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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: 
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[…] ¿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: Capacidades institucionales locales para el 
postconflicto

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. De modo que el módulo “Capacidades Institucionales 
locales para el postconflicto: Análisis y fortalecimiento” tiene dos objetivos de aprendizaje:

 Hacer una aproximación comprensiva al concepto de capacidades instituciones locales, a la luz del 
postconflicto.

 Generar una reflexión crítica acerca de los distintos programas  y modalidades institucionales  
gubernamentales, diseñados e implementados para intervenir territorios, que han estado parcialmente 
por fuera de la órbita estatal. 

os ciudadanos y las ciudadanas de las zonas más vulnerables y periféricas del país -con el apoyo de los 
gobiernos- son quienes tienen el reto de construir, democráticamente, este Estado legítimo desde lo local 
a lo nacional. Esta construcción no se ha podido dar en varias de estas zonas debido a la injerencia de 
grupos que ostentan un gran poder, en muchos casos armados.  Por ello, existe la necesidad de diseñar 
intervenciones diferenciales que logren coordinar de una forma efectiva las acciones civiles, militares, de 
justicia, policía y demás órganos de control. 

Para establecer cuáles podrían ser los retos de una potencial intervención del Gobierno en lo local, se debe 
tomar como marco de referencia las intervenciones y acciones realizadas en el pasado, para que así, con 
base en las lecciones aprendidas de estas experiencias, sea posible un debate acertado acerca del tipo 
de intervención que se debería dar en lo local para construir la paz. 
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Una mirada crítica e histórica a 
los conceptos de Desarrollo 

Para abordar el concepto de capacidades institucionales locales es preciso, en primera instancia, dar 
una mirada al concepto de desarrollo. Con más de medio siglo de teorías y prácticas es uno de los 
más  debatidos en los últimos treinta años. La razón es que, podría decirse, que el desarrollo es un 

“orden deseado” y existen distintas teorías para comprenderlo y materializarlo. Estas,  a su vez, responden 
a paradigmas signados por concepciones políticas, es decir, apuestas ético-ideológicas diferentes1. Y, 
desde una de ellas precisamente, se origina el concepto de capacidades humanas que da lugar al de 
capacidades institucionales locales.

Las diferencias ideológicas, en el campo de las teorías del desarrollo, suelen estar determinadas por la 
manera en la que se cree que se deben correlacionar las fuerzas de tres ámbitos institucionales: el Estado, 
el Mercado y la Sociedad. De lo anterior se deriva que, por ejemplo, si un modelo de desarrollo pone su 

1  La expresión de “orden deseado” está inspirada en el concepto de “ideología”, que si bien se viene discutiendo desde hace 
años atrás, se asume desde Bobbio (1982) quien la considera como “un conjunto de ideas y valores concernientes al orden 
político cuya función es guiar los comportamientos políticos colectivos”. De otra parte, sociólogos como Abercrombie, Hill y 
Turner (“Diccionario de Sociología”, 1988) indican que el término se ha utilizado de tres formas: en primer lugar, como sistemas 
específicos de creencias; por su parte, los marxistas lo asumen como una creencia falsa o distorsionada que permite soportar 
en lo conceptual un sistema de dominación de una clase sobre otra, o finalmente, como un conjunto de creencias que son 
transversales a la ciencia, la religión y lo que socialmente se consideran conductas apropiadas. Se busca con esta definición 
algo difusa resaltar la dimensión ideológica de las distintas teorías del desarrollo, pues es común escuchar a líderes políticos, 
sociales o gremiales clamar por políticas y acciones para  el desarrollo; no obstante habría que preguntar críticamente a cuál 
tipo de desarrollo se refieren.
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MÓDULO 3 Capacidades institucionales locales para el postconflicto: 
análisis y fortalecimiento

acento en el mercado, en el que las relaciones de oferta y demanda, así como las actividades productivas 
son preponderantes en las interacciones políticas, tiene una tendencia liberal o neoliberal; si el énfasis es en 
un Estado fuerte, tiene potestades de controlar tanto a las fuerzas sociales como del mercado por distintos 
medios, y tenderá hacia la izquierda. Sin embargo, es preciso resaltar que estos órdenes no se configuran 
según categorías teóricas, sino por la misma historia… En países como Colombia suele darse un conjunto 
de arreglos institucionales que combinan aportes de las diferentes teorías del desarrollo, asumidas por la 
coyuntura política, por las disposiciones de los organismos multilaterales, por los conflictos sociales, entre otros. 

Para Arturo Escobar (2005), la noción de desarrollo ha pasado por tres grandes momentos, correspondientes 
a tres orientaciones teóricas: liberal, marxista y post estructuralista, clasificación que plantea a manera de 
línea del tiempo. No obstante, es preciso agregar que en los años ochenta y noventa, de manera paralela a 
las críticas al concepto desde el post estructuralismo, se dieron propuestas como la de Desarrollo a Escala 
Humana, de Manfred Max-Neef, o desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
enfoque de Desarrollo Humano (propuesto inicialmente por el profesor  Amartya Sen y abordado por otros 
autores que se retoman aquí, como Martha Nussbaum) se centra en las personas, las capacidades y 
oportunidades que tengan y se les ofrezcan (Sen, 2004). Si bien esta teoría está enmarcada en el paradigma 
liberal, resignifica el sentido del desarrollo, de lo económico (el crecimiento del Producto Interno Bruto o el 
ingreso) hacia los cambios institucionales que posibiliten oportunidades para el  fortalecer las capacidades 
de las personas (Nussbaum, 2011).  

A manera de ilustración de las distintas maneras de comprender el desarrollo, se presenta un cuadro 
comparativo, que si bien está basado en la clasificación de Escobar, rescata las otras propuestas mencio-
nadas. Para efectos de su lectura, se propone, primero, una ubicación temporal por décadas; segundo, 
algunos hechos del contexto histórico en el que se enmarca la teoría; tercero, el paradigma o la corriente 
teórica, así como el nombre de la propuesta en sí y los supuestos que la explican. Finalmente, se proponen 
los efectos causados por la implementación de modelos de desarrollo basados en la teoría aludida. Es 
importante aclarar que el apartado de Desarrollo Humano se aborda rápidamente, pues, más adelante, se 
ahondará en él dado que  en este enfoque se origina el concepto de capacidades humanas y, por ende, 
el de capacidades institucionales locales.
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 » Años posteriores al fin de la  II Guerra Mundial (1945).

 » Consolidación de EUA y la URSS como potencias mundiales: Guerra 
Fría.

 » Los EUA emprenden el Programa de Recuperación Europea, conocido 
como  Plan Marshall (1947-1951).

 » Triunfo de la Revolución Cubana (1959)

Liberal Teoría de la 
modernización

 » El desarrollo es entendido desde una perspectiva economicista. 
La industrialización, entendida como la conjunción de los efectos 
benéficos del capital, la ciencia y la tecnología (Escobar, 2005), es 
la esencia del crecimiento económico.

 » El crecimiento económico incidirá en el bienestar general de la 
población: Crecimiento=Desarrollo.

Resultados positivos de crecimiento económi-
co, lo que favoreció la recuperación económica 
de Europa

D
éc

ad
as

 d
el

 6
0 

y 
70

 » Ante el éxito del Plan Marshall, y como estrategia de lucha contra la 
diseminación del comunismo desde EUA y la ONU, surgen programas 
de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como la “Alianza para el Progreso”, 
de los EU (1961-1970), dirigida a Latinoamérica.

 » En Europa y EUA  se daban movimientos como el de Mayo del 68 
(Francia), el Movimiento por los Derechos Civiles (entre 1955 y 1968, 
y durante en la década de los 70)  y la oposición ciudadana en EUA 
a la guerra de Vietnam (casi desde el comienzo en 1958, pero con 
mayor énfasis desde 1968).

 » En los países africanos y asiáticos se aceleraba el proceso de desco-
lonización y en América Latina se daba el surgimiento de movimientos 
de liberación nacional insurgentes (Baselga, Ferrero & Boni 2004).

Marxista

Teoría de la 
dependencia 

y perspectivas 
relacionadas

 » Los países del Tercer Mundo son “tradicionales”, “atrasados” o 
“subdesarrollados”. En consecuencia, para alcanzar el desarrollo, 
estos países deben incurrir en una serie de etapas de crecimiento 
económico (Rostow, 1960) que permitirían el “despegue” económico y 
un proceso de modernización que “les permitiría a los países pobres 
alcanzar el modelo de los países industrializados” (Mesa, M. 2001).

 » La Teoría de la dependencia, originada en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, de la ONU, retoma la idea de centro-periferia 
que Prebisch había formulado en años anteriores, llegando a la conclusión 
de que  “Las raíces del subdesarrollo se encontraban en la conexión 
entre dependencia externa y explotación interna, no en una supuesta 
carencia de capital, tecnología o valores modernos” Así “el problema 
no residía tanto en el desarrollo sino en el capitalismo (Escobar, 2005).

 » Orientación de la política económica estatal hacia la Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (ISI) cerrando sus mercados, mientras se 
fomenta el mercado interno y subiendo los aranceles a las importaciones).

Fortalecimiento de las economías de los paí-
ses más industrializados de América Latina: 
Argentina, Brasil y México. Otros países como 
Colombia hicieron algunos esfuerzos en tal sen-
tido, pero prevaleció el paradigma dominante 
que asumía el desarrollo como crecimiento en 
medio de una industria incipiente y procesos 
de violencia política.
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 » Los ochenta se conocen como la década pérdida, ya que los países 
“subdesarrollados” enfrentan la crisis de la deuda externa de 1982: 
después de comprometerse con diferentes empréstitos para “alcanzar 
el desarrollo”, se encontraban más endeudados y empobrecidos.

 » Después de la caída del Muro de Berlín y la unificación de Alemania 
(1989), que representaba el fin de la Guerra Fría, el mundo estalló en 
una  oleada de conflictos bélicos, la mayor parte de ellos internos.

Humanista Desarrollo a 
Escala Humana

 » El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. En conse-
cuencia, si bien todos los seres humanos pueden tener las mismas 
necesidades, no necesariamente las satisfacen de igual manera. 
Esto implica tomar distancia de las concepciones de desarrollo 
que miden el ingreso o los bienes de las personas, y considerar el 
elemento participativo del desarrollo como determinante del mismo: 
“Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el 
proceso de desarrollo significa la oportunidad de que las personas 
puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen 
así a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de 
crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el 
crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las 
personas y de toda la persona” Max-Neef (1986, p. 82)

 » Una de las principales críticas que se le hace 
a esta propuesta es que nunca salió del 
mundo académico; no obstante, sus planteos 
influenciaron a distintas ONG de desarrollo 
local en América Latina, Asia y África.

 » Dentro de sus principales aportes está el 
re-significar el sentido del desarrollo hacia  
lo humano y rescatar la participación local.
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estos países deben incurrir en una serie de etapas de crecimiento 
económico (Rostow, 1960) que permitirían el “despegue” económico y 
un proceso de modernización que “les permitiría a los países pobres 
alcanzar el modelo de los países industrializados” (Mesa, M. 2001).

 » La Teoría de la dependencia, originada en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, de la ONU, retoma la idea de centro-periferia 
que Prebisch había formulado en años anteriores, llegando a la conclusión 
de que  “Las raíces del subdesarrollo se encontraban en la conexión 
entre dependencia externa y explotación interna, no en una supuesta 
carencia de capital, tecnología o valores modernos” Así “el problema 
no residía tanto en el desarrollo sino en el capitalismo (Escobar, 2005).
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Sustitución de Importaciones (ISI) cerrando sus mercados, mientras se 
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 » Los ochenta se conocen como la década pérdida, ya que los países 
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el desarrollo”, se encontraban más endeudados y empobrecidos.
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(1989), que representaba el fin de la Guerra Fría, el mundo estalló en 
una  oleada de conflictos bélicos, la mayor parte de ellos internos.

Humanista Desarrollo a 
Escala Humana

 » El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. En conse-
cuencia, si bien todos los seres humanos pueden tener las mismas 
necesidades, no necesariamente las satisfacen de igual manera. 
Esto implica tomar distancia de las concepciones de desarrollo 
que miden el ingreso o los bienes de las personas, y considerar el 
elemento participativo del desarrollo como determinante del mismo: 
“Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el 
proceso de desarrollo significa la oportunidad de que las personas 
puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen 
así a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de 
crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el 
crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las 
personas y de toda la persona” Max-Neef (1986, p. 82)

 » Una de las principales críticas que se le hace 
a esta propuesta es que nunca salió del 
mundo académico; no obstante, sus planteos 
influenciaron a distintas ONG de desarrollo 
local en América Latina, Asia y África.

 » Dentro de sus principales aportes está el 
re-significar el sentido del desarrollo hacia  
lo humano y rescatar la participación local.
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 » La década del 90 se caracteriza por múltiples cambios en el panorama 
geopolítico, en las apuestas ideológicas de las organizaciones de 
la sociedad civil y de los movimientos sociales y en la influencia de 
los medios de comunicación y de las corporaciones multinacionales 
sobre los gobiernos.

 » Puesta en marcha del “Consenso de Washigthon”, que implicó un 
proceso de reformas a las economías de los países ahora llamados 
“en desarrollo” y concentradas en la estabilización macroeconómica, 
la liberalización de los mercados y la privatización de las empresas 
estatales, entre otros.

Post estruc-
turalista

De-colonia-
lidad del 
saber y el 

poder

Post desarrollo

Teorías de la 
de-colonialidad

 » El desarrollo es un discurso de origen occidental que opera como “un 
poderoso mecanismo para la producción cultural, social y económica 
del Tercer Mundo” (Escobar, 2005).

 » Desde estas críticas radicales, han emergido desde América Latina 
otras propuestas que ya no usan la palabra “desarrollo”, como la del 
Buen Vivir o Sumak Kawsay, que tiene su origen en epistemologías 
prehispánicas y se articula con las propuestas de Movimientos 
Sociales Alter-Mundistas. En consecuencia, tiene ocho principios: 
“1) la satisfacción de las, necesidades, 2) calidad de vida, 3) muerte 
digna, 4) amar y ser amado, 5) florecimiento saludable de todos en 
armonía con la naturaleza, 6) prolongación indefinida de las culturas, 7) 
tiempo libre para la contemplación, y 8) la emancipación y ampliación 
de las libertades, capacidades y potencialidades” (Constitución 
Política de Ecuador)

 » Las miradas críticas y radicales dieron fuerza 
a los argumentos de los Movimientos Sociales 
Alter-Mundistas en contra de los efectos 
perversos del capitalismo global.

 » Algunos países como Ecuador y Bolivia han 
incluido los principios del Buen Vivir en sus 
constituciones nacionales.

 » Hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, surge 
la teoría del Desarrollo Humano, en la que se propone un giro en la 
comprensión del desarrollo desde la noción de capacidad  (Sen, 1992)

 » En el año 2000, surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
a través de los cuales  los 189 países miembros de las Naciones 
Unidas  se trazan ocho objetivos para 2015: 1) Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, 2) Lograr la educación primaria universal, 3)  
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 4) 
Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna;  6) Combatir 
el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7)  Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente; y  8) Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo.

Liberal Desarrollo 
Humano

 » Esta propuesta aboga por la ampliación de las opciones de la gente 
y el nivel de bienestar. Tales opciones no son ni finitas ni estáticas. 
Sin embargo, independiente del nivel de desarrollo, las tres opciones 
esenciales de la gente son: vivir una vida larga y saludable, adquirir 
conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener 
un nivel de vida decente.  

 » La ampliación de las opciones de la gente se da mediante el desarrollo 
de capacidades que: […] son entendidas como aquellos bienes 
creados por la sociedad de los que las personas se apropian –salud, 
participación, ingresos, educación, seguridad, sentido de pertenencia- 
y que les permiten en mayor o menor medida elegir libremente y 
realizar efectivamente sus proyectos de vida” (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2010)

 » Ha logrado generar un método de medición, 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH), con-
vertido en una referencia para gobiernos y 
organismos de cooperación internacional 
a la hora definir sus políticas de desarrollo.

 » Influencia del enfoque Desarrollo Humano en 
los objetivos y metas de los ODM.

 » Después de distintas críticas por su mirada 
individual de las personas, de manera crítica 
se ha revisado y dado un salto hacia las 
capacidades institucionales locales.

Fuente: Elaboración propia con base en Escobar (2005) y Solano (2010) 
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Política de Ecuador)

 » Las miradas críticas y radicales dieron fuerza 
a los argumentos de los Movimientos Sociales 
Alter-Mundistas en contra de los efectos 
perversos del capitalismo global.

 » Algunos países como Ecuador y Bolivia han 
incluido los principios del Buen Vivir en sus 
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 » Hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, surge 
la teoría del Desarrollo Humano, en la que se propone un giro en la 
comprensión del desarrollo desde la noción de capacidad  (Sen, 1992)

 » En el año 2000, surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
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Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna;  6) Combatir 
el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7)  Garantizar la 
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 » Esta propuesta aboga por la ampliación de las opciones de la gente 
y el nivel de bienestar. Tales opciones no son ni finitas ni estáticas. 
Sin embargo, independiente del nivel de desarrollo, las tres opciones 
esenciales de la gente son: vivir una vida larga y saludable, adquirir 
conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener 
un nivel de vida decente.  

 » La ampliación de las opciones de la gente se da mediante el desarrollo 
de capacidades que: […] son entendidas como aquellos bienes 
creados por la sociedad de los que las personas se apropian –salud, 
participación, ingresos, educación, seguridad, sentido de pertenencia- 
y que les permiten en mayor o menor medida elegir libremente y 
realizar efectivamente sus proyectos de vida” (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2010)

 » Ha logrado generar un método de medición, 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH), con-
vertido en una referencia para gobiernos y 
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a la hora definir sus políticas de desarrollo.
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Se hace evidente que, ante la crisis del concepto de desarrollo entendido como crecimiento económico (que 
no necesariamente garantiza la redistribución de la riqueza entre la población), el enfoque de Desarrollo 
Humano constituye un cambio en la forma de entender tanto los aspectos éticos como las prácticas. Al 
centrar la discusión en las capacidades y oportunidades, se incluyen los aspectos referidos a la dignidad 
de las personas, fundamento del reconocimiento,  ejercicio de los derechos y  construcción en democracia: 

El DH resignifica el valor de las personas en la sociedad y en la construcción de la verdadera riqueza 
de las naciones; se constituye como el fin, mientras el crecimiento económico se concibe como un 
medio entre otros (PNUD, 1996).

[…] democracia y desarrollo humano comparten una visión y un propósito común: el desarrollo humano 
es un proceso para fortalecer las capacidades del ser humano, que expande las oportunidades de 
cada persona para alcanzar una vida respetable y valiosa, por lo que necesita como correlato una 
forma política que lo asegure; a saber, la democracia (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2004, págs. 46-47).

Si bien la propuesta de Desarrollo Humano no encarna una alternativa radical como el Post desarrollo o el Buen 
Vivir, ha sido ampliamente acogida por muchos países2, y sus preceptos son considerados en el diseño de 
planes, programas y proyectos de desarrollo con una importante receptividad en ámbitos gubernamentales, 
gremiales y sociales. Han sido experiencias concretas que han contribuido  a la credibilidad y legitimidad, 
probablemente, porque el enfoque busca establecer un equilibrio entre las fuerzas productivas, el Estado 
y la ciudadanía. Como se indica en un documento del PNUD: 

Las capacidades son entendidas como aquellos bienes creados por la sociedad de los que las 
personas se apropian –salud, participación, ingresos, educación, seguridad, sentido de pertenencia- y 
que les permiten en mayor o menor medida elegir libremente y realizar efectivamente sus proyectos 
de vida (PNUD, 2010).

Para la Fundación Paz y Reconciliación, al relacionar este concepto con las propuestas de Construcción de 
Paz maximalista3, ambas definiciones son coincidentes y complementarias, pues el desarrollo de capacidades 

2 Ejemplo de ello, como se indicaba anteriormente, es la acogida de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como un propósito 
mundial para 2015.

3 Véase el módulo 1 Postconflicto y desarrollo de capacidades institucionales locales: una propuesta de reflexión y acción
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se enmarca en una noción de paz positiva, que implica el fortalecimiento institucional para  ampliar las 
libertades de las personas a fin de “[…] que las personas vivan vidas plenas y creativas, desarrollen su 
potencial y formen una existencia significativa acorde con la igualdad de dignidad humana de todos los 
individuos” (Nussbaum, 2011, pág. 217).   

Qué son y qué se necesita para desarrollar 
Capacidades institucionales
En el contexto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en años recientes y haciendo énfasis en 
países en postconflicto, se han generado aportes al concepto de capacidad institucional, entendida como: 

[…] la habilidad general de una organización o un sistema para rendir o hacer una contribución; así, 
la capacidad emerge de la interacción entre competencias individuales, capacidades colectivas 
y el contexto, pero ninguna de estas por aparte es un indicador automático de la capacidad. La 
capacidad incluye la combinación e integración de competencias y disposición en un sistema 
funcional” (PNUD , 2010)4. 

Para profundizar las implicaciones del desarrollo de capacidades institucionales5, se retoman las elaboraciones 
de Martha Nussbaum, quien afirma que  para lograr el propósito de desarrollar capacidades se debe 
partir de la pregunta ¿Qué son capaces de hacer y de ser las personas, comunidades y organizaciones? 
(Nussbaum, 2011). Es decir, se parte de la identificación de las  potencialidades y recursos  con los que 
se cuenta en un entorno, organización o en forma individual.  Precisamente, el entorno, las organizaciones 
y las personas corresponden a los tres niveles o puntos de entrada identificados como relevantes para la 
construcción y el fortalecimiento de las capacidades (PNUD, 2009), que se explican a continuación: 

4 Traducción libre del inglés hecha por la investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, Naryi Vargas: “System capacity 
is the overall ability of an organization or system to perform and make a contribution ‐ Capacity emerges from the interactions 
among individual competencies, collective capabilities and the context but with no one of them being an automatic indication of 
capacity. Capacity includes combining and integrating competencies and capabilities into a functioning system. Some aspects 
of such a ‘capacitated’ system are legitimacy, relevance, accomplishment of mandates, resilience and sustainability” PNUD. 
Capacity is development: capacity development in post –conflict countries. Nueva York. 2010. Pág. 12.

5 Según el PNUD, el desarrollo de capacidades se refiere a las transformaciones que empoderan a las personas, los líderes, las 
organizaciones y las sociedades.
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Niveles de fortalecimiento de las capacidades institucionales

(Fuente: PNUD, 2009

De modo que el fortalecimiento de capacidades institucionales en Colombia debe partir del diagnóstico de 
potencialidades y fallas del accionar de las instituciones, en cada uno de los niveles mencionados. En ese 
sentido, una de las tareas más importantes para cumplir con esta empresa es una evaluación minuciosa de 
las instituciones gubernamentales y su funcionamiento, de cara a algunas características o capacidades, 
que algunos autores han identificado como vitales en su devenir. 

En su texto Los Estados del País, instituciones municipales y realidades locales (2011), Villegas destaca 
cinco elementos fundamentales en la construcción de una institucionalidad fuerte: (i) monopolio legítimo de 
la violencia, (ii) consolidación de un aparato burocrático institucional, (iii) un sistema de competencia política 
abierto; (iv) logro de condiciones mínimas de igualdad material, y (v) desarrollo de un mercado dinámico. 
En la siguiente gráfica se amplía el concepto de estos elementos:

NIVEL PERSONAL   
Lo conforman los 

conocimientos, experiencia, 
aptitudes y habilidades de 

cada persona que permiten 
su desempeño

ENTORNO FAVORABLE 
Es el amplio sistema social 

en el que operan las personas 
y las organizaciones. Incluye 

reglas, leyes, políticas, 
relaciones de poder y normas 

sociales que regulan la 
interacción cívica

NIVEL ORGANIZACIONAL 
Se re�ere a la estructura, 
políticas y procedimientos 
internos que determinan 

la efectividad de una 
organización

Es en el nivel organizacional en 
el que se ponen en juego los 
beneficios del entorno, y se 
reúne una variedad de personas

El acceso a recursos y experiencias 
permiten desarrollar la capacidad 
individual y moldearla, en gran parte, 
por los factores organizacionales y 
sistémicos 
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Capacidades Institucionales

Fuente: Elaboración propia con base en Villegas (2011)

La obtención del monopolio legítimo de la 
violencia por parte del Estado. 

Implica el sometimiento de los actores armados que 
operan en el territorio municipal y la paci�cación de 

las relaciones sociales entre la población civil. 
También, implica la creación de un sistema de 
protección - judicial o administrativo – de los 

ciudadanos contra las posibles acciones arbitrarias del 
gobierno o de los funcionarios públicos.

La implantación de un sistema de competencia 
política abierta entre los partidos o facciones. 

Esto permite no solo que exista rotación y 
transparencia en el ejercicio de poder, sino también 
que el disenso tenga efectos políticos: una oposición 
fuerte no solo incide en la manera como se comporta 
y gobierna la elite que detenta el poder, sino también 
en el contenido del debate político, haciéndolo más 

ingenioso y constructivo.

El logro de unas condiciones mínimas de igualdad 
material entre la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, de tal 

manera que se facilite la construcción de una cultura 
ciudadana. Cuando se adoptan instituciones democráticas en 
entornos sociales caracterizados por una jerarquización social 

y económica muy fuerte, esas instituciones pueden 
permanecer vigentes durante largos periodos sin que afecten 
aquellas estructuras jerarquizadas. En estos casos, los actores 

sociales más poderosos tienen una gran capacidad para 
desviar o neutralizar estos objetivos sin afectar las formas 

propias de las instituciones adoptadas.

Consolidación de un aparato burocrático 
institucional que sea, por un lado, relativamente 
autónomo con respecto al sistema político y  a las 

estructuras socioeconómicas que operan en 
determinadas territorios y, por otro, que tenga la 
capacidad infraestructural para llevar a cabo los 

propósitos legales que se impone.

El desarrollo de un mercado dinámico que 
tenga no solo la capacidad para cohesionar, 

socialmente, a la población a través de incentivos 
económicos sino que sea legal y, en ese sentido, 

fortalezca la imagen de que las instituciones 
favorecen ese mercado y esos intereses.
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En un reciente documento-propuesta de “Lineamientos de política pública de desarrollo regional, paz y 
reconciliación” (CIDER, Universidad de los Andes, 2014), en la misma línea del desarrollo de capacidades 
institucionales se indica que:

[…] el fortalecimiento de los actores locales no puede entenderse como construir la paz desde 
lo regional sin presencia del Estado. El riesgo de generar espacios regionales de paz represiva, 
zonas en las que la violencia directa es sustituida por el ejercicio de altos niveles de violencia 
estructural en contextos autoritarios, aumenta cuando el Estado carece de la capacidad para 
garantizar el Estado Social de Derecho en todas las regiones (CIDER, Universidad de los Andes, 
2014, pág. 70).

Para el PNUD:

En democracia, el sistema legal, comenzando por sus más altas reglas constitucionales, establece 
que los ciudadanos, al votar en elecciones limpias e institucionalizadas, son la fuente de la autoridad 
que ejercen sobre ellos el Estado y el gobierno. Los ciudadanos no son sólo portadores de derechos 
y obligaciones; ellos son también la fuente y justificación de la pretensión de mando y autoridad que 
el Estado y el gobierno invocan cuando toman decisiones colectivamente vinculantes (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004, pág. 59).

La propuesta de capacidades institucionales se aproxima bastante a la de Lederach (1998): plantea como 
una infraestructura para la construcción de la paz, es decir, “[…] un conjunto de transformaciones sociales 
e institucionales que se retroalimenten en arreglos formales e informales conducentes a nuestros ideales 
constitucionales de estado social de derecho” (López, 2013, pág. 39) “[…] con todo lo que el término 
abarca en los niveles psicológicos, espirituales, sociales, económicos, políticos y militares” (Lederach, 
1998, pág. 75).

Capacidades institucionales en 
el contexto colombiano
Diversos estudios sobre la construcción o consolidación exitosa del Estado consideran que la propuesta 
de  construcción de paz se ha derivado, no solo de la solidez de los arreglos institucionales construidos 
en torno a las dimensiones política, cultural, económica o ambiental, sino que ha dependido, directamente, 
del proceso de construcción de las relaciones entre distintos sectores que terminan por dar vida a la 
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realidad local6. Este hecho se ha dado, en la mayoría de los casos, mediante el involucramiento de los 
diferentes actores sociales, políticos y económicos, permitiendo que el proceso y el resultado se asuman 
o interioricen por cada uno de estos, además de fortalecer el tejido social y promover transformaciones 
en pro de la mejora de las condiciones de vida de todos y todas. 

Tratando de seguir el ejemplo  de otros países, en Colombia se ha buscado que, a partir de la gestión  
institucional, se logre la solución de los diversos problemas que afectan a la población; respecto a esta 
afirmación Mauricio Villegas apunta que en nuestro país  la confianza en las instituciones para resolver los 
problemas nacionales ha sido una constante, lo cual se ve reflejado en los arreglos logrados en la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991, en la que: 

[…] la hipótesis de la mayoría de los constituyentes, la cual había sido desarrollada por académicos 
de la época, era que para superar la crisis política y para recuperar la gobernabilidad, era necesario 
fortalecer las instituciones y en particular las entidades territoriales en lo relacionado con el fortalecimiento 
de la participación democrática (Villegas, 2011). 

Así, la intención del fortalecimiento del Estado se tradujo en la descentralización político-administrativa, eje 
fundamental de la Constitución de 1991,  a partir de la cual se pretendía generar “[…] un proceso democratizador 
en el Estado local y regional, fortalecer el control ciudadano hacia sus gobernantes y establecer un marco 
de contrapesos en lo local, para lo cual permitió la creación de múltiples partidos políticos” (Ávila Martínez, 
Documento de trabajo, 2014). También se procuraron otros arreglos en materia económica y administrativa, 
los cuales presumían una supuesta autonomía a las regiones para direccionar sus capacidades en pro de la 
solución de las necesidades de la población, con el propósito de hacer más eficiente el accionar del Estado. 

No obstante,  a la hora de implementar este nuevo pacto social, se identifican principalmente dos debilidades 
que han marcado la vida política, administrativa, económica y social del país, en los últimos treinta años: por 
una parte, la no atención integral al tema de seguridad y convivencia en las regiones y, por otra, un precario 
intento de consolidación del Estado en las regiones en las que se ha mantenido la exclusión política, la falta 
de renovación de los liderazgos locales, así como la criminalización de la protesta, a propósito de  distintos 
conflictos sociales bajo la idea de “mantener el orden público”. 

6  Se destacan los análisis de Charles Tilly (Regimes and contention, 2005), Peter Evans (Development as Institutional change: 
the pitfalls of monocropping and the potentials of deliberation, 2004”, Fernando  López-Alves (La formación del Estado y la 
democracia en América Latina, 2003), Michael Mann (The source of social power, 1993), Alejandro Portes (Institution and 
development: a conceptual re-analysis 2006), Amartya Sen (Desarrollo como libertad, 2000), o Martha Nussbaum (Creating 
capabilities: the Human Development approach, 2011). 
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Respecto al primer equívoco en la construcción de Estado en las regiones, a manera de ejemplo, es preciso 
considerar cómo después de la segunda mitad de los años ochenta las prácticas de construcción de 
Estado desconocieron o subestimaron muchas realidades del contexto regional colombiano, entre otras. De 
acuerdo con Ariel Ávila (investigador de la Fundación Paz y Reconciliación), la grave crisis en materia de 
seguridad,que se vivía y afectaba profundamente el desarrollo del ejercicio político-administrativo, resultó 
un fracaso para fortalecer la gobernabilidad.  

La confrontación por parte de diversos grupos guerrilleros, paramilitares,  y carteles de la droga con el 
Estado, amenazaron la estabilidad del sistema político.  Muchos miembros de la Fuerza Pública, periodistas, 
jueces, políticos —incluyendo tres  candidatos presidenciales—, y ciudadanos fueron perseguidos y 
asesinados por motivos  económicos y políticos. Otro número considerable de personas fueron víctimas  
inocentes de atentados terroristas indiscriminados. A esto se sumó la baja legitimidad que el régimen 
enfrentaba como consecuencia de la prolongación del Frente Nacional (Ávila Martínez, 2014).

Gracias a la Constitución Política en 1991, el diseño institucional procuró generar cambios en la configuración 
regional en materia de representación política y organización presupuestal que atendieran a múltiples 
demandas sociales. Sin embargo, lo cierto es que, desde esos años hasta el presente, con ciertos altibajos, 
la situación de seguridad en las regiones sigue siendo precaria para el desarrollo de capacidades.

En segundo lugar, como paradoja al espíritu descentralizador y de democracia participativa proclamado en 
la Constitución de 1991, ha pervivido una tendencia a la exclusión política, en la que las élites se aferran al 
poder, usando, de manera constante, medios ilegales. Esta tendencia se ha dado en buena parte del país, 
con mayor énfasis en las regiones.

Como contracara a esta situación regional, los distintos Gobiernos Nacionales han operado, contradictoriamente, 
desde la lógica centralista de llevar el Estado a las regiones, como afirma la senadora Claudia López. Esto 
ha conllevado a que el enfoque de los distintos programas presidenciales tengan como objetivo evitar que los 
problemas de las regiones lleguen al centro (López, 2013), sin existir integración real entre las regiones y el centro. 
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La idea de “llevar el Estado a las regiones” parte de un supuesto problemático, que termina de explicar el 
fracaso de los intentos del Gobierno por fortalecer la gobernabilidad local: las capacidades institucionales 
consisten únicamente en  herramientas que operan sobre las realidades locales, a favor, por inercia, de la 
gobernabilidad y la prosperidad económica:

[…] la idea de llevar el estado a las regiones parte de un supuesto binario simple: dado que hay  
ausencia, se llevara la presencia. El supuesto de vacío en las regiones esperando a ser llenado por la 
presencia del estado es falso y equívoco. Nunca hay ausencia, siempre hay alternativas y en el  caso 
de Colombia, hay competidores armados y estatales directos. El estado necesita más que mandato 
normativo y legal para imponerse sobre esas alternativas o competidores. Necesita establecer cómo  
empata y adapta su oferta  de  poder, servicios  y  arreglos institucionales a las alternativas  existentes  
en las regiones” (López, 2013, pág. 28).

En muchas regiones periféricas y apartadas de Colombia, la presencia estatal cobra su materialidad 
en la presencia de Fuerza Pública. Esta ocupa los territorios y opera bajo el supuesto centralista 
de las élites políticas y empresariales del país en el que las regiones aparecen como “salvajes y 
poco civilizadas”. Se presume que para llevar el Estado allí, el primer paso, o en otra ocasiones el 
único, es mantener el “orden público”, de modo que se contenga una realidad útil a los propósitos 
económicos y/o políticos que, precisamente, han hecho parte de las causas estructurales del 
conflicto armado. 

Esto no quiere decir que es imposible cambiar la realidad a través de reformas institucionales, sino que es 
una tarea difícil que requiere una conexión adecuada, efectiva, entre el diseño institucional y las estructuras 
sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales del entorno a transformar (Villegas, 2011). Requiere, 
en principio, reconocer que el Estado no está ni arriba ni abajo, sino, como lo define Norbert Elias (2011), 
es un proceso de integración interfuncional e interdependiente. Un cambio de enfoque, en ese sentido, 
conllevaría sin duda a: primero, el  reconocimiento real de los obstáculos y las capacidades de los territorios, 
y segundo, la democratización  entre las regiones y el centro, entre los diferentes actores. 
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Así, el enfoque adoptado a la hora de comprender la institucionalidad debe transitar hacia uno más amplio, 
que permita proyectar el involucramiento de las fuerzas vivas del país en el cambio y fortalecimiento del 
Estado y el tejido social. Es necesario, además, repensar los canales a través de los cuales se pretende 
ejercer el poder, es decir, revaluar si el diseño institucional establecido para nuestro país es el adecuado, 
teniendo en cuenta que este ha funcionado a partir de la exclusión política, promovida por las elites 
nacionales y regionales. Este funcionamiento inadecuado  ha conllevado al fracaso del Estado en las 
regiones  que, a su vez, ha desembocado en intentos exitosos de cooptación e instrumentalización del 
poder político por parte de otros actores a favor de intereses privados o, sencillamente, criminales. El 
andamiaje estatal, de esta manera, se convierte en un aparato inoperante e ineficiente en cuanto a la 
resolución de las necesidades locales. 

El actual panorama sirve para considerar la creencia de que las instituciones tienen una incidencia efectiva 
en la totalidad de la sociedad, al momento de resolver los problemas nacionales y regionales. Ahora bien, 
pese a que siga existiendo tal confianza en las instituciones, hoy día no está intacta. En efecto, diferentes 
corrientes de pensamiento, así como los aportes y críticas situadas sobre experiencias de gobernabilidad 
en el mundo, han demostrado que la capacidad institucional está condicionada por el entorno en el que 
opera, y su eficacia depende siempre de estructuras de tipo cultural, político y económico que sostendrán 
el proceso de redistribución e institucionalización del poder. 



Sugerencias para la  
mediación pedagógica

Propiciar lecturas críticas de las distintas nociones de desarrollo

Partiendo de que el desarrollo es un “orden deseado”, se sugiere planear y desarrollar talleres orientados 

a hacer, colectivamente, lecturas críticas de contexto, apoyadas de artículos de prensa, radio y video a 

través de los cuales se evidencien los elementos constitutivos de cada teoría del desarrollo, en contraste 

con lo que cada actor estima que debe ser, en un escenario de construcción de paz y postconflicto. 

Un recurso didáctico para tal efecto es la elaboración de tres “conjuntos” que se intersectan entre sí: 

mercado, Estado y sociedad. Se toman los distintos insumos informativos, o fragmentos de los mismos 

y se ubican en cada uno de los  “conjuntos”. Allí se identifica el acento o énfasis de cada contenido, 

con el fin de “descifrar” a cuál ámbito institucional se aproxima y a qué tipo de desarrollo le apuesta. 

El ejercicio de socialización contribuirá a la reflexión crítica y apropiación de conceptos en aras de 

fortalecer la perspectiva política de cada actor.

Análisis de contexto local desde la perspectiva de las capacidades institucionales 

A fin de procurar la apropiación, tanto del concepto de capacidades institucionales como de sus niveles 

de fortalecimiento, se recomienda propiciar el análisis colectivo de  experiencias exitosas o fallidas de 

desarrollo desde la perspectiva de las capacidades institucionales en la región. Para ello, se debe teneren 

cuenta los factores que se precisan para desarrollarlas. En este ejercicio, de manera consecuente con 

el enfoque apreciativo propuesto,  se procura acopiar experiencias de todo tipo, pero, particularmente, 

las exitosas. También, se propone comparar estas experiencias locales con otras alrededor del mundo. 
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[…] el territorio, como concepto y como realidad, ha sido diferenciado y 
fragmentado como resultado del proyecto de la modernidad y el capitalismo 

mientras que en algunas regiones la persistencia de la comunidad ha 
resistido total o parcialmente esa tendencia. Si esto es así, la cuestión 

de la regionalización no puede tener un único criterio universal, ni como 
aprehensión de la situación actual ni como proyecto. Cabe el intercambio entre 

los métodos de análisis y síntesis y las visiones holísticas
(Coraggio, 2009)

Las definiciones conceptuales y técnicas de construcción de paz, desarrollo de capacidades institu-
cionales, construcción o “presencia” del Estado, así como postconflicto, entre otras, son reflexiones 
recientes en las discusiones académicas en Colombia. Es preciso considerar, sin embargo, que no es 

así en términos de sus prácticas políticas y de gobierno. Después de más de medio siglo de historia, cruzado 
por distintas expresiones tanto de conflictos armados  como sociales, los distintos Gobiernos Nacionales 
han emprendido diversas acciones, expresadas en planes, programas y proyectos que han encarnado las 
intenciones de desarrollar capacidades institucionales en las regiones.

En este apartado se realizará un análisis de estas iniciativas con el fin de compararlas y encontrar las 
lecciones aprendidas, a fin de aventurar en la tercera unidad un conjunto de reflexiones y propuestas para 
la concreción del desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales, en el plano nacional,  regional 
y local con miras al postconflicto.

Construcción de múltiples y 
difusas institucionalidades
Desde la creación como Estado-nación, Colombia ha configurado su institucionalidad desde unas lógicas 
de poder entre el centro, representado por las élites políticas y económicas; en su mayoría, asentadas 
geográficamente en la región andina -y algo de la costa atlántica- y la periferia (el resto de regiones: amazónica, 



42

MÓDULO 3 Capacidades institucionales locales para el postconflicto: 
análisis y fortalecimiento

orinoquía, pacífica y buena parte de la atlántica). El Estado Nación reproduce, entonces, las ideas y prácticas 
de lo que se estima como civilización occidental, con sus valores de desarrollo, progreso y modernidad, entre 
otros; mientras las élites políticas y económicas asumen un papel subsidiario y dependiente de tal proceso. 

El contexto referido no se explica, exclusivamente, desde una interpretación sociocultural de la 
organización del poder entre lo nacional  y lo local, sino desde prácticas políticas concretas que se 
han construido históricamente. 

Para autores como Francisco Leal, desde el Frente Nacional, a mediados del Siglo XX, en nombre 
de la modernización del Estado (Leal Buitrago, Estado y política en Colombia, 1984) y  las tensiones 
entre el ejecutivo y el legislativo, se genera un orden clientelista en el que el Gobierno Nacional tomó 
el control de la inversión pública macro así como de la tecnocracia, mientras el legislativo se quedó 
con el congreso, el clientelismo y las regiones (López, 2013). Tales prácticas políticas ahondaron las 
diferencias entre lo nacional y lo regional, y generaron, por ejemplo, una asimetría en las inversiones en 
defensa, en la que se privilegió el Ejército (de orden nacional y con el fin proteger el territorio) mientras, 
por consecuencia, existió un descuido en las inversiones en seguridad rural y regional, así como en la 
administración de justicia local.

Tales configuraciones, sumadas y re-creadas en el tiempo con las dinámicas propias de los grupos insurgentes, 
de la guerra de baja intensidad, de la corrupción política, el paramilitarismo y del narcotráfico, terminaron 
generando múltiples y complejas asimetrías de poder y legitimidad entre lo nacional y lo regional. Marco 
Palacios, en ese sentido, se refiere a tres colombias: la primera se refiere a la Colombia urbana en donde 
“[…] es más clara la legitimidad política. Son más consistentes las reglas de la democracia representativa; 
cada vez son más trasparentes los negocios del Estado, más coherentes y eficaces las instituciones y los 
servicios públicos, más real el principio de ciudadanía” (Palacios, 2003).

La segunda, a la que denomina la Colombia de los poderes fácticos, la relaciona con nueve zonas de 
colonización que describe como

[…] de una muy baja densidad de población. El fracaso de las políticas de reforma agraria en la década 
de 1930 y luego en la de 1960, llevó a los campesinos con hambre de tierra a ampliar y profundizar los 
procesos de colonización selva adentro. En la segunda mitad del siglo XX se ampliaron los frentes de 
colonización en Urabá-Darién; Caribe-Sincé-San Jorge; Serranía del Perijá; Magdalena Medio; Zonas 
del Pacífico (Nariño y Chocó); Saravena-Arauca; piedemonte andino de la Orinoquia; Ariari- Meta y 
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Caquetá-Putumayo. En estos nuevos territorios “todo se negocia” Allí están emplazados los poderes 
fácticos construidos con base en la ley hobbesiana del más fuerte; las redes de política tradicional 
clientelista; la guerrilla y contra-guerrilla; los intereses del latifundismo, principalmente ganadero y del 
narcolatifundismo; los intereses alrededor de los cultivos ilícitos y el procesamiento, financiamiento y 
transporte de insumos y productos (cocaína y heroína); en muchos lugares de esta geografía están 
emplazadas las rutas del contrabando internacional, incluido el de armas. […] Zonas de recursos 
económicos con demanda mundial, alta movilidad geográfica de gente joven, arraigo y desarraigo 
social, en las que el Estado no ofrece a las nuevas cohortes demográficas oportunidades mínimas de 
educación y por tanto de ascenso social. Localismo, alta movilidad geográfica y baja movilidad social 
unidos a la disponibilidad de cuantiosos recursos exportables (droga, oro y petróleo principalmente) 
alimentan la guerra que Colombia atraviesa en el último decenio. 

En el país de poderes fácticos la policía, el poder judicial, el sistema electoral, son fachadas. Sin 
embargo, la viabilidad de los poderes fácticos depende, por paradójico que parezca, de la existencia 
de una Nación y un Estado: Colombia. En la nación se hallan los intermediarios que posibilitan las 
redes locales, así como los mercados; y el Estado brinda cobertura legal y referencia cultural. Además, 
después de la Constitución de 1991, una parte sustancial de los ingresos financieros de esas zonas 
provienen de regalías petroleras y/o de traslados presupuestales a los municipios. Este país es entonces 
un entramado permanente de “legitimidad y violencia” (Palacios, 2003, págs. 81-82) 

Finalmente, la tercera Colombia estaría ubicada entre lo que Palacios denomina “las islas de legitimidad” y 
los territorios de “poderes fácticos”, referido al país “[…] conformado por el conjunto de las provincias más 
densamente pobladas del litoral Caribe, la Cordillera Oriental, el Eje cafetero, el Tolima, Huila, Cauca y Nariño. 
País que literalmente alimenta a Colombia y en el cual funcionan las instituciones políticas y económicas 
aunque sobre la base de prácticas clientelistas tradicionales” (Palacios, 2003, pág. 83).

En síntesis, en Colombia desde los años sesenta, a través de distintos mecanismos y hasta el presente, se 
ha intentado consolidar un Estado que ostenta el monopolio de la fuerza, capaz de recaudar impuestos e 
invertir y dinamizar los mercados regionales. Es preciso resaltar que existieron esfuerzos para que estos 
mecanismos fuesen legítimos ante la población, en medio de las distintas expresiones -de lo que Eduardo 
Pizarro ha denominado- insurgencia crónica (Pizarro, 1990). Muchas de estas iniciativas tienen características 
particulares, manifiestas a continuación a fin de ofrecer  una rápida mirada histórica y crítica desde la 
Fundación Paz y Reconciliación que, se espera, sirva de insumo a la construcción de paz y la concreción 
de los acuerdos, en un escenario de postconflicto.
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La Alianza para el progreso- APP 
(Alliance for Progress 1961-1970)
A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, en Latinoamérica surgió una generación de 
políticos reformistas que aspiraban  a crear un cambio social y una mejora en las condiciones de vida de 
la población mediante la modernización de distintos sectores. Dichas aspiraciones coincidieron con la 
iniciativa denominada “Alianza para el progreso”, liderada por los Estados Unidos entre 1961 y 1970 con 
el fin geoestratégico de mantener su influencia sobre el continente americano.

Hay que tener presente que esta alianza sucedió en el  contexto de la Guerra Fría, después del triunfo de 
la Revolución Cubana en 1959, sumado al surgimiento de grupos insurgentes y movimientos de izquierda. 
La “Alianza para el progreso”, también tuvo el propósito de controlar el riesgo potencial de diseminación del 
comunismo en América Latina. En el caso de Colombia, inició en el segundo Gobierno de Lleras Camargo 
(1958-1962) y continuó en el de Guillermo León Valencia (1962-1966).

En palabras del gobierno estadounidense, el propósito de la “Alianza para el progreso” era “impulsar el 
desarrollo de América Latina en el transcurso de una década”, siguiendo acciones similares a las que se 
habían dado en la posguerra en Europa, movidos por la teoría de la modernización que

[…] propone mover las sociedades “tradicionales” hacia sociedades “modernas” por medio del incentivo 
a la realización simultánea de programas sociales, crecimiento económico y reformas políticas […] Lo 
que se requería era darle el impulso necesario a la región para dar ese salto adelante por medio de la 
inversión en la industria, la estabilización de los acuerdos sobre la producción agrícola, el apoyo a la 
reforma agraria, la financiación de programas sociales, y la promoción de regímenes democráticos. 
Estas políticas se sustentarían en el ascenso de las clases medias urbanas quienes serían los agentes 
del proceso de modernización económica, de redistribución social y de democratización (Rojas D. 
M., 2010, págs. 96-97).

En Colombia, “la Alianza para el Progreso” se implementó mediante programas de vivienda, salud y 
mejoramiento sanitario, préstamos y donaciones al Gobierno Nacional; modernización de la policía, reforma 
agraria y modernización del sector agrícola, estabilidad económica, alfabetización y apoyo militar para la 
estrategia contrainsurgente. 
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A manera de balance, desde la mirada del fortalecimiento institucional, vale desatacar varios aspectos:

La Alianza para el Progreso (APP) en clave de capacidades institucionales 

Favorable Desfavorable

 » La implementación de este programa, visto por 
muchos sectores acríticos como un compromiso 
de los Estados Unidos con el desarrollo del país, 
acompañada de la puesta en marcha del Frente 
Nacional (1958-1974) en su faceta de pacto para 
el fin de La Violencia, generó en la población un 
clima de estabilidad política. 

 » El impacto de los programas sociales, en salud 
y vivienda, beneficiaron a una parte importante 
de la población que se sentía marginada de los 
beneficios del desarrollo.

 » Algunos aspectos de las reformas económicas 
contribuyeron, en cierta medida, a generar re-
flexiones y discusiones en materia de disciplina 
económica y fiscal.

 » Se dio una pérdida de soberanía debido a la fuerte 
condicionalidad que impuso Estados Unidos.

 » Afianzó una democracia restringida y excluyente 
(Frente Nacional), que no reconocía una serie de 
conflictos sociales, políticos y económicos. 

 » Aunque la APP indica con claridad la necesidad de 
reestructurar la tenencia de la tierra  y modernizar 
el agro, la Reforma Agraria propuesta, fracasó por 
factores externos e internos.

 » Polarizó el conflicto social y político.

El Plan Nacional de Rehabilitación-PNR (1983-1994)
Antes de abordar esta iniciativa, es preciso considerar que su historia tiene distintos matices, relacionados 
con tres administraciones nacionales: Betancur (1982-1986), Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-1994); 
cada un enfoque particular. Además, durante estos años, la historia nacional en general y la del conflicto 
armado en particular fue bastante dinámica. Por una parte, aunque fallido, se intentó un proceso de paz 
con las FARC (1982-1986); de otra, se recrudeció  la guerra y luego se hicieron efectivos varios procesos 
de paz con grupos guerrilleros (M-19, Quintín Lame, EPL, CRS), a la vez que se recrudeció la violencia 
de parte del paramilitarismo y el narcotráfico. Finalmente, mediante el proceso de la Asamblea Nacional 
Constituyente, emerge una nueva Carta Magna, en 1991. 
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El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), se creó en 1983 bajo el gobierno de Belisario Betancur, como 
mecanismo para contrarrestar la pobreza y otras causas objetivas de la violencia (Betancur, 1985), además 
de “[…] para acompañar el proceso de negociación política que se desarrolló con varios grupos guerrilleros, 
en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (López, 2013, pág. 28).  Bajo su lógica de 
intervención, desde el PNR, se empleó un enfoque cercano al poblacional, en el sentido de que reconoció 
cuatro zonas fundamentales: zonas de colonización, zonas de enclave, territorios indígenas y zonas deprimidas. 
Es preciso decir que el PNR, en sus inicios, obedecía a un doble objetivo: político y social; debido a que 
intentó legitimar al Estado mediante su presencia en zonas vulnerables tratando de  garantizar los derechos 
mínimos indispensables de la población. Y, con acciones institucionales, en lo local, se procuró reconciliarse 
con las comunidades al establecer relaciones más participativas y cercanas. 

En el Gobierno de Virgilio Barco, el PNR tuvo continuidad, aunque su objetivo fue replanteado hacia: “[…] 
beneficiar a las personas, zonas y actividades que hasta hoy han permanecido afectadas por situaciones 
de pobreza y desintegradas del progreso económico y social del país” (Barco, 1988). En síntesis, Barco 
y los directivos del PNR desecharon la idea de las “causas objetivas” como la pobreza, causantes de la 
violencia, y concluyeron que el problema principal era la falta de legitimidad política y alcance del Estado 
frente a la sociedad y la desarticulación regional. Decidieron que el PNR llegaría a las regiones con un 
esquema participativo, con inversión pública para mejorar su gestión y legitimidad (López, 2013).

En su intención por generar presencia estatal y en clave de “reconciliar a las comunidades con el Estado” 
(Barco, 1988), el PNR desarrolló un esquema de coordinación regional intersectorial mediante instrumentos 
de concertación y participación como los Planes Regionales, los Consejos de Rehabilitación y un Fondo de 
Proyectos Especiales. Estos instrumentos de concertación y participación cumplieron en las regiones una 
función de articulación inter-sectorial con los gobiernos locales, con el propósito de otorgar un importante 
papel a la participación ciudadana. Con Virgilio Barco, el PNR creció como prioridad política y presupuestal, 
hasta convertirse en el epicentro de la estrategia territorial y de inversión del Ejecutivo en las regiones, como 
consta en varios documentos públicos:

El Plan Nacional de Rehabilitación es parte integral del programa de cambio económico, social, político 
e institucional propuesto por el gobierno, tendiente a la construcción de una sociedad moderna en 
la que se reordenen las bases del crecimiento económico, se integren las regiones marginadas al 
proceso de desarrollo y se logre la reconciliación entre los colombianos y la normalización de la vida 
ciudadana (DNP, 1987).
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Este plan fue pionero al pretender romper con el esquema asistencialista de intervención, ya que su objetivo 
era el de dotar a las poblaciones con infraestructura social, capacitarlas y asistirlas técnicamente y vincular 
las zonas marginadas a los mercados locales, regionales y nacionales. Para la población de estas regiones 
significó la construcción de vías de penetración, alcantarillado y acueducto, construcción y adecuación de 
puestos de salud y proyectos de agricultura y educación, entre otros.

Posteriormente, ante cambios en los arreglos institucionales derivados de la elección popular de alcaldes 
desde 1988 y la descentralización por la vía de la Constitución Política en 1991, según Claudia López 
“[…] el PNR empezó a dejar de ser una  prioridad del gobierno de César Gaviria. Pese a que durante ese 
Gobierno siguió creciendo el número de municipios incluidos en el Programa y al balance positivo de sus 
logros, las dificultades de entronque político e institucional del PNR con la estructura institucional y política 
de la descentralización se tornaron insostenibles” (López, 2013, pág. 29). Además, según otras fuentes, 
uno de los fenómenos que contribuyó al ocaso del PNR fue que este se politizó, y retomó viejas prácticas 
de las relaciones entre el ejecutivo, el legislativo y las regiones:

Según una fuente del PNR, García fue cuestionado por utilizar el Plan para obtener beneficio en sus 
aspiraciones políticas […] con el presente Gobierno se generó otra clase de politización: la negociabilidad 
del PNR. Hoy se consiente que los cuadros directivos y ejecutores de ese programa formen parte 
de las negociaciones políticas del Ejecutivo en el Congreso en búsqueda de favores políticos, dijo el 
funcionario y recordó que Virgilio Barco negociaba hasta un obispo, menos al PNR (Mercado, 1993).

A continuación, se presentan algunas reflexiones sobre del Plan Nacional de Rehabilitación, en términos de 
aspectos favorables y desfavorables:
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El PNR en clave de capacidades institucionales  
Algunos basados en Cifuentes (1994)

Favorable Desfavorable

 » La participación ciudadana -acompañada de procesos 
de formación7- fue un aspecto fundamental, pues los 
proyectos partían de la base de la concertación entre 
los representantes del Estado Nacional y local,  los 
gremios y las organizaciones sociales. Los procesos 
de  planeación, ejecución, evaluación y veeduría eran 
participativos. Ejemplo de ello fueron los “Consejos de 
Rehabilitación”, espacios de deliberación y negociación 
acerca de visiones y programas de desarrollo local.

 » Al reconocer la heterogeneidad de los conflictos y de 
las regiones, se incentivó diferenciar las acciones e 
intervenciones a la vez que se logró una cobertura de 
cerca del 30% del total de los municipios del país, en 
un área cercana al 48% de la superficie del territorio 
nacional. Entre 1987-1990, el programa cubrió una 
población cercana a los 5 millones de habitantes: el 
18% de la población del país, en su mayoría, asentada 
en medios rurales.

 » Durante el proceso de paz con las guerrillas (Gobierno 
Betancur), los ex combatientes  y miembros activos 
tenían el protagonismo, pero con la evolución en la 
implementación del PNR el protagonismo lo tenía la 
población civil de las comunidades. De hecho, a las 
deliberaciones de los Concejos de Rehabilitación no 
se permitía el acceso de actores armados.

 » El Plan reconoció el desarrollo institucional desigual 
en Colombia y privilegió la construcción de Estado en 
las zonas periféricas. En este sentido, esos espacios 
fueron escuelas de democracia local que contrastaron, 
significativamente, con la forma tradicional de acción 
de las entidades gubernamentales nacionales, depar-
tamentales y locales en estos territorios (Herrera, 2012)

 » Aunque el PNR, en sus dos primeras fases, reivin-
dicó y potenció a las Juntas de Acción Comunal 
-en su papel de gestoras estratégicas- en la base 
de la institucionalidad y el desarrollo local y rural, 
en la tercera fase terminó propiciando, por la vía 
de la politización, una cierta deslegitimación de 
estas y otras organizaciones locales por la vía de 
prácticas clientelistas.

 » Las demoras en la ejecución, las dificultades 
en los flujos de gasto, el carácter sectorial de 
los presupuestos que concurrían, generaban 
desaliento y desmovilización comunitaria.

 » La participación comunitaria se enfrentó a la resis-
tencia clientelista y burocrática de las diferentes 
entidades y fuerzas políticas, que controlaban los 
aparatos y presupuestos seccionales (también 
podría ser considerado una ventaja en el sentido 
de una ciudadanía activa que choca contra prác-
ticas clientelistas, solo que el saldo final sugiere 
una victoria de estas últimas).

 » El proceso de concertación entre el Estado y las 
comunidades para la decisión y ejecución de 
inversiones no se dio sobre grandes cuantías, 
sino en pequeños y marginales rubros.

 » Las comunidades marginales entendieron que 
el PNR llegaba a las zonas con mayor violencia, 
entonces algunas optaron  por llevar a cabo 
acciones para-institucionales violentas para atraer 
la inversión pública mediante su adhesión al PNR.

7 Se constituyeron en escuelas de liderazgo a partir de la tolerancia hacia las ideas de grupos tradicionalmente opositores y 
la empatía hacia los grupos más vulnerables. La dignidad y el respeto de todos los interlocutores, de cualquier ideología o 
movimiento político, fue la regla de oro para la deliberación.
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Red de Solidaridad Social-RED (1994-1999)  
y Plan Nacional de Desarrollo Alternativo- 
PLANTE (1996-1999)
El proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales locales, desde la administración 
Samper (1994-1998), marcó un cambio importante en el enfoque de intervención del Gobierno Nacional 
en tres sentidos: primero, incorpora procesos de asistencia social por la vía de los subsidios a los sectores 
focalizados como “los más pobres entre los pobres”, entre ellos campesinos, población desplazada por el 
conflicto armado y minorías; segundo, desvincula la situación de pobreza y desigualdad de la dinámica 
del conflicto armado; y tercero, da un viraje en la lucha contra el narcotráfico, por la vía de buscar que la 
población que vivía de los cultivos de uso ilícito cambiara sus prácticas, mediante procesos de sustitución. 

Para combatir la pobreza, se generó la Red de Solidaridad Social (RED) como estrategia para atender a 
los grupos más pobres y vulnerables de la población colombiana, ya no vistos por regiones específicas 
de influencia de los grupos armados, sino en todo el territorio nacional. Este programa funcionaba a través 
de la articulación de esfuerzos entre las instituciones del Estado, los organismos no gubernamentales, el 
sector privado y las organizaciones sociales:

La tarea de la red era la de atender a los colombianos y colombianas que al estar demasiado apartados 
de la acción de los organismos del gobierno, se encontraban separados de los procesos de movilidad 
y excluidos de los beneficios económico y de las políticas estatales; como aquellos que por razones 
de violencia o  emergencia social, quedan en situación de debilidad manifiesta (Presidencia de la 
Republica, 1994, pág. 5)

En efecto, partiendo de las condiciones vulnerabilidad social de millones de colombianos y colombianas, 
la Red desarrolló acciones mediante los programas especiales de: i) Empleo Solidario, ii) Asistencia 
Alimentaria, iii) Apoyo a las mujeres jefe de hogar, iv) Programa de vivienda Rural, y v) Programa de Vivienda 
Urbana (CONPES, 1994). Esta manera de operar generó un nuevo concepto de gestión social, basado en 
la corresponsabilidad entre Estado y la sociedad en la ejecución y  resultados de las  acciones solidarias. 
Esta corresponsabilidad se fundamentó en la lógica de posibilitar el acceso de la población objetivo a las 
estrategias y programas sectoriales.
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Por otra parte, con respecto al narcotráfico en regiones específicas, en 1996 se creó el Plan Nacional de 
Desarrollo Alternativo, conocido también como PLANTE, con el fin de disminuir la participación de la población 
en los cultivos de uso ilícito y en la producción de estupefacientes. Mediante la construcción de alternativas 
sociales y económicas lícitas, este plan pretendió dar una solución alternativa a  quienes poseían o trabajaban 
en cultivos ilícitos. Los fondos de este plan fueron canalizados a través del Fondo de Cofinanciación para 
la Inversión Rural (Fondo DRI) y del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo(FONADE) (Gobierno de 
Colombia , 1996) para adelantar programas de erradicación y sustitución. 

La población objetivo del PLANTE fueron las familias de campesinos, colonos e indígenas afectados y/o 
vinculados a los cultivos ilícitos como medio de subsistencia. Las zonas de focalización del programa, 
al igual que el PNR, fueron las zonas con una baja presencia Estatal, gran tasa de marginalidad, escasa 
infraestructura, no acceso a los mercados, ecosistemas vulnerables, atraso económico y social y con 
presencia de conflicto armado. En palabras del Departamento Nacional de Planeación:

El Programa de Desarrollo Alternativo busca complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante 
inversiones de carácter social para prevenir, frenar y eliminar la producción de cultivos ilícitos. Este Programa 
se limita a zonas de economía campesina donde, con base en la participación comunitaria, se formularán 
y ejecutarán proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, elevar la calidad de 
vida, conservar el medio ambiente y fomentar los valores éticos y culturales para la convivencia pacífica, 
con el fin de reducir la oferta de sustancias psicotrópicas. Así, el concepto de Desarrollo Alternativo orienta 
una política integral que fomenta el retorno a los valores éticos y culturales del ciudadano, incrementa 
la presencia institucional del Estado y crea fuentes alternativas de ingresos (DNP, Conpes 2734, 1994).

Es importante considerar que en ninguno de los dos documentos Conpes sobre el PLANTE (2734 de 
1994 y el 2835 de 1996) se menciona a guerrilla alguna o grupos paramilitares asociados a los cultivos 
ilícitos en Colombia. Los ilícitos involucran a “pequeños productores” o al “narcotráfico” en abstracto, sin 
establecer relación alguna con un fenómeno, estrechamente, vinculado con la financiación de los grupos 
armados ilegales. Hasta el Gobierno de Andrés Pastrana, y con la creación del Plan Colombia, cambia 
este enfoque y se vincula a las guerrillas con cultivos ilícitos. En los años 90´s, finalizaron  los conflictos en 
centro América y, también, la división alemana con la caída del muro de Berlín; esto genero un cambio en 
la política Estadounidense ya que su objetivo principal ya no era la lucha anticomunista, y su nueva agenda 
era la lucha contra las drogas. De esta forma, Pastrana logró unir la amenaza antigua con la nueva, creando 
el concepto de “narco-guerrillas” y, así, potenciar  la financiación del Plan Colombia.
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A continuación, se presentan unas reflexiones sobre ambos programas:

La Red de Solidaridad Social y el PLANTE en clave de capacidades institucionales  
Algunos basados en López (2013) y Jaramillo (2005)

Favorable Desfavorable

 » Brindó una alternativa económica  lícita para la 
población cuyo medio de subsistencia eran los 
cultivos ilícitos (PLANTE).

 » El trabajo integral desde la planificación, identi-
ficación de usuarios o localización (focalización) 
y la disponibilidad de recursos para atender los 
programas (RED).

 » Visualizó problemas y actores (jóvenes, madres, 
entre otros) que antes existían pero que pasaban 
desapercibidos para las autoridades y la comuni-
dad en  general (RED).

 » Incorporación de procesos de capacitación téc-
nica a los beneficiarios para  asociarse y hacer  
microempresas para aumentar ingresos (RED).

 » Aumento de la cobertura en salud (SISBEN).

 » Invisibilización de la relación entre la desprotección 
del Estado, el conflicto armado y  los flagelos que 
ambos intentaban atender.

 » Mínimo fomento a la participación ciudadana en su 
capacidad de crear, deliberar, planear y ejecutar 
iniciativas: los ciudadanos no como interlocutores, 
sino como beneficiarios de las políticas de gobierno 
(lógica asistencial).

 »  Cierta ingenuidad sobre la posibilidad de cambiar 
prácticas de cultivos de uso ilícito y más rentable 
por otros de carácter lícito, menos rentables y sin la 
infraestructura necesaria para comercializarlos (vías, 
carreteras) o transformarlos (pequeña y mediana 
industria) (PLANTE).

 » Baja ejecución presupuestal (RED).

 » Demoras en la entrega de subsidios a la población 
desplazada (RED).

 » Uso de los subsidios para prácticas clientelistas.
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Plan Colombia (1999-2007)
Este “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, tanto en su creación como en su ejecución, 
se da en un contexto de circunstancias particulares del ámbito nacional, regional e internacional. En lo nacional, 
el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) inició, en 1998, un proceso de paz -conocido popularmente como 
“Los diálogos del Caguán”- con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (y que fracasaría en 2002).

De manera paralela a los diálogos de paz “[…] el Gobierno mantuvo reuniones con senadores republicanos 
de Estados Unidos para buscar apoyo al Plan Colombia, la estrategia de Pastrana para la lucha contra el 
narcotráfico y la guerrilla” (El Tiempo, 2013). Sin embargo, para el periodista Germán Castro Caycedo, el 
Plan Colombia era, en realidad, la versión local de un mega proyecto militar Gel gobierno de los Estados 
Unidos para Suramérica, con propósitos de controlar los múltiples recursos hídricos y minero-energéticos 
de la Amazonía  y la cuenca guaraní:

En el año 2000 Washington implantó Ofensiva al Sur o Estrategia Andina, que le vendió a este país 
mimetizada con el nombre Plan Colombia, una guerra con el pretexto del narcotráfico, pero en la 
realidad, orientada a controlar a Colombia y al resto de los países amazónicos […] Se trata de una 
guerra que no confronta a un enemigo en particular -aunque esgrima pretextos como la guerrilla y el 
narcotráfico- sino que busca apropiarse de los recursos estratégicos. En nuestro caso, el agua dulce 
y la espectacular diversidad de nuestras selvas (Castro Caycedo, 2014, págs. 79-80). 

Una vez fracasado el proceso de paz con las FARC en 2002, el Plan Colombia fue cobrando cada vez 
más preponderancia en la acción institucional y militar del Gobierno Nacional. Todo ello en medio de un 
contexto de recrudecimiento de la violencia tanto por la vía del conflicto armado interno -expresada en 
confrontaciones del Ejército y la Policía con las guerrillas y  la expansión del proyecto paramilitar- así como 
por la polarización política en todo el ámbito nacional. El proceso fallido dejó desgastada la esperanza de 
la paz en amplios sectores de la sociedad, muchos de los cuales encontraron en el discurso y las prácticas 
de la guerra un mejor asidero para la consolidación de la democracia:
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Al final del periodo Pastrana, el Gobierno colombiano logró que el norteamericano autorizara 
el uso más amplio y flexible de la in- versión del componente militar del Plan Colombia, no sólo 
para la lucha antinarcóticos sino también para la lucha contrainsurgente. Con esa evolución, 
el Plan Colombia siguió siendo el mayor sopor- te estratégico, operativo y financiero de la 
iniciativa para “llevar el Estado a las regiones” del siguiente presidente, Álvaro Uribe, pero con 
una nueva visión: priorizar la lucha contrainsurgente en el marco de la antinarcóticos (López, 
2013, pág. 34).

El Plan Colombia se operó desde dos grandes componentes, el militar y antinarcóticos (Estrategias de lucha 
antinarcóticos) y el social (Políticas de paz, seguridad y convivencia ciudadana). En el plano operativo y 
estratégico, a diferencia del Gobierno de Samper (en el que el programa social  ‐la Red de Solidaridad- y  
el de cultivos ilícitos -PLANTE- eran independientes), en el de Pastrana los dos programas se unieron a fin 
de articular la política social, de infraestructura, desarrollo rural y antinarcóticos.

El componente militar y antinarcóticos se concentró en, primero,  mejorar la capacidad equipamiento, 
entrenamiento y asesoría a la Fuerza Pública; y segundo, la erradicación de cultivos ilícitos en tres 
regiones del país, en su orden: Putumayo, Catatumbo y sur de Bolívar, combinando fumigaciones con 
glifosato y erradicación manual. De otra parte, el componente social del Plan Colombia llegó en total 
a 272 municipios, seleccionados con diferentes criterios, desde generar empleo de “emergencia”, 
construir pequeña infraestructura, hasta apoyar proyectos productivos, bajo el lema de “obras para la 
paz” (López, 2013).

Diferentes estudios acerca del Plan Colombia  indican que el componente contra las drogas ilegales ha 
sido mucho más costoso que eficaz, debido a que aunque se aumentaron las erradicaciones de cultivos 
ilícitos y se incrementaron las fumigaciones, como consecuencia, no se disminuyó la producción ya que los 
cultivadores ingeniaron maneras de mantener la producción en un área menor de tierra. Por otro lado, los 
componentes militar y social sí tuvieron resultados más eficaces pues se modernizó el equipamiento militar 
y se generó una sensación nacional de repliegue de las guerrillas, además de  promover innovaciones 
sociales importantes que hoy en día perduran, como los programas de Familias y Empleo en Acción y  
programas con jóvenes.

Como un balance del Plan Colombia se presenta el siguiente:
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El Plan Colombia en clave de capacidades institucionales  
Algunos basados en López (2013)

Favorable Desfavorable

 » Hubo un progreso me-
dible en la seguridad in-
terna colombiana, sobre 
todo en las cabeceras 
municipales.

 » Innovaciones institucio-
nales en política social 
(programas jóvenes, 
empleo en acción, fa-
milias en acción). Cabe 
resaltar que, al principio, 
las ayudas fueron positi-
vas, pero con el tiempo 
desincentivaron el trabajo 
en el campo y generaron 
asistencialismo.

 » Mejoras en nutrición y 
escolaridad infantil rural.

 » Modernización de Fuer-
zas Armadas, sobre todo 
en tecnología usada 
para inteligencia y en 
armamento.

 » Se genera una cierta “internacionalización del conflicto” cuando la admi-
nistración Pastrana hace gestiones diplomáticas para que la unión Europea 
declare como terroristas a las FARC.

 » El énfasis militarista (triplicó el gasto militar y se duplicaron los miembros de la 
Fuerza Pública) en la lucha antinarcóticos y asistencialista en el componente 
social dejó de lado procesos de participación política de actores locales 
que pudieron contribuir al desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales en las regiones.  

 » Fue un momento en el que se incrementaron, significativamente, los ataques 
de paramilitares contra la población civil.

 » La influencia de los Estados Unidos (la Ofensiva Sur o Estrategia Andina) en 
la planeación y desarrollo de esta iniciativa generó tensiones con los países 
vecinos y con la Unión Europea.

 » En sentido de las operaciones militares -afectar los cultivos y no la actividad del 
narcotráfico, como la interdicción, la destrucción de rutas, por ejemplo- implicó 
varias acciones que afectaron a la población civil y el ambiente: en primer lugar, 
el incremento de fumigaciones de químicos como el glifosato sobre aéreas 
rurales, afectó la seguridad alimentaria8 (Montenegro, 2009); se generaron 
daños en reservas naturales y ecosistemas únicos en el planeta, como la 
Amazonía; en segundo, la intensificación de las confrontaciones armadas 
ocasionó muertes civiles y desplazamientos forzados (CODHES, 2002-2009). 

 » Las acciones contra el narcotráfico en la práctica no afectaron ni el precio 
ni el consumo de cocaína en Estados Unidos.

 » Adaptación de los grupos armados ilegales a la nueva dinámica de seguridad. 
Estos grupos persisten en áreas remotas, barrios marginales y a lo largo de 
corredores estratégicos claves.

8

8 Como alternativa de subsistencia a los efectos de las fumigaciones, se adaptaron los patrones de cultivo para producir casi la 
misma cantidad de cocaína en poco menos de la mitad del espacio físico.
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Plan Nacional de Consolidación Territorial  
(2002-hasta hoy)
En el contexto internacional, los ataques al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, marcaron un 
hito importante en el panorama de la seguridad mundial. Desde el liderazgo de los Estados Unidos, emerge 
una categoría para designar al enemigo público de la estabilidad internacional: el terrorismo. En su larga 
tradición de acatamiento de las políticas económicas y militares estadounidenses, el Gobierno colombiano se 
erige como un aliado incondicional en la lucha anti-terrorista, designando, de paso, a los grupos guerrilleros 
con tal denominación. Hubo un cambio con respecto a la política que se debía utilizar para alcanzar la paz 
con los grupos armados ilegales.  

En consecuencia, aunque el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) continuó con el Plan Colombia, le 
imprimió una nueva visión: priorizar la lucha contrainsurgente en el marco antinarcótico y anti-terrorista. Es en 
ese marco que se crea en 2002 el Plan Nacional de Consolidación Territorial, conocido comúnmente como 
Plan Consolidación.  Este plan es una expresión y desarrollo de la política de Seguridad democrática que, 
según los lineamientos oficiales se trataba de un proceso coordinado, progresivo e irreversible (Fundacion 
Ideas para la Paz, 2011). 

Después del fracaso de los diálogos de paz que se dieron durante el gobierno Pastrana, las FARC 
continuaron con un accionar de guerra que abarcaba reclutamiento de menores, minas antipersonas, 
secuestro y extorsión. Todas estas acciones son tipificadas internacionalmente como actos de guerra, por 
ello para la administración Uribe las FARC y el ELN dejaron de ser actores insurgentes -con los cual se 
podría negociar- a convertirse en un grupos meramente criminales, terroristas, narcotraficantes, sin base 
ideológica ni proyecto político, y debía ser combatido a través de la acción militar del Estado apoyada en 
la ciudadanía; por ello se crearon redes de informantes entre la sociedad civil , ya que se consideró que 
la ciudadanía debía participar en la recuperación de la legitimidad del Estado a través de la denuncia a 
personas que hicieran parte de grupos guerrilleros o les sirvieran de apoyo. 
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En consecuencia de estas lógicas, surge en 2003 el Plan Patriota como una iniciativa militar en 2003, teniendo 
un interés regional específico en los departamentos del Meta, Caquetá y parte del Putumayo, considerados 
zonas de retaguardia de las FARC. Este plan militar se propuso inicialmente “[…] recuperar las zonas urbanas 
y las vías de comunicación. Su segunda etapa, en 2005, buscó desarticular las estructuras de las FARC en 
zonas rurales” (Ávila Martínez, 2010).

En contraste con esta situación, el  paramilitarismo se había extendido a lo largo del país a través de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes tenían acciones en lo político y lo social (Herrera, 2012) y 
con quienes 

[…] el Gobierno Uribe desde el comienzo abrió espacios para la negociación. Al final de 2002, ésta 
desembocó en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito con las AUC, donde esta organización se comprometió a no 
atentar contra la población civil. A partir de allí, los altibajos y las improvisaciones fueron la regla: acuerdos, 
desacuerdos, continuación de crímenes y sobre todo largas discusiones sobre sucesivos proyectos de ley 
del Gobierno, criticados dentro y fuera del país para evitar la impunidad de los paramilitares. Finalmente, a 
mediados de 2005, una tibia Ley de Justicia y Paz culminó con este largo episodio. Esta ley fue corregida 
posteriormente en algunas de sus debilidades mediante fallo de la Corte Constitucional (Leal Buitrago, 2013).

A la par de la desmovilización los grupos paramilitares y la recuperación de territorios de influencia guerrilera 
por la vía militar, es importante destacar cómo la faceta de fortalecimiento institucional del Plan Consolidación 
procuró lograr cuatro objetivos:  

[…] El primero trata de llevar Estado a los territorios donde su presencia es marginal o donde la población 
no percibe su presencia. El segundo, convertir el Estado local y nacional en entidades eficientes, 
que funcionen y sean capaces de responder a unas necesidades mínimas de la población. Todo 
complementado –tercer presupuesto- con legitimidad del Estado. El CCAI o Centro de Coordinación 
de Acción Integral entiende la legitimidad, básicamente, como respaldo o apoyo popular. Por último, 
se prevé instalar un modelo de desarrollo económico que permita el control social de la población. 
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Esta estrategia pretende en su primera fase una fuerte presencia militar. A diferencia de la guerra de 
envolvimiento o containment, el Plan Consolidación inaugura una estrategia de guerra de despliegue, 
que parte de puntos centrales y se desplaza hacia las zonas apartadas (Ávila Martínez, 2010, pág. 16).

En palabras de la administración Uribe:

Para avanzar en la consolidación sostenible de forma más eficiente, efectiva e integral se propone 
continuar con la acción inter-agencial como herramienta de actuación rápida y dinámica para producir 
los resultados esperados, incrementar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el Estado, a 
través de desarrollar planeación conjunta y en paralelo llevar a cabo acciones colectivas y ejercicios 
de coordinación de las múltiples instituciones que participan en la implementación de la estrategia 
(Presidencia de la Republica, 2009).

A este respecto, es importante considerar que el Plan Consolidación, que ha continuado la administración 
Santos (2012 hasta la presente), al tener una mayor inspiración militar y de seguridad, propone una 
coordinación inter-agencial que suele darle un mayor rol al Ministerio de Defensa Nacional y a las Fuerzas 
Armadas que a las acciones de desarrollo económico y social. En consecuencia, las zonas objeto del plan 
se definen a partir de un análisis de convergencia entre: i) la débil presencia institucional del Estado, ii) una 
alta vulneración de los Derechos Humanos e infracciones al DIH, iii) la presencia de cultivos ilícitos,  y iv) 
los centros de gravedad de la amenaza del terrorismo, el narcotráfico y sus interconexiones. 

Además se establece que el Plan Nacional de Consolidación se desarrollará sobre áreas principalmente 
rurales que requieren urgentemente de la concurrencia del Estado en su conjunto, dando prioridad entonces 
a 15 zonas de acción que incluyen 100 municipios, en buena parte coincidentes con aquellos que ya habían 
sido focalizados por el PNR casi 20 años atrás (Herrera, 2012, pág. 35).  

A manera de balance  del Plan Consolidación se presenta el siguiente cuadro:
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El Plan Colombia en clave de capacidades institucionales  
Algunos basados en Ávila (2010) y López (2013)

Favorable Desfavorable

 » El plan pretende crear unas condiciones mínimas de 
seguridad como requisito esencial para garantizar los 
Derechos Humanos, proteger a grupos vulnerables de 
la población, recuperar la confianza y legitimidad de 
las instituciones y atraer inversión privada encargada 
de dinamizar las economías regionales. 

 » Aunque el Plan Nacional de Consolidación Territorial 
está asociado a parte de la estrategia militar guberna-
mental denominada Salto Estratégico, en los últimos 
años (2012-2014) y en consonancia con el proceso 
de paz con las FARC, ha hecho acento en el aspecto 
civilista, incrementando las funciones de administración 
de justicia, asistencia social y desarrollo económico, 
en algunas regiones.

 » Busca integrar las regiones periféricas al mercado nacional 
mediante un ambicioso programa de infraestructura vial.

 » Puesta en marcha de las nuevas unidades militares y 
dotación en apoyo táctico y de movilidad para las ya 
existentes.

 »  Se busca un trabajo articulado de la institucionalidad 
con la conformación de un mecanismo de funciona-
miento para que todas las instituciones lleguen a las 
zonas priorizadas con un mismo objetivo.

 » Si bien en la formulación del Plan se le asignan 
funciones y roles a los niveles local y regional y 
se señala la posibilidad de participación de la 
ciudadanía, en la práctica ello no ha ocurrido 
y la percepción ciudadana es que el plan es 
básicamente contrainsurgente, basado en la 
presencia militar.

 » La recuperación del territorio por las armas 
permitirá supuestamente la protección de la 
población civil frente a los grupos insurgentes, 
en particular las FARC. Sin embargo, tal como 
está planteada la estrategia, en la primera 
fase se generaron distintas violaciones a los 
derechos de la población civil.

 » La etapa de recuperación del territorio no solo 
debería estar supeditada a la derrota militar de 
los grupos guerrilleros insurgentes.





Sugerencias para la  
mediación pedagógica

Pensando la construcción de paz y el postconflicto desde las últimas décadas

La revisión de las últimas  décadas  y crítica de ls las distintas iniciativas de desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades institucionales en las regiones es un ejercicio fundamental para adelantar tareas de 

construcción de paz y planeación del postconflicto. 

En este sentido, es clave desarrollar talleres grupales que insten a los actores locales a comparar los 

propósitos y metodologías de algunas de estas iniciativas entre sí, por ejemplo, elaborando matrices 

comparativas a fin de construir una propia con ajustes o mejoras a las formas de intervención desde 

las lecciones aprendidas.

Dialogar con la memoria para problematizar el cambio

Si entre los actores locales existen personas que conocen las iniciativas aboradas en la unidad desde la 

vivencia y la experiencia, se recomienda propiciar la recolección de testimonios o memorias audiovisuales 

que permitan generar espacios colectivos  de análisis del desarrollo o fortalecimiento de capacidades 

locales desde las narrativas de quienes las vivieron, a fin de dotar de rostros y subjetividades reales 

los efectos de estos planes, programas y proyectos. 
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En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo, 
Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción, 

Pero los siglos y la vida que siempre se renuevan, 
han creado también una generación de amadores y soñadores, 

hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción de mundo, 
sino con la construcción del mundo, las mariposas y los ruiseñores

Gioconda Belli

Este primer acercamiento a las capacidades institucionales locales, tanto desde un aspecto conceptual 
como desde las prácticas de más de medio siglo hasta el presente, nos lleva a confirmar la necesidad de 
consolidar estrategias para su fortalecimiento. Si un país a nivel nacional, subnacional y regional no cuenta 
con leyes, políticas, organizaciones, procedimientos y estructuras que funcionen adecuadamente, y con 
comunidades y personas calificadas, en nuestro caso específico para el postconflicto, se encuentra ante 
una crisis en las capacidades necesarias para lograr una paz positiva.

En junio del 2014, la organización internacional The Fund for Peace (La Fundación para la Paz) publicó 
su informe anual ́ ´Índice de Estados Frágiles´´, el cual categoriza por medio de 12 indicadores (sociales, 
económicos y políticos) la tendencia a la fragilidad de un Estado9. De los 178 Estados que analiza este 
índice, Colombia clasifica en la posición número 59 de 178, lo que ubica al país en la tercera parte más 
alta del ranking, en la categoría de ´´Advertencia Muy Alta de Fragilidad´´ (Found For Peace, 2014)10. 

9 Traducción libre del inglés, realizada por la investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, Carol Torres: Indicadores 
Económicos: Desarrollo Económico Desigual, Pobreza y  Descenso Económico; Indicadores Políticos y Militares: Legitimidad del 
Estado, Servicios Públicos,  Derechos Humanos y Estado de Derecho, Aparato de Seguridad, Elites Fraccionadas, Intervención 
externa; Indicadores Sociales: Presiones Demográficas, Refugiados, Injusticia Grupal, Fuga de cerebros.

10  Esta es una medición interesante en la medida en que más de la mitad sus indicadores son una medición de las capacidades 
institucionales de un Estado para responder a las necesidades básicas de la población, mientras los demás están asociados 
con otros ámbitos como mercado y sociedad.
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Ese índice suscita una pregunta derivada del recorrido realizado en los apartados anteriores: ¿Cómo lograr 
un postconflicto que haga viables y concretos los acuerdos pactados en los diálogos de paz para que, 
finalmente, se enmende la deuda política, económica y social con la sociedad colombiana entera, pero en 
particular en los territorios que han sido afectados por el conflicto armado?  

Como se plantea en los distintos contenidos de esta serie, la Fundación Paz y Reconciliación cree que un 
postconflicto exitoso se derivará del desarrollo de capacidades, desde una perspectiva institucional ampliada, 
que posibilite la correlación y articulación, intersectorial y transterritorial entre las fuerzas productivas, 
estatales y sociales.  

Elementos para el diagnóstico de las capacidades 
institucionales en el postconflicto
En cuanto a las capacidades institucionales centrales que deben desarrollar los Estados, se destacan 
propuestas realizadas por el PNUD,  construidas a partir de la sistematización de experiencias de diagnóstico 
y fortalecimiento de capacidades en diversas partes del mundo. Dichas experiencias, valga decirlo, se 
fundamentan en la construcción de la institucionalidad a partir de las características de los entornos sociales. 
Estos estudios, además, han  permitido identificar cuatro aspectos centrales, tenidos en cuenta al momento 
de hacer un diagnóstico que permita fortalecer y desarrollar capacidades: i) los arreglos institucionales; ii) 
el liderazgo; iii) el conocimiento y iv) la rendición de cuentas (PNUD, Diagnóstico de capacidades: nota de 
práctica, 2008).  A estos aspectos, dado lo que significa el postconflicto para las regiones colombianas, se 
proponen otros tres, referidos a: v) la gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana, vi) capacidades 
referidas al sistema de justicia y la Fuerza Pública,  y vii) la relación entre Sociedad Civil y el Sector Productivo   
(PNUD, Diagnóstico de capacidades: nota de práctica, 2008).

Los arreglos institucionales 

Son el conjunto de reglas y procedimientos que permiten, a través de la negociación política, actores 
políticos, sociales y económicos, la resolución de conflictos de interés mediante procesos de distribución 
de poder. Originan, además, ciertas configuraciones que facilitan las relaciones de complementariedad y 
coordinación entre las instituciones o que, por el contrario, bloquean el realineamiento de las instituciones 
hacia el desarrollo colectivo. 
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La existencia de arreglos institucionales eficaces está, directamente, relacionada con la promoción de 
capacidades. Los diagnósticos de capacidades revelan, a menudo, que surgen prácticas ineficaces en 
diferentes partes del Gobierno debido a la insuficiencia de los arreglos institucionales (Espino, 2001). En 
consecuencia, una respuesta eficaz para tratar los problemas derivados de los arreglos institucionales, según 
PNUD, debería contemplar(PNUD, 2010): 1) La restructuración de la organización teniendo en cuenta los 
roles y responsabilidades, 2) La gestión del recurso humano, 3) El sistema de seguimiento y evaluación, 4) 
La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y 5) Las alianzas público privadas.

Para el caso colombiano, la implementación de estrategias debe tener en cuenta que, como se ha mostrado 
a través del texto, se requiere una redistribución del poder local y regional, cooptado históricamente por las 
élites locales, las cuales han saqueado por años las rentas públicas en detrimento  de la inversión social y 
de la legitimidad a las instituciones gubernamentales. 

Algunas de las acciones, recomendadas al respecto, tienen que ver con la reducción de los niveles de 
impunidad y la creación de un mecanismo eficaz de auditorías para funcionarios públicos. Además, es 
necesario reducir el monopolio de las élites sobre la extracción de rentas públicas, exigir la bancarización 
de las diferentes campañas políticas y de los candidatos, así como garantizar el cumplimiento del decreto 
028 de 2008, que define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto realizado con 
recursos del Sistema General de Participaciones (Ávila Martínez, 2014).

De otra parte, se hace necesaria una reforma a la administración pública nacional y local de modo que se 
adopten enfoques intersectoriales y poblacionales que permitan, por una parte, dar atención integral a las 
demandas de los sectores social y productivo; y por otra, desarrollar procesos acordes a las particularidades 
regionales y locales, considerando unos mínimos en el marco de derechos, a la vez que reconozcan la 
cultura territorial.

El liderazgo

Es la capacidad para influir, inspirar y motivar a las personas, organizaciones y sociedades para que logren 
e, incluso, superen sus objetivos. Una característica importante de un buen liderazgo es la capacidad de 
predecir, dar respuestas y gestionar el cambio para fomentar el desarrollo humano. El desarrollo es un factor 
fundamental para el desempeño y adaptabilidad de una organización, institución o comunidad. Una respuesta 
eficaz para abordar los problemas derivados de los temas relacionados con el liderazgo debería tener en cuenta 
(PNUD, 2010): 1) La creación de una visión común, 2) La co-gestion, 3) la captación y retención de liderazgos.
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El tema de la promoción de liderazgos, en nuestro país, debe analizarse de cara a la distribución de 
poder tanto en escenarios locales, como regionales y nacionales, partiendo de la idea de que los arreglos 
institucionales y el sistema de competencias en la política  han tenido una tendencia muy fuerte a la 
construcción y cristalización de alianzas entre políticos y criminales, así como a la exclusión de liderazgos 
democráticos. Este fenómeno desembocado en el monopolio y la instrumentalización de la institucionalidad 
en sus diferentes niveles, asumiendo un funcionamiento de verdaderos autoritarismos subnacionales, como 
les ha llamado Gibson (2006), e impidiendo que liderazgos independientes se posicionen en el poder político 
como una representación legítima. 

En ese sentido, reducir los niveles de impunidad y mejorar la eficacia de la justicia vuelve a ser una de 
las recomendaciones en clave de fortalecer capacidades institucionales. Sin embargo, en un proceso de 
postconflicto, las garantías de participación política y la salvaguarda de líderes sociales resultarán cruciales 
para que se sienten bases reales para la paz. 

El conocimiento

Son las habilidades, actitudes y conocimientos de las personas que les permiten la creación, absorción y 
difusión de información y experticia para encontrar soluciones eficaces para el desarrollo. El conocimiento, 
generalmente, se concibe de forma individual a través de la formación académica; sin embargo también 
puede ser colectivo, proveniente de las experiencias y de los conocimientos que se transfieren en las 
comunidades de generación en generación. Una respuesta eficaz para abordar los problemas derivados de 
los temas relacionados con el conocimiento  debería tener en cuenta (PNUD, 2010): 1) Reformas educativas, 
2) Programas de formación continua, 3) Vínculos con redes e instituciones de formación e investigación, 
3) Gestión del conocimiento.

Es preciso que la producción y gestión del conocimiento se aborde desde tres niveles: uno, que 
tiene que ver con el desconocimiento general de la ciudadanía y el sector productivo del Estado, 
de la forma en que funciona la institucionalidad pública, de las responsabilidades y funciones que 
cumple y de los mecanismos que existen para exigir el cumplimiento de los arreglos institucionales. 
Este desconocimiento  restringe o limita la participación de la sociedad en la toma de decisiones 
y el control y veeduría que se pretenda, y, a su vez, impide que se consoliden sistemas realmente 
democráticos.
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Por otra parte, se requiere la promoción de saberes técnicos, conocimientos apropiados para la burocracia 
del Estado en todos sus niveles. Uno de los mecanismos de cooptación del Estado tiene que ver con el 
nombramiento a conveniencia para  cargos públicos, sistema contrario a un mecanismo meritocrático que 
permita la construcción de una infraestructura política a partir de los saberes adecuados para solventar a 
satisfacción las necesidades de la sociedad. Esta promoción de los saberes técnicos, también, implica generar 
incentivos en las regiones para profesionales de alto nivel, tanto de las mismas regiones como de otros lugares 
del país, y así, entren a cualificar las burocracias locales a través de la promoción de salarios competitivos. 

Finalmente, es preciso considerar la potencia de los saberes populares, la construcción colectiva y la gestión 
del conocimiento en la sostenibilidad del postconflicto: son fundamentales ejercicios de memoria histórica, 
de recolección de testimonios, así como de agenda mediática local, regional y nacional en el seguimiento 
de los acuerdos de paz. 

Rendición de cuentas 

Existe rendición de cuentas cuando los titulares de derechos y los titulares de obligaciones cumplen con sus 
responsabilidades. Cuando las  dos partes cumplen con el conjunto de normas y procedimientos que regulan sus 
interacciones y se basan en un acuerdo o entendimiento mutuo de sus funciones y responsabilidades recíprocas: 

Su habilidad para sostener las vigas de una sociedad fracturada, su habilidad para tender puentes 
entre lo prometido y lo hecho, su habilidad para reparar lo quebrado y restaurar lo que se ha vuelto 
extraño. Esta condición del diálogo implica dar y recibir lo que llamamos cuentas” (Scott & Lyman, 
1990, pág. 129) 11. 

Una respuesta eficaz para abordar los problemas derivados de los temas relacionados con la rendición 
de cuentas debería considerar: 1) Los controles, los pesos y los contrapesos, 2) Los mecanismos de 
retroalimentación entre actores y 3) La participación  (Scott M. B., 1990).

11 Traducción libre del inglés, hecha por la investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación Naryi Vargas: “Its ability to shore 
up the timbers of fractured sociation, its ability to throw bridges between the promised and performed, its ability to repair the 
broken and restore the estranged. This feature of talk involves the giving and receiving of what we shall call accounts” (Scott 
& Lyman, 1990, pág. 129)
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Uno de los retos más fuertes tiene que ver -de nuevo- con la formación ciudadana y la promoción del 
control y veeduría ciudadana, ya que no es un asunto de reforma legal, sino de generar conciencia en las 
comunidades en torno a este ejercicio. 

La corrupción y la impunidad no son incentivos para cualquier ejercicio de control, veeduría ciudadana o 
participación. No obstante, es necesario tener en cuenta otros escenarios y actores de construcción de 
lo público como las Juntas de Acción Comunal, escenarios de construcción que si bien en algunos casos 
han sido o son presas de la corrupción y el clientelismo, también en distintas experiencias han sido figuras 
que han potenciado la participación política y la veeduría ciudadana y que tienen legitimidad, sobre todo, 
en las comunidades rurales. 

Además de  las anteriores condiciones mínimas para lograr consolidar sistemas políticos realmente 
democráticos, es importante pensar que el fortalecimiento de capacidades debe abrir la posibilidad de 
discutir temas, en términos de reformas estatales, del sistema político, del diseño institucional, a sabiendas 
de que las condiciones que estos sientan para la participación política y administrativa no son suficientes 
ni eficaces para mejorar la gobernabilidad en los territorios, y a nivel nacional. 

Parte de estas reformas se deben dirigir a los órganos de control, no solo por el alcance de  las decisiones 
que les competen, sino por el papel que cumplen y la independencia que deben tener a la hora de tomar 
decisiones. Otro de los asuntos fundamentales en el postconflicto tiene que ver con el sistema electoral, y la 
garantía de que el proyecto de descentralización conlleve a una distribución real del poder en las regiones. 

Gestión de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Uno de los temas que más preocupa, a la hora de experimentarse un escenario de postconflicto, son  las 
capacidades  identificadas como necesarias a nivel local para el adecuado manejo de la seguridad y la 
convivencia ciudadana; esto se debe a que, en contextos afectados por la conflictividad social y armada, 
la capacidad de funcionamiento de lo institucional (construida en torno a la garantía de la seguridad) y la 
convivencia, así como del sistema de justicia y de las instituciones encargadas de garantizar los principios 
del Estado de Derecho, son altamente vulnerables a ser cooptadas por los interés políticos, sociales, 
económicos de los actores legales e ilegales, inmersos en la conflictividad social. Además, estas capacidades 
se ven sometidas a altos niveles de presión y exigencia para  garantizar la investigación y el juzgamiento 
de violaciones a los derechos humanos o de alteración de orden público (PNUD, 2012).
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El PNUD,  a través de su experiencia, ha identificado cinco capacidades funcionales necesarias para la 
adecuada formulación de políticas, estrategias y procesos,  así como para su gestión: 1) Involucramiento 
para que los ciudadanos participen12, 2) diagnosticar una situación y definir dicha situación y un mandato, 
3) formular políticas y estrategias, 4) Capacidad para presupuestar, gestionar e implementar, y 5) Capacidad 
para evaluar.

En un escenario de postconflicto, la seguridad ciudadana y la convivencia se deben fortalecer, sin que esto 
implique solo  el aumento en el pie de fuerza. Se debe comprender la seguridad de manera más amplia, 
creativa y participativa; precisamente la participación es fundamental en la construcción de políticas 
de seguridad y convivencia, no solo por los cambios generados, sino por el proceso de apropiación 
que puede generar en la población.. Para ello, es fundamental comprender cuáles son los factores y la 
causas estructurales que afectan, atentan o implican un potencial riesgo para la seguridad ciudadana o la 
convivencia, a fin de construir proyectos y otras acciones consistentes y acordes con lo diagnosticado y, 
preferiblemente, abordadas desde una mirada intersectorial. De modo que la seguridad y la convivencia 
no sean  un asunto, exclusivamente, policivo, sino de ciudadanía.

El Sistema de Justicia y la Fuerza Pública

El acceso y la calidad de la justicia son indicadores sobre los principios democráticos y la capacidad de 
resolver conflictos de un Estado. A pesar de las debilidades del sistema de justicia y las normas de un 
país, es necesario para garantizar los derechos de los ciudadanos y mantener el orden social. Además 
de establecer, previamente, los límites y los castigos que se verán obligados a cumplir los ciudadanos, en 
caso de traspasar las reglas establecidas.

Para mejorar el acceso a la justicia se debe trabajar en dos frentes: por un lado, a través de la promoción de 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos y de justicia, al tiempo que se robustece la capacidad 
y las habilidades de  la Policía y, en general, del sistema de justicia para cumplir funciones básicas para 
proveer justicia. 

12  Es la capacidad para lograr compromisos y consensos entre los diferentes actores involucrados en una sociedad. Parte de la 
identificación y motivación a los actores públicos, privados y de la sociedad civil para que participen, a través de la generación 
de diálogos, en el caso del proyecto desde un enfoque apreciativo, que permita integrar las visiones comunes y resolver los 
conflictos de los diferentes actores involucrados, promoviendo la creación de redes y la concertación.
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Para alcanzar este objetivo, el primer paso es establecer cuáles son las prioridades y las capacidades 
reales a nivel local en materia de seguridad y justicia, dándole prioridad a los grupos más vulnerables. Este 
diagnóstico se debe desarrollar en un marco más amplio de reconstrucción de la gobernanza local, entendida 
como los sistemas, instituciones y procesos a través de los cuales las autoridades locales interactúan con 
sus ciudadanos. 

En este punto es clave plantear una reflexión sobre los procesos de administración de la justicia, ejercidos 
por distintos grupos armados al margen de la Ley en los lugares en los que han tenido mayor influencia. 
También, hay que considerar cuáles de ellas pueden aportar al ejercicio de rediseño institucional que 
precisará el postconflicto, por ejemplo, con miras a una política de seguridad rural. En el caso del sistema 
de justicia, si se entiende como el mecanismo a través del cual los ciudadanos se articulan y tramitan sus 
diferencias, como el proceso de mediación e interacción entre las autoridades y los ciudadanos (PNUD, 
2012), es preciso considerar las prácticas que se han dado, así como sus resultados y la legitimidad que 
tienen en la población, en un marco de respeto a la dignidad humana.

La Sociedad Civil y el  Sector Productivo

Garantizar condiciones para el desarrollo de capacidades humanas, implica el fortalecimiento de la sociedad 
civil y del sector productivo. Una sociedad resiliente y cooperante es clave para la reconstrucción de un 
país fuertemente afectado por el conflicto armado interno en sus instituciones formales e informales. 

Basándose en las experiencias previas en distintos países, y teniendo en cuenta elementos propios,  se 
proponen las siguientes capacidades necesarias en la sociedad civil y en el sector productivo para hacerle 
frente a una etapa de postconflicto: 1) respuesta constructiva ante la inseguridad, 2) el cumplimiento 
voluntario de normas, 3) fortalecimiento del capital social y de la resiliencia comunitaria, 4) construcción de 
una cultura de paz, y 5) promoción de un sector productivo cooperante y redistributivo.

Resulta fundamental, por ello, transformar la mirada sobre la seguridad y la convivencia y, al mismo tiempo, de 
la inseguridad, que no solo obedece al incremento de acciones criminales, sino a procesos de prevención y 
construcción de redes sociales, articuladas con las autoridades para efectos de construir alternativas a este 
fenómeno. Precisamente a esto se refiere el concepto de capital social, entendido este como un conjunto de 
redes de confianza, cooperación y reciprocidad (Putnam, 1994) entre actores de distintos sectores (productivo, 
social y público). En síntesis, a fin de lograr eficacia a este respecto, se resaltan las veedurías ciudadanas 
como aspectos clave en la respuesta funcional que debe dar la sociedad civil a las acciones estatales.  
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Se requiere, entonces, fortalecer la sociedad civil para que vigile e incida en las respuestas del Estado a 
través de participación efectiva en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Por otra parte, es determinante propiciar la alineación entre ley, moral y cultura que necesita una sociedad 
para vivir pacíficamente, pues no todos los conflictos sociales responden a las autoridades públicas 
incompetentes o corruptas, a los grupos armados al margen de la ley o a los criminales; hay actores, 
por supuesto, de los sectores productivo y social que los legitiman-. Para propiciar dicha alineación es 
preciso el fomento de capacidades ciudadanas,  entendidas como el conjunto de conocimientos, actitudes, 
habilidades y prácticas necesarias para que las personas puedan actuar y vivir pacífica y acorde a la 
ley en una sociedad. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que el nivel de fragilidad de las comunidades, 
en un periodo de postconflicto, depende en gran parte del comportamiento de las élites burocráticas y 
productivas, quienes en estadios de alta conflictividad tienden a comportarse de manera perversa, sacando 
provecho de la situación, y generando así relaciones sociales fracturadas y capacidades institucionales 
débiles. En este sentido: “[…] debemos crear entornos en los que los actores territoriales, en lugar de ser 
funcionales a dinámicas de depredación y desgreño de lo público, desarrollan sus funciones generando y 
distribuyendo bienestar” (Llorente, Guarín, & Rivas, Ángela, 2014) 

La literatura señala la importancia de alinear las agendas y acciones empresariales al marco de los Derechos 
Humanos y al enfoque de género, mientras se promueven estrategias para el trabajo mancomunado entre 
empresas, gremios y Estado para lograr seguridad, desarrollo y  redistribución: 

Como actor político, que cuenta con recursos privilegiados como capital, conocimiento y habilidades 
administrativas, el sector empresarial está llamado a participar activamente en los procesos de 
transformación que propendan por lograr las condiciones necesarias para una paz sostenible 
(ANDI-NIR-FIP, 2014)

El país cuenta con diversas experiencias que muestra que esto es posible. Experiencias en las que el sector 
empresarial ha avanzado en la construcción de esquemas de trabajo acordes con los derechos humanos, 
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y que buscan aportar a condiciones de mayor equidad y bienestar en la sociedad. Sin embargo, hay un 
largo camino aún por recorrer.  

La historia ha demostrado que las acciones de organizaciones criminales, grupos armados ilegales y actores 
del sector productivo en ejercicios de cooptación del Estado son múltiples y variados. En consecuencia, 
es central el desarrollo de capacidades que permitan generar una cultura de lo público, un conjunto de 
acciones intersectoriales y multi escala (nacional, regional, local) orientadas hacia la construcción de una 
institucionalidad tanto legal como legítima.

Otras reflexiones (desde las regiones) sobre el 
desarrollo de capacidades institucionales para el 
postconflicto
Según el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG, por sus siglas en inglés), el desarrollo 
de capacidades es fundamental para garantizar planes de desarrollo exitosos  y la gestión eficaz de los 
recursos de un país, en lo local y lo nacional – en especial en países en postconflicto– para, así, darse la 
oportunidad de comprender nuevos conceptos e ideas “[…] para el mantenimiento y/o la reconstrucción 
de las instituciones […] para empoderar a las comunidades y la sociedad civil; y para ampliar y sostener 
el progreso en el tiempo” (UNDG, 2008).

El recorrido hecho en este módulo ofrece una serie de reflexiones desde el enfoque del Desarrollo Humano,  
sobre las experiencias nacionales y regionales que han procurado, desde distintas perspectivas, desarrollar 
y fortalecer las capacidades institucionales locales en regiones signadas por el abandono y la violencia, pero 
también por formas de organización que han sabido enfrentar distintas tensiones y retos a su existencia.

Los procesos de diálogo entre el Gobierno de Colombia y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia(FARC), (sobre todo el avance con  los acuerdos alcanzados), revive el germen de esperanza por 
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una salida negociada al conflicto armado. Pero, además, suscita preguntas sobre la paz con otros grupos 
armados como el Ejército de Liberación Nacional  y  sobre otros conflictos: sociales, ambientales- pendientes 
de décadas y siglos atrás. 

Cabe, entonces, preguntarse: ¿qué esperar de este proceso? 

En el marco de la investigación adelantada durante el año 2014 por la Fundación Paz y Reconciliación en 
asocio con la Fundación Ideas para la Paz, en 46 municipios que tienen una fuerte influencia de las FARC, 
distintos actores locales se hacen la misma pregunta en un marco de pesimismo y esperanza, confianza y 
desconfianza, apatía e interés, o una mezcla de las anteriores sensaciones, como suele ocurrir. 

En un municipio del Caquetá, alguien afirmaba: “No podemos hablar de paz si no tenemos acueductos, 
vías, educación…” y después continuaba con una larga lista de lo que a la luz de cualquier constitución 
moderna, son derechos fundamentales. Otras personas afirmaban que las posibilidades reales de una 
desmovilización de las guerrillas son mínimas y lo más probable es que se incorporen a Bandas Criminales o 
creen nuevas guerrillas. También hay líderes, ideológicamente, cercanos a las guerrillas que temen firmar la 
paz y perder un cierto respaldo armado que, estiman, ha sido necesario para poder ejercer oposición a las 
élites locales quienes, a su vez, tienen sus propios ejércitos privados… Y temen que se repita el genocidio 
de la Unión Patriótica. 

Hay sectores  campesinos, indígenas y afros que, sin estar aliados en lo absoluto con las guerrillas, ven su 
presencia como estratégica en la contención de los embates de las industrias extractivas y minero-energéticas 
multinacionales.  Posterior a un proceso de desmovilización, en la depredación propia de las economías de enclave, 
amenazan con poner en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades, así como su modo de existencia 
en sí. Ante la falta de un Estado nacional y regional que, efectivamente, regule y proteja a sus ciudadanos, y 
ante las precarias posibilidades de oposición y lucha contra un modelo de desarrollo impuesto desde las élites 
nacionales y desde las expectativas económicas internacionales, la guerrilla termina siendo un mal necesario. 

Siguiendo la expresión de Marco Palacios, en buena parte de la población del país urbano hay un profundo 
desconocimiento de las realidades locales, aprehendidas desde relatos mediáticos que en no pocas 
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ocasiones estigmatizan o, simplemente, reducen la complejidad de las regiones atravesadas por la dinámica 
del conflicto armado; una guerra que, además de resultar ajena, no ha llegado diseminada en sus efectos 
a la cotidianidad citadina. Hay que tener presente que en un país con una alta densidad poblacional en las 
ciudades, en cierta medida, los diálogos de paz dependen de su voto pues se estima que los acuerdos de 
paz suscritos en La Habana serán refrendados mediante el voto.

Por otra parte, ¿qué pasa con los espacios de poder que, eventualmente, generarán las guerrillas? 
¿Serán tomados por BACRIM y los grupos disidentes que puedan surgir? ¿Y los nexos entre 
Fuerzas Armadas y las organizaciones criminales? ¿Y los narcotraficantes que eran regulados por 
los grupos armados en medio de cambios en las estructuras de coacción y control que vendrán? 
¿Y los recursos naturales?

Además de esas, quedan otras preguntas referidas a los arreglos institucionales que potencian y facilitan 
prácticas corruptas y clientelistas tanto en lo regional como en lo nacional ¿Y el narcotráfico? ¿Y los políticos 
y los contratistas corruptos? El cúmulo de interrogantes recibió una respuesta contundente: 

[…] no podemos pedirle a un proceso de paz que nos resuelva todos los problemas, pero esta si 
puede ser la oportunidad para construir y fortalecer instituciones que le quiten a este país la excusa 
de que no hay Estado porque hay grupos armados y hay grupos armados porque no hay Estado… 
Aquí no solo tienen que cambiar ellos, también nosotros…

Ese es, en verdad, el reto. Un primer paso es reconocer que el conflicto armado no es uno solo, son varios 
los que atraviesan la dinámica nacional, y, además, se relacionan entre sí. De otra parte, son múltiples los 
conflictos sociales no resueltos a lo largo de décadas. Estas distintas situaciones no se han dado por sí 
mismas, han sido socialmente construidas y aceptadas con o sin coacción.

Al hacer un balance general de las experiencias, en términos de construcción, fortalecimiento  y 
capacidades (asumiendo como generalidad los ámbitos del Estado, el Mercado y la Sociedad y 
sus intersecciones), surgen varias reflexiones con miras al postconflicto; a continuación expresadas 
mediante frases coloquiales:
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En el ámbito del Estado 

Política sin politiquería. 

En las relaciones político-administrativas entre la nación, los departamentos y los municipios ha prevalecido 
el interés electoral, de cuotas burocráticas y beneficios personales o grupales, derivados del manejo de 
los recursos y los cargos públicos. Estos,  claramente, han ido en detrimento del desarrollo regional. En 
este sentido, cobra importancia una capacidad asociada con el sentido de pertenecía y de respeto por 
lo público. Un ejemplo interesante de esta experiencia, es el Plan Nacional de Rehabilitación; en sus 
comienzos y posterior desarrollo logró conectar a un Gobierno nacional que entendía que las regiones eran 
diferentes al centro del país, a la vez que escuchaba a comunidades y líderes locales, quienes encontraron 
un espacio de deliberación y para tener a raya las prácticas de politización del desarrollo territorial. Como 
afirma Claudia López:

El Estado es un resultado, una variable dependiente de las condiciones, preferencias y arreglos sociales, 
económicos y políticos de una sociedad. La distribución muy desigual del Estado colombiano sobre 
el territorio y la población es el resultado de unos arreglos de poder particulares, que han definido 
qué es y quién ocupa el centro, qué es y quién ocupa la periferia y cómo se relacionan. Centro y 
periferia se construyen mutuamente. No hay ninguna razón para creer que se puede llevar o construir 
Estado en la periferia, en las regiones en conflicto, sin intervenirlo en el centro. Construir Estado en 
las regiones implica redistribuir e institucionalizar los arreglos de poder en el centro, en la periferia, y 
sus interdependencias (López, 2013, pág. 20).

 
Juntos, pero no revueltos

Uno de los factores de mayor desconfianza entre los distintos sectores públicos radica en cuantiosas 
evidencias de relaciones reprochables entre actores del Estado y el Mercado. Dichas relaciones suelen tejer, 
no solo en lo local, sino también en lo nacional, en clave de prebendas, corrupción, clientelismo, entre otros. 
En un Estado social de derecho, lo público debe mantener una perspectiva de defensa de los derechos 
e intereses ciudadanos contra las desigualdades o injusticias que puedan generar distintos actores o 
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instituciones, sean de índole privada, pública o social. De otra parte, y claramente menos abordada desde 
las capacidades, queda la pregunta por la ética de los sectores productivos: no todo vale en el mercado y 
es preciso ahondar en la responsabilidad social, así como en el control, vigilancia y castigo a las empresas 
y empresarios en sus relaciones con el Estado, pues es una relación bi-direccional que puede afectar, 
gravemente, el capital social de una región o un país. 

 
Si me va a gritar, no me pegue… 

Las dinámicas de gobernabilidad, en distintas escalas del territorio nacional, han estado signadas por 
el autoritarismo y el uso de la fuerza ante cualquier expresión social de desacuerdo con las políticas o 
iniciativas gubernamentales, legislativas o judiciales. El disenso, la oposición, el antagonismo y la protesta, 
propios y constitutivos de cualquier entorno democrático, suelen dirimirse mediante acciones represivas, 
que van desde el señalamiento social hasta la violencia de Estado. En muchas ocasiones, sucede bajo el 
argumento del orden público y se ejerce con una fuerza desmedida en comparación con la que se tratan 
otras expresiones, estas sí propiamente criminales.   Un escenario de postconflicto, necesariamente, debe 
dar un salto hacia la seguridad humana13 como pacto garante de las libertades y las capacidades de los 
ciudadanos y ciudadanas  (Brett, 2014).

En el ámbito del Mercado

Llevar la tienda… y el hipermercado  

La primera parte de la frase corresponde a un colofón del artículo Tras medio siglo de intentos para “llevar 
el Estado a las regiones” ¿Qué deberíamos preguntarnos? ¿Cómo deberíamos avanzar?, de Claudia López, 
en el que refiere una anécdota: 

13 En el Informe Mundial de Desarrollo Humano 1994 el PNUD indica: “Desarrollo humano es un proceso de ampliación de la 
gama de opciones  de que dispone la gente. La seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en 
forma segura y libre” (PNUD, 1994 citado por Brett, 2014)
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«Llevamos todo: salud, educación, alcaldes, pero se nos olvidó llevar la tienda» Eso me dijo un 
entrevistado, mientras conversábamos sobre sus esfuerzos y los de muchos otros por “llevar el 
Estado” a la región Amazónica. Todas las teorías de formación de Estado […] son a su vez teorías 
de transformación social, política y económica, y de su paulatina institucionalización. El Estado y el 
mercado crecieron y se formaron a la par.

[…] el Estado es un agente de desarrollo económico […] Está claro que con una visión acertada o no, 
con mayor o menor eficacia, los presidentes colombianos han tenido una gran preocupación por llevar 
el Estado a las regiones en conflicto. ¿Y el mercado?, ¿también piensan llevarlo? (López, 2013, pág. 45).

Siguiendo la metáfora de la tienda, es preciso analizar los alcances de varias iniciativas de apoyo a la 
productividad, en escenarios de postconflicto en Colombia, pues, en diversas ocasiones, evidencian una 
visión pobre e ingenua de las regiones: ¿Por qué no pasar de la tienda al hipermercado? 

Es muy importante,  por una parte,  que el Estado genere -en su rol de agente económico- incentivos 
para las empresas nacionales en los municipios en los que tendrá más impacto el postconflicto, a fin de 
potenciar el desarrollo productivo de las regiones; un desarrollo que establezca equilibrios con el ambiente, 
los recursos naturales y la cultura, y, a la vez, proponga alternativas respecto a proyectos económicos de 
enclave, tanto minero-energéticos como de monocultivos. Por lo general, ahonda en la población de los 
municipios periféricos el sentimiento de que sus territorios son usados como despensas de las necesidades 
de materias primas o recursos, sin importar lo que les suceda a las personas y sus territorios… Justificación 
idónea para volver al todo vale que ambienta la corrupción y las violencias.  

De otra parte, está el alcance de los proyectos de desarrollo económico local: tienen que ser competitivos, al 
menos en alguna medida, con las ofertas y posibilidades que ofrecen los circuitos económicos ilegales; de lo 
contrario, las posibilidades de incorporarse al aparato productivo y laboral legal, serán entre escasas y nulas. 

Todos ponen, pero de verdad

Un país en  postconflicto necesita de cambios estructurales y reformas institucionales, que requieren de inversión 
privada y pública. Es preciso considerar que esta última se financia, en últimas, mediante la tributación. En 
palabras del  presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía: “Lo primero que hay que 
conseguir de recursos son los que se pierden por evasión, corrupción y contrabando”  (Portafolio, 2014). 
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A mediados de 2014, en un informe sobre la reforma tributaria, que tenía por objeto ampliar la base gravable 
del impuesto al patrimonio (que “afectaría” sólo al 2,5% de las empresas), el Ministro de Hacienda estimó 
que para 2015, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(DIAN) debía recuperar alrededor de 5 
billones de pesos mediante la lucha contra la evasión de impuestos (Cárdenas Santamaría, 2014, pág. 12). 
Hecho, además de paradójico, extraño si se considera que Colombia es un país con una tributación baja 
al compararlo con el resto del subcontinente.

El escenario del postconflicto precisa inversión tanto pública como privada y la primera se financia con las 
tributaciones de la segunda. En consecuencia, al sector productivo le compete cumplir con honorabilidad 
sus compromisos económicos y éticos, así como al sector público de reducir sus costos fiscales a fin de 
concentrar los recursos en inversiones estratégicas que tengan impacto sobre la economía. De igual forma, 
los ciudadanos deben cumplir sus obligaciones tributarias al pagar impuestos y no hacer ya que una de 
las tendencias más generalizadas en Colombia es la evasión.

En el ámbito de la Sociedad

Uno no empuja un carro en el que no se va a subir

Si bien la participación está consagrada hace más de veinte años en la Constitución Política como un 
derecho, lo cierto es que su ejercicio -en muchos casos de la vida municipal  y departamental- resulta entre 
precario y accesorio en la medida en que se ha instrumentalizado o politizado, al punto que se generan 
espacios públicos para la deliberación respecto a temas sobre los que deciden unos pocos con saberes 
y poderes técnicos o políticos. 

En estas circunstancias, juega un papel importante la apatía de los ciudadanos y ciudadanas pues son las 
mismas organizaciones y actores locales de la sociedad civil quienes, en no pocas ocasiones, se prestan 
para tales dinámicas a cambio de algún tipo de reconocimiento, prebendas o, simplemente, por inercia. 
En esta dinámica cobran un papel central las veedurías ciudadanas, pero, sobre todo, la participación en 
su sentido más simple de ser, hacer y sentirse parte de los procesos territoriales. 

Esta frase da origen a este apartado y fue tomada de una conversación con varios líderes de un municipio del 
Huila, años atrás. En medio de un taller sobre cultura política, surgió un cuestionamiento sobre la venalidad 
y apatía de la participación social en el municipio, pues se otorgaban firmas y anuencias a empresas, 
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instituciones estatales u ONG que iban a emprender proyectos o programas. Para los líderes locales estas 
circunstancias resultaban, simplemente, improcedentes, cuando no descontextualizados y sin sentido. La 
respuesta de uno de ellos fue: «Nosotros vamos, hacemos como que prestamos atención, nos comemos 
el refrigerio y finalmente todo pasa, todo sigue igual, porque muchas instituciones vienen a imponer ideas 
propias, pero no a escuchar y a dialogar con nosotros, con nuestra forma de vida. Nosotros no le metemos 
a eso, porque uno no empuja un carro en el que no se va a subir»

Esto implica, como lo han mostrado variadas experiencias, que las distintas obras, programas y proyectos, 
realizados en el marco del postconflicto,  se deben contratar y ejecutar involucrando a distintas organizaciones 
locales. Los procesos de ejecución en sí mismos deben asumir un componente pedagógico de desarrollo 
de capacidades ciudadanas y de diseño, ejecución, evaluación de proyectos, así como de rendición de 
cuentas no para “dejar capacidades instaladas”, sino para construirlas, conjuntamente, de forma intersectorial 
y en múltiples escalas.



93

Bibliografía

Ávila Martínez, A. (2010). Injerencia política de los grupos armados ilegales. En C. 
(. López Hernández, Y refundaron la patria...De como mafiosos y políticos 
reconfiguraron el Estado colombiano (págs. 79-214). Bogotá: Debate.

Ávila Martínez, A. (2010). La guerra contra las FARC. Arcanos(15), 4-21.

Ávila Martínez, A. (2014). Documento de trabajo. Bogotá: Fundación Paz y 
Reconciliación.

Ávila Martínez, A. (2014). Documento de trabajo. En F. Botero, R. Losada, & L. 
Wills, Estabilidad y cambios en los sistemas de partidos en América Latina 
(1978-2010). Bogotá: Fundación Paz y Reconciliación.

Barco, V. (1988). Plan Nacional de Rehabilitación: una estrategia de desarrollo 
social y regional para la Reconciliación. Bogotá: Presidencia de la República.

Betancur, B. (1985). Plan Nacional de Rehabilitación (Plan Social para la Paz). 
Bogotá: Presidencia de la República.

Castro Caycedo, G. (2014). Nuestra guerra ajena. Bogotá: Planeta.

CIDER, Universidad de los Andes. (2014). Propuesta de lineamientos de política 
público de desarrollo regional, paz y reconciliación. Bogotá: DPS-Universidad 
de los Andes-Unión Europea.

Cifuentes, N. A. (1994). Diez años de descentralización : resultados y perspectivas. 
Bogota D.C: Editorial Kinte. Recuperado el 2014, de http://www.banrepcul-
tural.org/blaavirtual/geografia/descentr/05.htm

CONPES. (10 de agosto de 1994). CONPES 2722.

Coraggio, J. L. (2009). Territorio y economías alternativas. I SEMINARIO IN-
TERNACIONAL PLANIFICACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO 
NACIONAL.Visiones, desafíos y propuestas, (págs. Ponencia presentada 
en el I SEMINARIO INTERNACIONAL PLANIFICACIÓN REGIONAL PARA 
EL DESARROLLO NACIONAL.Visiones, desafíos y propuestas,). La Paz.

De Blas Guerrero, A. (1986). Elementos constitutivos del Estado . Barcelona: Taide.

DESARROLLO, P. I. (2010). DERECHOS. Obtenido de http://www.derechos.net/
cedhu/plancolombia/cartilla.html

DNP. (1987). Documento 2311.

DNP. (1994). Conpes 2734., (pág. 1). Bogota.

El Tiempo. (20 de Octubre de 2013). CAGUÁN: 10 AÑOS DEL PROCESO DE PAZ 
EN COLOMBIA. Obtenido de Un largo recorrido hacia la esquiva paz: http://
www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/caguan-proceso-paz/index.html

Elias, N. (2011). El proceso de la civilización . Barcelona: Fondo de Cultura 
Económica de España.

Escobar, A. (2005). El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En D. Mato, 
Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización 
(págs. 17-31). Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Central de Venezuela.

Espino, J. A. (2001). Políticas de estado y arreglos institucionales para el desarrollo 
de México. Revista Planeación y Desarrollo , 8 - 9.

Falção Martins, H., & Fontes Filho , J. R. (1999). ¿En quién se pone el foco? 
Identificando “stakeholders” para la formulación de la misión organizacional. 
Revista del CLAD Reforma y Democracia, 1-18.

Found For Peace. (15 de octubre de 2014). Fragile States Index 2014. Obtenido de 
Found For Peace: http://ffp.statesindex.org/

Fundación Ideas para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación. (2014). Propuesta 
Metodológica, Plan De Trabajo, Cronograma de Actividades, Y Plan Operativo 
de Eventos Académicos. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz & Fundación 
Paz y Reconciliación.

Fundacion Ideas para la Paz. (2011). Informe 14. “Balance de la Política de 
consolidación territorial”. Septiembre.

Fundación Paz y Reconciliación. (2014). Bogotá: Fundación Paz y Reconciliación.

García Villegas, M. (s.f.). Notas Preliminares para la caracterización del derecho en 
América Latina. Obtenido de Organización de Estados Americanos: http://
www.oas.org/juridico/spanish/mauricio_garc%C3%ADa_villegas.htm

García Villegas, M., & Espinosa Restrepo , J. (2011). Estado, municipio y geografía. 
En M. García Villegas, J. R. Espinosa Restrepo, J. C. Rodríguez Raga, M. 
García Sánchez, & J. Revelo Rebolledo, Los Estado del país, instituciones 
municipales y realidades locales (págs. 52-106). Bogotá: Ediciones Antropos.

Gibson, E. (2006). autoritarismo subnacional, estrategias territoriales de control 
polìtico en regímenes democráticos. Revista Deafíos, 5.



94

Gobierno de Colombia . (1996). Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado 
el 2014, de http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?doc-
num=444656

Herrera, E. W. (2012). Estudio comparado de experiencias nacionales e internacio-
nales de intervención del Estado. Bogota: FESCOL.

Jaramillo, C. (2005). Red de Solidaridad Social en Colombia. Revista EAFIT 105, 7.

Leal Buitrago, F. (1984). Estado y política en Colombia. Bogotá: Siglo XXI.

Leal Buitrago, F. (23 de noviembre de 2013). Razón Publica. Obtenido de www.
razonpublica.org: http://eje21.com.co/cultura-secciones-54/19529-la-pol-
tica-de-seguridad-democrtica-.html

Lederach, J. P. (1998). Construyendo la paz: reconciliación sostenible en sociedades 
divididas. Bilbao: Bakeaz/GernikaGogoratuz.

López, C. (2013). Tras medio siglo de intentos para “llevar el Estado a las regiones” 
¿Qué deberiamos preguntarnos? ¿Cómo deberiamos avanzar?

Lozano, I. E. (2000). Banco de la Republica. Recuperado el 16 de Septiembre de 2014, 
de Banco de la Republica: http://www.banrep.org/docum/ftp/borra099.pdf

Mercado, B. M. (17 de octubre de 1993). En qué anda el PNR. El Tiempo. Obtenido 
de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-243600

Montenegro, A. (28 de marzo de 2009). El fracaso del plan colombia. El Espectador.

Nussbaum, M. (2011). Creating Capabilities: the human development approach . 

Palacios, M. (2003). Entre la legitimidad y la violencia. Los tres países de Colombia. 
En M. E. (Coord), La construcción del posconflicto en Colombia Enfoques 
desde la pluralidad (págs. 75-82). Bogotá: FESCOL.

Pizarro, E. (1990). Insurgencia crónica, movimiento guerrillero y proceso de paz en 
Colombia. New York: New York : Columbia Univ. : New York Univ. Consortium 
: National Resource Center for Latin American and Caribbean Studies.

PNUD . (2010). Capacity is development: capacity development in post –conflict 
countries. Nueva York.: United Nations Development Program .

PNUD. (1996). Informe sobre Desarrollo Humano 1996 ¿Crecimiento económico 
para propiciar el desarrollo humano? Nueva York: PNUD.

PNUD. (2008). Diagnóstico de capacidades: nota de práctica. Nueva York: PNUD.

PNUD. (2009). Desarrollo de Capacidades: texto básico del PNUD. Nueva York: PNUD.

PNUD. (2009). Las instituciones como determinantes del desarrollo humano. En 
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano (págs. 47-54). Jalisco: PNUD.

PNUD. (2010). Medición de la capacidad. Nueva York: PNUD.

PNUD. (2012). Governance for peace, securing the social contract. New York.

PNUD. (2012). Governance for peace, securing the social contract. Nueva York: 
PNUD.

PNUD. (2012). Governance for peace, securing the social contract. Nueva York: 
PNUD.

Portes, A. (2006). Institutions and Development: a conceptual re-analysis. Population 
and Development Review 32, 232 - 262.

Presidencia de la Republica. (1994). Red de Solidaridad Social: Una Estrategia de 
Desarrollo Social y Humano. Colombia.

Presidencia de la Republica. (marzo de 2009). Directiva presidencial No. 1.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2009). Desarrollo de capacidades: 
texto básico del PNUD. Nueva York: PNUD.

Reconciliacion, F. P., & Ideas Para la Paz, F. (2014). Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana en el marco del postconflicto. Bogota D.C: Ministerio del Interior.

Ricoeur, P. (2005). Caminos del reconocimiento: tres ensayos. Madrid: Trotta .

Robinson, J., & Acemoglu, D. (2012). ¿ Why Nations Fail? 

Rojas, D. M. (septiembre-diciembre de 2010). La Alianza para el Progreso en 
Colombia. análisis político(70), 91-124.

Rojas, D. M. (2012). ceecolombia. Recuperado el 2012, de http://www.ceecolombia.
org/ckfinder/userfiles/files/Ponencia%20APP%20Congreso%20RRII%20
(Diana%20Rojas).pdf

Roland, G. (2004). Understanding Institutional Change: first moving and slow-moving 
institutions. Studies in Comparative International Development 38, 109 - 131.

Sánchez, G. (2014). Prologo: Modernización y barbarie: Signos convergentes del 
Conflicto Armado en Colombia. En C. N. Histórica, Guerrilla y población 
civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013 (págs. 11-14). Bogotá: CNMH.

Scott, M. B. (1990). American Sociological Review. En D. Brisset, Life is a theater: 
a dramaturgial sourcebook. Chicago: Sldine Publishing Company.



95

Scott, M. B., & Lyman, S. (1990). Account in American Sociological Review. En E. 
(. D. Brisset and C, Life as theater: a dramaturgical sourcebook. Chicago: 
Aldine publishing company.

Suarez Morales, H. D. (17 de Agosto de 2014). Curso de Comunicación y Cambio 
Social. Obtenido de Curso de Comunicación y Cambio Social: http://datateca.
unad.edu.co/contenidos/401109/Modulo_Comunicacion_Cambio_Social/
leccin_31_hilos_y_redes.html#_ftnref3

UNDG. (2008). Capacity Assessment User Guide. New York: UNDG.

Valencia, L. (2014). De qué trata el posconflicto. Documento de trabajo.

Valencia, L. (2014). La primera reconciliación es política. Documento de trabajo, 1-10.

Valencia, L. (2014). La primera reconciliación es política. Documento de trabajo.

Villegas, M. (2011). Los Estados del País, instituciones municipales y realidades 
locales. Bogotá: Dejusticia.








