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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: Una nueva institucionalidad para el 
postconflicto

El módulo “La institucionalidad nacional y regional hacia el postconflicto” tiene dos objetivos de aprendizaje:

 Realizar una aproximación crítica a la manera en la que se dará la paz territorial en clave del postconflicto.

 Analizar una serie de propuestas para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales 
locales desde una mirada estratégica del postconflicto, partiendo del conocimiento sobre cómo 
funcionan los municipios. 

Para tal efecto, el módulo está organizado en tres unidades. En la Unidad 1, se ofrece una serie de reflexiones 
a propósito del tipo de postconflcito que se avecinará para Colombia a la hora de concretar procesos de 
paz con las FARC-EP y el ELN en las regiones. En la Unidad 2, se realiza un análisis sobre cómo funcionan 
los municipios actualmente, así como los riesgos y oportunidades en clave del postconflicto.  Finalmente, 
en la Unidad 3 se plantea una serie de recomedaciones para el postconflicto desde las regiones, basadas 
en un trabajo de investigación y diálogo realizado 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. Se espera que los distintos actores a quienes va dirigido 
este material puedan contar con una serie de orientaciones que les acompañen en sus tareas diarias.

Desde la Fundación Paz y Reconciliación y el PNUD esperamos que estos módulos contribuyan, de 
manera significativa, a la construcción colectiva de conocimiento territorial con miras al fortalecimiento y 
transformación de las capacidades institucionales en los ámbitos regional y nacional, sobre el entendido 
de que la apuesta por la paz precisa de todos nuestros esfuerzos, sueños y potencias.







El postconflicto que se avecina en clave 
de capacidades institucionales locales
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[..] es necesario transformar la estructura institucional que ha sido 
diseñada para tiempos de guerra y lograr, con la participación activa 
de todos los sectores de la sociedad, construir una institucionalidad 

propicia a los objetivos de la paz, aunque es evidente la vigencia del 
conflicto armado en el país

Grupo de Memoria Histórica (GMH, 2013, pág. 397)

¿Qué se puede esperar del postconflicto en relación, específicamente, a las capacidades institucionales? La 
agenda del proceso de paz con las FARC-EP y el que se prevé con el ELN, los aprendizajes derivados de 
experiencias previas (véase Módulo 5: La construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva para 
el postconflicto) y la coyuntura actual de Colombia sugieren un conjunto de pistas a este respecto. En esta 
unidad se exponen un conjunto de reflexiones sobre el postconflicto que se avecina, a partir del supuesto 
de la concreción de un acuerdo de paz con cada una de estas guerrillas y de las implicaciones que puede 
tener una sitaución semejante,. Alessandro Petri, Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, afirma:

El escenario del post acuerdo se podría ver como el verdadero escenario de la construcción de paz 
[después de la fase de negociación, en donde se definen los puntos clave para dejar la violencia 
directa] Clave en el desarrollo de estos puntos será el post acuerdo. Es un proceso mucho más amplio, 
mucho más participativo. Un proceso verdadero de construcción de paz con la participación de todas 
regiones y de todos los sectores de la sociedad  (Petri, 2014).

 Hay al menos tres aspectos que caracterizan la concreción de la paz que se avecina y que precisan sendas 
reflexiones:
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MÓDULO 6 La institucionalidad  nacional y regional hacia el postconflicto

El postconflicto será en regiones con débil presencia 
estatal
Históricamente, hay una relación entre la dinámica del conflicto armado y la débil presencia Estatal. En 
Colombia, hay grandes diferencias entre unos y otros municipios y regiones, entre otros factores, por causa 
de la clasificación de estas entidades territoriales en categorías: 

Categoría especial: Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los 
quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales 
superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Primera categoría: Todos 
aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil 
(500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien 
mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Segunda 
categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno 
(50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales. sean 
superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales. 
Tercera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta 
mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación 
anuales sean superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales. Cuarta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 
entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre 
destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales. Quinta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población 
comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de 
libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios 
mínimos legales mensuales. Sexta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población 
igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales 
no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales (Departamento Nacional de 
Planeación, 2013, págs. 8-9).

A esta clasificación de los municipios, es preciso agregar a los Corregimientos Departamentales, entidades 
territoriales con una gran extensión geográfica y baja densidad poblacional. A continuación, se muestra la 
distribución de estas 1.122 entidades territoriales de acuerdo con las categorías:
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Sexta, 988,88%
Corregimientos Departamentales, 
20,2%

Especial, 4,0%

Primera, 19,2%

Segunda, 15,1%

Tercera, 23,2%

Cuarta, 25,2%

Quinta, 28,3%

Entidades territoriales de Colombia por Categoría (1.122) 

Fuente: Elaboración propia con base en Contaduría General de la Nación (2014)

Como puede apreciarse en la gráfica, al contar los  veinte corregimientos departamentales, el 95% del país 
está clasificado entre tercera y sexta categoría, correspondiente, por lo general, a municipios con bajos 
ingresos corrientes, y baja densidad poblacional. Como se verá más adelante, dentro de este conjunto de 
entidades territoriales está la mayoría de municipios que han soportado el impacto del conflicto armado 
con mayor intensidad, y en los que se espera se focalicen las acciones institucionales en el postconflicto.

Por otra parte, dadas las características de las FARC-EP y del ELN (guerrillas con fuertes arraigos territoriales 
y bases sociales amplias en sus regiones históricas) se presume que los hombres y mujeres desmovilizados 
procurarán construir nuevos proyectos de vida en las regiones de las que son oriundos o en las que echaron 
raíces. Eso significa que las prácticas institucionales que se generen, modifiquen, eliminen o re-creen en el 
postconflicto, se darán en regiones en las que el Estado ha tenido una presencia débil o poco consolidada. 
Para la senadora Claudia López, tal situación plantea al menos dos retos: el primero es “[…] cerrar la brecha 
de la presencia diferenciada del Estado, entre el centro y  las regiones” y el segundo es “[…] redistribuir 
poder y presencia estatal” (López, 2014, pág. 1). Esto implica comprender que el Estado no se lleva a 
las regiones, sino que es con la ciudadanía de estos territorios con quienes se construye o fortalece la 
institucionalidad del mercado, el Estado y la sociedad para el postconflicto. 
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A manera de un diagnóstico territorial previo a la firma de la paz,  se tiene que:

[…]  El grupo guerrillero de las FARC hace presencia en 242 municipios del país; de estos, en 112 
municipalidades hay una capacidad amplia de injerencia en la vida política y social. Estos 242 municipios 
se agrupan en 14 regiones del país, donde vive algo más de 12% de la población colombiana. Por su 
parte la guerrilla del ELN opera en 99 municipios, ubicados en 7 regiones del país, con una capacidad 
de injerencia importante en 4 de estas zonas. Al cruzar estos municipios se establece la cifra de 281, 
ya que en muchos de ellos, operan ambas guerrillas.  

Al analizar la regionalización de estos grupos armados ilegales se pueden sacar varias conclusiones. 
Por un lado, de las 14 regiones donde las FARC operan, 11 tienen una presencia importante de 
económicas ilegales; de las 7 del ELN, 6 igualmente tienen presencia de este tipo de economías, 
ya sean cultivos de uso ilícito, minería ilegal o rentas ilegales urbanas. En segundo lugar, en estas 
regiones del país vive un porcentaje bajo de población, cercana al 12% […] Por último, estas zonas 
son fronteras agrícolas y han estado marginalizadas de los circuitos económicos centrales de país 
(Fundación Paz y Reconciliación, 2015, págs. 56-57).

Por otra parte, en cuanto a  otras organizaciones armadas como las denominadas Bandas Criminales-BACRIM:

Para el caso de grupos nacidos posterior a la desmovilización paramilitar, si bien no están dentro de 
la negociación, su control, combate y ofrecimientos de un proceso de sometimiento a justicia son 
básicos para impedir que el postconflicto derivado de un proceso de paz sea violento. En total las 
BACRIM operan en 256 municipios del país, y en cerca de 50 hay una presencia combinan de estos 
grupos con diferentes estructuras guerrilleras (Ávila Martínez, 2014, pág. 4).

La Fundación Paz y Reconciliación ha llamado la atención sobre el hecho de que, según sus investigaciones, 
los municipios y corregimientos departamentales a priorizar en el postconflcito son 281. Dicho coloquialmente, 
son entidades territoriales “pobres”, en virtud  de que “[…] normalmente no alcanzan a recaudar los recursos 
que necesitan para operar de manera autónoma y dependen del presupuesto nacional vía Sistema General 
de Participaciones” (Solano Salinas, 2015). En estos territorios habitan entre 13,2 y 15,1 millones de seres 
humanos, de los cuales hasta 9,8 millones viven en zonas rurales y semiurbanas (López, 2014, p: 2), muchos 
de ellos, con niveles importantes de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad. 

Para tener elementos que permitieran focalizar estos municipios la Fundación Paz y Reconciliación construyó 
un Índice de Vulnerabilidad en el Postconflcito basado en cuatro indicadores: Presencia institucional, Factores 
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de violencia, Componente geográfico (basado en el índice de ruralidad del PNUD y desarrollo de vías 
terciarias) y Social (referido a NBI) (Fundación Paz y Reconciliación, 2015). El siguiente es el mapa resultante:

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2015)
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Con estos ciudadanos y ciudadanas, con sus gobernantes, líderes políticos y sus partidos, con sus gremios 
y organizaciones sociales se construirá Estado en las regiones. Ellos serán los protagonistas del desarrollo 
o fortalecimiento de las capacidades institucionales, necesarias después del alto a la violencia directa, de 
los procesos de reintegración a la vida civil de las y los excombatientes y de contribuir a la legitimación de 
quienes decidan disputar el poder en un entorno democrático. Hay que tener en cuenta que este imaginario 
sucederá en medio de los recuerdos de la guerra reciente y la potencial estigmatización, sumado a las 
prácticas políticas, electorales y de administración pública, coptadas, en muchos casos, por organizaciones 
criminales, por la corrupción o, sencillamente, ralentizadas por la dificultad técnica para gobernar con 
eficiencia y eficacia. 

Es muy importante destacar la injerencia del nivel regional (departamental) y nacional en este proceso de 
construir Estado, pues el hecho de que el mayor impacto del postconflicto se dé en las regiones no significa 
que este proceso exima del reto de desarrollar o fortalecer capacidades en esos niveles (departamental y 
nacional) del Gobierno, los gremios y la ciudadanía.

La aplicación de los acuerdos: una tercera fase de 
cumplimiento y verificación
Tanto la agenda con las FARC-EP como la que se esboza con el ELN contemplan la implementación y 
verificación de los acuerdos. Esta circunstancia particular marca una diferencia con procesos anteriores y,  
necesariamente, precisa de un  papel protagónico de la sociedad y las fuerzas políticas en general. Como 
afirma el Coordinador Académico de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila:

 […] a diferencia de los anteriores procesos de paz, la actual negociación con las guerrillas de las 
FARC y del ELN, tendrán una tercera fase, es decir, la aplicación de los acuerdos. En las anteriores 
negociaciones se circunscribía a algunos puestos laborales, como en el DAS, dineros para reinserción 
y entrega de algunos bienes que ayudaran en dicha reinserción. Esta vez se pretende que la tercera 
fase logre instaurar la base para solucionar lo que se denominan causas estructurales del conflicto y 
por otro lado saldar una deuda histórica con grandes sectores poblacionales (2014, p: 1).
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 La referencia a las causas estructurales del conflicto implica el reconocimiento de las partesde la incapacidad 
estatal colombiana, que durante más de medio siglo ha generado unas condiciones sociales, políticas y 
económicas desfavorables para una parte significtavida de la población. Estas son las causas principales 
para que un segmento de la población decidiera empuñar las armas, por ello, mientras estas condiciones 
no cambien será difícil la concreción de un postconflicto exitoso.  El segundo aspecto tiene que ver con “[…] 
volver al punto en el cual partió la guerra, restaurar todo aquello que ocasionó el conflicto” (Ávila Martínez, 
2014, p: 2); para algunos expertos, esto tendría como propósito traer de vuelta a la legalidad a los alzados 
en armas o a quienes están por fuera del régimen político para que entren, formalmente, a disputar el poder 
mediante el sistema democrático.

Angelika Rettberg afirma que “[…]  es el tipo de acuerdo, más que su firma en sí, lo que determina la 
estabilidad del post-conflicto (y la posibilidad de evitar la recaída al conflicto)” (Rettberg, 2002). Se 
puede concluir que la fase de aplicación, cumplimiento y verificación es capital para que las partes que 
han suscrito el acuerdo ylos distintos actores políticos, sociales y económicos -tanto territoriales como 
del ámbito nacional- desarrollen diversos mecanismos y estrategias para el seguimiento a los mismos.  
Como afirma Vicenc Fisas,  este es el momento en el que realmente “[…] se inicia una nueva fase en la 
que hay poner en marcha lo acordado. Si tiene éxito, hablaremos de un buen proceso de paz; si fracasa, 
es probable que surjan nuevas violencias e injusticias y se pondrán en duda las bondades del acuerdo” 
(Fisas, 2010, pág. 55).

Los acuerdos son un boceto para pintar la paz entre 
todos y todas
La metáfora del boceto y la pintura constituye un llamado permanente a las fuerzas políticas, sociales y 
económicas a comprender, realmente, el significado y sentido de los acuerdos de paz. Un boceto es un 
“proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra artística” (RAE, 2014), es decir, una guía 
sobre las generalidades de lo que viene; no obstante, una obra se materializa cuando el boceto se dota 
de contenido; la concreción de la pintura de la paz es un ejercicio mucho más amplio, en el que partitipan 
distintas fuerzas y procesos. Como afirma Lederach, refiriéndose al alcance de los acuerdos:
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[…] esperamos que ellos den más de lo que pueden dar, especialmente en torno a la idea de que, 
en los acuerdos, el proceso negociador ha terminado. De hecho, es todo lo contrario: los acuerdos 
de paz crean un espacio social y político en el cual las negociaciones representan una plataforma 
en desarrollo. En este sentido, las negociaciones no son un intento excepcional a corto plazo, sino  
que, en realidad, los acuerdos de paz significan que acaba de comenzar toda una nueva serie de 
negociaciones a menudo, más arduas y difíciles (Lederach, 2008, pág. 81). 

Para citar un ejemplo: el punto de Participación Política, acordado a finales de 2014 entre el Gobierno y  las 
FARC-EP, así como los de Participación de la sociedad y Democracia y Participación para la Paz  (que se 
presume se abordarán en la agenda con el ELN), suponen la posterior formulación y puesta en marcha de 
un estatuto o ley de oposición. Estas son las líneas del boceto, pero el contenido de un cambio semejante 
tendrá que pasar por un debate político entre todos los partidos, tanto de Gobierno como de oposición, 
así como de los movimientos políticos que surjan del proceso de paz. En consecuencia, no existe certeza 
del contenido de una reforma semejante – si bien hay unas ideas ya definidas con claridad en el acuerdo 
logrado por las FARC-EP y el Gobierno nacional-  porque la obra de arte resultante será prodcuto de las 
pinceladas de las distintas fuerzas políticas; en síntesis, una pintura hecha a varias manos. Otro tanto ocurrirá 
con el punto de Desarrollo Agrario Integral: seguramente –como dice el acuerdo logrado por las partes- se 
creará un fondo de tierras,  pero nadie sabe de cuántos recursos dispondrá, ni la manera de organizar el 
acceso a la propiedad de la tierra o los misms proyectos productivos.

Lo importante de esta metáfora es comprender que los acuerdos generan unos mínimos sobre los que se 
van a producir cambios nacionales y regionales que se esperan concretar con las distintas fuerzas políticas, 
sociales y económicas que participen activamente del postconflicto. Para Fisas “[…] Lo acordado tiene que 
ser validado después a nivel popular, generalmente con nuevas elecciones y acuerdos específicos para 
resolver problemas concretos que afectan al país o a la comunidad” (Fisas, 2010, pág. 47).





Sugerencias para la  
mediación pedagógica 

Relacionar en análisis de las dinámicas territoriales con la planeación de acciones 
colectivas  en clave las capacidades institucionales locales

Es transcendental desarrollar actividades y talleres que vinculen lo expresado en este contenido en 

general, y de la unidad en particular, con los módulos precedentes u otros  materiales distintos que 

busquen aumentar el interés y compromiso de distintos actores locales en el postconflicto.  

Por ejemplo, se recomienda correlacionar los contenidos de esta unidad con los módulos 2: Reconoci-

miento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales 

en el postconflicto y el módulo 5: Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto, 

pues de toda la colección estos dos son los módulos que ofrecen algunas técnicas para adelantar 

procesos de análisis de las dinámicas territoriales, así como para la construcción de agendas públicas 

de paz entre actores locales a fin de afrontar el postconflicto en clave de desarrollo y fortalecimento 

de capacidades institucionales locales.

Por otra parte, se sugiere plantear reflexiones sobre el significado de las cifras en las prácticas locales 

y en la cultura política de cada territorio, con el objeto de indagar esa noción de la  débil presencia 

del Estado. Se tiene presentes, entonces, la noción de institucionalidad ampliada (Mercado, Estado, 

Sociedad) propuesta en los módulos 1 y 3, denominados Postconflicto y desarrollo de capacidades 

institucionales locales: una propuesta de reflexión y acción, y Capacidades institucionales locales para 

el postconflicto: análisis y fortalecimiento, respectivamente. 
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Proponer ejercicios prospectivos sobre postconflicto

Independintemente de la técnica que se utilice, se sugiere proponer escenarios en donde los actores locales 

participen en juegos en los que, desde sus conocimientos y saberes de la realidad territorial, regional y 

nacional, se den a la tarea de prever escenarios posibles del postconflicto que se avecina. Habitualmente, 

los ejercicios de prospectiva estratégica por escenarios suponen un fuerte elemento emocional en el que 

se ponen en juego los sueños, las experiencias y aprendizajes de cada organización, institución o actor. 

En este sentido, se puede diseñar un taller en el que, haciendo uso de los tres aspectos abordados 

en la unidad 1, se realice un ejercicio  por grupos  a fin de pensar tres escenarios del postconflicto así: 

optimo, menos óptimo y no deseable, teniendo en cuenta que en cada uno se puedan prever aspectos 

como actores, recursos y experiencias, que darían vida al escenario. Un ejercicio semejante se puede 

sintetizar en una matriz como la siguiente: 

Escenario de postconflicto

Aspecto Óptimo Sub-óptimo Indeseable

Regiones con débil presencia 
estatal
Aplicación, cumplimiento y 
verificación de los acuerdos
Los acuerdos como un boceto 
para pintar la paz entre todos 
y todas

Después de construidos los escenarios, se pueden generar diálogos para establecer líneas de acción 

entre los actores locales en aras de lograr los sueños propuestos. Es importante señalar que la anterior 

es una propuesta entre muchos ejercicios posibles que tienen por objeto desarrollar o fortalecer 

capacidades mediante las cuales  los actores locales tendrán herramientas suficientes, en un momento 

decisivo de cambio institucional y cultural.
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Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, 
basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir 

conjuntamente institucionalidad en el territorio. “Institucionalidad” entendida 
[…] no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el 

establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública 
y produzcan bienestar. Una alianza en la que los programas gubernamentales, 

las autoridades regionales –en esto el liderazgo de alcaldes y gobernadores 
será fundamental– y las comunidades se unen para combinar la coordinación y 

los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local.
Sergio Jaramillo-Alto Comisionado para la Paz (Jaramillo, 2014, pág. 6) 

Si se parte del concepto de paz territorial en el que se enmarca el proceso con las FARC-EP, así como 
el que se espera desarrollar con el ELN, este será un postconflicto de impacto regional en clave del 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales. Si bien los acuerdos son de dimensión 

nacional, se presume que la acción será focalizada en municipios con una débil presencia o baja condensación 
estatal, que representan entre el 25% y el 32% del total del país.

Para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio en clave de postconflicto, la Fundación Paz y 
Reconciliación ha propuesto un concepto de intervención territorial distinto1 a la configuración político-ad-
ministrativa tradicional, a saber, departamentos y municipios, para proponer los de regiones, subregiones 
y provincias, propuesto por Fals Borda en días de la proclamación de la Constitución Política de 1991, en 
virtud de que

1  Para el profesor Fals Borda “En  las  circunstancias  del  conflicto  armado  y  para  llegar  a  su  alivio  o  solución,  la  
contribución  principal  del ordenamiento territorial es la de indicar cómo construir o reconstruir espacios socio-geográficos 
y administrativos bien determinados donde […] se siga expresando libremente la voluntad de la sociedad civil como poder 
autónomo o gobierno popular. Todos los grupos  en  armas,  tanto  los  oficiales  como  los  revolucionarios  y  los  irregulares,  
deben  respetar  la  voluntad popular así expresada.  En otra forma se crean o continúan vacíos de poder que fuerzas irregulares, 
a veces delincuenciales, llenan con violencia.  Esta última práctica es lo que hay que controlar antes de que se vuelva una 
mala tradición” (Fals Borda, 2014).
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Los pivotes principales del autonomismo unitario que consagra la Constitución son las Provincias 
(constituidas por Municipios afines) y las Regiones, no los Departamentos. El establecimiento de 
Provincias y Regiones como unidades territoriales será una contribución a la paz y al progreso porque 
articulan una visión macra ayudando a resolver  problemas  mayores  que  inciden  en  los  conflictos,  
y  que  los  Municipios  y  Departamentos son incapaces de resolver.  

La realidad de Colombia como país de Regiones, Provincias, Territorios Indígenas y Afrocolombianos 
es ventajosa para el país.  Es cierto que tener regiones no es fenómeno exclusivo de Colombia, ya 
que pueden registrarse en muchas otras naciones; pero en nuestro caso las regiones han ganado 
características históricas y culturales peculiares debidas a su inicial aislamiento, características que 
siguen pesando mucho en la realidad nacional, pero que fueron matizándose y enriqueciéndose con 
los conflictos internos, las comunicaciones modernas y las visiones nacionales elaboradas desde 
comienzos del siglo XX por diversos hombres de Estado e intelectuales (Fals Borda, 2014, págs. 3-4)

El argumento de Fals Borda era que en tales conceptos se daban cita raíces culturales, sociales, económicas 
e históricas que posibilitarían intervenciones más eficaces y eficientes en términos de desarrollo regional. 
Cuando se observa el mapa de los territorios en donde impactará más fuertemente el postconflicto, muchos 
de ellos coinciden con construcciones socio-culturales del territorio que tienen la impronta más de regiones 
(entendidas como conjuntos de municipios afines) y provincias. 

La razón es que, de una u otra manera, más de medio siglo de guerra en conjunción con los cambios sociales, 
políticos y económicos ha profundizado esas identidades y prácticas territoriales. Ejemplos de ello son regiones  
como Urabá, Magdalena Medio, Catatumbo, Sumapaz, La Macarena y la Sierra Nevada de Santamarta, entre 
otras2. Sin embargo, es importante reconocer que es una propuesta de intervención territorial, entre otras que 
puedan surgir en la fase de implementación de los acuerdos en el postconflicto. Por lo tanto,  al mediar tal 
propuesta con la actual configuración del ordenamiento territorial, vuelven de nuevo los municipios, que con 
todas sus limitaciones, pueden ser una de las unidades de planeación del postconflicto. 

2  En la Amazonía y la Orinoquía hay regiones y subregiones que suelen estar determinadas más por los ríos que las comunican 
y han servido de escenarios de construcción de identidades e intercambios, e incluso por tradiciones ancestrales, para las que  
las divisiones político-administrativas vigentes resulta sencillamente ajenas e incomprensibles. Otro ejemplo de la importancia de 
pensar en clave de región, sucede por ejemplo con corregimientos del departamento de Puerto Rico, Caquetá que están ubicados 
hacia la cordillera y  quedan a 8 o 12 horas a lomo de caballo de sus centros político administrativos; paradójicamente suelen 
buscar atención en el municipio de Algeciras en el Huila, a donde pueden acceder a servicios y atención con mayor facilidad.
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Se pretende a continuación, realizar un análisis crítico de las implicaciones del postconflicto a partir de la 
noción de institucionalidad ampliada, construida a lo largo de los módulos.  Para ello, es preceso tener en 
cuenta la manera como los municipios funcionan y cómo estos se relacionan con los departamentos y la 
nación en términos financieros y políticos.

Una breve reflexión sobre las entidades territoriales 
del postconflicto
Actualmente, el territorio colombiano está dividido en treinta y dos departamentos y 1.102 municipios 
(Contaduría General de la Nación, 2014), más 20 Áreas no municipalizadas (Corregimientos Departamenta-
les-CD)3, para un total de 1.122 entidades territoriales. Los municipios se dividen en cabeceras municipales 
y zonas rurales. A su vez, las cabeceras municipales están subdivididas en barrios, las zonas rurales en 
corregimientos (en el caso de los municipales) y estos últimos están subdivididos en veredas (Aguilera, 2011). 

Del total de entidades territoriales mencionadas, cabe resaltar que los municipios (en sexta categoría) y las 
Áreas no municipalizadas, suman 1.108 entidades, caracterizadas por tener una baja densidad poblacional 
- igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes- y un nivel de ingresos bajo con respecto a las otras4, esto 
representa el  90%  de las entidades territoriales de nivel local del país. En la práctica de la administración 
pública, estos son municipios y entidades territoriales con unos altos niveles de dependencia económica 
y política del Gobierno Nacional. 

Este panorama nacional se articula con los datos ofrecidos por la senadora Claudia López (2014), e indica 
que los municipios en donde impactará el postconflicto con mayor fuerza están en alrededor de 281, como 
se muestra en la siguiente gráfica:

3  En un documento del DANE, se define como “[…] una división del departamento, al tenor del Decreto 2274 del 4 de octubre 
de 1991, la cual incluye un núcleo de población. Según esta misma disposición, los ahora corregimientos departamentales no 
forman parte de un determinado municipio” (DANE, 2014, pág. 2). 

4  La categoría 6 se refiere a ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos 
legales mensuales (Departamento Nacional de Planeación, 2013, págs. 8-9).
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la  

Contaduría General de la Nación (2013) y  Fundación Paz y Reconciliación (2014)

Como puede apreciarse, de los 281 municipios a focalizar en el postconflicto, cerca del 98% están entre 
cuarta y sexta categoría, y se agregan los corregimientos departamentales del departamento de Amazonas 
(La Chorrera y Puerto Alegría). 
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Por lo general, la situación económica de la administración pública de estos municipios se translapa con 
otros fenómenos como la precariedad técnica de las burocracias locales, prácticas de corrupción, exclusión 
política, actividades extractivas ilegales, deficiencias en la prestación de servicios públicos, narcotráfico, 
carencias de vías de comunicación y desigualdad y pobreza, sumadas a las prácticas de poder vinculadas 
con la violencia, retroalimentadas por la guerra. 

En cuanto a las finanzas públicas locales, para estas entidades territoriales, los ingresos corrientes de libre 
destinación normalmente se derivan de impuestos de difícil recaudo5, asociados a la propiedad, como el 
predial. En regiones en donde el catastro tanto urbano como rural no se ha actualizado, está sin formar 
o, por otra parte, no hay títulos sobre la tierra; con respecto a otros impuestos, tampoco hay actividades 
productivas que permitan, por ejemplo, el gravámen de industria y comercio.

Es importante señalar que no todas las entidades territoriales enfrentan -al mismo tiempo y  de una misma 
manera- estas dificultades, pero es un fenómeno importante a la hora de comprender, en términos de 
desarrollo de capacidades institucionales, la singularidad de cada municipio y de algunas regiones que 
comparten su características.

Riesgos y oportunidades para los municipios en el 
postconflicto: posibilidades desde la incertidumbre
En general, el postconflicto propone incertidumbres, pues en los últimos cincuenta años en Colombia las 
“certezas” están marcadas por las lógicas de la guerra y el dominio de la corrupción y el abandono, de 
la violencia y la ilegalidad, de la exclusión y la eliminación de la diferencia, del pesimismo. El reto de ser, 
pensar y actuar de otra manera, necesariamente, lleva a la incertidumbre (Elizalde Hevia, 2009), ya que el 
postconflicto implica calcular riesgos y oportunidades que se avizoran para el país en general, y los territorios 
en particular. Es claro que estos procesos alientan  la creatividad para el despliegue y reorganización de 
distintos poderes y voluntades.

5  Por ejemplo las entidades territoriales como los municipios perciben ingresos por tributaciones como: 1)Impuesto predial, 
Impuesto para parques y arborización, 2) Sobre tasa a la gasolina, 3)Impuesto de estratificación, 4)Impuesto de industria y 
comercio, 5) Impuesto a juegos de azar, licor y tabaco
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A continuación, se proponen algunas reflexiones sobre los riesgos y oportunidades del postconflicto, teniendo 
como epicentro los municipios -por las características de las negociaciones de paz mencionadas- sin perder 
de vista la interdependencia en los niveles regional, departamental y nacional. Este es un ejercicio arriesgado 
que se atreve a mirar hacia futuros posibles y desde la evaluación de algunas experiencias previas en la 
historia nacional, así como desde el análisis de la cultura política nacional y regional, y desde los términos 
de lo esperado a acordar en los diálogos de paz. 

Más que un ejercicio de precisión, pretende provocar que distintos sectores y niveles vinculados con estos 
procesos generen sus propias reflexiones, similares o radicalmente distintas y procedan a “darles rostro 
regional”.Además de considerar los actores, recursos y experiencias concretas a fin de planear acciones 
que favorezcan un proceso de construcción de paz positiva en cada territorio. Así, para dar inicio a una 
reflexión, que se espera se amplíe desde las vivencias de distintos actores, se proponen algunos riesgos 
y oportunidades en un orden genérico: 

Los riesgos: entre “más de lo mismo” y los cambios impostergables

Baja capacidad institucional de la administración pública

Este es uno de los principales riesgos, pero también de los principales retos del postconflicto en las regiones. 
Si bien los cambios que se precisan, en los municipios y en lo nacional, son hacia  una institucionalidad 
ampliada, lo cierto es que, operativamente, el desarrollo de planes, programas y proyectos para el cumplimiento 
de los acuerdos tendrá su base local en las administraciones municipales y en el hecho de que los líderes 
políticos (alcaldes, gobernadores, personeros, consejales, representantes a la asamblea, secretarios de 
despacho) y las burocracias locales se cualifiquen –bien sea mediante un esquema de formación más 
tradicional o mediante el “aprender haciendo”- de modo tal que adquieran capacidades que les posibiliten 
responder de la mejor manera al reto. 

Otro tanto ocurre con la contraparte del nivel nacional: la manera cómo se tejen las relaciones entre políticos 
y funcionarios de los niveles nacional y regional tiende a reproducir esquemas coloniales, en donde hay 
unos que saben y otros que ignoran; o los que tienen mayor poder político o económico y, de esta manera, 
subordinan a los otros y otras. La actual crisis institucional es resultante de una construcción colectiva, derivada 
de múltiples errores y dificultades en las relaciones de parte y parte (región-nación); en consecuencia, el 
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cambio debe iniciar en una manera distinta de tejer esa relación, pues es en manos de los políticos, los 
funcionarios públicos del nivel nacional y regional que estará la responsabilidad política, social, técnica y 
financiera de viabilizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. 

Las sociedades que entran en un proceso de paz incrementan, de manera sustancial, su esperanza en el 
cambio después de la firma de los acuerdos; esta situación genera el ambiente para implementar reformas 
institucionales y cambios culturales. La eficiencia de la administración pública es uno de los pilares de esa 
esperanza y disponibilidad al cambio de la ciudadanía en general, pues en caso de no darse, los niveles de 
confianza y cooperación, esto es, de capital social, pueden poner en riesgo la consolidación de la paz. Y así, 
en esas circunstancias, se promoverán las violencias y se tomará la justicia por la propia mano e incurrir en 
la cultura del avivato (Gutiérrez Sanín, 1998), en detrimento de la legalidad y la legitimidad que se espera.

Emergencia de nuevos grupos armados ilegales y/o reconfiguración de 
su poder 

El vacío de poder que dejan las desmovilizaciones de los grupos armados suele plantear al menos tres 
escenarios: i) grupos disidentes que continuan en las armas y persiguen sus fines políticos, emprendiendo 
acciones de corte criminal o mezclando uno y otro propósito; ii) emergencia de nuevos grupos armados, 
expansión de otros ya existentes –como las denominadas Bandas Criminales- que intentarán captar las 
rentas tanto legales (derivadas de la actividad pública) como ilegales (narcotráfico, minería ilegal, sicariato, 
entre otros) de las que se beneficiaba o a las que controlaba la fuerza que ha entrado en el proceso de 
paz; iii) reconfiguración del poder armado ilegal que, siempre presente en los entornos de la guerra, busca 
establecerse en la nueva realidad del postconflicto. 

Todos estos movimientos inciden en una tendencia al aumento de los niveles de inseguridad y criminalidad, 
específicamente en las regiones en donde antes estaban asentados los grupos guerrilleros. A este respecto, 
las autoridades locales y el Gobierno Nacional juegan un papel fundamental pues es clave generar políticas 
de sometimiento a la justicia de los distintos grupos criminales, y dejar claro que una vez firmada la paz el 
siguiente objetivo será la lucha contra el delito.  Es necesario que las acciones policiales y judiciales de los 
gobiernos sean consecuentes con una declaratoria semejante. Esto porque una vez firmados los acuerdos 
de paz y, al legitimar como opositor al que antes fue enemigo, es fundamental desarrollar la capacidad de 
hacer una causa común contra el crimen y por la seguridad y la convivencia entre los distintos sectores 
políticos, productivos y ciudadanos.



39

U
n
id

ad

Aumento de la conflictividad social sin un agente regulador democrático

Una paz activa implicará la emergencia, visibilidad y agudización de conflictos sociales, anteriormente 
contenidos por las agendas y operación de los actores armados legales e ilegales en medio de la 
guerra. En consecuencia, los sectores políticos,  los sociales y productivos verán una profundización de 
la demoraciay sus agendas (que en muchos casos priorizaban la resistencia a la guerra o a soportar la 
connivencia con los actores armados), darán un viraje hacia la lucha por sus intereses fundacionales, a dar 
trámites a los conflictos coyunturales o los de siempre. Entre algunos ejemplos se pueden citar: procesos 
de invasión ilegal de predios por sectores marginados para concretar proyectos de vivienda en sectores 
semi-urbanos, conflictos entre organizaciones indígenas y campesinas, protestas por deficiencias en el 
acceso a servicios públicos, huelgas, entre otros.

En este sentido, es fundamental la configuración de un agente regulador democrático, refiriéndose con 
ello al Estado, tanto nacional como local, que desde sus diversas instancias tendrá que dar un viraje en la 
manera de comprender estos conflictos sociales y tramitarlos democráticamente, apegados al derecho y 
con niveles importantes de eficiencia y eficacia. 

Este riesgo se complementa con un aspecto fundamental: la doctrina de seguridad, que durante más 
de cincuenta años ha tenido como eje la lucha contrainsurgente y ha propiciado interpretaciones 
equívocas del tratamiento de la protesta, el control social crítico con la administración pública, o la 
exigencia de los derechos. Todos ellos mal entendidos como síntomas de subversión, dejando de 
lado, en muchos casos, el “servir y proteger” que requiere la ciudadanía, los movimientos sociales 
y la sociedad en general. Un tratamiento distinto, eventualemente, recrudecería las violecias de 
distinto origen.

Incluido en este ámbito de riesgo está el acceso a la justicia por parte de la sociedad en general: en 
Colombia la justicia ha venido sumando una gigantesca deuda en cuanto al acceso y trasparencia de la 
misma. Varios expertos afirman que los problemas no radican, únicamente, en la eficiencia del sistema 
judicial, sino en las reformas pendientes a la política criminal, a fin de hacerla más eficaz. En este sentido 
es significativo considerar que buena parte de los grupos armados ilegales se enraizaron en las regiones 
porque intervinieron en la mediación de conflictos sociales y, además, administraron justicia en materias 
como convivencia, seguridad y otros, con unos niveles de eficiencia a los que la sociedad en paz debe 
hacerle competencia.
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Ejercicio de violencia sobre las fuerzas políticas que emerjan del proceso de paz

Uno de los riesgos más sustanciales que entrenta el postconflicto en las regiones y el país en general es 
que se repitan los episodios de eliminación sistemática, tanto de líderes como de colectividades políticas 
emergentes del proceso de paz (véase módulo 5: La construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva 
para el postconflicto). Como afirmara el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo: 

[…] si estamos pensando en transformar los territorios y crear institucionalidad sobre la base de la parti-
cipación y la inclusión, estos procesos no se pueden limitar a ofrecerles oportunidades de vida a quienes 
han dejado las armas. Tienen que ser parte integral del proceso de reconstrucción territorial. No podemos 
volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de des-movilizar unos grupos. Hay que llenar 
el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos (Jaramillo, 2014, pág. 7).

En este sentido, es muy importante que los distintos sectores políticos nacionales y locales cierren filas con 
respecto a cualquier manera de violencia que se pueda ejercer sobre estas fuerzas políticas. Afirma León Valencia: 

Hace treinta años se hizo un acuerdo con las FARC y se creó un partido político que se llamaba la Unión 
Patriótica… Marcha Patriótica…0 Unión Patriótica. ¿Qué parecido, no? Imagínese. Y esos señores, en 
medio de ese acuerdo de paz hace treinta años, primero lograron una bancada más grande que la 
que tiene hoy la izquierda: nueve senadores y cinco representantes a la Cámara. Ganaron veintitrés 
alcaldías por mano propia y ganaron 102 alcaldías en coalición. Hace treinta años. Pero los repelieron 
a tiros, mataron a medio mundo. No es responsabilidad sólo del Estado.  Es responsabilidad también 
de las FARC, porque las FARC tampoco habían decidido dar el salto hacia la vida política y dejar por 
completo las armas. Es responsabilidad de ellos, pero hay una responsabilidad compartida de la 
sociedad y del Estado colombiano (Valencia, 2014, pág. 7).

El principal riesgo es que, como lo demuestra la historia, una situación semejante sería inadmisible, en la medida 
que el conflicto se ha radicalizado y agudizado en los últimos treinta años por la vía de acciones semejantes6. 

6  Como se afirmaba en un artículo de análisis propuesto por la revista Semana: “Muchos colombianos se asustaron al escuchar 
al temido jefe guerrillero ‘Iván Márquez’ el jueves 18 de octubre del 2012 en Oslo, Noruega, en el inicio formal de los Diálogos 
de Paz entre el gobierno de la administración Santos y las FARC. Lo que debía ser un sencillo acto protocolario se convirtió en 
una bajada de ánimo general por el tono desafiante del insurgente […] Muchos años atrás, este mismo hombre, con su nombre 
real –Luciano Marín Arango–, suplicaba, en la Plaza de Bolívar, desde su curul de congresista que no los asesinaran, que a él 
y a todos los militantes de la Unión Patriótica (UP) les respetaran la vida, que lo que querían hacer, juraban, era política legal: 
“No nos maten, por favor, no nos maten” (Neira, 2012).
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Las oportunidades: re-crear las relaciones y desarrollar 
capacidades

Re-crear la política 

Probablemente, la más grande oportunidad que ofrece el postconflicto a los colombianos y colombianas es 
re-crear, en el sentido de volver a crear, de resignificar el ejercicio de la política. A este respecto, es preciso 
recoger una reflexión de León Valencia: 

Se habla mucho  ahora en Colombia de la reconciliación como el abrazo entre el victimario y la víctima, se 
habla de este gesto individual como el  acto supremo del  perdón. La imagen es muy seductora por lo difícil 
que resulta y por el desprendimiento amoroso que implica, también por el cristianismo puro, humanista, que 
arrastra. Pero sirve para esconder la otra reconciliación, la más importante, la más decisiva: la reconciliación 
política. La violencia ha sido el recurso privilegiado en la disputa por el poder, por las rentas y por el territorio 
(Valencia, 2014, pág. 1).

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, afirma: “Se trata de que nadie recurra a las armas 
para promover sus ideas políticas; y que nadie que promueva sus ideas políticas en democracia sea 
víctima de la violencia” (Jaramillo, 2014, pág. 27). En este sentido, para este postconflicto se prevén dos 
acciones centrales: la primera,  el desarrollo de un estatuto para el ejercicio de la oposición, y la segunda, 
la creación de un nuevo sistema de seguridad integral para el ejercicio de la política, que incluye aspectos 
como la promoción y protección de personas, el respeto por la vida, las garantías en términos de libertad 
de pensamiento y opinión y la profundización de la participación democrática. Estos son, precisamente, 
algunos de los aspectos que comprende el acuerdo sobre Participación política alcanzando en la Mesa 
de Conversaciones.

El otro gran reto de la oportunidad de re-crear la política tiene que ver con uno de los grandes flagelos de la 
sociedad colombiana: la corrupción y las relaciones entre mafias, criminalidad y política; en consecuencia, 
la interrelación de varias acciones posibilitará la emergencia de nuevos liderazgos políticos y movimientos 
sociales frente a las casas, clanes y mafias que han concentrado el poder político o manipulado las elecciones 
en las regiones del postconflicto.
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Re-crear la ciudadanía y la convivencia

Es preciso destacar otro ámbito de oportunidad del postconflicto en las regiones y el país en general: en 
escenarios políticos y sociales de profunda desconfianza respecto a la representación política, así como de 
crisis de los partidos, la paz posibilitará la existencia y desarrollo de movimientos sociales que, diferenciados 
de las formas politicas tradicionales en algunos aspectos, constituyan alternativas de  fortalecimiento de la 
organización social y de poder ciudadano.

Los partidos políticos se caracterizan por tener estabilidad organizativa, objetivos comunes, líneas de 
acción coordinadas y la intención expresa por hacerse al poder público; los movimientos sociales, si bien 
tienen similitudes con esa otra forma de organización política, también se diferencian en aspectos como una 
estructura orgánica menos formal, discursos mucho más transversales que buscan establecer alianzas sobre 
aspectos comunes entre las distintas demandas o reivindicaciones de las organizaciones del movimiento, 
construcción de redes de apoyo y cooperación entre sus integrantes para realizar acciones simbólicas y 
movilizaciones sociales, y una disposición normalmente conflictiva hacia el poder público. 

El postconflicto abre las puertas a la configuración de movimientos sociales nacionales y a la articulación 
con otros de orden internacional, en tiempos en los que los partidos tradicionales no están en crisis solo en 
Colombia, sino en el mundo. Se posibilita, así, el surgimiento de otras fuerzas políticas no necesaariamente 
electorales, de gran importancia para la contención de los abusos del poder público y de canalización de 
los conflictos sociales con miras a una profundización democrática. 

Mejorar condiciones de vida e integrar regiones marginadas al proyecto 
nacional

El postconflicto ampliará las posibilidades de desarrollo económico y social para el país en general. La conso-
lidación de la paz en regiones históricamente marginadas del proyecto nacional ampliará las oportunidades 
para el desarrollo de capacidades personales e institucionales en varios sentidos: las obras de infraestructura 
que la administración Santos ha denominado “de rápida ejecución” posibilitarán cambios en la calidad de vida 
de los habitantes de los municipios más apartados del país, y, a su vez, articulado con otros de los cambios 
que se precisan, constituirán un incentivo para las empresas y los emprendedores locales y nacionales.
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Alrededor de acciones semejantes, se prevé que se fortalecerán sectores como el educativo, la vivienda, 
la salud y otros, estrechamente relacionados con el Desarrollo Humano de la población.

Avanzar en la democratización de la tierra 

Se prevé que se materializarán iniciativas una vez firmada la paz, relacionadas específicamente con el 
tema agropecuario. Allí se concentra buena parte del cambio institucional que se precisa y que está 
relacionado con la creación de un fondo de tierras. Profundizar en los lineamientos sobre el uso del suelo 
(uso de la tierra,  extensión y actualización del catastro, protección de las áreas de interés ambiental, 
delimitación de la frontera agrícola), el desarrollar de una jurisdicción agraria, propiciar el acceso integral 
a la tierra (con elementos como asistencia técnica, crédito, asociatividad y otros), apoyar las zonas de 
reserva campesina y formalizar la propiedad, contriubuye a hacer visible aspectos necesarios para 
el fortalecimiento institucional Si bien estos aspectos no constituyen una reforma agraria de grandes 
dimensiones, efecticamente es un avance en la democratización de la tierra, que es una deuda histórica 
con los campesinos de Colombia.

Aprender a vivir en una cultura de paz que equipara legitimidad y legalidad 

El postconflicto es una oportunidad para entender a la sociedad colombiana de una manera profundamente 
distinta. Desaprender la guerra en sí es un proceso bastante prolongado que se hace de manera simultánea 
al aprender a vivir en una lógica de paz activa, que asume los conflictos como posibilidad de interaprendizaje, 
de fortalecimiento de la democracia, de construcción de otras formas de ciudadanía y convivencia. 

Aquí juega un papel importante la memoria histórica, tanto la del conflicto armado, a fin de entender sus móviles 
para que no se vuelvan a repetir, así como la de las iniciativas de construcción de paz y las resistencias de 
comunidades humanas que durante años se organizaron y lucharon pacífica y legalmente, en medio de la 
violencia para construir la paz. Actuar en tal sentido implica, de una u otra manera, re-significar los heroísmos 
que han marcado los imaginarios y las representaciones sociales de Colombia y los colombianos, para 
volver a vincular la legalidad y la legitimidad en las relaciones cotidianas entre actores locales y nacionales 
que piensan y actúan distinto.



Sugerencias para la  
mediación pedagógica

Pensar colectivamente más riesgos y oportunidades

Esta es una unidad con un fin, esencialmente provocador, en el sentido de que pretende llamar la 

atención sobre una serie de elementos determinantes en la implementación del postconflicto en las 

regiones; no como una verdad única, sino como el comienzo de un ejercicio importante de realizar 

en las regiones. 

Para tal efecto existen distintas técnicas de planeación, algunas propuestas en el módulo 4: Diálogos 

territoriales y construcción de paz para el postconflicto. Se recomienda, también, realizar de manera 

interactiva y participativas otras actividades, orientadas a realizar un inventario de los riesgos y 

oportunidades concretos en cada territorio, a partir de sus particularidades sociales, culturales, 

económicas, ambientales y políticas.

Aprender de los fracasos y éxitos de otros procesos de paz

Si bien las dinámicas del conflicto colombiano han sido singulares y complejas, se sugiere establecer 

relaciones comparativas con otros procesos, considerando al menos cuatro factores: i) causas 

estructurales y políticas del conflicto armado, ii) modelo de negociación de la paz, iii) contexto social y 

político del país; y iv) fracasos y éxitos. Para ello, se puede hacer uso de distintos medios digitales, tanto 

escritos como radiofónicos y audiovisuales, y, si se dispone de los recursos tecnológicos y los contactos, 

vía web (videoconferencias),  de establecer comunicación con los protagonistas de estos procesos.
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El tiempo de la transición será largo, pues el de la guerra ha cubierto al 
menos cuatro generaciones. Una década para trasformar el Estado y 
los rasgos culturales permeados por el conflicto parece ser el mínimo 

requerido, ya que se trata de un sistema, con sus estructuras y visiones 
del mundo, enraizado en las concepciones colectivas. 

(Grupo de Memoria Historica, 2013)

En el fondo, la paz es una decisión. Una decisión por el futuro y en contra 
del pasado. Se necesita que la gente en las ciudades y en las regiones se 

mire al espejo y diga: prefiero la paz
(Jaramillo, 2014)

El fortalecimiento de una institucionalidad nacional y regional hacia el postconflicto plantea al menos cuatro 
reflexiones generales: i) El postconflicto, para su implementación, requiere de una serie de decisiones 
del ámbito nacional orientadas al diseño y desarrollo de una estructura administrativa y burocrática 

-probablemente transitoria- que articule lo nacional con lo territorial de manera eficiente y transparente, a 
fin de que se concreten los acuerdos de paz mientras se fortalece la administración municipal en general; 
ii) Además de unos retos nacionales, exiten unos retos territoriales en varias zonas del país. Los municipios 
del postconflicto deben ser focalizados y caracterizados, teniendo en cuenta distintas variables sociales, 
económicas, políticas, ambientales y de la dinámica del conflcito armado para fortalecer y desarrollar 
capacidades institucionales; iii) Además la sostenibilidad del postconflicto y, por ende, de un país distinto, 
reclama de manera urgente acciones del nivel nacional para la modernización de los sistemas información, 
gestión y tributación para la financiación de las entidades territoriales locales, a fin de robustecerlas frente 
a las dependencias de los ingresos nacionales; iv) Por último, el sector productivo y la sociedad civil, tanto 
nacional como locales, requieren incentivos y asumir el reto de responsabilidad social en clave de postconflicto 
para: los unos, hacer una apuesta por la productividad y el empleo formal en estos territorios,  así como 
incrementar su cultura de pago de impuestos; los otros, incrementar acciones estratégicas y agendas de 
control social de la administración pública en clave del cumplimiento de los acuerdos de paz y la defensa 
de los Derechos Humanos; finalmente, queda el reto para la sociedad civil de dar su apoyo, no tanto para 
la refrencdación de los acuerdos, sino para apoyar la aplicación de los acuerdos en clave de veeduría, de 
control social y del cumplimiento de las reformas que precisa la paz.
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En el Informe sobre conflicto armado 2014, “Lo que hemos ganado”, la Fundación Paz y Reconciliación 
(2015) propone, además de lo anterior, el desarrollo de los que se ha denominado “Victorias tempranas 
para la Paz”, es decir, un conjunto de acciones a ejecutar de inmediato, en los doce meses siguientes a la 
firma de los acuerdos y en territorios claramente focalizados:

[…] las acciones deben tener una posibilidad de realización rápida y un alto nivel de visibilidad, de 
tal manera que rindan un saldo medible no sólo en el impacto directo de la acción, sino también en 
el nivel de confianza que puede crear la misma en la población respecto del proceso de paz.

Este conjunto de acciones debe constituir, de conjunto, un operativo   de comunicación estratégica 
que contribuya a la valoración positiva del proceso de paz y a la legitimación del conjunto de acciones 
que son necesarias para lograr las transformaciones estructurales que el país demanda y que se 
harán en plazos mayores (Fundación Paz y Reconcoliación, 2015).

Para Valencia y Burgos (2015), es indispensable que estas acciones concretas se lleven a cabo mediante la 
creación de una institucionalidad de transición que garantice su identificación e implementación de manera 
rápida y participativa. Esa institucionalidaddebe diseñarse de inmediato y su modelo debe ser similar al 
antiguo Plan Nacional de Rehabilitación o al de Colombia Humanitaria o a nivel internacional. Como ejemplo, 
se puede citar el Fondo de Respuestas a Emergencias o ERF en inglés. Acompañada de esta acción, se 
debe crear un marco jurídico de contratación transitorio para estos territorios. 

Las dos columnas  del proyecto de victorias tempranas son, por una parte, una nueva forma de diálogo 
social, de intervención anticipada, de explicación contextual a la comunidad, preventiva, no reactiva y de 
cumplimiento garantizado; por otra, obras de infraestructura sencillas, concretas, sentidas como necesidad 
por la comunidad y seleccionadas por ellas  en un proceso de diálogo y concertación expedito, realizado 
rápidamente rápidamente y al cual pueda garantizárle un alto  nivel de visibilidad. 

Aquí son importantes 6 tipos de obras: Infraestructura local. (Vías terciarías  y navegabilidad fluvial). Es 
el sustento de la actividad de comercialización para crear mercados legales y sostenibles.  - Alumbrado 
24 horas y obras de alcantarillado y acueductos. - Respuesta inmediata en temas de administración 
de justicia local y seguridad rural. - Proyectos alternativos que permitan el control y mitigación de 
los efectos de las economías ilegales. - Seguridad física y garantía de participación para defensores 
de derechos humanos y líderes sociales locales. - Acciones adicionales que se enfoquen en las 
Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI. 
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Finalmente, en el citado informe, se recomienda al Gobierno Nacional una asignación presupuestal focalizada 
en estos 281 municipios e incorporarse cuanto antes al Plan Nacional de Desarrollo.

Además de estos retos, consideramos importante compartir una serie de recomendaciones y sugerencias 
derivadas de la interacción con mandatarios, funcionarios públicos, líderes sociales, cívicos y  del sector 
productivo de cuarenta y seis municipios de cuatro regiones del país (Antioquia-Chocó, Cauca, Huila-Ca-
quetá y Norte de Santander) que han vivido en medio de las dinámicas del conflicto armado día tras día 
y que compartieron durante 2014 sus sueños, temores, experiencias y saberes sobre sus percepciones 
del postconflicto, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión institucional de las entidades 
territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el marco del postconflicto”, desarrollado 
durante 2014 de manera conjunta por la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación, 
con el apoyo del Ministerio del Interior.  

A continuación, se presenta una versión resumida del informe Sugerencias y recomendaciones para las 
regiones en el postconflicto (Fundación Ideas para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2015)7, que 
constituye un aporte, entre la multitud de posibilidades de acción que surgen a diario, de quienes desean 
construir un país distinto y en paz:

Sobre la transformación de esquemas culturales
La implementación efectiva y duradera de los acuerdos requiere cambios estructurales y transformaciones 
culturales profundas que permitan la construcción de paz a largo plazo. Esto implica procesos educativos y 
comunicacionales de mediano y largo plazo para la transformación de las representaciones sociales frente 
a la democracia y la violencia, que han servido de alimento al conflicto. 

En una lógica de construcción de paz activa se precisa de una gran estrategia de comunicación-edu-
cación que posibilite la visibilización de los acuerdos el debate sobre los retos y cambios culturales, 
políticos y económicos que precisa la sociedad entera (el sector público, el privado y la ciudadanía) 
en el postconflicto. Esta estrategia se recomienda hacer desde el edu-entretenimiento, mecanismo que 

7 En este informe participaron María Victoria Llorente, Sergio Guarin, Carolina Meza, Paulo Tovar, Juan Mauricio Torres, Juan Diego Duque 
y Bernardo Pérez, de la Fundación Ideas para la Paz, así como, León Valencia, Ariel Fernando Ávila Martínez, Magda Paola Nuñez 
Gantiva, Naryi Vargas, Carlos Montoya Cely Cáceres, Juan Diego Castro y Rigoberto Solano, de la Fundación Paz y Reconciliación.
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aprovecha las ventajas de la comunicación-educación para lograr la compresión sobre el proceso, y 
un cambio social en términos de construcción de sentidos, de representaciones sociales e imaginarios 
sobre los conflictos sociales y la paz. La estrategia puede convocar la acción conjunta de los Ministerios 
de Cultura, Educación y de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz y el Ministerio Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la 
Seguridad, que a su vez tendrían como socios locales a las Secretarías de Gobierno, Educación y 
Cultura departamentales y locales.

Para ello, es fundamental hacer uso del ámbito educativo formal y aprovechar le reciente ley 1732 de 
septiembre de 2014, por la cual se establece la cátedra de paz en todas las instituciones educativas del 
país, donde se puede promover la reflexión explícita sobre el proceso de negociación y la cultura de paz. 
De forma complementaria, se recomienda aprovechar la enseñanza de la historia para la reflexión sobre el 
conflicto, y como vía para su no repetición. 

Además, es importante apoyar la investigación en temas de postconflicto como una manera de 
involucrar a la academia y a las instituciones de investigación al proceso y, a su vez, de generar 
conocimiento que apalanque la preparación del posconflicto y la implementación de los acuerdos, 
y permita comprender los avances respecto a la transformación de imaginarios para tomar medidas 
informadas orientadas a mejorar los programas de educación y comunicación. Adicionalmente, se 
debe incluir a las organizaciones sociales e instituciones educativas para aprovechar los espacios de 
educación no formal en la promoción de una cultura de paz, por ejemplo, desde el uso de prácticas 
artísticas, deportivas y comunitarias; y para hacerlas aliadas en la construcción de una cultura de 
paz en el país. 

Por último, se recomienda vincular, activamente, a los medios de comunicación masivos y alternativos – 
nacionales, regionales y comunitarios-, en la promoción de una cultura de paz, y en la creación de programas 
y estrategias de edu-entretenimiento orientados a diferentes públicos, para promover la reflexión sobre las 
representaciones sociales existentes que sustentan la violencia en el país. Esto, también, se puede reforzar 
usando los medios virtuales y las redes sociales. 

Todos estos ámbitos de divulgación y comunicación (educación formal, informal, medios de comu-
nicación y redes sociales) pueden interactuar en una gran estrategia de educación y comunicación, 
que tenga metas de corto, mediano y largo plazo referidas a la movilización por la salida negociada 
y a la transformación cultural.
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Sobre el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
en el territorio
Es pertinente recalcar el papel de la sociedad civil como socia ideal en la gestión de la convivencia en lo 
local y lo nacional, como un rol central en un escenario de postconflicto. Gracias al trabajo en campo del 
proyecto del que emergen las presentes recomendaciones, se encontró que en las cuatro regiones priorizadas 
existe un alto capital organizacional. Frente a ello, se recomienda a las administraciones locales, el nivel 
departamental y el nacional generar los mecanismos de impulso y fortalecimiento de las organizaciones 
sociales presentes en estos territorios. 

Lo anterior pasa por reconocer, explícitamente, el papel protagónico que las organizaciones sociales han 
desempeñado al contrarrestar los impactos negativos del conflicto armado. Constituir espacios para el 
intercambio de experiencias exitosas entre organizaciones de la sociedad civil de distintos territorios, facilitar 
el acceso a medios de comunicación para la difusión de las ideas y posturas de estas organizaciones de 
manera amplia es trascendental para un posible escenario de postconflicto. 

Además, se hace urgente contribuir a des-estigmatizar las organizaciones sociales  para que se comprenda 
y valore su misión y presencia en territorios con grados significativos de incertidumbre y complejidad. Es 
preciso reconocer en ellas  aliados estratégicos para la implementación y veeduría del posconflicto, y, 
asimismo, se hace fundamental vincularlas en la formulación, implementación y evaluación de los programas, 
proyectos y políticas públicas desarrolladas en esta materia. Para ello, es necesario destinar los fondos 
para tal vinculación, y, finalmente, impulsar escenarios de diálogo inter-actor de tipo estratégico para la 
discusión de las visiones y horizontes territoriales.

Sobre las estrategias para la reconciliación
Aunque recientemente el Estado colombiano ha realizado esfuerzos notorios para promover políticas y 
estrategias de reconciliación, principalmente en el marco de los instrumentos de la justicia transicional, las 
comunidades consultadas en el proyecto reclaman unas políticas más incluyentes e integrales que garanticen 
la paz estable en los territorios más afectados por el conflicto.  Desde su perspectiva, las políticas deben 
estar, íntimamente, relacionadas con la no repetición de los actos atroces de la guerra y con la prevención 
de los efectos del conflicto. se proponen algunas acciones desde: 



57

U
n
id

ad

El desminado, acompañado de actos públicos de responsabilidad 
y reparación. 

Para el retorno efectivo de las comunidades desplazadas y la tranquilidad de los pobladores que habitan los 
territorios afectados por el conflicto, debe garantizarse el desminado completo de los territorios afectados 
por esta estrategia de guerra. En este sentido, será de gran valor el proceso de desminado planteado en el 
borrador de acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas, el cual se recomienda formalizar como 
un Plan Nacional de Desminado en el corto y mediano plazo, después de la firma de los acuerdos de paz, 
encabezado por una alianza nacional entre el Gobierno y las FARC-EP, en coordinación con las autoridades 
locales, donde ambos se comprometan a desminar los campos8. 

La reparación simbólica como parte de la justicia transicional. 

En la ley estatutaria que regulará el Marco Jurídico para la Paz, la normatividad debe tener la tarea de regular 
todo el diseño jurídico transicional de los acuerdos con las guerrillas, y plantear con seguridad cualquier 
beneficio jurídico para la extinción de la acción penal hacia los excombatientes guerrilleros, así como de 
los miembros de las fuerza pública. Esta normatividad debe estar condicionada al reconocimiento público 
de la responsabilidad en los actos cometidos en la guerra por cualquier grupo armado, y decir: verdad, 
reparación y garantías de no repetición. 

Se sugiere elaborar un programa cultural y artístico de reparación simbólica entre el Ministerio de Cultura, la 
Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la institución que encabece el proceso de reintegración 
de las guerrillas. Este programa deberá fomentar la creación de colectivos, el fortalecimiento de los que 
existen y la organización de eventos participativos y reflexivos entre los diferentes grupos poblacionales, 
por medio de distintas expresiones culturales y artísticas como la música, la pintura, las fiestas tradicionales, 

8  En tanto los grupos guerrilleros y la fuerza pública son los que tienen el conocimiento de donde están ubicadas las minas 
antipersonales sembradas, deben ser éstos los que deben colaborar con el desminado de los campos como parte de su 
compromiso con la paz, y como un acto de reparación y garantía de no repetición de este tipo de victimización. En este sentido, 
se propone que a nivel local, cuando se comience el plan de desminado, se hagan actos inaugurales donde los participantes 
(excombatientes de grupos armados) hagan pública su responsabilidad y así mismo su voluntad para desminar los campos 
como un acto de reparación colectiva a las comunidades afectadas, y donde se rinda homenaje a las memoria de las víctimas 
de minas antipersonales en la zona.
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la escultura, el cine y el teatro. Estas acciones no solo deben contener mensajes de reparación simbólica 
sino servir como programa de promoción de restablecimiento de lazos sociales para la construcción de 
la paz por medio de metodologías participativas, apreciativas y de reforzamiento de comportamientos 
democráticos (en articulación con la primera recomendación de este apartado). 

Una estrategia nacional de apoyo psicosocial. 

Para superar las secuelas de las guerra y bajo el supuesto de que el Gobierno Nacional priorizará unas 
zonas para la implementación de los acuerdos, se podría establecer una alianza con todas las universidades 
nacionales y regionales que tengan escuelas de psicología, psiquiatría y trabajo social. Se recomienda que 
los estudiantes de últimos semestres y recién egresados, así como estudiantes de postgrado participen en un 
masivo proceso de apoyo psicosocial a las comunidades afectadas por el conflicto armado. La participación 
de estos profesionales debería, en ese caso, tener un previo entrenamiento dopara la enseñanza de los 
protocolos relacionados con el apoyo psicosocial tras eventos de violencia, y cuestiones básicas del trato 
basadas en el saber-hacer de la Unidad de Víctimas; además, deben contar con supervisión de profesionales 
experimentados en la temática. 

Se recomienda que el apoyo psicosocial no se limite a las víctimas directas del conflicto armado, sino que se 
extienda a las poblaciones afectadas por el conflicto, quienes indirectamente también necesitan ser reparadas 
psicosocialmente. Para ello, las estrategias pueden combinar la ampliación de la oferta de apoyo psicosocial 
individual y mecanismos soportados en las artes y la cultura, unidos a los recomendados anteriormente. 

Aprender de las experiencias de resistencia al conflicto con 
miras a su institucionalización. 

En tanto la firma de unos acuerdos de paz con las FARC-EP y, eventualmente, con el ELN no suponen 
el fin definitivo de la violencia y de los grupos armados u organizaciones criminales, el Gobierno podría 
aprender de la experiencia de las Asambleas Permanentes realizadas por los indígenas del Cauca para 
evitar el desplazamiento forzado. Esta estrategia les ha permitido a los indígenas evitar este fenómeno en 
sus territorios. Esta puede ser una estrategia replicada en otros territorios donde las comunidades resistan 
al desplazamiento forzado y donde los grupos armados disidentes o criminales hagan presencia y estén 
hostigando, continuamente, a la población civil. 
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Acceso a la justicia formal 

A partir de la Dirección de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia, se 
deben fomentar y promover las casas de justicia por el Estado colombiano para mejorar el acceso a la 
justica formal por parte de las comunidades más afectadas. La promoción de estas casas de justicia 
debe estar anclada al proceso de educación para la paz, para que las comunidades que tiene prácticas 
culturales violentas puedan encontrar en estos mecanismos una solución alternativa a sus conflictos 
a nivel local. 

En el marco de este accionar institucional, es pertinente acudir a diferentes estrategias y niveles, dentro de 
los cuales el tema de construcción de convivencia y seguridad en las zonas es central.

Con base en lo estipulado por el Marco Jurídico para la Paz, los procesos de investigación, judicialización 
y condena de los máximos responsables de actos atroces deben ser ampliamente difundidos en las 
comunidades, directamente, afectadas por estos. Estos procesos deben contener el reconocimiento de 
los actos cometidos y la voluntad de no repetición de los responsables en el proceso de judicialización. 
Además, en el proceso de aplicación de penas extramurales, obligar a los responsables a participar en la 
implementación de los diferentes puntos de los acuerdos en aras de dar cuenta de su voluntad con la paz 
estable y duradera. 

Una justicia transicional ampliada. 

Los agentes del Estado también han sido responsables de actos atroces y, por elo,, debe considerarse 
que estos también hagan parte de un proceso de justicia transicional a través del cual  posean 
beneficios judiciales como el de la extinción de la acción penal o la suspensión condicionada de 
la pena. A cambio de los beneficios judiciales deberán participar en eventos de reconocimiento 
de sus responsabilidades en la guerra, en actos de reparación simbólica, además de garantizar 
su participación en diferentes puntos de los acuerdos, incluido la obligación de participar en una 
Comisión de Verdad. Esto podría ser requisito para la obtención de beneficios judiciales y ser muestra 
de su compromiso con la paz
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La memoria histórica como apoyo a la transformaciones 
culturales para la consolidación de la paz. 

El Gobierno debe continuar fortaleciendo la memoria histórica de las regiones y el Centro de Memoria 
Histórica (CMH). Para ello, es preciso que el CMH pueda tener centros regionales para continuar con la 
construcción de la memoria histórica local, con investigadores de las regiones y desde el fomento de la 
investigación por parte de instituciones de educación básica, media y universitaria, centros de investigación 
y organizaciones sociales.

Se propone diseñar una nueva línea de investigación por parte del CMH que tenga como propósito las 
experiencias de resistencia y de construcción paz en el periodo del conflicto armado. Esto se puede hacer 
en alianza con universidades regionales y nacionales, organizaciones sociales y de investigación, a partir 
de metodologías de investigación acción participativa, que vincule a las comunidades en su identificación. 
Sus resultados pueden ser divulgados en medios masivos – nacionales, regionales y comunitarios-, ser 
usados como material pedagógico por instituciones educativas y organizaciones sociales y compartidos 
con otras naciones para el aporte del país a la paz transnacional. 

Sobre la política de víctimas y restitución de tierras
Resulta imprescindible continuar con la identificación de las víctimas a nivel local por diferentes tipos de 
victimizaciones –entre ellos los reconocidos por la Ley 1448 de 2011-. Las personerías y defensorías como 
organismos públicos líderes del proceso a nivel local de la atención a víctimas, deberán ser dotadas de más 
recursos, con especial énfasis en los municipios con amplios niveles de sub-registro. En este sentido, se 
sugiere promover la realización de campañas de recolección de declaraciones en las veredas más alejadas 
de estos municipios. Esta campaña deberá ser adelantada en un corto plazo (aproximadamente un año).

Se sugiere hacer una consulta a todas las personerías municipales a nivel nacional para conocer las 
estrategias más exitosas que han permitido hacer una efectiva recolección de declaraciones de las 
víctimas y divulgar los aprendizajes para soportar las campañas a nivel local. Por otra parte, se requiere, 
también, reforzar las medidas para la identificación de víctimas directas, que eviten la duplicación 
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de registros y beneficios pues, según algunas personas consultadas, esto se está convirtiendo en un 
problema repetido en varias regiones. Esto implica revisar la forma en que se está usando el registro 
único de víctimas y los mecanismos de verificación con que cuentan los estados locales para evitar 
la duplicación de beneficios. 

La situación está íntimamente ligada al enfrentamiento generado entre víctimas directas registradas y 
población en general de los lugares más afectados por la violencia, a causa de los recursos de reparación 
otorgados a las víctimas. En este sentido, es importante garantizar los derechos básicos para todas las 
personas en estas zonas y no solo para aquellas en condición de víctima, además de promover reparaciones 
que beneficien a las comunidades en su conjunto, a través de infraestructura y programas educativos y 
laborales de uso común. Así mismo, y como se menciona en las recomendaciones sobre educación y cultura, 
se requiere fortalecer el capital social y la confianza entre estos dos tipos de poblaciones para evitar futuras 
estigmatizaciones que deriven en conflictividades.

Por otra parte, se recomienda al Gobierno hacer una reforma a la política de restitución de tierras para agilizar 
los procesos de restitución. Las comunidades vienen manifestando que la realización de un proceso judicial 
para cada caso se demora y hace más tedioso el proceso de restitución. En este caso, se recomienda 
que, para los casos donde no exista un opositor en la etapa judicial, el Gobierno plantee la restitución por 
vía administrativa. 

Sobre la reintegración de los excombatientes
Como requisito para el otorgamiento de beneficios judiciales y para facilitar la reintegración de los 
excombatientes, estos podrían ser vinculados a los planes de reconstrucción de las zonas afectadas por 
el conflicto y a planes de reparación. Los actos de reconocimiento de los hechos a nivel local por parte 
de los excombatientes y su participación en procesos de reparación y procesos de desarrollo alternativo 
en aras también de sustituir ciltivos ilícitos deben ser blindados de la estigmatización por su condición de 
desmovilizados. En este sentido, es importante que las autoridades locales y el Gobierno Nacionalhagan 
un proceso de superación de estigmas y prejuicios a partir de campañas educativas y comunicativas de 
reconciliación para facilitar el retorno a la vida civil de esta población.

Es necesario que se defina la participación de los excombatientes de las guerrillas en la implementación de 
los acuerdos. Su participación en cada uno de los puntos debe ser leída y promovida por ambos actores 
como el compromiso de estos con la voluntad de la construcción de la paz y su aporte a la reparación de 
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víctimas directas e indirectas en las zonas priorizadas para la implementación de los acuerdos de paz. La 
participación activa en cada uno de estos puntos no solo será un aporte a la paz sino servirá, también, para 
estabilizar económica y socialmente a los excombatientes que se reintegren a la vida civil.  

Para las comunidades consultadas un gran reto será garantizar la seguridad tanto a los excombatientes 
como a los mandos medios para que estos puedan ejercer su liderazgo, efectivamente, sin ser amenazados 
por grupos armados disidentes o asociados con la criminalidad con deseos de sabotear los procesos de 
reintegración de los excombatientes. 

Sería deseable tener un foco principal en el trabajo con menores y jóvenes que se desvinculen y desmovilicen 
de los grupos armados ilegales después de un acuerdo de paz. De acuerdo con las conversaciones y 
diálogos con las comunidades en los territorios, una de las mayores preocupaciones es que los jóvenes que 
regresen de la ilegalidad se vean altamente tentados en el corto plazo a pertenecer a grupos criminales. 
Por lo tanto, las autoridades nacionales, los grupos políticos de excombatientes y las autoridades locales 
deben crear un Plan Especial de Prevención del Reclutamiento a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que regresen de la ilegalidad para garantizar la efectiva reintegración de los mismos. Esto debe incluir 
aspectos como la diversificación de opciones de trabajo, educación y uso del tiempo libre, acompañamiento 
psicosocial y vocacional y formación ética y en educación para la paz.

El Estado colombiano, en sus tres niveles, debe promover acciones conjuntas en materia de desarrollo 
económico, social y político entre organizaciones de excombatientes, organizaciones de víctimas, organi-
zaciones sociales y organizaciones estatales para alcanzar la reconciliación a nivel local, a través del apoyo 
económico y técnico a planes conjuntos orientados a la reconciliación y recuperación de las comunidades y 
zonas más afectadas por el conflicto. Parte de ello, pueden ser los planes culturales y artísticos anteriormente 
recomendados para vincular a estas poblaciones en un primer momento y los encaminen a una construcción 
del tejido social a nivel local en los municipios priorizados por los acuerdos.

Sobre alternativas productivas en áreas de explotación 
minera
En la última década, la actividad minero energética en Colombia ha crecido de manera significativa. 
Desde 2004, la inversión en este campo se ha triplicado, pasando de US$3.800 millones en el periodo de 
1999-2004 a US$11.900 millones en el quinquenio siguiente. Este crecimiento repercutió en la proliferación 
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de entrega de títulos mineros,  pues otorgó cerca de 9.000 títulos sin respetar áreas especiales, zonas de 
reserva forestal, zonas de titulación colectiva o resguardos indígenas, y generó ,así, sobreposición en la 
destinación de los suelos, como también violación al mecanismo de consulta previa. 

El crecimiento de la actividad también permitió que grupos armados ilegales accedieran a estas rentas por 
medio de la extorsión, vigilancia, tráfico de maquinaria pesada e insumos. Según el Ministerio de Minas y 
Energía, para el año 2012 se encontraron 4,208 minas ilegales, concentradas en 88 municipios del país. De 
acuerdo con el censo, los departamentos más afectados por minería ilegal son Antioquia, Chocó y Cauca. 
Todos estos departamentos con presencia de guerrillas y bandas criminales. 

Frente a esta situación, y teniendo en cuenta la estrecha relación entre la actividad minera y las conflictividades 
territoriales, sería deseable a nivel nacional reconocer las dificultades en el cumplimento de las disposiciones 
hechas por la ley 1454 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican 
otras disposiciones”. Por ejemplo, es urgente  identificar áreas en las que existen títulos registrados que se 
sobreponen a áreas en donde hay territorios colectivos, resguardos indígenas o zonas de reserva forestal 
para, de esta manera, mitigar la emergencia de conflictividades sociales.

Asimismo, es crucial actualizar el catastro nacional y el censo minero, para hacer un especial 
esfuerzo en la ruralidad, de tal manera que se pueda dar prioridad al proceso de formalización y 
legalización de predios a comunidades, y tener mayor claridad sobre la destinación en el uso de los 
suelos. Este proceso debe vincularse a los esfuerzos que actualmente se realizan con la ejecución 
del censo nacional agrario. También resulta fundamental priorizar la concesión de títulos mineros a 
comunidades que desarrollen la actividad minera de manera artesanal en las áreas definidas con 
potencial para este uso. En áreas en las que ya existe título minero se espera  se inicien procesos 
de negociación orientados a la entrega parcial o completa de los títulos a las comunidades que han 
explotado tradicionalmente.

En general, resulta deseable promover un diálogo minero-energético que permita la conceptualización del 
sector con el propósito de que cobren nuevo sentido problemas claves como la estructura de las rentas, la 
concepción del tratamiento de los impactos ambiental, social y cultural para hacer del sector un proyecto 
sostenible y el motor de una política incluyente. Es pertinente, también,  generar arreglos institucionales que 
solventen la desconfianza generalizada en la capacidad regulatoria del Estado Nacional frente al sector de 
minero y que garanticen que los proyectos minero energéticos contribuyan al desarrollo local. 
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Sobre el modelo colombiano de gobernabilidad 
territorial
El modelo de gobernabilidad territorial en Colombia está dominado por prácticas clientelistas y extractivas, 
y se soporta en un diseño de descentralización incompleta, lleno de incentivos perversos. Si bien ya se 
abordó la dificultad técnica y financiera que implica la gestión institucional en condiciones de ruralidad, es 
importante atender al bloqueo político, connatural a este proceso y a los desafíos en la estructura general 
de planeación en Colombia. 

Existen conocidas dudas y cuestionamientos sobre el desempeño de las clases políticas en el escenario 
de lo local. Efectivamente, como es ya tradicional en Colombia, la baja reputación de los políticos es solo 
comparable con la generalizada percepción de que su accionar está motivado por intereses privados y 
no públicos.

Es significativo enfocar la atención en el hecho de que la realidad clientelista y privatizadora de la función 
política está, íntimamente, relacionada con los mecanismos de planeación del desarrollo que hoy están 
vigentes. Efectivamente, en numerosas conversaciones con los mandatarios del nivel local, resultaevidente 
el acorralamiento de los funcionarios en el nivel municipal por los compromisos de tipo nacional que, al 
mismo tiempo que granjean el apoyo necesario para triunfar en las elecciones, terminan pignorando la 
escasa capacidad de maniobra de la gestión pública local. 

Sin embargo, se trata de una deficiencia de carácter sistémico, pues en el contexto actual de los incentivos 
resulta imposible ser elegido sin un padrinazgo político fuerte, presto a cobrar loa favores realizados. Este 
sistema político que refuerza la institucionalidad extractiva se apalanca en un modelo en el cual los municipios, 
lejos del ser los centros de referencia fundamentales de la planeación del desarrollo, se constituyen en el 
eslabón más débil de la cadena política. Este esquema ha legado la consolidación de una dinámica centrípeta 
en la que los municipios tributan a los departamentos y estos a la nación, que termina convirtiéndose en la 
razón central y el referente único del esquema de poder político. 

Este sistema, precisamente, explica por qué las relaciones entre la nación y los territorios son tan ambiguas 
como perversas y por qué se ha perpetuado en Colombia el imaginario de que las regiones requieren 
supervisión, control y sospecha. 
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En ese sentido, hasta que el nivel municipal y departamental no se  ponga en el centro del proceso 
planificador, no se cortará la relación extorsiva y transaccional del centro con las regiones. Merece la pena 
revisar el orden del proceso de planeación de nuestro país y, por qué no, revertir la lógica en la que se 
concibe la definición de prioridades de desarrollo. Quizás sea necesario proponer un esquema en el que, 
en lugar de que los territorios sean funcionales a los intereses nacionales, la nación recoja  en su esquema 
de planeación lo propuesto a nivel territorial.

En la administración pública se hace necesario ahondar en un esquema de fortalecimiento de las 
burocracias locales mediante incentivos como la generación de cargos de planta y de selección vía 
meritocracia, así como procesos de formación y evaluación permanente. En el mismo sentido, es 
fundamental alejarnos, de manera definitiva, de la dependencia del fortalecimiento de las capacidades 
de gestión pública local desde la asistencia técnica y  la transferencia metodológica. En el trabajo en 
campo en las regiones se pudo comprobar que existe el capital humano mínimo necesario, así como 
los saberes y conocimientos, para activar procesos de transformación territorial. Por ello, en lugar de 
que la nación envíe expertos a los territorios para que estos desarrollen funciones, principalmente 
formales (elaboración de planes), la transformación debe consistir en la transferencia de autonomía, 
poder de decisión y manejo de recursos. 

Sobre el potencial de los esquemas de asociatividad 
municipal en el marco del postconflicto
El desarrollo diferenciado de  las capacidades funcionales en la diversidad del ámbito rural demanda una 
arquitectura institucional basada en dispositivos flexibles y fácilmente adaptables a variaciones en los contextos 
de topografía y acceso geográfico; la densidad poblacional; el nivel de actividad económica; factores culturales 
idiosincrásicos; regímenes de propiedad de la tierra (p. ej. predios rurales titulados a particulares; predios titulados 
al Estado; predios titulados reservas campesinas; tierras públicas en cabeza del Estado o “baldíos”; predios 
titulados a resguardos indígenas; predios titulados a consejos comunitarios); y diferentes sistemas de gobernanza 
local como sucede en el caso particular de los resguardos y consejos comunitarios de comunidades negras. 

Para atender este desafío, los esquemas de asociación territorial e instrumentos de acuerdo de voluntades 
contenidos en la Ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT) pueden ser 
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estratégicos en un escenario de postconflicto9, pues allí se propone un marco institucional e instrumentos 
para la organización político administrativa desde una lógica de desarrollo territorial, particularmente de las 
entidades territoriales más débiles. 

Esto a través de mecanismos de asociación y financiación diseñados para aumentar la capacidad de dichas 
entidades en materia de planeación, gestión y administración descentralizada de sus propios intereses y 
apoyadas en instancias de integración territorial. Estas son creadas con el propósito expreso de producir 
economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas para la consecución de objetivos de 
desarrollo económico y territorial comunes, y facilitar así el traslado de competencias y poder de decisión 
de los órganos centrales o descentralizados del Gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial 
pertinente, con la correspondiente asignación de recursos.

Para el fomento y consolidación de estos esquemas asociativos territoriales, la LOOT  prevé incentivos para 
que las entidades económicamente desarrolladas se asocien con las más débiles, a fin de hacer efectivos 
los principios de solidaridad, equidad territorial, equidad social, sostenibilidad ambiental y equilibrio 
territorial. Entre ellos, se destaca el acceso prioritario a financiación de proyectos conjuntos  a través del 
Fondo de Desarrollo Regional creado por el Sistema General de Regalías.  Así mismo, se contempla que 
a través de convenios o contratos plan, la Nación contrate o convenga con las entidades territoriales, las 
asociaciones de entidades territoriales y las áreas metropolitanas, en aras de la ejecución asociada de 
proyectos estratégicos de desarrollo territorial yprogramas de desarrollo para la construcción de la paz, el 
fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado. 

9  Los esquemas de asociación territorial e instrumentos de acuerdo de voluntades contemplados en la LOOT ofrecen un marco 
normativo general para desarrollar instancias de integración territorial creadas con el propósito expreso de producir economías 
de escala, generar sinergias y alianzas en materia de convivencia y seguridad ciudadana rural, así como facilitar el traslado de 
competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno del orden nacional hacia el nivel 
territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos.

 Así mismo, la LOOT prevé incentivos para que las entidades económicamente desarrolladas se asocien con las más débiles, 
a fin de hacer efectivos los principios de solidaridad, equidad territorial, equidad social, sostenibilidad ambiental y equilibrio 
territorial, entre ellos, acceso prioritario a financiación de proyectos conjuntos  a través del Fondo de Desarrollo Regional creado 
por el Sistema General de Regalías. Así mismo contempla que a través de convenios o contratos plan, la Nación contrate o 
convenga con las entidades territoriales, con las asociaciones de entidades territoriales y con las áreas metropolitanas, la 
ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo territorial, entre ellos, programas de desarrollo para la construcción 
de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado.
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El desarrollo de este modelo de gestión pública se materializa en procesos de concertaciones inter-agenciales 
detalladas y específicas a través de las cuales se definen las condiciones necesarias para garantizar que 
en diferentes ámbitos territoriales se les brinde a los usuarios locales bienes y servicios de conformidad 
con estándares de calidad homologables, independientemente de la situación fiscal o capacidad técnica 
y financiera de la respectiva autoridad local de Gobierno. Así concebida, la cadena de valor del sector 
público opera con base en acuerdos instrumentales con arreglo a resultados y no a medios. 

Sobre una posible institucionalidad transitoria para 
la implementación de los acuerdos
El proceso de implementación de los acuerdos alcanzados con las FARC-EP y, eventualmente, con el 
ELN implicará esfuerzos importantes en términos de eficiencia y eficacia  institucional, lo cual sugiere la 
necesidad de hacer modificaciones al diseño institucional y al marco normativo actual, con el propósito 
de generar condiciones que permitan la adecuada implementación de los acuerdos en los territorios. Y, 
al mismo tiempo, generar confianza en  la población a través del cumplimiento de dichos acuerdos, para 
avanzar en la construcción y consolidación de la gobernabilidad territorial. 

Uno de los esquemas previstos para una potencial implementación de los acuerdos de paz consiste en 
la creación de una institucionalidad transitoria que, recogiendo experiencias como las del Plan Nacional 
de Rehabilitación (PNR), Colombia Humanitaria, el Fondo de Adaptación y los Programas de Desarrollo y 
Paz, se convierta en un mecanismo expedito para generar transformaciones territoriales. A continuación, 
se mencionan algunos elementos útiles para los propósitos del diseño de esta institucionalidad que debe 
responder a un plan especial del postconflicto para los municipios de la “Colombia profunda”. Hay que tener 
en cuenta que allí los retos serán mayores, sobre todo, en términos de seguridad y convivencia ciudadana, 
con énfasis en las dinámicas rurales de estos municipios. 

El diseño de esta institucionalidad transitoria, que puede actuar en los territorios en el marco de un plan nacional, 
podría estar encabezado en el nivel nacional por un Ministerio de la Reconciliación, en el cual deberían estar 
concentradas y articuladas las estrategias de política pública planteadas para mitigar los efectos del  conflicto 
armado en los territorios.  Hasta hoy no se han logrado coordinar de manera efectiva proyectos como la 
infraestructura para la implementación de ley de víctimas,  de restitución de tierras,  de reintegración, entre otros. 
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En términos operativos, este plan podría tener un despliegue territorial a nivel departamental e intramunicipal 
para fomentar la articulación entre esa institucionalidad transitoria y las autoridades locales, las organizaciones 
sociales, y quienes en este proceso inician el tránsito de una fuerza ilegal hacía una fuerza política. Esta 
institucionalidad debe responder a un diseño en el que se fomenten las discusiones y la toma de decisiones 
frente a las necesidades identificadas por los actores municipales. 

Se considera que dos instancias, actualmente vigentes, pueden ajustar su infraestructura y normatividad 
para cumplir este papel. Por un lado, los Consejos Municipales y Departamentales de Paz, creados por la 
ley 434 de 1998, conformados por sectores amplios de la sociedad y la institucionalidad, y que incluyen 
dentro del parágrafo 1 la posibilidad de participación de actores armados irregulares, siempre y cuando, 
a juicio de los Consejos, hayan manifestado su voluntad expresa de participar en un proceso de paz. Por 
otro lado, los Concejos de Planeación Territorial, articulados con el Consejo Nacional de Planeación (artículo 
340 de la Constitución Política10), y las leyes 152 de 1994 y 388 de 1997 le otorgan un papel especial a 
estos órganos como escenarios para garantizar la participación ciudadana en la construcción, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas a nivel territorial.

Se requiere que la institucionalidad transitoria articule de manera coherente las políticas, planes y programas 
del nivel municipal con los del nivel nacional, sin que esto signifique la sustitución de las responsabilidades 
de las autoridades nacionales y locales. Al contrario, se espera que la articulación entre estas permita 
fortalecer las capacidades de gestión pública y planificación de políticas, en un sentido de colaboración y 
cooperación, pero, sobre todo, de construcción de Estado en y desde las regiones.

Sobre la necesidad de lograr victorias tempranas en 
la implementación de los acuerdos
La metodología empleada para el desarrollo del  proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP  
ha sacrificado la participación de la sociedad civil  en favor de la celeridad. Sin desconocer las ventajas que 

10  Artículo 340 indica que “Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales 
y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá 
de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo”.
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pueda conllevar esta decisión, este funcionamiento  ha propiciado que  los  colombianos  se mantengan al 
margen de las discusiones en La Habana, y a que construyan su postura a partir del criterio mediatizado 
de los generadores de opinión. A esto se suma la percepción de las comunidades y las autoridades locales 
frente al avance en  términos de agenda legislativa, de  inversión social  y política pública en los territorios, 
considerándose que  no se avanza de manera ágil y coherente con el discurso, a favor de una paz estable 
y duradera.

Por esta razón, es necesario comenzar a mostrar resultados derivados de los acuerdos ya pactados, una 
suerte de “victorias tempranas” que le muestren a la sociedad colombiana  los beneficios en el corto, mediano 
y largo plazo a partir de la negociación de paz y que respondan a las necesidades de los territorios como 
condiciones básicas para cimentar la paz. 

Para efectos de priorizar estas victorias tempranas, los resultados del proyecto muestran la existencia 
de algunos temas que podrían desatar transformaciones positivas. Estos son:  la garantía de derechos y 
provisión de bienes y servicios básicos (Salud, Educación, Vivienda y servicios públicos), el fortalecimiento 
del sector productivo de pequeños cultivadores y responder al desafío de la Ley Segunda de 1959 y Licencias 
ambientales, temas directamente relacionados con el  desarrollo agrario y productivo y con la delimitación 
de las zonas de protección ambiental que obstaculizan la posibilidad de emprender proyectos agrícolas, 
situación que perjudica a los campesinos. 

En ese sentido se espera que se abra el debate a nivel nacional y regional sobre las posibilidades de desarrollo 
agrario sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con las comunidades. Que a nivel regional se estudien 
los casos en que las zonas de reserva forestal están impidiendo condiciones para el desarrollo productivo y 
se construyan estrategias a favor de la explotación sostenible por parte de pequeños  campesinos.
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