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C

olombia atraviesa una de las etapas más importantes de su historia reciente, la firma de los Acuerdos de Paz representa un reto para el conjunto de la Nación. En el seno de los Acuerdos el tema
rural se constituye en piedra angular para remover causas estructurales de los problemas del país,
generadoras de inequidad, pobreza, segregación y pérdida de productividad del sector. El Acuerdo de
Paz retoma en su esencia la importancia de pensar en las personas y sus territorios a la hora de formular
programas y proyectos.
El Enfoque Territorial se ha posicionado como eje estructurador de la intervención en los territorios, incluso
como vector para el diseño de política pública. La Unión Europea ha acompañado el proceso de paz animando a buscar una solución negociada al conflicto, a encontrar soluciones de tipo estructural basadas en las
necesidades de las comunidades y el cuidado de los grupos más vulnerables en medio de la guerra.

En este contexto, la Unión Europea (UE) apoya al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en
la formulación e implementación de Mecanismos de Intervención Integral en los Territorios Rurales –MIITR. Se trata de un esfuerzo pionero en una sociedad que transita de un conflicto armado a la construcción de paz, con la implementación de cuatro pilotos de desarrollo rural integral con enfoque territorial,
lo que se ha llamado un PDRIET. Si bien no existe un marco teórico o instrumental oficial, el enfoque
territorial se aborda como una estrategia para conocer más a las regiones y sus territorios y apoyarlas en
sus decisiones en favor de la construcción de paz, partiendo de procesos identitarios y de desarrollo local
autónomo, que promuevan la participación y que recojan las fuerzas vivas y las redes en un territorio.
El presente documento de sistematización aborda el contexto general de desarrollo de las experiencias, el
enfoque conceptual alrededor de lo territorial, la descripción de los procesos de alistamiento, formulación
y puesta en marcha; un resumen de buenas prácticas y lecciones aprendidas y unas reflexiones finales. Se
trata de un aporte a la construcción de políticas públicas e implementación de los Acuerdos de Paz.
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INTRODUCCIÓN

C

olombia es considerado uno de los países más biodiversos del mundo producto de su privilegiada
ubicación geográfica, lo que lo convierte en un mosaico de ecosistemas amazónicos, andinos, caribeño, pacífico y de llanura en los que a su vez pervive una gran diversidad sociocultural alrededor
de pueblos indígenas, afro, raizales, palenqueros y mestizos. Pese a esta diversidad y a los avances en
materia de políticas públicas, Colombia presenta altos e intolerables niveles de desigualdad social con
respecto a sociedades con el mismo o menos grado de desarrollo económico y al interior del país se presenta profunda inequidad entre campo y ciudad, entre grupos étnicos y los promedios nacionales y aún
entre zonas urbanas excluidas con respecto de las ciudades.
Esta matriz de desigualdad se convirtió en la raíz histórica de la violencia, de su instalación estructural en
la vida social y política del país y superarla se convierte ahora después de 50 años de confrontación y de los
acuerdos de paz, en el principal desafío del postconflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.
En este marco el “Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”
suscrito entre el gobierno de Colombia y la FARC, tiene entre sus contenidos uno de gran trascendencia en términos de
enfoque y de componente que es del desarrollo con enfoque
territorial, con lo cual se subraya que cualquier estrategia de
cambio en materia de reforma agraria, víctimas, justicia transicional, drogas y desmovilización, pasa por considerar de
manera vinculante la voz de los territorios y la diversidad.
Este proceso ha tenido el acompañamiento permanente de
comunidad internacional, en particular de la UE, quien por
más de 30 años brinda cooperación técnica y financiera para
el desarrollo económico y social, la vigencia de los derechos
humanos y la promoción de una solución política al conflicto.
Solo entre 2010 y 2016, la UE ha aportado aproximadamente
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DW. Bruselas, diciembre 12 de 2016. Presidente Santos
Formalizó la creación del Fondo Europeo para la Paz y
Reconciliación en Colombia.
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CONTEXTO GENERAL

En este escenario, la DUE venía preparando las condiciones técnicas para desarrollar un proceso piloto de
formulación de los Planes de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial-PDRIET como aporte a lo
que serían los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET durante el postconflicto, contemplados
en los acuerdos.

1
Unión Europea, recuperado de: https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/15509/union-europea-socio-solido-de-colombia-en-laconstruccion-de-paz-desde-hace-mas-de-20-anos_es
2
Recuperado de: http://www.dw.com/es/fondos-europeos-para-la-paz-colombia-puede-contar-con-la-ue/a-36743830

6

CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS

€$ 2.000 millones1; en mayo de 2016, la Alta Representante UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, hizo público el interés de la UE en mantener el apoyo al proceso de Paz en Colombia, lo cual entre
otros aspectos se materializó en diciembre de 2016 con la creación de un Fondo por €$ 95 millones2 y la
disponibilidad de financiamiento por el Banco Europeo para apalancar inversiones relacionadas con la
implementación de los Acuerdos de Paz.
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ENFOQUE
TERRITORIAL

MARCO CONCEPTUAL
El enfoque territorial del desarrollo privilegia el protagonismo en lo local de la población y su territorio,
entendiéndolos como un espacio social e históricamente construido, multidimensional, complejo y auto
determinado por sus actores sociales, su cultura, su biogeografía, su tradición y aspiración colectiva, más
allá de las divisiones administrativas.

El plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 subraya que su estructura se basa en el “enfoque territorial” como estrategia para pensar el desarrollo y la construcción de paz desde las regiones, articulando
productividad y superación de las brechas de inequidad1. El PND adopta la visión estratégica del Desarrollo Rural Integral2, esto implica comprender el campo no solo desde el ámbito productivo, sino como
una construcción de orden social, biogeográfica y cultural que implica una visión holística que impulsa el
aparato productivo en la perspectiva de superar brechas sociales entre ciudades y mundo rural.
El PDRIET reclama integralidad y contemporaneidad, una conciliación de la historia, el presente y el futuro. El territorio como sujeto dinámico socialmente construido, con límites sustraídos de la base natural
y los procesos sociales desarrollados en el espacio, busca expresarse mediante sus habitantes quienes lo
usan, viven e interpretan y re-construyen. Por esto son las personas, la gente del territorio y sus diferentes
expresiones de organización, las que tienen la mayor responsabilidad y protagonismo en cualquier idea
de desarrollo territorial.

1
Con este propósito se implementará un programa de desarrollo territorial Pag. 59;..para promover la agricultura familiar y la pequeña y mediana
producción agropecuaria, diseñados y desarrollados con los pobladores rurales a través de arreglos participativos que aseguren que los instrumentos de
política responden a la realidad y temporalidad del campo colombiano. PND Pag. 430
2
En los Acuerdo de paz se indica que: “el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción
existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar
la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones
de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente
escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.”
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El Departamento Nacional de Planeación-DNP y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR
introdujeron en el marco de la construcción de la paz, los Planes de Desarrollo con enfoque territorial,
PDET´S, el desarrollo rural integral como eje, proponiendo los PDRIET como instrumento que integra lo
municipal-regional con lo rural. El PDRIET es una expresión del territorio en tiempos de postconflicto y
construcción de paz y su formulación es un punto de partida en el que el modelo de gobernanza que se
adopte determinará su futuro en tanto capacidad para afrontar los procesos de transformación necesaria
para alcanzar el bienestar y el buen vivir.

METODOLOGÍA
PARA FORMULAR PDRIET

Estas fases, implican varios elementos
clave a tener en cuenta: i) Sentido de
liderazgo creador que propicia el dialogo territorial en todos los niveles; ii)
Disponer y utilizar conocimiento e Información relevante para la toma de decisiones participativas y consensuadas;
iii) Respeto por la diferencia incluyente
para el beneficio común, más allá de los
intereses particulares. iv) Lectura dinámica y permanente del territorio que dé
Reunión en APC con Entidades Gobierno, tanto receptoras cooperación DUE como para
cuenta de las amenazas y oportunida- presentar iniciativas PDRIET y gestionar recursos.
des de tal forma que su protección y recuperación sean la matriz ordenadora de las acciones que garanticen la pervivencia y la sostenibilidad; v)
Convergencia de todos los sectores institucionales y niveles territoriales para que las acciones del Estado,
la sociedad y el aparato productivo sean sinérgicas y aseguren impacto y vi) Gestión del conocimiento e
innovación como proceso estratégico y orientador para garantizar alternativas, nuevos caminos y rigurosidad en las propuestas.
Abajo se presentan los componentes del proceso en cada fase, con algunos de los elementos indicativos
que sirven de guía.

3

Ver el desarrollo de estos componentes en el apartado N. 3: “Gestión del conocimiento para políticas públicas” p. 6·
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La propuesta metodológica contiene cuatro fases: PREPARACIÓN, en la que se generan condiciones básicas, se identifican actores y se establece un acuerdo inicial con autoridades públicas para desarrollar el
PDRIET; DISEÑO que incluye un diagnóstico participativo y concertado del territorio y la formulación
respectiva y se tienen en cuenta al menos 7 ejes: Ambiental, social, salud, educación, Infraestructura,
Derechos Humanos y Organizaciones e Instituciones); EJECUCIÓN, en la que se busca la convergencia
de los diferentes actores, instrumentos y fuentes de financiamiento para la acción, la cual requiere una
gerencia concertada y enmarcada en un proceso de gobernanza sólida que asegure eficacia, efectividad y
sostenibilidad. EVALUACIÓN, que constituye un proceso permanente que da cuenta del empoderamiento de la sociedad para agenciar el cambio, orientar y re-interpretar las transformaciones3.

I. Fase de Preparación PDRIET: Actividades preparatorias

COMPONENTES FASE DE PREPARACIÓN
▶▶Construír CONTEXTO preliminar. Es
fundamental, incluyendo los 7 ejes.
▶▶Comprender dinámicas y procesos
territoriales, conformar una “noción de
territorio“.
▶▶Identificar y cinvular LÍDERES LOCALES.
(Personas e instituciones).
▶▶Dialogo para presentar y avalar iniciativa
con autordades públicas, y actores
relevantes sector privado y líderes
locales.
▶▶Identificar comité inpulso LOCAL.

▶▶Priorización procesos locales en
territorios en 7 vectores.
▶▶Identificar y validar prioridades “formales
e institucionales“ a partir de PDs, POT,
Pomcas, etc.
▶▶Diagnóstico “a priori”.
▶▶Organizar proceso local bajo tres
estratégias:
∙∙
Mesas de trabajo.
∙∙
Plataforma de diálogo.
∙∙
Sistematizar información local.
∙∙
Formalizar acuerdo PDRIET.

I. IDENTIFICAR TERRITORIOS

II. CARACTERIZAR TERRITORIOS

III. DISEÑAR PROCESO LOCAL

II. Fase de Diseño PDRIET: Construir PDRIET con mecanismo de Gobernanza.

COMPONENTES FASE DE DISEÑO: PDRIET
▶▶Análisis instrumentos
planeación TT (P. Dllo., POTs,
EOTs, Pomca, etc.).
▶▶Diagnostico compartido
(historia, presente, futuro).
▶▶Identificar prioridades de
diagnóstico TT.
▶▶Definir visión compartida.
▶▶Garantizar visión e Impacto
Regional.
▶▶Análisis de sensibilidad al
conflicto.

▶▶Definir matriz de prioridades
TT.
▶▶Definnir participación actores
en PDRIET.
▶▶Matriz de intervención
territorial a partir de
prioridades estratégicas.
▶▶Definición de equipo y
modelo de gestión.
▶▶Promover concurrencia
interinstitucional.

▶▶Definir estructura del
documento.
▶▶Aprobar un nombre
representativo del TT y del
proceso.
▶▶Metas plurianuales.
▶▶Formular docuemnto y
“portafolio de proyectos“.
▶▶Plan operativo y financiero.
▶▶Definir organización TT para
gestión PDRIET.
▶▶Preparar acuerdo regional
para firma.

▶▶Definir mecanismo
coordinación, articulación,
seguimiento y ejecución.
▶▶Análisis sostenibilidad.
▶▶Plan de trabajo quinquenal.
▶▶Modelo rendición de cuentas.
▶▶Socialización de proceso,
acuerdo, metas.
▶▶Firma acuerdo TT con actores
relevantes y acto público.

IV. VISIÓN COMPARTIDA

V. FORMULACIÓN

VI. DOCUMENTO PDRIET

VII. GESTIÓN Y GOBERNANZA
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▶▶Zonas de interés / potencial Impacto
Nacional.
▶▶Criterios de Pobreza (IMP),
aglomeración económica, afectación
conflicto, iniciativas regionales.
▶▶Estratégico por Acuerdo Paz.
▶▶Reconocimiento porceso local.
▶▶Evaluar condiciones particulares sociales,
ambientales, políticas para proceso
PDRIET.

III. Fase de Implementación: Obtención de resultados

COMPONENTES FASE DE IMPLEMENTACIÓN
▶▶Aterrizar visión compartida.
▶▶Concertación objetivos y
metas específicos.
▶▶Elaboración...
▶▶Definición requerimientos.
▶▶Generación de confianza en
proceso y ruta acordada.

I. PLANIFICACIÓN DETALLADA

II. PROCESOS TÉCNICOS Y
ORGANIZACIONALES

▶▶Organización y planificación
contractual.
▶▶Análisis y definiciones sobre
marcos legales y rendición de
cuentas.
▶▶Definición procedimientos
estándar.
▶▶Determminar
requerimientos de modo,
tiempo y lugar.
III. PROESOS
CONTRACTUALES

▶▶Gestión...
▶▶Técnicos.
▶▶Planificación.
▶▶Financieros.
▶▶Especiales.
▶▶Seguimiento.
▶▶Articulación.

VI. CONFORMACIÓN EQUIPOS

IV. Fase de Evaluación: Garantizar entrega resultados y gestión del conocimiento.

COMPONENTES FASE DE EVALUACIÓN
▶▶Definir periodicidad
y tiempos acorde a
normatividades legales y
donantes.
▶▶Analizar metodologías.
▶▶Determinar requerimientos
financieros, legales,
operativos, técnicos, etc.
I. PLANIFICACIÓN

▶▶Entrevistas.
▶▶Análisis documentos.
▶▶Realizar encuentas.

II. RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

▶▶Modelos estadísticos
cuantitativos y cualitativos.
▶▶Análisis causalidad.
▶▶Matriz de efectos.
▶▶Valorar transformaciones.

III. ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN E HIPÓTESIS

▶▶Revisión bases de datos.
▶▶Diálogos estratégicos para
orientar entrega resultados.
▶▶Presentación.
▶▶Mesas de mejoramiento e
incidencias.

VI. VALIDACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN

El proceso se desarrolló bajo la metodología presentada anteriormente, la cual no pretende ser un “recetario” detallado, es más una estrategia de aproximación al territorio que facilita emerger los procesos,
dinámicas y expresiones locales. Es una metodología por fases para un proceso colectivo respetando
los principios de participación amplia, integral e informada; reconociendo la historia, el presente y las
aspiraciones del futuro; y una valoración sobre las potencialidades y oportunidades del territorio para
generar bienestar y los valores colectivos, identitarios, culturales, para lograr un buen vivir.
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▶▶Planificación detallada.
▶▶FOA
▶▶Financieros.
▶▶Legales.
▶▶Análisis escenarios ejecución.
▶▶Análisis resuñtados.
▶▶Enfoque ASD yCP.

E

l ejercicio de sistematización se presenta de manera narrativa con el fin de captar los principales
momentos, mensajes y decisiones que se adoptaron durante el proceso de formulación PDRIET.
Esta sistematización contempla dos (2) fases de las cuatro (4) que tiene la metodología por cuanto
abarca el estado de desarrollo a la fecha del proceso, el cual llega hasta la aprobación y puesta en marcha del PDRIET. Hay que recordar que el proceso de formulación de los PDRIET se enmarca en el apoyo,
que realiza la Unión Europea al MADR para promover políticas de desarrollo rural integral con enfoque
territorial que contempla la formulación e implementación de Mecanismos de Intervención Integral en
los Territorios Rurales –MIITR.
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SISTEMATIZACIÓN
DEL PROCESO PDRIET

FASE DE PREPARACIÓN
IDENTIFICACION TERRITORIAL

La INNOVACIÓN territorial requiere condiciones mínimas:
capacidades locales, organizaciones sociales dinámicas, etc.,
para facilitar su reproducción y obtener aprendizajes.
En cada lugar se inició con el análisis de información sobre el proceso histórico de formación del territorio,
o noción territorial, identificando sus determinantes (culturales, geográficos, ambientales, económicos,
históricos) y activos locales (ciudadanos, sectoriales, organizacionales, institucionales, etc.). Así como indicadores de pobreza multidimensional, aglomeración económica, oportunidades regionales (ambientales, geográficas, culturales), y su importancia estratégica en escenarios de posconflicto y construcción
de paz, valorando procesos de organización social y desarrollo en medio del conflicto.

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL
La fase de caracterización territorial es muy importante para “formar una idea general sobre la ruta del proceso (local/regional)” en la perspectiva de construir una “imagen del territorio en movimiento”, un contexto
del territorio3, lo cual resulta esencial en las metodologías de acción sin daño y construcción de paz.
1
Si bien un PDET aborda el desarrollo integral del territorio, en este énfasis para los temas de desarrollo rural integral, PDRIET, es fundamental que
los territorios consideren iniciativas de desarrollo del territorio a partir de aprovechar sus potencialidades en el ámbito rural, con visión integral.
2
Estos cuatro territorios representan elementos comunes, pero diferenciados, característicos del país, como la riqueza natural, diversidad cultural,
fuerte afectación del conflicto armado de manera diferenciada y focalizada en diversos vectores de criminalidad, nociones de territorio que superan el ámbito
municipal, entre otros. También expresan formas diferentes de desarrollo institucional, organización social y formas de resistencia, control territorial por los
actores armados ilegales, condiciones biogeográficas muy diferentes y procesos de poblamiento y apropiación del espacio diferentes. En todos los casos la
noción de territorio se mantuvo enmarcada al interior de un departamento como criterio de selección de los territorios, lo cual simplificó ampliamente el
proceso de formulación y puesta en marcha, no obstante, en el país esta situación no es la regla, ni es deseable necesariamente que así sea.
3
En algunas escuelas de desarrollo, especialmente con énfasis en proyección local, sostenibilidad fuerte, integralidad, etc., se considera la
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La identificación de los territorios se realizó con la asesoría de la DUE y el MADR, durante marzo y mayo
de 2016 y tuvo en cuenta lo siguientes criterios: i) Los más afectados por el conflicto armado; ii) Vocación
y potencial para impulsar propuestas de desarrollo rural integral1; iii) Existencia de un capital social básico
expresado en formas de organización de la sociedad civil (público y privado); iv) y experticia en manejo de
programas con cooperación internacional, en particular de la DUE, fundados en la relativa especificidad
de los procedimientos de la cooperación internacional. Se pre-identificaron 18 regiones/zonas y finalmente,
a partir de criterios más específicos se logró priorizar cuatro (4) territorios: Cauca, Tierradentro; Valle del
Cauca, BRUT; Chocó, Juradó – Nuquí - Bahía Solano; Meta, Sierra de la Macarena2.

Esto facilita un primer análisis de actores involucrados, comprender su rol y la forma de intervención. Se
plantearon siete ejes de análisis para comprender las dinámicas locales: 1) Ambiental, 2) Social, 3) Salud,
4) Educación, 5) Infraestructura, 6) Derechos Humanos, 7) Organizaciones/instituciones. El ejercicio se
desarrolló con grupos focales de actores relevantes y reuniones con representantes de las autoridades
públicas y líderes en los territorios. Con ello se enriqueció la participación y la identificación de actores,
quienes se perfilaron para conformar un comité de impulso local4.

DISEÑO DEL PROCESO LOCAL

En la línea de fomentar a través de los PDRIET-PDET la convergencia local, regional y nacional, además de garantizar
la participación del sector público, se avanzó en la vinculación del sector privado, portador de las capacidades productivas y de transformación para la agregación de valor, y
por supuesto, incluir a agricultores, campesinos, pequeños
emprendedores rurales; entre más actores diversos mejor
resultará el proceso.
Con este comité se diseñó la metodología para la construcción
local del PDRIET y se sintetizó un documento corto de “contexto territorial” (también se llama perfil territorial) con información sobre los ejes mencionados que incluye abastecimiento
de agua para los habitantes y la producción agrícola, a partir de
la revisión inicial de los POMCAS, POT. Se consolidó una matriz
de actores y de prioridades territoriales.

Metodología Árbol de Problemas para Priorización. Las
comunidades con su autonomía deben construir soluciones,
apuestas.

En una reunión ampliada del comité de impulso con presencia de directivos y designados de las entidades públicas en cada territorio se presentó: i) objetivo del proceso (Formular PDRIET, alcances y oportunidades); ii) la metodología (mesas de trabajo sectorial y temáticas), plataforma de diálogo (espacios de
encuentro diversos y “teléfono abierto” con Secretaria Técnica) y sistematización de información existente y producida; iii) un plan de trabajo (temas, fechas, lugares, actores). Los actores decidieron continuar
con el proceso y asumir la metodología, estableciéndose un “Pacto Tácito” o “Acuerdo de Voluntades, que
contaría con el apoyo de la DUE.
formación de contextos como una expresión de los nuevos conocimientos, nuevas habilidades; así como diseñar transiciones y gerenciar cambios. Algunos
lo llaman análisis de sistemas territoriales, complejidad territorial, entre otros
4
El comité de impulso es una forma de organización básica del territorio para promover la organización de un proceso más largo. La legitimidad,
credibilidad, reconocimiento de estos actores en el territorio es fundamental. Ellos abordarán tareas de incidencia local, presentarán e impulsarán el proceso
PDRIET.
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Conformado el comité de impulso, se definió una Secretaria Técnica en la que participaba la asistencia
técnica financiada por la DUE y un representante de la institucionalidad pública, con el fin de dinamizar
el proceso, mantener una agenda activa y una plataforma de diálogo con el conjunto de actores tanto
públicos como privados.

Cuadro n.º 1: Representantes e interlocutores en procesos PDRIET
ACTORES INSTITUCIONALES

OTROS ACTORES
BRUT “RUTAS DE PAZ”

▶▶Gobernación del Valle.
∙∙
Sub Secretaria Desarrollo Social.
∙∙
Secretario Agricultura y Ambiente.
∙∙
Funcionaria Desarrollo Local.
∙∙
Secretaría de Educación
▶▶Alcaldes de Bolívar, Roldanillo, Unión, Toro, Trujillo e Infivalle

▶▶ADEL. Agencia de Desarrollo Local.
▶▶Cadena Hortofrutícola.
▶▶Sector Artesanal (bordados).

CHOCÓ, “FRONTERAS DE PAZ”
▶▶Autoridad Nacional de Pesca.
▶▶Unidad de Parques Nacionales y Grupo Interinstitucional de
Pesca Artesanal.

MACARENA“MASCAPAZ”
▶▶Gobernación del Meta
∙∙
Despacho Gobernadora
▶▶Administraciones de cuatro municipios participantes (San Juan
de Arama, Mesetas, Puerto Rico; Vista Hermosa

▶▶CORDEPAZ y CORPOAMEN.
▶▶U. de los Llanos.
▶▶Representantes sociales y productivas.

TIERRADENTRO, “PAZADENTRO”
▶▶Alcaldes de 3 Municipios: Paéz; Totoró; Inzá.
▶▶Gobernación del Cauca
▶▶Autoridades Mayores indígenas
▶▶Autoridades Afro-descendientes

▶▶Líderes campesinos y Afro
▶▶Corporación Nasa Cxab.
▶▶Asociación NasaChaCha.

FASE DE DISEÑO DE PDRIET
Durante esta fase se define el contenido, enfoque y modelo de gestión del PDRIET, respondiendo a cuatro componentes, con fuerte contenido técnico, metodológico y participativo, para definir los énfasis,
prioridades, trabajo técnico y gobernabilidad, lo cual se describe a continuación.

VISIÓN COMPARTIDA
En esta fase se busca generar una base de acuerdos para la formulación de un programa territorial, con
objetivos compartidos de corto, mediano y largo plazo. En reuniones y mesas temáticas se estudiaron los
Planes de Desarrollo vigentes, los aspectos del ordenamiento del territorio y el estado de la base natural;
instrumentos de planificación como los POT, POMCAS, cartografía e hidrografía, planes sectoriales, etc. Y
el documento diagnóstico preliminar. Se consideraron los procesos (sociales, ambientales, económicos,
institucionales) presentes en el territorio, indicando puntos importantes y los vacíos para el desarrollo
y bienestar local, con énfasis en los aspectos rurales. Con estos elementos sobre la mesa, en un taller
ampliado se configuró un Diagnóstico general del territorio, el cual se socializó, discutió y validó para
adoptarlo como un diagnostico territorial compartido.
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▶▶Despacho de Alcaldes de Municipios Nuqui; Bahía Solano;
Juradó.
▶▶Autoridades Indígenas y Afrodescendientes.
▶▶Instituto de Investigaciones del Pacifico. -IAP.

Reconocer los procesos y dinámicas vigentes en el territorio,
mejora el proceso, su legitimidad y construye sobre lo construido

En los casos estudiados se propiciaron espacios autónomos, asambleas, reuniones de trabajo y dialogo
inter étnico, al final, se logró concitar un acuerdo. Éste reflejó estructuras de poder presentes y dominantes, pero en todos los casos se garantizó la no exclusión y todas las poblaciones que participaron en el
proceso de formulación, fueron incluidas en el desarrollo del proyecto; los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y sus respectivos Planes de Vida y Planes de Etno – desarrollo afro, fueron considerados en las
fases de preparación y diseño.

FORMULACIÓN PDRIET
Durante esta fase se identificaron las necesidades y oportunidades estratégicas del territorio y se
definieron los componentes que constituirán el PDRIET-PDET como documento marco. Se partió
de la visión compartida y la matriz de prioridades definida, se conformaron grupos de trabajo para
mejorar la información de la matriz en términos de resultados esperados, alcance, presupuesto (fondos
locales, regionales, propios, etc.), e identificando los riesgos, potencialidades y oportunidades para la
concurrencia y el apoyo multinivel (Nación-Región-Territorio).
Estos grupos trabajaron sectorialmente y luego organizados por temas y sub-regiones hicieron la transformación de la matriz de prioridades en una de resultados, con indicadores y presupuestos, similar al
formato de matriz de resultados del marco lógico.

Los procesos sociales con mayor madurez y trabajo colectivo,
alcanzan acuerdos más rápidamente, focalizan recursos con
mayor agilidad.
5
Este instrumento responde a los compromisos estipulados en un proceso aún más amplio, en una dinámica de planificación regional para
proteger la Sierra de la Macarena y su entorno, la creación del Área de Manejo Especial de la Macarena – AMEM, desde 1996-1997.
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Posteriormente se analizaron las prioridades del territorio a partir del diagnóstico y las rutas posibles
para avanzar en términos de bienestar, sostenibilidad, cultura, convivencia, etc. A través de un taller con
todos los actores, se definió la matriz de prioridades territoriales, incorporando un conjunto de proyectos y propuestas de intervención que tuvieran el mayor impacto regional y potencial de articulación con
procesos u oportunidades en el territorio y que gozaran de legitimidad y reconocimiento. Se destaca aquí
el Plan Integral de Manejo Ambiental -PIMA5 en la Macarena; la cadena de cafés especiales y aromáticas
en el Norte del Cauca; las cadenas láctea y de turismo en el Norte del Valle-BRUT, y el proceso de organización e incidencia sobre la Pesca artesanal en Chocó. Esta matriz brinda una idea muy clara sobre la
orientación del proceso territorial. De esta manera, se fue formando una visión territorial compartida
de carácter intercultural, dada la diversidad étnica de las áreas escogidas.

Complementariamente la DUE realizó una misión técnica de apoyo en cada uno de los territorios, para
asegurar los estándares técnicos y de diseño aceptables para la cooperación internacional como posible
financiador. Resaltamos el Cauca como el territorio en donde fue más fácil llegar a un acuerdo común,
quizá por su tradición de organización y construcción territorial desde la visión indígena y de otras comunidades. En otros territorios tomó más tiempo. En la zona del BRUT el apoyo y articulación con la Gobernación del Valle fue determinante alineándose con el programa de desarrollo local.

La matriz de intervención territorial representa la priorización de lo urgente y lo importante, por lo que se
trata de una propuesta de largo plazo que identifica también logros tempranos. Es, de alguna forma, la
esencia del PDRIET y refleja un fuerte sentido de convergencia.6
Este proceso se consolidó con un taller en Bogotá, con la participación de actores locales, secretaria técnica y a nivel nacional con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR; Ambiente y desarrollo
sostenible-MADS; Comercio Exterior, Industria y Turismo-MINCIT; Parques Nacionales, Agencia Presidencia de Cooperación-APC; entre otras. En el taller se socializaron los procesos, se generó un marco
de referencia en cuanto a la calidad y contenido de los documentos y se participó de un ejercicio para
identificar relaciones con otras iniciativas de cooperación financiadas por DUE, precisamente para lograr
mayor convergencia y apoyo.
El comité de impulso definió una estructura de documento PDRIET a partir de marcos conceptuales generales aportados por la Asistencia Técnica. Si bien no se contaba con orientaciones teóricas particulares,
se construyó un índice general de contenido, pues el documento debe permitir explicar y enriquecer el
proceso, más allá de los proyectos.

6
La convergencia nos dice sobre la capacidad de articular esfuerzos en el territorio, tanto a nivel local, regional como nacional. Lograr la
coordinación y articular esfuerzos de todo tipo y multinivel, con los objetivos de un territorio. Valdría la pena pensar en un indicador en esta perspectiva.
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En el Chocó la institucionalidad pública, liderada por el IIAP, y las Alcaldías
acompañaron la formulación. El énfasis
territorial giró en torno al proceso comunitario sobre la pesca artesanal impulsado por la AUNAP y la creación de zonas
especiales de explotación marítima. En
la Sierra de la Macarena, Meta, el proceso fue bastante complejo por la historia
del territorio en relación con las FARC y
la apuesta institucional vinculada al plan
Foto No xy. Asamblea indígena en Totoró, para presentar resultados de procesos y ajustar
de consolidación. La articulación se reaplan de trabajo.
lizó en un ejercicio de planificación territorial que convocó a diferentes actores, liderado por CORMACARENA, para la creación del Área de Manejo
Especial de la Macarena -AMEN, y su Plan Integral de Manejo Ambiental PIMA. Este último en particular,
impulsado por el I. Sinchi, facilitó la articulación y coherencia del PDRIET para este territorio.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS
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DOCUMENTO PDRIET

Para cuando se desarrolló este proceso piloto no se contaba con un marco legal o un cuerpo teórico completo sobre el “Desarrollo con Enfoque Territorial” y menos sobre su aplicación en temas rurales como el
“Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial”. Se realizó una revisión bibliográfica que se registró en
el documento “CONSTRUCCION DE PAZ DESDE TERRITORIOS. Gestión del conocimiento en Programas
de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial. –PDRIET”, producido para la DUE como reporte del
proceso de construcción de los cuatro PDRIET. Este ejercicio permitió visibilizar un conjunto de barreras y
obstáculos de tipo legal, administrativo, presupuestal y de seguimiento para su implementación.
Con base en la información disponible se solicitó a los equipos regionales
adelantar las siguientes actividades: 1)
Definir la matriz de prioridades en el
modelo de marco lógico (tras el taller
en Bogotá con insumos de DUE e Institucionalidad pública vinculada); 2)
Proponer un nombre para el PDRIET, un
nombre que le de identidad y sentido
de pertenencia en la región; 3) Redactar
la visión compartida del territorio que
de alto nivel con Sr Stefano Manservisi, director General de la Cooperación de la UE,
recoja la apuesta que hace el territorio Reunión
con Ministro MADR, Vice Ministros, alcaldes y directores de entidad involucrada.
para su desarrollo; 4) Preparar un plan
operativo de inversiones; 5) Definir la estructura de Gobernanza y gestión del proyecto; 6) Definir las entidades participantes acorde a la matriz de prioridades y resultados esperados; 7) Diligenciar la estructura
del documento general (usando el formato definido PDRIET y, posteriormente, usando el formato de
proyecto de cooperación de DUE).

El mayor reto de los PDRIETS es mantenerse vitales y
propositivos con el paso del tiempo, a pesar del cambio de
administradores públicos.
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El documento del PDRIET busca enmarcar, dar contenido y sentido a la matriz producto del dialogo territorial, organizar información del proceso y posibilitar su comprensión como un programa territorial,
en donde debe sobresalir: a) una noción de territorio en un espacio geográfico limitado, con dinámicas
definidas a manera de elementos identitarios y de cohesión social; b) un diagnóstico compartido del
territorio, en donde se reflejan los acuerdos y disensos, los procesos históricos, los cambios, la proyección
general y los actores territoriales; c) una visión compartida del territorio que incluya la evolución del presente y la visualización de puntos de llegada; e) una matriz de prioridades y propuestas de intervención
territorial (un programa con proyectos).

Considerando las posibilidades de financiamiento de la DUE al proyecto y el potencial de lograr la convergencia a partir de las reuniones realizadas en la etapa de diseño del PDRIET, se decidió avanzar con
la presentación de esta propuesta a la DUE en dos escenarios: i) En la visita del Director General de Cooperación de la UE, Sr Stefano Manservisi y su delegación; y ii) a la DUE en Bogotá, quienes realizaron comentarios sobre la focalización en objetivos territoriales más estratégicos y de corto y mediano plazo, el
reforzamiento de la participación de ciertos sectores y reducir el número de actividades vinculadas a los
resultados previstos. En estos dos escenarios, quedaba claro el criterio de garantizar una contrapartida
del 20 % por parte del conjunto de actores locales participantes.

En este componente se definen los lineamientos, para la gestión del PDRIET en lo relacionado con la
toma de decisiones, rendición de cuentas, relacionamiento público y su administración. Se trata de explorar y definir las condiciones organizacionales, administrativas, legales y políticas para la implementación del PDRIET.
Los PDRIET están contemplados legalmente en el Plan de Desarrollo como un instrumento de gestión
del desarrollo local con la dimensión temporal más allá del periodo gubernamental, y territorialmente
debe abarcar más de un municipio. Uno de los grandes retos es garantizar la continuidad por encima de
los periodos electorales, pues aunque cuenta con soporte legal y administrativo, el cambio de autoridades locales representa un riesgo considerable.
Los Acuerdos de paz implica una serie de responsabilidades al Estado en el orden legal, institucional y
programático en línea con el enfoque territorial que se convierte en el instrumento de gestión para inducir e implementar las reformas necesarias.7 Sobre este particular se requiere un gran liderazgo para el
fortalecimiento del desarrollo regional.8

La GOBERNANZA es la base de la sostenibilidad.
Y la “gestión de la comunidad” como un movilizador
de voluntades y Acuerdos

7
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. (24.11.16): 1.2.5. Medios:
los PDET serán el mecanismo de ejecución en las zonas priorizadas de los diferentes planes nacionales que se deriven del Acuerdo.
8
Cuando se desarrolló este ejercicio aún no se ha creado las agencias especializadas del sector agrícola, como son la Agencia para el Desarrollo
Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio, en particular. Estas instancias tendrán que tramitar y desarrollar la normatividad correspondiente.
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GOBERNANZA DEL PDRIET
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En un último taller en Bogotá con la participación de los equipos regionales, se avanzó en la consolidación del documento en el formato de programa de apoyo de la UE, priorizando la oportunidad que
representaba la aprobación del Fondo Europeo para la Construcción de Paz en Colombia. Igualmente, se
avanzó en una matriz para la coordinación y articulación de las entidades involucradas en la ejecución de
los apoyos presupuestarios, con el fin de darle más fortaleza y posibilidades de financiamiento. Se Analizaron algunos elementos clave: i) La sostenibilidad (política, organizacional, financiera y productiva); ii)
Enfoque de Construcción de Paz y Acción sin Daño, para generar inter-acciones positivas y buscar que los
acuerdos con la gente se apliquen adecuadamente; iii) El modelo de rendición de cuentas y promoción,
para lo cual es necesario concretar el financiamiento y conocer restricciones y exigencias particulares,
pero en general se deberá mantener un canal de comunicación permanente con las comunidades y actores del proyecto.

E

n este aparte del proceso de sistematización se busca identificar, organizar y presentar, sintéticamente, algunos elementos críticos en el proceso de formulación, los cuales pueden considerarse
como valores, bien para desarrollarlos a manera de oportunidad o manejarlos como una debilidad
del proceso; así como constituir la base para obtener lecciones aprendidas o buenas prácticas con utilidad al momento de la ejecución y evaluación del programa, o en la formulación de nuevos procesos,
como gestión del conocimiento para incorporar en las políticas públicas.
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ANÁLISIS
TERRITORIAL DEL
PROCESO PDRIET

Los efectos del conflicto en la sociedad y en la idea del Estado en su conjunto, el dolor y sufrimiento de
sus gentes, las perdidas y frustraciones de todo tipo, influyen en la vida en los territorios y como tal en sus
sistemas de organización. No se puede pensar en el país sin estudiar a fondo las profundas diferencias
territoriales y sus problemas, que subyacen y desde donde nacen las causas estructurales del conflicto
armado y social en Colombia.
Hoy el país atraviesa un momento de inflexión histórica, los Acuerdos de Paz firmados con las FARC
abren un abanico de oportunidades en todos los órdenes. El país debe repensarse, innovar, volver a construir confianza, y la principal lección aprendida al respecto es escuchar más a las regiones, pensar desde
los territorios, construir con la gente. Por esta razón el Enfoque Territorial cobra tanta importancia para el
futuro del país, pues se constituye en la base de los procesos de planificación y desarrollo.
En este marco, a continuación se resumen los aspectos del contexto que fueron encontrados y jugaron un
papel en el resultado final del proceso de formulación:

1

⚫⚫

Las causas del problema u oportunidad.
◆◆ Debilidad en los aspectos estructurales para el desarrollo rural.
◆◆ Informalidad económica y falta de apoyo continúo a los procesos rurales y locales.
◆◆ Base natural en condiciones de deterioro, incluso crítico para algunas zonas.
◆◆ La violencia conllevó dolor y muerte, heredando una población joven como responsable
de su futuro, con miedo y pocas opciones.

⚫⚫

Barreras:
◆◆ Instituciones débiles con grandes barreras legales y administrativas para trabajo intermunicipal y regional.
◆◆ Coordinación intra e inter institucional es muy complicada, importante contar con lineamientos nacionales, liderazgo institucional, los esfuerzos se pierden en burocracia y
tramitología1 con poco efecto práctico.

En el saber popular se dice, “por qué hacerlo fácil, si difícil también se puede”. ¡Y después se puede constatar que difícil tampoco se puede!
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LAS DINÁMICAS ESPECÍFICAS
DE LOS TERRITORIOS CON
IMPLICACIONES EN LA
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

◆◆ Desconfianza y limitaciones en la comunicación, impide trabajo mancomunado.
◆◆ Falta consenso sobre el ordenamiento territorial de la región ligado a ausencia de iniciativas de largo plazo.
◆◆ Miedo al cambio y a enfrentar efectos de una transición, frente a ejes poderosos como la
ganadería, caña, palma, minería, etc.
◆◆ Falta de iniciativas “ancla” y metodologías para trabajo común.
◆◆ Falta de innovación (social y tecnológica).
◆◆ Momento coyuntural con arranque de nuevas administraciones locales y los anuncios de
avance del proceso de paz.
Oportunidades.
◆◆ Proceso de Paz posiciona los temas rurales y particularmente el RRI y al PDRIET como
instrumentos de construcción de paz.
◆◆ En todos los territorios hay un precedente interesante y con lecciones aprendidas de la
cooperación con UE. Demuestra que es posible avanzar.
◆◆ Se expresan nuevos liderazgos y visiones para conjugar con las necesidades históricas
de las comunidades. La nueva institucionalidad rural representa una oportunidad para
visión de largo plazo.

⚫⚫

Capacidades.
◆◆ Suelos fértiles y productivos en el marco de una creciente escasez de agua como factor limitante.
◆◆ Hay un importante grupo de propietarios (predios relativamente pequeños y medianos)
y víctimas en proceso de formalización predial, cono conocimiento del entorno.
◆◆ Hay valores culturales fuertes, a pesar de falta de optimismo de jóvenes, hay conocimiento para compartir en abuelos y padres.
◆◆ Red de Escuelas públicas Las escuelas públicas pueden fortalecerse con un programa de asistencia rápida, con elementos de infraestructura y fortalecimiento educación no-formal.

⚫⚫

Amenazas.
◆◆ Surgimiento de nuevos grupos criminales y expresiones de violencia, en tanto causas
estructurales del conflicto.
◆◆ Intervenciones en territorios aisladas, con visión de proyecto generan competencias y
fracturas, quizá más daño que apoyo.
◆◆ Nuevos liderazgos son muy espontáneos, no han promovido un cambio generacional.
Jóvenes no ven el campo como oportunidad de desarrollo.
Frente a estas condiciones, la asistencia técnica facilitó una ruta de acción clara y ajustada a las dinámicas
territoriales; también jugó un rol decisivo la secretaria técnica local para el apoyo al comité técnico, la cual
fue financiada por la DUE. La empatía, conocimiento y claridad que se logró entre los equipos técnicos de
apoyo, los locales y los institucionales, fue determinante para generar confianza y dinamizar el proceso.
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⚫⚫

E

n esta sección se presentan dos dinámicas a resaltar en los procesos que transcurrieron entre la formulación presentada ante la DUE y el arranque de los Programas: Los arreglos institucionales finales
y las condiciones para la gobernanza; Los desafíos políticos al arranque de los Programas.
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BALANCE DE LAS
EXPERIENCIAS ENTRE
LA FORMULACIÓN
Y LA PUESTA EN
MARCHA DE LOS
PROGRAMAS EN LAS
CUATRO REGIONES

Entre la formulación final como se ha descrito, la aprobación y el arranque de los cuatro Programas, se
surtieron modificaciones propias de la dinámica de la gestión de este tipo de iniciativas que en ninguno
de los casos supuso un replanteamiento estructural de los mismos, pero si ajustes en términos técnicos,
financieros y sobre la estructura final de gobernanza.
Las modificaciones técnicas no fueron sustanciales y en todos los casos fueron consultadas con las estructuras de participación creadas durante la fase de formulación. En términos financieros, los Programas
debieron enfrentar modificaciones en la cuantía total, lo que también de manera participativa fue absorbida con ajustes metodológicos, presupuestales y de contrapartida. Finalmente los arreglos institucionales que se definieron para asumir la conducción y ejecución de los Programas estuvieron en línea con las
estructuras que participaron de la formulación y asegurando un adecuado equilibrio entre capacidades
técnicas, administrativas y financieras y los roles a jugar en la dinámica del Programa.
El esquema general para la gestión de los Programas contiene al menos tres instancias: Una de gobierno
estratégico, articulación y convergencia institucional, denominada comité consultivo o directivo, conformada en todos los casos por el ejecutor principal, la DUE y los actores con mayor capacidad de decisión a
nivel institucional y comunitario. En un segundo nivel una instancia técnica, encargada de llevar la dirección programática y técnica del proyecto liderada por el ejecutor principal, el coordinador de la unidad
de gestión y actores relacionados con las temáticas de manera variable según necesidad y pertinencia.
El tercer nivel es la unidad de gestión, a cargo de la ejecución operativa del programa. La siguiente tabla
describe, los ejecutores principales y las instancias directivas.
Constitución de Instancias de dirección de los PDRIET en las cuatro regiones
Instancias

Programa Pazadentro:
Páez, Inzá y Totoró.

Solicitante Principal

Asociación de cabildos
Nasa C´xha C´xha.

Programa Mascapaz:
Mesetas, Puerto Rico,
San Juan de Arama y
Vistahermosa.

Programa Fronteras de
selva y mar para la Paz:
Nuquí, Bahía Solano y
Juradó

Rutas para la Paz Bolívar,
Roldanillo, La Unión,
Toro, Argelia, El Dovio y
Trujillo.

SINCHI

Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico IIAP

Infivalle
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LOS ARREGLOS
INSTITUCIONALES
AL ARRANQUE DE LOS PDRIET
Y LA GOBERNANZA

Constitución de Instancias de dirección de los PDRIET en las cuatro regiones
Comité Consultivo

DUE, Asociaciones de
Cabildos Nasa C´Xha
C´xha y Juan Tama;
Cabildo de Totoró, Asociación Campesina de
Inzá ACIT, Comunidades
Afro y alcaldías de Páez,
Inzá y Totoró.

DUE, SINCHI Gobernación del Meta, Alcaldes
de Mesetas, Puerto Rico,
San Juan de Arama y
Vista Hermosa

DUE, IAP, Alcaldes de
Juradó, Bahía Solano y
Nuquí, Delegado de consejos comunitarios afro
y pueblos indígenas.

DUE, Infivalle, Gobernación del Valle del Cauca,
alcaldes de los 7 municipios del norte del valle
y ADEL.

Pazadentro: La estructura de gobernanza del Programa refleja los avances que se han dado en Tierradentro en términos de la construcción de confianzas, diálogo político y fortalecimiento de las relaciones
interétnicas entre pueblos indígenas, afro, campesinos y urbanos en un escenario de alta tensión originada tanto en la profunda desigualdad, la discriminación histórica por razones étnicas contra indígenas
y afros como socioeconómicas contra la población rural, el modelo de desarrollo destructor del territorio
y de las formas colectivas y por el conflicto armado. En este contexto, es altamente significativo que las
expresiones organizadas de la región depositen la confianza en una de las asociaciones de cabildos y
que al mismo tiempo la instancia de direccionamiento estratégico y político esté conformada por todas
las organizaciones y por las alcaldías respectivas. Se configura una alianza público pública entre formas
estatales y no estatales con una gran connotación para los procesos de construcción de paz. Igualmente
debe desatacarse que la gran mayoría del Programa será ejecutado por las mismas organizaciones e instituciones locales y que se recibirán apoyos puntuales de actores externos especializados, enviándose un
mensaje potente a la sociedad colombiana sobre la importancia de reconocer las capacidades y saberes
de los actores locales, lo cual constituye uno de los ejes del desarrollo con enfoque territorial.
El desafío estará en que estas formas de coordinación evolucionen a puentes de diálogo político.
Mascapaz: El Programa en estos tres municipios, unos de los más azotados por el conflicto y epicentro
de la guerra, logra concertar una forma de gobernanza que refleja una etapa de transición en la cual
hay un actor estatal facilitador a cargo de la ejecución, que trabaja en conjunto con organizaciones de la
sociedad civil y entidades locales. Por tratarse de zonas con un alto nivel de ruptura del tejido social y de
las capacidades institucionales, resulta conveniente instalar ejercicios donde las fuerzas locales se van
reconstruyendo a la par que se ponen al centro de las iniciativas territoriales que les permitirán avanzar
a condiciones de bienestar y equidad. Esto indudablemente supone tensiones y desafíos, por cuanto a
pesar de las condiciones de conflicto tan graves, las comunidades de la región siempre han luchado por
agenciar su vida y desarrollo en medio de la guerra, por lo que asumir procesos de transición en el marco
del posconflicto, en el que todavía no se puede ejercer todo el protagonismo para la ejecución de las iniciativas, desata desconfianzas que deben ser comprendidas y superadas con un permanente y creciente
nivel de participación de todos los actores locales.
Fronteras de Selva y Mar para la Paz. En estos territorios los efectos de la guerra, el narcotráfico y la corrupción han sido devastadores no solo por el nivel de injusticia e inequidad que se vive sobre todo en

28

CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS

Estos arreglos institucionales que sirven de soporte para la construcción de la Gobernanza tanto del
Programa como de la vida en el territorio tienen las siguientes particularidades en términos de oportunidades y desafíos en cada una de las regiones:

Rutas para la Paz. Esta región que combina municipios de piedemonte y montaña, con grandes áreas
planas y en la que coexisten formas extensivas de agroindustria y ganadería con pequeña producción
campesinas, así mismo ha vivido la exclusión y la violencia en un escenario de fuerte presencia del narcotráfico. A diferencia de las otras regiones, las organizaciones han sido predominantemente productivas, aunque con bajo nivel de desarrollo y pobre articulación con la gran empresa que hace presencia en
buena parte de los municipios. La estructura de gestión, se encargó también a una entidad pública, la
cual con la participación de las alcaldías y las organizaciones de productores tendrá una dura tarea para
construir tejido social de nuevo cuño para una región donde la participación social está debilitada y sin la
cual será prácticamente imposible avanzar en el desarrollo local con enfoque territorial.

DESAFÍOS POLÍTICOS
AL ARRANQUE DE LOS
PROGRAMAS
En términos de los contenidos programáticos se destaca que las tensiones creativas al inicio del programa se pueden resumir en las siguientes:
1. Las políticas públicas en el campo económico del nivel nacional en materia de agricultura, pesca, agroindustria, crédito, turismo y comercio exterior deben converger efectivamente en estos
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Juradó y en las zonas rurales de los tres municipios, sino porque a pesar de existir una red grande de concejos comunitarios afrodescendientes y cabildos indígenas que en sentido estricto tienen jurisdicción
sobre la mayor parte del territorio, sus competencias han sido permanente vulneradas y el desarrollo de
sus capacidades impedido. Al mismo tiempo las administraciones municipales no han tenido las condiciones ni materiales ni políticas para ejercer su rol en el territorio, y por décadas han sido debilitadas y
marginalizadas frente a los poderes centrales, impidiendo su fortalecimiento. En este escenario un programa que debe servir de escenario para producir saldos pedagógicos además de construir soluciones
concretas , encontró luego del diálogo y la concertación con los diferentes actores una figura en la cual
una institución pública con amplia trayectoria en el Chocó, queda a cargo de la ejecución , pero logra
involucrar tanto a las alcaldías como a las organizaciones étnicas, social y productivas del territorio para
crear un terreno en el cual el ejercicio práctico de la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación va
creando condiciones para mayores capacidades, autonomía y autogestión. Al igual que en Mascapaz,
los desafíos son enormes y las inconformidades por parte de los actores locales, permanentes; pues a
pesar de construir el acuerdo básico de gestión, luego se reclama total independencia para llevar el programa. En todos los casos, es una tarea del ejecutor crear todas las condiciones para la transferencia de
responsabilidades y para la construcción de sostenibilidad con los actores locales.

territorios para que los esfuerzos desplegados encuentren apalancamiento, encadenamiento y
pleno respaldo.
2. Los procesos de restitución de tierras, saneamiento y ampliación de resguardos, reglamentación
de ley 70, puesta en marcha de las zonas de reserva campesina y de ordenamiento territorial se
imponen como una prioridad para lograr que el aporte de los PDRIET-PDET puedan realmente
impactar la vida económica y ambiental en las regiones de manera sostenible.

4. La implementación del posconflicto resulta imperativa para el buen desarrollo del Programa,
para alcanzar sus metas y para construir sostenibilidad.
5. Se requiere que los cientos de acuerdos entre Gobierno y Pueblos étnicos se cumplan y que no
avancen procesos sin consulta previa en los territorios.
Las nuevas y crecientes formas de narcotráfico, así como las presiones para la erradicación de cultivos de
uso ilícito profundizan la distorsión de la economía, la corrupción y la violencia. Es muy importante para
el desarrollo de los Programas que las políticas concertadas de sustitución voluntaria, junto a la implementación acelerada de las iniciativas económicas avancen con prioridad.

30

CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS

3. Es fundamental que los procesos políticos locales alcancen formas de participación real en los
poderes municipales y regionales más allá de las clientelas y los intereses ilegales que presionan
a las administraciones, de tal manera de profundizar una democracia territorial.
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BUENAS PRÁCTICAS
Y LECCIONES
APRENDIDAS

BALANCE FINAL DE LAS
CUATRO EXPERIENCIAS
Territorio /
Aprendizaje

RACTICA

LECCIONES
APRENDIDAS

IDENTIFICACIÓN TERRITORIO
▶▶Procesos de desarrollo local o
atención humanitaria, generaron
dinámicas de organización social
y producción local, que fortalece
a los actores territoriales para
asumir nuevos retos.
▶▶Contar con criterios de selección
que establecieron un horizonte
en función de la construcción de
paz y el desarrollo con enfoque
territorial y en ese norte combinar
la existencia de procesos de
resiliencia frente a altos impactos
del conflicto, acumulados
institucionales y organizacionales
y procesos anteriores de
cooperación.

CARACTERIZACION TERRITORIAL

DISEÑO PROCESO PDRIET LOCAL

▶▶Contar con todas las voces del
▶▶Definir un comité local de impulso
es fundamental mientras se
territorio, facilitando la expresión
de los códigos diferenciales a
establece modelo de gobernanza.
▶▶Apoyo externo (cooperación
través del diálogo intercultural
para la construcción de paz y
internacional en este caso pero
reconciliación.
puede ser otro, no vinculado
▶▶Aprovechar al máximo los
directamente a los procesos) para
acumulados documentales de las
secretaria técnica es fundamental,
genera imparcialidad, confianza,
regiones, articularlos, organizarlos
enfoque técnico.
y ponerlos al servicio de la
dinámica social e institucional.

▶▶La cooperación Internacional
▶▶Los proyectos deben generar
y el Estado Colombiano han
capacidad organizacional,
firmado programas de apoyo a los
como saldo pedagógico de
territorios “en medio del conflicto”,
la implementación. Esto
generando oportunidades para la
se constituye en formas de
gente, para sus instituciones, así
resistencia y protección cultural
como aprendizajes y replicación.
de los territorios e iniciativas.
▶▶El contexto del territorio se
▶▶El proceso de caracterización del
transforma con el tiempo, como
territorio tiene que valorar lo que
los activos ciudadanos.
ya existe, como punto de partida
PDD, MD, POT, su historia y
proceso construcción territorial.
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▶▶Definir el territorio es
fundamental y factor de Éxito.
Comprender las realidades
locales, culturales, históricas,
ambientales y pragmáticas es
fundamental. Por Ejemplo: incluir
a los municipios Dobio, Trujillo,
fortaleció proceso locales.
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BUENA P

COMPONENTES FASE PREPARACIÓN

Territorio /
Aprendizaje

BUENA

LECCIONES
APRENDIDAS

VISIÓN COMPARTIDA
▶▶Es muy positivo
destinar tiempos,
recursos e instrumentos
metodológicos para
construir visiones de
conjunto que reflejen
acuerdos y sentidos
compartidos de lo que
será un Programa de
este tipo

FORMULACIÓN PRIET
▶▶Identificar y
contextualizar
los espacios y
oportunidades del
proceso en curso en
un territorio, facilita la
articulación de nuevas
iniciativas.
▶▶Reconocer las
estructuras locales
de organización,
producción y poder,
sus posibilidades y
articulación con la
institucionalidad local
(publica/privada/
comunitaria) es
fundamental para
comprender las
priorizaciones locales y
el mapa de actores.

DOCUMENTO PDRIET

▶▶Articular en la estructura
▶▶La existencia de un
lineamiento general
los niveles nacional,
para la construcción
internacional y local para
la dirección estratégica.
del documento que no
limite la dinámica de los ▶▶Asegurar la gestión
conjunta entre
aportes de los actores
del territorio resulta muy
comunidades e
positivo, para que no sea
instituciones y entre
el interés del cooperante
sector público y privado.
no determine lo que la
▶▶Facilitar el diálogo de
sociedad local quiere
saberes y prácticas
en un escenario de
enunciar y edificar.
interculturalidad.
▶▶Los interlocutores en las
fases de preparación y
diseño, hicieron parte de
la estructura de gestión.

▶▶Evaluar la fortaleza
▶▶La Formulación más
▶▶Las comunidades
de instrumentos
allá de la cristalización
tienen experiencia
e instituciones
técnica de una
en la formulación de
de planificación,
intencionalidad, unas
programas y proyectos,
organización social
estrategias y unos
la mayoría centrados
y Gobierno, “en el
presupuestos es una
en los intereses y
territorio, con sus gentes
negociación a escala
paradigmas del
y líderes, realidades”,
de los intereses de los
desarrollo desde fuera.
es fundamental para
actores del territorio y de
Más que lineamientos,
elegir una ruta cierta de
todos los involucrados,
se aprendió a leer
desarrollo local en las
por lo que comprender
dichas improntas,
regiones.
y facilitar el diálogo para
para deconstruirlas y
▶▶El control territorial
tramitar las diferencias
replantearlas.
ejercido por los actores
y tensiones fue un
armados al margen
aspecto que le permitió
de la ley, así como
avanzar al proceso de
las intervenciones de
formulación.
gran escala (macro
proyectos), no pueden
ser consideradas
una simple variable,
requieren una valoración
más profunda que
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GESTIÓN Y GOBERNANZA

▶▶Cristalizar una estructura
de gestión mixta en
todos los sentidos y
niveles, en zonas de
conflicto se convirtió
en uno de los motores
que le dio sentido a
la formulación de los
PDRIET
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PRACTICA

COMPONENTES FASE DISEÑO Y ARRANQUE

REFLEXIONES
FINALES

Las experiencias concretas de diseño y puesta en marcha de los PDRIET, sistematizada en este documento, representan logros significativos y brindan un conjunto de valiosos aprendizajes y orientaciones
estratégicas y metodológicas. Pero, son muchos los retos a enfrentar en la ejecución de estas iniciativas
territoriales para garantizar cambios reales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas
que participan en estos procesos.
Son distintos los retos que tienen que ser enfrentados desde los territorios, entre ellos: garantizar la real
participación de los actores sociales y productivos; mantener y actualizar permanentemente la visión,
estrategia y acciones que promuevan un desarrollo económico y social sostenido; consolidar una gobernanza que renueve permanentemente los acuerdos construidos entre la institucionalidad local y el sector privado.
A nivel nacional el reto es la articulación institucional y la implementación de políticas de desarrollo rural
que focalicen las intervenciones de las entidades mediante el diseño y gestión de estrategias territoriales
con visión de largo plazo. Además, coordinar las iniciativas de la institucionalidad en los territorios y con
las autoridades locales y sus comunidades, permitiendo la focalización de intervenciones de las entidades nacionales, mediante el diseño y gestión de estrategias territoriales con visión de largo plazo y orientadas a lograr la inclusión social y productiva de la población rural y el fortalecimiento de la capacidad
local para el desarrollo rural integral del territorio rural.
En un país dotado de riqueza natural abundante y diversa, el desarrollo regional desde lo local es una
ruta imprescindible para alcanzar equidad y bienestar. En tal sentido, el proceso de paz en buena hora
alimenta este proceso de desarrollo local y los PDRIET construidos, representan un esfuerzo que promueve la reconciliación del país, la búsqueda de una visión compartida como Nación, un desarrollo regional armónico y sostenible, autónomo y a la vez solidario y generoso en cuanto a su entorno y con el
conjunto del País.
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El MADR, promueve el desarrollo rural integral con enfoque territorial (DRIET) con la formulación e implementación de Mecanismos de Intervención Integral en los Territorios Rurales –MIITR como estrategia
para alcanzar mayor efectividad e impacto en el logro de los objetivos de las políticas de desarrollo rural,
cierre de brechas urbano rurales y equilibrio económico, social y ambiental de los territorios. En tanto
implementa un esquema de planificación de abajo hacia arriba y procesos participativos y de concertación de iniciativas de las entidades territoriales, sus comunidades y organizaciones rurales, en articulación con las entidades nacionales, departamentales y municipales y el sector privado.

Con el apoyo de la Asistencia Técnica DRET Colombia

