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INTRODUCCIÓN

La incorporación en el discurso y la práctica de la cooperación internacional para el 

desarrollo del componente de la paz, en específico de aspectos tan cruciales como la 

metodología, los procedimientos y el marco teórico de la construcción de paz, encuentran 

una generalizada aceptación por parte de las instituciones globales y nacionales, así 

como un cuestionamiento de parte de determinadas posturas teóricas críticas, entre las 

que se debe citar a los opositores de la denominada "paz liberal”, y a quienes desde una 

perspectiva genealógica rechazan en dichas prácticas, una re-institución y re-legitimación 

del intervencionismo de las grandes potencias en los países del “sur” y celebran "la 

construcción de ‘culturas híbridas’ como mecanismo de afirmación cultural ante la crisis 

de la modernidad” (Escobar, 2007 p.44).

El objetivo que busca este estudio es analizar de forma crítica la ejecución de uno de 

estos programas en un contexto local y propiciar así, sobre la base de un estudio de caso, 

una lectura acerca de la convergencia entre el enfoque del desarrollo humano del PNUD, 

en lo que respecta a la construcción de paz, y los principios en los que descansa la teoría 

crítica a la “paz liberal” ; todo ello para situar el análisis en un contexto donde las Naciones 

Unidas son al mismo tiempo reconocidas por ser un agente globalizador del 

institucionalismo liberal que ejerce una “paz democrática”, según sus simpatizantes, pero 

que recibe críticas por practicar una “paz liberal” , según sus detractores.

Se pretende con este estudio aportar elementos críticos de análisis a la disciplina de la 

Relaciones Internacionales en un campo de especial interés para los profesionales que 

se desempeñan en el ámbito de la práctica, esto es, para sus practitioners (según el 

término acuñado en la disciplina). El avance se realiza mediante el contraste de la teoría 

y la práctica que resulta de examinar tanto la agenda de construcción de paz como la 

práctica local de dicha agenda en una experiencia local en Nariño, Colombia; en un caso 

que articula lo internacional y lo local.

15



Para lo anterior, el estudio es presentado en cinco capítulos:

En el primero, se brindan los elementos de carácter teórico que permiten comprender 

cómo se concibe desde un organismo internacional rector como son las Naciones Unidas, 

-tanto en el plano conceptual como en el de su agenda práctica- la articulación entre 

construcción de paz y desarrollo. La perspectiva teórica de las relaciones internacionales 

desde la cual se conduce el encuadre teórico es la del institucionalismo liberal y su interés 

por establecer una "paz democrática” .

El análisis de las Naciones Unidas se aborda desde dos de sus órganos principales: el 

Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Se distinguen sus enfoques de 

mantenimiento y construcción de paz, hasta llegar al PNUD con su aplicación de modelos 

de desarrollo y su vínculo con la construcción de paz, a través de clústeres temáticos y 

burós con programas globales que se localizan en sus oficinas de país. Importa señalar 

que mediante el recurso a varios autores, se pone de relieve el institucionalismo liberal 

en su dimensión de marco específico apropiado que fundamenta la creación de 

estructuras jerárquicas internacionales, como son las Naciones Unidas. Ello permite 

mostrar una parte importante de su arquitectura desde una aproximación que va de lo 

general a lo particular, en este caso el PNUD, que es el marco donde se desarrolla el 

caso de estudio.

El segundo capítulo, presenta una de las posiciones teóricas del institucionalismo liberal, 

dentro de la cual se incluye -con matices- la visión de Amartya Sen, inspirador del enfoque 

del desarrollo humano basado en capacidades, que habilitarían a las personas para la 

transformación de sus derechos en libertades, según lo explica en su libro "Desarrollo y 

Libertad”. En el marco del trabajo del PNUD, ello se traduce en "un proceso mediante el 

cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las 

competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo 

a lo largo del tiempo” (PNUD, 2008, p.2). El enfoque de desarrollo humano del PNUD 

incide en sus prácticas de construcción de paz.
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En contraste, desde la perspectiva crítica frente a lo que denominan la "paz liberal” , 

expuesta por el profesor Oliver Richmond, se presentan los elementos que justifican su 

crítica, la cual se apoya en las falencias que constata en la aplicación de la "paz liberal” 

y que obstaculizan el despliegue de la agencia de los actores locales, su autonomía y 

auto-determinación.

Para Richmond, las prácticas de la "paz liberal” fallan en el vínculo con la población 

objetivo, sus pretensiones de transformarla de acuerdo a sus necesidades y no las de las 

comunidades, a través de modelos verticales: de arriba-abajo que tipifican las 

poblaciones locales como incivilizadas y con poca capacidad "Soluciones institucionales 

subsidiadas a los conflictos locales, fallan al abordar las dinámicas de lo local o los 

problemas de tales diseños institucionales”1 (Richmond, 2011, p. 65).

El autor prescribe un mayor conocimiento e implicación de la comunidad local, dado que 

sus valores y necesidades requieren para la construcción de la paz de un modelo de "paz 

post-liberal”, ya que es en la "infrapolítica” de la práctica de la construcción de paz donde 

surgen alternativas para desarrollar formas híbridas de paz. Propone en resumen una 

"paz post-liberal” basada en el bienestar, las necesidades y la cultura, con un mayor 

conocimiento y participación de la población local.

En este mismo capítulo se contrastan los planteamientos de Sen y Richmond. Del 

primero, se identifican los principios de su teoría de desarrollo como libertad desde el 

institucionalismo liberal, a la luz de su incidencia en la práctica de construcción de paz y 

la promoción de la "paz democrática”, y del segundo, los fundamentos en que descansa 

la teoría crítica a la "paz liberal” .

En el tercer capítulo, se describe la problemática del departamento de Nariño en 

Colombia. Este es uno de los territorios más afectados por la violencia, el conflicto, la

1 Traducción propia de: “grand institutional solutions to local conflicts, fail to address the dynamics of the 
local, or the problems of such institutional design”.
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pobreza, los bajos niveles de educación y los cultivos ilícitos. Se brinda así el contexto 

de justificación que hace de Nariño el escenario para aplicar un programa como ART- 

REDES, coordinado desde un organismo internacional, como el PNUD, a saber: una 

incapacidad del Estado para solucionar las distintas problemáticas allí presentes que dan 

una oportunidad para que la cooperación internacional de manera organizada provea 

asistencia técnica a favor de la paz y el desarrollo humano.

En el cuarto capítulo, se ofrece la descripción del Programa ART-REDES del PNUD en 

Nariño Colombia (2008-2013), sus logros, fases de implementación y los ejes de trabajo 

priorizados, a partir de los informes generados desde el PNUD con el apoyo de los 

actores institucionales a nivel local, departamental y nacional; y de la cooperación 

internacional (Estatal y de ONG's). Estos informes dan cuenta del proceso que atraviesa 

el programa, sus resultados y destacan el papel protagonista de las comunidades y la 

población local, para promover y apropiarse del proceso de construcción de paz y buscar 

hacerla estable y duradera.

En este cuarto capítulo se presenta cómo la práctica vislumbra los principios teóricos 

tanto de la "paz democrática” como de la "paz post-liberal” propuesta por Oliver 

Richmond.

En el quinto capítulo se lleva a cabo un análisis crítico del Programa ART-REDES del 

PNUD en Nariño Colombia (2008-2013), a partir de los elementos expuestos por 

Richmond en los modelos de práctica cotidiana de construcción de paz con 

características "liberales” y "post-liberales”, los cuales proporcionan la estructura teórica, 

práctica e institucional, en un contexto específico global y local. Dicho análisis, como se 

indicó, se centra en buscar la convergencia del enfoque del desarrollo humano del PNUD, 

en lo que respecta a construcción de paz, con los principios de la teoría crítica a la "paz 

liberal” . Parte de la metodología incluye una indagación con algunos de los actores 

locales acerca de si el Programa ART-REDES del PNUD en Nariño Colombia (2008

2013) les permitió desempeñarse como agencias independientes y con
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autodeterminación para liderar la construcción de paz territorial.

Al final, se ofrecen las conclusiones del análisis del estudio de caso con respecto a: i) La 

relevancia de la asistencia técnica que puede ofrecer un organismo internacional como 

Naciones Unidas y en particular su Programa para el Desarrollo al articular actores 

nacionales, regionales y locales con la cooperación internacional. ii) El enfoque de 

desarrollo humano basado en capacidades de Amartya Sen adoptado por el PNUD como 

un organismo representante del institucionalismo liberal que promueve la "paz 

democrática”. iii) La crítica a la "paz liberal” de Oliver Richmond. iv) El Programa ART- 

REDES del PNUD en Nariño Colombia (2008-2013) y v) La convergencia de los dos 

enfoques, evitando en el desarrollo del programa "hacer caso omiso a las capacidades 

existentes en los países en desarrollo y sustituirlas por conocimientos y sistemas 

producidos en otras partes -una forma de desarrollo como desplazamiento-, en vez de 

desarrollo como transformación” (PNUD, 2009. p. 6).
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CAPÍTULO I

El PNUD un Organismo Internacional agente globalizador 

de la “paz democrática” - Institucionalismo Liberal.

Las Naciones Unidas son reconocidas por ser un agente globalizador del 

institucionalismo liberal. Para el caso de estudio aquí presentado, el interés por esta 

visión reside no sólo en la importancia que atribuye a las instituciones en lo relacionado 

con la cooperación internacional (Keohane, 1984), sino en que hace inteligible la forma 

como los Estados gestionan los asuntos internacionales de su interés (Keohane y Nye, 

1971).

El institucionalismo liberal incorpora aquellos elementos del diálogo entre neorrealistas y 

neoliberales, que, en el marco de la disciplina de las Relaciones Internacionales, 

terminaron por acercar las hasta entonces divergentes posturas clásicas del realismo y 

el liberalismo, y proveer a los Estados con una visión que facilitara el funcionamiento y 

uso de instituciones como plataformas para lograr sus intereses, si bien hegemónicos, 

comunes también en la perspectiva liberal de las relaciones internacionales, pues figuran 

relacionados con la búsqueda de libertad, paz, prosperidad y progreso mundial, a través 

de la promoción de la cooperación internacional para avanzar en el objetivo de paz, 

bienestar y justicia (Zacher y Matthews, 1995).

En la práctica el institucionalismo liberal fundamenta el establecimiento de una "paz 

democrática” tal como es promovida en el marco de las Naciones Unidas. Antes de entrar 

en detalle en el funcionamiento de este organismo internacional con relación a la 

construcción de paz, cabe exponer algunos aportes teóricos de importantes autores de 

la disciplina de las Relaciones Internacionales, que justifican y ayudan a entender el 

accionar de las Naciones Unidas, como una institución creada por los mismos Estados 

para facilitar las relaciones inter-estatales, con amplia incidencia en el ordenamiento 

mundial y con la capacidad de mediar entre los intereses de unos y otros Estados,
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mediación que no deja de reflejar el poder efectivo de algunos de ellos en el ámbito 

internacional.

La tesis de la "paz democrática” indica que el ejercicio de la democracia liberal previene 

el inicio de guerras entre Estados, por tanto, que en el momento en que los países no 

liberales desaparecieran y el mundo estuviera gobernado por regímenes democráticos, 

se materializaría la posibilidad de experimentar una paz estable y duradera aunque 

implicaría el equilibrio de fuerzas como elemento regulador del orden internacional 

(Waltz, 2000).

El liberalismo y su énfasis en las libertades y los derechos de los individuos, soportan la 

tesis de la "paz democrática”, los individuos deben comportarse de manera ética para 

aportar valor en la sociedad en que desenvuelven y no como individuos sin valor que son 

instrumentalizados. El adecuado ejercicio de las libertades y el respeto a los derechos, 

sean éstos sociales, económicos, políticos, culturales o religiosos, entre otros, es 

realizable en el marco de las instituciones. Los ciudadanos se regulan por medio de la 

ley y su justo proceder, sus gobernantes ejercen soberanía con el consentimiento del 

electorado y la economía reconoce el derecho a la propiedad privada, a su vez que se 

regula por la oferta. Todo esto logra dar forma al Estado liberal y en teoría no debería 

haber cabida para la conflictividad nacional, ni la internacional (Doyle, 1983).

El Estado liberal, no encuentra coherencia en las autarquías, ni en las dictaduras, ni en 

cualquier forma de gobierno que no permita a sus ciudadanos ejercer de forma autónoma 

sus libertades y sus deberes. El Estado liberal tampoco está sujeto a la autoridad de 

otros Estados, goza de soberanía externa, esto es, del derecho a la no intervención 

extranjera en sus asuntos, por lo que se presume respeto mutuo entre los individuos, 

incluso permite que sus individuos pueden establecer vínculos internacionales, sociales, 

comerciales, económicos, religiosos, educativos, etc. Esto crea la tendencia de los 

Estados liberales a no hacerse la guerra entre ellos, a tenerse un mutuo respeto (Doyle, 

1983), es decir a la práctica de la "paz democrática” .
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El establecimiento de la democracia en una potencia posibilita su difusión mundial, la cual 

se daría a partir de la creación de federaciones de países democráticos que buscarían 

contraponerse a los países no democráticos, pero esta contraposición podría comportar, 

incluso, conflictos bélicos contra los países no democráticos por considerarlos una 

amenaza para los miembros de la federación y el "sistema democrático” . De esta forma, 

la "paz democrática” en su consolidación constituye también una amenaza para la paz 

mundial, sobre todo cuando se involucran varios Estados que en alianza se defienden 

ante la amenaza.

Los principios de la "paz democrática”, se han visto incorporados también en la obra de 

John Rawls del "Derecho de Gentes”, "una concepción política particular de la equidad y 

la justicia que se aplica a los principios y las normas del derecho internacional y su 

práctica” (Rawls, 2001, p. 13); una extensión de los principios del liberalismo político a 

las Relaciones Internacionales. Rawls (2001) explica este traslado a partir de los 

conceptos de justicia y equidad en el marco de un contrato social como procedimiento, 

que se podría aplicar tanto en el ámbito doméstico como en el internacional y que permite 

la existencia de una sociedad de los pueblos.

A partir de cinco tipos de sociedades domésticas, a saber: (a) los pueblos liberales, 

democráticos y razonables, (b) los pueblos jerárquicos decentes, (c) los Estados 

proscritos, (d) los Estados lastrados por condiciones desfavorables y (e) las sociedades 

absolutistas benignas, la extensión del contrato social a una sociedad de los pueblos es 

explicada a través del doble filtro de una teoría ideal y una no ideal2. La finalidad es que, 

desde la concepción política liberal de la democracia constitucional, se toleren los pueblos 

decentes y se pueda hablar de una verdadera política exterior justa liberal. El propósito 

del "derecho de gentes” estaría bien logrado cuando todas las sociedades hayan sido

2 De forma general, la distinción entre teoría ideal y no ideal que establece Rawls en su obra puede 
resumirse en los siguientes términos: la primera considera la aplicación de los principios de justicia (para 
el ámbito doméstico) y los principios del derecho de gentes (para el ámbito internacional) en condiciones 
ideales, mientras que la segunda implica tal aplicación en condiciones no ideales.
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capaces de establecer un régimen liberal o decente; "el derecho de gentes aspira a 

presentar cómo es posible una sociedad mundial de pueblos liberales y decentes” (Rawls, 

2001, p. 14).

Desde la estructura de la teoría ideal, la concepción de una sociedad donde se respetan 

unos mínimos de justicia, es aplicada a los pueblos liberales democráticos y a los pueblos 

jerárquicos decentes. Bajo este prisma teórico, ambos tipos de pueblos se relacionarían 

de manera justa y razonable, respetando sus diferencias, sus libertades, así como sus 

obligaciones, para garantizar un cumplimiento del derecho de gentes. Además de contar 

con instituciones y jerarquías que facilitarían la reciprocidad, gracias a la práctica de la 

justicia política (Rawls, 2001).

En la teoría no ideal, el reto de una extensión exitosa del contrato social a una sociedad 

de los pueblos se torna difícil en los denominados Estados proscritos, en los lastrados 

por condiciones desfavorables y en las sociedades absolutistas benignas. Lo único viable 

en lo que atañe a las relaciones con estos, es promover una conversión de estas 

sociedades a pueblos liberales o decentes, con el fin de lograr un verdadero "derecho de 

gentes” en el ámbito internacional, donde la sociedad de los pueblos mantengan un 

ambiente pacífico y en donde la guerra no es justificable, salvo en legítima defensa o para 

intervenir en sociedades injustas.

La extensión del liberalismo político a un ámbito internacional requiere de la creación de 

esquemas de cooperación, a pesar de las diferencias que puedan existir entre los 

pueblos, donde prevalezca la moral de los mismos, la solidez de sus instituciones y no 

los intereses de Estado, desde una perspectiva de poder político económico, promotora 

de inequidad social que arrasa con el medio ambiente (Rawls, 2001).

El factor ganador en pro del "derecho de gentes” está representado en la justicia política, 

la cual reconoce en su antagonista, la injusticia política, el mal de la humanidad, 

generadora de guerras indebidas, opresión, hambre, pobreza y que solo puede ser
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combatida desde la moral de los pueblos, no desde la avaricia de los Estados, a través 

de políticas sociales e instituciones justas o por lo menos decentes, capaces de obtener 

dicho reconocimiento por utópico que parezca (Rawls, 2001).

Los pueblos liberales cuentan con regímenes razonablemente justos (democracias 

constitucionales) e instituciones justas, con ciudadanos unidos por causas comunes, en 

lo cultural, identificados y con una naturaleza moral que refleja una concepción política y 

moral de la justicia y la equidad. Este ambiente no permite el surgimiento de ambiciones 

perversas que son un común denominador en el mundo de hoy dominado por los 

Estados, y cuando se relacionan con otros pueblos, su interés de cooperación cumple las 

condiciones del liberalismo político en un ambiente de respeto mutuo que perdura en el 

tiempo y sin lugar a traiciones (Rawls, 2001).

Esto solo se logra afinando las condiciones del liberalismo político en lo doméstico, para 

lograr un traslado efectivo al ámbito internacional, traduciéndose el Estado en un 

organizador político de su pueblo donde su actuar es regulado y su poder es limitado a 

través de nuevas reglas (respeto a los Derechos Humanos); de esta manera, cuando los 

pueblos logren la organización propicia de sus gobiernos y los mismos estén conformes 

con ello, se podrá actuar bajo una óptica de pluralismo razonable (Rawls, 2001).

El cuadro expuesto por la "paz democrática” y del "derecho de gentes” reproduce algunos 

de los rasgos actuales de las Relaciones Internacionales: los países desarrollados 

representan a los pueblos liberales, democráticos y razonables, que han sido capaces 

de crear instituciones que luchan por mantenerse justas como las Naciones Unidas y 

mantienen relaciones recíprocas de relativa tolerancia y respeto. En general cumplen en 

el ámbito doméstico, así como en el internacional, con las condiciones del liberalismo 

político.

Los países democráticos en desarrollo representan a los Estados decentes, que se 

esfuerzan por superarse, cooperan con los pueblos liberales y se adhieren a los
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organismos internacionales del institucionalismo liberal. Los países con regímenes 

antidemocráticos o democracias fallidas, representan a los estados proscritos, los 

lastrados por condiciones desfavorables y a las sociedades absolutistas benignas, donde 

en muchos casos la religión y/o la corrupción propician la injusticia política, y son 

merecedores de "guerras justas” o intervenciones en pro de la "paz democrática” .

Se presenta entonces el siguiente esquema dentro del cual se explicará cómo se acomete 

conceptualmente y en la práctica, la articulación entre desarrollo y construcción de paz a 

partir de las Naciones Unidas como organismo internacional, dos de sus órganos 

principales como lo son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, sus enfoques 

de mantenimiento y construcción de paz, y desde el PNUD el enfoque de desarrollo a 

través de sus clústeres temáticos y su buró con programas globales que se localizan en 

sus oficinas de países para llegar a el estudio de caso en Nariño, Colombia.

Gráfica No. 1: Arquitectura Organizacional para la práctica y articulación entre desarrollo 

y construcción de paz en las Naciones Unidas.

Elaboración propia
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Las Naciones Unidas es la organización intergubernamental más importante del orden 

del sistema internacional, resultado de la segunda guerra mundial y su carta de 

constitución permanece vigente desde junio de 1945. Oficialmente la ONU tiene como 

fecha de fundación el 24 de octubre de 1945 con 51 países cuya voluntad quedó 

plasmada en su documento fundacional, la Carta de las Naciones Unidas. Su origen 

trazó como propósito el mantenimiento de la paz mundial (CINU y Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2012), elemento este que es transversal a los órganos, fondos y 

programas de la misma, ya que constituye un elemento necesario para edificar cualquier 

otra iniciativa o propósito que se trace.

La Carta de las Naciones Unidas es el documento fundacional de este organismo, que 

ha guiado el curso de las acciones de la organización durante 70 años. En adición al 

propósito ya mencionado de mantener la paz y seguridad internacional, pone particular 

énfasis en el deber de cooperación internacional en temas como el desarrollo (Naciones 

Unidas, 2015), aspecto significativo en el contexto de este trabajo.

Entre los órganos de la ONU figuran la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la 

Secretaría y la Corte Internacional de Justicia (CINU y Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2012). Aquí se pondrá el acento en los dos primeros, pues representa cada 

uno de ellos un estilo o forma de ejercicio del poder internacional, “soft pow ef en el caso 

de la Asamblea, y “hard powef’ en el caso del Consejo de Seguridad, en lo concerniente 

a las reglas y decisiones emanadas de uno u otro órgano de la organización. El propósito 

de esta descripción no es solo contrastar dos enfoques frente a la cuestión de la paz, y 

de forma particular a la construcción de paz, según es incorporada en el PNUD, sino 

comprender mejor, a través de dicho contraste, cómo y por qué el tema de la 

"construcción de paz” se incorpora en la agenda de este programa, distinguiéndolo de 

otros propósitos afines, pero que de forma fácil se confunden con él, como son el 

establecimiento y el mantenimiento de la paz.
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Aunque la Asamblea es el principal órgano deliberativo, representativo y normativo de la 

ONU, por cuanto en él están representados los 193 Estados miembros, sus resoluciones 

en materia de paz y seguridad tienen un carácter menos fuerte en términos jurídicos que 

las del Consejo de Seguridad, es decir, su alcance de obligatoriedad es menor, por cuanto 

actúa a través de recomendaciones a los Estados, según se expresa en el 10, 12 y 13 de 

la Carta. En lo que toca al Consejo de Seguridad, se trata de un órgano constituido por 

15 Estados, de los cuales cinco son miembros permanentes y los diez restantes, no 

permanentes, que tiene como mandato expreso, según la Carta, el mantenimiento de la 

paz y la seguridad mundial. Sus decisiones tienen, a diferencia de las resoluciones de la 

Asamblea, un carácter jurídico fuerte, es decir, de estricta obligatoriedad, según se deriva 

de la lectura de los artículos 24 y 25 de la Carta. En el artículo 24 (1), se dice que con el 

"fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros 

confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 

seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de 

ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad”. Asimismo se 

expresa el carácter de obligatoriedad estricta de sus decisiones, cuando dice en el 

artículo 25 que "los países miembros convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 

Consejo” . Esto marca la diferencia entre la Asamblea y el Consejo, y los dos estilos de 

ejercicio del poder en lo relativo a la forma jurídica de aplicar las fuentes de derecho por 

uno y otro órgano en materia de regulación en el orden mundial.

Es cierto que para estas dos formas de aplicación de las normas contenidas en los 

Tratados internacionales se suele emplear también la expresión, más precisa para el 

ámbito jurídico, de “soft law” y “hard law”. Así, las recomendaciones de la Asamblea 

serían una expresión del “softlaw”, mientras que las decisiones del Consejo de Seguridad 

encontrarían una mejor denominación dentro del “hard law”. Sin embargo, en virtud de 

que el análisis no se restringe sólo a la naturaleza o alcance del vínculo jurídico de las 

disposiciones o mandatos de ambos órganos, sino más las formas y mecanismos de los 

cuales se valen para hacer cumplir sus contenidos, esto es, lo ordenado y los fines de la
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disposición, es preferible hablar de forma más extensa de “soft power” y “hard power”, 

según la noción acuñada por Joseph Nye.

El ejercicio del poder blando (soft power) por parte de la Asamblea General se advierte 

también en el hecho de que para el desarrollo de sus propósitos cuenta con múltiples 

programas, fondos y agencias especializadas, cuyos mandatos son respaldados por los 

Estados miembros. Entre tales programas, figura la institución objeto de este estudio, a 

saber, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En el caso de este 

programa, se trata de apoyar la meta de la cooperación internacional en materia de 

desarrollo, y como el desarrollo, en contextos de conflicto, no puede materializarse sin la 

paz, ésta queda incluida como un objetivo vinculado al primero dentro de sus diferentes 

sub-programas. De otra parte, por tratarse de un Programa que contribuye a fines 

planteados por el consenso de Estados que participan en la Asamblea General, la forma 

de realización es de carácter progresivo, a través de políticas, procedimientos de 

materialización que son pactados, negociados e incluso susceptibles de ser corregidos, 

entre todos los que participan en su concreción, sean éstos los funcionarios del PNUD o 

los actores afectados por este tipo de intervención blanda. Esta forma de proceder ha 

permitido usar cada vez más el concepto de "construcción de paz” (peace-building) dentro 

del programa, en vez de los tradicionales "imposición de la paz” (peace-enforcement) 

"mantenimiento de la paz” (peace-keeping), más apropiados en el marco del Consejo de 

Seguridad y su enfoque de "hard power’.

Las tareas de imposición y de mantenimiento de la paz, al que cabrían añadir los 

esfuerzos más políticos de establecimiento de la paz (peace-making), todos ellos propios 

de una política de "hard power’, son materializados por el Consejo de Seguridad a través 

de Órganos Subsidiarios: Operaciones de mantenimiento de paz, Misiones políticas y del 

Órgano Consultivo, que cuenta con la Comisión de la Consolidación de la Paz (Naciones 

Unidas, 2016).
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Las operaciones de mantenimiento de paz, en específico, buscan crear y mantener 

condiciones duraderas en paz en países "desgarrados” por el conflicto y, aunque se 

caracterizan por su carácter consentido e imparcial, implican el uso de la fuerza por 

razones legítimas y de defensa. Su mandato justifica la intervención para prevenir 

conflictos, la creación de condiciones para buscar acuerdos de paz duraderos, así como 

la misión de proveer asistencia en transiciones que conduzcan a gobiernos estables, 

democráticos, con gobiernos legítimos que promuevan el desarrollo económico. Estos 

fines se consiguen a través del desarme, la desmovilización y la reintegración de ex 

combatientes, de actividades de anti-minado, a reformas en seguridad y al estado de 

derecho, a la promoción y protección de los derechos humanos, a la asistencia en 

elecciones, al restablecimiento y ampliación de la autoridad del Estado y a la promoción 

social y económica y del desarrollo (Naciones Unidas, 2016)3 Baste con esto, obviando 

toda la gama de procedimientos y mecanismos de los cuales se vale el Consejo de 

Seguridad para cumplir con su mandato, en orden a contrastar su modo de actuación 

dentro de un enfoque de “hard power”, con los de los Programas, sensu stricto el PNUD, 

en materia de paz.

El PNUD es reconocido en el mundo como el organismo de esta organización 

especializado en el desarrollo (Fisas, 2010), tiene presencia en 177 países donde trabaja

3 Desde 1948 ha habido 71 misiones de mantenimiento de paz, 16 en curso que cuentan con la 
participación de 122.778 uniformados provenientes de 124 países y han dejado 1679 víctimas mortales 
para Naciones Unidas de un total de 3.454 desde su creación (Naciones Unidas, 2016), las misiones en 
curso son: Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana 
(MINUSCA), Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA), Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), Operación 
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación (FNUOS), Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Paz en Chipre (UNFICYP), Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), Fuerza 
Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), Misión de Asistencia de la ONU 
en la República de Sudán del Sur (UNMISS), Operación de las Naciones Unidas en Cote d'Ivoire (ONUCI), 
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), Misión de las Naciones 
Unidas en Liberia (UNMIL), Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el 
Pakistán (UNMOGIP) y Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) -  India 
y Pakistán.
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con los gobiernos y otros actores en la búsqueda de soluciones a retos mundiales y 

nacionales del desarrollo, también busca fortalecer capacidades mediante su experticia 

y red mundial, de acuerdo con su auto definición en el portal web de la organización 

(PNUD, 2016). Su presencia y amplio mandato es un elemento fundamental para su 

reconocimiento como organismo internacional influyente.

El PNUD fue creado 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, contexto 

que remite al rol asumido por Naciones Unidas tras los procesos de descolonización y al 

encargo de apoyar los procesos de desarrollo de los países del tercer mundo desde la 

perspectiva de un compromiso de los países desarrollados.

Ya su primer director, Paul G. Hoffman, enfatizó la necesidad de invertir en la paz con 

solidaridad, sin concebir esta inversión como una ayuda extranjera y más allá de una 

acción a favor del desarrollo, por lo que él mismo definió al PNUD como una inversión en 

la paz. Esta aproximación permite entender cómo la Agencia de Desarrollo de las 

Naciones Unidas priorizó desde sus orígenes el trabajo por la paz, en perfecta alineación 

con el propósito en sí de las Naciones Unidas, sacando ventaja de un momento histórico 

donde las naciones se empezaron a preocupar por la igualdad y por el desarrollo (Murphy, 

2006).

De acuerdo con Craig Murphy, en su obra del 2006 "El PNUD, ¿un mejor camino?”, para 

entender la historia del PNUD es necesario entender tres enfoques de desarrollo; como 

eficiencia, crecimiento y libertad; la primera es la aproximación que logra que un Estado 

pueda igualar a los Estados más poderosos del mundo; la segunda, ayuda a desarrollarlo 

y a que se alcance una mayor igualdad en el mundo, cuando se asegura que los 

desaventajados tengan oportunidades de ganar ingresos iguales a los que están en el 

mundo privilegiado; y la tercera, es la que tiene como objetivo asegurar la habilidad de la 

libertad en materia de objetivos individuales y colectivos.
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Desde el punto de vista de la creación de capacidades, en el desarrollo como eficiencia, 

la creación de capacidad se da en la medida en que las personas adoptan procedimientos 

y habilidades gracias a la transferencia que se origina desde otros lados. El desarrollo 

como crecimiento, se da mediante la habilidad y la voluntad de las sociedades en crear 

y trabajar con economías de mercado culturalmente extranjeras; y en el desarrollo como 

libertad, ésta se da a partir de la combinación del conocimiento local con el adquirido, lo 

que permite apropiar conocimiento (conceptos, teorías, procesos, habilidades...), 

contextualizándolo hasta introducirlo y hacerlo propio.

Estos tres enfoques de desarrollo administran modelos de persuasión diferentes para 

poder llevarse a cabo: "decir”, "vender”, "unirse”, y cada uno es coherente con los 

enfoques de desarrollo como eficiencia, crecimiento y libertad.

La agenda global del PNUD definió la búsqueda del desarrollo humano y alcance de los 

objetivos del milenio como un propósito de la comunidad internacional hasta el año 2015 

(Erradicar la pobreza extrema y el hambre mundial, lograr la enseñanza primaria 

universal, promover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil mundial, 

mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo, y otras enfermedades, 

garantizar el medio ambiente sostenible y fomentar una alianza global para el desarrollo), 

estos objetivos han migrado a una agenda global hacia el 2030 donde se han fijado 

nuevas prioridades y objetivos de desarrollo sostenible (PNUD, 2015).

Esta agenda asumida por el PNUD también ha priorizado el "desarrollo de capacidades”, 

posicionando este enfoque de forma global, gracias a su calidad de organismo 

internacional y como un accionar en la práctica de lo que Sen (2000) denominó: "un 

proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos” (p.19), 

es decir del desarrollo como libertad, medido en la capacidad que ésta tiene para 

expandirse gracias a su papel constitutivo, donde la libertad es el fin en sí misma y en su 

papel como medio o instrumento del desarrollo, dando cabida al concepto de "capacidad” 

como detonador para que las personas logren sus fines, pues la libertad permite a las
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personas tener mayor capacidad para su realización y esto trae consigo el desarrollo 

(PNUD, 2015).

El PNUD cuenta con tres áreas programáticas para lograr sus objetivos: Gobernabilidad 

Democrática, Pobreza y Desarrollo sostenible, y Paz, Desarrollo y Reconciliación. Estos 

clústeres temáticos constituyen el marco en el cual se estructuran proyectos. Éste último 

es el encargado de dirigir por más de una década el programa REDES en Colombia, que 

buscó reconocer a poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto armado en el 

territorio rural del país y permite que el Estado "ceda” de forma voluntaria soberanía a un 

organismo internacional, porque conoce su imposibilidad de atender sus demandas. 

Estas iniciativas son concebidas desde una perspectiva global, en este caso el antiguo 

Buró de Prevención de Crisis y Recuperación, que desde la sede del PNUD en Nueva 

York, localizó en ambientes locales programas con el propósito de apoyar enfoques 

innovadores para la prevención de las crisis, la alerta temprana y la resolución de 

conflictos, y para contribuir al cierre de la brecha entre la ayuda de emergencia para 

recuperación temprana y el desarrollo a largo plazo.

La paz trabajada desde el PNUD es importante para el desarrollo, porque se constituye 

en un pilar necesario de la gobernabilidad democrática, ayuda a crear un entorno propicio, 

por lo que los esfuerzos en consolidar la paz, en resolver pacíficamente las disputas 

analizando las opciones políticas e institucionales, facilitan la reconciliación, el 

empoderamiento y la inclusión.

El trabajo del PNUD sobre prevención de conflictos y consolidación de la paz promueve 

la cohesión social y empoderamiento de las naciones y comunidades, haciéndolas más 

inclusivas y resilientes a los conflictos internos y externos. Esto es posible gracias al 

respaldo y a la consolidación de las principales instituciones de gobernanza, que ayudan
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a prevenir potenciales conflictos y garantizar cambios sostenibles en la sociedad (PNUD, 

2016).4

Lo anterior muestra cómo se da el acompañamiento internacional en construcción de paz; 

al promover, proteger y apoyar iniciativas de paz ciudadanas e institucionales, que 

buscan contribuir y solucionar conflictos, a través del cambio social que conduce a 

establecer de unas relaciones constructivas, justas, inclusivas y sostenibles (ECP, 2006).

Las acciones de acompañamiento internacional del PNUD hacen parte de la cooperación 

internacional al desarrollo y priorizan, entre otras, la construcción de una paz justa y 

sostenible, en contextos donde su carácter de organismo internacional, cuenta con la 

aceptación generalizada de la población y las autoridades, debido a su carácter de 

institución "independiente”, lo que facilita trabajar la corresponsabilidad de los países del 

norte con el futuro de los países del sur, con el establecimiento de redes (ECP, 2006).

Los organismos internacionales cuentan con mecanismos flexibles y eficaces para 

generar relaciones y gestionar acciones concretas alrededor de la construcción de paz 

en escenarios complejos, logrando incidir en las agendas políticas, económicas y 

sociales, gracias a que pueden construir una mayor capacidad de análisis de los intereses 

y relaciones de todas las partes involucradas y afectadas en el conflicto (ECP, 2006).

La labor adelantada en términos de construcción de paz, puede llegar a tener impactos 

positivos en la medida en que posea una mayor consciencia sobre el nivel de impacto de 

su actuación, en las causas históricas y actuales que potencian el conflicto, considerando 

las variables de durabilidad, intensidad y extensión (ECP, 2006).

Hasta aquí, se ha presentado como se aborda conceptualmente y en la práctica, la 

articulación entre construcción de paz y desarrollo, con conceptos teóricos alrededor del

4 Recuperado de: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/democratic-governance-and-
peacebuilding/conflict-prevention-and-peacebuilding/.
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interés por establecer una "paz democrática” , al hacer un recorrido por la ONU y dos de 

sus órganos principales, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, diferenciando 

sus enfoques y contextos de intervención, hasta presentar al PNUD, su aplicación de 

modelos de desarrollo con programas globales que se localizan en sus oficinas de país, 

demostrando la afinidad de este organismo como un agente globalizador del 

institucionalismo liberal, como antesala de la presentación en el siguiente capítulo que 

tratará sobre los planteamientos de Amartya Sen y de Oliver Richmond.
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CAPÍTULO II

La noción del “ desarrollo com o libertad”  de Am artya Sen 

y la teoría crítica de la “ paz libera l”  de O liver Richmond.

Se presentan ahora dos posiciones teóricas: de una parte, el institucionalismo liberal en 

lo que respecta al enfoque del desarrollo humano basado en capacidades, enfoque 

teórico derivado de la obra de Amartya Sen y pieza clave en la aplicación de proyectos 

del PNUD para alcanzar una "paz democrática”, y, de otra, la denominada teoría crítica 

de la "paz liberal” , trabajada por uno de sus principales exponentes: Oliver Richmond, 

quien propone una "paz post-liberal” .

LA NOCIÓN DEL "DESARROLLO COMO LIBERTAD” DE AMARTYA SEN

El trabajo del PNUD se ha visto guiado en los últimos años por el enfoque de desarrollo 

humano, expuesto en la obra de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, 

reconocimiento atribuible a sus investigaciones relacionadas con el bienestar económico 

(Abad 2008), tras una reconocida trayectoria académica en India, su país de origen, en 

Inglaterra y en Estados Unidos, en universidades como Jadavpur, Oxford, Harvard y 

Cambridge (Amartya Argentina, 2016).

Este autor sienta las bases de su teoría cuestionando la forma como las Organizaciones 

Financieras Internacionales han promovido el desarrollo de los países subdesarrollados 

a partir del consenso de Washington, que en los años 90 determinó el desarrollo con 

fórmulas neoliberales en pro del mercado y la búsqueda del crecimiento económico, 

aplicadas de arriba abajo por expertos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sin duda, 

una muestra del poder que ejercen las potencias mundiales en el orden internacional 

vigente en pro del liberalismo capitalista.
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El Banco Mundial no ha sido invariablemente mi organismo favorito. El poder para hacer 

bien casi siempre va acompañado de la posibilidad de hacer lo contrario y, como 

economista profesional, he tenido ocasiones de preguntarme si el banco no podría haberlo 

hecho muchísimo mejor (Sen, 2000, p. 17).

Los resultados mostraron cuestionamientos frente al desarrollo propuesto por los 

Organismos Financieros Internacionales. Sobresale que éstos emergían de un grupo de 

economistas y académicos afines con Occidente. "Para Joseph Stiglitz, la aplicación del 

Consenso de Washington causó un fracaso sin precedente tras prometer el mayor éxito”, 

refiriéndose a las críticas de un exfuncionario del Banco Mundial que renunció a este 

organismo internacional por no estar de acuerdo con sus políticas y que alcanzó el premio 

nobel de economía en el 2001, además de desempeñarse como profesor en la 

Universidad de Columbia en Nueva York (La Nación, 2008).

José Antonio Ocampo, en el marco de un trabajo para la CEPAL como Secretario General 

Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, proponía ir más 

allá del consenso de Washington, Ocampo (2005):

En décadas recientes, América Latina se convirtió en uno de los escenarios destacados 

para la instrumentación de las políticas del "Consenso de Washington”. La región adoptó 

con entusiasmo las políticas de liberalización económica desde mediados del decenio de 

1980, y en forma más temprana en algunos países. Ahora bien, los frustrantes resultados 

de dichas reformas en la región deben considerarse como una demostración de las 

debilidades en las que se cimentó el programa de liberalización económica (p.9).

En términos generales, existía en el ambiente una demanda por otras alternativas; 

integración estratégica de la economía nacional a la internacional, políticas productivas 

de Desarrollo, cooperación entre los gobiernos y el sector empresarial, distribución justa 

del proceso de crecimiento para asegurar la legitimidad del proceso en general y la 

propuesta del PNUD, a partir de los índices de desarrollo humano, procurando el 

mejoramiento de la vida humana y en donde los temas sociales toman relevancia; la

36



reducción de la pobreza, más empleo, crecimiento equitativo y sostenibilidad, entre otros 

(Edo, 2002); además de la contribución que los Organismos Financieros Internacionales 

puedan hacer en términos de creación de capacidad para transformar los recursos 

económicos en desarrollo humano.

El enfoque de desarrollo humano de Sen, donde se valora la riqueza humana y se 

minimiza a una parte de la vida la riqueza económica, tiene gran importancia para el 

PNUD.

Fue la visión inicial y sigue siendo el principal aporte de los autores del primer Informe 

sobre Desarrollo Humano, Mahbub ul-Haq de Pakistán y su amigo y estrecho colaborador, 

Amartya Sen de la India, junto con otros importantes ideólogos del desarrollo. Su 

concepción ha orientado no sólo la redacción de este Informe durante 20 años, sino 

también el de más de 600 Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano —elaborados a 

partir de investigaciones locales y publicadas por sus respectivos países— así como la 

multiplicidad de estimulantes informes con enfoque regional apoyados por las oficinas 

regionales (PNUD, 2015).

Como se ha expuesto, Sen involucró a lo largo de su carrera temas económicos, éticos 

y políticos que dieron como resultado su teoría de "desarrollo como libertad”, la cual 

presentó en el libro que lleva el mismo nombre y el cual es tomado como referencia en 

este trabajo para explicar las bases teóricas del trabajo del PNUD.

En el libro Sen critica la economía de bienestar tradicional y el enfoque de las 

necesidades básicas. Su aporte se basa en el desarrollo del ejercicio de la libertad como 

fin mismo y como instrumento, el fin del crecimiento económico debe ser la libertad, el 

desarrollo humano y la capacidad que puede generar en las personas para lograr su 

realización personal. Para ello, es necesaria una distribución más equitativa capaz de 

solucionar los problemas de las brechas creadas por la economía de bienestar tradicional 

y el enfoque de las necesidades básicas (Sen, 2000).
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El desarrollo puede concebirse, como sostenemos en este libro, como un proceso de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos. El hecho de que concentremos la 

atención en las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, 

como su identificación con el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de 

las rentas personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos o con la 

modernización social (Sen, 2000, p.19).

En la economía de bienestar tradicional es importante maximizar las utilidades, lo cual es 

criticado por Sen, ya que al perseguir este fin se descuidan otros aspectos relacionados 

con la integralidad de una persona y el respeto por otros, debido a que una persona en 

la búsqueda de maximizar utilidades puede llegar a pasar por encima de otras. En este 

sentido, la integralidad no debe verse afectada en la medida en que "la libertad se 

constituye en un instrumento de las libertades políticas, los servicios económicos, las 

oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. Cada 

uno de estos tipos de derechos y oportunidades contribuye a mejorar la capacidad 

general de una persona” (Sen, 2000, p. 27).

En la economía de bienestar tradicional las personas tienen preferencias que determinan 

sus acciones, lo cual es criticado por Sen, ya que las preferencias en ocasiones son las 

que se adaptan a las situaciones, es decir prefieren algo de acuerdo al concepto forjado 

desde sus posibilidades, sin que ese concepto sea el más justo, en términos de 

desarrollar su verdadero potencial dadas las escasas oportunidades (Sen, 2000).

En la economía de bienestar tradicional no se valora la apreciación o el sentir que produce 

en las personas de aquellos intangibles que trascienden más allá de los bienes y servicios 

transables en el mercado, es así como Sen afirma:

La comprensión de la naturaleza del desarrollo, se refiere a la relación entre la renta y los 

logros, entre los bienes y las capacidades, entre nuestra riqueza económica y nuestra 

capacidad para vivir como querríamos. Aunque existe una relación entre la opulencia y
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los logros, ésta puede ser o no ser muy estrecha y puede muy bien depender 

extraordinariamente de otras circunstancias (Sen, 2000, p.29).

La economía de bienestar tradicional encuentra bien el "óptimo de Pareto” donde se 

alcanza equilibrio en la medida que las utilidades alcanzadas por una parte no afecten a 

otra, lo cual daría un sentido de "óptimo” a una condición desfavorable extrema que no 

puede empeorar, versus otra que puede seguir mejorando. Éste último elemento es de 

gran preocupación para Sen, ya que en este sentido el crecimiento de unos pocos, en 

algún momento despoja a otros de las oportunidades; lo que merma su capacidad de salir 

de una condición desfavorable y lo ubica en una situación que ya no puede desmejorar 

más (Gil (s.f.)).

Con respecto al enfoque de las necesidades básicas, Sen (2000) valora que no se centra 

el tema del desarrollo en el crecimiento económico, pero no está de acuerdo en que la 

satisfacción de necesidades fundamentales o básicas se dé a partir de garantizar un 

número determinado y mínimo de cantidades, bajo la óptica de que son moralmente 

aceptadas por todos, en una sociedad generalizada y en donde las personas de manera 

pasiva aceptan el modelo, además de ser solo de carácter biológico y material.

La crítica de Sen (2000) lleva al planteamiento de que las necesidades deben 

establecerse y analizarse según contextos sociales específicos y sin el ideal de garantizar 

una mínima provisión para satisfacerlas y por ende poder sobrevivir, pues requieren 

trascender a la satisfacción de otro tipo de necesidades relacionadas con el ejercicio de 

su libertad y la capacidad de poder ejercerla autónomamente en busca de su satisfacción 

personal, por lo tanto los bienes materiales son solo un mecanismo para ello.

Los beneficios que resultan del ingreso en términos de bienestar y libertad generan 

ventajas distintas dado que las personas son diferentes y están en distintas etapas de la 

vida, condicionadas por múltiples factores. De igual manera, el nivel de ingreso también 

es afectado por el medio ambiente, la sociedad, la relación entre perspectivas de un
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mismo comportamiento o acción en entornos distintos y la distribución del ingreso entre 

los distintos miembros de una familia (Sen, 2000).

Desde la perspectiva más básica del desarrollo como libertad...las libertades 

fundamentales... se encuentran entre los elementos constitutivos del desarrollo. Su 

importancia no tiene que demostrarse por medio de su contribución directa al PNB.De 

hecho, resulta que estas libertades y derechos también contribuyen muy eficazmente al 

progreso económico (Sen, 2000, p. 21).

En el libro "desarrollo y libertad” Sen da relevancia a un entendimiento más amplio de la 

"pobreza”, su medición no solo debe basarse en ingreso, sino también debe determinarse 

en la incapacidad del ingreso para permitirles a las personas lograr sus objetivos de vida, 

"la pobreza debe concebirse como la privación de necesidades básicas y no solo como 

la falta de ingreso” (Sen, 2000, p.114). Lo mismo ocurre con la "igualdad” esta debe ser 

entendida como una capacidad básica para lograr la realización de las personas, que a 

su vez son agencia, agentes del desarrollo, pasando a tener un papel más activo que se 

desempeña en la medida que existan más oportunidades dentro de la sociedad, al no ser 

solo beneficiarios de los programas de desarrollo, pues están invitados y hacen parte del 

debate, en un contexto democrático, entendida la democracia como un valor universal,

Una persona a la que se le niegue la oportunidad de trabajar pero reciba una limosna del 

Estado en forma de "prestación por desempleo”, quizá parezca mucho menos pobre en el 

espacio de las rentas que desde el punto de vista de la valiosa y valorada oportunidad de 

tener una ocupación que la haga sentirse realizada. es urgente apreciar el contraste que 

existe entre la perspectiva de la renta y la perspectiva de la capacidad en el contexto de 

la evaluación de la desigualdad (Sen, 2000, p.122).

Sen (2000) no encuentra contradicción sobre la importancia de priorizar las libertades 

políticas junto con las libertades económicas, reconoce en ellas un papel directo, 

instrumental y constructivo, pues considera que las primeras constituyen desarrollo 

cuando se comportan como capacidades básicas o fundamentales, pues son un
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instrumento para expresar su sentir públicamente a través de mecanismos 

institucionales; además que constituyen la posibilidad de posicionar de manera 

conceptual distintas necesidades, incluso las económicas y así protege los intereses de 

la sociedad y de sus individuos de algunas decisiones gubernamentales, que si no fueran 

por las libertades políticas podrían tomar otros rumbos. Por lo tanto, las libertades 

políticas no deben ser un obstáculo para las libertades económicas, más bien contribuyen 

con una capacidad más, para garantizar éstas también.

Los derechos políticos y humanos brindan a los individuos la oportunidad de llamar con 

energía la atención sobre sus necesidades generales y de demandar la adopción de las 

debidas medidas. La respuesta de los gobiernos al profundo sufrimiento de los individuos 

suele depender de las presiones que se ejercen sobre ellos, y es ahí donde el ejercicio de 

los derechos políticos (votar, criticar, protestar, etc.) puede ser realmente importante, esta 

es una parte del papel instrumental de la democracia y de las libertades políticas (Sen 

2000, p.189).

Para Sen (2000) la democracia no debe tampoco chocar con la cultura, pues más allá de 

las diferencias culturales entre las cultura oriental y la cultura occidental, ésta constituye 

un medio para inter-relacionarnos, de hecho considera que en Oriente, contrario a lo que 

se dice en Occidente, las libertades políticas son también importantes y existen, sino que 

los gobiernos autoritarios de Oriente que ostentan poder, se han encargado en gran 

medida en transmitir la importancia de la autoridad sobre las libertades, "creer que en la 

historia de Asia han predominado los valores autoritarios es no hacer mucha justicia a la 

rica variedad de ideas que hay en las tradiciones intelectuales asiáticas” (Sen, 2000, p. 

299), así que es necesario ver más allá de lo que se nos presenta en los medios, que en 

general se encuentran ubicados en la mitad de intereses políticos.

Con respecto al libre mercado, Sen (2000) encuentra en él valor agregado en la medida 

en que sus resultados traigan consigo un mejor ejercicio de la libertad, por lo tanto, la 

libertad que brinda el mercado para llevar a cabo el intercambio se debe constituir en

41



desarrollo, mientras que el Estado es responsable de facilitar el libre ejercicio del mercado 

e intervenir solo para garantizar la eficiencia de los bienes públicos, de su integración a 

la institucionalidad social, de tal forma que la valoración de los resultados del libre 

mercado se haga a la luz de objetivos sociales.

La opinión de Sen (2000) con respecto a la ciencia económica actual, es que ésta no 

debe desechar a la economía tradicional; por el contrario su aporte facilita establecer un 

enfoque sobre el desarrollo de carácter normativo, lo cual permite evaluar su 

planteamiento considerando las ponderaciones sobre las que se basarán las estrategias 

de desarrollo, es así como cualquier ejercicio de elección social alrededor de la calidad 

de vida de las personas, desde una perspectiva democrática permite un juicio de valor y 

desde una perspectiva tecnócrata, permite una valoración objetiva.

Sen (2000) presenta el desarrollo como libertad, como una condición que permite a las 

personas la capacidad para vivir la vida que tienen. En este sentido tienen razones para 

valorar y aumentar las opciones reales entre las que pueden elegir, más allá de un 

desarrollo humano enfocado en simple bienestar económico como resultado de una 

buena educación, por lo que son necesarias políticas económicas y sociales alineadas a 

este fin de desarrollo como libertad.

La teoría de Sen (2000) acerca del desarrollo como libertad tiene bases estructurales en 

los estudios y las conclusiones del autor alrededor de las mujeres, las hambrunas y la 

población.

Para Sen las mujeres pueden ejercer su libertad y aumentar su poder mediante la 

educación y el trabajo, así contribuyen con la redistribución de los bienes y servicios 

dentro de su hogar de una forma más equitativa, a la disminución de la mortalidad infantil 

y al control natal entre otros, por lo tanto son un agente que potencializado impacta a la 

economía y la sociedad. Por lo tanto requiere que se le brinde la atención necesaria en 

el entorno del desarrollo. En oposición, "el limitado papel de la agencia activa de las
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mujeres también afecta de forma grave la vida de todas las personas, tanto de hombres 

como mujeres, tanto de niños como de adultos” (Sen, 2000, p. 235).

Con respecto a las hambrunas, Sen descarta que esta problemática obedezca a la 

escasez y en cambio la ubica en la distribución, combinada al hecho de que los Estados 

democráticos logran una distribución más equitativa, en gran parte por el control político 

que la prensa libre hace, llegando a generar presiones sociales para reivindicar derechos 

que no hayan sido garantizados por el Estado. También resalta que "la prevención de 

las hambrunas depende mucho de los mecanismos políticos que existan para proteger 

los derechos” (Sen, 2000, p. 210), y que esto ocurre más fácil en países ricos con 

programas que luchan contra la pobreza y el desempleo, es decir, países democráticos.

Las investigaciones acerca de la población de Sen, le permiten concluir que entre más 

libertad tengan las personas para decidir y llevar la vida que deseen, se potencializa un 

autocontrol natal y adecuado crecimiento democrático, en la medida que las personas 

prioricen otras formas de realización que a su vez racionalizan su capacidad, su libertad 

de reproducción, sin tener que recurrir a métodos coercitivos, "la reducción de la 

fecundidad es importante no sólo por sus consecuencias para la prosperidad económica 

sino también porque una elevada fecundidad reduce la libertad de los individuos” (Sen, 

2000, p.274).

En términos generales, la obra de Sen y los elementos destacados hasta ahora, plantean 

un enfoque de desarrollo distinto:

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la 

pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 

sistémicas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia 

o el exceso de intervención de los Estados (Sen, 2000, p. 19).
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LA TEORÍA CRÍTICA DE LA “PAZ LIBERAL” DE OLIVER RICHMOND

Director del Centro de Estudios para la Paz y los Conflictos de la Universidad de St. 

Andrews, en Escocia, es especialista en teoría de la paz y el conflicto, ha llevado a cabo 

múltiples investigaciones sobre estas materias y su relacionamiento con las Relaciones 

Internacionales, destacándose su enfoque crítico y el análisis del impacto de la disciplina 

en los distintos debates, así como su trabajo de conceptualización de la paz a partir de 

múltiples autores y la paz promulgan desde las prácticas del sistema internacional, 

llegando a rechazar la alineación de muchos autores y la academia con los principios de 

la “paz liberal” (University of Manchester, 2016).

Richmond, ha contribuido a los debates de resolución de conflictos y gestión de conflictos 

en las Relaciones Internacionales, así como en temas relacionados con la mediación 

internacional, el mantenimiento de la paz, y debates acerca de la formación del Estado.

Richmond en su libro “A Post-liberal Peace” discute las prácticas y los valores de la “paz 

liberal” , principios y objetivos propios del liberalismo, en lo fundamental porque impiden 

la agencia de los actores locales, de lo cotidiano y por tanto la formación de una paz 

estable y duradera. Esta obra es tomada como base en este trabajo, para más adelante 

analizar la convergencia del enfoque del desarrollo humano y de construcción de paz del 

PNUD, con los principios de la teoría crítica a la “paz liberal” en el estudio de caso.

Las prácticas de la “paz liberal” han fallado al conectar con la población objetivo en 

conflicto y/o desarrollo, al disponer transformarlas de acuerdo a sus necesidades; 

surgiendo de esta tensión una “paz híbrida” o “post-liberal”. La falla consiste en que “la 

construcción de “paz liberal” ha reafirmado la soberanía territorial y las jerarquías 

epistemológicas de la modernidad”5 (Richmond, 2011. P.117). Esta falla, puede ser

5 Traducción propia de: “liberal peacebuildng has reaffirmed territorial sovereignty and hierarchical 
epistemologies of modernity” .
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explicada en palabras de Galtung (1996) por buscar "curar” la violencia, donde la cura 

es una práctica de "paz negativa” y no una práctica de "paz positiva”, lo que si sería 

"prevenirla”.6

Para Richmond las contradicciones internas de la "paz liberal” la han llevado a una 

práctica de la construcción de la paz que contradice los principios liberales de 

emancipación, representación, autonomía, entre otros; dado que el enfoque liberal se 

centra en los derechos, las instituciones y el mercado, donde los resultados de este 

último, son el principal argumento para afirmar la contradicción. Una problemática donde 

los derechos y el mercado terminan por sustituir la cultura, el contexto y las necesidades 

(Richmond, 2011).

La práctica de "paz liberal”, de acuerdo con Richmond (2011), ha desempoderado a la 

sociedad civil y al contrato social que se pretende establecer en términos de la relación 

del Estado-Ciudadano en torno a los derechos y deberes, pues las prioridades son 

establecidas alrededor de la seguridad, los derechos, las instituciones y los mercados.

También debe responder a la paradoja de que el Estado, la soberanía y el territorio, así 

como sus asociaciones con el gran proyecto de orden internacional, han desplazado 

habitualmente al sujeto a través de la guerra y la secularización, las instituciones y el 

mercado; y, a menudo, contrarrestaron los logros alcanzados a través de la paz, los 

derechos humanos, la emancipación y el bienestar (Chatterjee, 1998, p. 67).

El principio de la libertad aplicado a la política, la economía y la sociedad en un marco 

constitucional a favor de los derechos humanos, promovido desde agentes 

internacionales en contextos con instituciones y gobiernos frágiles, no facilita la 

generación de autonomía y agencia, subestima las voces locales y sus preocupaciones 

sobre la paz. Richmond (2011) afirma: "las partes interesadas importantes son ignoradas,

6 “Negative peace, which remains the "absence of organized collective violence". Positive peace, which is 
the sum total of other relatively consensual values in the world community of nations” (Galtung, 196, p.17).
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en parte debido al temor de no ser capaces de tratar con el conocimiento local o las 

expectativas"7 (p.46).

El liberalismo se ha forjado entorno a instituciones capitales, las necesidades y el 

bienestar han sido reemplazadas por los derechos humanos, ignoran las prácticas en 

términos de costumbre, la vida cotidiana mantiene un enfoque colonialista y se justifica 

la desigualdad por aquellos factores no liberales que la favorecen (Richmond, 2011).

El proyecto del Estado en construcción de paz, es un objetivo alineado con el mantener 

la paz internacional o regional, influenciada por normas externas que promueven una paz 

como gobernanza, ejecutada por elites que cuentan con el apoyo de actores 

internacionales y en donde los sujetos son construidos a la medida de estos intereses 

(Richmond, 2011).

Para Richmond (2011) es desafortunado que los intereses de querer vincular lo cotidiano 

a un marco constitucional en torno a la democracia, al Estado de derecho y a los 

Derechos Humanos, con enfoques de apropiación de lo local, de sociedad civil o de 

construcción de capacidades, puesto que han fracasado porque las formas de ejecución 

o implementación terminan por no satisfacer sus principios, a cambio de satisfacer 

intereses de élites políticas y de las dinámicas del mercado.

La "paz post-liberal” de Richmond va más allá de la "paz liberal”, debido a que se deben 

considerar aspectos de la cotidianidad que así lo provocan, aunque en algunos casos la 

agencia de lo local puede resultar complementaria al proyecto de "paz liberal” .

La construcción de cualquier tipo de paz se basa en una detallada comprensión (en lugar 

de cooptar o tolerar) de una cultura local, sus tradiciones y su ontología, así como de las

7 Traducción propia de: “important stakeholders are ignored, partly because of the fear of not being able to 
deal with local knowledge or expectations”.
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necesidades; y la aceptación de la paz como un proceso empático, emancipador, 

centrado en el cuidado de cada día, en seguridad humana y el contrato social entre la 

sociedad y la política, así como con lo internacional, donde los dos últimos que actúan 

como proveedores locales en lugar de simplemente seguridad8 (Richmond, 2011, p. 110).

Richmond (2011) defiende su tesis, a través del análisis de las consecuencias que un 

mayor conocimiento e implicación de la comunidad local, sus valores y necesidades, 

tendrán para la construcción de la paz y la aparición de un modelo de "paz post-liberal”.

La propuesta del Richmond (2011) expone un modelo de construcción de paz centrado 

en el bienestar, las necesidades y la cultura. No necesariamente en un modelo que busca 

transformar y normalizar a la clase media profesional, mediante su inclusión en el 

mercado, despolitizando el contexto y lo local, es decir un modelo bajo principios 

liberales de los países que aportan recursos para construcción de paz en contextos 

localizados.

Richmond (2011) critica la práctica liberal dónde lo local es percibido como algo raro, 

difícil de comprender, incivilizado, con poca capacidad, que carece de agencias y en 

donde se hace necesario localizar políticas globales en un claro modelo que viene de 

"arriba-abajo” o de "norte-sur”.

La práctica de la "paz liberal” pretende que el contexto local y cotidiano se transforme en 

sociedad civil, de lo contrario es entendido como pre moderno, sub desarrollado y pasivo, 

es así como la propuesta descarta una sociedad civil gestada desde el enfoque liberal. 

Richmond (2011), indica: "la sociedad civil, así fragmentada y esencializada, se ha 

convertido en algo superficial, una mezcla visible de apoyo normativo, que aboga por

8 Traducción propia: “Building any form of peace relies on an detailed understanding (rather than co-option 
or tolerance) of local culture, traditions and ontology as well as needs; and acceptance of peace building as 
an empathetic, emancipatory process, focused on every day care, human security and social contract 
between society and the policy, as well as internationals, the latter two which act as providers of local rather 
than merely security” .
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procesos, derechos, instituciones y entre valores de construcción de paz liberal"9 (p. 29). 

A cambio propone actores locales contextualizados, en el marco de lo local-local, dejando 

así por fuera actores externos en un rol principal, para permitir que la cotidianidad se 

constituya en una herramienta crítica poderosa, donde la agencia cultural y la agencia 

crítica lleven a cabo su proceso de construcción de paz, resistiéndose e 

independizándose de los prototipos internacionales de la "paz liberal” .

La práctica de construcción de paz desde lo local-local, permite que sus agencias emerjan 

y desarrollen sus capacidades antes de ser desestimadas, irrelevantes y relegadas a 

localismos específicos, a lo que Richmond llama la “infrapolitica” . El Estado y las 

instituciones son necesarios, pero deben incluir sujetos políticos, capaces de tener en 

cuenta la vida cotidiana, en donde ocurren diversas dinámicas como la resistencia y la 

politización (Richmond, 2011).

De acuerdo con Richmond (2011), la cotidianidad es un espacio en el que los individuos 

y las comunidades locales viven y desarrollan estrategias políticas en su entorno local, 

es representativa de lo local-local, dialoga con los derechos, la tradición, lo individual, lo 

comunitario y con las agencias, y es un lugar donde se ocurre movilización en términos 

políticos.

La cotidianidad implica crear una agenda en torno a sus necesidades contextuales, una 

agenda cotidiana y no lo que ocurre desde la óptica liberal, es decir una agenda 

institucional. Cuando la vida cotidiana toma distancia de prácticas coloniales, se crea un 

terreno fértil para el surgimiento de la “hibridez”, que a su vez tiene una localidad compleja 

y multifacética, centrada en la lucha por la autoridad política y social, en contraste con la 

representación, las necesidades, los derechos y las identidades que dan lugar a la 

diferencia (Richmond, 2011).

9 Traducción propia de: “civil society, thus fragmented and essentialised, has become a rather superficial, 
melange of externally visible and supported normative advocates for liberal peacebuilding's core values, 
rights, institutions, and processes”.
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La resistencia muestra el potencial de lo cotidiano para la re-politización, "históricamente 

la resistencia tiene un largo pedigrí en pensamiento político, en el diario ajuste ha sido 

vinculada con democracia, democratización y justicia social, con la creación de sociedad 

civil, instituciones y leyes con autonomía y libre determinación”10 (Richmond, 2011, p. 

119). Lo que implica construir paz desde lo local, desde abajo, lo universal debe ser lo 

cotidiano, ya que la "paz post-liberal” se construye en niveles locales y formas 

contextuales, lo que permite que los derechos de los ciudadanos y los deberes adquieran 

un significado cotidiano, a la vez que la política trasciende a la priorización del 

mejoramiento de la capacidad local, por lo tanto las instituciones y el Estado deben 

proveer seguridad humana sin recurrir a patrones internacionales.

La agencia crítica, materializada en la resistencia al proyecto de construcción de la "paz 

liberal” y en la resistencia oculta a los modelos que ofrecen las élites locales o los agentes 

internacionales, tiene el anhelo de establecer una nueva forma de contrato social y 

nuevas responsabilidades, pero no en torno al Estado westfaliano de soberanía territorial 

y con un marco de jurisdicción interna (Saavedra, 2011), sino alrededor de contextos y 

prácticas que desde lo cotidiano se encuentran no influenciados de las prácticas 

dominantes de la construcción de paz y el Estado, "la tendencia a centrarse en el estado 

en su contexto de Westfalia, como principal singularidad de consolidación de la paz, de 

construcción de estado, es un momento de exclusión, esto mina la capacidad para 

comprender lo local, su contexto cotidiano”11 (Richmond, 2011, p. 136).

Richmond (2001) critica la tendencia del ámbito académico de las Relaciones 

Internacionales y del ámbito político, al desconocer los contextos locales, las 

comunidades y la agencia, priorizando la paz soberana en torno al Estado y sus 

territorios, justificados en que la promoción social, el accionar ciudadano, el sector

10 Traducción propia de: "resistence has a long pedigree in political thought in everyday setting has been 
widely linked with democracy, democratisation, and social justice, the creation of civil society and fairer 
institutions and laws, and with self-government and self-determination, throughout is history”.
11 Traducción propia de: "the tendency to focus on the state in its Westphalia context, as the main singularity, 
of peacebuilding and state building is a moment of exclusion, it undersmines the capacity to understand the 
local in its every day context”.
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informal, los sectores marginales, el individuo, la comunidad, el parentesco, la agencia y 

él contexto hacen parte de un segundo plano. Por lo tanto, la cotidianidad no puede ser 

explicada ni entendida desde el institucionalismo liberal, ya que su conceptualización se 

vuelve vaga y difusa.

Para Richmond (2011) la potencialización de lo cotidiano puede ser promovida si la 

seguridad humana contribuye a su desarrollo, en la medida que contenga un enfoque 

emancipador y no un enfoque institucionalista liberal. Si la democracia juega un papel 

que permita el desarrollo de la agencia local, es decir, un entendimiento distinto de la 

gobernanza, la comunidad política y la vida en general, entonces, lo importante no es 

sólo el desarrollo del Estado mediante la democracia, y las instituciones. Y finalmente, si 

los derechos humanos, los cuales deben entenderse en un marco específico de riqueza, 

redistribución social y estado de derecho, permiten la acción política del individuo en su 

entorno cotidiano local con su comunidad, más allá de las formas Estado tradicionales.

La resistencia es lo más significativo de la agencia local, por lo tanto la construcción de 

paz debería darse desde lo local y no desde organismos internacionales para lograr una 

verdadera liberación; no se trata de una paz alternativa ajustada a la teoría de solución 

de problemas, se trata de una paz que basada en la teoría contextual, adecuada para 

lograr reivindicaciones de la política occidental y las Relaciones Internacionales hacia la 

seguridad, la paz, el orden y la emancipación. Lo que ocurre en el contexto local debe 

ser legítimo y el hacer político no debe corresponder a patrones coloniales y racistas 

(Richmond, 2011).

Para Richmond (2011) cuando lo cotidiano no es subestimado, se considera real, claro, 

nítido y preciso desde las Relaciones Internacionales y logra tener un valor significativo, 

distinto, que facilita la agencia crítica sobre diferentes dimensiones y esferas políticas, 

sociales, culturales y económicas, en un nuevo equilibrio con empatía entre lo local y lo 

internacional.
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Esta aproximación es la que ha permitido qué agentes locales se mantengan en contacto 

con donantes internacionales sin perder su identidad, ni sus intereses, a la vez que los 

organismos internacionales desarrollen proyectos sin perder de vista el posicionamiento 

de lo local, en los cuales se permiten formas no tradicionales de derecho y 

gobernabilidad, a pesar de posiciones tradicionales de los donantes sobre la corrupción, 

la descentralización, la democracia y las instituciones liberales, que entran en 

contradicción con este tipo de formas locales, las cuales demuestran dinámicas culturales 

y sociales de los territorios, lo que supone dejar la tendencia de que lo central es el 

Estado, hacia una tendencia donde el centro debe ser lo local (Richmond, 2011).

Si se quiere lograr un estado cotidiano de paz, distinto a la propuesta del Estado liberal, 

es necesario tender un puente entre lo local y lo liberal que produzca “hibridación”, "la 

transformación de la “paz liberal” está en marcha, produce una forma híbrida de lo local 

liberal” 12 (Richmond, 2011, p. 103). Este estado de hibridación demanda que las 

instituciones y las normas sean modificadas con base en cada contexto.

La construcción de paz desde un enfoque asistencialista internacional, en el marco de 

las Relaciones Internacionales, procura ingeniería social, política y económica, que 

expone tensiones en términos de dominación, es decir resistencia a las prácticas 

internacionales que vulneran su autonomía y capacidad cómo agencia local, así que 

Richmond (2011) afirma que debe tener un rol distinto “apoyo internacional para estos 

procesos, orientación sobre los aspectos técnicos del gobierno y construcción de 

instituciones sin introducir o apoyar la hegemonía, la desigualdad, la condicionalidad o la 

dependencia”13 (p. 110).

En la medida en que lo local resiste la superioridad técnica y abrumadora de lo 

Internacional se da la construcción de paz como resistencia, con un sentido de auto-

12 Traducción propia de: “transformation of the liberal peace is underway, producing a local-liberal hybrid 
form”
13 Traducción propia de: “international support for these processes, guidance on technical aspects of 
government and institution building without introducing or endorsing hegemony, inequality, conditionality or 
dependency”.
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ayuda, incluso para los más marginales que luchan por validar su identidad nacional, su 

soberanía, sus derechos y su justicia.

La agencia local rechaza la construcción de "paz liberal” y la construcción de paz estatal, 

sus rasgos de pluralismo como liberalismo, la práctica de derechos para juzgar y 

manipular los recursos materiales, el carácter de legitimidad universal que pretende, la 

promoción del individualismo y la tendencia a favorecer el mercado. La resistencia puede 

ser liberal o moderna, por lo tanto, no se trata de un rechazo total a la "paz liberal” ni de 

ideal idealizar la resistencia local ni la autoridad internacional (Richmond, 2011).

La resistencia resulta de la agonía de lo liberal y lo local, dadas sus contradicciones o por 

el caos causado por la práctica de construcción de "paz liberal”, así que la paz empieza 

a ser alcanzada desde lo local, logrando un estado de emancipación y dándole un lugar 

justo a la "paz liberal”, que no le permite un peso hegemónico en el proyecto de la "paz 

post-liberal”; "la agenda emancipadora de construcción de la paz dirigida a la producción 

de una paz positiva necesita ser mantenida por separado de la construcción de paz 

liberal y las agendas de construcción del estado”14 (Richmond, 2011, p. 95).

El modelo de Richmond (2011) presume una construcción de paz desde la resistencia, 

prioriza la libre determinación de la comunidad, de la agencia local, la autonomía de las 

bases democráticas tradicionales, del Estado Nación institucional y de la materialidad del 

Estado liberal. Requiere de la vinculación de los discursos locales fundadores y la 

creación de nuevos sujetos políticos en un marco de post-conflicto que resulta de la 

relación compleja de la agencia, la autonomía, la resistencia, la aceptación, la libertad y 

la autodeterminación, convirtiéndose en principios significativos para la materialización 

de la construcción de paz como resistencia.

Richmond (2011) reconoce que sin saberlo, las Relaciones Internacionales y el proyecto 

de la "paz liberal” ya han convertido sus prácticas en un modelo "híbrido”, como

14 Traducción propia de: "emancipatory agenda of peacebuilding aimed and at producing a positive peace 
needs to be kept separate from liberal peacebuilding and statebuilding agendas”.
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consecuencia de relacionarse con lo local, y esta es una fortaleza invaluable del 

liberalismo, llevándolo a modificar su modelo de construcción de Estado, aunque esto es 

producto de la relación agónica de lo local y lo internacional, permite una "paz post

liberal” , que se caracteriza por la convivencia de estos dos elementos y no la asimilación 

en una vía, tradicional de lo liberal por lo local, por lo tanto "esto indica forma híbrida de 

paz, que respeta la alteridad, procesos alternativos, posiciones, normas, intereses y 

objetivos, aunque también reconoce que modifican mutuamente”15 (Richmond, 2011, p. 

110).

El liberalismo coacta y tolera, mientras que lo local desde su contexto resiste, modifica y 

aprueba, dándose la hibridación que permite que las prácticas de construcción de paz 

liberales puedan reconocer la diferencia y se apoyen en la agencia local, permitiéndole 

autonomía y mantener distancia del Estado y sus prácticas de ingeniería social, pues se 

requiere una forma de gobierno distinta a un Estado liberal moderno (Richmond, 2011).

Las bases del contrato social nuevo dependen entonces de la profunda resistencia 

generada desde lo local-local, de la agonía entre lo liberal y lo local que permita el 

desarrollo de un modelo de construcción de "paz híbrida” (Richmond, 2011).

El rechazo al mercado, a la eliminación del proteccionismo, a la competencia salvaje, a 

la vida en medios difíciles, a la democracia de partidos, a las agendas nacionalistas, a 

los derechos humanos en lugar de las necesidades humanas, a la propiedad privada, al 

endeudamiento provocado por agentes internacionales, a los factores que generan 

desigualdad socioeconómica y al conocimiento cultural, es lo que permitirá un nuevo 

contrato social en el marco de una "paz post-liberal” (Richmond, 2011).

El modelo de "paz liberal” requiere entonces que las tácticas en las Relaciones 

Internacionales, dirigidas desde el norte por las élites a través de donantes y organismos 

internacionales, incluyan a nivel local la importancia de reconocer el contexto cotidiano

15 Traducción propia de: “this indicates that hybrid form of peace, which respects alterit y, alternative 
processes, positions, norms, interest and goals, while also recognizing that they modify each other” .
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favorable para la re-politización y el direccionamiento de la agencia local de manera 

autónoma. Elementos necesarios para la democracia y los derechos, las necesidades y 

la justicia, la cultura y la identidad, en el marco de un análisis etnográfico detallado de 

distintas posiciones en un contexto específico, que trascienda el enfoque tradicional de 

análisis estadístico y de medición de tendencias (Richmond, 2011).

Las Relaciones Internacionales más allá de promulgar el respeto a la diversidad de lo 

local, deben pasar al plano de comprender que en lo local existen también características 

de pluralidad, capaces de encontrarse, interactuar, integrar reaccionar, resistir, mediar y 

negociar. Es decir, deben trascender el enfoque liberal y su ámbito de paz institucional 

como agenda de gobernanza, lo que Richmond (2011) explica "teorías y actores de la 

consolidación de la paz, necesitan pasar de una paz institucional como programa de 

gobierno a una alternativa o al menos a una agenda diaria adicional para producir una 

forma híbrida de paz”16 (Richmond, 2011. P.111).

Es entonces la "paz post-liberal” es el híbrido entre lo local y lo liberal que permite la 

política individual, el respeto a los derechos y la satisfacción de necesidades, pues la 

hibridación se fundamenta en la producción de nuevas culturas políticas y de paradigmas 

institucionales a favor de la construcción de paz (Richmond, 2011).

Según Richmond (2011) el potencial de una agencia crítica de estas características frente 

a un proyecto de construcción de paz, es desarrollado en la medida en que logre 

posicionar visiones construidas desde la "infrapolítica” que resulta de la práctica local- 

local, ya sea porque se da la aceptación de la negación que hace la "paz liberal” o porque 

transforma o modifica el modelo con base en sus propias dinámicas locales o incluso por 

su capacidad de cooptación donde de manera autónoma determina quiénes son sus 

miembros.

16 Traducción propia de: "theories and peacebuilding actors, need to move from an institutional peace as 
governance agenda to an alternative or at least additional every day agenda for producing a hybrid form 
of peace”.

54



Paradójicamente los compromisos cotidianos con la construcción de paz promovida 

desde lo internacional, promueven agencias locales autónomas que logran hacer 

resistencia y no se alinean a los principios de la "paz liberal”, estas tensiones retan las 

prácticas liberales a medida en que se convierten en formas civilizadas a favor de la paz, 

evolucionando así en una "paz post-liberal” (Richmond, 2011).

La "paz post-liberal” debe entonces encargarse de mediar entre lo liberal y lo local, 

presentando elementos de atracción y rechazo, en particular en modelos políticos 

contrarios y hacer esfuerzos por encontrar metas comunes. La "paz post-liberal” favorece 

la movilización política para hacer frente a los problemas cotidianos, para construir 

instituciones que los representen en la práctica estatal (Richmond, 2011).

Un modelo de "paz híbrida” es capaz de encontrar puentes entre lo liberal y lo local, 

logrando una reparación del espacio político que potencializa relaciones a largo plazo 

entre actores en conflicto a favor del desarrollo (Richmond, 2011).

La "paz híbrida” entre local y lo liberal es una evolución política hacia la "paz post- liberal”, 

pero necesita de una verdadera contextualización, requiere ir más allá de lo convencional, 

lo cual debe entenderse, comprenderse y aterrizarse sin ser explicado, para permitir la 

existencia de otras voces capaces de convertirse en agencia y representarse a sí mismas 

ante las Relaciones Internacionales (Richmond, 2011).

Richmond (2011) introduce el término de "infrapolítica” el cual en lo que respecta a 

construcción de paz, es un espacio donde la cultura, la identidad, la agencia y la 

estructura encuentran verdadera representación de lo local para el desarrollo de 

instituciones y del estado.

El híbrido local liberal puede tomarse como una "olla convencional" contextualismo. Este 

diario es un espacio benigno, pero una epísteme tensa que requiere comprensión y 

traducción a través del cual otras voces pueden alcanzar Agencia y representarse a sí 

mismos -para que el subalterno pueda hablar, incluso si es sólo para tratar de explicar su 

situación. Es aquí donde las "infrapolíticas" de la construcción de paz mienten y un reino
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relativamente oculto donde la cultura, la identidad, la Agencia y la estructura de debajo 

tiene un efecto significativo en su dinámica general más visible para el desarrollo de las 

instituciones y Estados. En consecuencia, han dado a luz infrapolíticas de la paz, una paz 

post-liberal en muchos contextos17 (Richmond, 2011, p. 148).

En la "paz post-liberal” los actores locales discuten sus propios requisitos para la 

prestación de necesidades y su propia comprensión de los derechos y las instituciones, 

a través de los mecanismos creados por actores internacionales, esto significa qué es la 

democracia y la formación de las instituciones del Estado en gran parte empiezan a 

determinarse y expresarse desde voces locales que tienen en cuenta todos los temas 

que determinan lo cotidiano (Richmond, 2011).

La "paz post-liberal” permite una convivencia, una renegociación de las versiones 

liberales de la democracia, del Estado de derecho, de los derechos humanos, del 

desarrollo y del mercado. Se reconoce la dinámica de lo cotidiano, las necesidades de 

las comunidades, los ciudadanos, los problemas de subsistencia, la configuración de 

costumbres, la tradición, la identidad es neoliberal, el derecho consuetudinario, las 

instituciones tribales, las distintas nociones acerca del uso y la preparación de la tierra, 

el papel que debe jugar el Estado en la regulación del mercado y la comunidad de lo 

colectivo (Richmond, 2011).

Un elemento principal es que este cambio que modifica el enfoque liberal se genera 

también desde los propios implementadores liberales, facilitando el puente que se tiende 

entre lo local y lo liberal, permitiéndole valor a la capacidad oculta de los factores en 

supuesto débiles de lo local, para negociar el marco hegemónico de construcción de "paz 

liberal” (Richmond, 2011).

17 Tradución propia de: "The liberal-local hybrid may be taken as a “pot-conventional” contextualism. This 
every day is not benign space, but an tense episteme requiring understanding and translation... via which 
other voices can attain agency and represent themselves -  so that the subaltern may speak, even if only to 
try to explain their predicament. This is where the “infrapolitics” of peacebuilding lie, and a relatively hidden 
realm where culture, identity, agency and structure from beneath has a significant effect on its more visible 
mainstream dynamics such as the development of institutions and states. Consequently, the infrapolitics of 
peacebuilding have given birth to a post-liberal peace in many context”.
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La resistencia de la agencia local con su capacidad para movilizarse política e 

institucionalmente, valorando actores, dinámicas y experiencias contextúales, transforma 

también las Relaciones Internacionales en la medida en que la disciplina también 

encuentre elementos en lo local, significativos para su teorización (Richmond, 2011).

Las formas “post-liberales” también pueden ser observadas en Estados emergentes 

ávidos de equidad y redistribución de la riqueza, aquí las instituciones emergentes tienen 

la responsabilidad de buscar la distribución de la riqueza más equitativa dentro de los 

procesos tradicionales y las formas no tradicionales de la política y la sociedad, para 

lograr el impacto necesario a partir de una adecuada distribución de la tierra y de la 

aplicación de los derechos colectivos e individuales, de tal manera que la construcción 

de paz desde organismos internacionales se comporte como un elemento facilitador más 

que directivo, donde lo local tiene una mayor incidencia, comprende y responde mejor a 

las carencias materiales que desestabilizan la vida cotidiana (Richmond, 2011).

Las instituciones construidas de manera “post-liberal” permiten una mejor forma de 

participación de los derechos y los deberes de la democracia, gracias a la inclusión y la 

adecuada distancia que tomen de las élites y la corrupción, lo que permite la movilización 

política, un proyecto Estado nacionalista que controle la desigualdad creciente y no 

requiera del intervencionismo internacional liberal para su desarrollo (Richmond, 2011).

Como conclusión se puede establecer que la construcción de paz desde un enfoque post

liberal refleja la mezcla, la convivencia compleja entre la hegemonía internacional y la 

resistencia local, donde las agencias juegan un papel muy importante para el surgimiento 

de una nueva forma de política, donde la cultura, la entidad y las tradiciones son 

valoradas. Solo estás dinámicas pueden garantizar una paz estable y duradera, "la 

cultura implica una diversidad de identidades, costumbres y prácticas, muchas de las 

cuales son «modernas», transnacionales y transversales en su expresión de lo “local"
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incluso sin secularidad explícitamente racional, progresiva y universal” 18 (Richmond, 

2011, p. 46).

Las contradicciones que surgen de la dinámica liberal-local son diferentes, deben ser 

analizadas en un contexto específico, de tal manera que permitan identificar metas 

comunes junto con los actores internacionales, como punto de partida para la liberación 

de la práctica de "paz liberal” (Richmond, 2011).

Una agencia crítica empoderada es la que permite la emergencia de formas híbridas de 

paz que responden a la paradoja de la cultura-bienestar, pues reintroducen la política en 

la construcción de la paz, constituyéndose una "paz post-liberal” legitimada desde lo local, 

que en ocasiones de acuerdo con Richmond (2011) puede oponerse al modelo liberal 

predeterminado por las agencias de construcción de la paz de la "paz liberal” y al final 

pretende un paz liberadora.

La construcción de una "paz post-liberal” puede resultar en un modelo socialdemócrata, 

dada la resistencia para revitalizar el contrato social liberal, facilitados los elementos 

propios de los Estados construidos con influencia y apoyo externo (Richmond, 2011).

Otro modelo de la construcción de una "paz post-liberal” puede resultar en un modelo de 

"paz hibrida” que logre producir nuevas normas globales-locales y una reforma 

institucional, a partir de un encuentro entre los actores de la "paz liberal” y los actores de 

lo local-local, que finalice en la pérdida del peso hegemónico del proyecto de la "paz 

liberal” y que dé cabida al modelo de "paz hibrida” (Richmond, 2011).

Ambos modelos de construcción de paz, el socialdemócrata y el modelo de "paz hibrida” 

deben estar guiados por los agentes locales y su cotidianidad, representando lo 

internacional sólo un apoyo a lo local, así como el Estado un medio; en este sentido se

18 Traducción propia de: "culture implies a diversity of identities, custom, and practices, many of which are 
"modern”, transnational, and transversal in their expression of the "local” even if not secular , explicitly 
rational, progressive or universal”.
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logra una coexistencia de la diferencia, más que la asimilación e internacionalización que 

pretende el modelo de "paz liberal”, y son entonces los sujetos quienes construyen la paz 

y no al contrario (Richmond, 2011).

Hasta aquí, se han identifican los planteamientos de Sen y Richmond. Por un lado los 

principios de la teoría de desarrollo como libertad desde el institucionalismo liberal y su 

promoción de la "paz democrática” y por otro, los principios de la teoría crítica a la "paz 

liberal” . Esto permite ahora, analizar el contexto geográfico y territorial donde ocurre el 

caso de estudio, que será analizado en el capítulo que sigue.
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CAPÍTULO III

Problemática y con flic tiv idad en Nariño Colombia.

El Departamento de Nariño, está ubicado al suroccidente de Colombia en los límites con 

Ecuador, su extensión alcanza 33.093 kilómetros, tiene 64, municipios, su capital es San 

Juan de Pasto y son cerca de 1’702.000 habitantes entre mestizos, indígenas y población 

negra, con el mar Pacífico y con una cordillera llena de riqueza natural (PNUD, 2013).

Nariño es uno de los departamentos más afectados por la violencia, el conflicto, la 

pobreza, los bajos niveles de educación y los cultivos ilícitos, entre otras problemáticas. 

Dada la incapacidad del Estado, estas problemáticas han sido tratadas también por 

Organismos Internacionales, a través de proyectos diseñados para atenderlas, es el caso 

del Programa ART-REDES del PNUD en Nariño Colombia (2008-2013), "Colombia tiene 

una rica y arraigada variedad de iniciativas e infraestructuras de paz locales, regionales 

y nacionales” (Paladini, 2012, p.45).

Esta problemática ha permitido a distintos Organismos Internacionales, desarrollar 

proyectos que han logrado establecer líneas base con información estadística, lo que 

permite a las autoridades, con el apoyo de otros actores, poner en marcha diferentes 

programas y políticas públicas que apuntan a cambiar estas condiciones desfavorables y 

engrandecer otras, que si contribuyen al desarrollo del Departamento, como la industria 

agrícola, pesquera, artesanal y del turismo, que por su propia dinámica involucra varios 

subsectores que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de la sociedad más allá 

de lo económico; fortalecimiento de una identidad cultural, mayor pertenencia social y 

sostenibilidad ambiental (Periódico Voces de Nariño, 2014).

A pesar de estas problemáticas y antes de entrar a describirlas con mayor detalle, es 

importante mencionar que el PNUD también reconoce los impulsos emancipadores para
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transformar la realidad, expresión propia de las aspiraciones de sus pobladores, quienes 

han procurado prácticas de buen gobierno y participación ciudadana, con un capital social 

y cultural que se manifiesta en agencias y acciones locales como los cabildos de 

presupuesto participativo, las mingas, los planes de vida, el desarrollo étnico de 

comunidades campesinas, indígenas y de población negra, así como las políticas 

públicas formuladas con alta participación ciudadana (PNUD, 2013).

Para explicar la problemática que afecta a Nariño y que justifica las intenciones de darle 

solución por parte de Organismos Internacionales, se presenta a continuación con 

algunos datos estadísticos de diferentes fuentes sobre la violencia, la conflictividad, la 

pobreza, los bajos niveles de educación y los cultivos ilícitos. Estos datos cubren 

periodos previos y durante la ejecución de esta iniciativa, lo que demuestra la complejidad 

que existe detrás para ser solucionados por los actores del Programa ART-REDES del 

PNUD en Nariño Colombia (2008-2013).

De acuerdo al monitor de eventos de violencia, de la Oficina en Colombia para Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas-OCHA, el Departamento Nariño en 2013, es una 

de las regiones con mayor incidencia de eventos de violencia, tiene fuerte presencia de 

grupos armados ilegales, es un reconocido centro de producción de drogas e incluso es 

un territorio de los que se reconoce ha habido abandono del Estado (Gráfica No.2).

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (OCHA, 2013), ha mapeado la 

presencia de las guerrillas del ELN y de las FARC en los distintos departamentos del país 

y a su vez en aquellos donde se registran más combates con el Ejército lo que contribuye 

a la generación de crisis humanitarias, desplazamientos, hostigamientos a poblaciones y 

daños en bienes de civiles (Gráfica No.3).
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Gráfica No.2: Eventos de Violencia Armada en Colombia.
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Fuente: Baracaldo (2013).

Gráfica No.3: Zonas de Constantes Combates entre Fuerzas Oficiales y Guerrilla.

Fuente: Baracaldo (2013).

De acuerdo con el informe de avance en el logro de los objetivos del milenio (ODM) para 

el departamento de Nariño, presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo -  PNUD, al año 2011 y en lo que respecta a los objetivos de erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, y lograr la enseñanza primaria universal, entre otros. Se 

puede evidenciar el rezago de estas condiciones claves para el desarrollo del 

departamento.

Gráfica No. 4: Incidencia de la pobreza extrema medida por ingresos. Nariño 2002-2010.

Fuente: Informe de Avance de los índices de los objetivos del milenio en 
Nariño (PNUD, 2011).
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Tabla No. 1: Comparativo de municipios más rezagados en coberturas educativas 

Nariño.

Fuente: Informe de Avance de los indicies de los objetivos del milenio 
en Nariño (PNUD, 2011).

El departamento de Nariño tiene la mayor producción de coca en el país, de acuerdo con 

el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -  UNODC, 

denominado "Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca.
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Tabla No. 2: Cultivos de coca por departamento en Colombia, 2007 -2014 (hectáreas).

D*p*ftUtMilb Dlc.- Dio.- Dlc.- Dkt- Dlc.- Dlc.- Dlc.- Díc.-
2007 2UA ao « jo la  »1 1  2012 20H u n *

X Cambio 
2D13-2H14

% <M 
total 
3011

N aririo 202259 19.612 17.535 15.951 17.231 10.733 13.177 17.285 31% 35%

PU tum a/0 14.613 9 .556 5.533 4 .765 9.561 6.148 7.667 13.609 78% 20%

M u re  d e s m a n e e ? 1.946 2 .086 2 .713 1.865 3.450 4 .516 6.315 6 .944 9% 10%

Caqueflá 5 .316 4 .303 3.985 2 ,576 3.327 3.695 4.322 5 .542 51% 9%

C auca 4.166 5 .422 5.597 5.906 6.066 4 .325 3.326 6.305 92% 9%

G uaria re 9299 5.623 8.560 5.701 6.869 3.861 4.725 5 .656 20% 8%

M eta 10.386 5 .525 4 4 6 9 3.006 3.040 2.699 2.898 5 .042 74.% 7%

A /itioqu ia 9.926 5 .096 5.096 5.350- 3.101 2 .725 991 2293 131% 3%

C hocó 1.080 2 .754 1.769 3.156 2.511 3.429 1.561 1.741 5% 3%

B o le a r 5.682 5.647 5.346 3.324 2.207 1.968 925 1565 69% 2%

Valí? dei C a ja 4 6 3 2.083 997 566 531 462 398 561 41% 1%

Contaba 1.056 O I D 3.113 3.885 1.088 1.046 439 560' 28% 1%

V íc tim a 7 .218 3.1174 3.2 26 2 .743 2-264 1.242 713 511 -28% 1%

A m a z a ra s 541 636 312 336 122 98 110 173 57% 0,3%

t t a f É 307 557 355 721 277 251 184 105 -41% 0,2%

G u ariia 623 525 5C6 446 318 301 81 66 -19% D,1%

Santander 1.325 1.791 1.066 673 595 111 77 26 -55% 0.04%

Amjuca. 2.115 447 430- 247 132 81 69 25 -54% Q.04%

Bayacé 79 197 2C4 íe s 93 10 17 14 -18% D.02%

Cesa; 0 5 D D 0 13 13 ID -23% 0.01%

M agdalena 278 351 169 121 4o 37 37 5 -76% D.D1%

Catdas 56 167 186 46 45 15 8 D -100% n.a

La G u a jrL 87 160 162 134 16 10 6 D -100% n a

Cundirta m arca 131 12 D 32 18 0 0 D n a n a

TOTAL ÍS.SSfl «0.353 73.139 61.812 63.762 47.730 48 13B 69.132 1QQ%

Fuente: Informe Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 (UNODC, 2015)

Este es el contexto nariñense para que el PNUD, en su calidad de Organismo 

Internacional y con el beneplácito de las autoridades nacionales y regionales, pusiera en 

marcha durante el periodo 2008-2013 un modelo de construcción de paz con las 

características propias del institucionalismo liberal y su "paz democrática” , el cual es 

presentado como caso de estudio en el siguiente capítulo, donde se mostrará la forma 

como la cooperación internacional de manera articulada suministró asistencia técnica a 

favor de la paz y el desarrollo humano.
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CAPÍTULO IV

El Programa ART-REDES del PNUD en Nariño Colom bia (2008-2013).

La Iniciativa Global para la Articulación de Redes Territoriales y de Cooperación Temática 

para el Desarrollo Humano del PNUD, conocida en inglés como “The UNDP ART Global 

Initiative” nació en 2005 en PNUD Ginebra, responde al propósito de promover un 

enfoque territorial del desarrollo y distintas modalidades de cooperación internacional 

(UNDP, 2012).

La iniciativa y el programa son explicados en múltiples fuentes, también del PNUD, que 

integran la participación de los demás actores a través de los años en los que se adelantó 

el programa, y permiten apreciar como en la práctica se aplican distintos conceptos 

teóricos de los autores contrapuestos, Sen y Richmond, para atender la problemática 

presentada y tratada desde la arquitectura organizacional de las Naciones Unidas con su 

Programa de Desarrollo, el cual aborda la construcción de paz como uno de los ejes 

fundamentales para el desarrollo humano.

Dado que los recursos destinados al desarrollo son escasos, debe buscarse un mayor 

impacto en términos de eficacia y eficiencia. Ante la diversidad de actores que 

promueven de manera dispersa, duplicada y fragmentada múltiples agendas de 

desarrollo en ámbitos locales, se puso en marcha la iniciativa global ART, como un 

instrumento para alcanzar este propósito; el cual toma fuerza en el marco de la estrategia 

del PNUD a través del establecimiento de plataformas con alianzas innovadoras.

La iniciativa global de ART formula y además implementa programas en los países que 

denomina "programas marco multidonantes ART” que tienen como objetivo crear 

contextos programáticos institucionales, estratégicos, operativos, organizados, que
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permitan a actores locales, nacionales e internacionales, operar en el espacio local 

(UNDP, 2012).

Los programas establecen un periodo mínimo de tres años y apuntan a la 

institucionalización en el país, para pasar más adelante a la aplicación del principio de 

rotación. Los participantes del programa son los gobiernos nacionales, regionales o 

locales, países donantes, Agencias de las Naciones Unidas, actores de la cooperación 

descentralizada, universidades, sector privado, ONG's y la sociedad civil (UNDP, 2012).

En su metodología los programas de la Iniciativa Global ART promulgan varios principios; 

comparten el compromiso internacional hacia el logro de los ODM, la necesidad de todos 

los actores en realizar esfuerzos comunes, la implementación en el terreno de los 

principios de la declaración de París y el paradigma del desarrollo humano (UNDP, 2012).

La metodología ART lleva a cabo su intervención a partir de múltiples aproximaciones; 

de proceso, territorial, de programa, por capacidad y potencialidad, integral, flexible, inter- 

agencial, participativa, de derechos humanos, de equidad de género y de promoción del 

desarrollo sostenible (UNDP, 2012).

Las estrategias de intervención de la metodología ART se caracterizan por la creación de 

estructuras operacionales con múltiples actores y niveles, la articulación permanente de 

los niveles locales, nacionales e internacionales, la continuidad entre programas e 

implementación, la movilización de nuevos actores internacionales, articulación de la 

intervención en niveles intermedios, el fortalecimiento de capacidades locales, la 

presencia de equipos ART en el territorio, el perfil bajo, la estrategia de sostenibilidad y 

el enfoque transversal de la aproximación de género (UNDP, 2012).

La metodología global ART del PNUD ha desarrollado un marco institucional, 

programático, administrativo y operativo con el objetivo de mejorar la eficacia de la ayuda 

y su impacto positivo sobre los procesos de desarrollo priorizados por los países, y la
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consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Adicionalmente, reúne y optimiza 

el uso de recursos financieros provenientes de varios cooperantes, como una estrategia 

de maximización de resultados en una época donde la crisis financiera afectó la 

destinación de recursos a programas de desarrollo.

En el 2009 la iniciativa ART se aplicó en 17 países de África, Asia y América Latina y fue 

sumando nuevos retos como contribuir al logro de los Objetivos del Milenio - ODM, 

disminuir la conflictividad mediante la construcción de paz y fortalecer la institucionalidad 

y gobernabilidad local, así como las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, 

etc. La iniciativa contabilizó más de 600 actores y canalizó recursos por más de 110 

millones de países como Bélgica, Canadá, España, Grecia, Italia, Mónaco, Suecia y Suiza 

(UNDP, 2012).

Entre los países beneficiarios estuvieron Mozambique, Senegal, Bolivia, Colombia, Cuba, 

Ecuador, el Salvador, Republica Dominicana, Uruguay, Indonesia, Sri Lanka, Albania, 

Kosovo, Líbano, Marruecos y Siria, adicionalmente el programa denominado “MyDel” 

para varios países de Centro América (UNDP, 2012).

En Colombia se formuló e inició la implementación del Programa ART-REDES en 2007 

con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social (desde 2012 La Agencia 

Presidencial para la Cooperación Internacional), después de alinearlo con la estrategia 

territorial del PNUD, que desde el 2003 implementaba el Programa para la Reconciliación 

y el Desarrollo (REDES).

El Programa REDES surgió en 2003 como una alternativa a una solución militar para 

acabar el conflicto en Colombia tras el fracaso de los diálogos del Caguán, motivado por 

el Informe Nacional de Desarrollo Humano “El conflicto, Callejón sin Salida” en donde se 

planteó la necesidad de buscar vías alternativas, “el conflicto armado es el principal freno 

al desarrollo humano de los colombianos y al mismo tiempo la promoción del desarrollo
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humano es la principal salida al callejón en el que sea convertido el conflicto” (PNUD, 

2009, p. 54).

La construcción social de la paz desde los territorios, se focalizó en algunas de las 

regiones más excluidas víctimas del conflicto; Los Montes María en Bolívar y Sucre, el 

Oriente Antiqueño, el piedemonte amazónico, Meta, Huila, Cesar y Nariño. Estas 

regiones fueron fortalecidas a través de la aplicación de enfoques de derechos humanos, 

género, territoriales, inter agenciales, participativos, sensibles y equitativos, que 

buscaban contribuir a la reducción de la desigualdad, de la exclusión y de recuperación 

temprana (PNUD, 2014).

La iniciativa hizo parte del Programa País del PNUD 2008-2012, a su vez se alineó a los 

objetivos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia 

para el mismo periodo, al plan nacional de desarrollo y al plan de desarrollo del 

departamento. Lo que demuestra el interés de los distintos actores institucionales de que 

la comunidad internacional con sus organismos, contribuya al logro de la paz y el 

desarrollo. Los donantes fueron la Agencias de desarrollo de países como Suecia, 

España, Italia, Canadá, otras Agencias de Naciones Unidas, ONG's y actores de 

cooperación descentralizada (UNDP, 2012).

En el periodo 2010-2012 se proyectó una segunda fase de la iniciativa ART que persiguió 

homogeneizar el marco programático y de articulación, en las modalidades operativas y 

corporativas de la iniciativa, en línea con el propósito del PNUD de apoyar el 

fortalecimiento de los procesos de descentralización y de las políticas públicas (UNDP, 

2012).

En Nariño surge la posibilidad de pensar la región como un territorio en construcción de 

paz. Con la agudización de la conflictividad armada en el Departamento y de la crisis 

humanitaria conexa, se da la presencia de muchos actores de cooperación. A partir de un 

esfuerzo, fue posible fortalecer los enfoques de trabajo alrededor de acciones focalizadas
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en la prevención y atención integral a las diversas formas de violencia (PNUD, 2015, P. 

91).

De acuerdo con el PNUD (2014), en Nariño se ha logrado promover el diálogo y 

acompañar iniciativas de la sociedad civil y del Estado, que buscaban facilitar la adecuada 

participación de las comunidades en procesos sociales, culturales, políticos y 

económicos, para contribuir con la transformación de la cultura de la violencia y el 

conflicto, en la cultura de la paz y el desarrollo humano. Se mostrarán estos logros en el 

periodo 2008- 2013.

El programa pretendió posicionar los derechos de las víctimas y la creación de un 

ambiente de gobernabilidad legítimo, con instituciones capaces de gestionar 

transparente y eficientemente políticas públicas de desarrollo, paz y reconciliación 

(PNUD, 2014)

En Nariño el programa buscó fortalecer capacidades y estuvo a favor de la participación 

activa de las comunidades, promovió la construcción social de paz, el desarrollo humano 

sostenible, la gobernabilidad democrática, el logro de los ODM y la reconciliación, a través 

del apoyo a la sociedad civil a las iniciativas de los distintos niveles y a los procesos de 

inclusión (PNUD, 2014)

En Nariño la estrategia territorial de ART-REDES tomó forma buscando contribuir para 

alcanzar el desarrollo, la paz y la reconciliación, por medio de un enfoque multilateral en 

el cual el Sistema de Naciones Unidas fortalece las capacidades locales y favorece la 

participación activa de las comunidades y de otros actores. Busca eliminar y prevenir las 

causes de la violencia (PNUD, 2010).

Los actores del programa afirman que se logró avanzar en cuatro propósitos colectivos 

que contribuyen con el Desarrollo Humano y la Construcción de Paz (PNUD, 2014).
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Primero: posicionar una dinámica novedosa que combina el desarrollo local y territorial 

con elementos de buen gobierno, gobernanza y gobernabilidad democrática.

Tabla No. 3: Gobernanza, desarrollo local y territorial.

Gobernanza Local Desarrollo Local Desarrollo territorial

Se caracteriza por una 
interacción de los actores 
sociales:

-Constructiva, transparente, 
participativa.

-Basada en derechos y 
deberes.

-Efectiva y sensible de los 
gobiernos a las demandas 
legítimas de la población.

-Expresiones de 
participación en políticas, 
planes de vida y desarrollo 
etnográfico y otras 
expresiones sociales y 
locales.

Proceso en donde convergen los 
actores de un territorio para:

-Mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas a través de 
políticas y programas.

-Mayor desarrollo humano, 
capacidades y oportunidades 
para una vida digna.

-Mejoramiento de los servicios 
públicos básicos.

-Mejoramiento de condiciones 
económicas y sociales desde la 
soberanía y seguridad 
alimentaria, empleo y 
emprendimiento.

-Cohesión territorial; vías, 
servicios de conectividad, distritos 
de riego, asistencia técnica 
agropecuaria, etc.

Acciones encaminadas a:

-Creación de estrategias de 
gobernanza, desarrollo y 
construcción de paz desde lo 
local.

-Reconocimiento de territorios 
colectivos, con población 
vulnerable, habitados por 
pueblos indígenas y 
afrocolombianos, así como en 
zonas rurales con fuerte 
presencia del campesinado.

-Importancia del territorio como 
unidad de planificación y acción 
política y programática.

El territorio orienta y 
define las prioridades que 
buscan promover el desarrollo y 
la paz.

Elaboración Propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo 
local y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).

Segundo: con una novedosa e innovadora práctica de construcción de paz y desarrollo 

humano, que es sensible desde lo local, incluso en medio de un duro conflicto armado 

con una economía ilícita que alimenta la violencia,

Esta paz se define no como la paz de los que están haciendo la guerra, sino la paz de los 

que incluso en medio de la guerra, sin violencia, son capaces de impulsar alternativas 

civilistas que enfrenten y transformen las dinámicas de conflictividad” (PNUD, 2013. p, 

31).
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Por lo tanto, se atiende la crisis, las consecuencias de la violencia y se promueve la 

restitución de derechos, se fortalece el imperativo ético de implementar mejor un marco 

asistencia humanitaria y protección, mientras se generen condiciones más favorables 

para las poblaciones.

Tercero: asumir el control de los procesos de desarrollo, desde la cooperación entre los 

diversos actores territoriales, actores locales, regionales, nacionales e internacionales, 

mediante avances significativos en la implementación de la agenda de efectividad de la 

ayuda, donde los actores locales son capaces de asumir el liderazgo de los procesos de 

desarrollo, de reconocer el multilateralismo y la importancia de consolidar la participación 

ciudadana, las agendas políticas, territoriales y sectoriales, así como a la cooperación 

internacional.

Cuarto: consolidar la participación ciudadana, el impulso de agendas políticas, 

territoriales, sectoriales y poblacionales a corto, medio y largo plazo, así como la voluntad 

y exigencia a los actores nacionales e internacionales a que se sumen a estas dinámicas 

dirigidas desde lo local.

El Programa ART-REDES en Colombia articuló actores internacionales de cooperación, 

multilaterales, bilaterales o de cooperación descentralizada, que contribuyeron junto con 

las autoridades locales a implementar planes de desarrollo, y políticas públicas, así como 

al fortalecimiento de capacidades locales institucionales, comunitarias, étnicas, de 

asistencia humanitaria y de protección, en el marco de procesos de recuperación 

temprana y soluciones duraderas para población víctima, desarrollo rural como apuesta 

de construcción de paz y en un marco de violencia de guerrillas, cultivos ilícitos y tráfico 

de drogas (PNUD, 2014).

Dentro de los actores principales por un lado se destacaron movimientos sociales y 

políticos fuertes, con criterio propio, capaces de liderar procesos de cambio y 

transformación social sin ser solo receptores del Estado y de la Cooperación
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Internacional, la institucionalidad local y regional los gremios, las agencias de desarrollo 

económico local, las universidades, distintas ONG, fundaciones y la cámara de comercio, 

agruparon a muchos ciudadanos que expresaron los intereses populares de los afro 

nariñenses, de las mujeres, de la juventud, de las víctimas y defensores de derechos 

humanos y de los indígenas.

Por otro lado, el Gobierno Nacional representado por la Agencia Presidencial para la 

Cooperación, quien creó el Sistema Nacional de cooperación Internacional cuyo 

propósito es integrar a los actores locales, regionales y nacionales a los actores 

internacionales.

Dentro de los actores regionales se destacó la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de 

Pasto, en lo que respecta a los actores internacionales participaron la Agencia de 

Cooperación Española- AECID, la sueca- ASDI, la catalana- ACCD, las italianas a través 

de Cittadinanza Attiva y Región Toscana, y la participación del PNUD.

Tabla No. 4: Tipos de Cooperación.

Cooperación Multilateral

Programa Conjunto “Fortalecimiento de las Capacidades Locales para la Construcción de Paz en el 
Departamento Nariño”, financiado por el Fondo Español para el Logro de los ODM.

Este programa inter-agencial del PNUD, ACNUR, FAO, ONU Mujeres y
UNICEF) permitió implementar en lo local, acciones concretas a favor de la población.

Incidencia en los planes desarrollo, políticas públicas de juventud, la estrategia departamental 
de protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la política pública de mujer y equidad de 
género, en los planes de vida y desarrollo étnico de comunidades, (Pueblo de los Pastos, del Pueblo 
indígena Eperara Siapidara y de los 36 Consejos Comunitarios de Comunidades Negras vinculados a 
ASOCOETNAR).

Financiamiento interagencial de la ONU y ONG's internacionales en temas humanitarios y de 
protección.______________________________________________________________________________
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Cooperación bilateral Cooperación descentralizada

La cooperación sueca, española, canadiense, americana, de la 
Unión Europea, con programas y proyectos territoriales.

La política pública de juventud.

Procesos de educación de calidad por parte del Consejo Noruego.

Programa Creciendo Felices de Save the Children.

Programa Creciendo Juntos- en apoyo a la inclusión en 
actividades económicas lícitas a jóvenes en sectores rurales del 
PNUD y la Gobernación de Nariño.

La cooperación descentralizada 
catalana, la cooperación Italiana 
a través de las ONG's 
Citadinanza Attiva y la Región de 
Toscana han ayudado a 
dinamizar en Nariño el Plan de 
Desarrollo y la Estrategia de 
Cooperación, así como la 
implementación de la política 
pública de la juventud.

Elaboración Propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo local 
y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).

El Programa ART-REDES del PNUD en Nariño Colombia (2008-2013) trabajó cuatro 

ejes principales (PNUD, 2014):

Tabla No. 5: Ejes de trabajo priorizados.

Prevención y 
transformación de 

conflictos y 
promoción de 

una cultura de paz

Justicia, derechos de 
las víctimas y 

derechos humanos

Democracia local 
para la paz

Desarrollo 
socioeconómico 

sostenible para la paz

Generación y 
fortalecimiento de 
capacidades, procesos 
y espacios de diálogo 
para:

-Promoción de una 
cultura de paz.

-Prevención y 
transformación no 
violenta de conflictos.

-Mitigación de efectos 
del Conflicto.

Fortalecimiento de los 
mecanismos acceso a 
la justicia para:

-Hacer efectivos los 
derechos a la verdad, 
la justicia y la 
reparación dentro del 
marco del Estado 
Social de Derecho.

Fortalecimiento de las 
instituciones del 
Estado y de la 
sociedad civil, 
legitimidad, 
transparencia 
para:

-La eficiencia de sus 
capacidades.

-La construcción de 
ciudadanía.

-La formulación y 
gestión de políticas 
públicas de desarrollo, 
paz y reconciliación.

-Promoción de 
alternativas de desarrollo 
socioeconómico para:

-Contribuir a la cohesión 
social, la inclusión, la 
convivencia y la paz.

Elaboración Propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo local 
y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).
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El Programa ART-REDES del PNUD en Nariño Colombia 2008-2013 siguió un proceso 

metodológico con cinco fases (PNUD, 2014):

FASE 1.

Generación de confianza entre los actores para alcanzar legitimidad social y política del 

proceso.

Lo primero fue el diálogo entre el Gobierno Nacional y el Regional, con el PNUD: la oficina 

en Bogotá y la oficina de ART en Ginebra, Suiza, se sincronizaron para determinar los 

intereses comunes; se sumaron la voluntad de las autoridades de explorar vías para 

promover el desarrollo en Nariño y la oportunidad de fortalecer el programa REDES que 

venía adelantando el PNUD desde 2003 (PNUD, 2014).

Fue así como a partir de un estudio de conflictividad y capacidades locales de paz en 

Nariño, adelantado en 2006 y 2007 en el marco del programa REDES, denominado 

"capacidades de acción para la paz en Nariño”(PNUD, 2009, p. 189), se comprobó que 

"existían actores sociales e iniciativas en las regiones que estaban generando 

alternativas de transformación no violenta de las dinámicas del conflicto, incluso en medio 

de la violencia” (PNUD, 2014, p. 48), por supuesto Nariño era una de esas regiones, lo 

que generó que se tomara la decisión de abrir una oficina territorial del PNUD que pusiera 

en marcha el Programa ART-REDES en este territorio y coordinara la articulación de los 

actores desde la misma región (PNUD, 2014).

Las primeras acciones estuvieron encaminadas a promover una participación ciudadana 

en las elecciones democráticas de 2007 para la elección de Gobernador y 64 alcaldes, a 

través de foros que ponían en diálogo los programas de Gobierno de candidatos con los 

referentes que había construido el territorio, un conjunto de "planes de vida” de 

comunidades, construidos con alta participación, por ejemplo: "El Plan de Acción para la 

vida del pueblo de Los Pastos, una apuesta organizativa y Política que pretende el Buen 

Vivir de las comunidades indígenas del gran territorio de Los Pastos” (DNP, s.f.). Estos
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planes expresan el sentir y la visión de las comunidades con respecto a sus sueños, 

dignidad, paz, justicia, etc. Además de identificar las principales rutas estrategias, 

programas y proyectos para la promoción de procesos de transformación (PNUD, 2014).

El ejercicio permitió al PNUD reconocer el valor de las comunidades, acercarse a los 

actores sociales, étnicos y comunitarios, a las institucionales, generando un ambiente 

confianza e identificando los activos de paz y desarrollo que facilitaron construir una 

propuesta de trabajo desde lo local que alineara de mejor forma la visión de lo local y 

cotidiano, con la institucionalidad (PNUD, 2014).

Se identificaron los Planes de Desarrollo Departamental y el de Pasto (PNUD, 2014), 

como un punto de partida para el reconocimiento del territorio, de su historia, su valor 

cultural, los activos del presente y las oportunidades hacia adelante, es así como estos 

lograron incluir potencialidades políticas como las prácticas de participación ciudadana 

en Nariño y Pasto, económicas como el predominio en la estructura de la propiedad de 

la tierra del minifundio y los territorios colectivos y culturales como los procesos de 

artesanal y las expresiones festivas como el Carnaval de Negros y Blancos (PNUD, 

2014).

El apoyo se centró en:

Facilitar la participación transformadora e incluyente de los sectores poblacionales del 

territorio: comunidades campesinas, indígenas, mujeres, afrocolombianos, jóvenes, 

población en situación de desplazamiento entre otros (PNUD, 2009, p 190).

Facilitar el proceso de formulación sensible al contexto territorial, es decir, que incluyera 

las miradas de las subregiones, las problemáticas más sensibles en el contexto de la 

situación humanitaria y las aspiraciones y procesos endógenos de construcción de paz y 

desarrollo humano sostenible (PNUD, 2009, p 190).
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El PNUD por su parte categorizó estos potenciales como una serie de activos y 

capacidades para la construcción de paz, generando una propuesta desde lo local, 

gracias a que se identificaron actores, dinámicas y procesos sociales, comunitarios e 

institucionales existentes en el territorio, con dinámicas de transformación y cambio social 

no violentas hacia propuestas de desarrollo humano y construcción de paz (PNUD, 2014).

También fue importante el liderazgo político, gubernamental y la participación ciudadana, 

en la formulación del Plan de Desarrollo y de las Estrategias de Cooperación, que según 

el PNUD, contaron con aportes plurales de miles de personas del territorio en 

representación de diferentes sectores; es así como mujeres, jóvenes, campesinos, 

indígenas, afrocolombianos y población en situación de desplazamiento contribuyeron 

en temas claves para el desarrollo humano y la construcción de paz, "logrando 

documentos que eran técnicamente sólidos y políticamente muy representativos y 

legítimos” (PNUD, 2014, p. 51).

Para alcanzar la confianza de los actores locales se llevaron a cabo proyectos de impacto 

rápido que mostraron las posibilidades de la cooperación internacional; el Programa "Sí 

se Puede” para el desarrollo rural y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, 

impulsado por la Gobernación de Nariño bajo el liderazgo, y la construcción de 30 distritos 

de riego que benefician más de 5.000 familias nariñenses, promovido por la Gobernación 

y la Agencia de Desarrollo Local de Nariño, el cual contó con el aporte técnico del PNUD, 

un ejercicio además pedagógico para mostrar a los actores locales el rol de la 

cooperación internacional en un país como Colombia, que se centra en la asistencia 

técnica, como aliado a procesos de desarrollo y paz en el territorio, no solo como un 

proveedor de recursos ilimitados que impone una agenda internacional (PNUD, 2014).

En esta primera fase, se contribuyó a introducir la visión del desarrollo de capacidades a 

través de la cooperación internacional y la coordinación interagencial, alrededor de la 

formulación de los Planes de Desarrollo y su incidencia para la generación de políticas 

públicas posteriores. Se socializaron las visiones de construcción de paz y la 

transformación no violenta de conflictos de la cooperación internacional, la importancia
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de alcanzar los objetivos del milenio y se promovieron estudios de diplomado sobre 

cooperación Internacional y el ciclo de programas y proyectos con el apoyo de la Agencia 

Nacional de Cooperación, así como otro sobre acción sin daño como aporte a la 

construcción de paz ofrecido por la Universidad Nacional y la asistencia técnica del PNUD 

(PNUD, 2014).

En esta primera fase se destaca la valoración que hacen actores locales de la incidencia 

en la formulación del Plan de Desarrollo de Nariño, como lo resalta Taita Tarapues, 

representante de los pueblos indígenas y Hernán Cortez, representante de las 

comunidades negras:

A los pueblos originarios les fueron negados sus pensamientos, su voz y su acción durante 

cinco siglos, negados en los esquemas del gobierno tanto colonial como republicano. El 

reconocimiento y la aceptación que surge en los últimos tiempos para que la planeación 

y la gobernabilidad contengan algo de "democracia” no es gratuita. Ha sido por la iniciativa 

de lucha que se ha logrado para que la voluntad de quienes manejan los gobiernos tengan 

interés por oír y escuchar la voz de los pueblos (PNUD, 2009, p, 192).

La perspectiva de desarrollo de las comunidades afro descendientes se contrapone al 

modelo capitalista y a la economía de mercado de mercado dominante. Se basa en un 

sistema biocultural y en la sustentabilidad territorial y el reconocimiento y el disfrute de los 

derechos colectivos, y no en la propiedad privada y el derecho individual (PNUD, 2009, 

p.195).

FASE 2.

Ciclo de programación a corto plazo, a partir de los planes de desarrollo departamental y 

de Pasto, que se alinearon a los ciclos políticos del país y las estrategias de la 

cooperación internacional, llevando a cabo espacios, grupos, mesas de trabajo y 

articulación de actores que vincularon representantes locales, mujeres, jóvenes y 

víctima, generando una plataforma plural y diversa en Nariño que dinamizó procesos 

estratégicos para el desarrollo humano y la construcción de paz (PNUD, 2014).
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Los planes de desarrollo 2007- 2011 incluyeron un propósito estratégico planteado para 

convocar y propiciar una gran minga de voluntades de los nariñenses con los principales 

referentes del contexto, quienes promovían un Nariño pluriétnico y multicultural, -sobre 

todo rural- rico en historia y cultura, se reconoció su biodiversidad y múltiples tensiones 

y paradojas (PNUD, 2014).

El Plan tuvo además un enfoque, un marco conceptual y una visión alrededor del 

desarrollo humano sostenible, una aproximación poblacional, conciencia de derechos y 

las metas del milenio, así como una perspectiva de género, del desarrollo endógeno 

territorial y sus potencialidades (PNUD, 2014).

Con respecto a los ejes estratégicos y programas de implementación del plan, se 

destacaron los denominados; vida y paz, la generación de más ingresos con prioridad en 

la población en situación de pobreza, el enfoque de desarrollo sostenible e inversión 

social, la democracia participativa, la cohesión interna, la integración regional y nacional, 

la hermandad con el Ecuador y los pueblos del mundo y la no tolerancia a la corrupción 

(PNUD, 2014).

Como resultado de la búsqueda de coherencia y sostenibilidad de lo logrado en el periodo 

y gracias a la incidencia obtenida con la participación ciudadana en los ejercicios 

democráticos, el plan de desarrollo 2012- 2015 consiguió un propósito estratégico 

coherente al anterior, el cual planteó desde lo subregional y lo poblacional, políticas, 

criterios y acciones para dinamizar la articulación de los sectores públicos, privado, 

académico y comunitario con el fin de avanzar un buen trecho en el proceso de 

construcción colectiva del desarrollo Humano sostenible, a través del mismo enfoque, 

marco conceptual y visión, que considera el de desarrollo humano sostenible (PNUD, 

2014).
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Los ejes estratégicos y los programas aplicados para la implementación aumentaron el 

abanico de opciones; Nariño seguro y en convivencia pacífica, Nariño solidario, 

incluyente y generador de condiciones para el buen vivir, Nariño sostenible, Nariño 

productivo y competitivo, Nariño cultural y deportivo, Nariño gobernable, Nariño unido, 

integrado al País (PNUD, 2014).

Por su lado los comités, grupos, mesas de trabajo y el equipo técnico de seguimiento, 

promovidos desde el PNUD y la Agencia Presidencial para la Cooperación reconocidos 

como las "Alianzas Sociales Transformadoras” contaron en su haber con el Comité de 

Cooperación Departamental y las Oficinas de Cooperación que integraron al diálogo 

social instituciones departamentales y locales, así como la academia, el sector privado, 

la sociedad civil y la comunidad internacional (PNUD, 2014).

FASE 3

Ciclos de política pública a medio y largo plazo y las "Alianzas Sociales transformadoras” 

para dinamizar desarrollo humano y construcción de paz, los cuales despliegan los 

planes de desarrollo de forma metodológica e innovadora. (PNUD, 2014).

En esta fase se conectan y alinean los ciclos de corto plazo (con duración de 2 a 4 años), 

es decir los planes de desarrollo y la cooperación internacional con ciclos de mediano y 

largo plazo (con duración de 5 a 12 años), materializados en políticas públicas, agendas 

estratégicas de territorio, programas articuladores, y planes de vida y de desarrollo 

etnográfico, entre otros. "Desde esta lógica la alineación no es solo de la cooperación 

internacional con el territorio, sino de los actores del territorio con sus propias agendas 

locales de desarrollo y paz, sus prioridades a corto, medio y largo plazo” (PNUD, 2014, 

p.67), logrando avanzar en diversos ámbitos que contribuyen al desarrollo humano 

sostenible y la construcción de paz.
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Tabla No. 6: Procesos.

Temáticos Sectoriales Poblacionales
Proceso Mujer y Equidad de 
Género. Proceso de Comunicación y Cultura. Pacífico.

Proceso de Juventud. Desarrollo económico incluyente Samaniego.

Proceso de derechos humanos y 
atención integral a víctimas.

urbano y desarrollo rural.

RESULTADOS

Alianzas pluralistas con instituciones, , actores de la sociedad civil, comunidades, universidades, 
gremios, etc.

Referentes políticos que facilitan la alineación; políticas públicas, agendas programáticas, planes 
decenales, programas territoriales.
Instrumentos para dinamizar la participación y representación ciudadana, de desarrollo de capacidades 
y de sostenibilidad del proceso, como las escuelas de formación de mujeres.

Programas o proyectos estratégicos de territorio pensados para la implementación.

Elaboración propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo local 
y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).

FASE 4

Promoción de la participación ciudadana en la democracia, para dar sostenibilidad al 

proceso nariñense, al incidir en los cambios políticos relacionados con los cambios de 

gobierno, se busca contribuir a la formación de sujetos democráticos, críticos y capaces 

de utilizar instrumentos democráticos en línea con sus necesidades y las de sus territorios 

y a través de una estrategia con tres ejes (PNUD, 2014):

• La Alianza por un voto limpio, responsable, transparente y programático

• Construcción de una agenda regional para la incidencia política (trasparente para 

los candidatos)

• Acompañamiento al proceso de rendición de cuentas, empalme y formulación de 

nuevos planes de desarrollo durante la nueva vigencia de las administraciones 

entrantes.
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FASE 5

Institucionalización de políticas, programas y proyectos estratégicos de Nariño, como una 

fase final de apropiación del proceso territorial de desarrollo sostenible y de construcción 

de paz, gestado desde lo local, garantizando recursos estatales, en contraste con las 

fases iniciales donde no estaba disponible, por no estar anclado a los procesos de 

planeación, logrando acompañamiento e incidencia en los planes de desarrollo (PNUD, 

2014).

Lo anterior permite actualizar las estrategias de cooperación internacional, restándoles 

protagonismo, dada la estrategia de cooperación local y de gobernanza democrática del 

territorio, que incidan en la interacción y construcción de dinámicas nacionales a favor de 

la plataforma de construcción de paz y desarrollo humano, impulsa también la propuesta 

de paz y postconflicto para Nariño (PNUD, 2014).

El PNUD (2014) reconoce que a pesar de los avances, es necesario contribuir al alcance 

de la paz y prepararse para un postconflicto y sus retos, iniciando el proceso de incidencia 

local en este sentido, a pesar de las difíciles problemáticas alrededor del conflicto, por lo 

que se destacaron:

• Las Mesas Regionales de Trabajo para contribuir al fin del Conflicto

• Los Foros Política de Desarrollo Agrario Integral, Foro de Participación Política. y 

el Foro de Cultivos de Uso Ilícito (con enfoque territorial).

• Agenda de Construcción de paz y postconflicto de Nariño.

Los actores institucionales resumen en cinco puntos los resultados del programa tanto 

en el ámbito local, nacional e internacional, así como los aprendizajes del programa 

proceso en Nariño (PNUD, 2014):

1. Haber impulsado y consolidado sinergias capaces de transformar las dinámicas 

de desarrollo territorial, de gobernabilidad, de gobernanza democrática y de
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construcción de paz, en un territorio muy complejo en todas sus dimensiones, y 

donde los actores ilegales (Guerrillas y Bandas Criminales) tienen gran influencia 

sobre la población local (PNUD, 2014).

2. La existencia de una agencia local que hace de Nariño un territorio más fuerte y 

preparado para hacer resistencia a las lógicas del conflicto armado, a partir de 

mejores capacidades y bajo la lógica de una participación sólida en los procesos 

políticos en curso, como es el caso de la Agenda de Paz para Nariño, "un proceso 

de recolección y sistematización de propuestas y apuestas de paz a nivel territorial, 

a través del desarrollo de 64 encuentros en cada uno de los municipios del 

departamento con una amplia participación” (PNUD, 2014, p.92).

La Agenda de Paz para Nariño priorizó la construcción de paz desde el territorio, 

desde las garantías de acceso y goce efectivo de los derechos para una vida 

digna, desde el desarrollo rural, desde alternativas productivas sostenibles, desde 

una educación pertinente con calidad y cobertura para todos, desde el 

fortalecimiento y respeto de lo público en función del bien común para la 

construcción de escenarios de paz y reconciliación y desde escenarios para la 

reconciliación (PNUD, 2014).

3. El desarrollo de alianzas sociales transformadoras como procesos estratégicos de 

desarrollo humano y construcción de paz, que han creado una red de relaciones 

con apuestas colectivas para que lo local promueva y dirija los procesos de cambio 

social; además de constituirse como una plataforma territorial donde se 

contextualizan más allá de lo local dinámicas Nacionales y de cooperación 

internacional (PNUD, 2014).

4. El programa, sus experiencias y resultados, han logrado captar la atención del 

nivel nacional, al punto de querer transferirlo a otras regiones, pues se considera 

que los enfoques e instrumentos del Programa ART-REDES son valiosos el
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Sistema Nacional de Cooperación Internacional, dado que la implementación de 

una agenda de estas características permite alcanzar los principios de la eficacia 

del desarrollo y la cooperación con apropiación desde el territorio (PNUD, 2014).

5. El proyecto es un modelo innovador de construcción de paz que va desde lo local 

a lo internacional, lo que lo hace atractivo en espacios de incidencia internacional 

que buscan la eficacia del desarrollo y que valoran la apropiación del territorio de 

sus propias estrategias gestadas, no impuestas, con la colaboración de actores 

institucionales nacionales y la cooperación internacional (PNUD, 2014).

El Programa ART-REDES en Nariño, Colombia continuó en cierre operativo durante el 

2014 y dio paso al nuevo programa del PNUD en los territorios denominado "Alianzas 

Territoriales para la PAZ” en el cual se continúan la mayoría de iniciativas y actores 

trabajando por la construcción de paz y el desarrollo humano, con la ilusión que aporta el 

ingrediente de un eventual escenario de post-conflicto.
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CAPÍTULO V

Convergencia del enfoque del desarrollo humano y construcción de paz del 

PNUD, con los p rinc ip ios de la teoría crítica a la “ paz libera l”

en el estudio de caso.

Se ha presentado la forma como algunos de los actores representantes del 

institucionalismo liberal promovieron la construcción de "paz democrática” en un territorio 

como Nariño Colombia, en el marco del enfoque de Desarrollo Humano del PNUD, en 

alianza con instituciones nacionales, departamentales y locales, así como con los actores 

territoriales.

La literatura tomada como base, producida por organismos internacionales e instituciones 

del Estado con principios liberales, resalta la importancia del Programa ART-REDES en 

Nariño Colombia (2008-2009), gracias al empoderamiento y el rol primordial de los 

actores del territorio, es decir las agencias locales, sus prácticas cotidianas y 

manifestaciones de infrapolítica para constituir las bases de un proyecto que permita 

alcanzar una paz duradera y estable.

Se propone entonces adelantar el análisis de convergencia del enfoque del desarrollo 

humano y construcción de paz del PNUD, con los principios de la teoría crítica a la "paz 

liberal” en el estudio de caso, primero presentando el modelo que propone Richmond del 

día a día en la construcción de "paz liberal” y de la "paz post-post liberal” , para luego 

identificar las características del Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) 

que convergen con los modelos de Richmond, y presentar las opiniones de algunos 

representantes de los actores institucionales a nivel nacional, departamental y local, de 

los representantes de la cooperación internacional y el PNUD, y desde luego el sentir de 

los algunos actores locales.
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El modelo de “paz liberal” criticado por Richmond (2011), supone una práctica en el día 

a día que se aproxima a la búsqueda de la paz desde lo internacional hasta lo local que 

sea el eje fundamental el Estado y su perspectiva westfaliana de soberanía y 

territorialidad.

Este modelo preconcebido en un contexto global internacional con lleva la aplicación de 

metodologías y estrategias a través de proyectos y programas que siguen los siguientes 

pasos:

Tabla No. 7: Construcción de paz en la cotidianidad desde un enfoque de “paz liberal” .

CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE UN ÁMBITO INTERNACIONAL

APROXIMACIÓN TEMÁTICA Y PRIORIZACIÓN
1. Seguridad física, cese al fuego y mantenimiento de paz.
2. Desarme desmovilización y reintegración.
3. Diplomacia, acuerdos políticos mediación y negociación.
4. Soberanía estado territorial y contrato social.

EJE 5. Relación estable y relaciones internacionales.

ESTATAL 6. Instituciones políticas democratización, reglas del derecho, derechos 
humanos mercaderización y desarrollo.

E INSTITUCIONAL 7. Sociedad civil.
8. Reconocimiento de la identidad y marginalización.
9. Derechos de propiedad intelectual.
10 Empresarios y negocios comunitarios.
11. Empleo.
12 Servicios públicos salud educación transporte.
13 Seguridad humana y materialidades necesidades.

HASTA ALCANZAR EL ÁMBITO LOCAL

Elaboración propia del modelo “paz liberal” de construcción de paz en la cotidianidad (Richmond 2011).

De acuerdo con Richmond (2011), el problema del modelo liberal es que no permite 

preservar la autenticidad de lo local y termina por hacer un llamado para reconocer 

derechos materiales y no materiales, sin la contextualización correcta de la agencia, es 

así como en la interfase de lo local y cotidiano con los principios liberales, éstos terminan 

desviando los intereses locales para favorecer la seguridad estatal antes que a los 

mismos ciudadanos con un verdadero contrato social que no es universal. Además de 

que la agencia política es construida con enfoques de seguridad humana, necesidades, 

servicios públicos, costumbres e identidad, creando una jerarquía y una visión progresista
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de un Estado que garantiza la vida la cotidianidad y la Paz cementada desde instituciones 

internacionales.

La alternativa entonces propuesta por Richmond (2011) para una verdadera 

emancipación es la propuesta de un modelo contrario que transita en un eje fundamental 

que es la cotidianidad desde lo local hasta lo internacional, también en la aplicación de 

metodologías y estrategias a través de proyectos que deberían seguir los siguientes 

pasos:

Tabla No. 8: Construcción de paz en la cotidianidad desde un enfoque de "paz post

liberal”

CONSTRUCCION DE PAZ DESDE UN AMBITO LOCAL

APROXIMACIÓN TEMATICA Y PRIORIZACIÓN

1. Diversidad del contexto.
2. Consideración inmediata de las necesidades de los niños, familias, 

mujeres y más marginados.
3. Costumbres, tradiciones, identidad, hogar, comunidad, educación.
4. Equidad, autodeterminación y agencia.
5. Menor enfoque de seguridad y territorialidad.
6. Pertenencia, tierra, derechos.
7. Factores ambientales y de concepción de sostenibilidad.
8. Bienestar social y sistemas de apoyo reorientados.

EJE

9. Asistencia Humanitaria de derechos, necesidades y dignidad, a través 
de una evaluación de necesidades y suministro de servicios públicos.

10. Pensamiento inter generacional sobre desarrollo político (largo plazo,
COTIDIANO inversión en jóvenes, educación, no solo en ciudadanos adultos).

11. Servicios públicos de Salud, educación y transporte.
12. Instituciones estatales establecen complemento a las locales 

reorientadas.
13. Hibridez.
14. Economía mixta, trabajo y procesos redistributivos.
15. Reflejo de lo local en las organizaciones políticas, sociales, culturales, 

de costumbres y económicas.
16. Espacio transversal donde se reconozca la alteridad y no se reproduzca 

centralismo, hegemonía, homogeneidad, donde participen actores 
regionales, locales e internacionales.

HASTA ALCANZAR EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Elaboración propia del modelo "paz post-liberal” de construcción de paz en la cotidianidad (Richmond, 
2011)

A partir de ambos modelos se identifica que el Programa ART-REDES en Nariño 

Colombia (2008-2013), no abordó con su trabajo algunos de los pasos que Richmond
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plantea en el modelo de "paz liberal” , ni en el modelo de "paz post-liberal” pero muchos 

otros que si fueron contemplados en su trabajo centrado en los ejes de prevención y 

transformación de conflictos, de promoción de una cultura de paz, de justicia, de derechos 

de las víctimas, de derechos humanos, de democracia local para la paz, y de desarrollo 

socioeconómico sostenible para la paz.

El modelo de "paz liberal” supone como pasos iniciales asegurar la seguridad física, el 

cese al fuego y un mantenimiento de paz, acompañado de un desarme, desmovilización 

y reintegración en un marco de diplomacia, acuerdos políticos, mediación y negociación. 

Estos pasos no fueron abordados con el Programa ART-REDES en Nariño Colombia 

(2008-2013) porque la iniciativa se llevó a cabo en el medio del conflicto armado en una 

zona azotada por el narcotráfico y la delincuencia, donde el Estado a pesar de su 

ineficacia es reconocido como legítimo para la mayoría, más allá de las inconformidades 

de la ciudadanía y los marginados y porque el PNUD y su enfoque de Desarrollo Humano 

suaviza la práctica de la paz como se presentó en el primer capítulo.

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) lleva marcados en la práctica 

los principios del institucionalismo liberal que critica Richmond, en lo que tiene que ver 

con el rol del Estado, sus instituciones y el enfoque de construcción de paz, que aunque 

respeta e incluye a los actores locales, es proyectado y coordinado desde un enfoque y 

aproximación internacional.

Por lo tanto, la priorización de temas relacionados con la soberanía, el estado territorial, 

el contrato social, el mantenimiento de relaciones internacionales estables, las 

instituciones políticas, la democratización, el Estado de ley, los derechos humanos, el 

mercado, el desarrollo, la sociedad civil, el reconocimiento de la identidad, la 

marginalización, los empresarios, los negocios comunitarios, el empleo, los servicios 

públicos de salud, educación y transporte y la seguridad humana, material y de 

necesidades básicas, siempre terminan orientados por principios liberales, aunque en el 

caso del PNUD, los aportes de Amartya Sen, hacen que la práctica liberal contenga
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elementos más sensibles y humanos centrados en la capacidad de los individuos para 

ejercer su libertad y no para ser individuos solo económicos.

Con respecto a las características incluidas por Richmond (2011), en su modelo de "paz 

post-liberal” el proceso de construcción de paz en Nariño, incluye varias de ellas, lo cual 

se aprecia mejor a partir de los resultados reportados por el PNUD, no solo por la acción 

directa de su programa, sino también por otras acciones que tuvieron lugar en el territorio 

por parte de otros actores, que contribuyeron a los resultados y afianzaron un modelo de 

construcción de paz que articulo diversas redes en torno a un mismo propósito.

El trabajo en Nariño priorizó algunos procesos poblacionales con la mujer en la búsqueda 

de equidad de género y con la juventud, procesos temáticos que favorecieron el 

desarrollo económico incluyente y el desarrollo rural territorial, los derechos humanos, la 

atención rural a las víctimas, la comunicación y la cultura, además los procesos 

territoriales en el Pacífico Nariñense y en el sector montañoso de Samaniego (PNUD, 

2014).

ELEMENTOS CONVERGENTES.

Diversidad del contexto, Reflejo de lo local en las organizaciones políticas, sociales, 

culturales, de costumbres y económicas, Espacio transversal donde se reconozca la 

alteridad y no se reproduzca centralismo, hegemonía, homogeneidad, donde participen 

actores regionales, locales e internacionales e Instituciones estatales establecen 

complemento a las locales reorientadas:

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013), reconoció la riqueza 

articulando gran variedad de actores mostrando la relevancia de las organizaciones 

locales en el logro de los objetivos, su papel dinamizador del proceso de construcción de 

paz y como instrumentos dinamizadores. Además incidió en temas locales a nivel de la 

ciudad de Pasto, pero también en temas rurales, diferenciando el trabajo en la región de

89



la cordillera y en la región de la costa, de los indígenas y de la población negra, también 

promovió el desarrollo económico a partir de sus particularidades en términos de 

recursos, como es el caso del café, el cacao y la pescadería.

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) promovió la eficacia de la 

ayuda suministrada por los cooperantes internacionales y reconoció en las agencias 

locales del territorio, el mayor potencial para alcanzar esta eficiencia; es así como las 

instituciones de orden departamental y local (Gobernación y Alcaldías), desarrollaron 

planes de gobierno con la participación de organizaciones locales, las cuales organizadas 

de manera articulada como lo orienta el programa, a través de grupos de trabajos 

multisectoriales, contribuyen a la formulación e implementación de programas que 

afectan su diario vivir. Esta es una de las mayores riquezas del proceso de construcción 

de paz adelantado en Nariño.

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) articuló espacios de 

discusión social, política, económica y cultural desde lo local, donde las instituciones 

nacionales, departamentales y locales, junto con la cooperación internacional 

reconocieron en las organizaciones locales, a los gestores de cambios importantes para 

la región sin pretender imponer mecanismos de centralización del poder desde actores 

tradicionales del liberalismo, con características hegemónicas o de homogenización, por 

el contrario la responsabilidad de imponer agendas recae en gran parte sobre las 

organizaciones locales y sus necesidades, lo que se observa con la significante 

participación (44 organizaciones en el ámbito local y comunitario con igual número de 

incidencia en políticas, planes y estudios y 28 grupos de trabajo que dinamizan la 

formulación e implementación de programas y proyectos a favor de sus intereses).
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Consideración inmediata de las necesidades de los niños, familias, mujeres y más 

marginados:

El Programa ART-REDES focalizó su trabajo en las mujeres y jóvenes, en los procesos 

poblacionales, debido a que estos grupos en tradición han sido marginados, lo que ha 

generado inequidad de género y violencia en el caso de las primeras y nichos de violencia 

en el caso de los segundos, así que el programa priorizó la incidencia de las mujeres a 

nivel social y político y en el caso de los jóvenes, adelantó proyectos para canalizar su 

potencial como agentes de cambio social y económico.

Costumbres, tradiciones, identidad, hogar, comunidad, educación:

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) logró articular a múltiples 

actores, participaron grupos sociales que dieron prioridad a las costumbres, tradiciones y 

a la identidad de sus comunidades y etnias; se reconocieron las comunidades indígenas 

y negras a través de su participación activa en los procesos temáticos, en lo que respecta 

a desarrollo rural y atención a las víctimas, a la vez que se realizaron procesos territoriales 

en el Pacífico Nariñense y en el sector montañoso de Samaniego, donde se promueve el 

desarrollo económico.

Equidad, auto determinación y agencia:

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) promovió estos elementos en 

el trabajo de empoderamiento con las mujeres, facilitando la articulación de los actores 

locales y sus organizaciones con los actores institucionales e internacionales, pero sobre 

todo en la materialización de los instrumentos de dinamización del proceso de 

construcción de paz, donde las agencias locales promueven sus agendas ante la 

institucionalidad.

91



Pertenencia, tierra, derechos:

En el marco del desarrollo del Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013), 

el Gobierno Nacional promulgó la ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448/2011), 

este logro contó con la participación del Fondo y Programas para la Justicia del PNUD 

con recursos de la cooperación sueca y canadiense y tomó relevancia en el proceso 

temático de Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas.

Asistencia Humanitaria de derechos, necesidades y dignidad, a través de una evaluación 

de necesidades y suministro de servicios públicos y servicios públicos de salud, 

educación y transporte:

En este aspecto el principal aporte del Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008

2013) se encuentra en la incidencia lograda en la construcción de los planes de 

desarrollo, donde se contó con la participación directa de la población y se logró la 

inclusión en algunos de los ejes del plan de los programas: "Educación para la vida”, y 

"Sistema de Educación Regional” , así como otros relacionados con salud. Además de la 

intervención directa trabajando con jóvenes y en su formación para facilitar su inclusión 

a la economía como una alternativa real a la economía ilegal y de violencia que azota la 

región, en el marco del trabajo del proyecto Creciendo Juntos del PNUD, que contó con 

financiación canadiense y departamental.

Pensamiento intergeneracional sobre desarrollo político (largo plazo, inversión en 

jóvenes, educación, no solo en ciudadanos adultos):

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) puso en marcha iniciativas 

de incidencia y participación política enfocadas a incrementar la capacidad de las mujeres 

y los jóvenes, durante el programa se crearon: la escuela de formación y liderazgo de las 

mujeres, la escuela de formación política para mujeres, jóvenes y otras poblaciones sub

representadas políticamente, la escuela de liderazgo para la transformación social y la
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construcción de paz, el programa de consolidación del sistema departamental de 

juventud y de los consejos municipales de juventud y la escuela de formación política, 

entre otras iniciativas que apuntaron a este fortalecimiento.

Economías mixtas, trabajo y procesos redistributivos:

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) procuró establecer un marco 

propicio alrededor del desarrollo económico en la región con iniciativas encaminadas a 

promoverlo de manera sistémica y estructural, es así como contribuyó al Diseño e 

implementación de las bases para una política de inclusión productiva para la población 

en situación de pobreza y vulnerabilidad en la sub-región centro del departamento de 

Nariño, a la construcción de la política pública de desarrollo económico incluyente del 

municipio de Pasto, y además adelantó tres proyectos con este propósito: "Desarrollo 

Económico Incluyente” , el "Observatorio de Mercado laboral de Pasto” y "Creciendo 

Juntos” (con iniciativas de formación y apoyo a emprendedores), todos implementados 

por el PNUD.

El Proyecto Desarrollo Económico Incluyente, promueve el crecimiento inclusivo y 

generalizado, basado en la potencialización de las capacidades productivas de los grupos 

en mayor situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas del conflicto, ampliando sus 

oportunidades de generación de ingresos y empleo, para que puedan aumentar su capital 

social, económico y humano que les permita ejercer sus derechos como ciudadanos y 

disfrutar de una vida digna, creativa y productiva (PNUD, 2015, P. 12).

El Proyecto Creciendo Juntos, busca brindar a los jóvenes rurales, que han sufrido las 

consecuencias del conflicto armado y los efectos del narcotráfico en sus territorios, 

opciones lícitas de medios de vida sostenible que los conduzcan a una vida digna. La 

estrategia presta asistencia técnica para la identificación de oportunidades económica 

territorial, de formación y asistencia para acceso a mercados, financiación para 

emprendimientos sostenibles (PNUD, 2015, P. 4).
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El Proyecto Estrategia de Desarrollo y Mercado Laboral contribuyó al funcionamiento del 

Observatorio de Mercado Laboral de Pasto, de la Red de Observatorios de Mercado, 

donde se genera información sobre condiciones y oportunidades, en personas y 

territorios, promoviéndose la toma asertiva de decisiones para estimular el desarrollo y la 

inclusión laboral y productiva de las poblaciones que tradicionalmente han estado 

excluidas de las sendas de desarrollo locales y regionales (PNUD, 2015, P. 10).

La Red ORMET ha realizado estudios con resultados concretos, como es el caso de la 

urbanización San Luis, donde a partir del conocimiento de las generalidades de los 

hogares del programa de vivienda gratuita, de su población inactiva, ocupada y 

desocupada se establece la ruta para la generación de ingresos e inclusión productiva; 

actualización y apropiación de información estratégica, planeación prospectiva y 

estratégica, articulación institucional (Red ORMET, 2015).

La convergencia se aprecia también en los procesos poblacionales con la mujer en la 

búsqueda de equidad de género y con la juventud, en los procesos temáticos que 

favorecieron el desarrollo económico incluyente y el desarrollo rural territorial, los 

derechos humanos, la atención rural a las víctimas, la comunicación y la cultura, además 

en los procesos territoriales en el Pacífico Nariñense y en el sector montañoso de 

Samaniego, gracias a: 1) la alianza entre actores, 2) los referentes políticos y/o legales 

de alineación logrados, 3) los programas y proyectos a favor del territorio y 4) los 

instrumentos de dinamización del proceso (PNUD, 2014).

1) Las alianzas entre actores, sinergias necesarias para contar con la 

participación multisectorial de manera incluyente de actores institucionales de 

cooperación internacional, social, étnica y comunitaria:
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Tabla No. 9: Ámbitos.
AMBITO INSTITUCIONAL COLOMBIANO

Instituciones Nacionales:

1. Defensoría del Pueblo.
14. Caja de Compensación Familiar de 

Nariño.
2. Instituto Colombiano de Bienestar 15. Instituto Departamental de Salud de

Familiar. Nariño.
3. Servicio Nacional de Aprendizaje. 16. Comisión Regional de Competitividad.
4. Escuela Superior de Administración 17. Agencia Presidencial para la

Pública. Cooperación.
5. Cámara de Comercio. 18. Universidad Mariana de Nariño.
6. Departamento para la Prosperidad Social. 19. Universidad de Nariño.
7. Unidad de Víctimas. 20. Fondo Mixto de Cultura de Nariño.
8. Ministerio Público. 21. Universidad Cooperativa.
9. Ministerio del Interior.
10. Programa de Acción Integral contra las Instituciones Locales:

Minas anti Persona.
11. Ministerio de Cultura. 22. Alcaldías.
12. Asociación Colombiana de Medianas y 23. Municipalidades del Pacífico

Pequeñas Industrias. Nariñense.

Instituciones Departamentales:
24. Unidad de Gestión del Desarrollo 

Tumaco.

13. Gobernación de Nariño.
25. Asociación de Municipio del Pacifico 

Sur.

AMBITO INTERNACIONAL

Naciones Unidas:
1. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.
2. ONU MUJERES.
3. El Fondo de Población de las Naciones 

Unidas.
4. Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios.
5. Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados.
6. El Programa Mundial de Alimentos.
7. El Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia.
8. La Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito.
9. La Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación.

Otros Organismos Internacionales:

10. Organización Internacional de las 
Migraciones.

11. Comisión Internacional de la Cruz Roja.
12. Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la 

Organización de los Estados 
Americanos.

Agencias de Cooperación Internacional:

13. La Agencia Internacional para el
Desarrollo de los Estados Unidos.

14. La Agencia Española para la
Cooperación Internacional y el
Desarrollo.

15. La agencia Catalana para la
Cooperación y el Desarrollo.

16. La Agencia Sueca para el Desarrollo 
internacional.

17. La Región Toscana (Cooperación
Italiana).

18. Consejo Noruego para los Refugiados.
19. La Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional.

ONGs Internacionales:

20. OXFAM Internacional.
21. Global Humanitaria.
22. Save the Children.
23. Plan Internacional.
24. RET Internacional.
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ÁMBITO LOCAL Y COMUNITARIO

1. Aldea Global. 25. Comité de Impulso de Organizaciones
2. Mujeres Indígenas de los Pueblos de Sociales, de Víctimas y Defensoras de

Nariño. Derechos Humanos.
3. Red de Jóvenes Indígenas. 26. Resguardo La Montaña.
4. Arca de Noé. 27. Resguardo El Sande.
5. Fundación Educativa y Social Urdimbre. 28. Resguardo Planadas Telembi.
6. Fundación Proinco. 29. Pueblo Awá (Unipa y Camawari).
7. Comité de Impulso de organizaciones 30. Eperara Siapidara (Aciesna).

sociales, de derechos humanos y de 31. Comunidades negras Recompas,
víctimas. Asocoetnar y Copdiconc.

8. Consejos comunitarios y cabildos 32. Agencia de Desarrollo Local.
indígenas. 33. Agencia de Desarrollo para el Pacifico

9. Red de víctimas. Sur.
10. Fondo de Convivencia. 34. Comité de Derechos Humanos Sector
11. Bitácora Ciudadana. Montañoso de Samaniego, Santa Cruz de
12. Fundación Arco Iris. Guachavez y La Llanada.
13. Fundación Vida. 35. Comité Permanente por la Defensa de los
14. Fundación de Paz. DDHH.
15. Escuela de Derecho Propio del Pueblo de 36. Corporación Nuevo Arcoíris.

los Pastos. 37. Fundación del sur Occidente y macizo
16. Pastoral Social. colombiano.
17. Red de Emisoras Comunitarias 38. Autoridades del Pueblo de los Pastos.

Sindamanoy. 39. Sala de velación y programas de
18. Radios Ciudadanas. formación de SEPASVI.
19. Colectivos de comunicación. 40. Federación de Mujeres Campesinas.
20. Red Cultural Circunvalar al Galeras. 41. Unidad Indígena del Pueblo Awá.
21. Canales de televisión locales. 42. Junta de Acción Comunal 25 veredas.
22. Red de Comunicadores Indígenas de 43. Consejo Departamental de Cultura de

Nariño. Nariño.
23. Mesa Cultural Pasto. 44. Consejo del Área de Medios.
24. Consejos de Juventudes. Comunitarios y Ciudadanos.

Elaboración Propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo local 
y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).

2) Los referentes políticos legales y/o de alineación, constituyen un grupo de 

políticas, planes y estudios técnicos, que son el resultados de las dinámicas de 

trabajo de los múltiples actores, que crean un marco de práctica a favor del 

territorio normado y planeado para su implementación:
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Tabla No. 10: Referentes.
POLITICOS LEGALES Y/O DE ALINEACION

1. Política Pública Departamental de Adolescencia y Juventud.
2. Política Pública Departamental para la Equidad de las Mujeres Nariñenses desde su 

diversidad étnica, social, cultural en un territorio en construcción de paz.
3. Políticas públicas: adolescencia y juventud, infancia, género (incluyen el tema de conflicto y 

atención integral a víctimas).
4. Política Pública Departamental para la Equidad de las Mujeres Nariñenses desde su 

diversidad étnica, social, cultural en un territorio en construcción de paz.
5. Política Pública Departamental de Adolescencia y Juventud y matrices de implementación 

interinstitucional de las políticas.
6. Política nacional de atención integral contra minas antipersonal, munición sin explotar y 

artefactos explosivos improvisados (MAP -  MUSE - AEI).
7. Política Nacional y Ley 387 / 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia.

8. Política pública de desarrollo económico incluyente del municipio de Pasto.
9. Pactos ciudadanos por la cultura con candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía de Pasto. 

Plan de Etnodesarrollo Nariño Pacífico.
10. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448/2011).
11. Leyes 418/1997 (Asistencia a víctimas), 975/2005 (Justicia y Paz), 1290/2008 (Reparación 

administrativa), 1408/2010 (Homenaje a víctimas de desaparición forzada).
12. Decreto 0255 del 2011 de la Alcaldía de Pasto, por el cual se adoptan medidas para la 

democratización de la actividad contractual a fin de promover el desarrollo económico 
incluyente en Pasto.

13. Plan de Protección de los Consejos Comunitarios.
14. Plan de Vida del sector montañoso de Samaniego.
15. Plan de Acción del CAIVM.
16. Planes conjuntos (institucionalidad -  cooperación internacional) para la implementación de la 

Política, Pública de Género.
17. Planes de acción de incidencia en política pública.
18. Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá.
19. Plan de Protección especial Comunidades Negras del Pacífico. Plan de Vida Comunidades 

Sector Montañoso de Samaniego.
20. Planes de Vida de los Pueblos Awá y Eperara Siapidara.
21. Planes de Etnodesarrollo de Asocoetnar, Recompás y Copdiconc.
22. Plan de Desarrollo Rural Integral -  PDRIN (Consejos comunitarios y veredas).
23. Plan Integral de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial -PIDRET (Municipios).
24. Plan de fortalecimiento de la competitividad en Mipymes del sector industrial manufacturero de 

Pasto.
25. Plan Decenal de Cultura.
26. Plan Decenal de Comunicaciones.
27. Plan Integral Único Departamental y municipal para la atención integral a población 

desplazada.
28. Plan Estratégico y acuerdo de voluntades del Comité de Impulso de organizaciones sociales, 

de derechos humanos y de víctimas y su Acuerdo de Voluntades.
29. Plan de acción del Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas de Nariño.
30. Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos.
31. Plan estratégico de ciudad.
32. Estrategia departamental de prevención, protección y atención integral a mujeres víctimas de

violencias basadas en género y conflicto armado.______________________________________
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33. Estrategia de aceleración de los ODMs en Nariño. “Documento territorial de aceleración de los 
ODM: Departamento de Nariño, Colombia”, presentado en la Asamblea General de Naciones 
Unidas en septiembre del 2010.

34. Estrategia de Prevención y Atención Integral de todas las formas de violencia basadas en 
género en el departamento de Nariño -  Proyecto Piloto en los Municipios de Cordillera 
Occidental del Departamento.

35. Estrategia de comunicación para la incidencia político-electoral.
36. Estrategia de comunicación: por el derecho a una sexualidad con sentido.
37. Estrategia de comunicación proyecto “Adelante Nariño con los y las jóvenes adelante”.
38. Red de Comunicación Ciudadana para las organizaciones sociales de la región Macizo-Alto 

Patía.
39. Estudio de oportunidades de inclusión productiva para poblaciones en pobreza y 

vulnerabilidad -  sector agroalimentario.
40. Estudio de diagnóstico socio económico y del mercado de trabajo de Pasto.
41. Estudio sobre brechas de género en el mercado de trabajo de Pasto.
42. Estudio del Perfil productivo y socio económico del municipio de Tumaco (insumo para el 

diseño de las estrategias y alternativas para la generación de empleo a víctimas del conflicto).
43. Estudio de Impulsos de encadenamientos productivos con alta capacidad de inclusión.
44. Estudio para el diseño e implementación de las bases para una política de inclusión productiva 

para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en la subregión centro del 
Departamento de Nariño.

Elaboración Propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo local 
y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).

3) Los programas y proyectos en marcha o a disposición del territorio llevan a 

cabo actividades, acciones y aplican metodologías para alcanzar resultados:

Tabla No. 11: Programas y Proyectos.

INICIATIVAS

1. Programa Adelante Nariño con los y las Jóvenes Adelante.
2. Programa Juventud Sí es Tema.
3. Programa Creciendo Juntos. Desarrollo Rural para los Jóvenes en el Departamento de Nariño.
4. Programas de Fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción de paz en 

Nariño del Fondo Español para los OMS (Ventana de Paz y de Género).
5. Programa Consolidación del sistema departamental de juventud y de los consejos municipales 

de juventud.
6. Programa de Juventud de la Gobernación de Nariño (2013- 2015).
7. Programa Radial La Región.
8. Programa de Desarrollo y Paz de Frontera.
9. Programa de fortalecimiento del sector audiovisual de Nariño: para vernos mejor.
10. Programa Radial La Región.
11. Programa de Desarrollo Alternativo
12. Programa Suyusama
13. Fondo y programa para la convivencia.
14. Fondo y programa para el fortalecimiento de la justicia.
15. Proyecto Municipios al dial y radios ciudadanas: espacios para la democracia.
16. Proyecto Brigadas.________________________________________________________________
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17. Proyecto Desarrollo Económico Incluyente -  DEI.
18. Proyecto Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo -  Red ORMET.
19. Proyecto PAICMA.
20. Proyecto Imaginando nuestra Imagen.
21. Proyecto Palabrar.
22. Proyecto de comunicación e incidencia política Nariño Decide: Alianza por la calidad de la 

democracia y la transparencia electoral.
23. Cadenas de valor: Cacao, Coco, Forestal, Pesca y Acuicultura, Turismo, Minería, Palma, 

Productos Promisorios.
24. Periódico Voces de Nariño.

Elaboración Propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo local 
y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).

4) Los instrumentos de dinamización del proceso, desarrollo de capacidades y 

participación ciudadana, son equipos de trabajo regulares que promueven e 

impulsan la implementación y formulación de nuevas iniciativas territoriales:

Tabla No. 12: Instrumentos.

INSTANCIAS

1. Nariño como Piloto Nacional de articulación de actores de cooperación alrededor de los temas 
de niñez y juventud en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional y la 
Estrategia Hechos y Derechos (MoU entre Gobernación de Nariño y 18 actores cooperación 
internacional -  Mesa interagencial).

2. Mesa Local de Empleo.
3. Mesas municipales de jóvenes (Consejo Municipales de Juventud, Consejo Departamental de 

Juventud).
4. Mesas y encuentros subregionales y departamentales de jóvenes.
5. Mesa humanitaria del municipio de Pasto.
6. Mesa de garantías para defensores de derechos humanos convocadas por el Ministerio del 

Interior.
7. Mesas municipal y departamental para población desplazada.
8. Mesa interinstitucional de atención a víctimas de desaparición forzada.
9. Mesa de Atención integral a Población desplazada.
10. Mesa de Atención integral a víctimas de minas antipersona.
11. Mesas de Garantías para Defensores de Derechos Humanos.
12. Comité de Impulso de Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos y Víctimas de Nariño.
13. Comité interinstitucional de atención a víctimas del conflicto armado en Nariño.
14. Comisión regional de restitución de bienes (CCRB-CTR Nariño).
15. Comités Departamentales de Atención Integral a Población Desplazada y Secretaria Técnica 

(Gobernación de Nariño -  Secretaría de Gobierno).
16. Comité Intersectorial de Acción de Prevención y Atención a Víctimas de minas antipersonal y 

municiones sin explotar del Departamento de Nariño y Secretaría Técnica (Oficina de Paz -  
Gobernación de Nariño).

17. Comité Local de Inclusión Productiva.
18. Comisión regional de competitividad.
19. Redes de comunicadores y colectivos de comunicación.
20. Red de Comunicación Indígena de Nariño.____________________________________________
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21. Consejo Departamental de Cultura de Nariño.
22. Consejo del Área de Medios Comunitarios y Ciudadanos.
23. Consejos Municipales de Juventud
24. Consejo Departamental de Cine y Audiovisuales de Nariño.
25. Encuentro departamental y de la región sur occidental de Colombia Comunicación del Sur 

(Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño).
26. Escuela de Liderazgo Juvenil y Construcción de Paz -  Semilleros de liderazgo juvenil
27. Escuela de Formación Política
28. Alianza de Comunicación y Cultura de Nariño y secretaría técnica (Fondo Mixto de Cultura).

Elaboración propia a partir del informe “Desarrollo humano sostenible, construcción de paz desde lo local 
y eficacia del desarrollo y la cooperación internacional” (PNUD, 2014).

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) da importancia a los actores 

locales, las agencias locales en términos de Richmond y esta convergencia se puede 

apreciar también en los resultados en los ejes priorizados durante el periodo analizado:

1. Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz

Tabla No. 13: Resultados Eje 1.

2009 2010 2011

“Formulación de la estrategia 
departamental de prevención de 
la vinculación de jóvenes a las 
dinámicas ilícitas y al conflicto 
armado” (PNUD, 2010, p. 79).

“Apoyo a la Política pública de 
Mujer y Genero con énfasis 
en mujeres y construcción de 
paz” (PNUD, 2011, p. 40).

“2500 jóvenes de las escuelas 
de liderazgo juvenil, que 
participaron en 6 meses 
subregionales de la mesa de 
trabajo departamental, han 
incidido en la política pública 
departamental sobre infancia, 
adolescencia y juventud y en la 
estrategia de protección de los 
derechos de la niñez y la 
juventud” (PNUD,2012, p. 19)

2012 2013
“Se ha mejorado la coordinación 
de acciones territoriales, con base 
en la actualización del estudio de 
capacidades locales de paz que 
vincula temas de análisis de 
conflicto y paz y acción si daño 
(PNUD, 2013, p. 33)

“Redes y Organizaciones de la Sociedad Civil con más y mejores 
capacidades para la Paz, participación 
en 9 mesas regionales
promovidas por las comisiones de paz del Congreso de la 
República y
presentaron propuestas a la Mesa de Conversaciones de la 
Habana” (PNUD, 2014,p.16)

Elaboración propia con base en los informes de resultados 2009-2013 (PNUD, 2010-2014).
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2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos

Tabla No. 14: Resultados Eje 2.

2009 2010 2011

“Creación del comité de impulso 
de organizaciones de DDHH y 
Víctimas, 5 eventos sub regionales 
de Nariño con la participación de 
más de 90 organizaciones 
sociales, comunitarias y étnicas” 
(PNUD, 2010, p. 79

“Promoción de una estrategia 
departamental de prevención y 
atención a Violencia basada 
en género y Conflicto Armado, 
buscando la sostenibilidad 
desde los procesos desde la 
apropiación de los mismos 
desde actores privados como 
FUNDEAS pero también 
desde actores institucionales” 
(PNUD, 2011, p. 43.)

“158 víctimas de 87 
organizaciones en el marco 
del Comité de impulso a los 
DDHH y Victimas, participan e 
inciden en la formulación de la 
ley de víctimas y las mesas de 
garantías de defensores de 
DDHH” (PNUD,2012, p. 19)

2012 2013
4 organizaciones de mujeres en 4 
municipios diseñaron y 
presentaron una estrategia 
municipal de Prevención y 
Atención de violencia basada en 
género y conflicto armado, en el 
marco de la implementación 
efectiva de la Política Pública de 
Mujer y Género2 (PNUD, 2013, p. 
34)

“con el compromiso de la institucionalidad local se logró que las 
víctimas participaran en procesos de verdad, justicia y 
reparación en el marco de la ley de víctimas y accedieran de 
forma adecuada a las rutas de orientación y/o atención 
psicosocial y jurídica establecidas a nivel local” (PNUD, 2014, p. 
22).

Elaboración propia con base en los informes de resultados 2009-2013 (PNUD, 2010-2014).

3. Democracia local para la paz:

Tabla No. 15: Resultados Eje 3.

2009 2010 2011

“Elaboración del plan Etnográfico 
Nariño Pacifico (33 Consejos 
Comunitarios integrantes de la 
ASOCOETNAR” (PNUD, 2010, p. 
78).

“Acompañamiento a la alianza 
“Nariño Decide” para la 
transparencia y calidad del 
proceso electoral en Nariño 
2011... ha convocado a más 
de 80 actores del territorio y 
es una dinámica que muestra 
cómo se puede generar una 
fuerte articulación regional con 
un solo objetivo” (PNUD, 2011, 
p. 43).

“160 mujeres líderes de 
organizaciones de la sociedad 
civil participaron en las mesas 
municipales, subregionales y 
departamentales de mujer y 
equidad de género, 
desarrollaron estrategias de 
implementación de la política 
pública de género” (PNUD,
2012, p. 20).
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2012 2013
"Asistencia técnica al proceso de 
validación del Plan de Vida del 
Pueblo Pastos en los puntuales 
Minga, Perviviencia y derechos 
Humanos” (PNUD, 2013, p. 35).

"Dos municipios del departamento de Nariño apropiaron el modelo 
de escuela de jóvenes como parte de la implementación de la 
Política Pública de Juventud aprobada en el 2012. 84 jóvenes 
mejoraron sus capacidades de incidencia y participación 
conforman y hace parte de sus Mesas Municipales de Juventud 
(PNUD, 2014, p. 30).

Elaboración Propia con base en los informes de resultados 2009-2013 (PNUD, 2010-2014).

4. Desarrollo socioeconómico sostenible para la paz:

Tabla No. 16: Resultados Eje 4.

2009 2010 2011
"Creación de una empresa de base 
comunitaria para la producción y 
comercialización de hortalizas con 
la participación de 645 familias 
integrantes de 17 organizaciones 
de productores” (PNUD, 2010, p. 
79).

"Apoyo a la Agencia de 
Desarrollo local, en el 
desarrollo de mercados 
inclusivos (Plan de negocios 
para la cadena láctea y para 
los productos de la cadena 
agroalimentaria)”.

"Identificadas seis cadenas de 
valor de la región a través de 
estudios de cacao, turismo, 
hortalizas, fique, café y leche. 
39 instituciones u 
organizaciones han sido 
fortalecidas para mejorar su 
nivel de ingresos” (PNUD,
2012, p. 21).

2012 2013
"666 personas cerca de 148 
familias) se han asociado a 
proyectos de desarrollo 
socioeconómico incluyente” 
(PNUD, 2013, p. 36).

"En el departamento de Antioquia 92 familias fueron apoyadas 
para la generación de ingresos económicos en los municipios de 
San Francisco (52 familias), Sonsón corregimiento de la Danta 
(19 familias) y municipio de Nariño (21 familias), a través de la 
mejora de los cultivos de cacao, caña y café” (PNUD, 2014, 
p.31).

Elaboración Propia con base en los informes de resultados 2009-2013 (PNUD, 2010-2014).

Como último elemento convergente, se encuentra la característica de Hibridez:

El Programa ART-REDES al concentrar elementos priorizados en ambos enfoques de 

paz, termina por ser una práctica "híbrida”, es decir un tránsito de la "paz liberal” a la "paz 

post-liberal” producido por el papel de las agencias locales y su incidencia para dejar en 

segundo planos los actores institucionales tradicionales, tanto nacionales e 

internacionales, así como sus intereses de Estado soberano y territorial.

Por lo tanto, según Richmond 2011, restaría a los actores locales procurar cambiar el
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sistema tradicional del Estado soberano y territorial y que la academia investigue y 

adelante una nueva teorización y conceptualización a partir de lo local, que es lo que 

pretende un modelo de "paz post-liberal” en la cotidianidad, pues supone una práctica 

donde el Estado westfaliano de soberanía y territorialidad desaparece, es decir requiere 

cambiar el sistema tradicional para materializar la práctica de una "paz post-liberal” .

Por su parte, los representantes de actores institucionales opinaron sobre el Programa 

ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) y su importancia para apoyar procesos 

locales donde los individuos juegan el rol principal a la hora de perseguir el desarrollo 

humano y la construcción de paz. A continuación se presentan algunas de las 

apreciaciones de los representantes del ámbito institucional nacional y regional, de la 

cooperación internacional y desde del ámbito local donde se aprecia y valora la 

contribución del programa:

Raúl Delgado Guerrero, Gobernador de Nariño (2012- 2015): "Es necesario reafirmar el 

empeño de los últimos cuatro Gobiernos que han administrado al departamento, de 

caminar por las sendas del Desarrollo Humano Sostenible, fundamentado en el inmenso 

respeto por el ser humano, la naturaleza y la dignidad, valores esenciales al momento de 

defender la vida y la paz en este territorio... En ese marco se han emprendido importantes 

procesos, cimentados especialmente, en la fuerte participación de la ciudadanía 

nariñense, desde la diversidad y multiculturalidad como pueblo afro, indígena, campesino 

y mestizo” (PNUD, 2014, p.9).

Antonio Navarro Wolff, Gobernador de Nariño (2008-2012): "Es la primera vez que 

actores sociales, institucionales y de cooperación internacional se encuentran para 

discutir estrategias comunes. Se busca que la cooperación internacional responda mejor 

al territorio y que el territorio responda a su vez a sus necesidades e intereses colectivos. 

Es un gran reto dada la diversidad étnica, el gran número de actores, ONGs y otros 

actores internacionales que están aquí por la situación de conflictividad armada y crisis 

humanitaria” (PNUD, 2014, p.29).
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Bruno Moro, Representante Residente y Coordinador Residente y Humanitario del 

Sistema de Naciones Unidas en Colombia (2006 -2013): "El Programa ART-REDES, 

surge de la experiencia internacional de Naciones Unidas en apoyo a la construcción de 

paz en los países, la paz tiene que ser construida por los ciudadanos desde abajo, 

entonces ART-REDES quiere ambientar esta visión, construyendo capacidades en el 

territorio, la gente, las instituciones para construir paz y transformar el conflicto” (PNUD, 

2013).

Borja Paladini, Coordinador territorial del PNUD en Nariño (2013): "Nosotros queríamos 

llegar al territorio, para acompañarlo a encontrar ese barril, ese bidón que le permitiera 

circular en esa situación de crisis (Remolino), pero también encontrar rutas de salida” 

(TDX-Pasto, 2012).

Miguel González Gullón, Coordinador de la Agencia de Cooperación Española en 

Colombia (2013): "El rol fundamental de la cooperación internacional en temas de 

desarrollo es actuar como facilitadores de procesos, interlocutores que ayuden a 

recuperar una confianza perdida a lo largo de 50 años de conflicto entre las instituciones 

y la sociedad civil” (PNUD, 2013).

Karin Olfsson, Primera Secretaria de la Embajada de Suecia en Colombia (2013): "Los 

objetivos del Programa ART-REDES coinciden muy bien y estrechamente con los 

objetivos globales del gobierno Sueco en Colombia, lo que queremos lograr aquí al 

apoyar los procesos colombianos, a nivel regional, local, por eso el gobierno Sueco lo 

está apoyando el Programa ART-REDES” (PNUD, 2013).

Fabrizio Hochschild, Representante Residente y Coordinador Residente y Humanitario 

del Sistema de Naciones Unidas en Colombia (2013 -2016): "La experiencia en Nariño 

muestra como las agendas de eficacia de la cooperación internacional pueden aportar en 

los procesos de desarrollo local y territorial, construcción social y territorial de paz (aún 

en medio del conflicto), desarrollo humano y gobernabilidad democrática” (PNUD, 2014, 

p.7).
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Alessandro Preti, Coordinador del Área de Desarrollo, Paz y Reconciliación del PNUD: 

"Hemos apoyado la formulación de la estrategia de cooperación del departamento de 

Nariño, tratando de contribuir a que todos los cooperantes estén presentes en el 

Departamento, pero respetando los actores locales, la gobernación, la institucionalidad 

local, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sus propias prioridades, sin imponer 

nuestra agenda de desarrollo, sino contribuyendo a la agenda de desarrollo y paz que 

definen los actores del territorio (Lectura al Sur, 2011)

Álvaro Obando Eraso, Gerente de la Agencia de Desarrollo Local de Nariño (2014): "En 

Nariño no quisimos replicar sólo un modelo para multiplicarlo. Somos de naturaleza 

rebelde. De buenas ideas y propuestas que llegaron a la región, asumimos el reto de 

construir un modelo propio, una propuesta innovadora” (PNUD, 2014, p.45).

Cualquier esfuerzo que se haga para terminar el conflicto armado en sus diferentes 

manifestaciones, y cambiar las costumbres políticas, va en el camino correcto de abrir 

canales para la paz y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las rutas del 

desarrollo (PNUD, 2014, p. 68).

Finalmente, entre el 19 de junio y el 2 de julio de 2016, se realizó una encuesta en línea 

a través de "SurveyMonkey” a 27 personas, para conocer en forma directa por parte de 

los actores locales miembros de organizaciones sociales, la percepción sobre la 

ejecución del Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013), acerca de si lo 

observaron cómo una práctica de "paz democrática” , de "paz liberal” o como ninguna de 

las dos.

Tabla No. 17: Resultados Encuesta.

Características de la "paz liberal” Características de la "paz democrática”

1. El Programa ART-REDES NO reconoció el 
valor del papel de los actores locales y las 
organizaciones sociales locales en Nariño, las 
acciones del programa NO facilitaron la 
generación de autonomía , ni de

1. El Programa ART-REDES reconoció que la 
paz tiene que ser construida por los actores 
locales y las organizaciones sociales locales de 
Nariño, desde abajo, para transformar el 
conflicto.
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autodeterminación, ni valoraron
sus preocupaciones sobre la paz en Nariño.

2. El Programa ART-REDES 
pretendió transformar a los actores y 
organizaciones sociales locales de Nariño, de 
acuerdo a las necesidades del programa, 
imponiendo un modelo y partiendo de la base de 
que los actores y organizaciones sociales locales 
tienen poca capacidad y organización.

2. El Programa ART-REDES trabajó para 
que los actores y organizaciones sociales 
locales de Nariño tuvieran una mayor capacidad 
para influenciar en la planeación, formulación y 
en la implementación de políticas públicas en el 
departamento de Nariño, a favor de los 
grupos marginados; mujeres y jóvenes.

3. El Programa ART-REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del 
Estado y el Ciudadano fue en torno a los 
derechos, y a los deberes, 
estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la 
institucionalidad estatal que los ciudadanos y las 
organizaciones sociales.

3. El Programa ART-REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del 
Estado y el Ciudadano fue en torno a los 
derechos, y a los deberes, 
estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la 
institucionalidad estatal que los ciudadanos y las 
organizaciones sociales.

4. El Programa ART-REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del 
Estado y el Ciudadano fue en torno a los 
derechos, y a los deberes, 
estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la 
institucionalidad estatal que los ciudadanos y las 
organizaciones sociales.

4. En el Programa ART-REDES las necesidades, 
el bienestar y las costumbres de los actores 
locales fueron tan importantes como la promoción 
de los derechos humanos y trato de influenciar la 
vida cotidiana de los actores locales y las 
organizaciones sociales, en lo que tiene que ver 
con promover su mayor capacidad y auto 
promoción de agendas locales, a la vez que 
reconoció la riqueza de grupos étnicos 
poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

5. En el Programa ART-REDES las necesidades, 
el bienestar y las costumbres de los actores 
locales fueron tan importantes como la promoción 
de los derechos humanos y trato de influenciar la 
vida cotidiana de los actores locales y las 
organizaciones sociales, en lo que tiene que ver 
con promover su mayor capacidad y auto 
promoción de agendas locales, a la vez que 
reconoció la riqueza de grupos étnicos 
poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

5. El Programa ART-REDES permitió qué los 
actores locales y organizaciones sociales 
mantuvieran un contacto con 
actores internacionales sin perder su identidad, ni 
sus intereses, a la vez que los organismos 
internacionales desarrollaran proyectos de 
construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra 
las dinámicas culturales y sociales de los 
territorios, lo que supuso dejar la tendencia de 
que lo central es el Estado, hacia una tendencia 
donde el centro debe ser lo local.

6. El Programa ART-REDES apoyó 
la construcción de paz desde un enfoque 
asistencialista internacional, que quiso cambiar los 
actores locales y las organizaciones 
sociales, influir en política y determinar el curso 
de la económica, sin embargo los actores 
locales y la institucionalidad resistieron estas 
prácticas internacionales y tuvieron la capacidad 
de no permitir tal incidencia, obligando la 
reorientación del programa.

6. El Programa ART-REDES realizó esfuerzos 
para coordinar mejor los actores claves para 
transformar el conflicto en Nariño, entre ellos la 
cooperación internacional, a través de 
la búsqueda de una mayor eficiencia, con 
acciones que reconocieron la importancia de los 
actores locales y las organizaciones sociales del 
territorio, a favor del desarrollo humano y la 
construcción de paz. Esto a partir de procesos 
temáticos de jóvenes, mujeres, derechos
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humanos y víctimas, procesos sectoriales de 
cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacífico y la 
cordillera.

Encuestados: 27

Percepción de práctica de “paz liberal” en el Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013):

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

4% 3% 16% 4% 7,69% 7,69%

Percepción de práctica de “paz democrática” en el Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008
2013):

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
80% 76% 60% 84% 76,92% 76,92%

Percepción de práctica de paz en el Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) distinta a 
los dos enfoques de “paz liberal” y de “paz democrática”

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
16% 12% 24% 12% 15,38% 15,38%

Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta sobre el programa ART-REDES en Nariño 
Colombia (2008 -2013).
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CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio de caso se concluye que el Programa ART-REDES en 

Nariño Colombia (2008-2013), al ser un Proyecto del PNUD y hacer parte de la 

arquitectura internacional, de un organismo rector como son las Naciones Unidas, que se 

reconoce como influyente en las Relaciones Internacionales, goza de una legitimidad que 

es incuestionable por parte de actores internacionales como nacionales.

El programa en el plano conceptual, como en el de su agenda práctica en materia de 

construcción de paz y desarrollo, muestra lo importante de la asistencia técnica que 

brinda la cooperación internacional. En la práctica, la construcción de paz desde abajo 

se articula con el enfoque de desarrollo humano, aunque en la teoría esta articulación no 

se ha trabajado estrechamente.

Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) tuvo la posibilidad de movilizar 

recursos financieros y técnicos y establecer marcos teóricos para la práctica, los cuales 

fueron ajustados e implementados de acuerdo a las necesidades del contexto Nariñense 

en específico. Se respetó y guardó la coherencia con sus principios y se obligó a dar 

resultados que fueron evaluados y monitoreados. Es decir, teje una red compleja de 

experticia internacional, donde provee asistencia técnica estructurada globalmente y se 

localiza en contextos específicos; en este caso, en Nariño.

Los organismos internacionales ofrecieron una solución al conflicto de tipo participativo, 

no impositiva, al considerar la capacidad del país y la legitimidad del Estado colombiano. 

Se promovió un cúmulo de iniciativas participativas de índole técnico a favor de la 

reivindicación de los derechos de los más vulnerables, donde la cooperación 

internacional no irrumpió con prácticas de “hardpowef. Por el contrario, aplicó prácticas 

de "softpower”, con las respectivas reservas en términos de favorecer sus intereses.
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Las acciones del PNUD y de los organismos internacionales, relacionadas con la 

construcción de paz en Nariño, lograron ser más eficaces gracias a su contribución con 

las instituciones y las comunidades locales para hacer que desarrollaran sus propias 

iniciativas de paz, lograron sostenibilidad durante un tiempo adecuado, para incidir en la 

transformación del conflicto y tuvieron una estrategia de salida alineada con la 

apropiación de las estrategias por parte de los actores locales en Nariño.

El estudio de caso permite observar que los organismos internacionales reconocen la 

corresponsabilidad en el conflicto armado colombiano, es decir, en el relacionamiento del 

“norte” con el “sur’ juegan el rol de cooperantes internacionales interesados en apoyar y 

promover la lucha alternativa contra el comercio ilegal de drogas y armas, el 

blanqueamiento de dinero y otro tipo de problemas que afectan el orden del sistema 

internacional, sin imponer prácticas de tipo colonizador como en el pasado.

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) retroalimentó la práctica de 

construcción de Paz por parte de los organismos internacionales en el país, a partir del 

aprendizaje que ofrecen las experiencias locales, lo que se demuestra en la apropiación 

de su discurso y en el reconocimiento enfático de que el éxito de estos procesos, tiene 

como condicionante la autonomía y la auto-determinación de los agentes locales.

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) articuló varias iniciativas para 

contribuir al logro de los Objetivos del Milenio a 2015 que a su vez incidieron en los 

resultados de los informes de desarrollo humano del PNUD, éstos incorporan en su 

metodología el enfoque de desarrollo humano basado en capacidades de Amartya Sen, 

con la aceptación en el sistema internacional, como consecuencia de la amplia presencia 

de este organismo a nivel mundial; esto garantiza una extensa difusión y facilita un grado 

de incidencia mayor. Además creó un ambiente de confianza para una salida negociada 

del conflicto, éste fue observado como uno de los caminos más certeros para la paz.
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Por otro lado, la crítica a la denominada "paz liberal” de Oliver Richmond y su propuesta 

de "paz post-liberal” no ha logrado trascender de ser una concepción teórica, al no tener 

la aceptación y legitimidad internacional necesarias, para promover un cambio en las 

prácticas tradicionales de construcción de paz del sistema internacional y las relaciones 

internacionales.

La "paz post-liberal” está distante de ser tangible en la práctica de un programa como 

ART-REDES Nariño, porque los organismos internacionales y la red de cooperación 

promovieron la "paz democrática” y ajustaron sus acciones al no pretender cambiar el 

sistema tradicional del Estado soberano y territorial, como lo propone Richmond.

El modelo de "paz post-liberal” de Richmond, aunque no ha sido probado en la práctica, 

es valioso en la medida en que los organismos y la cooperación internacional tengan la 

capacidad de ajustar e incorporar las lecciones aprendidas de la práctica de "paz 

democrática” en sus nuevas y futuras aplicaciones. Constituyendo un sistema de pesos 

y contrapesos gracias al vínculo con el ámbito local. Esto es posible dada la riqueza de 

la arquitectura internacional, que permite sumar experiencias y su experticia global 

permite el diseño de mejores aplicaciones en especial, en Estados con democracias 

débiles; ya que la imposición e intervención de modelos no acentuados en las prácticas 

locales, ha generado mayores retos y afectación sobre la población más vulnerable. Ello 

demanda prácticas que se desliguen de los intereses de los Estados más poderosos en 

escenarios donde es más difícil ver el tejido social y el potencial de las agencias locales.

El Programa ART-REDES en Nariño Colombia (2008-2013) permitió a la institucionalidad 

local y a la sociedad civil conocer más de cerca la cooperación internacional, sus actores, 

sus enfoques, sus metodologías y sus prácticas. Su potencial de poder asistir 

técnicamente, más allá de ser una fuente financiación; se mostró gracias a las 

condiciones socioeconómicas del país que a pesar de la conflictividad, tiene la capacidad 

de generar recursos propios e imponer sus intereses y agendas, sin depender en estricto 

de los recursos internacionales, que al ser la principal fuente de financiamiento por 

encima de los recursos provenientes del propio Estado, pueden venir acompañados de
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prácticas colonizadoras de Norte a Sur con modelos que reflejan el interés de los 

financistas y están por encima de los locales.

El modelo de construcción de paz propuesto por el Programa ART-REDES en Nariño 

procura el desarrollo y reconoce la crisis desatada por la conflictividad y la violencia, 

pasando a actuar en las problemáticas humanitarias en busca de la protección y la 

reivindicación de derechos, con una visión de corto, mediano y largo plazo.

El proceso de construcción de paz en Nariño, es valioso porque ha implicado la creación 

y/o reforma de instituciones políticas, económicas y culturales para tratar las causas del 

conflicto. Se logró aumentar la capacidad de la población para resistir y hacer frente a la 

violencia y al conflicto tradicional.

Los avances en construcción de paz logrados en Nariño, a pesar del curso conflicto, 

colombiano, han contribuido al acercamiento de las partes y prometen alcanzar una paz 

estable y duradera en un escenario de posconflicto que necesita de la experiencia 

acumulada, para facilitar la implementación y verificación del acuerdo.

La violencia y el conflicto en Nariño han sido abordados con solidaridad por parte de los 

actores institucionales nacionales, departamentales y regionales, de los cooperantes 

internacionales y de los actores locales. Esto permite lograr una mayor comprensión 

ciudadana sobre el conflicto armado y social colombiano y se generan dinámicas propias 

para solucionarlo.

No se puede obviar que en Nariño, a pesar de su compleja problemática, existe una 

diversa gama de iniciativas ciudadanas e institucionales de construcción de paz que 

facilitan la cimentación de lazos internacionales, que al ser canalizados de manera 

correcta pueden beneficiar el proceso y dirigirlo hacia una paz estable y duradera.
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Las relaciones locales internacionales que ocurren en Nariño en torno a la construcción 

de paz -en la medida en que son más visibles- contribuyen a disuadir en cierto modo 

acciones violentas que puedan darse en contra de la población y su entorno, tener 

contextos más favorables para la paz y el desarrollo, con espacios políticos participativos, 

redes de confianza que dan lugar a la multiplicación de procesos de construcción de paz, 

que emergen desde lo local y son capaces de convivir con la institucionalidad.

Los actores locales, tanto institucionales como de la sociedad civil, dinamizaron la 

estrategia de cooperación internacional, recolectaron y difundieron la información 

pertinente para el uso de todos los actores del territorio (cualitativa y cuantitativa), 

lograron la planificación regional al considerar la oferta y demanda de cooperación técnica 

internacional, en adición a las competencias estatales, para la promoción coordinada de 

programas y proyectos estratégicos para el desarrollo regional y la construcción de paz.

Los agentes locales generaron y conservaron los espacios de participación conquistados 

en los procesos de formulación de los planes de desarrollo departamentales, extendieron 

programas específicos para apoyar la agencia de actores locales, así como sus 

dinámicas de autonomía, resistencia, protección, restitución de derechos y de 

construcción de paz. Éstos se evidencian en nuevas formas de participación de lo local, 

con múltiples organizaciones que velan por sus intereses.

Los instrumentos y mecanismos actuales como el Plan Étnico de Desarrollo Nariño 

Pacífico, las distintas políticas públicas de juventud, de infancia, de equidad de género, 

de cultura, de seguridad y soberanía alimentaria, de derechos humanos, entre otras; han 

sido implementados, revisados y mejorados con la efectiva participación de sus 

beneficiarios, lo que demuestra apropiación y determinación de los actores locales.

Los pueblos indígenas, las comunidades negras, los jóvenes, las mujeres y los 

campesinos, han construido desde lo local planes de salvaguardia, rutas de protección y
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restitución de sus derechos. Estos se convierten en la expresión política de la autonomía 

de los pueblos a favor de la paz y hacia un futuro donde se respete su historia.

Desde el territorio se le ha dado dinámica a programas que funcionan con grandes 

dificultades en medio del conflicto, pero que de seguro en un escenario de posconflicto 

podrán tener una mayor apropiación por parte de los actores locales, y esto se refiere a 

los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y a los programas centrados en la 

prevención de la vinculación de jóvenes al conflicto armado.

En el corto plazo se incide en los planes de desarrollo y en la coordinación de la 

cooperación internacional, en el mediano plazo se proyectan estrategias y políticas 

públicas para darle un marco formal y legal a la práctica de construcción de paz a través 

de la restauración de derechos, y en el largo plazo, se sigue la ruta de los planes de vida 

y étnicos de desarrollo, los cuales son el reflejo de las necesidades locales planteadas 

por sus propias agencias, lo que facilita la apropiación de mecanismos para la resistencia.

El Programa ART-REDES del PNUD en Nariño Colombia (2008-2013) es valioso en la 

medida en que todos sus actores reconocen la importancia de su propuesta de 

construcción de paz desde un reconocimiento del territorio, de su diversa población, la 

cual tiene una historia y un potencial que se dirige hacia el futuro, además de la 

apropiación que han hecho las agencias locales de este proceso transformador.

La convergencia de los dos enfoques de construcción de paz de Richmond, "paz liberal” 

y "paz post-liberal” analizados en el estudio de caso, logró evitar durante la ejecución del 

programa que se ignoraran las capacidades locales y que sustituyeran por metodologías 

externas. Este logro es un mejoramiento de la práctica "paz democrática” promovida 

desde el institucionalismo liberal y sus instituciones, así que cualquier versión mejor de 

la "paz democrática” , seguirá enmarcada en el respeto a la soberanía territorial del Estado 

y la capacidad institucional de éste para ofrecer a sus ciudadanos las condiciones de vida 

para potencializar sus capacidades y libertades.
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Ese logro, aunque en estricto sentido no es la representación del híbrido que según 

Richmond representa el tránsito de una "paz liberal” a una "paz post-liberal” debido a lo 

distante de su propuesta, con respecto a su aplicación en la práctica por parte de los 

organismos del sistema internacional y lo que presupone frente al papel del Estado y las 

instituciones liberales, si demuestra la convergencia la convergencia de la "paz híbrida” 

de Richmond, con el enfoque de desarrollo humando de Sen.

La encuesta demostró que el 76.6% de los actores locales miembros de las 

organizaciones sociales que respondieron el cuestionario, percibieron el proceso de 

construcción de paz en Nariño como una práctica del enfoque de la "paz democrática”, lo 

que refuerza que la práctica goza de legitimidad, pero también que el diseño de estos 

programas siguen fallando en representar las necesidades de los actores locales, lo que 

se evidencia en el 23,4% restante y que está relacionado con la inclusión de lecciones 

aprendidas en su diseño, principalmente desde la experiencia con actores locales ya 

beneficiarios del programa y no necesariamente con los que se van a intervenir a futuro. 

También es pertinente indicar que para Richmond (2011), la resistencia de los actores 

locales, manifestada en la categorización de la práctica de construcción de paz como una 

"paz liberal” , es más evidente en escenarios de posconflicto, ello no deja de ser una 

alerta, al considerar la verificación que se dará después de la implementación del acuerdo 

entre el gobierno y las FARC y que será adelantada por una misión política en Colombia. 

Ésta será autorizada por el Consejo de Seguridad de este organismo, de quien ya se ha 

comentado que sus prácticas de construcción y mantenimiento de paz son susceptibles 

a la crítica, a la hora de enfrentar la resistencia en los procesos de desmovilización, 

desarme y reinserción, lo que de seguro ocurrirá en el posconflicto colombiano, sobre 

todo en Nariño, donde tiene presencia del ELN y las bandas criminales se disputan el 

negocio del narcotráfico.

Será entonces relevante que el trabajo siga adelantándose en Nariño, con el liderazgo 

de los actores locales y con el apoyo de la cooperación internacional a través de un 

diálogo permanente, lo que redundará en su fortalecimiento y el desarrollo de mayor 

capacidad, para lograr prácticas de "paz positiva” y no simplemente una "paz negativa” .
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ANEXOS

Información de la encuesta, lista de encuestados, datos generales, encuestas 

individuales.
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EL PROGRAMA ART-REDES EN NARIÑO COLOMBIA (2008 -2013).

Justificación de la Encuesta

Reciba un cordial saludo, agradezco pueda atender esta invitación a contestar esta encuesta que le 
tomará máximo 8 minutos.

Información sobre la ENCUESTA:

El PNUD coordinó durante el periodo 2008-2013 el PROGRAMA ART-REDES En Nariño Colombia: 
“Articulación de Redes Territoriales y de Cooperación Temática para el Desarrollo Humano del 
PNUD”, mediante el cual el gobierno nacional, departamental y local, junto con la cooperación 
internacional y una gran variedad de actores locales y organizaciones sociales, trabajaron 
múltiples iniciativas en torno a cuatro ejes principales:

1. Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz.
2. Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos.
3. Democracia local para la paz.
4. Desarrollo socio-económico sostenible para la paz.

Este tipo de programas suscitados desde organismos internacionales (instituciones 
liberales), son reconocidos en el mundo académico por promover la “paz democrática”, donde 
los individuos tienen la posibilidad de auto-realizarse, ejerciendo sus derechos y deberes 
adecuadamente, gracias al funcionamiento del Estado liberal, soberano y democrático, que con 
su institucionalidad garantiza la participación ciudadana y el libre mercado. Estas características, 
al ser comunes entre los Estados reduce las posibilidades de conflictos y guerras.

Por otro lado, se encuentran los detractores en el ámbito académico de estos programas, uno de 
ellos un reconocido académico llamado Oliver Richmond, quien critica estos programas por 
considerar que promueven es una “paz liberal” donde el individuo no tiene la posibilidad de auto- 
realizarse libremente, pues se le imponen modelos de otros lados que desconocen sus raíces y 
priorizan el libre mercado, el poder del Estados y su soberanía territorial por encima de los 
individuos, sus necesidades y su realización personal, a cambio de satisfacer sus necesidades 
básicas y permitir su participación democrática de manera controlada por parte de las elites.

Por lo tanto, el propósito de la encuesta es conocer directamente de los actores locales, 
representantes de organizaciones sociales, si durante la ejecución del PROGRAMA ART-REDES 
en Nariño Colombia (2008-2013), percibieron el programa como una práctica de “paz democrática” 
o de “paz liberal” o de ninguna.

Los resultados de la encuesta serán utilizados exclusivamente con fines académicos, como parte 
de la tesis de grado de maestría que será publicada. Con el diligenciamiento de la encuesta usted 
autoriza a que se incluyan las respuestas en el trabajo académico, con la lista de contactos.
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Gracias por su participación.

EL PROGRAMA ART-REDES EN NARIÑO COLOMBIA (2008 -2013).

PREGUNTAS

1. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART-REDES NO reconoció el valor del papel de los actores locales y las organizaciones sociales locales en 
Nariño, las acciones del programa NO facilitaron la generación de autonomía , ni de autodeterminación, ni valoraron sus 
preocupaciones sobre la paz en Nariño.

El Programa ART- REDES reconoció que la paz tiene que ser construida por los actores locales y las organizaciones sociales 
locales de Nariño, desde abajo, para transformar el conflicto.

Ninguna de las anteriores

2. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ATR- REDES pretendió transformar a los actores y organizaciones sociales locales de Nariño , de acuerdo a las 
necesidades del programa, imponiendo un modelo y partiendo de la base de que los actores y organizaciones sociales locales 
tienen poca capacidad y organización.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los actores y organizaciones sociales locales de Nariño tuvieran una mayor 
capacidad para influenciar en la planeación, formulación y en la implementación de políticas públicas en el departamento de 
Nariño, a favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

Ninguna de las anteriores

3. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART REDES promovió un Estado soberano y territorial, donde la relación del Estado y el Ciudadano fue en torno 
a los derechos, y a los deberes, estableciendo prioridades alrededor de la seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la institucionalidad estatal que los ciudadanos y las organizaciones sociales.

El Programa ART REDES promovió un Estado soberano y territorial, donde la relación del Estado y el Ciudadano fue en torno 
a los derechos y a los deberes, estableciendo prioridades alrededor de la seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones sociales que la institucionalidad estatal.

Ninguna de las anteriores
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4. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

Para el Programa ART REDES fueron más importantes los derechos humanos que las necesidades y el bienestar de los 
actores locales y de las organizaciones sociales, ha ignorado las prácticas en términos de costumbre y la vida cotidiana 
buscó ser influencia por los actores internacionales del programa.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el bienestar y las costumbres de los actores locales fueron tan importantes como 
la promoción de los derechos humanos y trato de influenciar la vida cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su mayor capacidad y auto promoción de agendas locales, a la vez que 
reconoció la riqueza de grupos étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

Ninguna de las anteriores

5. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES respaldó un proyecto del Estado en construcción de paz, que defendió los intereses de los actores 
internacionales del programa, que promovieron una paz como gobernanza, ejecutadas por las elites y en donde los sujetos son 
construidos a la medida de estos intereses.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores locales y organizaciones sociales mantuvieran un contacto con actores 
internacionales sin perder su identidad, ni sus intereses, a la vez que los organismos internacionales desarrollaran proyectos de 
construcción de paz sin perder de vista el posicionamiento de lo local, que demuestra las dinámicas culturales y sociales de los 
territorios, lo que supuso dejar la tendencia de que lo central es el Estado, hacia una tendencia donde el centro debe ser lo local.

Ninguna de las anteriores

6. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES apoyó la construcción de paz desde un enfoque asistencialista internacional, que quiso cambiar los 
actores locales y las organizaciones sociales, influir en política y determinar el curso de la económica, sin embargo los actores 
locales y la institucionalidad resistieron estas prácticas internacionales y tuvieron la capacidad de no permitir tal incidencia, 
obligando la reorientación del programa.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para coordinar mejor los actores claves para transformar el conflicto en Nariño, 
entre ellos la cooperación internacional, a través de la búsqueda de una mayor eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las organizaciones sociales del territorio, a favor del desarrollo humano y la construcción de 
paz. Esto a partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales de cultura, 
comunicación y desarrollo económico y procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

Ninguna de las anteriores

3



ENCUESTADO NOMBRE ORGANIZACIÓN CORREO TELEFONO
Encuestado 1 Eduardo Bladier Delgado San Lorenzo Stéreo sanlorenzostereo107@yahoo.es
Encuestado 2 Arturo Muñoz Fundación Undimbre urdimbream@hotmail.com 3155821257
Encuestado 3 Jairo Alberto Guerrero Avila Autoridades Indígenas de Colombia ¡algueda2009@msn.com 3133775294
Encuestado 4 Oscar Cadena Bitácora Ciudadana oscar.bitacora@yahoo.es 3206997984

Encuestado 5 Segundo Santiago Cortes Tenorio Agencia del Desarrollo del Pacifico Sur cortessantiago37@yahoo.es 3004940750
3173333452

Encuestado 6 Javier Rodríguez Aldea Global aldeaglobal4@hotmail.com 3155652246

Encuestado 7 Alvaro Samuel Obando Erazo Agencia del Desarrollo Local de Nariño gerencia@adelnarino.org 3173819628
3157004349

Encuestado 8 Padre Emigdio Cuesta Mosquera Stéreo 92.1 en Nariño seshaba@yahoo.com 3118093869
Encuestado 9 Jesús Alarcon Agencia de Desarrollo Local alarconburbano@gmail.com 3117490963
Encuestado 10 Jose Ignacio Insuasty Obando Trigal FM Stéreo insuasty¡oseignacio@yahoo.es 3154664250
Encuestado 11 Omar Isidro Getial Getial Autoridades Indígenas de Colombia omaryascual@gmail.com 3208451141
Encuestado 12 Maria Gines Quiñones Meneses Proceso de Comunidades Negras-PCN mariaginesqm@gmail.com 3167906952

Encuestado 13 Jesús Arciniegas Fundación Desarrollo y Paz info@fundepaz.org 3202717222
3184456049

Encuestado 14 Higinio Obispo Asociación de Cabildos Indígenas ACIESNA hobispog@gmail.com 3127104866
Encuestado 15 Hernando Chindoy Chindoy Alianza Social Independiente hernandochindoy@hotmail.com 3104729581

Encuestado 16 William Leonardo Castro Mesa Departamental de Victimas / Asentamiento el Porvenir asdemalla@hotmail.com 3103990885

Encuestado 17 Hugo Estupiñan Mesa Departamental de Victimas/ Asentamiento el Porvenir ley1448@hotmail.com 3204482467

Encuestado 18 Marisol Andrades Estupiñan Mesa Departamental de Victimas / Asentamiento el Porvenir marisolandrades0424@hotmail.com 3116203537

Encuestado 19 Jose Agustín Clevel Preciado Mesa de victimas de Tumaco ¡aclevel@yahoo.es 3175261997

Encuestado 20 Carmen Ilia Guaquez Mesa Departamental de Victimas / Asociación Buscando 
Nuevos Senderos beliza15@hotmail.com 3138133074

Encuestado 21 Esteban Montenegro Colombianos y Colombianas por la Paz estebanmonse@outlook.com 314806441
Encuestado 22 Carlos Andres Benavides Cordoba Puerres Stéreo 105.7 FM HJCK flautistandres@yahoo.es 3163411493
Encuestado 23 Clara Ines Portilla Castillo AFRODES clarines09@yahoo.com.co 3187856429
Encuestado 24 Blanca Grijalba Asociación Mingas del Futuro claudiacabreraburbano@gmail.com 3157022487
Encuestado 25 Pablo Pardo Velasco PDP e Iniciativas de PAZ pablopardovelasco@gmail.com 3176669649

Encuestado 26 Aura Erazo Obando Plataforma de Organizaciones de Derechos y Víctimas de 
Nariño auraerasobando@gmail.com 3154589371

Encuestado 27 Maria Dina Melo Organización Campesina- Ejecución extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias dimelo2702@hotmail.com 3175006330
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SurveyMonkey

Q1 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál 
cree usted define mejor el programa ART- 

REDES del PNUD en Nariño Colombia 
(2008-2013)?

Respondido: 25 Omitido: 2

El Programa 
ART- REDES N...

El Programa 
ART- REDES...

Ninguna de las 
anteriores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

El Programa ART- REDES NO reconoció el valor del papel de los actores locales y las organizaciones sociales locales en Nariño, las acciones del programa NO facilitaron la generación de 
autonomía , ni de autodeterminación, ni valoraron sus preocupaciones sobre la paz en Nariño.

4,00% 1

El Programa ART- REDES reconoció que la paz tiene que ser construida por los actores locales y las organizaciones sociales locales de Nariño, desde abajo, para transformar el conflicto. 80,00% 20

Ninguna de las anteriores 16,00% 4

Total 25
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SurveyMonkey

Q2 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál 
cree usted define mejor el programa ART- 

REDES del PNUD en Nariño Colombia 
(2008-2013)?

Respondido: 25 Omitido: 2

El Programa 
ATR- REDES...

El Programa 
ATR- REDES...

Ninguna de las 
anteriores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

El Programa ATR- REDES pretendió transformar a los actores y organizaciones sociales locales de Nariño , de acuerdo a las necesidades del programa, imponiendo un modelo y partiendo de la 
base de que los actores y organizaciones sociales locales tienen poca capacidad y organización.

12,00% 3

El Programa ATR- REDES trabajó para que los actores y organizaciones sociales locales de Nariño tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la planeación, formulación y en la 
implementación de políticas públicas en el departamento de Nariño, a favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

76,00% 19

Ninguna de las anteriores 12,00% 3

Total 25

2 / 6
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Q3 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál 
cree usted define mejor el programa ART- 

REDES del PNUD en Nariño Colombia 
(2008-2013)?

Respondido: 25 Omitido: 2

El Programa 
ART REDES...

El Programa 
ART REDES...

Ninguna de las 
anteriores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

El Programa ART REDES promovió un Estado soberano y territorial, donde la relación del Estado y el Ciudadano fue en torno a los derechos, y a los deberes, estableciendo prioridades alrededor 
de la seguridad, los derechos, las instituciones y los mercados, siendo más importante la institucionalidad estatal que los ciudadanos y las organizaciones sociales.

16,00% 4

El Programa ART REDES promovió un Estado soberano y territorial, donde la relación del Estado y el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
de la seguridad, las instituciones y los mercados, siendo más importante los ciudadanos y las organizaciones sociales que la institucionalidad estatal.

deberes, estableciendo prioridades alrededor 60,00% 15

Ninguna de las anteriores 24,00% 6

Total 25
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Q4 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál 
cree usted define mejor el programa ART- 

REDES del PNUD en Nariño Colombia 
(2008-2013)?

Respondido: 25 Omitido: 2

Para el 
Programa AR...

En el Programa 
ART-REDES la...

Ninguna de las 
anteriores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta Respuestas

Para el Programa ART REDES fueron más importantes los derechos humanos que las necesidades y el bienestar de los actores locales y de las organizaciones sociales, ha ignorado las 
prácticas en términos de costumbre y la vida cotidiana buscó ser influencia por los actores internacionales del programa.

4,00% 1

En el Programa ART-REDES las necesidades, el bienestar y las costumbres de los actores locales fueron tan importantes como la promoción de los derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones sociales, en lo que tiene que ver con promover su mayor capacidad y auto promoción de agendas locales, a la vez que reconoció la riqueza de 
grupos étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

84,00% 21

Ninguna de las anteriores 12,00% 3

Total 25

4 / 6
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Q5 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál 
cree usted define mejor el programa ART- 

REDES del PNUD en Nariño Colombia 
(2008-2013)?

Respondido: 26 Omitido: 1

El Programa 
ART- REDES...

El Programa 
ART- REDES...

Ninguna de las 
anteriores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta

El Programa ART- REDES respaldó un proyecto del Estado en construcción de paz, que defendió los intereses de los actores internacionales del programa, que promovieron una paz como 
gobernanza, ejecutadas por las elites y en donde los sujetos son construidos a la medida de estos intereses.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores locales y organizaciones sociales mantuvieran un contacto con actores internacionales sin perder su identidad, ni sus intereses, a la vez que 
los organismos internacionales desarrollaran proyectos de construcción de paz sin perder de vista el posicionamiento de lo local, que demuestra las dinámicas culturales y sociales de los territorios, 
lo que supuso dejar la tendencia de que lo central es el Estado, hacia una tendencia donde el centro debe ser lo local.

Ninguna de las anteriores

Total

Respuestas 

7,69% 2

76,92% 20

15,38% 4

26
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Q6 De las siguientes afirmaciones, ¿cuál 
cree usted define mejor el programa ART- 

REDES del PNUD en Nariño Colombia 
(2008-2013)?

Respondido: 26 Omitido: 1

El Programa 
ART- REDES...

El Programa 
ART-REDES...

Ninguna de las 
anteriores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opciones de respuesta

El Programa ART- REDES apoyó la construcción de paz desde un enfoque asistencialista internacional, que quiso cambiar los actores locales y las organizaciones sociales, influir en política y 
determinar el curso de la económica, sin embargo los actores locales y la institucionalidad resistieron estas prácticas internacionales y tuvieron la capacidad de no permitir tal incidencia, obligando 
la reorientación del programa.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para coordinar mejor los actores claves para transformar el conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación internacional, a través de la búsqueda de una 
mayor eficiencia, con acciones que reconocieron la importancia de los actores locales y las organizaciones sociales del territorio, a favor del desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a partir 

de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales de cultura, comunicación y desarrollo económico y procesos poblacionales en el pacifico y la 
cordillera.

Ninguna de las anteriores

Total

Respuestas 

7,69% 2

76,92% 20

15,38% 4

26

6 / 6



EL P R O G R A M A  A R T -R E D E S EN  N A R IÑ O  C O L O M B IA  (2008 -2013). SurveyMonkey

#1 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: lunes, 20 de junio de 2016 7:23:16 
Última modificación: lunes, 20 de junio de 2016 7:31:17 
Tiempo destinado: 00:08:01
Correo electrónico: sanlorenzostereo107@yahoo.es 
Dirección IP: 191.102.114.102

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

1 / 31
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EL P R O G R A M A  A R T -R E D E S EN  N A R IÑ O  C O L O M B IA  (2008 -2013). SurveyMonkey

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#2 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: lunes, 20 de junio de 2016 9:28:13 
Última modificación: lunes, 20 de junio de 2016 9:38:46 
Tiempo destinado: 00:10:32 
Correo electrónico: urdimbream@hotmail.com 
Dirección IP: 200.122.243.32

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

Se om itió esta pregunta

Se om itió esta pregunta

Se om itió esta pregunta

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

2 / 31
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EL P R O G R A M A  A R T -R E D E S EN  N A R IÑ O  C O L O M B IA  (2008 -2013). SurveyMonkey

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#3 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: lunes, 20 de junio de 2016 10:48:25 
Última modificación: lunes, 20 de junio de 2016 10:51:11 
Tiempo destinado: 00:02:46 
Correo electrónico: jalgueda2009@msn.com 
Dirección IP: 200.118.214.213

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.
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P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#4 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: martes, 21 de junio de 2016 17:29:27 
Última modificación: martes, 21 de junio de 2016 19:06:12 
Tiempo destinado: 01:36:44 
Correo electrónico: oscar.bitacora@yahoo.es 
Dirección IP: 190.242.83.33

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.
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P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos, y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la institucionalidad 
estatal que los ciudadanos y las organizaciones 

sociales.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

Ninguna de las anteriores

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: miércoles, 22 de junio de 2016 5:15:11
Última modificación: miércoles, 22 de junio de 2016 5:19:22
Tiempo destinado: 00:04:11
Correo electrónico: cortessantiago37@yahoo.es
Dirección IP: 152.200.160.117

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES NO reconoció el valor del 
papel de los actores locales y las organizaciones 

sociales locales en Nariño, las acciones del 
programa NO facilitaron la generación de autonomía 
, ni de autodeterminación, ni valoraron sus 
preocupaciones sobre la paz en Nariño.
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P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos, y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la institucionalidad 
estatal que los ciudadanos y las organizaciones 

sociales.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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#6 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: miércoles, 22 de junio de 2016 7:18:36 
Última modificación: miércoles, 22 de junio de 2016 7:25:36 
Tiempo destinado: 00:07:00 
Correo electrónico: aldeaglobal4@hotmail.com 
Dirección IP: 181.63.109.112

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

Ninguna de las anteriores

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#7 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: miércoles, 22 de junio de 2016 11:46:50
Última modificación: miércoles, 22 de junio de 2016 11:53:34
Tiempo destinado: 00:06:43
Correo electrónico: gerencia@adelnarino.org
Dirección IP: 186.113.193.45

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.
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P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#8 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: jueves, 23 de junio de 2016 0:36:08
Última modificación: jueves, 23 de junio de 2016 0:41:29
Tiempo destinado: 00:05:20
Correo electrónico: seshaba@yahoo.com
Dirección IP: 186.116.109.65

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

Se om itió esta pregunta

Se om itió esta pregunta

Se om itió esta pregunta

Se om itió esta pregunta

Se om itió esta pregunta
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted Se om itió esta p r egu nta
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

#9 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: jueves, 23 de junio de 2016 17:51:09 
Última modificación: jueves, 23 de junio de 2016 18:01:16 
Tiempo destinado: 00:10:07 
Correo electrónico: alarconburbano@gmail.com 
Dirección IP: 186.113.196.150

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.
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P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#10 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: martes, 21 de junio de 2016 14:09:16
Última modificación: viernes, 24 de junio de 2016 21:32:47
Tiempo destinado: Más de un día
Correo electrónico: insuastyjoseignacio@yahoo.es
Dirección IP: 191.102.117.157

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.
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P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: sábado, 25 de junio de 2016 8:39:30 
Última modificación: sábado, 25 de junio de 2016 8:46:22 
Tiempo destinado: 00:06:52 
Correo electrónico: omaryascual@gmail.com 
Dirección IP: 181.52.130.100

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.
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P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART- REDES apoyó la construcción de 
paz desde un enfoque asistencialista internacional, 
que quiso cambiar los actores locales y las 
organizaciones sociales, influir en política y 
determinar el curso de la económica, sin embargo 
los actores locales y la institucionalidad resistieron 
estas prácticas internacionales y tuvieron la 
capacidad de no permitir tal incidencia, obligando la 
reorientación del programa.
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P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

Se om itió esta pregunta

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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#13 COMPLETAS
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

Ninguna de las anteriores

El Programa ATR- REDES pretendió transformar a 
los actores y organizaciones sociales locales de 
Nariño , de acuerdo a las necesidades del programa, 
imponiendo un modelo y partiendo de la base de que 
los actores y organizaciones sociales locales tienen 
poca capacidad y organización.

Ninguna de las anteriores

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES apoyó la construcción de 
paz desde un enfoque asistencialista internacional, 
que quiso cambiar los actores locales y las 
organizaciones sociales, influir en política y 
determinar el curso de la económica, sin embargo 
los actores locales y la institucionalidad resistieron 
estas prácticas internacionales y tuvieron la 
capacidad de no permitir tal incidencia, obligando la 
reorientación del programa.
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES pretendió transformar a 
los actores y organizaciones sociales locales de 
Nariño , de acuerdo a las necesidades del programa, 
imponiendo un modelo y partiendo de la base de que 
los actores y organizaciones sociales locales tienen 
poca capacidad y organización.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos, y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la institucionalidad 
estatal que los ciudadanos y las organizaciones 

sociales.

Ninguna de las anteriores

El Programa ART- REDES respaldó un proyecto del 
Estado en construcción de paz, que defendió los 
intereses de los actores internacionales del 
programa, que promovieron una paz como 
gobernanza, ejecutadas por las elites y en donde los 
sujetos son construidos a la medida de estos 
intereses.
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted Ninguna de |as anteriores 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

Ninguna de las anteriores

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

Ninguna de las anteriores
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.
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P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.
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P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.
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P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ATR- REDES pretendió transformar a 
los actores y organizaciones sociales locales de 
Nariño , de acuerdo a las necesidades del programa, 
imponiendo un modelo y partiendo de la base de que 
los actores y organizaciones sociales locales tienen 
poca capacidad y organización.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos, y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, los derechos, las instituciones y los 
mercados, siendo más importante la institucionalidad 
estatal que los ciudadanos y las organizaciones 

sociales.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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#19 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: miércoles, 29 de junio de 2016 10:24:19
Última modificación: miércoles, 29 de junio de 2016 10:35:25
Tiempo destinado: 00:11:05
Correo electrónico: jaclevel@yahoo.es
Dirección IP: 190.147.26.63

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Para el Programa ART REDES fueron más 
importantes los derechos humanos que las 
necesidades y el bienestar de los actores locales y 
de las organizaciones sociales, ha ignorado las 
prácticas en términos de costumbre y la vida 
cotidiana buscó ser influencia por los actores 
internacionales del programa.

El Programa ART- REDES respaldó un proyecto del 
Estado en construcción de paz, que defendió los 
intereses de los actores internacionales del 
programa, que promovieron una paz como 
gobernanza, ejecutadas por las elites y en donde los 
sujetos son construidos a la medida de estos 
intereses.

Ninguna de las anteriores

COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: miércoles, 29 de junio de 2016 12:22:42
Última modificación: miércoles, 29 de junio de 2016 12:25:33
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Correo electrónico: beliza15@hotmail.com
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PÁGINA 2: PREGUNTAS
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P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: miércoles, 29 de junio de 2016 12:33:11
Última modificación: miércoles, 29 de junio de 2016 12:35:43
Tiempo destinado: 00:02:32
Correo electrónico: estebanmonse@outlook.com
Dirección IP: 191.102.115.172

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#22 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: miércoles, 29 de junio de 2016 22:00:56
Última modificación: miércoles, 29 de junio de 2016 22:03:23
Tiempo destinado: 00:02:26
Correo electrónico: flautistandres@yahoo.es
Dirección IP: 190.240.79.109

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.
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P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#23 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: lunes, 27 de junio de 2016 13:39:36
Última modificación: jueves, 30 de junio de 2016 12:38:57
Tiempo destinado: Más de un día
Correo electrónico: clarines09@yahoo.com.co
Dirección IP: 190.14.247.66

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted N¡nguna de |as anteriores 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

#24 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
Comenzó: jueves, 30 de junio de 2016 18:00:03 
Última modificación: jueves, 30 de junio de 2016 18:06:03 
Tiempo destinado: 00:05:59
Correo electrónico: claudiacabreraburbano@gmail.com 
Dirección IP: 181.63.251.32

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.
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P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.

#25 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico)
Comenzó: viernes, 01 de julio de 2016 11:16:51
Última modificación: viernes, 01 de julio de 2016 11:19:11
Tiempo destinado: 00:02:19
Correo electrónico: pablopardovelasco@gmail.com
Dirección IP: 152.200.185.188

PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores

Ninguna de las anteriores
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P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted Ninguna de |as anteriores 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

#26 COMPLETAS
Recopilador: Email Invitation 2 (Correo electrónico) 
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.
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P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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PÁGINA 2: PREGUNTAS

P1: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P2: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P3: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

El Programa ART- REDES reconoció que la paz 
tiene que ser construida por los actores locales y las 
organizaciones sociales locales de Nariño, desde 
abajo, para transformar el conflicto.

El Programa ATR- REDES trabajó para que los 
actores y organizaciones sociales locales de Nariño 

tuvieran una mayor capacidad para influenciar en la 
planeación, formulación y en la implementación de 
políticas públicas en el departamento de Nariño, a 
favor de los grupos marginados; mujeres y jóvenes.

El Programa ART REDES promovió un Estado 
soberano y territorial, donde la relación del Estado y 
el Ciudadano fue en torno a los derechos y a los 
deberes, estableciendo prioridades alrededor de la 
seguridad, las instituciones y los mercados, siendo 
más importante los ciudadanos y las organizaciones 
sociales que la institucionalidad estatal.
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P4: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P5: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

P6: De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree usted 
define mejor el programa ART-REDES del PNUD en 
Nariño Colombia (2008-2013)?

En el Programa ART-REDES las necesidades, el 
bienestar y las costumbres de los actores locales 
fueron tan importantes como la promoción de los 
derechos humanos y trato de influenciar la vida 
cotidiana de los actores locales y las organizaciones 
sociales, en lo que tiene que ver con promover su 
mayor capacidad y auto promoción de agendas 
locales, a la vez que reconoció la riqueza de grupos 
étnicos poblacionales; indígenas y afrocolombianos.

El Programa ART- REDES permitió qué los actores 
locales y organizaciones sociales mantuvieran un 

contacto con actores internacionales sin perder su 
identidad, ni sus intereses, a la vez que los 
organismos internacionales desarrollaran proyectos 
de construcción de paz sin perder de vista el 
posicionamiento de lo local, que demuestra las 
dinámicas culturales y sociales de los territorios, lo 
que supuso dejar la tendencia de que lo central es el 
Estado, hacia una tendencia donde el centro debe 
ser lo local.

El Programa ART-REDES realizó esfuerzos para 
coordinar mejor los actores claves para transformar el 
conflicto en Nariño, entre ellos la cooperación 
internacional, a través de la búsqueda de una mayor 
eficiencia, con acciones que reconocieron la 
importancia de los actores locales y las 
organizaciones sociales del territorio, a favor del 
desarrollo humano y la construcción de paz. Esto a 
partir de procesos temáticos de jóvenes, mujeres, 
derechos humanos y víctimas, procesos sectoriales 
de cultura, comunicación y desarrollo económico y 
procesos poblacionales en el pacifico y la cordillera.
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