sector público, productivo o desde las organizaciones de 
la sociedad civil desean ser partícipes en la construcción de una realidad distinta mediante el desarrollo 
de sus propias capacidades en lo local. 

Con el fin de apoyar a estos destinatarios, líderes y lideresas de distintos sectores, con grados de 
educación y trayectorias de vida diferentes, en cada módulo se explican y problematizan algunos 
conceptos básicos, se proponen reflexiones históricas que aporten contexto a las preguntas e inquietudes 
sobre el postconflicto. Al final de las dos primeras unidades de cada módulo, se propone un apartado 
denominado “Sugerencias para la mediación pedagógica”, sobre el entendido de que la labor de 
liderazgo implica múltiples ejercicios de gestión del conocimiento, de mediación y diálogo de saberes, 
pues para la Fundación Paz y Reconciliación en las transformaciones culturales, en el cambio de la 
manera de comprender el mundo y relacionarse con otros y otras, es en donde se gesta una cultura 
de paz activa. Finalmente, a manera de cierre, la unidad tres de cada módulo contiene un conjunto 
de reflexiones que pretenden orientar, cuestionar, no a la manera de conclusiones, sino de reto, de 
pregunta, de propuesta sobre los temas abordados en cada módulo.
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Sobre este módulo: Reconocimiento de las dinámicas territoriales 

En  esta colección de seis módulos, partimos de la importancia que tiene fortalecer las capacidades 
institucionales locales para el postconflicto con miras a la construcción de una paz activa, expresada en 
la vida cotidiana de quienes habitan los territorios. En consecuencia, el módulo “Reconocimiento de las 
dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales en el postconflicto” 
tiene dos objetivos de aprendizaje:

 Propiciar el desarrollo y aplicación de instrumentos que propicien, desde procesos participativos, el 
análisis de las dinámicas territoriales.

 Orientar un proceso de caracterización de contextos regionales para la definición de visiones comunes 
sobre la construcción de paz. 

Así, una vez establecidos unos mínimos conceptuales y estratégicos del proyecto en el módulo anterior, en 
este se propone  ofrecer una propuesta técnica que les permita a los actores comprender las dinámicas 
territoriales, a fin de generar y dinamizar -más adelante- diálogos en la construcción de visiones compartidas 
de la paz, así como determinar los principales actores y recursos que podrían constituir tanto posibilidades 
como obstáculos para el postconflicto. 

En cuanto al reconocimiento de las dinámicas territoriales, , hay quienes afirman que la realidad no es 
algo objetivo o fácilmente objetivable, sino, más bien, es una construcción que depende de la manera 
en que las distintas personas u organizaciones comprenden su mundo y se relacionan con él. En este 
orden de ideas, para desarrollar cualquier proceso, tanto de construcción de paz, como de fortalecimiento 
de capacidades institucionales locales en escenarios de postconflicto, es preciso construir una mirada 
amplia, compleja y comprensiva que reconozca las realidades territoriales, y tenga en cuenta la información 
cualitativa y cuantitativa.

Para reconocer tales dinámicas, desde un proceso participativo, se propone una metodología mixta que 
incluye un componente cuantitativo y otro cualitativo. El proceso se plantea en dos fases. La primera se 
aproxima a los territorios desde fuentes secundarias y bases de datos nacionales y departamentales; en 
la segunda fase, los insumos serán las entrevistas, la observación de las relaciones en el entorno local, así 
como los diálogos para el análisis de contexto.
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De modo que el módulo está organizado en tres unidades; las dos primeras abordan, respectivamente, los 
aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de la información disponible sobre el municipio: la Unidad 1. El 
municipio y el departamento vistos desde las cifras: las Fichas Municipales busca, mediante la consolidación de 
distintas fuentes de información, facilitar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de analizar, críticamente, 
los principales índices desde los que se planea y toma decisiones en el ámbito nacional a la hora de implementar 
o adelantar acciones de desarrollo local o proyectos de inversión. Por otra parte, en la Unidad 2. Los actores 
locales desde sus relaciones: Línea del tiempo y Mapeo de actores, se propone un proceso técnico de análisis 
territorial de las dinámicas locales, con dos propósitos: primero, desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas 
capacidades de análisis de las relaciones que constituyen las realidades municipales y departamentales; 
segundo, generar insumos que posibiliten, posteriormente, los diálogos municipales y regionales (véase 
Módulo 4) mediante la escucha de las voces de distintos actores asociados al sector público, al productivo y 
a la ciudadanía.  Se pretende, así, generar procesos de construcción colectiva que den pistas para avizorar 
escenarios postconflicto partiendo de las potencialidades y del estado de las relaciones actuales. Finalmente, 
en la Unidad 3. Para qué el reconocimiento de las dinámicas territoriales en escenarios de postconflicto, se ofrece 
una reflexión crítica de este ejercicio técnico, con miras al desarrollo de capacidades institucionales locales. 

En general, se busca, de manera participativa, comenzar un proceso de análisis de contexto para cualificar 
los debates y las argumentaciones de los distintos actores que toman decisiones en diferentes niveles de 
gestión local 

[…] partiendo de la idea de que a través de la promoción de la rendición de cuentas y de la veeduría 
ciudadana, con la participación activa de las autoridades, la sociedad civil y el sector productivo 
local, se lograrán fortalecer las capacidades institucionales […] en un escenario de preparación del  
postconflicto. Al tiempo, con el proceso mismo de caracterización de los municipios y las regiones 
se pretende fortalecer las capacidades locales para comprender las dinámicas regionales, lo que 
es insumo para la   formulación de políticas públicas cada vez más acordes a las realidades locales 
(Fundación Ideas para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2014).

Si bien este es un módulo con acento técnico, es importante considerar que lo que aquí se propone, en 
general, es un ejercicio de análisis territorial en aras de fortalecer las capacidades institucionales en un 
sentido amplio; es decir, independientemente de aquello que los gobiernos nacional, departamental o 
municipal emprendan en cuanto a construcción de paz y postconflicto, las capacidades institucionales 
deben desarrollar habilidades y motivaciones en la ciudadanía que les permitan realizar análisis apreciativos 
de sus propias realidades, desde una perspectiva crítica y propositiva con el fin de transformarlas. 
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El municipio y el departamento vistos 
desde las cifras: las Fichas Municipales
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No vayas a creer lo que te cuentan del mundo (ni siquiera esto que te estoy 
contando) ya te dije que el mundo es incontable

Mario Benedetti

Es preciso considerar que en todo ente territorial, nacional, departamental o municipal existen un conjunto 
de documentos, informes, reportes, prensa, sistemas de información y demás. Estos constituyen 
una memoria documental que, independientemente de su verosimilitud, resultan claves a la hora de 

comprender, por decirlo de alguna manera, la historia escrita de un determinado territorio, desde distintas 
miradas. De otra parte, además de las versiones formales, hegemónicas u “oficiales” de la realidad (que 
circulan en lo documental), están las fuentes primarias, correspondientes a las narrativas, a las experiencias 
propias de las personas que lideran y conforman las distintas organizaciones asociadas al sector público, 
al productivo o a la sociedad civil.

Es preciso anotar que no existe un tipo de fuente que prevalezca sobre otra; por el contrario, son complementarias 
ya que se confrontan, corroboran o re-crean entre sí. De hecho, parte del fortalecimiento de las capacidades 
institucionales consiste en un proceso de intensificación y cualificación de los flujos de información sobre 
lo local, de las lecturas sobre la realidad territorial, a fin de que estos conocimientos, sentires y saberes se 
encuentren y desencuentren, se contrasten, se descubran o, sencillamente, se cuestionen y re-signifiquen.

A continuación, se plantea un primer ejercicio que busca reconocer las dinámicas territoriales desde tres 
grupos de datos: primero, Información General del municipio, referida a extensión y población, básica-
mente; el segundo grupo contiene un conjunto de índices de Desarrollo Social y Económico, empleados 
a menudo en procesos de planeación del desarrollo, tales como: Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), Índice de Desarrollo Humano, Índice Gini en relación a la tenencia de la tierra y, finalmente, datos 
referidos a actividades económicas asociadas a conflictividades como la minería, y las hectáreas de coca 
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MÓDULO 2 Reconocimiento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales locales en el postconflicto 

sembradas. Se asume que las reportadas no obedecen a usos propios de las culturas ancestrales, sino 
con destino a actividades asociadas al narcotráfico, y que inciden en las economías legales e ilegales. 
El tercer grupo de datos, corresponde a Violencia, Conflicto Armado y Narcotráfico, en el que se analizan: 
tasas de homicidio y secuestro, así como existencia de minas anti personales y desplazamiento forzado 
por expulsión.

Es importante resaltar el carácter general de esta propuesta, pues las fuentes secundarias, los intereses 
temáticos, así como los actores y sus maneras de relacionarse cambian en cada región. Resulta fundamental 
acceder tanto a la información cualitativa como cuantitativa disponible con el propósito de lograr análisis 
más complejos y profundos.  

¿Qué son las Fichas Municipales?
Una de las primeras acciones para fortalecer capacidades institucionales locales pasa por desarrollar 
habilidades para leer, organizar y analizar, de manera crítica, la información oficial, gubernamental y no 
gubernamental que circula sobre los territorios en los que se adelantan procesos de construcción de paz 
y postconflicto. Esta primera aproximación busca desarrollar un instrumento que aquí se ha denominado 
“Fichas Municipales”, y que tiene por objetivo acopiar distintos tipos de información cuantitativa prove-
niente de fuentes secundarias ¿Qué hacer o cómo sistematizarla? En términos generales, el volumen 
de datos que suelen arrojar es bastante; es, por ello, que resulta fundamental desarrollar instrumentos 
-como el que se propone a continuación- que posibiliten sistematizar esa información, entendiendo que 
en la medida que se avance con otro tipo de indagaciones -entrevistas o diálogos-, se irá ampliando, 
complementando y cualificando.

Respecto a bases de datos nacionales como fuentes de información, se propone un instrumento deno-
minado “Fichas municipales”. Estas fichas buscan organizar tales datos por municipios y, eventualmente, 
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operar programas informáticos relativamente sencillos, a fin de dar cuenta de comparativos por región y 
comparaciones nacionales. Estas fichas, pues, tienen dos propósitos: 

[…] primero, hacer uso de la existencia de estas bases y la relevancia del uso de la información allí 
contenida para diferentes tipos de análisis (por ejemplo, construcción de política pública, evaluación 
de la misma, etc.). Segundo, promover la capacidad de análisis de cifras a partir de su comparación 
regional e histórica. Es a través de estos dos tipos de comparación que se pueden interpretar las cifras 
de un determinado fenómeno en una unidad territorial, en este caso los municipios. La comparación 
regional, por lo tanto, permitirá responder a la pregunta: ¿Cómo está el municipio en relación a otros 
territorios (Región, Departamento, Nación)? La comparación histórica, por su parte, permitirá responder 
a la pregunta: ¿Cómo está el municipio respecto a sí mismo en años anteriores? (Fundación Ideas 
para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2014).

Estas fichas municipales se componen de una serie de índices e indicadores, relevantes para el análisis de 
los municipios, los departamentos y las regiones a fin de compararlas con las cifras en el ámbito nacional. 
Se presenta  una propuesta, pero la idea es que los equipos de personas interesadas en fortalecer las 
capacidades institucionales en lo local, de acuerdo con sus intereses políticos y temáticos, puedan incorporar 
otros indicadores útiles a los fines del análisis. A razón de ello, se motiva a estos equipos regionales a iniciar 
el análisis con la información disponible en las fichas y, si lo consideran necesario, complementarlo con 
información adicional. 

En ocasiones, encontramos en la población una reticencia a sistematizar y analizar esta información. Sin 
embargo, así resulte un trabajo arduo, se considera que esta tarea es fundamental en la construcción de 
ciudadanía, pues, en la medida en que se haga un uso crítico de los datos, se tienen capacidades informativas 
que le dan a las  personas elementos de reflexión y argumentación. A su vez, este proceso,  les permiten 
desarrollar capacidades para transformar su propia realidad, pues se genera un ambiente  de diálogo y  
debate hacia la construcción de paz y escenarios de postconflicto en democracia.

Con el interés de propiciar un entendimiento común sobre las fichas, a continuación, se hace la exposición 
de cada uno de los componentes, índices e indicadores, mencionados anteriormente:



Información general del municipio
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INFORMACIÓN GENERAL EXTENSIÓN

COD ÁREA OFICIAL KM2

27800 1307Unguía 0Chocó

MUNICIPIO DEPARTAMENTO HECTÁREAS



Este dato se refiere al código DANE 
con el se identifican los municipios 
en las bases de datos nacionales

Se refiere a la población municipal según proyecciones 
del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística-DANE, basadas en el Censo 2005. La cifra se 

encuentra discriminada entre población rural y población 
de la cabecera municipal.  

En la ficha-resumen se compara la población municipal 
respecto al total departamental.

Muestra la extensión en kilómetros cuadrados y en hectáreas del municipio. En la ficha 
resumen aparece su porcentaje respecto al departamento.  Esta información puede 

relacionarse a menudo con temas asociados a conflictividades como  cultivos ilícitos.
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POBLACIÓN (Fuente DANE)

2008

14.737 14.800 14.862 14.910 14.973 15.021 15.077 10.403 4.674

2009 2010 2011 2012 2013 2014 RURAL CABECERA



Desarrollo Económico y Social
Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI 

INFORMACIÓN GENERAL

COD

27800 Unguía Chocó 42,18 68,67

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

NBI Cabecera

Prop de Personas en NBI 
(%)

Prop de Personas en         
NBI (%)

NBI  - Resto

El índice también diferencia entre 
la situación de NBI tanto en las 

cabeceras municipales como en el 
resto de una entidad territorial

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - NBI (Fuente.DANE)
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60,63 32,95 40,31 39,99 15,31 5,27 8,00

Prop de Personas        
en NBI (%)

Prop de Personas en 
miseria

NBI  Total Más de 2 NBI NBI por componente

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - NBI (Fuente.DANE)

Vivienda 
inadecuada

Servicios 
básicos

Hacinamiento 
crítico

Inasistencia 
escolar

Dependencia 
económica

Hogares que habitan en 
viviendas inadecuadas (carencias 

habitacionales físicas).

Hogares que habitan viviendas 
sin servicios básicos (carencias 

de servicios públicos). 

Hogares con hacinamiento crítico (hogares con más 
de tres personas por cuarto, incluye sala y comedor).

Hogares con inasistencia 
escolar (al menos un niño de 
7 a 11 años des-escolarizado, 

pariente del jefe). 

Hogares con alta dependencia 
económica (donde hay más de 

tres personas por ocupado). 

25



Desarrollo Económico y Social
Índice de Desarrollo Humano e Índice Gini-TIERRA
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ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Fuente: PNUD)

Gini - TIERRA

0,58 0,61

IDH municipal Gini-TIERRA2009

INFORMACIÓN GENERAL

COD

27800 Unguía Chocó

MUNICIPIO DEPARTAMENTO



INFORMACIÓN GENERAL

COD

27800 Unguía Chocó

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

Desarrollo Económico y Social
Actividades económicas asociadas a conflictividades



HECTÁREAS DE COCA (Fuente: SIMCI)MINA S DE ORO

Coca2008

0 0 29 6 40

Coca2009 Coca2010 Coca2011 Coca2012Cantidad de Minas de Oro
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INFORMACIÓN GENERAL

COD

27800 Unguía Chocó

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

TASA DE HOMICIDIOS 
(Fuente: Policia Nacional)

2008

6,79

Violencia, Conflicto Armado y Narcotráfico
Tasas de Homicidios y Secuestros



TASA DE HOMICIDIOS 
(Fuente: Policia Nacional)

SECUESTROS 
(Fuente: Dirección de estudios estrategicos-Ministerio de Defensa Nacional)

2008

00,00 06,73 013,41 033,39 026,63 0

2009 20092010 20102011 20112012 20122013 2013
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INFORMACIÓN GENERAL

COD

27800 Unguía Chocó

MUNICIPIO DEPARTAMENTO

MINAS ANTIPERSONALES 
(Fuente: Programa presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonales)

2008

6,79 0,00 6,73 13,41 33,39 26,63

2009 2010 2011 2012 2013

Violencia, Conflicto Armado y Narcotráfico
Minas Anti Personales y Desplazamiento Forzado (Expulsión)
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DESPLAZAMIENTO - Expulsión 
(Fuente: Sipod y Registro Único de Victimas-RUV)

2008

211 450 134 312 122 41

2009 2010 2011 2012 2013



CAPACIDADES PARA LA PAZ
FICHA PARA LA CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL1

1. GENERAL

2. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA

3. VIOLENCIA Y CONFLICTO ARMADO

Región Cauca

Municipio Bolivar

1.1 Depto. Cauca % Depto.
1.2 Población 2014: 44.529 3,3%

Rural 39.249 4,8%
Cabecera 5.280 1,0%

1.3 Extensión (Km2): 717 2,4%

3.1 HOMICIDIOS 
(2013)

Tasa*100mil hab. Prom. Región Depto. Nación

40,5 54,5 39,8 32,0

3.2 SECUESTROS 
(2013

N No. Región % Depto. % Nación %

0 9 0,0 26 0,0 305 0,0

3.3 Víctimas MAP 
(2013)

N No. Región % Depto. % Nación %
0 10 0,0 19 0,0 359 0,0

3.4 Desp.Forza-
do-Exp. (2013)

N No. Región % Depto. % Nación %
497 2.622 19,0 7.966 6,2 70.760 0,7

2.1 NBI (2011) Indicador Prom. Región Depto. Nación
Total 67,0 62,5 46,6 27,8
Rural 72,8 70,1 62,0 53,5

Cabecera 22,8 35,6 24,3 19,7
2.2 IDH (2011) Indicador Prom. Región

0,58 0,59
2.3 Gini tierra (2009) Indicador Prom. Región

0,77 0,76

Una versión sintética de la ficha municipal se vería así:
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1 

1 La estructura  de estas Fichas Municipales fue diseñada 
por el equipo de la Fundación Ideas para la Paz, en 
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión 
institucional de las entidades territoriales en materia 
de seguridad y convivencia ciudadana en el marco 
del postconflicto”, realizado con la Fundación Paz y 
Reconciliación en 2014 y con la financiación del Ministerio 
del Interior.
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Sugerencias para la  
mediación pedagógica

El sentido de hacer una lectura municipal desde las cifras

Para distintos estudiosos, el fortalecimiento institucional se logra mediante un balance entre las fuerzas del 

Estado, el mercado y la sociedad. Nuestra sociedad, por su proceso histórico, por sus relaciones con las 

expresiones regionales del poder público, por el acceso a la educación o por la misma forma en la que ha 

configurado sus ciudadanías, precisa de algunos conocimientos básicos que permiten hacer lecturas técnicas 

de la dinámica territorial. Se pretende, entonces, que la ciudadanía inicialmente haga aproximaciones a la 

lectura de estos indicadores y comprenda cuál es su sentido. De modo que se deriven reflexiones críticas, 

bien sobre el contexto regional o, incluso, sobre las mismas maneras de “medir” el desarrollo territorial. 

Es previsible cierta resistencia al análisis de las cifras por distintas razones: de nivel educativo, interés 

en el tema, complejidad de los índices, entre otros. La mediación pedagógica y crítica que se haga 

de estos temas es fundamental, y debe tener como eje el para qué del ejercicio. Al momento de 

emprender procesos de construcción de paz y preparar el postconflicto en las regiones, las distintas 

entidades gubernamentales y no gubernamentales que promueven planes, programas y proyectos 

de desarrollo en las regiones, suelen hacer uso de los índices cuantitativos abordados en esta unidad. 

De allí la importancia de aprender a realizar estas lecturas para que los datos y las cifras no sean 

incomprensibles, sino información que ha sido analizada y decantada, con el objeto de proponer un 

panorama distinto, en el que la ciudadanía informada cobre un papel activo y protagónico. En síntesis, 

el hecho de que los distintos actores desarrollen capacidades para comprender y manejar estos datos 

de manera crítica, potencia las capacidades argumentativas de las distintas fuerzas vivas de la región 

para la planeación del desarrollo, en un escenario de postconflicto. 
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Los índices desde una perspectiva crítica

Es importante problematizar los aspectos que miden los índices y, para ello, es fundamental que se 

entiendan claramente sus alcances y limitaciones. Es transcendental, por ejemplo, tener en cuenta 

que algunas mediciones carecen de enfoque diferencial (género, raza o etnicidad). Esta situación, 

eventualmente, puede dificultar análisis más específicos de sectores minoritarios, que tienen distintas 

maneras de satisfacer sus necesidades básicas, como las comunidades indígenas, raizales, rom 

o afrocolombianas. 

En otras ocasiones, algunas cifras de población no coinciden con la percepción general de los ciudadanos 

y ciudadanas; en otras, esta situación obedece a que los censos fueron realizados en momentos 

álgidos de confrontación armada en las regiones, dificultando el acceso para el empadronamiento o, 

simplemente, las entidades encargadas de hacerlo no desarrollaron el proceso de manera rigurosa. 

Para construir herramientas eficaces de medición  es necesaria la formulación de estrategias de 

intervención eficientes, sostenibles y sustentables. 

El enfoque poblacional permite la identificación, comprensión y respuesta a las relaciones que se dan 

entre los aspectos sociales, ambientales, económicos y la dinámica demográfica que competen a 

las distintas formas de organización territorial que se dan en Colombia (Distritos, municipios, depar-

tamentos, Nación). Este enfoque permite entender que las variables como el tamaño del territorio, su 

tasa de crecimiento, estructura, ubicación, movilidad de la población sí influyen sobre las condiciones 

socioeconómicas, ambientales y afectan, además, a la dinámica demográfica (Hurtado, 2012).
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Un ejemplo para resaltar la importancia de emplear el enfoque poblacional es: “Cuando en un territorio 

se experimenta una alta tasa de embarazos adolescentes, se prevería, en un futuro, el incremento de 

la población. Por lo tanto, la demanda de servicios educativos, de salud y de empleo incrementaría 

al igual que la pobreza puesto que a estas madres se les dificulta acceder a una educación superior 

disminuyendo así las posibilidades de conseguir un trabajo mejor remunerado. De otra parte, sus hijos 

tienen menos oportunidades de tener una adecuada calidad de vida, y todo esto, a su vez, acarrea 

consigo el aumento de la pobreza. En este sentido, si la institucionalidad del municipio, departamento 

o nación no anticipa estas tendencias demográficas y toma a tiempo las medidas para contrarrestar 

esta situación a adecuarse a la demanda creciente de servicios sociales, se afectaría la calidad de 

vida de la población y podría darse como resultado un incremento en el desempleo, aumento de las 

tasas de morbilidad y mortalidad, incremento del analfabetismo, lo cual llevaría al incumplimiento de 

las garantías y derechos por los cuales vela la institucionalidad”. Este enfoque permite construir una 

visión de los factores y/ o determinantes que afectan el desarrollo y así poder crear y diseñar estrategias 

que lleven al desarrollo.

Por otro lado, la inclusión de una perspectiva de género es fundamental, porque:

 Permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo hombres y mujeres en una sociedad, 

así como las asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. Además, nos ayuda a reconocer 

las causas que las producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la 

problemática no en las mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el 

poder y la exclusión. En última instancia es una opción política puesto que enfrenta al reconocimiento 

de que la realidad es vivida de manera diferente por hombres y mujeres. Analizar la realidad desde un 

enfoque de género nos permite elaborar una mirada más profunda sobre los procesos de desarrollo 

y contribuir a la transformación de las inequidades (PNUD, 2004).  
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Incorporar el enfoque de género en los sistemas de medición o en los índices permite mostrar la posición, 

en términos cuantitativos, en que se encuentran mujeres y hombres  frente a un determinado fenómeno 

y en un  tiempo determinado además de medir la relación entre estas posiciones y la magnitud de 

la distancia que hace falta para alcanzar la equidad; y dar visibilidad a la situación que mujeres y  

hombres manifiestan en los distintos ámbitos  de la vida social, económica y cultural (Alméras, 2011). 

Estas mediciones  identifican las áreas que, realmente, requieren intervención.

El ejercicio, en general, ha de orientarse a generar curiosidad e interés por estas cifras, siempre de 

manera apreciativa y crítica. Esto implica una preparación juiciosa del tema a fin de lograr explicar 

con claridad y sencillez los indicadores sugeridos u otros que se estimen convenientes para hacer 

una lectura de la dinámica regional. 

Preguntas orientadoras para el análisis de las fichas municipales

Independientemente de los índices que se propongan para este proceso, resulta importante generar 

reflexiones desde una serie de preguntas orientadoras (Véase pagina siguiente):
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Los actores locales desde sus relaciones: 

Línea del tiempo y Mapeo de actores
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[…] en toda interacción comunicativa que pretende influir sobre la acción 
de los demás hay juegos de poder y de saberes confrontados.

Harvey Suárez

A manera de complemento de la lectura de las realidades territoriales, desde las bases de datos (que 
sirven de insumo a entidades gubernamentales y no gubernamentales para la toma de decisiones, 
sintetizadas para efectos de este módulo en las “Fichas Municipales”), surge la necesidad de 

adelantar un análisis estratégico de la dimensión relacional del territorio. De hecho, hay quienes afirman 
que el territorio es un concepto más que físico y relacional en la medida en que es a través de las relaciones 
como los seres humanos configuramos la realidad. 

De modo que en esta unidad asumiremos dos técnicas –la Línea del Tiempo y el Mapeo de Actores- con 
sus respectivos instrumentos para hacer una aproximación a la historia local, así como a la dinámica de 
interacción política entre sus actores. Esto con el fin de adelantar un proceso de caracterización y tipificación 
que contribuya a la preparación de espacios de diálogo y que les permitan a las distintas instancias tanto 
estatales, como del sector productivo y de la sociedad civil, comenzar a construir una historia común. 
Además, realizar un proceso de reconocimiento de sus propias prácticas organizativas, así como de las 
de otros actores.
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MÓDULO 2 Reconocimiento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales locales en el postconflicto 

Acudir a las narrativas de los actores como elemento central de la construcción de paz y la preparación 
del postconflicto, además de responder a un reclamo permanente de las personas en las regiones (en 
el sentido de que no se les escucha o tiene en cuenta tanto para los análisis de contexto, así como 
la toma de decisiones), obedece al precepto de que  la realidad es una construcción social, no un 
hecho objetivo (Maturana, 1995). Es importante, entonces, retomar los relatos y reflexiones que tejen 
las relaciones de la gente, pues, precisamente, en la resignificación de las mismas se originan los 
cambios en el pensar, el sentir y el actuar. Así, con la gente y sus propuestas, se construye  una paz 
desde los territorios.

La Línea del Tiempo, en primer lugar, busca referenciar los principales hitos en la historia del territorio 
teniendo en cuenta sus protagonistas, los conflictos y derechos en juego, así como la forma de construir 
las relaciones o tramitar las diferencias. De otra parte, mediante el Mapeo de Actores, se propone un 
ejercicio de tipificación de actores a fin de identificar aquellos que pueden ser relevantes para adelantar 
procesos de construcción de paz y desarrollo de capacidades institucionales con miras al postconflicto.

Construcción de una Línea del tiempo
Para el desarrollo de este ejercicio, se propone empezar por la identificación de los principales hitos históricos 
para cada una de las subregiones o municipios focalizados. Esto hitos no deben suscribirse, exclusivamente, 
a eventos relacionados con la violencia armada, sino, además, a eventos políticos, sociales, económicos 
y culturales, determinantes para el presente y el futuro del territorio. 

En relación al límite temporal, se propone hacer un análisis de la historia de las subregiones desde la llegada 
de los grupos armados al territorio, teniendo en cuenta que el propósito general del proceso es generar 
una institucionalidad de transición para escenarios de postconflicto.

Si bien la Línea del tiempo se desarrolla mediante un taller -entendido como una técnica interactiva de 
investigación (Ghiso, 2002)-, es preciso considerar que antes de la realización del mismo, se han de consultar 
a algunas fuentes secundarias para realizar una primera versión de línea que, si bien no se socializará, sí 
servirá de insumo para moderar o facilitar el taller. A continuación, se sugieren algunas  teniendo en cuenta 
los factores importante para acceder a ellas:
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Fuentes secundarias Relevancia

Planes de desarrollo  
municipales Dan cuenta del sentido de los programas y proyectos que se propo-

nen, respectivamente, las administraciones municipal, departamental 
y nacional en determinados lapsos de tiempo. Relacionarlos puede 
otorgar una comprensión amplia y compleja de las disposiciones 
gubernamentales respecto al territorio. Es importante consultar no 
solo los actuales, sino los pasados a fin de tener una mirada histórica.

Planes de desarrollo 
departamentales

Planes nacionales  
de desarrollo

Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo

En la página web de esta organización multilateral se encuentra 
información sobre el Índice de Desarrollo Humano y Capacidades 
Institucionales Locales.

Departamento Nacional de 
Estadística

En su sitio web se encuentra información relacionada con estadísticas 
municipales y departamentales, específicamente las referidas a 
pobreza, Necesidades Básicas Insatisfechas y otros indicadores 
socioeconómicos.

Observatorio de DDHH y DIH de la 
Presidencia de la República

Este observatorio produce, regularmente, informes departamentales 
sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario.

Programa Reconciliación Colombia
Dado que el fortalecimiento de capacidades institucionales se 
propone desde un enfoque apreciativo, esta fuente aporta un conjunto 
de experiencias exitosas y noticias de paz y reconciliación.

Centro Nacional de Memoria 
Histórica

Produce informes nacionales y regionales referidos a la atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno.

Observatorio Nacional de Paz Publica informes y distintos contenidos relacionados con proyectos 
y acciones de construcción de paz.

Prensa nacional y local impresa y 
digital

Es un recurso informativo permanente que contribuye a conocer 
tanto las líneas editoriales de los medios informativos como los 
acontecimientos reportados tanto en lo local como en lo regional y 
nacional.

Universidades nacionales y 
regionales

Por lo general, publican estudios e investigaciones que sistematizan 
distintas acciones o procesos sociales en el ámbito regional o 
local y que pueden aportar hitos en la historia colectiva de una 
determinada región. 
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Si bien se proponen algunas fuentes de consulta, es importante considerar que  estas no deben limitarse, 
pues en cada territorio pueden existir otras relevantes para cada proceso de preparación del taller con los 
actores locales. 

Derivado de lo anterior, se espera que se generen dos insumos: el primero, una primera línea del tiempo 
construida desde fuentes secundarias para la identificación de los principales hitos históricos a fin de tener 
conocimientos previos que permitan dinamizar el taller,;y la segunda, la Línea del tiempo resultante de los 
aportes desde las narrativas de los distintos actores a fin de tener una mirada panorámica de las realidades 
locales y comenzar a profundizar en las redes de relaciones e interacciones significativas, en la configuración 
de la realidad actual y de un potencial escenario de postconflicto.

Como orientación general de este proceso de construcción de línea del tiempo, es importante anotar 
que se debe hacer un esfuerzo por invitar a actores de distintos sectores. Incluso a aquellos que tienen 
conflictos o diferencias entre sí para ampliar el rango de participación, pues, además de la construcción 
colectiva de la historia local desde las narrativas de sus protagonistas, se está desarrollando un proceso 
de dialogicidad que comienza a abrir puertas para el encuentro en las diferencias de pensar, sentir y 
actuar sobre el territorio. 

De cualquier manera, para la construcción de la línea del tiempo se busca responder a una serie de preguntas 
guías del ejercicio, a partir de cuatro aspectos: primero, los hitos propiamente dichos, que se refieren a 
hechos o acontecimientos significativos en la historia local; segundo, los actores e instituciones que los 
protagonizan; tercero, los derechos involucrados en aquello que se narra (solo si se considera pertinente 
para el análisis); y, finalmente, el cuarto aspecto se refiere a las maneras en que las personas le han dado 
trámite a los distintos conflictos que han asumido.

A manera de ambientación del taller, también se recomienda llevar algunos insumos de la información 
usada para la realización de las Fichas Municipales: recortes de periódico, gráficos, objetos asociados con 
la historia del municipio, entre otros.

En general, el ejercicio colectivo se puede orientar desde la organización por décadas, que configuran 
los bloques de las narrativas colectivas y se organizan de acuerdo con las preguntas orientadoras y los 
aspectos tratados anteriormente:
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Es importante considerar que la línea del tiempo no corresponde a una labor puramente descriptiva, sino 
que implica análisis. En consecuencia, la información recabada a partir de fuentes secundarias, así como 
primarias en el taller con actores, debe ser complementada a lo largo del proceso en otros momentos, 
con los relatos e ideas de las personas que protagonizan la vida local. Y se deben recolectar a partir de 
entrevistas a actores clave de la región, talleres  y diálogos regionales. De igual manera, es importante que 
el análisis de la información sistematizada en la línea del tiempo se correlacione con las fichas municipales 
y los demás insumos, a fin de que los distintos actores accedan a ella para el desarrollo de sus actividades 
organizativas y colectivas.

Mapeo de actores
Si bien existen distintas técnicas cualitativas para el análisis de los actores -(individuales y colectivos), desde 
la percepción de quienes adelantan tal tarea, a continuación se propone un método para hacer este ejercicio 
de manera técnica, es decir, acudiendo a la teoría de los actores clave o steakholders (Falção Martins & 
Fontes Filho , 1999) y asignando unos atributos generales que después se correlacionan a fin de entender 
el rol y la posición estratégica de cada uno de los actores, en un territorio determinado. 

Así, es posible establecer la relevancia de los actores frente a fenómenos sociopolíticos y comprender, además, 
las distintas relaciones que se desarrollan entre estos. Este procedimiento será utilizado, esencialmente, 
para guiar futuros procesos de intervención y toma de decisiones en los territorios. 

Esta técnica de investigación se desarrolla mediante tres pasos: el primero, se refiere a la Identificación de 
actores involucrados; el segundo, busca llevar a cabo el Análisis de los actores a partir de su caracterización, 
relacionamiento y tipificación. Finalmente, se realiza un ejercicio de Visualización de los actores en gráficos 
que representan sus características y relaciones dentro de una estructura social, con miras a tener criterios 
para establecer su relevancia, en el desarrollo de los diálogos regionales. 

En este módulo se dará cuenta de los dos primeros pasos a seguir para este efecto, y  refieren a una primera 
aproximación desde información derivada de: primero, el conocimiento previo del equipo de investigación; 
segundo, la revisión de bibliografía sobre los temas de seguridad, convivencia, orden público y conflictividades; 
y tercero,  la  recolección de información con fuentes primarias: entrevistas, grupos focales y diálogos con 
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la comunidad. El tercer paso, referido a la Visualización, si bien se aborda tangencialmente como parte del 
ejercicio, se constituirá en el primer paso de preparación de los diálogos regionales.

Identificación de Actores 

Este primer paso consiste en la elaboración de una lista de todos los actores que intervienen en la dinámica 
regional, basada en la construcción de la Línea del tiempo y en la experiencia cotidiana del análisis de 
contexto. Este ejercicio se elabora teniendo en cuenta un conjunto de criterios como:  posesión de información, 
experiencia o recursos necesarios para formular y/o implementar propuestas de política pública,  interés 
en los diálogos territoriales, o en estar involucrados en las decisiones relacionadas con los problemas y las 
propuestas, o aquellos que por obligación legal tienen que hacer parte de la política pública, entre otros 
(véase ilustración págs. 52-53).

Análisis de los actores 

El proceso se refiere a la caracterización, relacionamiento y tipificación de los actores de acuerdo con la 
información recolectada. Para este análisis se recomienda hacer uso de herramientas ofimáticas que faciliten 
el ejercicio; por ello, a continuación, se explica el proceso a partir de la sistematización de  la información 
en una base de datos tipo hoja de cálculo. 







Mapeo de actores
Caracterización

Departamento y gremio de 
ganaderosDepartamentalPúblicoCarlos PérezGobernación del departamento1

Municipio y sector 
educativo

MunicipalPúblicoHernando GarcíaAlcaldía municipal4

Municipio y medianos 
propietarios

MunicipalSociedad civilCarlota CastroUnión Agropecuaria7

Departamento y vereda el 
Hacha, Corregimiento Santa 

María
MunicipalSociedad civilRosa Emma Romero

Corporación por la Defensa de los 
Derechos Humanos

14

Área de incidenciaIndividuos relevantesID ¿En dónde incide?CategoríaNombre

Además del nombre de la organización 
o institución, es importante identificar 
a los individuos con más capacidad de 
decisión y poder dentro de cada uno de 

las organizaciones o instituciones. En esta 
variable es importante registrar el nombre 

de la persona con el cargo que posee.

Otra lista desplegable que clasifica al 
actor en los ámbitos: Municipal, Regional, 
Departamental o Nacional. También se da 

la opción No Aplica.

Es importante codificar a cada 
uno de los actores, pues sirve 

para identificarlos en las bases 
de datos y relacionarlos con otros

Indicar los municipios, corregi-
mientos y/o veredas en los que 

incide el actor

Se  organiza como una lista 
desplegable que clasifica al actor en: 
Público, Privado, Sociedad civil, ilegal, 

comunitario o de otra categoría. 
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Administradora y escenario del poder público 
principal en el territorio departamental

No aplicaAmbos

Reconocido líder de izquierda con simpatía de 
sectores liberales

No aplicaAmbos

Promueve, articula y visibiliza acciones ante la 
instancia departamental organizativa

No aplicaAmbos

Promueve y visibiliza lo que sucede en 
materia de DDHH, y la ejecución de proyectos de 
organización social, política y productiva de las 

comunidades de su municipio

No aplicaAmbos

Cabecera/Rural Enfoque diferencial ¿Por qué es relevante?

Identifica la zona de incidencia 
dentro del municipio o municipios 

en los que más incide el actor, 
sea rural o cabecera. 

Ubica al actor dentro de las diferentes poblaciones 
a considerar desde el enfoque diferencial: Mujeres; 

Niños y Niñas; Jóvenes, y Adolescentes; Afro descen-
dientes; Indígenas; Desmovilizados; Víctimas u otros. 

En tres o cuatro frases muy 
concretas se indica  porqué 
se considera a este actor 
como importante para el 

listado de actores.
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Mapeo de actores
Relaciones entre actores

Gobernación del 
departamento

Alcaldía 
municipal

Unión  
Agropecuaria

Corporación por la Defensa 
de los Derechos Humanos

ID Nombre

ID 1 4 7 14

Alcaldía municipal4 No aplica No hayNo aplica

Gobernación del departamento1 Cooperante Cooperante Cooperante

Corporación por la Defensa de 
los Derechos Humanos

14 No aplica No aplica No aplica

Unión Agropecuaria7 No aplica No aplica No aplica

Bacrim38 No aplica No aplica No aplica No aplica

Frente Guerrillero33 No aplica No aplica No aplica No aplica

Ejercito Nacional32 No aplica No aplica No aplica No aplica

Movimiento religioso22 No aplica No aplica No aplica No aplica
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Movimiento 
religioso

Bacrim
Ejercito 
Nacional

Frente 
Guerrillero

22 32 33 38

No hay Cooperante Cooperante Conflictiva

Cooperante Cooperante Neutra Cooperante

No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No hay Cooperante

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplicaNo aplica

No aplica No aplica No aplica
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Mapeo de actores
Tipificación
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Fuente: (Falção Martins & Fontes Filho, 1999

Urgencia
Alude a la necesidad que tiene un 
actor de atender inmediatamente 
una demanda, petición o reclamo 
en un tiempo relativamente corto.

Legitimidad
Es la percepción generalizada o el 

supuesto de que las acciones de un actor 
son deseables, apropiadas y reconocidas 

dentro de un sistema de construcción 
social (es decir, por otros actores). 

Poder
Es la capacidad de in�uenciar a otros para 

realizar algo que desea uno o varios actores. 
El poder puede dividirse en tres tipos de 

recursos: a) Coercitivos, b) Utilitaristas, c) de 
Poder legal.
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Mapeo de actores
Matriz de poder

RECURSOS COERCITIVOS RECURSOS

Descripción Descripción

Es la  encargada de los temas 
policivos y de seguridad, y 

desde los Consejos de Seguridad 
coordina el orden público interno 
en coordinación con el ejercito y 

Policía Nacional, y las autoridades 
departamentales y municipales.

Sus directrices movilizan a la 
población que representa

No Aplica 

Dispone del recurso

Dispone del recurso

No dispone del recurso

Tiene un presupuesto significativo 
y posee una posición de poder 

debido a su interlocución y relación 
con las entidades del Estado.

Es una organización de segundo 
grado del nivel municipal que coor-
dina actividades de organizaciones 

asociadas a través de mesas 
de trabajo y direccionamientos 

estratégicos

Organización del nivel nacional  
que coordina la gestion política y la 
agenda publica de la ZRC del país

Nivel de disponibilidad

ID ACTOR

Gobernación del departamento1

Unión Agropecuaria11

Alcaldía municipal7

Recursos Coercitivos 
Aluden uso de la fuerza, la 

violencia o el constreñimiento, 
por ejemplo, mediante la fuerza 
física o la posesión de armas



UTILITARIOS PODER LEGAL

Descripción

Dispone del recurso

Dispone del recurso

No dispone del recurso

No dispone del recurso

Dispone mucho del recurso Dispone mucho del recurso
La capacidad de reglamentar y 
aplicar normas en el territorio.

Los que le confiere la ley, que son 
relativamente limitados 

No aplica 

Nivel de disponibilidad Nivel de disponibilidad

Recursos Utilitarios 
Se refieren a recursos financie-

ros, de infraestructura y/o de 
información privilegiada, pues 
permiten ejercer de una u otra 

manera el poder 

Recursos de Poder legal Asociados con las 
competencias y obligaciones que tienen 

algunos actores ante el aparato legal, lo cual 
les permite tener un margen de decisión y 
capacidad para tomar algunas decisiones.



Mapeo de actores
Matrices de Legitimidad y Urgencia

ID ACTOR

Gobernación del departamento1

Corporación por la Defensa de 
los Derechos Humanos 

Alcaldía municipal

11

4

Unión Agropecuaria7



MATRIZ DE LEGITIMIDAD MATRIZ DE URGENCIA

Descripción

Ha creado escenarios y programas que generan confianza y favorecen 
la participación y el control ciudadano y comunitario a pesar de sus 

bajos recursos institucionales disponibles comparativamente con otros 
entes territoriales, lo que lleva a señalar sus bajas realizaciones para 
con grupos afines  a los partidos de izquierda, que a su vez le resta 

reconocimiento con este grupo, aunque es deseable su intervención

Ampliar Inversión y mejorar  
divulgacion de sus avances

Surgen en época del paro agrario con la intención de reivindicar temas 
de  desarrollo rural. Son deseables y legítimos por su compromiso 

constante y extendido en el tiempo, a costa del sacrificio de varios de 
sus lideres.

Fortalecimiento Organizativo y 
recursos 

Es deseable y reconocida por la ciudadanía en general, pero en particular 
por el sector educativo gracias al trabajo de educación informal que 

desarrolla con distintos tipos de problación.

Es una alcaldia de base popular que representa los intereses de 
organizaciones asociadas a trabajo con comunidades marginadas que 

esperan consolidad un proyecto político independiente.

Fortalecimiento Organizativo y 
recursos 

Ampliar Inversión 

Legitimo Tiene mucha 
urgencia

Muy Legitimo
Tiene mucha 

urgencia

Muy Legitimo

Muy Legitimo

Tiene mucha 
urgencia

Tiene mucha 
urgencia

Nivel de 
Legitimidad

Descripción Nivel de 
Urgencia

Legitimidad 
Es la percepción generalizada o el 

supuesto de que las acciones de un actor 
son deseables, apropiadas y reconocidas 

dentro de un sistema de construcción 
social (es decir, por otros actores). 

Urgencia 
Alude a la necesidad que tiene un 

actor de atender inmediatamente una 
demanda, petición o reclamo en un 

tiempo relativamente corto.
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Mapeo de actores
Tipologías desde la teoría de los actores relevantes 
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Fuente: (Falção Martins & Fontes Filho, 1999

Urgencia Legitimidad

Poder

Adormecido
Con poder, sin legitimidad ni urgencia. El poder 

coercitivo puede no servir en absoluto si quienes 
detentan estos recursos no tienen urgencia y si 
su interés no es legítimo. Lo esencial para estos 

actores relevantes es la posibilidad de que 
adquieran un segundo atributo

Demandante 
La urgencia, sin poder ni legitimidad, 

hace que estos actores relevantes sean 
ruidosos o incómodos, no tienen mucho 

margen para la acción.

Discrecional. 
Con legitimidad, pero sin urgencia y sin 

poder. La atención a esta categoría de actor 
relevante depende del reconocimiento 

discrecional de la organización.

Dominante
Son actores con poder y legitimidad, que 
forman parte de la coalición dominante 
comúnmente en la comunidad. Por lo 

tanto, sus intereses y expectativas marcan 
una diferencia para la organización.

De�nitivo 
Son actores incondicionales, donde 

sus intereses, al incorporar el atributo 
que les faltaba, pasan a ser 

prioritarios sobre los demás actores

Dependiente
Urgencia y legitimidad sin poder hacen a 

esta categoría de actor relevante 
dependiente del poder de otros actores 
relevantes, para lograr asegurar que sus 

intereses sean atendidos y no marginados.

Con�ictivo 
La urgencia, sin poder ni legitimidad, 

hace que estos actores relevantes 
sean ruidosos o incómodos; no 

tienen mucho margen para la acción.
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Mapeo de actores
Cómo tipificar a los distintos actores sociales

ID ACTOR

Gobernación del departamento1

Corporación por la Defensa de los 
Derechos Humanos

Alcaldía municipal

11

4

Unión Agropecuaria7



NIVEL DE PODER NIVEL DE LEGITIMIDAD NIVEL DE URGENCIA

Ponderación Ponderación Ponderación

8 2 3

2 3 3

7 3 3

4 3 3

1 1 1 DEFINITIVO

0 1 1 DEPENDIENTE

1 1 1 DEFINITIVO

1 1 1 DEFINITIVO

Posee atributo Posee atributo Posee atributo

CATEGORÍA

Para recordar el objetivo del ejercicio…Las 
tipologías que arroja este ejercicio pretenden ser 
una guía para el fortalecimiento de capacidades 

institucionales. No es una evaluación de los 
actores. Es más bien un ejercicio de reflexión que 
permite conocer mejor las relaciones estratégicas 

de un territorio.

Promedio de cada atributo 
Para determinar si un actor posee o no un atributo, primero 
se hace un promedio de los valores asignados  en cada uno 

(sumando todas las ponderaciones y dividiéndolas por el 
número total de actores analizados).  

La presencia o ausencia del atributo se determinará en tanto 
que el valor calculado para el actor sea superior al promedio. 
En el ejemplo el promedio para definir si se posee el atributo 

“poder” corresponde a una lista de 38 actores; la suma de las 
ponderaciones da 250. El promedio es 3,3; es decir, que si una 

ponderación está por debajo de 3 (Como el caso de Corporación 
por la Defensa de los Derechos Humanos =2), se considera 

que no tiene el atributo, por ello, en la siguiente columna, se le 
asigna “0”. Si lo tiene, se asigna “1”
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Sugerencias para la  
mediación pedagógica 

Cómo facilitar la elaboración y lectura del mapeo de actores

Mientras la construcción de la Línea del tiempo, por su relativa simplicidad, se puede realizar 

mediante un taller participativo en el que cada actor haga su aporte a la historia territorial. El 

Mapeo de actores, de otra parte, es una técnica que puede resultar ciertamente dispendiosa, tanto 

de desarrollar como de analizar colectivamente, pues las comunidades, las organizaciones, los 

funcionarios públicos y los gremios económicos en las regiones -salvo algunas excepciones- no 

suelen tener prácticas de investigación social y mucho menos de Investigación-Acción-Participativa. 

Actores (Nodos)

De�nitivo

Dependiente

Actor no relevante

Relaciones (Aristas)

Cooperante

Neutra

Con�ictiva

Discrecional

Dominante

Adormecido

Con�ictivo
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El ejercicio les significa a los actores entrar en una dinámica de interacción distinta, que consiste más 

en discutir, analizar y concertar que en escuchar pasivamente; aunque tal cambio puede resultar 

conflictivo, precisamente esa es la esencia del ejercicio: problematizar las lecturas de lo local  a fin 

de transformar las miradas sobre el territorio.

En lo metodológico, resulta clave que quienes asuman la mediación pedagógica de elaboración y 

lectura de estos instrumentos, consideren emplear distintos recursos como la realización de grafos o 

mapas de actores para tener referencias específicas. A continuación, un ejemplo del departamento 

del Caquetá, a partir de uno de los ejercicios realizados: 

La representación gráfica puede ser complementaria a las matrices resultantes del ejercicio de tipificación 

con miras a simplificar su lectura, dependiendo de los aspectos que se desee analizar.

El contexto sugiere los métodos de análisis de actores

Es importante considerar que existen distintas maneras de determinar la relevancia de los actores y los 

ejercicios de caracterización y tipificación de los mismos. En consecuencia, se puede realizar haciendo 

uso de distintos métodos que pasan por un análisis de la información entre el equipo gestor (usando 

programas ofimáticos a los que simplemente se les ingresa la información, como se propone en 

alguno de los apartados del módulo) hasta realizar un proceso de manera participativa con un grupo 

de actores locales que ponderan, por consenso, si un actor posee o no un atributo o varios de ellos. 

Cuando los equipos regionales, encargados de liderar el proceso de análisis, o los actores mismos 

con los que se desarrollan estos análisis presentan dificultades de lectoescritura o, sencillamente, se 

estima que el ejercicio pueda resultar tedioso o complicado de realizar, se recomienda simplificar el 

ejercicio, pues lo ideal es que contribuya para tener una lectura estratégica de las relaciones entre 

actores locales, con miras a preparar los respectivos diálogos territoriales.  
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Para qué el reconocimiento de las dinámicas 

territoriales en escenarios de postconflicto
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[…] todas las regiones reales tienen historia social, y en la mayoría 
de los casos son una construcción  (consciente o inconsciente) 

procesada en interacción con la naturaleza y sus propios tiempos 
históricos. Son producto de comportamientos humanos pautados 

por principios que encarnan en instituciones…
José Luis Coraggio

Si bien hay distintas acepciones de la palabra reconocimiento, hay dos asociadas a los ejercicios 
realizados en este módulo que resultan determinantes para entender el sentido de los mismos: por una 
parte, el  re-conocer está relacionado con “volver a conocer”, pero no solo es un tema de conocimiento, 

pues en otra acepción, también es sinónimo de admitir (Ricoeur, 2005), de asumir el error o la duda en la 
manera de comprender algo. Es allí en donde los ejercicios de análisis de datos, de construcción de una 
historia común y de analizar las relaciones entre actores, cobran la potencia de convertirse en metodologías 
de deconstrucción de saberes de cada organización o institución sobre sí misma y sobre las demás. 

Este proceso, en un escenario de construcción de paz y preparación de postconflicto, resulta determinante 
para mejorar las interacciones, definir derroteros comunes y expresar, pacíficamente, los conflictos y las 
diferencias,  y ello implica un proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales locales. 

Para esclarecer el sentido de esta tarea, es importante considerar que entre las capacidades propuestas, 
desde el enfoque de Desarrollo Humano, está la de involucrar a los actores:

El desarrollo de capacidades comienza a partir de personas que hablan y se escuchan entre sí. El 
primer paso es lograr que se inicie un diálogo entre todas las personas que se beneficiarían en caso 
de que se mejorara una capacidad. El objetivo sería, entonces, que todos se comprometieran con 
el proceso y realizaran una inversión personal para su éxito. (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2009, pág. 20).

Es preciso que los actores locales reconozcan que  la construcción de la paz y el desarrollo de capacidades 
institucionales en el postconflicto precisan, como se indica anteriormente, de un compromiso con el 
proceso. La “inversión personal” a la que se alude, se refiere a una apuesta por el cambio en las formas de 
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comprensión y de interacción con el otro,  así como a alianzas y trámite de las diferencias y los conflictos. 
No obstante, para que esto ocurra, se requiere, primero, de una transformación de la mirada que pasa, en 
primera instancia, por un proceso de re-conocimiento. 

A continuación, se indica en detalle el para qué de la búsqueda de estas lecturas, tanto desde un equipo gestor 
del fortalecimiento de las capacidades institucionales locales, como desde los actores del territorio, quienes 
finalmente asumirán desde lo público, lo productivo y lo social el reto de construir una institucionalidad renovada. 

Comprender cómo se lee el municipio o la región 
desde las cifras oficiales
Las Fichas Municipales son insumos para que sectores de la población, habitualmente sin acceso a la 
información de bases de datos nacionales o sin roles protagónicos en el análisis de estas cifras, hagan una 
aproximación crítica a la manera de medir y, por ende, de comprender las realidades municipales y regionales. 

Esta lectura crítica y colectiva de las cifras permitirá situar, sobre todo, a líderes de los sectores productivo 
y social en el ámbito de los datos oficiales, sobre los que se orienta estratégica y operativamente la acción 
desde lo público en distintas escalas: municipal, departamental y nacional.

Re-construir la historia desde los relatos locales
La Línea del Tiempo tiene dos sujetos de aprendizaje: los primeros son gestores y ciudadanos con una 
reciente aproximación a las dinámicas territoriales; los segundos, son los ciudadanos y ciudadanas de los 
distintos sectores (público, productivo y solidario) que, ciertamente, conocen su realidad inmediata o su 
propia historia, pero no han puesto su narrativa propia en diálogo con la de otros y otras.  

La Línea del Tiempo, en consecuencia, tiene la función de propiciar la construcción de una historia común, 
compartida o que acepta que hay incluso disensos en la comprensión de un cierto hito. Esto, en general, 
es un ejercicio que posibilita el debate, la interacción y el diálogo entre sectores y organizaciones que 
piensan y actúan distinto.
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Analizar y potenciar el tejido social desde un enfoque 
apreciativo
Es importante considerar que en el Mapeo de Actores, la matriz resultante arroja una tipología, si se quiere 
una “clasificación” de cada uno de los actores locales referidos. La teoría de los stakeholders (Mitchell, 
Agle y Wood, 1997) o de los actores relevantes, en la que se basa este proceso de tipificación de actores, 
parte de un concepto en el que 

[…] los stakeholders son actores (internos o externos) que afectan o son afectados por los objetivos 
o resultados de una organización dada, en diferentes grados, en la medida en que poseen entre 
uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia. Actores que no presentan al menos 
uno de estos atributos (no afectan los resultados y/o no son afectados por los resultados), no son 
stakeholders (Falção Martins & Fontes Filho , 1999).

No obstante, en concordancia  con el propósito amplio e incluyente que busca le desarrollo de capacidades 
institucionales locales, valdría la pena preguntarse: ¿esto significa, entonces, no tener en cuenta a los actores 
que no poseen atributos desde esta tipificación o a aquellos que no resultan relevantes? Si bien la tipificación 
ofrece una lectura estratégica de las relaciones entre actores, se busca, desde un enfoque apreciativo, que 
este reconocimiento de las organizaciones sirva de pretexto para, en un escenario de construcción de paz, 
primero, y de postconflicto después, encontrar las claves para potenciar una institucionalidad ampliada. Allí, 
las fuerzas de mercado, el Estado y la sociedad se pueden correlacionar  sin la presencia de la violencia y 
la criminalidad de la política para recrear esta y generar desarrollo en democracia.

Desde el enfoque de Desarrollo Humano del PNUD, también se encuentra la “Capacidad de diagnosticar 
una situación y definir  una visión” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009),  y para ello, 
un primer paso es analizar la dimensión relacional de un territorio. Esto es comprender cómo interactúan 
y están vinculados los actores de un municipio o una región, con miras a que, cuando se propicien los 
diálogos regionales, el equipo gestor tenga los conocimientos organizacionales y estratégicos básicos para 
dinamizar tales diálogos. Todo con la intención de promover, en estos espacios o mediante encuentros y 
discusiones más específicas, acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales de un 
territorio en pro del fortalecimiento de capacidades institucionales para un postconflicto, que realmente 
implique cambios significativos en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
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