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Resumen 

 

Colombia se acercó en varias oportunidades a la negociación del fin del conflicto 

durante el 2016 hasta finalmente llegar a un acuerdo para una “Paz Estable y Duradera”, 

fruto de más de cuatro años de negociaciones con las FARC – EP. Sin embargo, y como 

lo evidenció el resultado del plebiscito para la refrendación de los acuerdos con este 

grupo guerrillero, Colombia conserva grandes pasivos sociales y de cultura política 

relacionados con violencia estructural y cultural, que impiden el paso a una sociedad 

reconciliada con capacidad de agencia y resolución de conflictos, orientada a la 

construcción de paz territorial y consolidación de una cultura de paz. 

La sociedad colombiana carece de una política pública dinámica y robusta de 

reconciliación, desde los escenarios locales y territoriales hasta el escenario nacional, 

impidiendo así acercar a los diferentes sectores en dinámicas de construcción de paz, 

orientadas a avanzar en el camino de una reconciliación nacional. 

A partir de este panorama, esta investigación busca responder a la pregunta ¿Qué 

factores de experiencias territoriales pueden aportar a la construcción de la política 

pública de reconciliación de Colombia? Por lo cual, se ilustra cómo los modelos de 

construcción e intervención territorial aportan elementos en la construcción de una 

política nacional de reconciliación a través del análisis y la reflexión sobre el caso de la 

provincia de Magdalena Centro, y se define en qué medida un esquema de reconciliación 

con miras a la construcción de paz, propuesto y desarrollado en el ámbito territorial, 

cuenta con herramientas aplicables en un escenario nacional de pos acuerdo en 

Colombia, sirviéndose del análisis de prácticas exitosas y lecciones aprendidas en ese 

caso. 

 
Palabras clave: Reconciliación, política pública, construcción de paz territorial, 

gobernanza, Magdalena Centro, programas de desarrollo y paz. 
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Summary 

 

Colombia approached negotiations for an end to the conflict on several occasions 

in 2016 until it reached an agreement for a "Stable and Lasting Peace" as a result of 

more than four years of negotiations with FARC-EP. However, as evidenced by the result 

of the plebiscite for the endorsement of the agreements with this guerrilla group, 

Colombia retains great social and political culture liabilities related to structural and 

cultural violence, which prevent the trnsition to a reconciled society with the capacity for 

management and conflict resolution, oriented towards the construction of territorial peace 

and the consolidation of a culture of peace.  

Colombian society lacks a dynamic and robust public policy of reconciliation, from 

the local and territorial levels to the national level, thus preventing the different sectors 

from coming together in peace-building dynamics, aimed at advancing on the road to 

national reconciliation. 

 Based on this panorama, this research seeks to answer the question: What 

factors of territorial experiences can contribute to the construction of Colombia's public 

policy of reconciliation? For this reason, it illustrates how the models of territorial 

construction and intervention contribute elements to the construction of a national 

reconciliation policy, analyses and reflects on the case of the province of Magdalena 

Centro, and defines to what extent a reconciliation scheme with a view to the construction 

of peace — proposed and developed in the territorial sphere —has tools applicable in a 

post-agreement national scenario in Colombia, by using the analysis of successful 

practices and lessons learned in this case.  

 

Key words: Reconciliation, public policy, territorial peace building, governance, 

Magdalena Centro, programmes for peace development.  
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Estudio de caso de reconciliación territorial: Programa de Desarrollo para la Paz 

de Magdalena Centro. Un aporte a la política pública de reconciliación en 

Colombia. 

 

Introducción 

 

Colombia se acercó en varias oportunidades a la negociación del fin del conflicto 

armado durante el 2016 hasta finalmente llegar a un acuerdo para una “Paz Estable y 

Duradera”, fruto de más de cuatro años de negociaciones con las FARC – EP. Sin 

embargo, y como lo evidenció el resultado del plebiscito para la refrendación de los 

acuerdos con este grupo guerrillero, Colombia conserva grandes pasivos sociales y de 

cultura política relacionados con violencia estructural y cultural, que impiden el paso a 

una sociedad reconciliada con capacidad de agencia y resolución de conflictos, 

orientada a la construcción de paz territorial y a la consolidación de una cultura de paz. 

A esto se le suma una serie de acciones políticas no articuladas, ni sólidas, que 

promueven valores sociales de competencia, violencia y polarización y que no aportan 

a la generación de equidad, sino a profundizar las desigualdades existentes en toda la 

vida del Estado Colombiano.  

Dado lo anterior, se identifica como problemática el hecho de que la sociedad 

colombiana se mueve en una institucionalidad que tiene ausencia de una política pública 

dinámica y robusta de reconciliación, que abarca desde los escenarios locales y 

territoriales hasta el escenario nacional, y que impide acercar a los diferentes sectores 

en dinámicas de construcción de paz orientadas a avanzar en el camino de una 

reconciliación nacional. A partir de este panorama, esta investigación busca responder 

a la pregunta ¿Qué factores de experiencias territoriales pueden aportar a la 

construcción de la política pública de reconciliación de Colombia? Las respuestas que 

surjan con la intención de contestar esta pregunta orientarán acerca de los principales 

rasgos de un proceso de construcción de paz territorial en Colombia, para que en un 

análisis que agregue la realidad política, social y económica, y las enseñanzas 
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provenientes del manejo del conflicto armado interno, sea posible definir 

recomendaciones para una política pública de reconciliación. De esta forma, se busca 

identificar cómo un modelo de intervención territorial puede generar aprendizajes y 

lineamientos para una política pública nacional.  

Por lo anterior, las reflexiones y sugerencias tendrán un fundamento teórico y uno 

relacionado a una experiencia social, pues retomará los aprendizajes y enseñanzas del 

estudio de un proceso organizativo desarrollado en la provincia de Magdalena Centro, 

denominado el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro – PDPMC. 

Este programa emprende acciones de construcción de paz en los territorios, promueve 

el empoderamiento comunitario y propicia escenarios de articulación y acción desde una 

mirada humana integral y sostenible. 

Esta investigación se inscribe en un contexto sociopolítico colombiano que tiene, 

por un lado, un acuerdo de paz con las FARC – EP en implementación, y por otro, 

negociaciones en marcha con el ELN; a la vez, se identifica un problema relacionado 

con la imposibilidad de la sociedad para reconciliarse, pues hay una marcada 

polarización sobre el futuro de la construcción de paz y abanderados representativos de 

la oposición a acciones de paz que permanentemente buscan trabas para el desarrollo 

de los acuerdos y el emprendimiento de acciones nacionales de reconciliación. Además 

las víctimas no se sienten reparadas, ni con posibilidades de acceso a la verdad y la 

justicia; y las relaciones entre la institucionalidad y la ciudadanía no son basadas en la 

confianza, y en general la sociedad muestra un ambiente de incertidumbre sobre las 

acciones alrededor de la construcción de paz. 

La política pública de reconciliación nacional y con acción en los territorios está 

en construcción, pues tiene sus cimientos en el cumplimiento mismo de la Constitución 

y otras reglamentaciones como las que se mencionarán a continuación; no obstante, 

parecen no ser suficientes para consolidar una política robusta1 y con acción territorial. 

                                                 
1 Esta investigación entiende por política pública robusta, la estrategia integral del Estado para el logro de 
objetivos deseados, que parte de entender las relaciones del Estado con la ciudadanía y su legitimidad, 
dada por la construcción de políticas de “abajo hacia arriba”. Este concepto se desarrollará con mayor 
profundidad en el capítulo de marco teórico de este texto.  
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Por un lado, existe la Ley 975 del 2005, en la que se dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, así 

como otras disposiciones para acuerdos humanitarios; por otro lado, el Documento 

CONPES 3554 (2008) define cómo llevar a cabo la Política de Reintegración Social y 

Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales; adicionalmente, la Ley 1424 de 

2010 genera disposiciones de justicia transicional con el ánimo de garantizar verdad, 

justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen 

de la ley y les concede beneficios jurídicos; asimismo,  la Ley 1448 actúa como medida 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Sumado 

a todo esto, se encuentra todo el andamiaje jurídico e institucional creado en el acuerdo 

de paz con las FARC-EP y su respectiva implementación.  

Esta investigación ilustra cómo los modelos de construcción e intervención 

territorial aportan elementos en la construcción de una política nacional de reconciliación, 

a través de un análisis y reflexión del caso de la provincia de Magdalena Centro. 

Asimismo, define en qué medida un esquema de reconciliación con miras a la 

construcción de paz, propuesto y desarrollado en el ámbito territorial, cuenta con 

herramientas aplicables en un escenario nacional de pos acuerdo en Colombia, a través 

del análisis de prácticas exitosas y lecciones aprendidas en el caso mencionado.  

La reconciliación en Colombia es un tema de investigación relevante en el marco 

de los estudios de paz y resolución de conflictos; asimismo, es importante sugerir 

lineamientos para una política pública de reconciliación.  Esto se hará a través de una 

ruta de análisis que promueve el entendimiento del fenómeno y que da lugar a 

propuestas de acción cuyo fin es intervenir las dinámicas violentas y conflictivas del país 

– y convertirlas en procesos no violentos. 

Actualmente en el país, crece la investigación y la producción académica sobre 

asuntos de construcción de paz y reconciliación, y la sistematización de experiencias 

territoriales genera más información útil para tomar elementos territoriales en la 

construcción de una política pública de reconciliación a nivel nacional. Por lo anterior, es 

necesario continuar con trabajos de investigación que sigan identificando y 

sistematizando experiencias exitosas de reconciliación y que encuentren en sus análisis 
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elementos de valor para la transformación de sociedades que requieren de procesos de 

cambio hacia la reconstrucción del tejido social, desde los ámbitos nacionales, 

comunitarios e individuales. Estas investigaciones deberán observar categorías como la 

justicia, el perdón, la verdad y las garantías de no repetición como base del 

restablecimiento de las relaciones de la sociedad.  

La importancia de este tipo de estudios en Colombia radica en el escenario actual 

de camino de la construcción de paz. Hoy, se requiere del compromiso y las acciones 

de todos los niveles territoriales y sectores para la reconciliación en un esfuerzo que 

implica la construcción de una política pública que articule las capacidades locales para 

el fortalecimiento de una política pública integral de reconciliación y paz;  ésta debe tener 

en cuenta los logros y las enseñanzas de experiencias territoriales que giran alrededor 

de las necesidades sociales y el fortalecimiento del Estado. 

Mediante esta investigación, se abordará una perspectiva interdisciplinar que 

permitirá señalar las condiciones necesarias para mejorar acciones institucionales en 

diferentes niveles, así como acciones a desarrollar por los miembros de las comunidades 

humanas para promover la reconciliación.  Esto permitirá la generación de conocimiento 

aplicado a la realidad local y nacional para la transformación de la cultura política y las 

relaciones personales y grupales en el territorio.  

El resultado de esta investigación está plasmado a continuación, en un 

documento que contiene las principales reflexiones y aportes que responden a la 

pregunta sobre los factores de experiencias territoriales que aportan a la construcción 

de la política pública de reconciliación de Colombia. El primer capítulo es una descripción 

del enfoque investigativo y la ruta metodológica de la investigación. El segundo capítulo 

define el marco teórico a partir del cual se realizó el trabajo, desde la mirada de los 

conceptos de reconciliación y política pública. El tercer capítulo presenta las iniciativas 

de reconciliación y los elementos que componen lo que hoy se puede denominar política 

pública de reconciliación en Colombia.  

El cuarto capítulo describe en detalle la experiencia territorial del Programa de 

Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro - PDPMC, relatando desde su origen hasta 

su esquema de trabajo. El capítulo quinto, denominado “Voces de reconciliación y 
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construcción de paz territorial del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 

Centro”, es un análisis del trabajo de campo realizado a la luz de tres categorías de 

análisis y la mirada de la política pública nacional. Por último, en las conclusiones, se 

proponen una serie de recomendaciones a la política pública que responden a la 

reflexión en torno a la experiencia territorial en específico.  
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1. Metodología de la investigación 

 

Esta investigación está elaborada bajo un enfoque cualitativo para el 

entendimiento de los fenómenos y las realidades del país, y busca generar conocimiento 

con respecto a un aspecto de necesidad de la sociedad colombiana: aportes y 

lineamientos sobre el tema de la reconciliación en Colombia. Así, se realizó el análisis y 

la sistematización de la información académica y de ejecución de política, lo que permitió 

realizar recomendaciones de carácter cualitativo al escenario de construcción de paz. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la investigación cualitativa “… consiste en la 

construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas 

de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es 

necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica2 conformada por 

uno o más casos”. (Martínez Carazo, 2006, pág. 169) 

El objetivo primordial de este trabajo es aportar recomendaciones para la 

construcción e implementación de la política pública de reconciliación en Colombia, que 

favorezcan la construcción de paz sostenible y duradera y que permita escenarios de 

reconciliación en la sociedad colombiana; todo esto, a la luz del estudio de una 

experiencia territorial de construcción de paz: el Programa de Desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro - PDPMC.  

Este objetivo se alcanzó a través de los siguientes objetivos específicos:  

 Analizar el modelo de intervención del Programa de Desarrollo para la Paz 

del Magdalena Centro - PDPMC e identificar elementos estratégicos que aporten a la 

construcción e implementación de una política pública de reconciliación en Colombia.  

 Caracterizar las acciones y las políticas de reconciliación en Colombia que 

están en marcha actualmente.  

                                                 
2 Muestra teórica: “muestreo teórico es el proceso de la recolección de datos para generar una teoría por la cual el 
analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y decide qué información escoger luego y dónde 
encontrarla para desarrollar su teoría tal como surge.” (Glaser & Strauss, 1967) 
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 Identificar rasgos de procesos territoriales y de organización civil en el 

marco del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro – PDPMC que 

aporten al diseño de una política pública de reconciliación.  

 Identificar los factores relevantes de una política pública de reconciliación 

que permitan su construcción y que incluyan los diferentes sectores de la sociedad. 

Es así que la investigación permite un acercamiento descriptivo, explicativo y 

propositivo al tema de la reconciliación, puesto que refiere y analiza la situación actual 

de la política de reconciliación y genera recomendaciones, desde la perspectiva de la 

evaluación y desde el análisis de un caso territorial que puede aportar elementos para 

mejorar la política ya existente. Metodológicamente, la investigación se desarrolló en las 

siguientes fases:  

 

1.1. Ruta Metodológica  

 

Fase 1 – Etapa Preparatoria   

Fue el inicio de la investigación. Aquí se delimitó el interés temático y se 

identificaron las razones para elegir el tema a partir de la experiencia y de la lectura de 

los trabajos de autores expertos. Esta fase estuvo orientada por un amplio trabajo de 

investigación documental sobre el tema a profundizar. Esta etapa inicial del proceso 

permitió plantear el problema de investigación y la metodología para abordarlo.  

 

Fase 2 – Diseño de la Investigación   

En esta fase se delimitó el fenómeno objeto de estudio, se definió el tipo de 

investigación y se estableció un primer marco teórico y conceptual desde el cual se 

analizaría el objeto de investigación. También fue el momento del diseño metodológico 

y la definición de las fuentes de información, la estructura de análisis y la planeación de 

todas las actividades que se desarrollarían en las fases posteriores del trabajo 

investigativo. En esa etapa se definieron las técnicas e instrumentos de recopilación de 
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datos, la metodología de análisis y la iniciativa de reconciliación sobre la cual se hizo el 

estudio de caso.  

Las fuentes de información para el desarrollo de la investigación se obtuvieron a 

través de: i) la revisión y el análisis bibliográficos para identificar el estado del arte, para 

construir un marco teórico, y para que a través de su sistematización, análisis y crítica 

se pueda aportar al objeto de investigación; y ii) la recopilación de información sobre la 

iniciativa territorial, obtenida a través de entrevistas semiestructuradas y a profundidad 

con la comunidad, líderes y expertos, que permitió recolectar la información acorde con 

las categorías de análisis propuestas. 

 

Fase 3 – Trabajo de Campo  

El esquema metodológico de campo se desarrolló a través de tres tipos de 

entrevista que fueron aplicadas por la investigadora de este proceso. El primer grupo de 

entrevistas se desarrolló con el fin de identificar los impactos de la iniciativa territorial en 

la población y las comunidades. Por esto, fueron aplicadas a pobladores y líderes de la 

zona de Magdalena Centro específicamente relacionados con los municipios de 

Guaduas y Yacopí, quienes desde su pertenencia al PDPMC presentaron sus principales 

conceptos y apreciaciones sobre los temas de Paz, Reconciliación y Construcción de 

Paz.  

Al entrevistar en sus municipios de origen a tres líderes de las iniciativas de 

reconciliación y a dos personas de la comunidad que estaban vinculadas con las 

mismas, se identificaron grandes líneas de construcción de paz y reconciliación del 

accionar del PDPMC; en particular, resaltaron dos programas que ellos identifican como 

aportantes a la generación de reconciliación en los territorios: Escuela EFHECTO - 

Escuela de Formación hacia la Excelencia Comunitaria Total y Escuelas ESPERE – 

Escuelas de Perdón y Reconciliación.  

 

El segundo grupo de entrevistas se realizó con el fin de identificar cuáles eran los 

principales aportes de la iniciativa a los procesos de reconciliación territorial, y a su vez 
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cuál era su contribución a las dinámicas nacionales; todo lo anterior, desde la mirada del 

experto que apoya el desarrollo de la iniciativa.  Se entrevistaron dos expertos que 

trabajan con el programa, que fueron parte de este proceso social desde su origen y que 

adicionalmente trabajan de la mano con iniciativas territoriales de otras zonas del país, 

por lo que reconocen los saberes y las experiencias de diversos territorios.  

El último tipo de entrevista se aplicó a un funcionario público experto en temas de 

construcción de paz; su fin fue identificar temas relevantes de la política pública de 

reconciliación que puedan aunarse a la experiencia territorial y que se alimenten con el 

propósito de trazar las líneas iniciales de las recomendaciones. Esta entrevista se realizó 

a una persona que estuvo involucrada en la construcción del acuerdo con las FARC-EP 

y realiza reflexiones de los temas de paz y reconciliación. 

 

Fase 4 – Analítica  

La etapa de análisis se realizó a través de la sistematización y el análisis de los 

resultados de las entrevistas, a la luz de la pregunta de investigación, de la información 

documentada de la iniciativa y de los datos sistematizados acerca de la política pública 

de reconciliación en Colombia.  

A partir de las entrevistas fue posible conocer la experiencia del PDPMC como 

red territorial, así como algunos de sus programas, todos enfocados en temas de 

reconciliación y construcción de paz. Estos espacios permitieron conocer a cada persona 

en su rol comunitario y de liderazgo, así como sus conceptos acerca de los temas de 

construcción de paz y reconciliación; también facilitaron entender las acciones 

territoriales que aportan directamente a la reconciliación desde la comunidad y el 

liderazgo.  

Adicionalmente, con el fin de obtener mayor información sobre los principales 

logros y dificultades para desarrollar acciones de reconciliación y los principales 

aprendizajes que puedan aportar a las políticas públicas, se hicieron visitas de 

observación participante a espacios de interacción de pobladores, líderes y directivos 

del Programa y de la Redprodepaz, tales como Juntas Directivas del PDPMC, la 
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Asamblea General de presentación de informes del Programa y la Red y la jornada de 

planeación estratégica de la Redprodepaz. Con lo anterior, fue posible la identificación 

del aporte posible del estudio de caso en la construcción de política.  

Luego del análisis de los datos cualitativos, se plasmó el proceso analítico en la 

redacción del texto final, se incluyeron los datos y su análisis, y se redactaron las 

principales conclusiones y las recomendaciones planteadas para la política pública 

nacional en el siguiente esquema:  

1. Descripción del enfoque y la ruta metodológica de la investigación.  

2. Marco teórico desde los conceptos de Reconciliación y Política Pública.  

3. Iniciativas de reconciliación y elementos que componen la política pública 

en Colombia.  

4. Experiencia territorial del Programa de Desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro – PDPMC.  

5. Análisis del trabajo de campo realizado a la luz de tres categorías de 

análisis que tienen una mirada desde el foco de las políticas públicas.  

6. Conclusiones y recomendaciones. 
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2. Un marco conceptual de la Reconciliación y las Políticas Públicas 

 

2.1. Reconciliación 

 

Este marco teórico se fundamenta, en primer lugar, en el concepto de 

reconciliación, mediante una aproximación de carácter teórico que conducirá al análisis 

de la construcción de la política pública intencional3 y las iniciativas ciudadanas como 

herramientas de construcción de cultura política y cultura de paz. En segundo lugar, se 

desarrollará el concepto de políticas públicas, útil para la construcción de las 

recomendaciones.  

El concepto de reconciliación tiene un sentido inicial y origen religiosos. Varias 

disciplinas han tomado la categoría para usarla en sus desarrollos teóricos para la 

explicación de fenómenos: la ciencia política, en la ilustración de las transiciones 

democráticas y sociedades en posconflicto; la psicología, en la definición de la relación 

de los seres humanos con otros de su entorno; la sociología, en lo concerniente a la 

normalización de las relaciones de grupos o personas luego de crisis en la convivencia; 

el derecho, desde el ámbito de la resolución del conflicto y la justicia; y otros, que serán 

desarrollados más adelante. 

Edwin Murillo, desde la mirada religiosa, señala que la reconciliación se trata de 

restablecer relaciones entre las personas: “De allí la toma el Apóstol San Pablo para 

definir el ‘restablecimiento de las relaciones entre Dios y los hombres a través de la 

vivencia en común de la experiencia religiosa que manifiesta Jesús de Nazareth (2 

Corintios 5, 17-21)’” (Murillo Amarís, 2012, pág. 437). Este concepto es el que da vida a 

la palabra reconciliación desde la antigüedad y, aunque no tenga fundamento 

académico, es un componente religioso que delimita el comportamiento de las 

sociedades, permitiendo y estableciendo parámetros para la reflexión académica.   

                                                 
3 La política pública debe ser un acto intencional y planeado, no un comportamiento casual o reactivo. 
Debe ser la estrategia multidimensional diseñada para lograr objetivos alrededor de una problemática 
puntual, involucrando la mayor cantidad de actores relacionados en dicho problema y generando 
legitimidad en las acciones de gobierno, a través de un enfoque de gestión basado en los territorios. En 
concepto de política pública se desarrollará en el capítulo de marco teórico.   
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Con respecto a la evolución y el enriquecimiento del término, Bennett y Kayetisi-

Blewitt (1996, p. 42) mencionan que “la transformación del concepto de lo puramente 

religioso a lo político es la siguiente: La reconciliación es un proceso de la propia 

sociedad afectada por la guerra que implica el reconocimiento mutuo de los daños 

causados, el arrepentimiento y compromiso a no repetirlos, la reparación de agravios 

pasados (aunque no la venganza), la superación de los traumas, la creación de unas 

nuevas relaciones sociales y, en definitiva, un cambio en las percepciones mutuas y las 

actitudes hacia el otro. Por consiguiente, requiere un tránsito desde los sentimientos de 

desconfianza, hostilidad y odio hacia los de respeto, confianza, solidaridad, armonía, 

participación y desarrollo compartido”. 

Por otro lado, la reconciliación desde el ámbito político es la que se construye 

desde el enfoque del posconflicto, que encontramos desarrollado en el Diccionario de 

Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, donde se señala que “La reconciliación 

es un objetivo transversal que debería inspirar todas las políticas públicas y los 

programas de desarrollo, a fin de superar las tensiones causantes o resultantes del 

conflicto. Así, la reconciliación requiere avanzar en los múltiples campos que conforman 

la denominada seguridad humana, esto es, el desarrollo humano sostenible, el bienestar 

socioeconómico, la seguridad física, la democracia participativa (reforzando el tejido 

social y asociativo), el respeto a los derechos humanos (por ejemplo mediante 

programas de sensibilización), la no discriminación de minorías, el buen gobierno, etc.” 

(Dubois & Murguialday, 2018)  

En lo que se refiere a este término en el ámbito público, debemos remitirnos a 

finales del siglo XX, momento en el cual cerca de treinta países del mundo (de los 

continentes de Europa, Asia, América y África), terminaron sus regímenes autoritarios e 

hicieron tránsito a sistemas democráticos. Por los pasivos de Derechos Humanos que 

quedan en los nuevos Estados, se hace necesario el diseño y montaje de estructuras 

que respondan a las nuevas necesidades de las sociedades, a los resultados de las 

acciones violentas perpetradas durante los gobiernos totalitarios y a la necesidad de los 

estados de consolidarse en su nueva etapa democrática, que va de la mano con la 

búsqueda de justicia de las víctimas y sus familias.  
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Es así que los primeros acercamientos investigativos se relacionan con las 

denominadas Comisiones de la Verdad, que se formaron como instancias de 

investigación de sociedades que han superado periodos de conflicto, con el fin de 

señalar causas de la violencia, investigar (Lederach, 1998) hechos graves de violación 

de derechos humanos, identificar responsables de delitos, generar escenarios de 

memoria y construir un camino de reconciliación política y social.   

También, la reconciliación aparece en la literatura que se encargó de sistematizar 

y evaluar las Comisiones de la Verdad, principalmente algunas latinoamericanas como 

El Salvador, Argentina y Chile; y en otros continentes, como los casos de Ruanda, Sur 

África y Sierra Leona. Desde esta perspectiva podemos retomar a Carlos Beristaín, 

quien plantea que “... la reconciliación, como recuperación de relaciones sociales 

fracturadas, necesita abordar la justicia económica y la participación en el poder político, 

dado que ambos aspectos están relacionados entre sí. ... Esta perspectiva destaca que 

la reconciliación refuerza la democracia al fomentar una recuperación de las relaciones 

fundamentales necesarias para la implementación de los cambios”. (Beristaín, 2005, 

pág. 15) 

Un aporte relevante para la conceptualización de la reconciliación viene de las 

investigaciones de John Paul Lederach, quien la define como un fenómeno social, en el 

que se reúnen las partes de un conflicto para replantear sus relaciones, y compartir sus 

percepciones, sentimientos y experiencias, para generar nuevas experiencias 

compartidas (Lederach, 1998). Este modelo de reconciliación está ligado a prerrequisitos 

como la verdad, la misericordia y la justicia.  

Desde una representación sociopolítica, Bueno realiza un aporte al concepto: 

“…la reconciliación es un proceso continuo de reconstrucción del tejido social y de 

instituciones legítimas y legales construida bajo un orden democrático estable. Es entrar 

en un diálogo abierto, para hacer frente a la violencia, que se hizo presente en parte de 

la historia de un pueblo o una nación y proyectar con bases sólidas un futuro viable para 

todos los actores que intervienen en el conflicto.” (Bueno Cipagauta, 2006, pág. 67)  

Para la construcción de un referente teórico sobre reconciliación es muy relevante 

la reflexión presentada por dos autores colombianos en 2005: “La construcción teórica 
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de la reconciliación está en proceso. Todavía suele utilizarse, incluso de manera 

indiscriminada, una enorme cantidad de conceptos que, por lo general, se comprenden 

con un sesgo proveniente del lugar social que se ocupaba en el período de violaciones 

de los derechos humanos, según se fuese víctima o victimario y según se apoyase 

políticamente uno u otro de los bandos en disputa.” (Herrera Jaramillo & Torres Pacheco, 

2005, pág. 82). 

Esto nos muestra que la reconstrucción de este concepto es compleja y que 

requiere un saber inter y transdisciplinar, que permita comprender su esencia en 

diferentes contextos y experiencias. Es necesario resaltar que el concepto de 

reconciliación ha estado más desarrollado desde el punto de vista político en las últimas 

dos o tres décadas, pues antes fue usado exclusivamente en contextos de teología y 

psicología. Es así que la categoría siempre está relacionada con diferentes esferas del 

conocimiento, pero en últimas demarca un tipo de relación entre dos partes o personas 

que se puede abordar tanto en el ámbito privado – individual – como en el colectivo y 

político.  

En el mismo 2005, la Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit 

(GTZ) GmbH (Cooperación Técnica Alemana) y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung 

(FES), en su conferencia internacional en Berlín, en la cual participaron más de 60 

expertos en temas de Reconciliación, y quienes presentaron y discutieron diversas 

experiencias regionales, llegaron a una conclusión principal: “No existe una definición 

unívoca del término ‘Reconciliación’” (Scherg, 2005, pág. 2). Lo que nos muestra que el 

concepto responde a la reflexión de diferentes casos con sus profundas particularidades 

y retos, y nos lleva a recordar que el término en su particularidad no tiene traducciones 

a todos los idiomas, por lo cual es de difícil incorporación a entornos diversos.   

Como lo anterior, Méndez en su revisión de literatura sobre reconciliación, 

menciona como Hamber and Van der Merwe, en su texto de 1998: “What is this thing 

called Reconciliation?”, desarrollado a partir del caso de Reconciliación de Sudafrica, 

agruparon las diversas interpretaciones de reconciliación: i) para disolver las diferencias 

raciales; ii) para disolver las diferencias de cultura y tradiciones; iii) para disolver las 

diferencias religiosas; iv) para establecer mecanismos de resolución de conflictos, en 
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armonía con garantía de Derechos Humanos; y v) para recobrar confianza entre 

personas y reconstruir sus vínculos. Estas miradas coexisten en las diferentes etapas 

del proceso (Méndez, 2011, pág. 3). 

Refiere más adelante la misma autora, como Kymlicka y Bashir, desde una 

aproximación teórica, clasifican la reconciliación en tres visiones: i) connotación 

religiosa, basada en la justicia restaurativa, donde lo más importante es el resarcimiento 

de las víctimas, enfatizando en la confesión de los victimarios, el perdón de las víctimas 

y la sanción de la comunidad; ii) construcción de la nación, como el proceso de conciliar 

las diferencias de un pasado de opresión para volverse un grupo unido por una identidad 

nacional común; iii) doctrina de Derechos Humanos, basada en el juzgamiento de los 

victimarios, la reparación de las víctimas y el fortalecimiento institucional, cuyo fin es 

lograr garantías de no repetición y el respeto de los Derechos Humanos (Méndez, 2011, 

pág. 7). 

Una forma complementaria para categorizar la reconciliación aparece con Pablo 

De Greiff, quien señala tres grandes formas de abordar la reconciliación: i) la 

reconciliación como una idea compleja, pero que es posible decantar en aspectos 

mínimos al dejar de lado una visión subjetiva de la reconciliación y basándose en las 

medidas de justicia transicional y el éxito en su aplicación; ii) la reconciliación entendida 

desde la coexistencia de las condiciones mínimas de justicia, con la capacidad y 

voluntad de los individuos de asumir cierto tipo de actitud frente a la vida en colectividad; 

y iii) la reconciliación sumada a la confianza cívica que implica que los individuos se 

reconozcan como miembros de la misma comunidad y que haya confianza en el 

semejante y en las instituciones; estos, además, conocen y respetan las reglas, valores 

y normas básicas de la vida en comunidad (De Greiff, 2008). 

Retomando estos antecedentes teóricos, para esta investigación  se  apropiará el 

concepto de reconciliación como la serie de acciones y voluntades necesarias para 

consolidar el restablecimiento de las relaciones de confianza entre individuos, 

comunidades y colectividades, proceso éste, de carácter voluntario, que buscará 

transformar relaciones fracturadas por daños causados entre los relacionados, y que 

involucraron individuos y grupos humanos.  Para el desarrollo de un proceso de 
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reconciliación se requiere alcanzar la verdad de lo ocurrido en el momento del daño, la 

aplicación de la justicia para los perpetradores, la reparación ante los daños causados a 

los perpetrados, y las garantías de no repetición de los hechos violentos en la sociedad.  

Podemos entender la reconciliación como un proceso permanente e inacabado 

de reconstrucción de las relaciones y el tejido social, que demanda el restablecimiento 

de la confianza en nuestros iguales y con las instituciones locales y nacionales.  Para 

lograr esto es necesario generar espacios de diálogo y organización comunitaria que 

den paso a la interacción respetuosa y diversa de los actores del territorio, quienes 

construirán visiones conjuntas y deseadas de futuro.  

 Luego de la firma del acuerdo y en plena implementación de este, los conflictos 

y los escenarios de violencia cambian y se transforman para generar nuevos escenarios 

de inconformidad y posiblemente de disputa. Por esta razón, es necesario generar en 

los individuos y comunidades conciencia de las nuevas formas de gestionar las 

diferencias, que sean aplicables a lo cotidiano y que trasciendan un marco institucional. 

Las dinámicas deben también buscar nuevas formas de relacionarse con la diferencia y 

con la historia del pasado que en muchas oportunidades divide.   

Es necesario ahondar en las causas reales del conflicto y mejorar las condiciones 

económicas y sociales de aquellas mayorías marginadas. Por tanto, un proceso de 

reconciliación comprende desde un sentido de cambio más personal (ya sea a escala 

ética o religiosa), a uno interpersonal, cultural, político, social e incluso económico. 

Como podemos observar, en estos esfuerzos por definir la reconciliación se 

evidencia una corriente ligada al ámbito religioso y otra al secular. Así mismo, podemos 

observar que puede ser entendida como un proceso individual o uno colectivo. Desde la 

perspectiva individual encontramos que la reconciliación se relaciona con perdón de 

víctima a victimario; y desde una perspectiva comunitaria y política, se asocia con 

procesos de reconstrucción del tejido social, ajustes institucionales, políticas y procesos 

jurídicos. Todos los elementos anteriores serán fundamentales en el desarrollo de la 

investigación, y servirán para entender este concepto desde el ámbito de la técnica de 

implementación de políticas con el fin de que se vuelva “operativo”.  
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De la revisión de estos modelos y su estudio se deriva la complejidad del 

concepto, que se aborda desde una mirada de la moral y que se debe llevar al ámbito 

de lo explicativo, con el objetivo de implementarlo en las políticas públicas. La 

construcción conceptual variada y a veces indefinida puede hacer pensar que la única 

forma objetiva de conseguir reconciliación sea a través de los mecanismos de justicia 

transicional. Por lo anterior es necesario profundizar con nuevas investigaciones en este 

tema, tan necesario y relevante para la sociedad colombiana hoy.  

 

2.2. Política Pública 

 

En segundo lugar, para teorizar las políticas públicas es necesario tener en cuenta 

que éstas son actualmente mencionadas en todos los ámbitos públicos y académicos 

como las decisiones políticas al respecto de cualquier tema; es decir, el operar de un 

gobierno por acción u omisión se suele denominar política pública. Lo anterior, debido a 

que las disposiciones de gobierno son la forma de conducir y dirigir sociedades en temas 

específicos, de acuerdo con las voluntades políticas, los recursos disponibles, los 

actores participantes en la construcción, implementación y población receptora, y los 

lugares de llegada o metas a las cuales se espera llegar vía estas acciones.  

Las políticas públicas son relacionadas con el gobierno o con el Estado. Estos 

son diferentes enfoques que las definen como acciones puntuales de mandatarios – o 

de quienes ostentan el poder dentro un plazo en el que gozan de ese estatus –, o de 

líneas de acción a largo plazo para la organización, el gobierno y el desarrollo de una 

sociedad. Desde esa perspectiva, es posible llegar a un primer concepto de política 

pública, acuñado por Andre Nöel Roth, quien construye el concepto como una estrategia 

estatal legítima que es el resultado de la movilización de ciertos actores públicos y 

privados, con intereses contradictorios; pues para él, las políticas públicas representan 

la realización concreta de decisiones y son la acción del Estado para organizar y regular 

la actividad humana y social por medio del establecimiento de reglas de interacción (Roth 

Deubel, 2002). Con lo anterior, se puede decir que para Roth, las políticas públicas son 
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una forma de leer e interpretar la historia de los sectores, las comunidades, las 

sociedades y el mismo estado. 

Como esta definición, es posible encontrar algunas más relacionadas con la 

acción, como en el caso de Thomas Dye (1992), quien asegura que son “…cualquier 

cosa que el gobierno escoja hacer o no hacer” (citado en Jiménez Benítez, 2008, pág. 

55); por su lado Guy Peters (1999) dice que, “de forma simple, la política pública es la 

suma de las actividades de gobierno, actuando directamente o a través de sus agentes, 

mientras tenga influencia en la vida de los ciudadanos” (citado por Jiménez Benítez, 

2008, pág. 55). Raúl Velásquez (2006) entiende por política pública “el conjunto de 

acuerdos y acciones realizadas por un grupo de autoridades públicas, con o sin la 

participación de los particulares, encaminadas a solucionar o evitar un problema definido 

como relevante, y a seleccionar, diseñar e implementar los instrumentos que permitan 

cumplir sus objetivos. La política hace parte de un ambiente determinado que busca 

modificar o mantener ese ambiente, y puede producir o no los resultados esperados”  

(citado por Jiménez Benítez, 2008, pág. 55). Y por último, Piere Muller & Ives Suler 

(1998), las definen como “dispositivos político-administrativos coordinados en principio 

alrededor de objetivos específicos” (citado por Jiménez Benítez, 2008, pág. 55). 

Además de las acepciones anteriores, que se resaltan por referirse a la acción 

para el cambio de una situación que se quiere transformar, es necesario retomar la 

definición elaborada por Velásquez en su texto "Hacia una nueva definición del concepto 

´política pública´", donde para contribuir al entendimiento de las políticas públicas 

propone un esquema de análisis de una nueva definición del concepto política pública, 

que es el resultado de un ejercicio académico liderado por su autor, en el que 

participaron diversos estudiantes de universidades de Bogotá y el cual fue 

complementado por una revisión de las definiciones existentes en la bibliografía 

especializada.  Así las cosas, define política pública como “…un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 

públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o 

prevenir una situación definida como problemática” (Velásquez Gavilanes, 2009, pág. 

156). 
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Ahora, si se analiza una definición propuesta por Roth, que define las políticas 

públicas como “… un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 

considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución gubernamental con la finalidad de orientar 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática" (Roth Deubel, 2002, pág. 27), es posible 

anotar que no son solo las instituciones quienes realizan o promueven acciones para 

realizar este cambio. Durante las últimas décadas, se ha demostrado la participación de 

actores sociales y privados en acciones públicas, en torno a buscar un cambio ante 

situaciones insatisfactorias, ya sea mediante un encargo formal del Estado, o por 

iniciativa propia, orientada a generar acciones de cambio o transformación de la 

sociedad de la cual hacen parte.  

Para efectos de esta investigación, tendremos como referente una definición 

abarcadora de políticas públicas que tiene en cuenta tanto el marco normativo como la 

misma expresión del poder y la autoridad pública, que mediante acciones de gobierno, 

programas y proyectos genera un cambio funcional e intencional. Sin embargo, también 

es necesario tener en cuenta las relaciones de los gobernados y los gobernantes y 

aquellas desarrolladas al margen de la acción pública oficial, desde la ciudadanía, 

mediada por las relaciones sociedad-Estado y la legitimidad de acciones de este último.   

Desde esta perspectiva, las políticas públicas no son únicamente la decisión 

pública, su concepción y sus técnicas de planificación y ejecución desde una óptica 

puramente racional, sino también deben abordar la forma como se desarrolla la función 

de lo público, el acto de gobernar, con énfasis en el funcionamiento del Estado, sus 

relaciones con lo que no hace parte de la institución oficial y con la legitimidad del mismo 

estado.  En este momento la política pública tiene que dejar de verse exclusivamente 

como un ejercicio racional y vertical que se compone como una red de actores, intereses 

y decisiones.  

Desde esta mirada integradora de las políticas públicas, podemos relacionarlas 

directamente con otra categoría de análisis, que es la gobernanza, pues es un factor de 

incidencia en la agenda pública, a través de la construcción social de los temas 
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relevantes de una sociedad, su prioridad y la capacidad de respuesta gubernamental 

ante ellos.  

Y ante esto, surge el concepto de gobernanza. Claire Launay-Gama (2010) lo 

define como la “… interacción entre la sociedad y el poder realmente existentes” (Launay 

- Gama. Claire & González González, 2010, pág. 25), y desde esa perspectiva analiza 

cómo las instituciones se mueven en la legitimidad con otros actores de la sociedad, en 

los ámbitos territoriales y nacionales. Esto complementa una idea tradicional de gobernar 

o hacer acción pública, basada en la idea convencional de un gobierno centralizado y 

central, que dirige, promueve una dirección única y toma decisiones para transformar 

realidades desde una forma racional de determinar e implementar de políticas.   

Esta forma de ver la política pública – un enfoque de “abajo hacia arriba” –, 

presenta nuevas formas de organización social, económica y política. Así, la gobernanza 

se define como una forma de gobernar en diferentes niveles y desde una lógica más 

integrada y cooperativa, opuesta a una lógica puramente racional y jerárquica, oficial y 

estatal, basada en un concepto de cooperación entre el Estado y la sociedad civil para 

orientar temas relevantes de las sociedades, y por tanto, para formular soluciones ante 

problemas y acciones de las políticas públicas (Mayntz, 2001, pág. 1). 

El concepto de gobernanza es contemporáneo y reivindica la acción de la 

ciudadanía en diversos niveles, que se consolida en forma de redes entre los diferentes 

actores, y donde las organizaciones sociales y los entes privados aportan a la 

construcción de acciones para abordar problemas sociales con el apoyo de las 

instituciones. Esto, desde las dimensiones valorativa y factual: “La primera, es el proceso 

mediante el cual se define el futuro social deseado: agenda social – agenda de solución 

de problemas y las necesidades sociales actuales –. La segunda, es el proceso mediante 

el cual se define la manera en que se dividirá el trabajo y se distribuirá la autoridad así 

como la responsabilidad entre los diferentes actores sociales a fin de que contribuyan 

con sus recursos, competencias, destrezas, acciones y productos para alcanzar los 

objetivos sociales deseados. Entre todos estos agentes debe haber una agenda social 

y unas normas técnicas de operación compartidas que aseguren su eficacia y eficiencia, 
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de modo que los objetivos sociales no se queden sólo en buenas intenciones, sino que 

se materialicen” (Cruz badillo, 2009, pág. 3). 

Jiménez (2008, pág. 60) precisa que la gobernanza moderna se define por las 

características de una sociedad que tiene algún tipo de estructuras, redes e instituciones 

para desarrollar relaciones de cooperación entre el gobierno y otros actores en procesos 

de construcción e implementación de políticas públicas, y que ésta se puede caracterizar 

así:  

“a) La gobernanza es un concepto más amplio que el de gobierno, en la 

medida en que involucra actores no estatales. La interdependencia entre 

organizaciones contribuye a opacar los límites entre el sector público, el privado 

y el voluntario. 

b) La gobernanza se refiere también a instituciones, específicamente a un 

tipo de arreglos institucionales proclives a la cooperación e interacción social. 

c) Incluye la idea de auto ajuste, tomada tanto de la cibernética como de la 

concepción de un mercado autorregulado en un cuadro de relaciones triangulares 

entre actores públicos de todos los niveles, actores de la sociedad civil y actores 

económicos. 

d) El paso de una dirección jerárquica de la sociedad -concepción 

tradicional de gobierno- hacia estilos de decisión más horizontales y cooperativos, 

que se expresan en diversas estructuras de gobierno, algunas de las cuales son 

redes de políticas. 

e) Los actores en red se relacionan de modo más cooperativo, lo que 

implica la negociación y no la imposición como modo de llegar a acuerdos. Esto 

no excluye la posibilidad de conflicto, sino la vocación de intercambiar recursos, 

conciliar intereses y lograr compromisos mutuos. 

f) La gobernanza implica una transformación de las estructuras 

institucionales formales. Las estructuras de gobernanza gozan de diversos 

niveles de autonomía respecto del aparato político administrativo. No obstante, el 



29 

 

Estado conserva una capacidad imperfecta e indirecta para dirigir estas 

estructuras y, fundamentalmente, las redes. 

g) Implica la descentralización y fragmentación de la gestión en procesos 

que tienen lugar en múltiples sitios geográficos y en diversos niveles 

institucionales, como en el caso de la Unión Europea.” (Jiménez, 2008, pág. 60) 

 

La gobernanza en un aspecto importante en la legitimidad y posibilidad de 

realización de las políticas públicas. Es un medio por el cual se gestiona la estructura de 

relaciones, que produce legitimidad a las acciones y hace que las políticas dejen de ser 

un ejercicio esencialmente ejercicio vertical, y las constituye como la composición de una 

red de actores, intereses y decisiones. Las políticas públicas, leídas desde la 

gobernanza, proporcionan la mirada de diferentes niveles y una lógica integradora y 

cooperativa para formular soluciones ante problemas y acciones, con la calidez y 

confianza que puede dar un enfoque de abajo hacia arriba de su construcción. 
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3. Reconciliación en Colombia: Iniciativas territoriales y Política 

Pública en Colombia 

 

En este apartado se realiza un análisis de las iniciativas de reconciliación territorial 

identificadas y una exposición de los principales elementos que componen lo que se 

puede denominar política pública de reconciliación en Colombia. Tiene como fin generar 

un marco o contexto del tema de investigación, desde una perspectiva normativa y desde 

el análisis de acciones de reconciliación que se dan en los territorios y que emanan de 

las mismas comunidades.  

 

3.1. Iniciativas Territoriales de Reconciliación  

 

Para la construcción de un estado del arte en esta investigación se ha indagado 

sobre el estado de sistematización de iniciativas para promover la reconciliación. Se 

identificaron trabajos que realizan un análisis de este tipo de acciones, entre ellos se 

señalan diversos tipos de iniciativas de construcción de paz como los cimientos para la 

construcción de procesos de reconciliación.  

Por su lado la Redprodepaz4 enuncia que su concepto de reconciliación se asimila 

“… a la cultura de paz de la cual se distingue por su enfoque principal en la población de 

víctimas del conflicto armado interno. Busca la transformación de las relaciones y 

vínculos sociales que permitieron la victimización de un sector social en el pasado y 

quiere construir un futuro común de “convivencia pacífica entre las víctimas, la sociedad 

civil y el Estado y los desmovilizados” que fortalezca la participación, la confianza y el 

tejido social (Arboleda 2014; Cáceres Dueñas & Rueda Rodríguez 2014). La 

reconciliación es un proceso comunitario de reintegración de todos los sectores sociales, 

incluyendo a las víctimas del conflicto y los desmovilizados de grupos armados al margen 

                                                 
4 “La Redprodepaz es un sistema de coordinación y articulación de la sociedad civil, con el gobierno,  las empresas, 
las iglesias y la cooperación internacional, en función de construir una Nación en Paz desde procesos locales y 
regionales de desarrollo y paz territorial” Redprodepaz 2018. 
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de la ley – o bien de un esfuerzo colectivo de proyección de una convivencia futura” (Le 

Blanc, 2016, pág. 8). 

En este análisis, la Redprodepaz y el CINEP5 señalan que existen tres tipos de 

iniciativas de construcción de paz y reconciliación: 1. Espacios Humanitarios, 2. Inclusión 

de la Cultura de Paz en los Planes Educativos Institucionales y 3. Fortalecimiento de 

organizaciones sociales para la construcción de una convivencia pacífica, la 

reconciliación y el cambio social. Este trabajo de clasificación deja ver una concepción 

de reconciliación integradora de aspectos sociales, de educación y de fortalecimiento 

organizacional como requisito para el desarrollo de sociedades en paz y reconciliadas, 

pues construyen la reconciliación desde el ámbito de lo simbólico, de la inclusión del 

tema en los ámbitos educativos formales y por último del desarrollo y robustecimiento 

de las organizaciones sociales para continuar el camino de la reconciliación. (Le Blanc, 

2016). 

Adicional a esto, para el desarrollo del trabajo se realizó una revisión de iniciativas 

territoriales compiladas por la organización no gubernamental Reconciliación Colombia6, 

y se ha hecho un análisis de proyectos creados con el fin de alcanzar reconciliación en 

los territorios colombianos y mostrar un panorama de las formas como se está trabajando 

en el escenario territorial el tema de reconciliación.  

Así las cosas, se tomó la base de datos mencionada7, que cuenta con 368 

proyectos, y se analizó a partir de dos criterios: el tipo de iniciativas y la ubicación 

geográfica de las mismas, creando varias clasificaciones propias de esta investigación. 

                                                 
5 “El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la paz, es una institución fundada por la 
Compañía de Jesús desde hace más de cuatro décadas. En 1972 se crea el CINEP como una fundación sin ánimo 
de lucro, con la tarea de trabajar por la edificación de una sociedad más justa y equitativa, mediante la promoción del 
desarrollo humano integral y sostenible” Cinep 2018. 
6 Reconciliación Colombia es una organización multisectorial que busca ser una plataforma del tema de reconciliación 
en Colombia, a través de coordinación intersectorial, priorización de territorios para la acción, innovación para la 
sostenibilidad y un principio de acciones orientadas a la no repetición de los hechos violentos.  
7 La relevancia de esta base de datos radica en que esta organización no gubernamental es reconocida en el país por 
tu trabajo en temas de reconciliación en los territorios, ya que articulan de manera permanente y efectiva la oferta y 
la demanda de acciones de reconciliación, a través de una plataforma que visibiliza aprendizajes, propicia diálogos y 
facilita la concreción de alianzas. (Página web Reconciliación Colombia 2018). Además esta base de datos proviene 
de un ejercicio realizado por la organización en 2016, en la cual se identificaron las principales iniciativas de 
reconciliación y sus representantes en todo el país, articulando los principales actores territoriales y nacionales.  
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Para esto, se crearon 35 categorías generales de clasificación de los proyectos con el 

fin de tener una mejor comprensión de las alternativas y sus propuestas. 

 

Clasificación de iniciativas por tema (Clasificación y tablas elaboradas por la 

presente investigación)  

Las categorías de clasificación de los proyectos responden al objetivo que quieren 

alcanzar (Ver Tabla 1). A partir del análisis de la base de datos a la luz de estas 

categorías fue posible identificar que las iniciativas están principalmente relacionadas 

con la Generación de Ingresos – con un 30,71% –, seguida por la Participación y 

Erradicación – Sustitución de Cultivos Ilícitos – con 13,86% y 9,51%, respectivamente. 

Todas las categorías se pueden observar en la Tabla 2. 

 

# CATEGORÍA 

1 ACADÉMICO 

2 ACCESO SERVICIOS PÚBLICOS  

3 ACOMPAÑAMIENTO VÍCTIMAS 

4 AMBIENTAL 

5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS  

6 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y MEMORIA 

7 CALIDAD DE VIDA 

8 COMUNICACIÓN 

9 CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

10 CULTURAL 

11 DERECHOS HUMANOS 

12 DOTACIÓN 

13 EDUCACIÓN 

14 EDUCACIÓN E INGRESOS 

15 EDUCACIÓN Y MEMORIA 

16 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

17 ERRADICACIÓN - SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS 

18 GENERACIÓN DE INGRESOS 

19 GENERACIÓN DE INGRESOS Y PARTICIPACIÓN 

20 IDENTIDAD 

Tabla 1 Iniciativas por objetivo 
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21 INFRAESTRUCTURA 

22 MEMORIA 

23 PARTICIPACIÓN 

24 PARTICIPACIÓN E INGRESOS 

25 PARTICIPACIÓN Y MEMORIA 

26 PERDÓN 

27 POLÍTICA PÚBLICA 

28 REINTEGRACIÓN 

29 REPARACIÓN 

30 RESISTENCIA 

31 RETIRO MINAS ANTIPERSONA 

32 RETORNO Y MEMORIA 

33 SEGURIDAD 

34 TICS 

CATEGORÍA % 

GENERACIÓN DE INGRESOS 30.71% 

PARTICIPACIÓN 13.86% 

ERRADICACIÓN - SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS 9.51% 

EDUCACIÓN 7.88% 

CULTURAL 6.25% 

GENERACIÓN DE INGRESOS Y PARTICIPACIÓN 3.53% 

MEMORIA 3.26% 

ACOMPAÑAMIENTO VÍCTIMAS 2.72% 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS  2.72% 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 2.72% 

POLÍTICA PÚBLICA 2.72% 

INFRAESTRUCTURA 2.17% 

AMBIENTAL 1.09% 

COMUNICACIÓN 1.09% 

DERECHOS HUMANOS 1.09% 

DOTACIÓN 0.82% 

Tabla 2 Iniciativas por tema 
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Se puede inferir que las acciones territoriales que buscan generar reconciliación, 

según esta base de datos, buscan primordialmente promover oportunidades de 

generación de ingresos sostenibles, que permitan un desarrollo socioeconómico de las 

comunidades para tener posibilidades de desarrollo y condiciones de vida dignas a corto, 

mediano y largo plazo.  

Por otro lado, el segundo porcentaje de las iniciativas privilegian la participación 

de los individuos y comunidades en los canales y mecanismos formales de participación, 

así como el fortalecimiento de la organización comunitaria para la participación como 

medio para alcanzar construir paz y forjar reconciliación en los territorios.  

Lo anterior evidencia que priman proyectos relacionados con condiciones 

económicas y de participación de las personas relacionadas con el conflicto, desde una 

mirada de la reconciliación como la necesidad de generar condiciones estructurales que 

permita a las personas que antes fueron víctimas vivir una vida digna y con unas 

EDUCACIÓN E INGRESOS 0.82% 

PARTICIPACIÓN Y MEMORIA 0.82% 

ACADÉMICO 0.54% 

CALIDAD DE VIDA 0.54% 

EDUCACIÓN Y MEMORIA 0.54% 

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN 0.54% 

PARTICIPACIÓN E INGRESOS 0.54% 

PERDÓN 0.54% 

TICS 0.54% 

ACCESO SERVICIOS PÚBLICOS  0.27% 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y MEMORIA 0.27% 

IDENTIDAD 0.27% 

REINTEGRACIÓN 0.27% 

REPARACIÓN 0.27% 

RESISTENCIA 0.27% 

RETIRO MINAS ANTIPERSONA 0.27% 

RETORNO Y MEMORIA 0.27% 

SEGURIDAD 0.27% 
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condiciones económicas y laborales mínimas para su desarrollo social. Luego de la 

lectura desde las categorías, se identificaron las zonas del país en las que están 

propuestas o desarrolladas dichas iniciativas de georreferenciación de los proyectos: 

Departamentos y Regiones. De lo anterior, se puede concluir que la mayor cantidad de 

las iniciativas se encuentran en la Región Andina con un 41,40%, seguida de las 

regiones Pacífica (22,13%) y Caribe (19,90%), como se puede ver en la Tabla 3. En 

cuanto la presencia de las iniciativas en los Departamentos, ver la Tabla 4.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO 

% 

ANTIOQUIA 12.42% 

VALLE DEL CAUCA 9.24% 

BOLÍVAR 6.37% 

NARIÑO 5.89% 

BOGOTÁ 5.41% 

CAUCA 5.10% 

META 4.94% 

SANTANDER 4.78% 

MAGDALENA 3.98% 

NORTE DE SANTANDER 3.82% 

CUNDINAMARCA 3.50% 

CAQUETÁ 3.18% 

REGIÓN % 

ANDINA 41.40% 

PACÍFICA 22.13% 

CARIBE 19.90% 

AMAZÓNICA 8.60% 

ORINOQUÍA 7.96% 

Tabla 3 Iniciativas por región 

Tabla 4 Iniciativas por Departamento 
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CALDAS 3.03% 

PUTUMAYO 2.71% 

RISARALDA 2.55% 

TOLIMA 2.55% 

CÓRDOBA 2.39% 

CESAR 2.23% 

CHOCÓ 1.91% 

GUAVIARE 1.59% 

BOYACÁ 1.43% 

CASANARE 1.43% 

SUCRE 1.43% 

ARAUCA 1.27% 

ATLÁNTICO 1.27% 

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 1.27% 

QUINDÍO 1.11% 

LA GUAJIRA 0.96% 

AMAZONAS 0.80% 

HUILA 0.80% 

GUAINÍA 0.32% 

VICHADA 0.32% 

  

 

Lo anterior deja ver una concentración de las iniciativas en la Región Andina con 

un 41,40% de las iniciativas en el universo de la base de datos. Este aspecto podría 

confirmar las afirmaciones sobre la centralización de las intervenciones públicas y 

privadas en zonas de más fácil acceso y de relevancia en el panorama nacional; esto 

mientras que en las zonas periféricas existe rezago en las intervenciones que apoyan la 

construcción de paz y reconciliación, así como otros programas sociales. A esto se suma 

la capacidad institucional instalada y la presencia de aliados privados en estas zonas, 

que generan mayor brecha, máxime cuando esto puede tener repercusiones en la 

estructura social y organizativa existente o por ser un nivel organizativo comunitario, q 

ue según su desarrollo permite mayor, o menor nivel de desarrollo de iniciativas 

territoriales. 
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Tampoco se observa una correspondencia entre la intensidad de la afectación del 

conflicto con las iniciativas en cada región o departamento, ya que municipios tan 

golpeados por el conflicto como Chocó apenas cuenta con un 1,91% de las iniciativas, 

mientras que Cundinamarca encabeza con un 12,42%.  

Lo anterior deja ver que las iniciativas identificadas apuntan principalmente a dos 

formas de desarrollar proyectos de reconciliación: i) iniciativas que buscan promover 

desarrollo y mejores condiciones económicas en las poblaciones anteriormente 

afectadas por el conflicto, esto desde una perspectiva en la cual es necesario tener 

condiciones estructurales de bienestar y satisfacción en las comunidades para alcanzar 

la reconciliación; y ii) acciones que le apuestan a la transformación de las formas de 

relacionarse en las comunidades y que buscan promover nuevas formas de gestionar 

las conflictividades, desde los aspectos comunitarios e institucionales.   

 

3.2. Reconciliación: Política Pública en Colombia 

 

Desde el punto de vista normativo, se puede iniciar este apartado con la creación 

de un bosquejo de los lineamientos estatales que apuntan al desarrollo de acciones 

hacia la reconciliación en Colombia, y presentar la normatividad expedida que tiene 

relación con temas de reconciliación. En primer lugar, está el marco normativo y el 

anclaje principal y más importante: la Constitución Política, que consagra en su 

preámbulo que “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado 

por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de 

Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 

paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga” los artículos subsiguientes, 

entre los que el artículo 22° declara que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento”.  
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Un hito normativo relevante es la denominada Ley de Justicia y Paz - Ley 975 del 

2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios” (Ley 975 de 2005). Esta ley reglamentó la reincorporación de miembros 

de grupos armados ilegales a la vida civil para promover y normativizar los procesos de 

paz, ya sea que se hayan desmovilizado individual o colectivamente. Lo anterior, a la luz 

de la verdad, la justicia y la reparación integral. 

Esta ley regula la investigación, el procesamiento, las penas y los beneficios 

judiciales de las personas de grupos armados organizados al margen de la ley que tomen 

la decisión de desmovilizarse; así, se contribuye a la reconciliación y se garantizan los 

derechos de las víctimas. Así mismo, establece lineamientos especiales con el fin de 

suspender la ejecución de la pena determinada en una respectiva sentencia, 

reemplazándola por una pena alternativa – todo por el fin último de la paz nacional.  

En la Ley de Justicia y Paz (2005) se define el concepto de víctima y de 

desmovilización (artículos 5° y 9°, respectivamente).  Adicionalmente, el artículo 4° 

declara el “Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso 

de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo 

caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el 

derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”. Esta ley crea 

una base jurídica para el desarrollo de procesos de paz con un foco relevante en la 

reconciliación, pues establece los principios de reparación a las víctimas, la restitución 

como la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos, la 

rehabilitación vista como atención médica y psicológica y atención con servicios sociales 

para las víctimas y sus familiares en primer grado de consanguinidad; además, establece 

que deben existir medidas de satisfacción y garantías de no repetición, creadas y 

adoptadas por las distintas autoridades comprometidas en el proceso de reconciliación 

nacional.  

Dentro del andamiaje de Justicia y Paz, centrado en la reconciliación, se crearon 

instancias como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Unidad 
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Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, la Procuraduría Judicial para la Justicia y 

la Paz, las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes y el Fondo para la 

Reparación de las Víctimas.  

La relevante Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cuya vigencia 

sería de 8 años según la Ley de Justicia y Paz (2005), tenía como fines primordiales: i) 

garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la 

realización de sus derechos; ii) presentar un informe público sobre las razones para el 

surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales; iii) hacer seguimiento y 

verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales; iv) 

hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación; v) presentar un informe 

acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la 

ley; vi) recomendar los criterios para las reparaciones; vi) coordinar la actividad de las 

Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes; y vii) adelantar acciones 

nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de 

violencia. 

Por último, la Ley de Justicia y Paz (2005) también indica que el Presidente de la 

República podrá autorizar a sus representantes o voceros para que adelanten contactos 

que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al 

margen de la ley.  

En segundo lugar, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social – CONPES 3554 “Política de reintegración social y económica para personas y 

GAI”, del año 2008, orienta el proceso de reintegración e incorporación de los 

desmovilizados alrededor de la oferta social y económica, el incremento de la 

probabilidad de intervenciones que mejoren su calidad de vida y la creación de un marco 

de corresponsabilidad para permanecer en la legalidad. El principal objetivo de este 

documento, y lo que ordena, es la reintegración social, comunitaria y económica de a las 

personas que se desmovilizan, a través del empoderamiento y el cumplimiento de sus 

deberes sociales. De igual forma, busca la promoción de la convivencia de las 

comunidades en las zonas receptoras en torno al concepto de reincorporación 
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comunitaria. Lo anterior, se desarrolla en el marco del proceso de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración.  

En este lineamiento nacional se trazan los principios del proceso de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración en Colombia, que son: i) apropiación nacional, que 

significa que la base del diseño y la implementación es el Estado Nación, sin que esto 

signifique que no puedan aportar actores no estatales o internacionales – el Estado es 

el actor clave –; ii) reconciliación, como un “proceso de (re)construcción de relaciones y 

vínculos sociales que se basa en las relaciones de confianza y cooperación entre los 

ciudadanos y de estos hacia las instituciones políticas. La reconciliación implica 

reconocer y reflexionar sobre el pasado para construir un futuro común. Además, aceptar 

las diferencias y forjar actitudes como la tolerancia y el respeto por el otro” (CONPES, 

2008, pág. 10). Este documento indica que la reconciliación implica la creación de 

espacios y lugares para los diferentes actores que estuvieron o están en conflicto. Así, 

indica que la reconciliación tiene tres dimensiones: “la interpersonal que contempla la 

construcción o reconstrucción de confianza y cooperación entre individuos, la social que 

involucra a la sociedad y a los afectados por la violencia y la política, que implica la 

restauración y/o el fortalecimiento de las relaciones de confianza entre la sociedad y el 

Estado” (CONPES, 2008, pág. 11). 

Posteriormente, se promulga la Ley 1424 de 2010, por la que se “dictan 

disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las 

víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden 

beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República de 

Colombia, 2010). En dicha ley, se indica que el gobierno promoverá un Acuerdo de 

Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación como un elemento que aporta al 

proceso de reconciliación nacional. 

Por su lado, la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones” (Congreso de la República de Colombia, 2011), entrega un marco 

para reparar las consecuencias del conflicto en las víctimas, con el fin de generar 

procesos de reconciliación, a medida que se da reconocimiento a las víctimas y se les 
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otorga los derechos que conlleva la reparación integral. Esta norma busca dar a las 

víctimas acceso a servicios y derechos a los que no han tenido acceso o que les han 

sido arrebatados, con el fin de que se haga efectiva la garantía de no repetición.  

Por otro lado, a través de la Ley 975 de 2011, se establece a la Comisión Nacional 

de Reparación y Reconciliación – CNRR como actor principal para el desarrollo de 

medidas de reparación. Especialmente, a ésta se le otorga una obligación de protección 

integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, quienes tienen derecho 

a una sociedad restaurada y a un espacio de convivencia que les garantice sus 

derechos, en miras de reconciliación nacional (Congreso de la República de Colombia, 

2005).  

El Marco Jurídico para la Paz es un hito de la normativa en materia de 

construcción de paz y reconciliación. Así es que en 2012 se establecen modificaciones 

a la Ley 975 de 2005 “en relación con la reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley”.  

Por otro lado, se mencionarán las principales normas derivadas del Acuerdo de 

Paz con las FARC-EP en 2016:  

 DECRETO 2027 DEL 7 DICIEMBRE DE 2016: Creación de la Comisión 

Nacional de Reconciliación (Presidencia de la República, Decreto 2027 del 7 de 

diciembre de 2016, 2016). 

 ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2017: Regulación parcial del componente de 

reincorporación política del acuerdo final para la terminación de conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera (Participación política) (Congreso de la 

República de Colombia, 2017). 

 DECRETO 888 DEL 27 DE MAYO DE 2017: Creación de la Unidad 

Delegada para el Posconflicto bajo la dirección de la Contraloría General de la República 

(Presidencia de la República, 2017). 

 DECRETO LEY 154 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017: Creación del Consejo 

Nacional de garantías de Seguridad. (Ministerio del Interior, Decreto Ley no. 154 del 03 

de Febrero de 2017 por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad 

en el marco del Acuerdo Final, 2017) 
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 DECRETO LEY 898 DEL 29 DE MAYO DE 2017: Creación de la Unidad 

de Investigación en la Fiscalía (Ministerio de la Justicia y el Derecho, 2017). 

 DECRETO 299 DEL 23 DE FEBRERO DE 2017: “Creación del Programa 

de Protección, en virtud del cual la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del 

Interior y demás entidades, dentro del ámbito de sus competencias, incluirán como 

población objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento o partido 

político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal…” (Ministerio 

del Interior, 2017). 

 DECRETO LEY 885 DEL 26 DE MAYO DE 2017: Creación de un Consejo 

Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación como órgano asesor y consultivo del 

Gobierno Nacional (Ministerio del Interior, 2017). 

 DECRETO LEY 897 DEL 29 DE MAYO DE 2017: Cambio de denominación 

de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 

Armas por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (Presidencia de la 

República, 2017). 

 DECRETO LEY 882 DEL 26 DE MAYO DE 2017: Organización y 

prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente en zonas 

afectadas por el conflicto (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

 DECRETO 884 DEL 26 DE MAYO DE 2017: Obligación de Plan Nacional 

de Electrificación Rural –PNER para las Zonas No Interconectadas –ZNI y para el 

Sistema Interconectado Nacional –SIN (Ministerio de Minas y Energía, 2017). 

 DECRETO 893 DEL 28 DE MAYO DE 2017: Creación de Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– , coordinados por la Agencia de Renovación 

del territorio (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017).  

 

En segundo lugar, es necesario identificar cuáles son las instituciones que 

actualmente que aportan de alguna forma a la reconciliación en Colombia. Según el 

DNP, en el sector de la Reconciliación existen cinco instituciones: i) Centro de Memoria 

Histórica; ii) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; iii) Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar; iv) Unidad Administrativa Especial de Reconciliación 
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Territorial; y v) Unidad de Atención y Reparación Integral. Estas instituciones tienen a su 

vez 20 programas que promueven la reconciliación, como se puede ver en la tabla a 

continuación.  

 

Tabla 5 Instituciones y programas relacionados con Reconciliación8 

 

INSTITUCIONES PROGRAMAS 

Centro de Memoria Histórica 
Atención y Reparación Integral a Víctimas 

Grupos Étnicos - Inclusión Social  

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 

Atención y Asistencia a Territorios 

vulnerables y/o excluidos  

Atención y Reparación Integral a Víctimas  

Desarrollo Organizacional e institucional para 

la atención de población vulnerable y/o 

excluida 

Promoción de la participación social y 

política de la ciudadanía desde el sector 

Inclusión Social  

Región Caribe - Inclusión Social 

Equidad 

Atención y Asistencia a Poblaciones 

vulnerables y/o excluidas  

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF 

Atención y asistencia integral a la primera 

infancia, la infancia, la adolescencia, la 

juventud y sus familias 

Desarrollo del Plan Nacional de Lecto – 

escritura  

Equidad  

                                                 
8 Tabla construida a partir de la información de la página web del Departamento Nacional de Planeación: 
http://sinergiapp.dnp.gov.co/#EntidadesSector/49/26 
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Atención y Asistencia a Poblaciones 

vulnerables y/o excluidas 

Unidad Administrativa Especial para 
la Consolidación Territorial 

Atención y Asistencia a Territorios 

vulnerables y/o excluidos  

Consolidación y reconstrucción territorial 

desde el sector Inclusión Social 

Desarrollo Organizacional e institucional para 

la atención de población vulnerable y/o 

excluida  

Región Centro Oriente - Inclusión Social 

Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Victimas 

Atención y Reparación Integral a Víctimas  

Paz 

Grupos Étnicos - Inclusión Social  

 

Algunas de estas instituciones aportan principalmente a la construcción de paz 

estructural ya que son permanentes en el tiempo y buscan brindar atención a la 

población vulnerable en general – y no puntualmente a víctimas del conflicto o población 

desmovilizada –, como se puede evidenciar en el caso de ICBF y DPS. Las demás 

entidades hacen un trabajo directamente relacionado con las víctimas del conflicto e 

implementan programas alineados a las necesidades puntuales surgidas por el conflicto. 

Además de estas entidades se encuentran todas las derivadas de la implementación de 

los acuerdos de paz, tales como el Consejo de Paz, Convivencia y Reconciliación, el 

Consejo Interinstitucional del Posconflicto y la Agencia de Renovación del Territorio.  

Un elemento adicional y muy importante es la existencia de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, que son un instrumento de planificación y 

gestión de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo 

de Paz en los municipios priorizados para intervención luego del conflicto. Estos 

programas tendrán una vigencia de diez años, serán construidos desde los territorios y 

tendrán en cuenta sus particularidades; además, tendrán un enfoque diferencial de 

comunidades étnicas y campesinas y de diferentes sectores y edades.  
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Todo lo anterior está enmarcado en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto, que entrega el lineamiento de las políticas 

públicas necesarias para el cumplimiento del Acuerdo Final en un plazo de 15 años. Este 

Plan incluye los temas, actores, instancias y objetivos necesarios para la implementación 

del acuerdo, así como su ajuste al futuro en diferentes niveles territoriales y diversos 

elementos de planeación nacional y territorial.  

Según lo descrito anteriormente, la política pública en Colombia ha girado en torno 

a la construcción de paz en aspectos generales, más allá que ser una política de 

reconciliación ya que existen una serie de normas a instituciones orientadas 

principalmente a abordar problemas de “paz estructural”. Hasta hoy la gran mayoría de 

normas se han producido en torno a la desmovilización de grupos armados y a la 

reglamentación de la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP.  

Algo similar pasa con las instituciones del sector reconciliación, las cuales están 

orientadas a la construcción de paz estructural prestando apoyo y atención a la población 

vulnerable y a personas víctimas del conflicto. Las demás instituciones, muchas de ellas 

aún en consolidación, son las derivadas de la implementación de los acuerdos de paz. 

Con todo lo anterior, se identifican una serie de elementos de política pública de 

reconciliación, que apuntan a aspectos de construcción de paz, como lo son instituciones 

orientadas a gestión de problemáticas sociales estructurales, del sector de la 

reconciliación, iniciativas territoriales de reconciliación y construcción de paz y 

normatividad, que en la mayoría de los casos está dirigida a la desmovilización de grupos 

armados. Sin embargo, según la perspectiva de política pública intencional, no se puede 

decir que exista hoy en Colombia una política pública de reconciliación.  
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4. Estudio de Caso: Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 

Centro 

 

Este capítulo presenta la caracterización de la estructura y el accionar de la 

iniciativa territorial, describe su origen, proyección, planeación y acciones desarrolladas 

en diversas líneas y con diferentes actores territoriales y muestra su trabajo específico 

en la región determinada como su zona de trabajo o de influencia a la luz de sus objetivos 

estratégicos.  

 

4.1. Programas de Desarrollo y Paz9  

 

En Colombia existen 27 Programas de Desarrollo y Paz, coordinados por la 

Redprodepaz, que nacieron en las regiones y que se conformaron según las 

características particulares de los diferentes actores, momentos y formas de desarrollo 

del conflicto. Los Programas de Desarrollo y Paz son definidos como “expresiones de la 

sociedad civil que, en alianza con actores representativos de las regiones, promueven 

procesos incluyentes de amplia participación ciudadana con el fin de generar 

condiciones de desarrollo y paz bajo un enfoque de desarrollo humano integral 

sostenible. Se definen como iniciativas concebidas, impulsadas y estructuradas desde 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil orientadas a concertar y articular 

esfuerzos públicos, privados y comunitarios para la construcción conjunta de una nación 

en paz desde procesos locales y regionales, a partir de la promoción de una cultura de 

la vida, de la integración social y el sentido de pertenencia hacia las regiones, la 

generación de riqueza y el mejoramiento de la calidad de vida y la consecución de un 

orden democrático participativo” (Redprodepaz, 2015). 

Los Programas de Desarrollo y Paz fundan su trabajo en las acciones por los 

Derechos Humanos. Estos promueven una cultura de la vida para la convivencia, el 

                                                 
9 En algunos textos se denominan Programas de Desarrollo y Paz y en otros textos Programas de Desarrollo para la 

Paz. Para nuestra investigación denominaremos Programas de Desarrollo y Paz a los PDP diferentes al de Magdalena 

Centro, ya que su nombre legal es Corporación de Desarrollo para la Paz de Magdalena Centro.   
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reconocimiento de la diferencia, la prevención y la transformación de los conflictos, la 

justicia restaurativa y las condiciones para la reconciliación y la paz con dignidad para 

los pobladores de las zonas en las cuales hacen presencia y se construyen. Es una 

iniciativa de paz que emana de la propia sociedad civil de las regiones, la cual es puesta 

en marcha en lugares marcados por la violencia y que pretende extender y sembrar 

acciones de construcción de paz territorial; esto se logra a través de las diferentes líneas 

de trabajo, producto del diagnóstico de las necesidades de las zonas. Es una red de 

trabajo y coordinación de la sociedad civil que origina procesos de pobladores como 

sujetos políticos y de construcción de paz, que se articula con todos los actores del 

territorio en Colombia.  

 

4.2. El Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro - PDPMC  

 

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - PDPMM fue el primero 

creado en Colombia en el año 1995. A partir de esta primera experiencia surgieron en 

otras zonas del país modelos similares que se fortalecieron regionalmente e iniciaron su 

trabajo articulado con otras experiencias locales y con la misma Redprodepaz, que 

busca fortalecer la presencia de los Programas en los territorios.  

Es así como en 2005 surgió el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 

Centro - PDPMC. En esta zona altamente vulnerable y con importante presencia de las 

empresas privadas, diversos grupos y actores, se unieron ante la necesidad de gestionar 

sus diferencias y transformar sus realidades, producto de años de acciones violentas en 

la zona de manos de diferentes actores armados y en un contexto de olvido estatal. Es 

así como en el municipio de La Dorada - Caldas, surgió la Corporación Programa 

Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, promovida por organizaciones y líderes 

comunitarios y con el respaldo de empresas privadas presentes en el territorio del Río 

Magdalena, llegando a 17 municipios de 4 departamentos.   

 

4.2.1. Contexto: La Región del Magdalena Centro  
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Es una región muy diversa, que está confirmada por 4 departamentos y que tiene 

como centro el Municipio de La Dorada – Caldas – centro urbano y de identidad de la 

zona. En el siguiente mapa se ilustran las zonas de trabajo del PDP del Magdalena 

Centro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 

2006 

 

La región10 en la cual trabaja el PDP del Magdalena Centro está compuesta por 

17 municipios de 4 departamentos: Puerto Triunfo, Sonsón (Antioquia), Puerto Boyacá 

(Boyacá). Manzanares, La Dorada, Marulanda, Norcasia, Marquetalia, Pensilvania, 

Samaná, Victoria (Caldas). Caparrapí, Chaguaní, Guaduas, La Palma, Puerto Salgar y 

Yacopí (Cundinamarca). 

                                                 
10 No corresponde a una división política administrativa o de provincias preestablecidas por autoridades nacionales o 
territoriales; es más bien una construcción social y cultural de territorio, en la cual están presentes las complejidades 
administrativas y políticas que implica la organización territorial de cuatro departamentos.  

Ilustración 1 Mapa 

Región del Magdalena Centro 
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Es de anotar que la región está marcada por una dinámica de desigualdad social 

y violencia desde la década de los 50, particularmente en los municipios del alto oriente 

de Caldas y Cundinamarca. En los años 70 y 80 tuvo lugar una afectación a los 

movimientos sociales de la zona ribereña asociados al petróleo y a las organizaciones 

campesinas del departamento de Cundinamarca. Entre los años 80 y segunda mitad de 

la década del 90 toma lugar una consolidación del fenómeno narco-paramilitar en estas 

dos regiones, con periodos de gran impacto sobre la población en los momentos de 

“guerra entre carteles”. La primera década del siglo XXI ha sido especialmente crítica en 

términos de desplazamiento y amenaza por la disputa territorial entre los paramilitares y 

las FARC para los municipios del alto oriente de Caldas; paralelamente, ha sido un 

periodo de recomposición de poderes locales en función de la expansión paramilitar a 

todo el país. (Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 2018). 

 

4.2.2.  Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro: Misión y 

Visión 

 

Misión: “La Corporación Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 

Centro - PDPMC pondrá a disposición de la región toda su capacidad, autonomía, 

compromiso, confianza y solidez, con el fin de promover el empoderamiento comunitario 

y propiciar escenarios de articulación de actores sociales e institucionales, en la 

construcción de procesos de desarrollo y paz, desde una perspectiva humana integral y 

sostenible” (Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 2018). 

 

Visión: “En el 2020, se habrá contribuido a que los habitantes del Magdalena 

Centro asuman sus diversas identidades regionales, estén empoderados de su propio 

desarrollo y comprometidos con la construcción de la paz” (Programa de Desarrollo para 

la Paz del Magdalena Centro, 2018). 

 

4.2.3. Los Principios, Valores y Objetivos   
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Principios (Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 2018). 

i. Respeto por la vida y la dignidad en armonía con la naturaleza 

ii. Equidad y solidaridad 

iii. Democracia 

 

Valores (Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 2018). 

i. Democracia 

ii. Solidaridad 

iii. Inclusión 

iv. Respeto 

 

Objetivos (Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 2018). 

 

General  

 Instaurar un programa de desarrollo humano integral sostenible, articulado 

a nivel local, regional y nacional, que empodere a pobladores, instituciones y diferentes 

actores sociales para construir la paz, dignificar la vida y realizar la justicia social.  

 

Específicos  

 Promover el reconocimiento de las potencialidades del territorio a fin de 

construir alternativas de desarrollo humano, integral y sostenible. 

 Construir espacios y mecanismos de articulación social e institucional para 

buscar la convergencia de esfuerzos de integración regional. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de las administraciones públicas 

municipales y de las comunidades organizadas para desarrollar propuestas integrales 

con visión de Región. 
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4.2.4. Líneas de Trabajo y Procesos   

 

El trabajo del PDP Magdalena Centro se desarrolla en las siguientes líneas de 

trabajo y procesos:  

 

Línea de Cultura de Paz y Reconciliación 

En esta línea el Programa busca promover la convivencia, confianza y 

condiciones para una sociedad más justa, humana y solidaria, mediante la promoción 

de la cultura de los Derechos Humanos. “Trabaja por la convivencia, confianza y 

condiciones para una sociedad más justa, humana y solidaria, mediante la promoción 

de una cultura de los derechos humanos que favorezca la prevención y la transformación 

de los conflictos y aquellos procesos de reconciliación que hagan posible una paz 

positiva, estable y duradera”. (Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena 

Centro, 2018). 

Esta línea se compone de varios procesos que abarcan la región y los diferentes 

grupos poblacionales, así:  

 

 Familia célula de paz 

Procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento en temas de 

construcción de paz, desarrollada por agentes familiares y jóvenes, y destinado a 

diferentes poblaciones e instituciones del territorio.  

 

  Liderazgo juvenil  

Procesos de liderazgo de los jóvenes como motores de cambio y 

transformaciones positivas de las regiones, a través de la promoción de la incidencia 

pública y comunitaria autónoma y responsable. Acciones que promueven la participación 

ciudadana, la sana convivencia, el diálogo, la inclusión y respeto por la diferencia. 
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  Equidad de género 

Formación y promoción para abordar y superar inequidades de género desde la 

perspectiva de diálogo constructivo entre hombres y mujeres conocedores de sus 

derechos, con el fin de generar territorios con respeto por la diferencia y la convivencia.   

 

  Grupos étnicos 

Desarrolla acciones para promover la inclusión de las comunidades 

afrodescendientes en el proceso de desarrollo territorial.  

 

  Escuela de perdón y reconciliación - ESPERE 

Grupos de personas que deciden vivir una experiencia de sanación frente a las 

heridas causadas por la violencia y los conflictos de la vida diaria, mediante una 

experiencia personal y espiritual. La escuela considera la reconciliación como paso 

obligado para la reconstrucción individual, familiar y social y el restablecimiento de la 

paz. 

 

Línea de Desarrollo Integral Sostenible 

Desde esta perspectiva el Programa busca el fortalecimiento del tejido social, a 

través del desarrollo de capacidades, del intercambio de saberes y de la conservación 

de conocimientos y prácticas culturales. Además, busca una relación armónica con la 

institucionalidad, promoviendo el empoderamiento y la gestión para la calidad de vida de 

los pobladores, por medio de las siguientes iniciativas:  

 

 Fortalecimiento de organizaciones 

Busca el fortalecimiento organizacional desde los ámbitos social, administrativo-

contable, productivo y ambiental, a través del seguimiento, asesoría y acompañamiento 

de líderes de Programa, propiciando el desarrollo humano, la inclusión y la construcción 

de paz. 
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 Fortalecimiento administrativo contable 

Formación y acompañamiento de las organizaciones sociales y productivas, con 

el fin de apoyar a las agrupaciones formales en el cumplimiento de sus obligaciones 

normativas y en un manejo administrativo eficiente de las organizaciones.   

 

 Fortalecimiento social 

Desarrollo de espacios para la formación en proyectos de vida, transformación de 

conflictos, liderazgo, comunicación asertiva, conocimiento y gestión organizacional, así 

como cumplimiento normativo y coordinación eficiente de iniciativas y proyectos. 

 

 Fortalecimiento productivo y mercadeo 

Asesoría y apoyo en asuntos publicitarios y de imagen corporativa y asesoría 

técnica en mejoramiento de procesos productivos, de mercadeo y de comercialización 

de productos. 

 

 Producto: Marca Social Magdaleneando 

Desarrollo e impulso de una marca que responde a necesidades y productos de 

la región, y que la vez permite darles una ventana de socialización y fortalecimiento.  

 

Línea de Infraestructura Ambiente y Sociedad 

En esta línea, el PDPMC desarrolla acciones encaminadas a reflexionar y hacer 

un seguimiento de las dinámicas territoriales derivadas de proyectos hidroeléctricos y su 

impacto en la vida y opinión de las comunidades de la región. Este conjunto de acciones 

recoge espacios de diálogo, gestión y concertación entre actores, desde un enfoque de 

desarrollo, vida digna y convivencia pacífica. 

En este espectro de trabajo convergen actores comunitarios, estatales y 

empresariales que desarrollan acciones de concertación y planes de acción colectivos 

para abordar los posibles conflictos socioambientales que pueden derivarse de este tipo 

de proyectos.  
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4.2.5. Mesas Subregionales de Trabajo  

 

Son espacios trasversales de diálogo para la incidencia, que aglomera los 

principales actores sub regionales que participan del PDPMC y que generan 

lineamientos, alertas y gestión en las siete subregiones: 1) Alto Oriente de Caldas; 2) 

Bajo Cundinamarca; 3) Bajo Oriente de Caldas y Puerto Salgar; 4) Noroccidente de 

Cundinamarca; 5) Occidente de Boyacá; 6) Suroriente de Antioquia; 7) Arboleda – 

Pensilvania, Caldas. 

Para el desarrollo de estas, existen mesas de coordinación y acciones 

principalmente demarcadas por: i) diagnóstico de la subregión, ii) definición y trabajo de 

una base comunitaria de la mesa, y iii) fortalecimiento de equipos técnicos para 

desarrollar sistemáticamente las actividades y las iniciativas y fortalecer relaciones.   
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5. Voces de reconciliación y construcción de paz territorial del Programa 

de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro. 

 

Esta sección desarrolla el análisis de las entrevistas realizadas en campo, el cual 

se abordó con la asistencia del programa Altlas.ti11 y se realizó en torno a tres referentes 

definidos desde los objetivos de la investigación: 1) dinámicas territoriales que aportan 

a la reconciliación; 2) relación de la iniciativa con la institucionalidad; y 3) elementos 

relevantes de la iniciativa para la política de reconciliación. A partir de esos aspectos se 

hizo un análisis de las entrevistas que recogieron las percepciones que tienen los líderes 

y expertos de la experiencia territorial del PDPMC acerca de su aporte a la reconciliación.  

Es importante resaltar que el análisis expresa la comprensión de las dinámicas 

dadas en el territorio, el conocimiento de los actores y además la vivencia de los 

entrevistados frente a esta experiencia. La información primaria recopilada en la 

investigación está nutrida por la diversidad de entrevistados y el momento de realización 

de las entrevistas, lo que proporcionó conocimiento actualizado y de primera mano y 

aportó significativamente al análisis académico del tema tratado.   

  

5.1. Dinámicas territoriales que aportan a la reconciliación 

 

El primer elemento identificado en el análisis de las entrevistas es la separación 

de la realidad local y lo construido desde los centros de planeación, distancia que es 

complementada mediante las iniciativas territoriales como el PDPMC. Diferentes 

entrevistados señalan que las acciones de planeación nacional y regional no alcanzan 

los niveles territoriales más básicos y profundos, razón por la cual surgen iniciativas 

como el PDPMC, que dan respuesta a las realidades locales, y surgen del mismo 

reconocimiento de las necesidades y alternativas de la gestión de sus conflictos.  

 

                                                 
11 Es un software útil para analizar sistemáticamente fenómenos insertos en datos no estructurados como texto y 
multimedia. Es usado en una diversidad de campos de investigación sociales.  
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Las dinámicas económicas, culturales y especialmente políticas están 

concentradas en las capitales departamentales; pero, zonas interdepartamentales como 

el Magdalena Centro, constituidas por lo que se denomina las “colas” de los 

departamentos, conforman una dinámica regional propia que exige particularidades a la 

hora de formular y ejecutar las políticas públicas. Esto permite ver que existe un vacío 

en términos de comprensión de las diferencias que pueden existir en un departamento 

dentro de sí mismo, las cuales no son abordadas por la parte institucional, sino por 

líderes comunitarios e iniciativas que aportan a la construcción de la paz y la 

reconciliación.  

Así es como en el PDPMC se identifican dinámicas locales que ayudan a llenar 

estos vacíos que dejan la planeación y el desarrollo de actividades del nivel nacional, 

todas ellas iniciativas que aportan al desarrollo de liderazgos locales y regionales. Por 

ejemplo, las escuelas Politeia y el proyecto Apersonémonos de la Democracia 

promueven la participación de los jóvenes en los colegios, impulsan la formación en 

temas políticos y resaltan el valor de la democracia desde el concepto de subregión y 

territorialidad. Así mismo, la iniciativa trabaja el liderazgo participativo de líderes 

comunitarios a través de las Escuelas EFHECTO: Escuela de Formación hacia la 

Excelencia Comunitaria Total.  

Estas acciones territoriales hacen frente a la carencia de instituciones en la región, 

ya que por su posición geográfica estas comunidades están ubicadas en la periferia 

departamental; esto imposibilita la llegada de las políticas públicas centrales, las cuales 

están lejanas de las dinámicas propias de esta región. Estas iniciativas comunitarias son 

precisamente las que han logrado comprender la dinámicas locales y ejecutar proyectos 

de manera mucho más efectiva. 

Estas iniciativas son de importancia para la región desde el foco de la 

construcción de la paz y la reconciliación, en la medida en que fortalecen la participación 

del ciudadano en el escenario político y la democracia; esto se genera gracias a la 

formación y reflexión de las realidades territoriales y nacionales. La participación y la 

democracia son mencionadas de manera repetitiva por los entrevistados, lo que puede 

significar que son factores vitales para la ejecución de la iniciativa.  
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El impulso de la participación política es una dinámica relevante dentro de la 

iniciativa, ya que está inmersa en el desarrollo de las actividades del PDPMC, como 

sucede en la dinámica de las mesas subregionales y en su objetivo de recoger diversas 

posturas y actores. Ellas promulgan la no discriminación y crean un ambiente propicio 

para que las personas se organicen de forma comunitaria y promuevan el respeto por la 

diversidad. 

La formación política ha promovido dentro de las comunidades actitudes críticas 

ante la institucionalidad y habilidades para interactuar con el Estado. Los pobladores 

indican que a través de la escuela de formación Politeia, la cual permite la participación 

de personas sin conocimiento político, es posible que las comunidades aprendan sobre 

asuntos de participación política, derechos y deberes, así como el desarrollo de 

habilidades para el empoderamiento de los pobladores; de esta manera, los líderes en 

sus territorios empoderan a sus comunidades y desarrollan las habilidades de los 

ciudadanos para velar por los derechos más apremiantes de sus comunidades pese a 

las deficiencias institucionales de las que fueron víctimas. 

Adicionalmente, los entrevistados refieren que se han visto impactados 

positivamente por las acciones mencionadas, a tal punto que algunos de ellos, al hacer 

parte de estas iniciativas, experimentaron trasformaciones en su vida personal: han 

encontrado motivación en el grupo de trabajo comunitario y hallaron nuevas 

oportunidades de ingresos y promoción de proyectos gracias al desarrollo de las 

organizaciones comunitarias. La iniciativa tiene la capacidad para transformar la vida de 

las personas que la componen, haciendo que éstas se involucren en nuevas actividades 

que transforman sus valores, y así, contribuir al desarrollo de la persona de manera 

integral; por esto, la iniciativa pretende la integralidad desde el enfoque de la persona 

como principal actor de la reconciliación, y propende al crecimiento de esta desde el 

ámbito familiar hasta el político. 

 Los líderes y pobladores entrevistados señalan que un gran aporte de esta 

iniciativa es el hecho de promover formación ciudadana entre iguales, es decir, de líderes 

a líderes y entre pobladores, realizando intercambios de saberes o experiencias 

alrededor de espacios de formación integrales y flexibles. Aquí, se abordan 
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componentes como: el familiar, el organizativo, el productivo, el ambiental, el político y 

el cultural. Esto toma lugar a través de un proceso formativo itinerante, flexible en 

términos de tiempo y que se adecúa a las necesidades de cada comunidad: la Escuela 

EFHECTO. 

Esta escuela se caracteriza por una estructura de aprendizaje horizontal, desde 

el rol de “sembradores”, donde son los pobladores quienes desarrollan sus procesos de 

formación y tienen como objetivo el “dejar semilla” en la comunidad, como pares y 

maestros; así, dejan atrás el paradigma de la academia tradicional. Indican que el 

conocimiento que tienen los líderes comunales, que no cuentan con un título profesional, 

tiene un valor más allá de lo oficial, pues son ellos quienes pueden realizar cambios en 

sus territorios desde el conocimiento de este. Ellos señalan que “el profesional de la 

ciudad” no comprende hasta donde llega la dinámica comunal, y es incapaz de hacer 

conexión para la incidencia de los hechos reales. “No se necesita ser profesional para 

educar, porque el conocimiento también se encuentra en la práctica” (Evelia Mahecha, 

líder PDPMC, ver anexos).  

Los entrevistados señalan la baja legitimidad de las instituciones, pues resaltan la 

deficiencia de éstas en la búsqueda de la reconciliación, e identifican a las JAC y las 

organizaciones comunitarias como los actores “naturales” para propiciar dinámicas de 

paz y reconciliación, y para interactuar con la institucionalidad en torno a esto.  Ante este 

escenario las iniciativas territoriales llenan el vacío dejado por las instituciones, pues su 

presencia es posible en las zonas más aisladas e históricamente rezagadas.  

Las dinámicas organizativas territoriales consolidadas permiten fortalecer las 

capacidades de las comunidades para interactuar con las instituciones y consolidar 

proyectos para el beneficio de los territorios. Es así como el empoderamiento 

comunitario y ciudadano es un componente relevante del PDPMC, ya que promueve la 

agenda educativa y política de las comunidades, el desarrollo de proyectos productivos, 

el fortalecimiento de la dinámica organizativa y el desarrollo del sujeto individual y 

colectivo. 

Por otro lado, los pobladores entrevistados refieren el impacto que tiene en las 

dinámicas sociales el hecho de realizar proyectos productivos que no se enfocan 
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únicamente en aspectos económicos, pues al realizar una intervención integral, que 

influye en aspectos de calidad de vida de las poblaciones, los procesos generan 

transformaciones en diversos ámbitos del desarrollo. Volver a las comunidades al 

campo, darles elementos para la búsqueda del propio sustento y abrirles el camino para 

la recuperación de sus tradiciones campesinas genera puentes y elementos de 

reconciliación, desde la perspectiva de necesidades básicas satisfechas y el trabajo 

productivo familiar y comunitario.  

Junto con lo anterior, también se destaca una dinámica de trabajo a largo plazo, 

que surge de la idea de un proceso comunitario desde una óptica “humanista”. Ésta 

prioriza el trabajo desde los procesos y por proyectos o acciones aisladas que no hacen 

parte del trabajo comunitario complejo e integral; a su vez, motiva las dinámicas 

organizativas comunitarias y propicia la reconstrucción de relaciones anteriormente 

fracturadas, lo que permite establecer cimientos para un proceso de reconciliación. 

  

5.2. Relación de la iniciativa con la institucionalidad  

 

Los líderes comunitarios y participantes del PDPMC tienen una relación de 

tensión con la institucionalidad, pues interactúan con instituciones de gobierno territorial 

y de carácter regional y nacional de una forma que no satisface a los pobladores, según 

las entrevistas realizadas. Ellos señalan que su relación con las alcaldías y 

gobernaciones no es la esperada, ya que estos entes no los reconocen como 

movimientos con los cuales pueden crear e implementar políticas; además, no se les da 

el lugar que merecen como grupos transformadores capaces de generar cambios en las 

realidades locales, por lo cual no les permiten el acceso a la información y tienen baja 

incidencia en la acción y política pública. 

Las entidades estatales tienen una interacción ocasional con organizaciones 

como el PDPMC, la cual se da especialmente en el marco de actividades convocadas 

por el Programa. Sin embargo, instituciones públicas educativas como universidades 

públicas y el SENA cuentan con un papel relevante para la formación política y ambiental 
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de los ciudadanos, por lo cual tienen mayor interacción con la iniciativa, a diferencia de 

lo que puede suceder con entes territoriales.  

 

Esto permite concluir que, si bien el Estado central y las entidades territoriales 

tienen la capacidad de brindar recursos necesarios para emprender los proyectos 

surgidos en el marco del PDPMC, no tienen una relación con la correspondencia en sus 

dinámicas organizacionales para que les sean facilitadas las necesidades del Programa. 

Por otro lado, la academia es percibida de manera más cercana y coherente, pues 

encuentran canales de diálogo constante en búsqueda de nuevas propuestas desde la 

investigación y la pedagogía en los territorios, lo que puede ser un paso para promover 

estrategias de reconciliación en los territorios – desde el conocimiento de los derechos 

y de la historia y el empoderamiento de comunidades en torno a derechos y deberes 

individuales y colectivos. 

Cuando se preguntó a los entrevistados sobre lo que esperan de las instituciones 

de cara a la reconciliación, ellos señalaron que buscan mayor respaldo a sus iniciativas 

en territorio y reconocimiento de sus saberes para la construcción de las políticas. Así 

mismo, en los espacios de socialización del PDPMC solicitan puntualmente que el 

Estado cumpla los Acuerdos de la Habana como primer requisito para promover un 

proceso de reconciliación en los territorios, esto sumado a que las instituciones que 

trabajan en temas relacionados con la convivencia y la reconciliación se fortalezcan con 

una mirada a los territorios. Esperan que el gobierno y la institucionalidad se “tomen en 

serio” el reto de la construcción de paz, pues la implementación de los acuerdos es un 

proceso de largo aliento, que requiere mucho tiempo para su ejecución y apropiación en 

los territorios, ante lo cual la institucionalidad tiene el reto de expandirse en el territorio y 

de aprender de él.   

Otra de las necesidades expresadas frente a la institucionalidad es reforzar la 

presencia de la justicia en los entornos locales para víctimas y para situaciones que 

trasgredan la ley. Frente a esto, las comunidades presentan la necesidad de crear 

Sistemas Locales de Justicia, que tengan presencia en los municipios y que vinculen 

personerías, fuerza pública y trabajo social y comunitario; éstas deberán permitir el 
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acceso a la justicia de manera eficiente y diferencial, reconociendo las realidades locales 

y respondiendo a las necesidades de acceso a la justicia de los habitantes de ciudades 

no capitales y de las zonas rurales más apartadas.  

Por otro lado, señalan la necesidad de una relación y actuación transparente, que 

permita y promueva la libre participación de las comunidades y que genere espacios de 

participación, convivencia y reconciliación en los territorios, especialmente en los 

históricamente más afectados por la violencia.  

 

5.3. Elementos relevantes de la iniciativa para la política de reconciliación 

 

En este apartado se señalan las contribuciones que los líderes identifican como 

aportes de la iniciativa para una política nacional de reconciliación. Éstas se dan desde 

las ideas y construcciones que tienen acerca de la paz en el territorio, que emanan de 

los aprendizajes y experiencias en su región, y las ideas que son resaltadas desde la 

misma comunidad acerca del cómo la reconciliación y la paz aportan a la vida digna y al 

desarrollo comunitario. Esto ocurre alrededor de los siguientes elementos:  

  

5.3.1. Formación, diálogo y gestión de conflictos.  

 

En este marco se señala que el PDPMC, a través de sus acciones y programas, 

fortalece en la comunidad la capacidad de interactuar con el Estado, siendo éste un 

componente fundamental del desarrollo comunitario, la construcción de mejores 

relaciones y la comunicación entre los territorios y el establecimiento.  Tiende puentes 

de comunicación e interacción entre actores que anteriormente podrían parecer 

antagónicos y permite que exista incidencia desde lo comunitario en decisiones y 

programas de algunos niveles de gobierno.  

Por esta razón, un elemento relevante que puede aportar la experiencia a la 

política nacional de reconciliación es el reconocimiento de la necesidad de estrategias y 

acciones de formación política como escenario en el que los pobladores de las regiones 

se convierten en ciudadanos activos, que tienen la noción de la organización del Estado, 
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de sus derechos y deberes, y que tienen voz en instancias de gobierno a las cuales 

antes no podían acceder. Lo anterior promueve nuevas formas de relacionarse y 

conlleva a procesos de reconciliación desde escenarios democráticos más plurales y 

diversos, que aporten a la inclusión de actores, anteriormente segregados u olvidados, 

de los escenarios públicos y decisionales de la democracia. 

Un aspecto ampliamente resaltado por los entrevistados es la dinámica incluyente 

que tienen las iniciativas nacidas desde el PDPMC, que se construyen y desarrollan en 

espacios de diálogo íntimos, reales y que tienen la capacidad de juntar extremos 

diferentes e integrar la pluralidad que se puede encontrar en una región. En el programa 

se da valor especial a la diversidad como una oportunidad para construir nuevos caminos 

para el país, que acoge personajes como reinsertados, ciudadanos diferentes 

ideológicamente o grupos con diferentes religiones u orientaciones sexuales. Esto 

permite que haya un amplio espectro de visiones dentro de los proyectos y que sean 

capaces de innovar, teniendo – como siempre resaltan – a la persona como el centro. 

Otro factor identificado es la incidencia que tiene el diálogo en la gestión de 

conflictos, pues los pobladores otorgan un gran valor al abordaje de las problemáticas 

desde el valor de la diferencia y a cómo ésta puede aportar al trabajo comunitario e 

intercambio de saberes. Se mencionó que la mejor forma de abordar las diferencias que 

se pueden dar en el conflicto es mediante la capacidad de mirarse a los ojos pese a las 

diferencias y lograr una convivencia que solucione los conflictos de forma pacífica y 

democrática. 

Este aspecto es central dentro de la iniciativa, ya que gracias a él hay confluencia 

en las comunidades. Aquí, se unen ante problemáticas comunes, e incluso disputas 

irreconciliables, y hacen posible adelantar proyectos o propuestas para el desarrollo 

humano integral de las comunidades.  

Por último, cabe resaltar que los participantes y los líderes de la iniciativa señalan 

la importancia del desarrollo territorial de la construcción de paz y la reconciliación, el 

cual, desde su visión, debe ser impulsado desde el nivel comunitario y local, porque si 

desde la esfera local las bases no están fortalecidas es difícil que los programas y 

políticas puedan trascender en sus objetivos y en el tiempo. No se trata de crear una 
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política pública nacional que se transmita a las regiones, sino de crearla desde los 

territorios e implementarla de abajo hacia arriba a través de procesos de diálogo entre 

los actores territoriales y nacionales.  

 

5.3.2. Construcción de paz desde los territorios: desarrollo incluyente y 

ruralidad  

 

Aunado a lo anterior, en los espacios de reflexión del PDPMC se resalta que para 

el diseño de las políticas públicas es necesario convocar cuantas voces como sea 

posible; es necesario velar por la pluralidad y la diversidad y acoger, en primer lugar, a 

las comunidades más relegadas y quienes históricamente han sido vulneradas, las 

comunidades étnicas, las comunidades rurales, los niños y los ciudadanos analfabetas. 

La reconciliación empieza por reconocer a los otros, habitar el territorio con personas 

que no son iguales a nosotros y que han estado olvidados por las instituciones y las 

mismas comunidades en las que viven y acoger a todos desde una mirada integradora 

de la diferencia y la complejidad de nuestro país.  

Para esto, las poblaciones deben ser reconocidas por su vivencia y conocimiento 

ancestral y deben reconocerse e incluirse en los procesos de participación por sus 

saberes propios, por las buenas prácticas desarrolladas desde lo empírico en sus 

territorios y por la necesidad de reconocerlos; igualmente, es necesario tejer confianza 

con ellas como acción real de inclusión y fortalecimiento del tejido social en cada región. 

Desde esta perspectiva, un aporte del análisis es la necesidad primordial que para 

la construcción de políticas públicas tiene la inclusión de los territorios de manera 

efectiva12, con previa formación de la ciudadanía para ejercer su rol de participación 

activa, con el fin de lograr incidencia. Esto a través de la formación en diversos 

ambientes educativos formales e informales, y de instancias de participación activa que 

                                                 
12 Participación efectiva, para efectos de esta investigación, quiere decir que los mecanismos de participación permitan 
la interacción de diversos actores sociales involucrándolos en la toma de decisiones que mejoren sus realidades de 
manera real y que les permitan el goce efectivo de sus derechos. 
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deben darse en la construcción de la política de paz y en las políticas sectoriales 

sociales. 

Las entidades territoriales, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia 

de Renovación del Territorio son los actores llamados a fortalecer este aspecto, 

especialmente en la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

como herramientas de planificación y gestión para el desarrollo de planes y programas 

en el marco de la Reforma Rural Integral. También están llamados a tomar las medidas 

pertinentes que establece el Acuerdo Final en búsqueda del “… bienestar y el buen vivir, 

la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía 

campesina y familiar y las formas propias de producción de los [pueblos, comunidades 

y grupos étnicos], el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas 

por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres 

rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación” (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

Como sea, una política pública de reconciliación debe buscar acercar el mundo 

de la ruralidad al “planeador de escritorio” o “planeador de ciudad”, pues el lazo de 

ciudad-campo es el primero que se ha roto, desconociendo al campo como fuente de 

saberes y como único conocedor de su propia realidad. Como lo menciona el Jesuita 

colombiano, Francisco de Roux, es necesario unir a las “Dos Colombias”, las cuales se 

han separado por la exclusión social y política de las regiones apartadas y las diferentes 

formas de expresar y gestionar el conflicto.   

Y esta labor no se inscribe únicamente al reconocimiento de la realidad rural, sino 

a la generación de inversión en proyectos y planes que promuevan el desarrollo integral 

del campo y de la selva y que produzcan progreso económico y social de acuerdo con 

las concepciones propias del mundo de las comunidades. Es necesario dignificar la labor 

del campesino y el pequeño productor en una relación de corresponsabilidad, soberanía 

y seguridad alimentaria, así como dar el reconocimiento a los productos que provienen 

del campo y al conocimiento que proviene del mismo. Así mismo, es imperante la 

formalización de la tenencia de la tierra y el desarrollo de Planes y Esquemas de 
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Ordenamiento Territorial conforme a las necesidades del territorio y en respeto de las 

víctimas, el medio ambiente y las tradiciones ancestrales. 

Por lo anterior, se debe priorizar la acción del Estado en los territorios más 

afectados por la violencia, llenando el vacío de “orden” dejado por el desaparecimiento 

de las FARC como grupo armado y la ausencia de la institucionalidad como protectora 

y rectora del orden público. Allí se deben focalizar las inversiones y la oferta de servicios 

sociales, definidas mediante un esquema de participación y gobernanza.  

Y ya que no es posible tener un territorio en paz y reconciliado sin desarrollo, se 

deben promover iniciativas y modelos de generación de ingresos plurales e inclusivos. 

Éstos deben promover un desarrollo humano y sostenible, y a la vez integrar 

socioeconómicamente a grupos desprotegidos y comunidades pobres, para el 

aprovechamiento del potencial del mercado; igualmente, es necesario tener en claro que 

el énfasis no está en la reducción de la pobreza, ni en sacar beneficios económicos 

(Barreto Enriquez, 2016, pág. 183), sino en observar el modelo de desarrollo que quieren 

las comunidades y aportar para su gestión, promoviendo la asociatividad y el desarrollo 

incluyente.  

Es importante resaltar la concepción de reconciliación de varios entrevistados, 

que remite a aspectos de paz estructural y a factores de satisfacción de necesidades 

básicas satisfechas y servicios sociales de acceso universal y preferente para quienes 

así lo requieran. Además de ello, se demarca la reconciliación como la construcción 

conjunta del territorio, que logra visiones compartidas de desarrollo y tiene en cuenta las 

singularidades de los territorios y el entendimiento de sus necesidades particulares como 

base de la legitimidad de las propuestas de una política de reconciliación. 

 

5.3.3. La perspectiva sicológica y moral   

 

Desde esta perspectiva, los pobladores y líderes de los territorios manifiestan que 

tienen actualmente un reto que se puede extender al nivel nacional, y es el trabajo con 

cada colombiano alrededor de los dolores y traumas dejados por el conflicto, desde el 

lugar en el cual lo hayan vivido. En este aspecto el PDPMC ha realizado un trabajo que 
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puede volverse ejemplo para otros territorios: el proceso comunitario y personal del 

perdón como ejercicio de sanación interior y la reconciliación como parte de la 

recuperación de la confianza con los otros y en las comunidades.  

Lo anterior se realiza en el PDPMC a través de las Escuelas de Perdón y 

Reconciliación – ESPERE13, que son un proceso pedagógico que aborda las 

consecuencias de traumas personales, a través de prácticas restaurativas, y que brindan 

herramientas para recuperar la confianza a través de atención psicosocial y la formación 

en el ámbito político: “La mirada que tiene la ESPERE de la salud mental, se refiere no 

sólo a un individuo sano (en tanto ausencia de trauma) sino de un individuo con 

relaciones que contribuyan a la generación de equidad, justicia, cuidado, compasión, 

empatía y validación permanente. Los procesos de perdón y reconciliación tienen 

efectos directos en la mejora del bienestar psicológico y físico” (Fundación para la 

Reconciliación, 2018). 

En este contexto, pensar el perdón como elemento constitutivo de la 

reconciliación nos lleva a preguntarnos cómo el perdón, que es un elemento subjetivo, 

puede extrapolarse a lo colectivo. En el caso del PDPMC y las ESPERE, lo abordan 

como un elemento de reconstrucción del tejido social desde las más primarias relaciones 

y como elemento de reivindicación de la víctima y el victimario.  

Lo anterior se encuentra sujeto al siguiente precedente: “El perdón como virtud 

exige este trabajo de reparación, no solo en la esfera simbólica: se requiere que se 

mueva en el campo de lo ético, lo social, lo económico. Restituir los males causados de 

ninguna manera garantiza la reconciliación, pero sería el otro paso para purificar la 

memoria. El perdón es un acontecimiento, una relación con otro, y don gratuito. Podría 

concretarse lo que Jankélévitch denomina 'el corazón del perdón', en otras palabras, se 

podría decir que el convencimiento entusiasta, la espontaneidad y el impulso de la 

                                                 
13 Las ESPERE son espacios promovidos por la Fundación para la Reconciliación, que a través de escenarios 
comunitarios, buscan la reconstrucción del tejido social partiendo del hecho de reconocer cómo las ofensas, pleitos, 
discordias, asesinatos, masacres, torturas y demás actos atroces, trastornan las vidas y dejan una marca indeleble 
en sus memorias, ocasionando malestares que irrumpen cotidianamente. (Página Web Fundación para la 
Reconciliación). 
Estas Escuelas se desarrollan en distintas zonas del territorio nacional por iniciativa de la Fundación y en el caso del 
PDPMC son un espacio de interacción de pobladores del Programa y un brazo de acción que se enmarca en la línea 
de la Cultura de Paz y Reconciliación. 
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alegría, es voltear la página para abrirse a un camino nuevo” (Lizcano Gonález, 2016, 

pág. 31). 

El perdón no es un deber de carácter moral: es un proceso personal, de libre 

determinación y que en muchos casos está ligado a una decisión religiosa – desde la 

cual puede ser posible enfrentar hechos victimizantes y en algunos casos perdonar lo 

imperdonable. Sin embargo, éste proceso es tan íntimo que no puede ser premisa de la 

reconciliación como acción y política pública.  

 

5.3.4. La diversidad y la construcción participativa 

 

La reconciliación es una construcción colectiva, que proviene de la diversidad y la 

gestión de la educación y la cultura, ya que la forma de garantizar un país con 

participación de una sociedad que sea capaz de incidir en las políticas públicas sólo se 

logra a través de estos dos elementos. Adicionalmente, es necesario valorar y multiplicar 

las experiencias significativas y los aprendizajes de grupos tales como mujeres, afros, 

indígenas y campesinos – quienes tienen valiosas apuestas de reconciliación y 

convivencia en los territorios desde la familiaridad hacia los otros, el conocimiento 

empírico y las potencialidades de sus territorios.  

La política de reconciliación debe partir del convencimiento de que es la sociedad 

la que tiene la respuesta de cómo recomponerse, especialmente, desde aquellos que 

han sido los más afectados por actos de violencia en el pasado. Por esta razón, los 

procesos de reconciliación deben darle voz a quienes no la han tenido, otorgándoles la 

posibilidad de opinar y decidir sobre sus vidas individuales y colectivas, de promover 

nuevos liderazgos sociales y de impulsar el reconocimiento del conocimiento comunitario 

y su valor para la sociedad.  

Por lo anterior es necesario fortalecer la participación ciudadana y política, es 

decir, el ejercicio soberano de los ciudadanos de ejercer sus derechos y reclamarlos 

cuando les son vulnerados, teniendo en cuenta las particularidades de las poblaciones 

étnicas, campesinas, LGBTI, mujeres y víctimas:   
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 Se debe priorizar la formación y el fortalecimiento de población víctima del 

conflicto con el fin de garantizar su reparación integral y la no repetición de los hechos 

victimizantes.  

 Es necesario promover el posicionamiento y el reconocimiento de las 

poblaciones étnicas, con el fin de salvaguardar la identidad cultural y ancestral y la 

recomposición del tejido social a partir de la confianza y de los lazos de hermandad que 

genera la historia común y la visión de un territorio común.  

 Es primordial suscitar espacios de fortalecimiento de la organización juvenil 

comunitaria y la formación política de niños y jóvenes, para generar incidencia y relevo 

de liderazgos convencionales.  

 Es indispensable fortalecer plataformas y acciones de equidad de género, 

promoviendo el empoderamiento y la vida libre de violencias asociadas a la diferencia 

por género. 

  

5.3.5. Espacios comunitarios y cultura de la reconciliación   

 

En medio de una dinámica de polarización pos acuerdo y luego de unas 

elecciones presidenciales con resultados muy divididos, es necesario promover espacios 

no institucionales de convivencia y reconciliación. Por lo cual, es urgente profundizar en 

espacios comunitarios y locales, que a través de la cercanía y el respeto por lo simbólico, 

promuevan la reconstrucción del tejido social, la inclusión, el respeto por la diversidad y 

la promoción de nuevas formas de entender los conflictos y de gestionarlos, rechazando 

cualquier tipo de acción violenta.  

Las expresiones culturales y artísticas son importantes vehículos para expresar 

cómo se sienten y cuál es el deseo de las poblaciones frente a un escenario de 

implementación de los acuerdos, lo que implica expresiones y pilares de transformación 

profunda de las sociedades. El arte y la cultura son elementos que, al reproducirse en 

los espacios comunitarios, propician la convivencia y la reconstrucción de relaciones 

rotas, pues vincula diferentes actores de las comunidades y diversas expresiones 

culturales y artísticas tales como el teatro, la danza, la música y el arte callejero.  
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En el caso del PDPMC, canales y medios de expresión y comunicación como los 

periódicos y las emisoras comunitarias, así como los actos simbólicos y culturales, son 

usados como medio para expresar sus pensamientos, sus posturas políticas y sus 

sentimientos frente a la violencia y la reconciliación. Para el desarrollo de estas acciones 

el Programa cuenta con una escuela de comunicación que tiene como objetivo formar 

capacidades comunicativas en los pobladores de la región por medios tradicionales y 

alternativos de comunicación.  

El PDPMC desarrolla una estrategia de comunicación que se enfoca en la 

apropiación de los medios de comunicación para el desarrollo de la región, en promover 

la expresión de los pobladores frente a temas relevantes de la región y en su uso como 

herramienta para comunicar las acciones y proyectos desarrollados en el marco de los 

programas. Otro canal de socialización y acción son las familias, cualquiera que sea su 

composición, pues se convierten en agentes de formación y transformación desde una 

dimensión moral y en su rol de primer educador del ciudadano; ellas permiten potenciar 

las capacidades individuales y colectivas de las personas y de las organizaciones 

comunitarias. Es precisamente en el núcleo de los hogares donde se gestan los 

ciudadanos y los líderes. 

 

5.3.6. Dimensión ambiental de la reconciliación  

 

La experiencia del PDPMC reivindica la importancia del medio ambiente como 

factor de reconciliación, pues considera que él mismo es sujeto de derechos y que los 

pobladores de las regiones tienen el deber de velar por él. Esto debe hacerse desde una 

perspectiva de responsabilidad con las futuras generaciones y de respeto por la tierra y 

los seres vivos, considerados como iguales.  

Por eso el Programa tiene como componente principal la revisión y la concertación 

de la política energética, la cual tiene un impacto directo en los ecosistemas y el cuidado 

del medio ambiente. Los pobladores de esta región han promovido una causa no 

extractiva y algunas veces denominada “antidesarrollo”, pues privilegian comunidades 

que están en paz consigo mismas y con la naturaleza y que están reconciliadas con todo 
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su contexto y su medio – lo cual implica la conservación de la naturaleza. Esta lectura 

de la dimensión ambiental es considerada una labor de protección del territorio y sus 

elementos constitutivos, desde su rol de liderazgo y gestión y desde diferentes 

expectativas, entre las que incluyen la espiritual, que considera los elementos naturales 

como recurso vital.  

En este sentido el PDPMC le ha apostado a incluir en la agenda de la paz y la 

reconciliación los temas pedagógicos ambientales, la oposición a grandes proyectos que 

impacten los recursos naturales y los escenarios de diálogo con la institucionalidad y el 

empresariado, todo con el fin de definir caminos concertados para el desarrollo. Esto nos 

lleva a la forma como las comunidades quieren restablecer sus lazos con actores de la 

región y con el mismo territorio y cómo éste es habitado desde una mirada responsable 

y no depredadora – tal y como lo han hecho actores armados y empresariales 

anteriormente. Así, una vez más retorna la concepción de paz estructural y de un medio 

ambiente que permita el desarrollo sostenible de las regiones y la preservación de las 

tradiciones culturales de las comunidades.  
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6. Conclusiones 

 

La Investigación estaba orientada a identificar los factores de la experiencia 

territorial del Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro - PDPMC que 

aportan a la construcción de la política pública de reconciliación de Colombia. En este 

sentido, se han identificado aspectos claves replicables a nivel nacional,  así como un 

componente esencial del aspecto organizativo que merece ser mencionado y 

comunicado.  

En el análisis se identificó que una de las principales enseñanzas del PDPMC es 

la necesidad de promover poblaciones empoderadas para la construcción de su buen 

vivir, lo cual es un elemento necesario para construir paz y reconciliación, tal y como lo 

señala el informe de la Redprodepaz, que describe la región de Magdalena Centro como 

una zona que busca convertirse en un escenario de consolidación de paz con justicia 

social, en el cual “…los habitantes se reconocen como líderes y actores fundamentales 

en la transformación de sus condiciones, para la construcción de su buen vivir, superar 

el individualismo y construir conjuntamente con la organización social y la 

institucionalidad una nueva ciudadanía fortalecida a partir del conocimiento de su 

historia.” (Redprodepaz, 2018). Para esto, los líderes y el Programa han desarrollado 

procesos de incidencia pública como estrategia para el fortalecimiento del sujeto político 

de los pobladores de la región.  

El Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro - PDPMC posee 

una gran diversidad cultural, religiosa y étnica, pues está compuesta por poblaciones y 

ciudadanos de diferentes procedencias, edades, razas y orígenes. Esto se configura 

como una ventaja para promover el valor de la diferencia, la cultura, el trabajo 

comunitario y el empoderamiento social; así mismo, su estructura organizativa, basada 

en la construcción de redes de conocimiento, acción y apoyo, les permite consolidarse 

como una iniciativa territorial sólida y con objetivos a largo plazo. 

A partir del análisis de la experiencia del Programa de Desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro - PDPMC y de la presencia en espacios de socialización de ésta, se 
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presentan las siguientes recomendaciones, como aporte del estudio de caso, para 

construir una política de reconciliación: 

 

Recomendaciones desde el componente político y de participación 

 Robustecer entornos y procesos de participación territorial para la 

construcción de compromisos ciudadanos para la convivencia y reconciliación capaces 

de promover la transformación de los conflictos desde las experiencias significativas y el 

diálogo de saberes. Lo anterior, a través del fomento de las capacidades de los 

ciudadanos, los líderes y las organizaciones, con el fin de fortalecer el poder local 

comunitario e impulsar la construcción de paz y reconciliación.  

 Promover y respetar los mecanismos y canales participación política activa 

de la población civil, urbana y rural, que permitan acercar al gobierno nacional y territorial 

a las comunidades en una relación transparente, de confianza y de mutua ayuda, y que 

fortalezcan comunidades empoderadas, especialmente a las zonas más vulneradas por 

el conflicto.  

 Implementar y profundizar procesos de promoción de derechos y deberes 

de la ciudadanía que promuevan valores de convivencia y reconciliación en las 

comunidades, fortaleciendo los comités de convivencia y reconciliación de las Juntas de 

Acción Comunal – que son actores clave del día a día de las regiones. Éstos, también, 

deben promover en los pobladores el acceso a herramientas jurídicas y políticas para el 

acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para las víctimas, así como 

la primacía de los Derechos Humanos para todos los ciudadanos y las comunidades.  

 Generar estrategias para la garantía de los Derechos Humanos, la libertad 

de expresión, la libertad de asociación y las libertades individuales, así como los 

mecanismos para promover el respeto por la diferencia y la equidad de género. Esto ha 

de lograrse a través del fomento de ambientes que propicien la libertad de asociación y 

expresión, así como la movilización social desde el territorio, y que emanen de las 

organizaciones comunitarias, las instituciones educativas y espacios diversos de 

socialización local.  
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Componente de confianza y convivencia 

 Promover la confianza en las instituciones de orden territorial y nacional 

(Almeida, 2014), con el fin de fortalecer la relación de las poblaciones con la 

institucionalidad, conformando una estructura estatal capaz de generar diálogo y 

comprensión del gobierno con los sectores sociales, políticos y organizativos, con miras 

a una política de paz y reconciliación en las regiones del país. Es necesario hacer un 

especial esfuerzo en las instituciones y políticas derivadas de la implementación del 

acuerdo de paz con las FARC.  

 Generar escenarios de encuentro y convivencia que permitan fortalecer los 

lazos en las comunidades y entre iguales (posiblemente entre quienes fueron 

antagonistas o estuvieron en la relación víctima-victimario). Estos han de ser espacios 

en los que se facilite el encuentro ciudadano y la construcción de paz y se motive el 

respeto por las diferencias, la solidaridad, la convivencia y la reconstrucción de la 

memoria histórica como instrumento de perdón y reconciliación entre las comunidades. 

 Crear programas de formación para la convivencia, la paz y la 

reconciliación para pobladores y líderes de las regiones, de tal manera que se vuelvan 

parte de la construcción de un territorio empoderado de su propio desarrollo, con 

diferentes alternativas para la gestión de conflictos y con una participación política activa 

y guardiana de los derechos humanos. 

 Acercar a la población a la dinámica electoral, mediante acciones que 

promuevan la transparencia en los mecanismos de participación y elección, y el 

conocimiento de las instituciones y procedimientos que regulan el juego democrático 

electoral, promoviendo confianza en las instituciones y mejorando las percepciones 

acerca de su desempeño y sus acciones. 

 Implementar programas sólidos de reintegración, que suplan las 

necesidades de quienes fueron combatientes – para que no retomen el camino de las 

armas – y que generen confianza tanto a quienes fueron actores armados como a las 

víctimas. A esta labor se debe sumar la participación de diversos sectores, 

especialmente el privado y la cooperación internacional.  
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Componente de diversidad y desarrollo territorial 

 Dar valor al conocimiento rural y comunitario en la construcción y el 

desarrollo de proyectos, programas y políticas, a través de la creación de una política 

pública nacional desde los territorios que se implemente con un enfoque de gobernanza, 

a través de procesos de diálogo entre los actores territoriales y nacionales. Esto debe 

estar acompañado de la implementación de programas sociales y económicos que 

permitan una mejora en las condiciones de vida de las poblaciones rurales. 

 Desarrollar y fortalecer entornos de diálogo – campañas pedagógicas de 

paz y reconciliación – que reconozcan en las organizaciones sociales y comunitarias la 

capacidad para crear y fortalecer la paz y el desarrollo. Así mismo, deben estar 

acompañados de espacios culturales y recreativos con un enfoque incluyente, que 

contengan diferentes disciplinas y participantes y que generen espacios de encuentro 

de la diversidad y la reconstrucción de lo colectivo.  

 Consolidar procesos de reparación integral, que vinculen la satisfacción 

individual y colectiva, e incluso del medio ambiente, al que las comunidades consideran 

sujeto de derechos. De igual forma, es necesario desarrollar escenarios para la 

construcción de paz con mirada diferencial de género, etnia y para la niñez y 

adolescencia, con el fin de promover acciones reparadoras inmediatas para la misma 

población.  

 

Primacía de las víctimas  

 Hacer partícipe a las comunidades en los mecanismos de inclusión, justicia 

restaurativa, verdad, memoria, y reparación, promoviendo acciones de reconocimiento 

y dignificación de las víctimas, generando escenarios de memoria sobre el conflicto y 

dando prioridad a las víctimas en el acceso a programas de empleo, salud y educación, 

con el fin de promover sus derechos como víctimas. 

 Vincular a las víctimas en los mecanismos y escenarios de participación y 

veeduría de la implementación territorial del acuerdo de paz, con el fin de que observen 

y hagan seguimiento a los compromisos con esta población, especialmente en materia 

de reparación individual y colectiva, y restitución de tierras.  
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 Fortalecer los programas, las instituciones y los mecanismos de gestión de 

conflictos tales como los proyectos de promoción de la convivencia y los Planes de 

Desarrollo con Enfoque Territorial, los cuales deben incorporar acciones orientadas al 

fortalecimiento de la ruralidad y la economía campesina con miras a la consolidación de 

una cultura de paz.  
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Anexos 

 

ENTREVISTAS  
 
ENTREVISTA TIPO 1  

Aplicar a: líderes y promotores comunitarios de la iniciativa  

 
Aplicada a:  

 
ELENA TINOCO – LÍDER PDP-MC   

Líder Comunitaria PDP-MC y Escuelas Efhecto 

 

PERFIL  

Líder del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro y de las escuelas EFHECTO (Escuelas 
de Formación Hacia la Excelencia Comunitaria Total). Nominada como mujer Cafam Cundinamarca 2017.  

 

ENTREVISTA 

¿A qué se dedica? 
Al trabajo social por ahora, me falta el título. 
 
¿Es casada? 
Soy casada hace 35 años, tengo 4 hijos y diez nietos. 
 
Todos viven por acá cerca 
No, hay dos hijos que viven en Cali, los dos mayores viven en Cali y hay uno en Bogotá que trabaja en 
Wok y hay una acá que trabaja en el Banco de Bogotá. 
 
¿Cuál es el rol de Elena en esta iniciativa? 
 
Pues en escuela Efhecto, yo soy como una de las fundadores y la coordinadora, soy la representante 
legal, o sea todo el mundo gira a mí alrededor, tengo gracias a Dios una buena capacidad de convocatoria 
y somos un equipo de 8 personas que trabajamos en pro de aportarle a la paz por intermedio de la escuela 
Efhecto. 
 
¿Y en el PDP? 
En el PDP yo entré en el 2005, cuando el PDP llegó al Magdalena Centro, me vinculé ahí cuando eso 
hacía parte de la ANUC, porque siempre me he caracterizado por mi liderazgo, entonces me invitaron a 
esa capacitación y eso me gustó mucho, me gustó mucho el PDP, lo que le aporta a la sociedad, el 
fortalecimiento del ser humano. Cuando entré al PDP aprendí a valorarme como persona, aprendí que yo 
valía, que yo tenía unos derechos, a conocerlos, unos deberes y todo eso y me empecé a capacitar y 
capacitar ahí, hasta que logramos presentar la iniciativa de escuela Efhecto y esa iniciativa fue valorada y 
hecha bajo un sistema de elección de esas iniciativas que se presentaron en 2006 y se eligió Efhecto 
porque era totalmente diferente a las otras, los otros presentaron iniciativas productivas, que pollos que 
peces que ganado. Nosotros presentamos una iniciativa que es de capacitación, ¿por qué la presentamos 
como de capacitación con un grupo de amigos?, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar cuando yo 
fui joven, niña, porque mi mamá se murió cuando yo tenía 10 años de edad y mi papá era de muy bajos 
recursos entonces me tocó hacerme cargo de los hermanitos pequeños. 
Entonces yo quería llevarle a la comunidad algo que me faltó cuando fui joven y niña y cuando ya tuve la 
oportunidad de estudiar y de mirar que había la oportunidad de hacer algo por las comunidades, entonces 
nos pareció escuela Efhecto la mejor opción. 
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¿Y entonces qué es escuela Efhecto? 
Escuela de formación hacia la excelencia comunitaria total, una escuela que está conformada por 6 
módulos, primeramente el módulo familiar, organizacional, el productivo, uno ambiental, político y cultural, 
¿por qué 6 módulos? porque ellos todos encierran las necesidades que hay en el campo y es una escuela 
creada de líderes para líderes, no es una escuela de profesionales, de académicos, sino somos unos 
líderes que tenemos unos conocimientos, unos saberes y los queremos aplicar en las comunidades. 
 
¿Cómo llegan ustedes a la comunidad, seleccionar un grupo, cómo es la selección la capacitación? 
Primeramente buscamos los recursos para podernos dirigir a ese espacio, usted sabe que nosotros somo 
de bajos recursos todos entonces necesitamos recursos para llegarle a la gente, luego buscamos un líder 
que los convoque, en cada región, en cada vereda o barrio hay un líder y a ese líder le decimos: bueno, 
tenemos esta propuesta, la quieren recibir o no. Y si sí, nos reunen a la comunidad, nosotros le hacemos 
la socialización de lo que es la escuela Efhecto, le mostramos lo que hemos hecho de qué se trata, en 
qué hora se va a dictar de qué forma se va a dictar y la gente es la que dice si quiere eso o no lo quiere. 
Nos acomodamos al horario que la gente nos pida, al día que la gente nos pida, si la gente nos pide un 
taller un sábado vamos un sábado, un domingo, si es en la noche y es cerquita lo hacemos también. 
 
¿Cuánto dura esa capacitación, cada módulo? 
Pues el módulo está para 3 taller para 4 horas, depende de la comunidad, si la comunidad asiste cada 8 
días pues cada 8 días, si es cada 15 días, pues más se demora, o hay comunidades que dicen que quieren 
dos talleres en un sólo día, entonces asisten todo el día a capacitación, eso depende la comunidad. 
 
¿Y los sembradores son los que dan la formación? 
Sí, somos nosotros los que creamos la escuela los que creamos y damos la formación. 
 
¿Qué es la paz? 
Para mí la paz es algo primeramente interior, si yo tengo paz interior, paz con mí misma, yo puedo 
transmitirle paz a mi familia, a mi comunidad y al territorio. Para mí paz es la capacidad de perdonar sin 
rencor, porque olvidar es imposible pero recordar lo que a uno le pasa y poderlo hacer sin rencor para mí 
eso es paz. 
 
¿Qué es construcción de paz? 
Construcción de paz es lo que estamos haciendo nosotros hace 12 años y lo que hacemos desde el PDP 
y en escuela Efhecto, porque construimos porque estamos construyendo seres humanos, estamos 
tratando de que los seres humanos se valoren por sí mismos, que se aprendan a valorar, que los conflictos 
los tomemos a través de un diálogo, que intercambiemos ideas, que trabajemos en equipo. 
 
¿Qué es una iniciativa territorial de reconciliación? 
Es algo que hace uno, que quiere que se ejecute en el territorio, en este momento escuela Efhecto fue 
una iniciativa, que fue creada con el fin de fortalecer al ser humano en el territorio y lo que hacen los PDP 
en la región. 
 
¿Cuál es el objetivo de la escuela y del PDP, en el foco de la construcción de paz y la 
reconciliación? 
Pues el objetivo del PDP del Magdalena Centro, es que en 2030 seamos un territorio viable, tene un 
territorio que tenga la importancia de la defensa de la vida querida, un territorio y una comunidad que esté 
totalmente fortalecida y desarrollada humana y económicamente.  
 
¿Y de la escuela? 
De la escuela, es que sea un modelo a seguir, un modelo que fue creado por unos humildes campesinos, 
pero que vendrá a ser un ejemplo a toda la cátedra magistral que hay, a la cual no tuve acceso, de la que 
no envidio nada, porque la universidad más importante para mí ha sido la de la vida, la universidad es la 
vida y escuela Efhecto transmite esos saberes y conocimientos y es algo que ya me ha hecho famosa, 



83 

 

poder transmitir eso y en el 2030 seremos mucho más famosos porque vamos a aportarle mucho a la paz 
y esperamos que las instituciones y los colegios nos tengan en cuenta para poder transmitir este mensaje 
de escuela Efhecto que es enseñar bajo la experiencia y el conocimiento. 
 
¿El PDP promueve la reconciliación? 
Sí, claro el PDP promueve la reconciliación, se han hecho campañas de familias células de paz; se ha 
hecho la campaña de aceptar al otro con sus diferencias sexuales, o las que tenga; religiosas; campaña 
con la democracia, o sea el PDP tiene todas las cosas necesarias para un aporte a la reconciliación. 
 
¿Y la escuela? 
Igual, es que la escuela es como un hijito del PDP, es un hijo que nació y alcanzó los frutos que quería 
alcanzar, yo creo. 
 
¿Hay acciones puntuales del PDP que apunten a reconciliación o en general ese grueso de las 
líneas son las que generan reconciliación? 
Hay líneas en grueso, pero también hay una parte esencial, que es que a nosotros nos capacitaron en 
transformación de conflictos a través del diálogo, entonces eso uno lo aplica en las comunidades. Hay esa 
parte y también están dictando otros talleres que ahoritica no recuerdo cómo se llaman, pero que se están 
haciendo en reconciliación y paz, y se están haciendo incluso en las cárceles, ahora no me acuerdo cómo 
se llama esa parte. Es aprender a perdonar y a reconciliarnos entre nosotros mismos para poderle aportar 
a la paz. 
 
¿Qué tipo de liderazgos se dan en el PDP y en la escuela? 
Pues hay bastantes liderazgos, porque no puede decirse que todo es perfecto, porque como hay líderes 
totalmente comprometidos, con sentido de pertenencia y que quieren aportar sin ánimo de lucro, también 
hay líderes que llegan es a mirar dónde hay, si hay plata o no hay plata, entonces llego y me voy, también 
si pueden sacar oportunidades personales. Pero la mayoría son líderes totalmente comprometidos y que 
aman el territorio, que tenemos sentido de pertenencia y que conocemos el territorio. 
 
¿Qué actores se articulan en el PDP y en la escuela? 
En el PDP está la junta directiva y hay aliados, está la Universidad de Caldas, La autónoma de Manizales, 
está Emgesa, Enel, está Codensa, Ecopetrol hacia parte y ahoritica ya no hace parte, están varias 
entidades y también la diócesis de la Dorada y Guaduas. 
En la escuela pues somos los sembradores y estamos tocando puertas, el PDP nos ha apoyado, hemos 
logrado gestionar también, a veces con la administración municipal, pero estamos tocando puertas para 
que las empresas también miren como una oportunidad de trabajo en la construcción de paz y del 
desarrollo de los acuerdos. 
 
¿Quiénes son los beneficiarios del PDP y de la escuela? 
Pues del PDP somos todos los que queramos llegar allá, el PDP es muy incluyente, no discrimina ni raza, 
ni religión, ni nada. Igualmente escuela Efhecto, es algo incluyente, le llega a jóvenes, niños y a adultos 
mayores y les enseñamos a no discriminar a nadie. 
 
¿Qué necesidades suplen el PDP y la escuela? 
Primero que todo, la necesidad de capacitación, hay mucha gente que se capacita o nos capacitamos, 
porque nos cumple esa necesidad de poder ir a llegar a aprende muchas cosas y para eso nos colabora 
con viáticos, porque hay mucha gente que no va porque no tiene para el transporte y el PDP aporta 
transporte, un refrigerio y eso hace que la gente tenga más facilidad para asistir. 
 
¿Cuáles son los principales logros del PDP y de la escuela? 
Del PDP, mostrar que es una de las experiencias más importantes que tiene el país, en trabajo y aporte a 
la paz hace 12 años, o sea el PDP viene trabajando hace 12 años no porque iba a llegar ahoritica que la 
paz, que la negociación, no sino que venimos trabajándolo desde hace 12 años enfocados en varias líneas 
estratégicas que benefician a mucha comunidad. 
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Y pues la escuela igual, la escuela trata de ser un PDP pequeñito que está regando todo lo que aprendió 
allá. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades? 
Para nosotros económicas, porque definitivamente el hecho de que la escuela no sea un muro, no sea 
una construcción donde la puedan evidenciar, como que la gente no la cree, eso me desanima a mi, 
porque yo digo tan bonito que es evidenciar un taller, ver lo que la gente aprende. Y como que a los 
inversionistas, las empresas lo que les gusta ver es cemento, construcciones, pero no miran que este 
trabajo es intangible, pero es muy valioso. Nosotros podemos evidenciar es con entrevistas, preguntándole 
qué es lo que ha aprendido. 
 
¿Cuáles son los principales aprendizajes que dejan estas iniciativas, viéndolo en el foco de la paz 
y reconciliación? 
El principal aprendizaje tanto del PDP, como de la escuela Efhecto es que aprendemos entre todos, o sea 
uno no llega a enseñar, sino que uno llega a aprender de los que cree uno que les va a enseñar, entonces 
aprende uno y también les aprende, porque a veces hemos tenido la oportunidad de darles talleres a 
profesionales, a catedráticos. Yo tengo una experiencia de una maestra que decía: yo soy docente pero 
nunca había recibido una capacitación como las de escuela Efhecto y le salían las lágrimas frente a un 
público, entonces yo digo e aprender y desaprender. 
 
¿La iniciativa es sostenibles en el tiempo? 
Estamos tratando de que sea, porque ahorita Efhecto, no deberíamos estar mendigando que nos aporten 
algo, sino antes que nos llamaran y nos contrataran pero entonces estamos en ese ejercicio de que sea 
sostenible. 
 
¿Cómo interactúa el PDP y la escuela con el Estado, hay interacción? 
Sí, en un principio fue difícil, pero ya se está dando cuenta que somos un ejemplo a seguir. Ya de hecho 
está la oportunidad de hablar con alcaldes, concejales, consejeros, de hecho el PDP capacita a los 
concejos municipales y está haciendo con los jóvenes talleres de la democracia, de campaña, con el PDP 
tiene buena relación con los gobernadores, con algunos gobernadores, diputados. 
 
¿Cuál es la forma ideal que se imagina haya articulación entre el Estado y el PDP? 
Pues es que el Estado debería contratar y tener en cuenta a los PDP para mostrar, para que les enseñen, 
cómo es que se le aporta a la paz, cómo es que se hace. En el territorio del Magdalena Centro creo que 
tenemos la capacidad de enseñarle al gobierno cómo es que se hace la paz y cómo se le aporta al 
desarrollo de los acuerdos.  
 
¿Qué enseñanzas del PDP y de la escuela pueden ser replicables en otras zonas del país? 
Las dinámicas como lo hacemos, la metodología, el amor con el que hay que hacerlo, por lo menos 
escuela Efhecto, no cualquiera puede dictar escuela Efhecto, si cualquiera dicta se pierde la esencia, hay 
que saberlo hacer, hay que ponerle amor, sentido de pertenencia. No es una cátedra magistral, porque se 
aprende es haciendo y permitiendo que los demás también demuestren qué es lo que saben y siendo 
capaz de desaprender. 
 
¿Puede decir que el PDP y la escuela son experiencias exitosas? 
Sí, claro, el PDP es una experiencia exitosa porque enseña muchos valores; enseña el valor del ser 
humano; el valor del territorio; el conocimiento del territorio; nos enseña a tener sentido de pertenencia; 
nos enseña a ser totalmente honestos. Desafortunadamente uno tiene que decirlo, el gobierno contrata 
por contratar, por conveniencia, en el PDP no, hay que demostrar habilidades, hay que demostrar 
capacidades y hay que demostrar honradez para poder estar en ese sitio. 
 
¿El PDP y la escuela pueden aportarle a la construcción de paz nacional? 
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Claro que sí, es que les estamos aportando desde hace 12 años y le podemos seguir aportando en la 
construcción de paz en el desarrollo y el buen ejercicio de los acuerdos y n cuanto a la democracia 
también. 
 
¿Cuál podría ser ese link entre la implementación de los acuerdos y una experiencia como esta? 
En que se permita que sea la gente del territorio la que contraten para hacer esas cosas, por lo menos en 
las zonas de despeje y contratan a un profesional de la ciudad que no conoce el territorio, que no le sabe 
llegar a la gente, que no le tienen credibilidad, que la gente le tiene miedo o que ellos le tienen miedo a la 
gente. A mi me han llevado al Putumayo, a varias partes a crear confianza en las comunidades, y estoy 
dispuesta a seguir llendo por el país a dialogar, a hacer que la gente se reconcilie, se perdone, que sea 
capaz de recordar, porque fui lo pude hacer desde mi experiencia de vida, si yo lo hice, ¿por qué no puedo 
mirar cómo otras personas lo hacen? 
 

 

 

MARIELA MAHECHA – LÍDER PDP-MC   

Líder Comunitaria PDP-MC y Escuelas Efhecto 

 

PERFIL  

Líder en temas de Familia del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro y de las escuelas 
EFHECTO (Escuelas de Formación Hacia la Excelencia Comunitaria Total).  

 

 

ENTREVISTA 

¿A qué se dedica? 
Ama de casa y me gusta el trabajo social me encanta  
 
¿Está casada, tiene hijos? 
Tengo 3 hijos. Casada gracias a Dios. 
 
¿Qué rol desempeña en el PDP del Magdalena Centro? 
En el PDP estoy participando porque venía de ser la presidenta de acción comunal, a las mesas de trabajo 
invitan a los líderes. Y yo llegué ahí y REVISAR NAJARY? se ríe de que yo llegué ahí a que me compraran 
unos pollos, porque me iban a dar solución, yo tenía una cantidad de pollos, 40 y nunca había criado, era 
un proyecto de mi hija con otras dos niñas del colegio, para pasar 11 tenían que pasar su proyecto. Estaba 
encartada con los pollos, entonces llegó un amigo y me dijo que allá había una reunión, que allá me 
compraban todos los pollos. Nunca se habló de pollos, nunca se habló del tema, digo no sé por qué volví 
a las mesas de trabajo, pero seguí participando, en ese momento estaban con el tema del proyecto, que 
había una convocatoria con el PDP, ganó escuela Efecto. Entonces el PDP dijo vamos a apoyar para que 
vayan a unos núcleos, entonces yo pedí que fueran a mi vereda vayan capacítenos, llevenos escuela 
Efecto allá, cómo era no sabía, pero quería escuela efecto allá. Me capacité, recibimos como 15 y me 
gustó todos los temas, porque son 6 módulos, está el módulo familiar, ambiental, productivo, 
organizacional, el cultural, el político. Entonces yo me encaminé más al familiar porque en ese momento 
yo tenía muchos problemas en mi hogar, porque estaba dispuesta a dejar a mi esposo, la mejor sale ya 
del colegio y yo estaba decidida a dejarlo.  
Pero llega escuela Efecto, entonces nos enseñan a valorarnos como mujeres, que nosotras también 
tenemos derechos, que yo no lo sabía, siempre era el temor, yo era maltratada, de todo, sufría mucho 
pero con escuela Efecto empecé como a decir: hasta aquí. Y el PDP le enseña a uno cómo solucionar los 
problemas desde el diálogo, entonces vinieron los valores, vinieron tantas cosas que me encanto el 
problema familiar y dije ya solucioné mi problema voy a ayudar a solucionar el de las otras familias. 
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¿Qué es escuela Efhecto?  
Es una escuela de formación para la excelencia comunitaria total. Por eso es Efecto con h intermedia, 
esto es de diálogo, de intercambio de experiencias, no es a dictar talleres y que yo me las sé todas, porque 
a veces uno más que las personas que van a participar de escuela Efhecto. 
 

¿Cómo funciona, es una capacitación en temas?  
Es una capacitación en 6 temas , se busca el núcleo, las personas que se quieran capacitar con escuela 
Efhecto, nosotros como grupo lo que hacemos es gestionar recursos para poder ir a donde nos necesiten, 
sobre todo en las veredas, porque en la parte urbana cuentan con todas las instituciones más fácil de 
acceder, mientras que en el campo la gente está sola, no saben sus derechos, no saben sus deberes, se 
meten en cosas que no saben. Entonces nosotros vamos con información a apoyarlos y también para 
escucharlos y para aprender de las personas. 
 
¿En el componente familiar qué temas se tocan, como se desarrolla la formación? 
El reconocimiento del individuo es el primer taller, es reconocernos, conocernos, hacernos un acto de 
evaluación, quién soy yo; mis valores; mis fortalezas; mis debilidades; mis errores; nos ponemos en una 
hojita; nos ponemos a escribir quién soy yo; me dibujo y el tema de los valores, que se han perdido y ahí 
viene el tema del diálogo, que es el que se ha perdido mucho más y luego viene el tema del maltrato 
intrafamiliar. También está el tema de la equidad de género, importantísimo, que debemos tratar a todos 
igual. Esos son los temas que se tocan en el módulo. 
 
¿En las personas que participan en los núcleos hay víctimas de la violencia? 
De todo, participan niños adultos, de todo, como usted vio ahorita en el vídeo esto es abierto para todo el 
que quiera participar. 
 
¿Qué es paz? 
La paz empieza desde nosotros, no desde los otros y es ahí donde entra el tema del reconocimiento 
conmigo misma, no decirme mentiras, que soy de mal genio, que me gusta la pelea, entonces veo las 
cosas malas que tengo y como las estoy escribiendo me doy cuenta y cambiar, entonces es una tarea que 
se pone uno, cambiar, entonces la paz viene desde ahí, poder estar en paz con uno misma y entonces 
poder estar en paz con los demás. 
 
¿Qué es construcción de paz? 
Lo que hacemos con escuela Efhecto, en lo que yo aprenda de bueno hacer la réplica, replicarlo y con la 
experiencia, acá yo no tengo estudio, tengo quinto de primaria y estoy haciendo el bachillerato por módulos 
en mi casa, entonces es decirle: vea si se puede. Y es con el ejemplo, no tengo estudio para decir que 
soy profesional y entonces por eso se llama sembradora. 
 
¿Qué cree que es reconciliación 
Reconciliación es perdonarme para perdonar a los demás. 
 
¿Cree que el PDP y escuela Efhecto son iniciativas de reconciliación? 
Sí, porque los dos van de la mano, es un tema de paz tan bonito, porque en este momento me he venido 
capacitando en la parte política en que uno iba a votar y ni siquiera sabía la función de cada uno de ellos, 
entonces por eso nos engañan y entonces ahorita a mi no me engañan y estoy haciendo la réplica de que 
no nos dejemos engañar, entonces vote por el que quiera pero vote a conciencia y sepa para qué estamos 
nombrando a esas personas y que ellos no nos mandan a nosotros sino que nosotros tenemos el mando. 
Entonces tanto escuela Efhecto como el PDP vamos de la mano unidos para trabajar en esto y estoy 
encantada, o sea, venirme de Montaña Negra 2 horas para venir a dar una entrevista, venir a contar 
Escuela Efhecto, no me interesaba me tocaba sacar prestado, pero llegar acá a contar, es algo muy bonito 
para mi, para mis compañero. Y decir, ahora soy sembradora replicando lo que a mi me dieron, me siento 
satisfecha. 
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¿Qué tipos de liderazgo se dan en el PDP y en la escuela Efhecto? 
De todo liderazgo, lo primero es que todos nos gusta el trabajo social, en que no estamos pidiendo nada 
a cambio, pero tampoco vivimos de la nada, o sea necesitamos apoyo para poder ir donde se necesita. 
Hay en gestión, liderazgo profesional en capacitaciones, pero el PDP nos ha abierto las puertas y nos ha 
dado herramientas para que nosotros defendamos nuestros derechos y a buscar, a donde tenemos que 
buscar, a mi diganme donde ponen las garzas y yo allá le llego, antes no lo sabía y por eso no lo hacía. 
 
¿Qué actores se articulan para el desarrollo del PDP y de escuela efecto? 
Acá se trabaja con las comunidades, la base son las comunidades, donde están los pobres, aunque 
pobreza es si no se tiene pensamientos, porque se cree que es plata, pero no, acá se trabaja desde la 
parte humana siempre, el PDP trabaja la parte humana. No hagamos acá como decían un escuela con 
muros de cemento varilla y qué, está eso ahí pero ya. Acá se trabaja la parte humana, tanto escuela 
Efhecto como el PDP. 
 
¿Qué otros actores además de las comunidades? 
Empresas privadas que son las que están apoyando en este momento el programa, que uno está muy 
agradecido con ellos y ve uno que estas personas que están apoyando se sienten muy contentas, 
satisfechas, con lo que nosotros como líderes en las comunidades estamos aportando. Que ellos no están 
desperdiciando lo que están dando, sino dicen que estamos bien representados, entonces muy bonito que 
las instituciones, las empresas estén ahí apoyando. 
 
¿Quién podría decirse que son los beneficiarios del PDP y la escuela Efhecto? 
Los territorios. 
 
¿Qué necesidades suplen en el territorio?  
Lo que es tangible, lo que no es dinero, porque dinero no hay, lo que nosotros hacemos es enseñar a 
trabajar, nos dan herramientas y nosotros las vamos pasando, las vamos pasando. 
 
¿Cuáles son los principales logros del PDP y de la escuela? 
Son tantos que uno diría en este momento, lograr que las familias estén unidas, eso es algo muy bonito 
lograr que nosotros busquemos apoyo en otras instituciones que no están dentro del PDP y que nos 
pueden aportar y apoyar. Hubiera sabido hubiera hecho antes un listado de las cosas buenas que ha 
aportado el programa. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades? 
El cambiar el pensamiento de las personas que están reacias, esas personas que dicen: yo no creo, ¿qué 
nos van a dar?. Convencer a esas comunidades que sí se puede y que no todo es una cerveza, una 
lechona o un convite que nos van a llenar el estómago, es algo más de la parte humana, de limpieza 
espiritual. 
 
¿Cuáles son los principales aprendizajes de estas iniciativas, pensando en una Colombia 
reconciliada y construyendo paz? 
Yo diría que yo cuento otra parte de la historia de Mariela, como grupo, el trabajar en grupo es difícil, pero 
desde que llegó el PDP y escuela Efhecto, conformamos una asociación de paneleros, soy representante 
de esa asociación de paneleros, nos dieron unas vasijas y una maquinaria y mire a ver qué hacer, el 
Estado o las instituciones llegan le entregan uno ahí y tienen que hacer una asociación y claro nos 
capacitan, buscamos capacitación del SENA y viene y nos lleva allá a Cámara de Comercio, ya nos 
legalizamos, tenemos que cumplirlo o sino nos quitan la maquinaria. Pero cuando llega el PDP ustedes 
saben que tienen que ir a la DIAN, saben que tienen que reunirse a hacer asambleas, que tienen que 
hacer reuniones, que tienen que llevar libros, llevar una contabilidad, no sabíamos nada. Eso siempre le 
digo a las instituciones, ustedes vienen y nos dicen confórmense como grupo asociativamente y vienen 
apoyos, entonces le meten a uno plata, pero entonces con el PDP y la escuela Efhecto, nos enseñan a 
trabajar en grupo y hablemos en este momento 15 y ayer saqué a 2 de la asociación, porque no quieren 
trabajar y tampoco se puede, todos tienen que trabajar, en conocimiento, en trabajo, en plata, pero todos 
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tenemos que aportar. Ayer llegó un señor, yo quiero entrar a su asociación, yo veo que es un grupo que 
funciona. Y que yo no estoy mostrando, vaya y mira la comunitaria o el trapiche comunitario o la empresa, 
porque ya la estoy viendo como una empresa ahora sí, porque ya es mucho lo que hemos avanzado. 
Sino que yo siempre hablo de la parte humana, porque el gobierno viene y me regala: ahí le monto esta 
estructura. Y hay una estructura que le invirtieron un poco de plata y no funciona, mi asociación funciona 
porque es que lo primero es la parte humana es la gente. 
 
¿Cree que la iniciativa cambia la vida de los participantes? 
Claro, porque ahora sí veo el sueño cumplido de tener una marca, tener un registro, de yo misma 
comercializar mi producto, mejorar la calidad de vida de las personas, vamos a ejecutar un proyecto donde 
estoy buscando mujeres; porque los paneleros supuestamente son hombres, no las mujeres también 
podemos, pero necesitamos maquinaria, necesitamos muchas cosas para poder tener trabajo ahí. 
 
¿Cómo aporta la iniciativa para promover la reconciliación nacional? 
Porque la paz empieza desde mí y empieza en la familia, desde ahí empezamos a hacer paz. No, 
dialogando con los demás en mi casa estoy en guerra, en pelea en mi propia casa, entonces yo digo que 
nosotros aportamos paz desde acá desde nosotros hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. 
 
¿La iniciativa es sostenible en el tiempo? 
Es difícil, pero sí se puede, porque estamos empoderados, éramos 6 y ahorita ya somos 8, es sostenible 
en el tiempo, es un sueño y ya se está haciendo realidad. 
 
¿Cómo interactúa esta iniciativa con el Estado, con la institucionalidad? 
Pues nosotras contamos la historia, contamos qué es escuela Efhecto y desde que inició escuela Efhecto 
tenemos toda la documentación, y nosotros lo vendemos, es más nosotros no cobramos como trabajo, 
sino como poder ir a las otras partes donde lo están necesitando, que ven uno la necesidad de la gente. 
Y estamos trabajando así a veces que no hay plata y no tenemos un grupo allá, en las mismas veredas 
nos vamos y hacemos réplica a 4, 5, 10, 20 personas que lleguen. 
 
¿Con las alcaldías, Gobernación, Ministerio? 
Ministerio ha sido difícil, Gobernación tampoco, alcaldía acá en Guaduas, tampoco. Pero yo digo que ya, 
es tanta la madera que hemos dado que ahora sí vamos a ser escuchados y ahora tenemos esa patente, 
que eso ahora sí es de nosotros. 
 
¿Qué enseñanzas o elementos de la iniciativa se puede replicar en otras zonas del país? 
La parte del trabajo en grupo, la parte del diálogo, el hacer un seguimiento de los proyectos. El SENA es 
muy bueno, vienen profesionales, fueron 40 horas en 8 o 20 días se terminaron las clases, se fueron con 
las clases pero no hay un seguimiento y se pierde lo que se hizo en esas clases. Escuela Efhecto hacemos 
seguimiento, apoyamos, que nos busquen que nos llamen, siempre estamos atentos. 
 
¿Qué factores determinan que esta experiencia sea exitosa en términos de reconciliación? 
El mostrar, el poder decir que yo antes tenía estos problemas y ahora los soluciono. 
 
¿Puede pensarse en replicar el modelo de escuela Efhecto en el país? 
Sí, pero nosotros tenemos que ser organizados como está el módulo, tenemos que ser organizados y no 
podemos decir que podemos cumplir en tantas partes, pero sí, poco a poco lo vamos haciendo. 
 
¿Es importante tener iniciativas de reconciliación en territorios de veredas y municipios? 
Sí, claro porque de ahí viene la paz, yo siempre me apego a eso, la paz no viene de allá donde están 
firmando, la paz está acá en todo lado, todos somos el país. 
 
¿Cuáles son las principales oportunidades que tiene el país y esta zona para promover iniciativas 
de reconciliación y paz? 
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Elementos positivos, el que yo estando acá, tengo este territorio y cuanto puedo implementar y cuanto 
puedo apoyar, más lo que tengo con escuela Efhecto, más lo que el PDP nos da capacitaciones y nos 
enseña para venir a las réplicas. Yo el lunes hablaba, tenemos que salir a votar; no yo no vuelvo a votar, 
esos son unos ladrones, que no se qué. Ah bueno, entonces dejemos que otros nos soluciones lo que es 
problema de nosotros, nosotros tenemos que unirnos e ir a votar, por el que quiera, en ese no se mete 
uno. Pero donde habían 9 personas que me dicen no, es que yo definitivamente no, cuando yo les empiezo 
a hablar y a decirles, o sea es que yo no puedo réplicarles algo que a mi no me convence, yo tengo que 
estar convencida, porque si yo no estoy convencida, pierdo el tiempo. 
 
¿Cómo cree que debería ser el apoyo o articulación del Estado en la iniciativa? 
En que miran hacia el campo, porque siempre se miran profesionales y me disculpa porque usted es una 
profesional, con todo respeto, que también las experiencias cuentan Revisar-porque yo sé que hoy, yo he 
aprendido de usted y usted mucho de mi, para esa tesis, que espero Dios le ayude, va a salir adelante y 
va a ser una de las mejores con la información que hoy está usted llevando 

 

 

SARA VELASQUEZ  

Líder Juvenil y participante de PDP-MC y Escuelas EFHECTO 

 

PERFIL  

Estudiante de Básica Secundaria y líder juvenil de las escuelas EFHECTO (Escuelas de Formación Hacia 
la Excelencia Comunitaria Total).  

 

ENTREVISTA 

¿Qué haces? 
Soy estudiante de una colegio de aquí de Guaduas, el Miguel Samper, estuve estudiando un tiempo con 
la profesora Elena, que me enseño muchas cosas con las profesoras y pues a mi me gustaron mucho los 
talleres de ella. 
 
¿Tú has sido siempre estudiante de las escuelas? 
Veíamos unos módulos, de familia, veíamos unos con la profe Nelly, como políticos y con la profe Elena, 
que era como de los valores. 
 
¿Cuál tema te gustó más? 
El de los valores, con la profe Elena, que ella nos enseñaba cómo tratar a las personas, cómo mejorar 
como persona y ella nos daba ejemplos de la vida de ella. 
 
¿Qué paz? 
Es como vivir bien con las personas, mejorar a las personas y mejorar uno. 
 
¿Cuando uno ve que firmaron el acuerdo de paz? 
No es creíble porque firmaron un papel que no se sabe si tiene importancia, porque la gente no cambia y 
el que lo firmó tampoco cambia. No es como firmar la paz, porque la paz no se firma se la paz se hace. 
 
¿Qué es construir paz? 
Lo que hace la profe Elena, nos dice cómo cambiar como personas, los valores que ella nos enseña como 
la tolerancia, la discriminación, todo eso que nos hace cambiar como personas. 
 
¿Qué crees que es reconciliación? 
Para mí es perdonar a las personas. 
 
¿Tú crees que uno siempre puede personar? 
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No, digamos yo vivo en mi casa en un vereda, si a mi me van y me sacan de mi casa porque sí, eso no 
se perdona porque no tienen derecho a sacarme de mi hogar. 
 
¿Crees que eso no se puede perdonar?  
No, nunca, porque si me sacaron de donde estoy viviendo y me quedo sin hogar. 
 
¿Después de un tiempo se puede perdonar? 
Puede ser. 
 
¿Cuánto tiempo tomaste los cursos con la profe Elena? 
Casi un año. 
 
¿Y dónde los tomabas?   
En el barrio 
 
¿Tomabas las clases con gente adulta? 
Con gente adulta y con niños. 
 
¿Qué era lo más chévere de estudiar con gente adulta? 
Pues que ellos nos enseñaban a nosotros los niños lo que no entendiamos, digamos los talleres de la 
profe Mery, que si ella nos explicaba algo que nos entendiamos, y los adultos lo entendían, nos explicaban 
a nosotros, a los niños. Y los niños a veces nos explicaban algo de los valores y los adultos no entendían, 
pues los niños les explicaban a los adultos. 
 
Después de haber tomado ese curso y vivir en tu comunidad ¿Cuáles son los valores que te 
parecen más importantes? 
El respeto y la tolerancia. 
 
¿Qué es la tolerancia? 
La tolerancia es ese valor que tú tienes cuando puedes estar con más personas, convivir con más 
personas. 
 
¿Cuáles son los aprendizajes que te quedaron después de las clases con la profe Elena? 
Que hay que ser una buena persona a pesar de lo que le pasa a uno. No hay que dejar hacer nada de 
nadie, si no es con consentimiento de uno. Ser una buena persona con uno y las demás personas 
 

 

JOSÉ CASTAÑEDA – LÍDER PDP-MC   

Líder Comunitario PDP-MC  

 

PERFIL  

Líder en temas Ambientales y Productivos del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro.  

 

ENTREVISTA 

¿A qué se dedica? 
Yo soy del campo, mis actividades son agropecuarias, fuera del campo también estoy en la escuela Efecto, 
apoyando cuando surgen procesos de capacitación, talleres, también pertenezco a una asociación de 
cafés especiales, estoy en el proceso de ese producto. Antiguamente yo comencé con una asociación 
ambiental, Alfaverde, que estaba un hermano, estábamos comenzando muy jóvenes estábamos 
comenzando con la idea empezar con una asociación, hicimos una asociación ambiental, Alfaverde 
básicamente era como hacer proyectos ambientales acá en el sitio de Guaduas y actividades para vincular 
a la población sobre temas ambientales. También en la ANUC, que es otra asociación la Asociación de 
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Usuarios Campesinos, que también venimos trabajando con proyectos, en esa asociación soy 
vicepresidente y en la de café soy secretario y acá son sembrador que es en lo que más en este momento 
estoy enfocado, en la escuela Efecto. 
 
¿Cuál es su rol en el PDP y en la escuela? 
Realmente en la escuela soy un sembrador, digamos soy cofundador, con las personas que están acá de 
la escuela Efecto y en el PDP es seguir propagando las políticas, los programas y proyectos del PDP 
mediante la escuela Efecto. Que es un punto más, de allí nació, la coordinación nació del PDP y la escuela 
nació como una propuesta que en este sector del Bajo Cundinamarca, como esta nombrado en el PDP, 
tuviera una propuesta real para la zona, entonces se presentaron muchas propuestas, productivas en su 
mayoría, y está fue la propuesta más integral, no solamente productiva sino algo más social. Entonces mi 
rol es participar en el PDP, más centrado en esta propuesta de escuela Efecto. 
 
¿Cómo llegó al PDP y a la escuela Efecto? 
Yo llegué por Alfaverde, la asociación tenía un compañero que estaba dentro del PDP, en el proceso de 
las mesas regionales del Bajo Cundinamarca, él me invitó quería que me vinculara a hacer parte de este 
proceso, a representar a Alfaverde. Entonces yo vine, en ese momento se estaba discutiendo sobre la 
propuesta, realmente yo no inicié desde abajo, yo hice parte ya en una parte de diagnóstico que se estaba 
haciendo para la escuela y después me vinculé como sembrador, digamos yo soy el primer sembrador, el 
más antiguo, porque habían otros compañeros pero ellos se retiraron y después ya siguió la señora Elena, 
Mariela que también fue alumna y fueron llegando personas a hacer parte de la escuela. 
 
¿Qué es ser sembrador? 
El sembrador es alguien que deja algo para que eso de frutos, digamos nosotros llevándolo a la parte 
social, nosotros estamos sembrando algo de formación, experiencias y queremos que esa comunidad 
también coja eso y de allí salga algo provechoso para ellos. O sea salga un proceso, salga un proyecto, 
digamos tenemos los seis módulos, pero lo que hacemos es hacer un seguimiento a esos módulos, para 
ver que en esos seis módulos haya un impacto. Entonces nosotros sembramos esa semilla, para que allá 
en esa comunidad donde se sembró la semilla dé frutos, para que en la comunidad haya una mejor 
sociedad, para que en las famulias no haya más machismo, haya mayor equidad; para que de pronto en 
lo ambiental no botan esas basuras en las calles o a las veredas; entonces para que haya un impacto 
también y ellos sean quienes hagan la réplica, que surja de allí algo novedoso, algo diferente. 
 
¿Qué es la paz? 
La paz para mi es la tranquilidad que tiene la persona en el lugar donde está desarrollando sus actividades, 
pero más allá de la ausencia de violencia, es tener un desarrollo realmente de la persona, que ella se 
pueda cultivar en ese sitio, que pueda desarrollar su potencial, que de pronto antiguamente se daba la 
paz como la ausencia de la violencia. Entonces en otros sitios, hubo paz porque no hay conflicto, no hay 
personas que estén armadas, sino que realmente es esa tranquilidad que la persona quiere, que pueda 
desarrollar todo lo que quiere, un potencial grandísimo y que también ellos puedan hacer cosas grandes, 
visibilizar esas regiones. O sea la paz para mí es un concepto muy amplio. 
 
¿Qué es construcción de paz? 
La construcción de paz es una red entre varios sectores, está entre las comunidades, los entes de mayor 
nivel, el Estado, la parte pública y privada. La construcción de paz es la misma comunidad, en que ellos 
estén tranquilos, pero que también, como en esas comunidades existen conflictos también para que esas 
comunidades sepan resolver sus propios conflictos, para que haya desarrollo, haya la motivación de que 
algo puede surgir en sus territorios, algo diferente, que pueda haber desarrollo, para mi lo ideal es que 
haya desarrollo, que los jóvenes los muchachos no salgan de las veredas a las ciudades porque no tienen 
oportunidades en el campo. Entonces para mi es como el enlace de muchos sectores y que las mismas 
comunidades entren también en la convicción de que ellos también tienen que colaborar con la paz, porque 
en esos territorios también hay conflictos y si no se saben resolver esos conflictos nunca va a haber paz.  
 
¿Qué cree que es reconciliación? 
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Para mi realmente, se basa mucho por el perdón, desde la óptica en de aquella persona que depronto 
pudo haber tenido un problema, conflicto con el vecino, pero que el vecino también tenga la intención de 
ser honesto y diga bueno quiero reconciliación, quiero que me perdone y honestamente lo diga y lo 
exprese y la otra persona también esté en disposición de llegar a acuerdos, es como llegar a acuerdos de 
paz, acuerdos donde las personas estén dispuestas a bajar de pronto la bandera de guerra, esa bandera 
de conflicto y puedan entrelazar una relación mutua. Yo sé que muchas veces es complicado cuando hay 
casos muy difíciles de violencia donde han surgido conflictos muy fuertes, donde la gente ha tenido que 
soportar, porque en Colombia ha sido así, pero son cosas que se van dando a largo tiempo, no creo que 
sea corto tiempo y las personas deben asimilar primero lo que les pasó y que vean en esa otra parte ese 
ánimo de ser honesto, de decir: yo quiero que usted me perdone, yo quiero ver cómo solucionamos esto 
no solamente desde una parte sino que las dos partes deben intervenir en esa reconciliación. 
 
¿Y la reconciliación puede ser local, nacional? 
Pues yo creo que la reconciliación está en todas partes, como hay conflictos entre dos personas; hay 
conflictos entre comunidades y hay conflictos entre Estado y comunidades que no les gusta mucho la 
parte del Estado, tienen diferencias con el Estado o con un gobierno. Entonces la reconciliación va desde 
lo puntual hasta lo general, eso se ve en todas partes y realmente reconciliación yo creo que partiría desde 
las personas, desde abajo, yo siempre veo que la reconciliación debe salir de ahí, porque a nivel general 
podemos ver políticas que sometan a las comunidades a fuerza a reconciliarse, entonces mientras las 
personas de abajo no se enteren no se capaciten, como que su mente no esté dispuesta a hacer eso, 
entonces realmente desde arriba pueden imponerle muchas cosas pero  desde abajo puede estar un 
conflicto que no se va a solucionar muy fácilmente. 
 
¿Qué es una iniciativa de reconciliación desde lo territorial? 
Yo creo que sería una propuesta, un proyecto que evalúe realmente lo que está pasando en ese territorio, 
cuál es el dinamismo de las comunidades, las sociedades y es un proyecto que mira mucho que las partes 
que están en conflicto puedan llegar a darle solución a ese conflicto, son iniciativas de paz donde se 
mirarán muchos aspectos y se mirará cómo esas dos partes, qué tienen esas partes, por qué entraron en 
conflicto y cómo realmente se puede llegar a un acuerdo en el que ambas partes se beneficien. Una 
negociación es cuando ambas partes están involucradas, pero también en que ambas partes pueden 
ganar. 
 
¿Cuál es el objetivo del PDP y de la escuela Efecto, a la luz de los conceptos de paz, construcción 
de paz y reconciliación? 
Pues realmente ese PDP, antes de que llegara ese proceso de paz estaba antes. La idea de ellos no era 
entrar a la conversación que hay ahora de paz y guerra y que hay un conflicto armado, sino llegar a las 
comunidades, llegar a los sitios, a los territorios y darles algo diferentes, darles la posibilidad de que sí 
pueda haber un desarrollo en esa comunidad, algo diferente; que las personas que están en conflicto 
puedan resolver su conflicto; que se pueda rescatar la cultura, porque el PDP tiene varias líneas, entonces 
desde la cultura; equidad de género; de pronto la parte productiva; desde lo organizacional. Entonces 
estamos hablando de que ya hay algo de paz, porque esas temáticas están en la cotidianidad de las 
comunidades, entonces dejar alguna de esas temáticas de lado, estaríamos dejando de ser eficientes con 
esa comunidad. Si yo dejo equidad y género por fuera, como ellos lo plantean, entonces habría maltrato, 
inequidad entre hombres y mujeres, entre otro tipo de cosas que hay que abarcarlo. Entonces digamos 
que es como la incidencia más en los propios territorios e ir como calando desde abajo desde los propios 
territorios hasta formar comunidades más integrales, más de paz, que manejen otras temáticas, más 
desarrollo para que esas comunidades puedan allí mismo poderse desarrollar y no buscar afuera otras 
cosas. 
 
¿Considera que el PDP promueve la reconciliación? 
Pues yo considero que sí, yo considero que el PDP, la temática es básicamente esa, reconciliar a las 
personas que de pronto han entrado en conflicto, llevar mucha capacitación, mucha cultura, no discriminar 
entre quién es malo quién es bueno, esa inclusión también de ellos, esa inclusión de acoger a todas las 
personas para que estén allí involucradas en estos procesos. Porque muchas veces cuando hay 
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discriminación o que haya una persona diferente, de una comunidad diferente eso hace que no haya 
reconciliación, entonces es tratar de someter y en ese mismo conjunto tratar de llevar a todas las personas 
y a todas las comunidades. Yo creo que sí hay pasos gigantes, de esa manera es que se puede lograr la 
paz, no creo que haya otra forma para lograr la paz si se está excluyendo algún territorio, alguna persona 
de un proceso. 
 
¿Eso aplica también para la escuela? 
La escuela, sí claro, realmente lo que logramos es que todas las comunidades de diversas edades, 
personas, géneros entren en la escuela, nosotros no discriminamos si esta persona tiene conflictos con 
aquel, simplemente los convocamos para que hagan parte de este proceso y ellos hacen parte y nunca 
miramos esa parte de que, usted es diferente, usted no puede entrar, o no hay cabida para usted, 
finalmente eso no lo tocamos nosotros. 
 
¿Qué acciones puntuales de reconciliación promueve el PDP y la escuela? 
De pronto la parte cultural, la parte organizacional, nosotros tratamos de evidenciar en las comunidades 
qué es lo que realmente quieren ellos, aunque nosotros decimos en la parte familiar también es muy 
puntual, la equidad de género, son cosas que están enlazadas con el PDP y la manejamos también en la 
escuela en el módulo familiar, la parte cultural también tratamos que los niños vean -yo siempre he dicho 
que hay diferentes vocaciones en el campo y no podemos solamente ver las actividades agropecuarias- 
qué quieren los jóvenes y los niños y muchos quieren es algo artístico, entonces recientemente llegamos 
a una vereda por acá de Revisar No entendí el nombre de la vereda 16:30, un curso de guitarra y de 
danzas, porque ellos quisieron eso, tomaron esa iniciativa, los niños vienen tomando un proceso de 
guitarra, música y de danzas y lo enlazamos con el PDP y así mismo logramos rescatar algo de cultura 
en esa parte, entonces la parte cultural, la parte familiar, la parte productiva también, siempre estamos 
muy enlazados con el PDP. 
 
¿Qué tipo de liderazgos se dan en el PDP y en la escuela? 
Yo diría que hay un liderazgo más participativo, todo el mundo opina, se reúnen las personas y se dicen 
qué es lo que quieren ustedes, no es decir bueno, esto se hace y los demás tienen que seguirlo porque 
eso es lo que hay y no se puede hacer nada más. Se trata de que haya mucha democracia, bueno hay un 
grupo grande y otro chiquito, pero se trata de mirar todos los puntos de vista, antes de tomar decisiones 
en la escuela. Y en el PDP es lo mismo, en la mesa de trabajo, que es una mesa que tiene instalado el 
PDP donde se miran todos los procesos se hace lo mismo, y allí también se toman decisiones, si hay 
comunidades que se sienten incómodas con lo que se está haciendo, también es tratar de mirar qué es lo 
que está pasando, cómo podemos hacerlo mejor. Es como un liderazgo más de participación, de cómo 
podemos hacerlo mejor entre todos los puntos de vista, no tanto jerárquico, donde hay un líder y nosotros 
tenemos que seguirlo, siempre habrán debates y muchas veces el ser participativo y ser democrático 
infiere que haya mucho debate, mucha reunión porque muchas veces no hay acuerdo, entonces hay que 
llegar al acuerdo. 
 
¿Qué actores se articulan en el PDP y la escuela?  
La escuela, los actores que siempre hemos manejado, a veces con el municipio, muy poco logramos tener 
la intervención del municipio, de la alcaldía, no se han metido en la cabeza que estos procesos pueden 
llegar a ser algo muy novedoso y algo muy bueno. De pronto las Juntas de Acción Comunal. En el PDP, 
tenemos el Programa de Desarrollo y Paz; la iglesia tenemos la Pastoral Social, son actores que también 
colaboran mucho; y la comunidad; o entidades públicas, como la gobernación y empresas privadas que 
también colaboran, están metidas en el cuento y dicen: vamos a aportar esto para que la escuela y el PDP 
puedan tener un proceso de escuela en tal sitio. Más o menos son esos los actores que tenemos apoyando 
el proceso y particulares, hay gente particular que se involucran y dicen que quieren colaborar con esto, 
si hay un proyecto artístico, como ha pasado recientemente, dicen pues yo les ayudo a pagar el maestro, 
te ayudo con esta iniciativa, o dicen hay una oportunidad para meter este proyecto en tal parte. 
 
¿Cuáles son los beneficiarios? 
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Para mí, sería la comunidad, las personas que reciben la escuela, la persona que está en el campo. 
Nosotros manejamos siempre el sector rural, personas más vulnerables, acá en el pueblo hemos hecho 
ejercicio con la escuela Efecto, en dos ocasiones, en un barrio que se llama Piedros, en Camino Real y 
acá en el centro, pero básicamente nosotros nos apoyamos de la parte de afuera, en la parte rural, porque 
son las comunidades más vulnerables, que menos oportunidades tienen entonces nosotros decimos: el 
pueblo sí pero acá tienen más oportunidades de capacitarse, llegan universidades, llega el SENA , llegan 
muchos, entonces los beneficiarios es la parte rural y la población más vulnerable del municipio. 
 
¿Hay dentro de esos beneficiarios, personas víctimas de la violencia? 
Sí, hay sitios en Guaduas, en sectores más alejados, estuvimos en una parte que se llamaba Chapaima 
que allá estuvo un poquito fuerte la parte de un grupo armado que estuvo en ese sector y que ocasionó 
ecológicamente mucha afectación a esas personas, entonces muy temerosos. Uno llega allá y el miedo 
de pronto de quién va a venir, quién va a hablar, qué es lo que va a decir o que si nos va a agrupar, de 
pronto hay personas por allá que nos están presionando para que nosotros no nos reunamos, no hagamos 
esta escuela, o que no nos concienticemos de muchas cosas. Sí en verdad hay personas que han sido 
víctimas de este conflicto armado que ha habido en Colombia. 
 
¿Qué necesidades suple en esos beneficiarios, la escuela y el PDP? 
Nosotros queremos básicamente la formación, es el objetivo, ellos también tenemos muchos 
conocimientos, nosotros también nos retroalimentamos pero lo que queremos es fortalecer los procesos 
que ya hay allí, fortalecerlos y hacer un enlace entre ellos y una organización que los pueda apoyar, 
realmente lo que queremos es que haya impactos, entonces miramos cada módulo y qué impacto puede 
haber, en el módulo familiar miramos si la familia era de tal manera, si la señora no participaba antes y el 
señor estaba en otro cuento, cosas de estilo de la familia, entonces cómo esa familia, cómo han mejorado, 
cómo los dos están tomando algunas decisiones, en la parte productiva queremos que hayan proyectos 
en estas zonas, que si quieren, porque muchas veces las personas no quieren organizar proyectos por 
distintas situaciones o es un grupo muy desintegrado que no logran ponerse de acuerdo para que se 
desarrolle un proyecto, entonces todos trabajan como en la mayoría del campo, en el campo muchas 
veces es muy individualista, no hay esa asociatividad que se pueda aparentar y que puedan trabajar en 
grupo entonces ellos trabajan individualmente. Hay grupos que son más unidos y puede uno llevar 
proyectos productivos. 
 
Entonces lo que queremos es llevar impactos a estas zonas, como le decía la parte cultural, cómo rescatan 
ellos su cultura, cómo integran ellos a las personas de la tercera edad, porque realmente en las zonas 
muchas veces no se sabe cómo surgió la parte cultural, las costumbres, cómo nació el nombre de la 
vereda. Entonces recientemente se hizo una actividad donde las personas de la tercera edad nos daban 
datos sobre cómo fue, qué cultura, qué bailes, cómo se hacía antes, cómo se integraban las comunidades. 
Entonces es como dejar algo para fortalecer lo que ya está allí y también su slogan que es “Construyendo 
desde la experiencia hacia el conocimiento” -de la escuela-, no queremos sacarlo de ahí, sino fortalecer 
lo que de pronto hay ahí. 
 
¿Cuáles son los principales logros de la iniciativa? 
En lo familiar, la unión familiar, las personas se ha mirado cómo la pareja que no se entendía mucho, de 
acuerdo al taller familiar empiezan a entenderse un poquito más; desde la parte cultural, se comienzan 
evidenciar otros aspectos fuera de lo productivo agrícola, por ejemplo bailes, danzas, el rescate de lo que 
antes se hacía; en la parte ambiental se está enfocando mucho en la parte de residuos sólidos, en la parte 
de agricultura orgánica, entonces lo que se hace es cómo manejar esos residuos sólidos, darles un 
enfoque más útil, por la parte de agricultura, cómo se hace agricultura limpia; meterlos en el cuento de la 
parte productiva; en la parte política lo que queremos es que sean más participativos, que se están 
alejando, darles a entender que es importante también para ellos; en la parte cultural; en la parte 
organizacional, es una parte que decimos, ustedes tienen una organización natural, que es la Junta de 
Acción Comunal, entonces organización no es que ustedes vayan y creen una empresa, no es que vayan 
y creen una asociación para algo productivo sino simplemente es que ustedes como grupo o como JAC, 
puedan hacer cosas desde lo social, desde su entorno, que si ustedes no quieren hacer una asociación 
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productiva por X o Y razón, ya hemos logrado que se vinculen a las JAC, muchos presidentes van a las 
escuelas, si no es el presidente va el tesorero o el fiscal, escuchan y colaboran de pronto con un taller, 
colaboran con una actividad que nosotros queramos hacer, es como esa sensibilización de la comunidad 
hacia lo que nosotros estamos haciendo. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades? 
Hay muchas dificultades, desde la parte económica, de pronto la gestión de la escuela, nosotros tenemos 
el costo de lo que vale, entonces muchas veces la gestión es una dificultad grandísima. Porque se ha 
expuesto mucho la escuela, desde el concejo, lo diversos alcaldes pues no le ponen mucho cuidado 
entonces ellos son muy apáticos con esos tipos de procesos. La otra parte es llegar a sitios lejanos, el 
transporte, de pronto la reunión con la misma comunidad se hace muy difícil porque las personas tienen 
sus propias labores, entonces cuando se reúnen, en la primera reunión son 20 ya después son 15, pero 
ya son cosas que toca ver qué persona puede tener cierto liderazgo en esa comunidad para que nos 
apoye a reunir las personas. 
 
¿Cuáles son los principales aprendizajes de la iniciativa, pensando en el foco de paz y 
reconciliación? 
Yo creo que llevar a esas comunidades, más que llegar a formarlos es como esa interacción con ellos, el 
lograr que ellos sientan que si hay algo que los pueda fortalecer, que ellos sientan que en esos territorios 
ellos se pueden desarrollar sus actividades, que ellos sientan que pueden estar más tranquilos, es una 
parte que ayuda mucho a la reconciliación, solucionar de pronto algunos conflictos. La presencia de Efecto, 
en sentir que ellos pueden hacer cosas diferentes, que no son personas que están ahí simplemente 
viviendo la vida, sentirse útiles, sentirse motivados a hacer nuevas cosas, sentir que alguien los está 
mirando y que afuera puede haber una oportunidad para ellos, eso puede ser una base fundamental para 
que haya una reconciliación. Más cuando de pronto en esas veredas se están quedando solos, porque los 
jóvenes ven que no hay oportunidades económicas, que nadie los escucha, que están aislado; el lograr 
que los jóvenes se quedan allí, los que quieren hacer algo productivo es algo fundamental, pero que se 
queden para que ellos puedan desarrollar una actividad que realmente sea productiva, que no se queden, 
pero que sean en las mismas condiciones de sus antepasados, su papá su abuelo, que realmente muchas 
veces son los que lo inducen a que se vayan del campo, por las condiciones que ha vivido, por la violencia 
que ha habido. Entonces es lograr llegar y decirles a esas 3 generaciones, bueno acá hay oportunidades, 
acá hay formas de vivir, ustedes pueden crear una empresa productiva en esta zona, su familia puede 
lograr algo grande, entonces es como llegar ahí y que alguien los esté mirando, alguien los esté motivando 
a que sigan en esos territorios. 
 
¿O sea definitivamente la escuela cambia la vida de las personas? 
Sí, no lo digo desde mi posición, sino de las personas que lo han estado viviendo la experiencia como 
alumnos, entonces me dicen: yo antes era así, en mi familia me estoy comportando diferente o va la pareja 
porque muchas veces va uno, pero no va el otro, el hecho de que vaya uno solo toma la idea, pero el otro 
obviamente no cree y uno muchas veces cuando está en el campo cuando alguien externo no le dice que 
hay que hacer las cosas, no lo hace o no le cree, entonces muchas veces le dicen hay que hacerlo de 
esta forma, pero de la misma región no creen. Entonces cuando llega alguien externo como que dicen sí, 
entonces comienzan a hacer el ejercicio de hacerlo y funciona. Muchos ejercicios en lo productivo también, 
uno trata de llevarle algunas cosas en la parte de proyectos que ellos se vayan metiendo en el cuento de 
proyectos, porque realmente hoy todo es con proyectos y la gente no tiene ni idea de cómo hacer un 
proyecto, no tienen ni idea de cómo se hace eso y muchas veces hay oportunidades que nosotros 
logramos llevarselas a ellos, que son de la Gobernación, del Ministerio de tal parte, que el PDP tiene una 
iniciativa muy buena que se adapta a sus condiciones, entonces todas esas cosas hacen que la comunidad 
se vaya realizando. Son cosas que uno trata de enfocarlo lo mejor que pueda y tiene presente en la parte 
de organización, en la parte de la JAC, ellos también miran: se logró hacer una actividad, se logró gestionar 
unos recursos, hay muchas cosas de las que se están beneficiando. 
 
¿La iniciativa es sostenible en el tiempo? 
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En este momento de proceso y paz, que hay muchos recursos y que realmente lo que se quiere es llegar 
a esas comunidades más marginadas en donde si quiere que haya desarrollo allí, la iniciativa puede llegar 
a ser muy sostenible. En el pueblo por ejemplo, somos la única iniciativa en esta región que está llevando 
este tipo de procesos y realmente o que se quiere es que las comunidades también tengan su propio 
espacio, su propio desarrollo. Entonces yo creo que la iniciativa sí puede ser sostenible, porque 
económicamente al lograr que las personas tengan un chip diferente al que han venido manteniendo hace 
tiempo, se puede llegar a hacer muchas cosas en estos territorios y que las comunidades puedan tomar 
sus propias decisiones, o sea lo que queremos es que las personas sean autónomas, más que 
dependientes de muchas cosas. Entonces al llegar nosotros y darles instrumentos, darles herramientas 
para que ellos manejen ciertas cosas en la parte productiva, por ejemplo se han logrado cosas, que ellos 
decían: bueno eso no creo que se pueda hacer acá, porque realmente es muy difícil, estamos alejados 
del casco urbano. Pero hay iniciativas que se han puesto en marcha porque se ha logrado articular la 
escuela, con el PDP y de pronto otra entidad que les pueda ayudar, entonces se han logrado hacer cosas. 
Y que la comunidad entienda que estos son procesos a largo plazo y que ellos también tienen la vocería 
no queremos que nosotros tengamos que estar presentes sino que ellos tomen esa vocería, ese liderazgo 
sobre esos procesos. 
 
¿Cómo interactúa la iniciativa con el Estado?  
Básicamente estamos con la parte administrativa, administración municipal, con el concejo, la 
Gobernación, el Ministerio de agricultura muchas veces. Con el Estado básicamente en ese entorno nos 
movemos nosotros. 
 
¿Dan aporte les ayudan en algo? 
Una vez la alcaldía nos ayudó, hace como 5 años, se hizo un programa entre el PDP y la alcaldía y nos 
apoyó con un núcleo acá en el pueblo. Con la Gobernación se viene trabajando y a ellos les parece 
últimamente muy interesante la iniciativa, no ha habido recursos tanto de allá, pero sí nos dicen que nos 
pueden apoyar, hemos estado vinculados con la Gobernación, con el Ministerio de agricultura y ahorita 
con las nuevas organizaciones que se están creando por lo del proceso de paz, más que todo le botan la 
pelota allá: bueno, pasen el proyecto allá que allá puede haber oportunidad. Entonces en eso estamos 
nosotros. 
 
Si ustedes se encuentran en formación de dinámica familiar, un tema que podría ser orientado a 
una comisaría o al ICBF ¿ustedes lo hacen o no? 
Nosotros lo hicimos una vez con una empresa, pero realmente nosotros vemos a Alfaverde como algo 
integral, nosotros vemos los 6 módulos como un bloque y casi nunca lo hemos manejado -lo hicimos una 
vez con ISAGEN, en Samaná y Arcacia cuando tuvimos un proceso de formación, allá estuvimos nosotros 
con dos proyectos- en dos módulos y eso es algo que nosotros venimos discutiendo en este momento, de 
pronto llevarlo en bloque o si alguien tiene la necesidad de llevar un módulo en el caso de la familia. 
Aunque la filosofía de nosotros es que todo va integral, todo hace parte de la cotidianidad, entonces todo 
hace parte de estas temáticas, por ejemplo en lo productivo, si usted está en lo productivo muy bien y en 
la familia está muy mal, entonces no estamos haciendo gran cosa, porque una personas que logre crear 
una empresa y esté recogiendo utilidades, pero que tenga problemas en su familia, que es una persona 
que le pega a la señora, pues no es algo que estemos haciendo muy bueno.  
La idea es mirar cómo podemos desintegrar un poquito la escuela que una parte de discusión, evaluando 
cómo se están manejando los otros factores dentro de ese grupo, si ellos tienen un conocimiento más 
amplio, sobre estas u otras temáticas. 
 
¿Cuál cree podría ser el rol del Estado del Estado frente a la iniciativa? ¿Suministrar recursos, dar 
un espacio físico, ayudar con profesionales? 
En este momento para nosotros es la parte de recursos, las personas que están trabajando son 
sembradores, el espacio muchas veces lo aporta la comunidad, dicen: nosotros queremos que se haga 
en esta casa o allí en la escuela o en tal parte. Entonces el espacio casi siempre lo suple la comunidad y 
en el caso de la formación de pronto la parte del transporte, que nosotros necesitaríamos cuando nos 
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transportamos a sitios muy lejanos, ellos podrían darnos este transporte este transporte para que ellos 
puedan llegar allá. 
 
De pronto como Estado como son las personas que tienen el poder de tomar las decisiones políticas, sería 
muy interesante que se vincularan al proceso de formación y que estuvieran muy pendientes de lo que se 
está haciendo con la comunidad, para que esa comunidad también se vinculara dentro de ese proceso 
político que viene, el administrador o el alcalde o los concejales haciendo. Para que ellos sepan cuáles 
son las necesidades, por ejemplo para un plan de desarrollo, sería interesante que ellos estuvieran 
pendientes de qué es lo que sale de esos encuentros para que ellos lo tome y vea: esta comunidad 
necesita esto, porque ellos dijeron que les faltaba esto. Por ejemplo la parte del Estado que está vinculada 
con la parte familiar, el ICBF, de pronto ver los niños cómo están en la parte rural, si su nutrición es 
adecuada. Yo creo que más roles sí pueden haber en lo que estamos haciendo, en el caso por ejemplo 
de nutrición, yo podría decir que la nutrición del campo es diferente a la nutrición de la ciudad, o la de un 
campesino puede ser diferente a la nutrición de alguien que trabaja en la oficina, porque el desgaste físico 
requiere de otros nutrientes, entonces cómo vincularse con el hospital con un nutricionista, para que ellos 
lleven una asesoría en los casos muy específicos de acuerdo a lo que salga de esa escuela. 
 
¿Qué cosas de la iniciativa pueden replicarse en otras zonas del país? 
Nosotros hemos estado haciendo un intercambio metodológico, en San Miguel, Antioquia, allá estuvimos, 
les pareció muy buena la idea, hicimos una exposición de la escuela, allá tomaron parte Revisar provoico? 
30:38 se llama asociación que nació allá, nosotros le decíamos a ellos: nosotros tenemos esto, porque 
esto fue lo que visualizamos en nuestro territorio, pero ustedes lo pueden hacer tomando otras temáticas 
de acuerdo a sus necesidades. Lo mismo lo hicimos en el Caquetá, hicimos un intercambio con la red de 
Caquetá y también le deciamos -a ellos también les pareció, les expusimos la idea-: cuáles son sus 
verdaderas necesidades, porque tienen que a partir de sus necesidades, esas son las temáticas que usted 
puede manejar en ese territorio. Las mismas que nosotros manejamos, puede que algunas, pero no todas 
las puede manejar, porque nuestras necesidades posiblemente puedan ser diferentes, nuestra situación 
demográfica, nuestra situación de pronto geográfica, todo ese tipo de cosas se incluyen. 
 
Pero en general, el hecho que sea en núcleos ¿puede ser replicable? 
Sí, sí, de hecho a ellos les pareció. De pronto ellos lo vayan a manejar de otra manera, no lo llamarán 
núcleo, lo llamarán de otra manera, pero básicamente va a ser, prácticamente.  
 
¿Y las líneas, los temas, también? 
Pueden llevarse también allá, pero de acuerdo sus necesidades de su entorno, de acuerdo a lo que ellos 
estén viviendo. Posiblemente ellos quieran incluir en un sitio donde hubo un conflicto una temática 
relacionada con la paz de las comunidades o algo diferente, que a ellos les llama la atención, no es que 
acá necesitamos que las comunidades vean esta temática porque es lo que de pronto les puede ayudar 
más. Pueden hacer lo mismo o pueden ver otras temáticas muy diferentes. 
 
¿Uno puede decir que esta iniciativa es una experiencia social exitosa? 
Yo creo que sí, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, de acuerdo a lo que al PDP le han manifestado 
y lo que ha vivido en los diferentes escenarios, ha tenido grandes repercusiones en otros sitios. Pero 
además del éxito no por el hecho de que tenga mucha fama, sino que en esas comunidades ha hecho 
algo diferente, no tanto por la fama que tenga, de pronto sí porque la iniciativa se está manejando en tal 
parte y este es el resultado, de pronto para divulgación, muchas personas y entidades han visto que eso 
es exitoso. Pero más allá de eso es lo que nosotros logremos visualizar en este territorio, si yo voy a un 
sitio pero no logro el impacto, no se podría decir que se logró gran cosa. Entonces para nosotros sí es 
exitoso porque hemos visto muchas cosas que se han mejorado en los territorios, en los núcleos en los 
que hemos estado. 
 
¿Qué son esas cosas que mejoran? 
A nosotros nos interesa el núcleo familiar mucho, nos interesa mucho que las personas, que las familias 
estén más unidas y como que se integren más y como que manejen un atemática más de equidad, que si 
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antes había mucho machismo, que haya un cambio en esa parte familiar, ese es el impulso que tenemos 
para poder realizar muchas otras cosas. Si en la familia hay una desintegración es muy difícil que en los 
otros módulos se pueda hacer eco, si no se puede hacer en esa parte, se puede hacer de manera 
individual, pero nosotros queremos que se maneje en grupo, se maneja algo más general y no algo 
individual. Por eso está de primeras familia, porque necesitamos ver cómo la familia puede llegar a 
integrarse, porque por más grupo, no que esté una sola persona sino 5 personas de la familia en un 
proceso como estos. 
 

 

EVELIA MAHECHA – LÍDER PDP-MC   

Líder comunitaria y participante de PDP-MC y Escuelas EFHECTO 

 

PERFIL  

Líder en temas Culturales del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro y de las escuelas 
EFHECTO (Escuelas de Formación Hacia la Excelencia Comunitaria Total).   

 

ENTREVISTA 

 

¿Qué rol desempeña en la iniciativa? 
Sembradora, yo dicto el módulo cultural. 
 
¿Qué actividades desempeña como sembradora? 
Mi actividad es llegar donde piden la escuela y como ya han habido otros procesos, yo soy la última que 
dicta, entonces ya todo el mundo está a la expectativa. Es llegar y hablar con la gente de la cultura, mirar 
cómo volver a ese pasado, digamos de los abuelos y todo eso y rescatar esas tradiciones que venían. 
Que la cultura día tras día digamos, la juventud de hoy en día ya tiene otros. Pero que no dejemos perder 
todo eso que es la comida, los bailes, la historia digamos de la vereda, el sitio donde estamos, conocer, 
porque antes el paseo de olla, compartir más con los muchachos, más juegos.  
Todo eso que requiere pues lo que es cultura, y así entonces se organizan lo que son bailes danzas, 
porque de ahí parten las presentaciones finales, lo que se aprendió. También nacen las iniciativas de 
quienes quieren aprender a tocar un instrumento como rescate a la cultura. Porque ahora vemos que los 
muchachos son más que el televisor, los celulares y todo eso. No mire en lugar de coger el celular y estar 
todo el día ahí o estar metidos allá en el internet, por qué no se reúnen y juegan trompo, bolinche. Bueno 
todas esas cosas que antes se usaban, es todo eso, mirar cómo los niños se distraen en otras cosas 
sanas en lugar de estar metidos en otras cosas que no vienen al caso. 
 
¿Cómo se vinculó a la iniciativa? 
Primero yo fui alumna de escuela Efecto y después me dijeron que si quería formar parte de escuela 
Efecto, porque ya tenía un conocimiento, y me pareció chévere, me pareció importante y sobre todo que 
para esto no necesita sino la disposición, porque no necesitamos ser estudiados porque la escuela de la 
vida es lo que uno viene a aportar. El rescate de las comidas típicas, lo que antes se hacía, que las arepas, 
la mazamorra y todas esas cosas. Entonces no necesita uno ser estudiado, un título de profesional para 
hacer eso 
 
¿Qué es la paz? 
Para mí, la paz es algo que nos concierne a todos, la paz no se hace con palabras sino con hechos desde 
la familia. Hay mucha gente que habla de paz y que no hacen, los políticos y quien sea no hacen, pero es 
que no son ellos somos nosotros como personas, como individuos, cambiar el país es desde la casa, 
porque si en la casa somos violentos que se puede esperar de toda una sociedad. 
 
¿Qué es construir paz? 
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Construimos desde nuestro ambiente, desde nuestro entorno, con el vecino, porque no podemos esperar 
que otro cambie si nosotros mismo no cambiamos. 
 
¿Qué es reconciliación? 
Yo pienso que es el perdonar a las demás personas. Es decir, el hecho de que usted cometió un error no 
quiere decir que va a estar marcado para toda la vida, sino ver que esa persona puede cambiar y que hay 
escucharla. 
 
¿Y La reconciliación relacionada con la paz nacional y todo lo referente a la confrontación armada? 
Yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados, porque no es fácil y uno en la 
comunidades uno piensa: y si llegan esos guerrilleros, y si llega esa gente que se la ha pasado el tiempo 
haciéndole mal a la sociedad, acá no los podemos dejar entrar. Pero si nosotros decimos que no los vamos 
a dejar entrar entonces ellos donde van a vivir, si todo el mundo los rechazamos. Pienso yo que es ponerse 
como en los zapatos de ellos, bueno cometieron errores pero hoy quieren cambiar, hay que aceptar esos 
cambios y pienso yo que debemos dar esa oportunidad y hay que ser conscientes de que depronto todos 
no lo quieren hacer, pero alguien lo quiere hacer y se puede, porque si nosotros mismos los aceptamos, 
el sólo hecho de que a uno lo acepten con sus errores o con sus cosas eso crea un cambio en la persona, 
porque si a usted lo rechazan, pues peor. 
 
¿Cuál es el objetivo de la iniciativa teniendo en cuenta los temas de paz, reconciliación y construir 
paz? 
El propósito de la iniciativa es llegar a ser una sociedad que escuche, que aprenda a escuchar. De todos 
estos aprendizajes hay cambios, lo digo por mí porque uno miraba de que no podía hacer ciertas cosas 
porque me sentía como limitada, pero ya hoy día uno ve que en la misma familia se ve el cambio. Y 
entonces es eso, hoy día en mi casa, mi esposo, ni él manda más que yo, ni yo mando más que él, 
hablamos dialogamos. Y desde ese mismo entorno ve como desde la iniciativa va uno y dicta talleres y 
hay un cambio y la gente lo dice, mire que a raíz de eso se despejan muchas cosas. 
 
¿Esta iniciativa promueve la reconciliación? 
Claro, el aprender a escuchar a los demás, aceptar las cosas como son, de preguntarle a las personas 
qué les incomoda de mi, para no caer en esos errores. Porque yo puedo estar cometiendo un error y creer 
que todas las veces tengo la razón pero resulta que estoy ofendiendo con esa actitud mía. Entonces si a 
alguien yo veo que está incomodado con una actitud mía, es preguntarle en qué estoy fallando o también 
decirle a la otra persona decirle que me incomoda esto. Entonces se van haciendo lazos de amistad y de 
cambio en las personas. 
 
¿Qué tipo de liderazgos hay en la iniciativa? 
Cómo le digo, hay unos liderazgos más fuertes que otros, está la persona que están dirigiendo todos los 
procesos, pero que a la par también no dejan la iniciativa botada sino que estamos ahí acompañando, son 
como varios niveles. El apoyo que hay, porque puede haber un buen líder pero cuando no hay nadie que 
lo acompañe, se está perdiendo. 
 
¿Qué actores se articulan en la iniciativa? 
En la iniciativa, las comunidades y nosotros como sembradores. 
 
¿Alguien del Estado o empresas? 
Empresas sí, y ahorita la iniciativa está cogiendo más fuerza, entonces también el Estado, digamos la 
gobernación vienen a ver qué se hace y en qué pueden apoyar. Las empresas de por sí, siempre han 
estado muy pendientes de apoyar y esperamos que nos sigan apoyando. 
 
¿Cuáles son los beneficiarios de la iniciativa? 
Las comunidades donde vayamos son ellos, los jóvenes, adultos. 
 
¿Son de zonas rurales? 
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No necesariamente, porque digamos que la iniciativa se lleva a cualquier sitio, desde que la comunidad 
esté de acuerdo y no sólo se lleva a gente de campo o gente humilde, no. Hay muchas personas 
preparadas también, que escuchan y aprenden, lo que yo digo: no se necesita ser profesional para educar. 
 
¿Cuáles son los principales logros de la iniciativa? 
El cambio, o sea, ese cambio que uno ve en las comunidades lo llenan de motivación. 
 
¿Son más organizadas, más respetuosas? 
Sí, todos esos cambios en cuanto a los valores son los que más se resaltan, el aprender mis derechos, 
mis deberes. Porque habían muchas señoras o muchos hombres también sumisos, porque es que también 
hay mujeres muy bravas en la casa, en cambio con esta iniciativa eso cambia. 
 
¿Especialmente qué valores? 
Digamos el respeto, la confianza que debe haber en la familia, qué más le diría yo, es un conjunto de 
cosas, el saber escuchar a los demás. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades en cuanto a hacer la iniciativa? 
Donde hay todo este problema, de irrespeto y cosas así, la gente es muy dada a que va una propuesta y 
no: eso ya vienen a cambiarle el chip a la gente. Y no, la gente a veces siente como miedo o rechazo por 
la propuesta, porque están dados a vivir así, pero también sucede que a partir de que van la primera vez 
o escuchan y van a la casa y dicen que muy bonito, que hay dinámicas, entonces ya la gente se motiva y 
lleva a escuchar y participar. 
 
¿Cuáles son los principales aprendizajes que ustedes como sembradores han tenido de la 
iniciativa? 
Yo lo digo desde alumna que fui de escuela Efecto o sea, fue un cambio total en la familia porque yo asistí 
ya adulta, siendo una persona mayor y el cambio en sí ya para uno mismo aplicarlo en el caso con los 
nietos, con el esposo, hablar con las comunidades ha sido mejor dicho algo único. 
 
¿La iniciativa es sostenible en el tiempo? 
Revisar 16:32 Claro, porque es que lo que uno llega a aprender no se lo quita nadie, o sea ese cambio 
que usted logra al recibir la escuela es algo que usted cambió y eso le abre, porque uno lo que aprende. 
 
¿Cómo interactúa la iniciativa con el Estado? 
Hasta ahora no se ha visto como mucho interés de ellos. 
 
¿Cómo piensa que debería ser? 
Pues yo pienso que deberían, como hay todo tema, de familia, de pronto eso les agrada a las alcaldías, 
que aprenda a cosechar o a hacer sus iniciativas y todo eso muy bueno, pero cuando llegamos al módulo 
político, en el que nos enseñan que hay una politiquería y que las políticas son desde la casa, es cuando 
a ellos ya no les llama mucho la atención, porque ya la gente se va a preparar y ya no van a estar ahí 
como perrito regañado detrás de ellos, no porque es que ellos están allá por nosotros y nosotros debemos 
mandar, entonces ahí está la partecita como que a ellos no les conviene. 
 
¿Qué elementos de esta iniciativa se pueden replicar en otras comunidades? 
Yo pienso que todos, sería magnífico. 
 
Los temas, la metodología 
Sí, a mí me parece que de pronto nos tenemos que preparar más, porque todas las partes no son iguales, 
todas las culturas cambian dependiendo del sitio donde estemos, pero de que se puede hacer, sí en 
cualquier parte. 
 
¿Esta experiencia, se puede decir que es exitosa? 
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Sí, pienso yo por todos los cambios que genera, tanto en uno como en las personas a las que se dicta el 
taller. 
 
¿Y los cambios son principalmente en qué aspectos?  
Yo pienso que en todos los aspectos, desde el familiar, el organizacional, a veces las alcaldías dicen, 
organicense si quieren que les ayude, pero no les dicen por qué, ni cómo, ni qué consecuencias le va a 
traer eso o sea nada y si usted no se pone a recapacitar, pues se organiza y se va de una vez, pero si no 
está preparado para trabajar en equipo pues fracasa. Entonces es todo eso, yo creo que en todos los 
aspectos se cambia, en aprender a manejar los espacios, el hecho de que usted viva en un espacio 
pequeño no quiere decir que no pueda tener una mata de lechuga o de cilantro, porque se pueden hacer; 
el cómo mejorar el medio ambiente; en lo cultural, ese rescate de culturas, porque la juventud ya no le 
hablan de eso, si usted va al colegio escasamente lo ponen a bailar para una presentación pero nada 
más.  
 

 

 

ENTREVISTA TIPO 2  

Aplicar a: 2 expertos que trabajen o conozcan la iniciativa 

 

Aplicada a:  

 

JORGE ALBERTO TOVAR – EXPERTO INICIATIVA PDP-MC (RED PRODEPAZ)  

Coordinación Nacional Redprodepaz 

 

PERFIL  

Filósofo y teólogo, con formación en Alemania en transformación de conflictos, y experiencia como 
comunicador. Fue Director del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro. En 2015 asume la 
Coordinación de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz – Redprodepaz, que 
agrupa a 18 entidades de apoyo, la Red de Pobladores y 24 entidades facilitadoras de Programas de 
Desarrollo y Paz de las diversas regiones colombianas. 

 

ENTREVISTA  

¿Cómo llegó al PDP del Magdalena? 
 
En el PDP de Magdalena trabajé casi 11 años. Yo fui director de la pastoral social, yo fui sacerdote, estaba 
dirigiendo la Pastoral Social y desde la Pastoral Social, conjuntamente con Luisa (Revisar) de la 
Universidad (1:08) , se promovió la creación del PDP, el Programa de Desarrollo y Paz y a mi me delegaron 
como representante de la Diócesis de la Dorada, para estar en el comité técnico que impulsó la creación 
del PDP y luego propusieron que yo fuera el director, pues hay un proceso y unos trámites y ahí me 
metieron. 
 
 
¿Qué cree usted que es la paz? 
Es vida digna  
 
¿Qué crees que es construcción de paz? 
Es el trabajo permanente que hay que hacer para que se llegue a vivir la justicia, la solidaridad, la equidad, 
la inclusión y el respeto y justamente que la gente viva la vida que quiera vivir y la vida dignamente. 
 
¿Qué es la reconciliación? 
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La capacidad de mirarnos a los ojos, reconociendo las diferencias y trabajando por erarios comunes a 
pesar de que no nos encontremos en las mismas líneas y en todo tengamos un discurso uniforme. Es 
reconocer la diferencia, incluso reconocer los conflictos pero gestionarlo de una manera pacífica y 
democrática. 
 
¿Cree usted que una iniciativa de reconciliación es necesariamente una iniciativa de construcción 
de paz? 
Sí, yo pienso que parte del camino de la paz pasa por el camino de la reconciliación y en algunos casos y 
ojalá en el del perdón. Yo creo que el perdón es un asunto más personal que incluye las emociones, los 
sentimientos, las convicciones y los hechos particulares. La reconciliación es más una forma de vida y de 
relacionamiento, necesaria para la paz; una sociedad que no está reconciliada tendrá dificultades para 
avanzar en paz. Vista un ambiente más amplio, no estrictamente asociada exclusivamente al perdón como 
un asunto psicológico del encuentro con el enemigo. Creo que la reconciliación abarca más las formas de 
vida y de la forma de relacionarnos. 
 
¿Crees usted que deba haber una política de construcción de paz, de reconciliación o eso se 
complementa? ¿Cómo lo ve usted desde lo institucional, desde la política? 
Yo creo que debe haber una política que incluye procesos de reconciliación. Como política pública de 
Estado y no como política pública de gobierno. Ahora hemos logrado una política de paz desde un 
gobierno y que ha sido reducida a la negociación con actores armados, que es sólo un pedacito de la 
construcción de paz. 
 
¿Cuál fue su rol dentro del PDP Magdalena Centro medio? 
Director ejecutivo 
 
¿Cuál es el objetivo del PDP Magdalena Centro a la luz de los conceptos de paz, construcción de 
paz y reconciliación? 
Contribuir a un territorio reconciliado y en paz. 
 
¿Considera que el PDP promueve la reconciliación? 
Sí, la promueve desde la reconciliación como proceso directo asociado al perdón, la sanación de las 
heridas, no sólo de la guerra y el conflicto, sino también a las miradas conjuntas de territorio, las visiones 
compartidas de desarrollo, a la construcción de imaginarios comunes, a la reflexión en torno a la dignidad 
y la vida que quieren vivir la comunidades. A eso se ha dedicado el PDP en los 12 años que lleva. 
 
¿Hay proyectos puntuales sobre el tema de reconciliación? 
Yo creo que toda la apuesta del PDP es una apuesta por la reconciliación porque propicia el encuentro, el 
diálogo la expresión. Lo que propicia la reflexión conjunta y sentarse en la mesa para construir el territorio 
que se quiere y la construcción de territorio es una apuesta grande del PDP. Todo lo que se hace allá 
contribuye a la reconciliación desde esa perspectiva.  
Pero la reconciliación más asociada a las dinámicas del perdón la sanación y la curación de las heridas, 
tanto las personales -por muchos motivos- como las de la guerra, sí, incluso hay proyecto completo que 
se llama Escuelas de Perdón y Reconciliación. 
 
¿Qué tipo de liderazgos usted identificó en las acciones que desarrolla el PDP? 
Múltiples porque creo que los PDP propenden por el fortalecimiento de los liderazgos. Tanto de los 
colectivos, de las organizaciones en sí mismas, como el liderazgo individual en función de alguna 
organización o alguna dinámica colectiva y sobre todo buscando nuevos liderazgos. Que creo se pueden 
resumir en; el de los que típicamente han estado excluidos; por cuestiones vulnerables; cualquiera de las 
negritudes; el de las mujeres y el de los jóvenes 
 
¿Qué actores se articulan para el desarrollo del PDP? 
En el Magdalena Centro ha habido privilegiadamente una articulación de actores, el primer ejercicio es el 
PDP mismo, donde se vinculan como ente jurídico; la corporación; universidades;  iglesias; empresas; la 
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misma comunidad; grupos distintos; la academía, que están presentes ahí. Es un ejercicio multiactor, una 
alianza colaborativa, multisectorial el PDP mismo. Como ente jurídico, o sea como entidad que facilita el 
proceso de Desarrollo y Paz en el territorio. 
 
Pero como proceso de desarrollo y paz, o sea como programa. Hago un poco la diferencia que una cosa 
es el ente jurídico, la corporación PDP y otra el programa mismo como dinámica social, comunitaria, 
política, territorial. Entonces desde esa perspectiva también es un programa multiactor porque no se puede 
hacer nada si no se sientan las comunidades, las alcaldías, las autoridades territoriales, las autoridades 
ambientales, múltiples autoridades que tienen que ver con el territorio. El PDP allá es casi privilegiado, 
creo que todos lo hacen , pero creo que de manera más avanzada, el PDP del Magdalena Centro ha sido 
un espacio donde todos se pueden sentar a pensar colectivamente el territorio, a buscar las alternativas 
de desarrollo, a construir conjuntamente la paz. No sólo los que están metidos en la junta directiva o en la 
asamblea de la corporación PDP Magdalena Centro. 
 
¿Quiénes pueden denominarse como los beneficiarios del PDP? 
Yo creo que el PDP no trabaja con el concepto de beneficiario, porque esto lleva en sí una actitud pasiva 
y hace que las comunidades se vean más como un objeto de intervención y no como como sujeto de 
intervención activa del desarrollo y la paz. Entonces los sujetos de construcción de desarrollo y paz del 
Magdalena Centro son todos sus habitantes, primero sus pobladores, pero segundo las instituciones y las 
empresas que están presentes allí de alguna y otra forma, todos los que habiten el territorio, institucional, 
empresarial o poblacionalmente son los sujetos que construyen el desarrollo y paz del Magdalena Centro 
y justamente es parte de la misión del PDP, porque mira que los habitantes del Magdalena Centro desde 
sus diversas identidades regionales asuman su compromiso de ser constructores de desarrollo y paz de 
su propio territorio y no que otro se lo construya. 
 
¿Cuáles cree que son los principales logros del PDP? 
El principal logro del PDP ha sido el fortalecimiento del sujeto político del territorio, es decir las 
comunidades que de manera organizada piensan los bienes colectivos y públicos y trabajan por esos 
bienes, logran incidir en las dinámicas públicas de su territorio, están cualificados para ello, participan en 
el escenario político, en algunos casos también en el escenario electoral y crea una base social de 
dinámicas organizativas fuertes y sólidas e impulsa otros procesos que se desencadenan a partir del PDP 
y que ya no dependen del PDP, digamos que de cierta manera eso también es territorio. Hay procesos 
organizativos comunitarios, productivos, ambientales, que no dependen de la corporación, sino que ya 
han cogido dinamismo propio y que ya son ellos casi que actores muy libres, muy independientes. Por 
ejemplo la corporación Casa de la Mujer, la Fundación Apoyar que es de jóvenes, son fundaciones que 
no necesitan del PDP para seguir su camino, esos son logros. También el tema ambiental, plataformas de 
diálogo en el que creo que también hay unos escenarios bastante ricos, que creo que incluso en el que 
problemas socio ambientales sobre todo asociados con la industria minero energética el Magdalena 
Centro tiene mucho que aportarle a esa necesidad del país. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades que ha afrontado el PDP?  
Una de las dificultades que ha afrontado, es que no siempre es fácil crear una base social sólida, firme 
estable y no manipulable. Entonces ahí siempre hay un reto, porque a veces se forma un líder o lideresa 
y llega el político de turno y lo pone a su servicio y no al del territorio, esa es una dificultad.  
Otra dificultad es a veces no lograr aliados sobre todo de orden nacional o internacional, porque el 
Magdaleno no ha sido tan priorizado por nadie y ese territorio donde está el Magdalena Centro, son las 
colas de los departamentos, que son como las colas de las No Revisar entiendo 12:00  que a nadie le 
importa.  
Otro es que las cosas en que importa al territorio se planean desde afuera, por ejemplo el desarrollo de la 
infraestructura del transporte tanto fluvial, como carretera como el carril férreo, han sido organizados sin 
tener en cuenta los impactos ni la necesidad ni las prioridades del territorio. Entonces como la 
navegabilidad, el del ferrocarril, el de la ruta del sol, lo corredores de cuarta generación no han sido 
discutidos en el escenario territorial y menos en el escenario comunitario, y son cosas que hacen difícil 
avanzar porque se siente uno un poco, con sus aliados muy locales agitando una bandera que nadie ve. 
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¿Cuáles son los principales aprendizajes del PDP con ese foco de la reconciliación? 
Que hay que trabajar sobre procesos y no sobre proyectos, que fortalecer las dinámicas organizativas 
comunitarias es prioridad antes que cualquier otro tipo de inversión, que si llegas con dinero y proyectos 
productivos antes de trabajar con las personas, antes de trabajar con las personas, con el sujeto individual 
y social y con la organización comunitaria es la mejor forma de acabar con la dinámica organizativa. 
 
¿Cómo aporta el PDP para promover la reconciliación en un ambiente nacional? 
Creo que el pensarse colectivamente un territorio donde todos pueden caber, donde ninguno se impone 
por la fuerza sobre otro, donde se encuentra caminos legales para la concertación, para la toma de 
decisiones, caminos de participación, pero también se buscan caminos para sanar heridas es un gran 
aporte nacional.  
 
¿La iniciativa es sostenible en el tiempo? 
Depende del punto de vista desde donde se vea, si piensa la sostenibilidad del ente jurídico, es decir la 
corporación impulsa y dinamiza el programa como tal es algo que hay que mantenerlo vigente todo el 
tiempo y que siempre va a requerir de alguien que le apoye y que le financie, porque una corporación sin 
ánimo de lucro no produce dinero, y alguien tiene que sacar el dinero para pagar la nómina, para pagar 
los servicios públicos, para pagar el arriendo, para pagar las oficinas, los materiales de trabajo. Entonces 
esa es una sostenibilidad que hay que pensarla con la consolidación de alianzas a largo plazo pero que 
es posible. 
Lo otro es la sostenibilidad del proyecto mismo. Yo creo que si se es coherente con la apuesta misional, 
es decir, el empoderamiento de las comunidades para la construcción de paz desde las mismas 
comunidades, creo que es sostenible y prueba de ellos es que hay procesos que son del PDP y no 
dependen del ente jurídico para que los financie, porque son comunidades fuertes, comunidades 
empoderadas, que pueden gestionar su propios recursos de forma independiente. Incluso hay 
organizaciones que han logrado mover recursos para proyectos puntuales, más grandes de los que 
pueden mover a través del PDP. 
 
¿Cómo interactúa el PDP con la institucionalidad y el Estado? 
Hay una interlocución permanente, porque en el PDP ha habido la convicción de que la mejor contribución 
para la reconciliación de la paz no es trabajar sólo con un sector por separado, los tres grandes sectores 
de la sociedad hay que trabajarlos de la mano y no sólo cada uno de manera aislada sino que hay que 
ponerlos en diálogo, la construcción conjunta y colaborativa es la que hace la diferencia en estos procesos. 
Es decir si sólo se fortalece a la sociedad civil sin interlocución con el Estado y gobierno, la institucionalidad 
pública la sociedad civil organizada y fortalecida se estrecha de alguna forma con la institucionalidad 
porque no encuentra puentes, ni espacios ni ventanas para la interlocución y eso es profundamente 
frustrante para las organizaciones, es más creo que podría generarse una revolución sin sentido. Buena 
parte de los movimientos guerrilleros que hay en Colombia nacen de intentos de organización comunitaria 
que no encontraron interlocución, entonces no encontraron otro camino que hacerse escuchar por las 
balas. 
Pero también si sólo se fortalece al gobierno, a la institucionalidad pública, sin fortalecer al sujeto político 
en las comunidades entonces fortalecemos una capacidades que se vuelven casi una dictadura 
democrática sobre las organizaciones (revisar..16:40) cosa que tampoco hace bien. Pero si los fortalece 
cada uno por su lado pero no propicia el encuentro, pues tampoco se ha hecho nada, ha fortalecido 
individualidades y egos. La riqueza del ejercicio está en que pueda fortalecer las capacidades de todos, 
incluyendo el sector privado, sector social, sector público y sentarlos a la mesa a construir conjunto 
colectivamente el desarrollo y la paz del territorio a cada cual desde lo que le corresponde. 
 
¿Hay aporte de alcaldías, gobernaciones?  
Sí, se han hecho convenios con alcaldías, con gobernación, con la CAR , sí en todos los niveles han 
habido alianzas. 
 
¿Qué enseñanzas pueden ser replicables en otras zonas? 
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Creo que las formas de relacionamiento sobre todo en la resolución o en la gestión o en el trámite que se 
le da a las conflictividades socioambientales, ese es uno; otro las plataformas de organización comunitaria 
para la participación y para la incidencia; otro la forma de organizarse, con por proyectos sino por procesos 
y la participación de las mujeres y de los jóvenes. 
 
¿Qué factores determinan que una experiencia territorial sea exitosa en tçerminos de 
reconciliación? ¿se pueden definir unos aspectos? 
Sí, yo pienso que la pertinencia, porque a veces hay muy buenas ideas, pero aplicadas en un territorio no 
son pertinentes porque no tienen en cuenta las particularidades, las lógicas territoriales, las dinámicas 
culturales entonces las cosas todas tienen que ser pertinentes. Lo otro es que tienen que ser construidas 
desde las comunidades y no para las comunidades. 
 
¿Por qué es importante promover las iniciativas de reconciliación desde los escenarios locales? 
Porque entre más particular y más local la reconciliación es más posible. Yo creo que un gran pacto de 
reconciliación nacional no es posible si se parte desde las cabezas y desde los grandes, porque muchas 
veces son los que promueven la división y las discordias y después se toman un tinto quedan contentos y 
entonces queda el resto de la gente peliando, yo creo que hay que crear una cultura de la reconciliación 
que hace falta en Colombia, creo que nosotros sí tenemos unos modos, unas formas unos hábitos de vivir 
poco reconcialidados, que se expresan no necesariamente en el conflicto armado, sino en muchas cosas 
de conductas violentas que tenemos, desde cruzar la calles hasta el papel que tiras al río, desde el uso 
ineficiente que se hace de la energía, del agua. Entonces yo creo que son cosas muy personales, 
familiares, muy comunitarias y ahí  si partimos de lo personal, familiar, la organización comunitaria, creo 
que vamos dejando las bases sólidas de lo que llaman una paz estable y duradera. Porque los pactos de 
gran escala, como los que se pueden hacer entre grandes personajes enemistados o partidos políticos o 
movimientos como las guerrillas y el gobierno, son muy vulnerables y a veces no se ven los beneficios de 
la paz porque continúan estas formas de vivir no reconciliados que salen en lo cotidiano, que hay que 
transformar. Es decir, la paz no se negocia, la paz se construye. 
 
¿Qué oportunidades identifica en este momento en el país para formular iniciativas nacionales de 
reconciliación? 
Pues yo creo que la paz está de moda, aunque sea una paz un poco politizada, vista únicamente a la 
óptica de la negociación del conflicto armado, de todas maneras sí se genera como una onda favorable 
para la paz. La comunidad internacional y mucha gente, el tema está sobre la mesa, hay que conducirlo 
para que la paz sea una verdadera paz territorial con gobernanza local, con construcción de la vida que 
quieren las comunidades, con respeto a la diferencia, con abordaje de las causas estructurales del 
conflicto. Y lo otro es que es más fácil construir paz sin el fusil a la espalda apuntando, entonces lo que 
me ha tocado durante muchos años, al menos bajo la óptica de los PDP, 22-23 años ha sido construir paz 
en medio de las balas, si logramos silenciar las balas, aunque no sea paz, eso sí nos deja respirar un poco 
tranquilos para hacer mejor la tarea. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades para esa política de reconciliación? 
La castración que tiene el concepto de paz limitado sólo a un asunto político, la politización que tiene el 
tema de la paz porque fue un tema electoral en las pasadas elecciones presidenciales, yo creo que será 
un tema de las próximas y también reducir el concepto de paz únicamente a la negociación, que si bien 
es muy importante, necesaria, la aplaudimos, la apoyamos, la respaldamos, sólo con negociar con un 
grupo armado, con dos grupos armados, con tres si se pudiera meter otro grupo, el silencio de los fusiles 
no nos garantiza que vivamos en paz. 
 
¿Cuáles cree que deben ser los objetivos principales de una iniciativa de reconciliación a nivel 
territorial? 
Los objetivos principales deben conducirnos a reflexionar sobre las necesidades particulares de paz que 
tiene el territorio, que no necesariamente son las cosas que están pactadas en el acuerdo aunque las 
incluya o tengan elementos en común, hay que ir a la particularidad, eso es paz territorial, ir a la 
particularidad de cada territorio para saber qué se piensa, qué se quiere y desde allí construir la paz que 
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quiere la gente y no la paz que se negoció necesariamente, o la paz que se firmo y ahí surgen cosas a 
veces muy distintas de las que están en los imaginarios generales. A veces para una comunidad paz es 
hacer el acueducto, para una comunidad sea hacer las fiestas del pueblo, o pueda que sea que los niños 
puedan ir a la escuela o que se pueda hacer el mercado.  
Un objetivo debe llevar a solucionar causas estructurales del conflicto, porque la bala es fruto de y si no 
solucionamos las causas de esas balas, entonces aunque callemos las balas ese sería como un paliativo 
que no durará mucho y aparecerán nuevas formas de violencia. Para muchos paz es poder hablar, poder 
expresarse desde las particularidades, desde las diferencias, entonces yo creo que tratar de hacer que 
florezca la dignidad humana en medio de las dificultades que se han tenido, eso debe estar en una 
iniciativa de reconciliación, es decir el conflicto, la pobreza, la inequidad, la injusticia, la falta de empleo, 
el hambre, la falta de educación, tantas cosas han hecho es como tirarle basura encima a la dignidad 
humana, ahora eso hay que ir quitandolo, la dignidad no se pierde, la hemos tapado con todas las cosas 
que ocurren, entonces hay que quitarle todas esas cosas para que florezca, eso es una iniciativa de 
reconciliación. 
 
¿Una política nacional de reconciliación tendría ese mismo objetivo? 
Yo creo que una iniciativa de orden nacional, tendría que aportar a cosas generales, en donde creo están 
las causas estructurales, por ejemplo la educación, si yo fuera presidente de la república haría una apuesta 
grandísima por generar un cambio en las condiciones de la educación, el modelo, la docencia, la 
pedagogía, la remuneración, el acceso, porque creo que ahí es donde se puede transformar a largo plazo 
a una sociedad. 
 
¿Qué hace que una iniciativa de reconciliación local sea sostenible y trascienda su zona? 
Si es local, debe permanecer en su zona, debe dar un beneficio de reconciliación en su zona, que pueda 
después compartir aprendizajes con otros, eventualmente sí, pero la iniciativa si es local debe ser para los 
locales, ahora entendiendo el alcance que se le quiere dar a esa iniciativa de reconciliación. Pero lo mejor 
es que una iniciativa de reconciliación no debe estar afincada al dinero que mueva la iniciativa, si es la 
reconciliación debe apuntar a las formas de vida, no al financiamiento del proyecto de manera necesaria. 
Es que cuando se habla de sostenibilidad se piensa es y ¿quién lo va a financiar? es que si la reconciliación 
la vemos como una forma de vivir en paz, la forma de conversar con el vecino en paz, de solucionar los 
conflictos de manera pacífica y armónica con los vecinos, con el hermano, compañero de escuela, de 
trabajo, entonces si se vuelve una forma de vida eso es sostenible en el tiempo, el problema es que si se 
vuelve un proyecto entonces debe haber alguien que lo financie, eso no es sostenible. 
 
¿Qué elementos de una iniciativa de reconciliación territorial, pueden replicarse a una política 
pública? respecto a lo que vivimos hoy con la aplicación del acuerdo y a las nuevas instituciones 
creadas en torno del tema de la reconciliación. 
Yo creo que hay que trabajar más desde las diferencias de los territorios, las regiones y de las mismas 
comunidades, las etnias, mientras no se permita que se desarrollen las particularidades que son los 
imaginarios de desarrollo, las formas culturales, las formas ancestrales, eso no va a cuajar. Yo pienso que 
es un elemento, hay que ayudar a que la gente se piense y que construya un horizonte de desarrollo y 
paz, el problema es que creo que seguimos siendo pensados por otros, bien llámese gobierno nacional, 
uno espera que el alcalde venga a solucionarle las cosas, no, yo debo ser el protagonista de la solución 
de mis necesidades o conflictos. 
 
¿Considera que hay una política de reconciliación en Colombia? 
No, creo que lo que tenemos hoy es una política de negociación en torno al conflicto armado. Que es muy 
valiosa, muy válida y que yo apoyo rotundamente, pero creo que no hay propiamente un política de paz 
vista como vida digna, justicia social, equidad, solidaridad importante, creo que tampoco hay una política 
de reconciliación. 
 
¿Cuáles pueden ser los ejes de la política de reconciliación? 
Los que nos ayuden a los colombianos a vivir de una forma distinta, donde aprendamos y se nos vuelva 
un hábito no eliminar al que piense distinto, que se vuelva un hábito encontrar una democracia participativa 
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y no sólo representativa a manera de poner nuestras voces y que encontremos una forma pacífica de 
tramitar las diferencias, porque en Colombia al que piensa distinto se le elimina. Creo que también implica 
avanzar a los caminos de legalidad, en Colombia hay un culto a la ilegalidad y hay un culto al que toma 
ventaja por vías que no son necesariamente las del orden, la de la democracia, la del respeto por el otro 
incluso en cosas tan básicas, voy a poner un ejemplo, hay un trancón en una carretera y nosotros 
aplaudimos a quien logró meterse en contravía y se gano 20 carros delante de nosotros para llegar 
primero; ese es el avispado, es el inteligente, es el vivo, que tipo tan verraco y no valoramos al que hizo 
la fila y se esperó, ese es el bobo. Entonces el que sigue haciendo las cosas bien el Colombia, ese sigue 
siendo el bobo, mientras no cambiemos esa mentalidad, no vamos a avanzar en reconciliación ni en paz. 
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PERFIL  

Politólogo y comunicador de la Universidad Javeriana. Apoyo a Coordinación Programa de Desarrollo para 
la Paz de Magdalena Centro y actualmente consultor en la Red Prodepaz.  

 

 

ENTREVISTA 

¿Qué formación tiene? 
Politólogo y comunicador. 
 
¿Qué experiencia tiene? 
Tengo experiencia en desarrollo humano sostenible y construcción de paz. 
 
¿Qué rol desempeñas o desempeñaste en la iniciativa, de PDP Magdalena Centro? 
Fui coordinador de proyectos, luego fui el subdirector del programa y ahora ya estoy en la coordinación 
nacional, donde el PDP es uno de los aliados, parte del programa. 
 
Estás en la coordinación nacional de la red. ¿desde cuándo están en la coordinación nacional? 
Este año. 
 
¿Y en el PDP cuánto tiempo estuviste? 
9 años. 
 
¿Cómo llegaste al PDP? 
Yo realicé mi práctica en el Magdalena Medio, en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
estuve realizando mi práctica universitaria de ciencia política y el PDP hasta ahora estaba iniciando, por 
lo tanto necesitaban a una persona que hiciera un diagnóstico territorial, entonces yo llegué a hacer ese 
diagnóstico cuando apenas iniciaba el PDP Magdalena Centro. 
 
¿Eso fue en el 2006-2007? 
Eso fue en el 2005. 
 
¿Qué crees que es paz? 
Según mi experiencia y relacionándolo con lo teorizado ahora sobre la paz, es un concepto de paz positiva, 
donde no es la ausencia de conflicto armado, sino es las dinámicas para tener una vida digna, estable y 
duradera. Eso implica que la construcción de paz es algo cíclico, es decir que se va haciendo día a día y 
que no tiene que ver solamente con el silencio de los fusiles, hay muchos territorios donde se pudo trabajar 
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construcción de paz, donde había silencio de fusiles, donde había diálogo y los grupos armados no volvían 
a actuar, pero la gente tenía hambre, no tenían procesos de formación educativos, entonces ahí no 
estamos hablando de ninguna paz. Por eso creo que el concepto que más favorece a la paz es el de una 
paz positiva, donde se construye a desde la persona. 
 
¿Qué es construcción de paz? 
Es el día a día que tienen los líderes en los territorios, donde se busca desde las personas, desde el nivel 
personal, valores, ética y que luego pasa a la construcción de paz en organizaciones y que luego afecta 
al territorio. En ese nivel, personas, organizaciones, territorio, se construye paz día a día. 
 
¿Qué es reconciliación? 
La reconciliación va más allá del término de perdón, tiene que ver cuando me siento a dialogar con el 
diferente, es cuando yo acepto sentarme con el que piensa diferente a mi, cuando yo acepto que el otro 
tiene otros pensamientos y otras coyunturas en la vida, ahí es cuando realmente existe la reconciliación, 
cuando hay un diálogo con el diferente. Y eso es más allá del perdón, es una línea diferente, a nadie se 
puede obligar a perdonar, pero sí es una obligación ética y moral reconciliarnos y más en estos tiempos 
si yo no dialogo con el que piensa diferente, o con el que actúa diferente, pues difícilmente hay 
reconciliación. 
 
¿Usted cree que el tema de reconciliación es personal o puede ser un tema grueso, comunitario, 
nacional? Porque ahora se habla de la cruzada por la reconciliación nacional o reconciliémonos 
pero en masa, en colectivo. 
La reconciliación toca las mismas etapas que la construcción de paz, que inicia en un nivel personal, pasa 
al colectivo y las organizaciones y que luego pasa al territorio, en esos 3 niveles. No creo que exista y sea 
una experiencia que he visto un proceso de reconciliación colectivo si no hay uno a nivel personal y no 
creo que haya un proceso de reconciliación territorial, si no hay organizaciones sociales, entonces creo 
que va en esos 3 niveles la reconciliación y tiene que empezar por la persona. 
 
¿Qué es una iniciativa de reconciliación territorial? 
Es crear mecanismos, abrir espacios de diálogo, de expresión con otros que son diferentes a mi, o que 
actúan diferente a mí, entonces así empiezan esas iniciativas, en términos de construcción de paz; las 
iniciativas de reconciliación se hablan de que son integrales, o sea yo me siento a hablar con otro siempre 
y cuando mi integralidad se ponga sobre esa mesa, y también mis problemáticas, mis sueños, estén en 
esa mesa. Entonces por eso se habla de que una iniciativa de reconciliación tiene que ser integral. 
 
Cuando uno habla de construcción de paz y de reconciliación, en alguna literatura o charlas tiende 
a pensarse que es lo mismo o que necesariamente un proceso de construcción de paz es de 
reconciliación o que la construcción de paz lleva a la reconciliación. ¿Tú ves una diferencia? 
yo creo que la reconciliación es parte de la construcción de paz, parte, es un escenario, pero precisamente 
la integralidad que busca la construcción de paz en torno a crear una vida digna, necesita de otros 
aspectos más allá de la reconciliación, entonces ahí es cuando vuelvo al concepto de la paz positiva, yo 
puedo reconciliarme con alguien que me ha afectado, en mi persona, en mi organización, en mi territorio, 
pero si no yo no cuento con las áreas en las cuales me ayude como persona a subir, la reconciliación no 
sería efectiva. La reconciliación necesita de otros procesos para ser integral, o sea que sólo lo veo como 
una fase, pero no la fase principal. 
 
A la luz de esos conceptos que hemos hablado ¿cuál cree que es el o los objetivos del PDP de 
Magdalena Centro? 
La construcción de paz a partir del desarrollo, porque pensamos que la construcción de paz va ligada a la 
idea de desarrollo humano sostenible, por eso el PDP, a nivel nacional hay 28 PDP en estos momentos, 
pero el del Magdalena Centro desde su mismo nombre, desde su misma etiqueta dice cuál es el proceso 
de construcción de paz; es PDP para la paz del Magdalena Centro. Un desarrollo para la paz, ¿qué busca 
ese desarrollo? no es un desarrollo de dinero, no es un desarrollo tecnológico, no es un desarrollo de 
explotación de recursos naturales, es un desarrollo del fortalecimiento de la persona como el único sujeto 
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de desarrollo para la construcción de paz. Entonces ese es el concepto que siempre ha manejado el 
Magdalena Centro y lo hace a través de esas líneas estratégicas de desarrollo para la paz; una es la de 
desarrollo integral sostenible, donde están todos los proyectos productivos que buscan que hasta la gente 
pueda reconciliarse con su mismo territorio, entonces mira que ahí están los conceptos que hablábamos, 
reconciliación es en la persona, reconciliación es en las organizaciones, y reconciliación con el territorio y 
esa línea de desarrollo sostenible y los proyectos productivos, buscan que la gente se reconcilie con su 
territorio, que pueda volver a la tierras en que estaba, que pueda ir a la recuperación de tradiciones 
culturales con un énfasis agrario, o sea que vuelva a reconciliarse realmente con su territorio y que eso 
les sirva para comer; también hay otra línea que trabaja el PDP y es la línea de ciudadanía y Estado, los 
procesos de construcción de paz en torno a la gobernabilidad, gobernanza y a la misma incidencia. Porque 
creemos que si, no hay proyectos productivos, -hay muchas ONG e instituciones que apoyan proyectos 
productivos- pero si no hay un líder no incide en las dinámicas políticas de su territorio, no estaría 
construyendo paz y no se estaría reconciliando realmente con su territorio. Y eso implica volver a creer en 
las instituciones públicas, volver a creer en las coyunturas electorales, que es difícil, por toda la coyuntura 
que vive el país pero eso también es parte de la construcción de paz, que la gente crea en los estamentos 
políticos; y la otra línea de construcción de paz es la de culturas de paz, creyendo que desde la 
recuperación de tradiciones culturales y la promoción de derechos humanos, se puede hacer que la gente 
busque procesos de diálogo, de convivencia, de transformación de conflictos ambientales, sociales, 
cotidianos. Entonces esa línea inclusive se encarga de buscar nuevas metodologías de trabajo que 
incluyan nuevos actores del territorio, jóvenes, niños, mujeres, uno de los proyectos fuertes del PDP en 
términos de construcción de paz, ha sido el de género y es cómo hago ese diálogo, esa reconciliación 
entre hombres y mujeres, en torno no a una igualdad sino a una equidad de derechos. 
Entonces esas 3 líneas buscan al fin y al cabo esa vida de forma integral y una reconciliación desde 
diferentes aspectos. 
 
¿Consideras que el PDP promueve la reconciliación en el territorio? 
Sí, y lo hace desde diferentes áreas, desde el área política, desde el área productiva, desde el arte hay 
procesos de reconciliación en el Magdalena Centro. Por ejemplo es muy emotivo el proceso de Magdalena 
Centro de Botas para la Paz, eran jóvenes que las botas de caucho estaban estigmatizadas, así como en 
muchos territorios del Magdalena Centro, porque el que usaba botas era porque hacía parte de un grupo 
armado ilegal, entonces los jóvenes ahora cogen las botas y las pintan y las vuelven floreros, el solo hecho 
de que haya un proceso artístico con una nueva metodología, está realizando unos procesos de 
reconciliación en los jóvenes, con su territorio. Entonces el Magdalena Centro ha buscado diferentes 
maneras para hacer esos procesos de reconciliación, desde diálogos con empresas privadas, entonces 
allá se han sentado ha hablar con ISA ISAGEN, con Ecopetrol,en torno a la recuperación de fuentes de 
agua, de manejo de recursos, entonces esas son formas que ha creado el PDP Magdalena Centro para 
contribuir a la reconciliación y construcción de paz. 
 
Además de esas acciones, ¿qué otras acciones tienen un foco muy marcado de reconciliación en 
el PDP? 
Hay uno que es la base del Magdalena Centro y son las mesas subregionales de trabajo, esas mesas son 
líderes de diferentes territorios que se reúnen a pensar su territorio, pero mira que en la mesa se sientan 
víctimas y victimarios, institucionalidad pública, allá no importa si tú eres desmovilizado de algún grupo o 
reintegrado de qué grupo o si son víctimas de qué grupos, allí todos están por igual, son líderes que están 
construyendo paz y que están por igual. Por eso yo diría que ese proceso de mesas subregionales de 
trabajo son la base de construcción de paz del Magdalena Medio, porque además a partir de esas mesas 
subregionales de trabajo les ha permitido ejecutar otros proyectos, proyectos en torno a culturas de paz, 
proyectos productivos, a proyectos de incidencia. Esas mesas trabajan en la coyuntura política -por 
ejemplo- creando unas agendas, que se llaman, agendas para la incidencia y las hacen en los 17 
municipios del Magdalena Centro, cada vez que hay coyuntura electoral; ¿ qué son esas agendas? Son 
una visión del municipio, construida a partir de los líderes, los líderes que hablábamos ahorita: víctimas, 
victimarios todos juntos en las mesas construyen esas propuestas y se las entregan a los candidatos a las 
alcaldías. Inclusive en el Magdalena Centro hay líderes de esas mesas subregionales que han llegado a 
ser concejales y hasta alcaldes, se tuvo en su momento dos líderes que llegaron a ser alcaldes. No se 
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busca que desde la incidencia todos los líderes lleguen a puestos de institucionalidad pública, pero sí que 
participen en esos procesos de incidencia para la construcción de paz. 
 
¿Qué tipos de liderazgos promueve esta iniciativa? 
Yo partiría de decir, que hay dos tipos de liderazgos que no se promueven en el Magdalena Centro y en 
los cuales en la conformación de las mesas se les dice mire: esos procesos de construcción de paz no 
necesitan de dos líderes. Uno, son los líderes héroes, que son los que se echan todas las actividades a la 
espalda, son los líderes que siempre empoderan a la organización, son los líderes que van a todas las 
reuniones, de todas la temática, estos son los que consiguen la cita con el alcalde, tiene contacto con el 
alcalde, ha llevado los proyectos, ha ejecutado los proyectos. Esos líderes, llega el momento en que como 
retórica y narrativa del héroe y se cansa y como nadie más estaba en el proceso con él, porque él era el 
héroe, entonces se acaba el proceso. Pero tampoco los mártires y los héroes mártires son aquellos que 
son los sufridos, los que son víctimas siempre, se victimizan, tienen el discurso de primero mi comunidad, 
así mi familia esté mal, así mi familia tenga hambre, así tenga 2.000 pesos en el bolsillo, pero los gasto 
en la convocatoria. Esos tampoco sirven, porque estamos hablando que el proceso de construcción de 
paz empieza desde la persona, que yo esté bien, que mi familia esté bien y ahí sí empezar el proceso con 
las organizaciones. 
Esos líderes no se fortalecen en el Magdalena Centro, ¿cuál es el liderazgo que se fortalece en el 
Magdalena Centro para la construcción de paz? los liderazgos de construcción compartida. ¿Cuál es mi 
competencia, cuál es tu competencia? Y construyamos juntos a partir de eso para lo cual somos buenos, 
nosotros al inicio de las mesas les poníamos el ejemplo de los suricatos, que en este momento son los 
mamíferos que tiene el mejor ejemplo de organización en el reino animal, y es que en los suricatos nace 
una hembra y si es fuerte la mandan a cazar, si nace un macho y es muy cariñoso con las crías lo mandan 
a la guardería, entonces ahí no existen ni siquiera problemas de género, es de competencia, ese es el tipo 
de liderazgo. Todos somos buenos para algo, había gente para proyectos productivos, otros para 
incidencia, otros para hablar; ¿para qué soy bueno? Y pongo eso al servicio de la mesa subregional. 
 
¿Predominan personas con alguna característica? 
En el Magdalena Centro reúne Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Caldas, une a esos 4 departamentos, 
inclusive alcanza a entrar al Tolima. Nosotros llamamos a esos municipios con los cuales se conformó el 
programa, municipios cola, porque son municipios totalmente lejanos de su centro departamental, 
entonces el centro es La Dorada, por eso las oficinas del PDP están en la Dorada, porque le queda muy 
fácil llegar y su dinámica territorial de los municipios de Cundinamarca de Caparrapí, Yacopí, Caparrapí, 
La Palma, Guaduas, no son hacia Bogotá son hacia La Dorada, porque les queda más cercano, lo mismo 
sucede con el Alto Caldas, lo mismo sucede con Puerto Boyacá, que su dinámica es imposible hacia 
Tunja, incluso son pescadores y hace calor, por lo tanto su dinámica es La Dorada y lo mismo los 
municipios de Antioquia, por lo tanto su dinámica no es Medellín es La Dorada. 
Entonces partiendo de ese referente territorial, hubo muchas víctimas del conflicto, grupos armados frente 
47, paramilitarismo en Antioquia, entonces los líderes al inicio cuando empieza a crecer el programa eran 
líderes muy victimizados, con problemas de género, los primeros que empezaron a ir a las mesas eran los 
hombres, ya después entran las mujeres a participar en las mesas. Pero se van fortaleciendo poco a poco 
y el plus del Magdalena Centro es que los liderazgos se empezaron a construir desde la persona humana, 
no podríamos construir paz si no pensaron primero en cada uno de los líderes y empezaron entonces a 
meter liderazgos significativos, a partir de la persona.  
Hay muchos, que cuando tú hablas con ellos, lo primero que agradecen es como una autoestima, todos; 
lo primero que me permitió el PDP, ellos no hablan primero de lo productivo, no hablan primero de lo de 
incidencia, hablan primero de que hubo algo en ellos que los hizo despertar y que tenían que salir adelante, 
cambiar, ver el mundo de otra manera, en ver oportunidades, en ya no hacer violencia a través de paros, 
en que ya había otra forma de pedir las cosas. Hay una señora en La Palma que yo siempre cito cuando 
hablo de Magdalena Centro, con múltiples historias de violencia, sus hijos fueron asesinados, ella vive 
sola, pero empezó a ir a las mesas porque encontraron esa familia, y muchos líderes dicen eso, que 
empezaron a haber reuniones donde antes nos se podían reunir, por el miedo. Entonces el programa les 
devuelve el derecho a reunirse y segundo a expresar, porque ellos dicen que antes no eran capaces de 
decir nada, en cambio ahora me siento con el alcalde y hablo y eso lo logré a través del proceso de 
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formación desde lo humano, no desde los proyectos, los proyectos vienen muchísimo después, primero 
viene todo el proceso de formación humano. 
 
¿Qué actores se articulan en el PDP? 
En el PDP hay una base social en donde múltiples actores sociales, mujeres, jóvenes, niños, porque hay 
procesos con niños y por otro lado está la institucionalidad pública, desde los concejos municipales, las 
alcaldías, gobernaciones y también la empresa privada presente en la zona, esos son los tres focos 
principales de actores. Ah también está la academia, con las instituciones presentes, la academia en torno 
al aporte no desde lo pedagógico, sino desde la investigación para la construcción de paz. Incluso te 
recomendaría hay un texto de un profesor de la Universidad de Caldas, él hizo su tesis de doctorado en 
el PDP de Magdalena Centro y él trata los temas de construcción de paz desde el modo positivo, negativo 
y saca unas muy buenas conclusiones y él se llama Mario Hernán López, si quieres también te puedo dar 
el teléfono por si quieres hablar con él, fue vice director de la Universidad de Caldas e hizo su tesis doctoral 
de Magdalena Centro. Entonces mira cómo la academia entra ahí como un actor que le aporta también a 
la construcción de paz. 
También me gustaría que supieras, que hubo una bandera en procesos políticos del Magdalena Centro, 
que se llamó Politeia, la escuela de liderazgo político, 4 módulos, cuál era el plus de politeia, que la podía 
hacer una persona que no sabía ni leer ni escribir, pero sabía que existía el proceso de acción de tutela, 
así tuviera que pedirle el favor al vecino que si le ayudaba a llenar el formulario para la tutela. Muchos 
líderes se diplomaron a través de la universidad de Caldas, no sabían leer ni escribir pero tenían 
conocimiento de su territorio, de cómo funciona el Estado, de los mecanismos de participación y de 
planificación participativa, eso era el plus y eso era la bandera, Politeia lleva 7 años en el Magdalena 
Centro y aún sigue en proceso de formación, pero a través de este proceso de formación ya han nacido 
proyectos. La Casa de la Mujer del Magdalena Centro nació de unas mujeres de la mesa subregional, que 
hicieron Politeia y crearon la casa, y la casa inicio sin casa física y yo creo que ese es uno de los logros 
de la Casa de la Mujer del Magdalena Centro, porque muchas casas se quedan ahí en la estructura, esa 
casa nació con un grupo de mujeres que se reunían en el IMPAC, empezaron proyectos divulgando toda 
la ley 1257 acerca de transformación de conflictos de género y ya luego hacen un convenio con la alcaldía 
y ya les dan la casa, les viene después. También nace la escuela de concejales, un día un concejal llegó 
hizo Politeia, pertenecía a la mesa subregional y luego dijo mire, nosotros en el concejo tenemos muchas 
inquietudes; somos los que aceptamos el Plan de Desarrollo y no sabemos realmente lo que estamos 
aceptando, así nace la escuela de concejales. Un profesor una vez hizo Politeia y se creó hacer Politeia 
en los colegios, así nació el proyecto de apersonémonos de la democracia. Entonces Politeia es como la 
mamá de muchos proyectos de construcción de paz en el territorio. 
 
¿Cuáles son los principales logros del PDP? 
Yo identificaría los logros en las tres medidas, uno a nivel personal, ha logrado que los líderes de los 
procesos vuelvan a  creer en ellos mismos y que además le hayan dado como un aire a su vida, esa 
persona Elena Tinoco realmente se convierte en un ejemplo para el Magdalena Centro, una mujer que 
sufrió de violencia física, violencia de género con su esposo, violencia además del conflicto armado, 
amenazada, empieza a participar de las mesas, empieza a formarse, ahora es irreconocible, llegó a ser la 
mujer Cafam de Cundinamarca y ahora el sólo hecho de cómo habla de los procesos, cómo teoriza, ella 
terminó bachillerato después del proyecto, ella misma decía: yo creía que loro viejo no aprendía a hablar, 
y mentiras que loro viejo sí aprende a hablar y me puse en la tarea y terminó bachillerato. Entonces ese 
es el primero impacto en el Magdalena Centro, en las personas, ha creado unos líderes que empiezan a 
creen ellos de una forma impresionante y eso hace que hayan funcionado los proyectos.  
Otro nivel, es el nivel de las organizaciones, las organizaciones se fortalecieron en torno, no a la ejecución 
de proyectos, sino en torno a que tenemos que trabajar unidos en los procesos territoriales. Si estamos 
unidos nos ponen más cuidado en la alcaldía, si estamos unidos nos ponen más cuidado en la empresa 
privada, si estamos unidos y trabajando podemos hacer muchas más cosas y salimos además de la 
victimización. Y otro nivel, el territorial, porque el PDP Magdalena Centro ha logrado reunir a esos 4 
departamentos, 5 con el Tolima en torno a pensar el territorio de manera regional y así nacen cosas como 
el PAI los Plan de Acción Integral, donde eran todas las gobernaciones pensándose a nivel región y 
entonces creo que los impactos están en esos 3 niveles, personas, organizaciones y territorio. 
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Como ya dijimos que no se puede hablar de beneficiarios sino pobladores que están dentro de los 
procesos ¿qué es lo que lleva a los pobladores a vincularse, qué buscan ahí, cuál es el impacto 
sobre ellos? 
También hay que ser sinceros, el primer acercamiento de los líderes al PDP fue en torno a dinero, bueno 
cuánto dinero hay y cuáles proyectos son los que van a salir de acá, inclusive las primeras mesas que se 
conformaron eran de muchísimas personas, cuando se empezaron a dar cuenta de lo que era el proyecto, 
que el proyecto partía de formación humana, ahí se empezaron a quedar muchos, cuando no vieron plata 
de por medio. Entonces es también inclusive ese cambio de mentalidad, en cuanto a la vaina no es de 
plata y ejecución de proyectos, yo me formo y después llegan los proyectos, inclusive también somos muy 
sinceros al decir, yo siempre cuento la historia de que, nosotros siempre apoyamos una planta 
procesadora de panela a vapor, que era una tecnología a vapor que iba a unir muchos líderes paneleros, 
en este momento la planta no ha logrado una sola panela y fue una inversión de cientos de millones de 
pesos, de empresa privada, de institucionalidad pública, de los líderes. ¿por qué no funcionó el proyecto? 
Porque nos dejamos convencer primero de un cuento súper tecnológico, sin tener fortalecidas las 
organizaciones de paneleros, eso por un lado y segundo, los líderes paneleros no esta lo suficientemente 
unidos para hacer algo así, entonces ahí también nos dimos cuenta que realmente la cuestión no era de 
ejecución de proyectos, sino de otros tipos de liderazgos que tienen que partir de la persona, por eso 
insisto mucho de que en el Magdalena Centro el proceso de construcción de paz, parte de lo humano. 
 
¿Cuáles identificas como las principales dificultades de la iniciativa, para fortalecerse, para tener 
sostenibilidad, para alcanzar sus logros? 
El factor monetario, hay líderes que están con nosotros en el Magdalena Centro hace 10 años, lo que lleva 
el programa, y nosotros hemos pensado, ¿cuándo será el relevo generacional? Eso implica meter a 
jóvenes y niños también en el cuento, que vuelvan a su territorio, entonces una de las dificultades es la 
cuestión monetaria. Pero otra de las dificultades sigue siendo la poca credibilidad de la institucionalidad 
pública, sí en el Magdalena Centro se ha logrado cierto acercamiento, pero igual cada 4 años cambian las 
personas, cambia la coyuntura y los líderes tienen que empezar de 0 su proceso de incidencia, entonces 
eso también es otra de las dinámicas. Y 3 la dinámica territorial, los líderes de sus regiones, no se sienten 
de sus departamentos y eso hablando de los líderes del Magdalena Centro como un departamento 
autónomo, pero lastimosamente las políticas públicas son departamentales, entonces ese hecho de que 
ellos no se sientan afines a su departamento hacen que cosas no funcionen. 
 
¿Dificultades en términos de acciones para la reconciliación? 
Bueno, ahí diría que las principales dificultades es el tema del perdón, porque está ligado al tema de la 
reconciliación, porque hay mucho rencor en el territorio, sobre todo con lo que han vivido sobre todo con 
la desmovilización que hubo de las AUC, donde vuelven al territorio después de muchos años, pero 
muchos de ellos todavía tienen sus propiedades, aún manejan el territorio. Entonces eso hace que los 
líderes a veces pierdan ese proceso que llevan, eso ha sido una dificultad en los procesos territoriales, en 
los procesos de reconciliación. 
 
¿Por qué el PDP es relevante para la región, es replicable a nivel nacional o en otras regiones? 
Como te decía hay 28 PDP a nivel nacional, que si bien se unen en unas líneas comunes, si cada PDP 
tiene su modelo o su forma de hacer la cosas, el Magdalena Centro se ha vuelto un referente a nivel 
nacional, precisamente por partir de lo humano, ese referente de lo humano. Por ejemplo está Vallepaz, 
el Valle es duro, con todo su fortalecimiento de cadenas productivas y ellos son un referente en lo 
productivo a nivel nacional, pero digamos que entonces dónde está el fortalecimiento de lo humano en los 
procesos productivos, por eso el Magdalena Centro se ha vuelto un referente, la escuela Politeia se ha 
replicado a muchos PDP, en la Costa en el sur en los Llanos se ha empezado a replicar ese modelo, por 
ese plus que tiene el modelo de que las personas que no saben leer ni escribir accedan a la escuela, eso 
es novedoso y yo creo que en Magdalena Centro la novedad ha estado en sus metodologías, en sus 
metodologías de trabajo, hacer el arte, pintura, hacer que los jóvenes participen y empiecen en esos 
procesos de construcción de paz. Y ahí sí lo digo un poco más personal, los jóvenes ahí sí tienen un poco 
más de acercamiento a los procesos de reconciliación, mucho más que los viejos, los viejos tiene aún ese 
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no perdón, ese yo no me siento porque piensa diferente, en cambio con los jóvenes son mucho más fluidos 
los procesos de reconciliación.  
 
¿Cómo crees que el PDP territorial, pueda aportar a algo que se llame reconciliación nacional? 
Es algo que se ha buscado hacer incidiendo en las políticas públicas, pero digamos que ahí ha estado 
como una pared, pueden salir modelos territoriales, y los hay como en el Magdalena Centro, pero en el 
diálogo con la institucionalidad pública es donde muchas cosas se quedan ahí, en lo territorial, entonces 
si hay una política de reconciliación nacional, muchas de ellas no tienen en cuenta los modelos territoriales, 
aunque los programas de paz, están muchos en diálogo con políticas nacionales, pero realmente a veces 
no alcanza esa incidencia como se quisiera, para que llegue  a que un modelo como el Magdalena Centro 
llegue a ser referente en términos de reconciliación a nivel nacional. 
 
¿Crees que este es un modelo sostenible en el tiempo? 
Sí lo es, siempre y cuando el contexto lo permita, entonces ahora estamos en contextos de negociación 
con las FARC, pero también los diálogos con el ELN y eso en términos de una paz estable y duradera es 
bueno, o sea el contexto se da, pero reconocer las acciones desde los territorios sigue siendo un poco 
difícil. Muchos de los líderes siguen diciendo, es que planean desde las oficinas de Bogotá y por eso se 
desconocen los procesos que tenemos acá territoriales. 
 
¿Cómo interactúa el PDP con el Estado, institucionalidad regional y nacional? 
Lo hace desde el nivel municipal, desde las mesas subregionales de trabajo, porque ahí en las mesas se 
invita a gente de la alcaldía y del concejo. Luego sube al nivel departamental, ya cuando hacen esos 
encuentros a través de diferentes proyectos, para pensarse la región y actuar a nivel departamental y a 
nivel nacional lo hacen a través de la Redprodepaz, el diálogo que tiene la Redprodepaz y muchas 
instancias del gobierno nacional, hacen que ese canal sea directo, pero como te digo, de ahí a que se 
incida en las políticas públicas a nivel nacional, todavía falta muchísimo, ahorita como te digo en 
Magdalena Centro y los otros 27 programas, se están preparando para construir agendas nacionales para 
la construcción de paz, que serán presentadas a los candidatos presidenciales en los próximos meses, 
pero de ahí a que el candidato tome todas las propuestas que salen del territorio, o algunas. Algunas que 
han quedado, en el Magdalena Centro hay ejemplos de que el alcalde tomó todas las propuestas, hasta 
con los errores de ortografía, las propuestas que presentaron los líderes, pero de ahí a que hayan quedado 
presupuestadas en el Plan de Desarrollo Municipal, no, quedaron escritas en el papel. 
Entonces digamos que eso es un referente de incidencia en la política nacional. 
 
Ya me hablaste de referente humano que es lo que caracteriza al PDP del Magdalena Centro, frente 
a otros PDP o procesos territoriales ¿qué otro tipo de enseñanzas o aprendizajes pueden emanar 
para otras experiencias territoriales? 
Bueno, creo que dos son los modelos de diálogo en el Magdalena Centro, esos procesos de diálogo, 
inclusive voy a tener eso en cuenta porque nosotros sistematizamos el proceso de diálogo de 
transformación de conflictos socio ambientales e inclusive en eso nos ayudó la cooperación alemana. Eso 
es crear un modelo y un referente desde los líderes, donde nos sentamos a discutir de forma diferente y 
eso me parece atractivo también, los procesos de diálogo que ha creado el Magdalena Centro. Pero 
también la legitimidad que han tenido los líderes para sentarse con empresa privada, con institucionalidad 
pública, porque si los líderes realmente no hubieran ganado legitimidad no hubieran ganado esos espacios 
de diálogo a nivel inclusive regional. Ahí por ejemplo la escuela Efhecto, la escuela Efhecto es una escuela 
sin profesores, como ellos mismos lo definen, nosotros somos profesores y no tenemos títulos, porque es 
formación de pares a través de competencias, entonces, ¿quién dicta el módulo productivo? El señor 
Horacio, que ha estado en su finca que siembre cacao, él es el que dicta el módulo productivo; ¿quién 
dicta el módulo político? Elena Tinoco que se ha formado en procesos pero que no es administradora 
pública, ni politóloga, sabe cómo son todos los procesos territoriales y políticos de su municipio; ¿quién 
dicta el módulo cultural? Doña Mariela que se sabe la historia de Guaduas y se sabe cómo llegaron los 
primeros habitantes. ¿Cómo son? de pares, una formación que también creo que vale la pena nombrarlo, 
porque es un modelo replicable y exitoso en términos de reconciliación. 
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¿Qué factores crees que pueda determinar que una experiencia de reconciliación pueda ser exitosa 
o relevante para un territorio?  
Los espacios de diálogo; esa es la base realmente de procesos de reconciliación, hay que abrir espacios 
de diálogo de diferentes, pero también espacios de diálogo de íntimos, que yo me pueda sentar con la 
empresa, con el gerente, con al alcalde, pero también que me pueda sentar con el reintegrado, realmente 
en términos de diálogo, la apertura de esos diálogos me parece que es la base fundamental de la 
reconciliación. Y también me parece vital la importancia del trabajo integral, realmente yo no me reconcilio 
si realmente no estoy bien en mi vida, yo no puedo reconciliarme con el territorio si yo no tengo qué 
sembrar, yo no puedo reconciliarme con el reintegrado si yo no tengo derecho a la verdad, por ejemplo 
entonces tiene que ser una integralidad, pues completa para que esos procesos de reconciliación sean 
exitosos. 
 
¿Crees que el PDP tiene algunos elementos que puedan incluirse en la construcción de una política 
pública de reconciliación? 
Sí, a través de los procesos de incidencia política que ha logrado el PDP Magdalena Centro, a nivel 
regional, me parece que pueden ser a nivel nacional. Ahora inclusive, todo este tema que es el boom con 
los diálogos del ELN es el tema ambiental y el Magdalena Centro ha logrado unos procesos de 
reconciliación con el territorio y con otros actores, a partir de espacios de transformación de conflictos 
socio ambiental, eso también lo veo como política pública nacional, el tema socioambiental. 
 
¿Por qué crees que es importante promover las iniciativas de reconciliación desde lo local? 
Porque si las bases no están lo suficientemente fortalecidas desde lo local, difícilmente podrán pasar a un 
nivel departamental o nacional, además las afectaciones del conflicto armado y de otro tipo de violencias 
cotidianas están a nivel local, o sea la construcción de paz es diferente en Bogotá a como es en Guaduas 
por ejemplo. A la manera de que se fortalezcan a nivel local los procesos pueden incidir y seguir 
crecimiento al nivel nacional. 
 
¿Cuáles crees que son las principales oportunidades de formulación estrategias de reconciliación 
desde lo local? 
Logrando canales de comunicación asertivos, entre los estamentos que formulan la política nacional y los 
líderes, porque si es difícil estos canales entre la institucionalidad municipal hasta la institucionalidad 
pública, ahora es mucho más es directamente con los líderes. Si se abren mecanismos, que ha pasado, 
el Magdalena Centro ha invitado líderes a discusiones en torno de tierras, en términos de incidencia, han 
sido invitados por el DNP. Pero realmente cómo estas propuestas pasan ya de lo concreto, ahí es donde 
deben haber medios de comunicación efectivos, para que esto suceda. 
 
¿La dificultad está en el hecho de pensarse la política desde un escritorio, desde el centro o por 
qué? 
Esa es la principal, pero es un problema de parte y parte, y es que los líderes siguen teniendo problemas 
de legitimidad y de creencia en lo público, entonces ellos siguen creyendo; y ahorita con el tema de la 
corrupción más aún, eso es muy difícil, entonces ellos no creen aún en la institucionalidad pública, pero la 
institucionalidad pública no abre mecanismos de diálogo asertivos con ellos, entonces eso es de parte y 
parte y ahí es donde organizaciones, como la Redprodepaz trata de mediar y trata de ser aliados directos. 
 
¿Cuáles deben ser los objetivos generales de una iniciativa de reconciliación desde el territorio? 
Que partan desde la persona humana, que fortalezcan la organización y que permita tener en cuenta los 
contextos de forma diferencial, si bien hay unos mínimos de política diferencial a nivel nacional, tienen que 
ser diferentes a los territorios. 
 
¿Qué hacen que puedan ser sostenibles? 
Por un lado pensaría que esas políticas públicas tuvieran articulación con otras políticas públicas a nivel 
nacional, o sea que la política pública de reconciliación esté unida a la política de desarrollo económico, 
que esté unida a la política de género, que esté unida a otras políticas, por eso como decía al inicio esto 
es una cuestión integral, yo no puedo reconciliarme si no estoy bien en todas las áreas. Entonces que la 
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política nacional de reconciliación esté articulada a otras políticas, pero que también, puedan, vuelvo y 
repito, abrir esos espacios de diálogo donde sean los líderes los que participan. 
 
¿En términos de actores, tú cómo lo ves? Tú ahorita decías que está el sector privado, está la 
institucionalidad, están los líderes, ¿Crees que ahí faltan actores, que alguno debería fortalecerse 
o cómo estaría en una situación ideal de reconciliación?  
Tienes que estar los diferentes, tienen que estar las FARC, ahora como partido político, tienen que estar 
los desmovilizados de las AUC, los del ELN, todos tiene que estar sentados en la mesa realmente, 
entonces es tener en cuenta esos actores que es lo más difícil de la reconciliación, porque la reconciliación 
se hace prácticamente con los que piensan igual y entonces, ¿qué pasan con los que vienen y en esta 
coyuntura además? 
 
¿Tú crees que existe una política pública de reconciliación? 
Yo creería que sí existe desde la institucionalidad pública, hay una política de reconciliación, el gobierno 
tiene una política de reconciliación unida a la reintegración y creo que es ahí donde se da también el 
problema, una política de reconciliación, tendría que ser completamente autónoma, distinta, a los procesos 
de reintegración, porque tiene que partir de lo humano. 
 
¿Cómo crees que el PDP tendría que articularse con esa política? 
Desde la construcción, que las políticas públicas fueran construidas desde lo local, desde los territorios, 
cómo Magdalena Centro construye sus políticas de reconciliación y son tenidas en cuenta a nivel nacional. 
 
¿Cómo una experiencia como el Magdalena Centro, el PDP, puede aportar a temas como el Consejo 
de Paz y Reconciliación -es un consejo nacional de paz que se reformó hace poco-, crees que hay 
un alcance, una posibilidad de articularse con ese nivel de institucionalidad? 
 Lastimosamente yo diría que no, porque aun así me parecen cerrados estos procesos políticos.Cómo 
hacemos que la Elena Tinoco de Guaduas participe de la construcción de estos procesos en el Consejo, 
es difícil, es realmente difícil porque no se tienen en cuenta estos procesos territoriales. ¿Por qué las 
víctimas no se sienten representadas de las que fueron a la Habana en el proceso de diálogos de las 
FARC? Porque se tiene en cuenta realmente a las víctimas y creo que hasta que ese canal y esa brecha 
no sea mucho menos angosta y que participen directamente en construcción de esas políticas, no vamos 
a lograr gran cosa en términos de reconciliación, seguirá siendo como una herramienta más de chulear. 
 

 

ENTREVISTA TIPO 3  

Aplicar a: 1 Docente o funcionario público experto en políticas públicas.  

 
Aplicada a:  
 
ANDRÉS BERMÚDEZ LIÉVANO   

Funcionario público y experto en asuntos de paz.  

 

PERFIL  

Literato con maestrías en Comunicación social y Ciencia política. Funcionario público y periodista experto 
en desarrollo rural, la política de drogas, la reparación de las víctimas, cambio climático y biodiversidad. 
Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como parte del equipo de pedagogía. 

 

¿Me puedes contar tu experiencia en el gobierno, en los sectores de reconciliación y construcción 
de paz y si tienes alguna experiencia en reconciliación?  
A ver, yo no tengo una experiencia directa en estos temas, pero he sido un poco como un observador, 
desde mi posición de periodista primero y segundo por menos tiempo, como funcionario de gobierno 
encargado en temas educativos en cuanto al proceso de paz y trabajo con comunidades. Entonces yo no 
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he estado involucrado en ninguna experiencia de reconciliación, pero en todos los viajes en territorio e 
incluso en Bogotá, he estado cercano al tema de víctimas, el tema de construcción de paz, incluso de 
memoria histórica y el tema de reconciliación, lo he visto, digamos desde afuera. 
 
¿Cuál es tú concepto de paz? 
Paz qué es, yo creo que mi visión de paz es, a mí me gusta mucho como lo toma el Acuerdo de Paz, que 
supuso un quiebre con la manera en que Colombia venía tratando el tema de paz. ¿Por qué un quiebre? 
Porque como la idea que trajo a la mesa Sergio Jaramillo, que era el que pensaba este tema y con mayor 
lucidez. Él pensaba que es importantísimo, lograr que las FARC dejen las armas, es importantísimo 
ponerle fin a este conflicto de medio siglo con las FARC, o era, pero el hecho de que tú logres eso no 
garantiza que haya paz, es decir, después de firmar un acuerdo de paz con las FARC, todavía no hay paz. 
Entonces él planteó que básicamente había dos fases, dos momentos, un primer momento donde te 
aseguras que termina el conflicto y un segundo momento donde construyes algo distinto, que es un 
proceso gradual que va a lo largo de varios años y que algún día termine con que lograste construir la 
paz. La paz no se hace, se puede pactar, se puede lograr, pero después viene una fase de construcción 
de paz y una fase que es diferente a la otra, la terminación del conflicto la pactan dos partes, pero la 
construcción de paz, sólo la pueden construir más de dos partes, es decir, que es las dos partes que la 
firmaron y la ciudadanía en general, es decir, ahora sí entra en rol activo la sociedad colombiana. Si en un 
principio eran, no de piedra, actores en un papel más secundario, ahora toman un papel más protagónico 
y es un proceso, una cosa gradual, con una cosa que se llama la transición dentro de unos 10 o 15 años, 
pasas de un estado en que llegas en el que no solamente pudiste revertir las condiciones que permitieron 
que el conflicto perdurara en el tiempo, sino que además ya tienes como un Estado pleno de derecho en 
todos los territorios. 
Tú puedes ver que está en el título mismo del Acuerdo, terminar el conflicto y luego pasar a una etapa de 
construcción de paz. 
 
¿Ese concepto de construcción de paz, qué sectores crees que abarca? 
Muchas, una de las primeras cosas que cabe resaltar y que el Acuerdo dice, que la paz se ha venido 
construyendo desde mucho tiempo, en muchos territorios y con muchos actores, lo que un acuerdo de 
paz puede lograr es como generar una ventana de oportunidad, para que esto comience a suceder en una 
escala mucho mayor, que a partir de lo que ya existe, se siga construyendo, se potencie lo que hay y 
pueda llegarse a la construcción de paz. La construcción de paz, mucha gente lo ha venido haciendo en 
medio de la guerra y eso es una paradoja, pero tampoco lo es, porque a final de cuentas las instituciones 
las generan solo de abajo hacia arriba, entonces se puede hacer en muchos ámbitos, no creo que haya 
una receta para hacer paz, desde recetas comunitarias, productivas, mentales, religiosas espirituales, 
folclóricas o ancestrales de sus comunidades, hasta incluso de rendimientos productivos, digamos todo 
esto puede generar condiciones de paz y al mismo tiempo los actores son tan diversos como eso, pueden 
venir de las propias comunidades rurales, las empresas, los ciudadanos urbanos, las iglesias, las 
organizaciones sociales, esto pasa por todos. 
 
¿Cuál es tu visión de reconciliación? 
Yo creo que, y esto es una reflexión de muchos procesos de paz,  y Sergio Jaramillo decía mucho; el 
perdón es una cuestión muy íntima y personal, tú de hecho no le puedes pedir a nadie que pida perdón, 
no puedes pedirle a alguien que perdone, perdón. El perdón entonces es parte de un ámbito muy personal, 
muy individual, yo creo que a lo que sí debe apuntarle un pacto, un acuerdo de paz, es un pacto político, 
para dejar de matarse, en el fondo al contrario de dejar de matarse reconstruir las relaciones, para que 
todos podamos coexistir en el espacio que es el país y eso implica que podamos convivir, yo creo que la 
reconciliación es como el hermano gemelo de la convivencia, es como ideas formar para vivir, respetarnos 
en la diferencia, valorarnos en la diferencia y tramitando las diferencias entre nosotros de una manera 
pacífica. Yo creo que la reconciliación es como el pegante para que la convivencia exista, no implica que 
yo te perdone, si hiciste algo malo, no necesariamente, pero sí que podamos convivir y coexistir. 
 
¿Tú crees que hay una política de reconciliación y que debería haber? 
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En el capítulo 2 del Acuerdo de Paz, hay toda una reflexión acerca de las iniciativas que podrían ayudar y 
en últimas pone como meta una política pública para la reconciliación, para la convivencia, que en últimas 
va a lograr una reconciliación, me parece quizá más tangible en la convivencia que en la reconciliación y 
yo creo que van de la mano, entonces no soy experto en el tema pero yo si siento que de todas maneras 
cualquier política pública, cualquier estrategia –no tiene que ser una política pública- que busque la 
convivencia tiene que tener en cuenta  esa variedad, esa diversidad de tipos de iniciativa, de tipos de 
voces, tipo de escenario donde esto sucede. O sea no puede ser, tiene que ser en vez de restrictivo, 
bastante amplio. 
 
¿Cuáles pueden ser los pilares del tema de convivencia o reconciliación? 
No sé si hablar de pilares, pero qué cosas me llaman a mí la atención, que se han hecho y  deberían 
seguir haciendo. Digamos, reconocer el dolor del otro, me parece un primer elemento, reconocer al otro, 
realmente no es sólo el dolor, incluyendo  las cosas del otro, las posturas del otro, entender desde donde 
habla el otro y eso también pasa por entender qué le pasa al otro. Por ejemplo ahí veo un papel, desde la 
memoria histórica, hasta también lo que lo que ha sucedido en Colombia, buscar esa respuesta, tiene 
como que tener eso. Dos, podría funcionar si además de ponerse en el lugar del otro, logra reunir gente 
que normalmente no se habla. Entonces esa es una idea, de no sé si tú has leído el libro de Jean Paul 
Lederach, que se llama la imaginación moral y Lederach habla de algo muy bonito, que de hecho a Sergio 
Jaramillo le gustaba mucho y lo trató de poner en marcha, que se llama los diálogos entre improbables.  
 
Es la posibilidad de que gente que piensa muy distinto, que viene de sectores muy distintos, que tiene 
posibilidades de vida muy distintas, se pueda sentar y llegar a una serie de acuerdos mínimos. Puede ser 
convivir en conjunto, qué visión compartida tenemos del territorio donde vivimos, pero básicamente la 
posibilidad de que se siente un grupo de gente muy diverso y pueda llegar a conclusiones comunes. En 
el fondo un Acuerdo de Paz también fue eso, un Acuerdo entre improbables, gobierno y las FARC con 
una ruta compartida de cómo ponerle fin a la violencia. Pero eso debería suceder a todos los niveles de 
la sociedad, no sólo en el escenario político, de hecho yo creo que en el momento actual, que hay un 
acuerdo de paz funcionando con sus complejidades y sus éxitos, que ha logrado cosas impresionantes 
pero que también se ha estancado en otras y que mal que bien, a raíz del plebiscito y la renegociación, 
nació con un déficit de legitimidad, o sea, yo pienso que para recomponer la legitimidad ojalá llegáramos 
a un pacto político entre todos los actores, que logre montar más gente así sea metiéndole cambios, eso 
que nos podamos encontrar otra vez a nivel político entre los improbables y que hagan acuerdos mínimos 
sobre el acuerdo de paz, entonces yo creo que esa es la segunda característica. Que ojalá logre como 
reunir toda esa diversidad y encausarla a que encuentre visiones comunes. 
  
¿Qué instituciones consideras importantes? 
Todas, y son instituciones tanto formales como no formales, digamos yo creo que todo el mundo está 
llamado ahí a trabajar. Y no necesariamente todos tengan que estar en todos los espacios quizás, pero 
por poner un ejemplo, si tú tienes una comunidad de víctimas en el Chocó, que nunca ha tenido una forma 
de sustento digna, que digamos fabrica una artesanía o produce esta fruta el açai que yo me acabó de 
comer y encuentras un actor empresarial en Bogotá, que es capaz de ayudarlos a montar una cadena 
productiva  y tiene un restaurante o una tiende o contactos con una empresa exportadora y le ayudan a 
esta organización de víctimas a encontrar un sustento de vida y por lo tanto a reconstruir un proyecto de 
vida, digamos que eso hace mucho por la reconciliación y lo están haciendo de una manera indirecta, no 
lo están buscando realmente.  
Un tercer elemento que iba a mencionar, la reconstrucción de proyectos de vida, como un prioridad y yo 
creo que eso ayuda a llevar a la reconciliación y yo creo que proyectos de vida en el sentido amplio, yo 
creo que es importante que las víctimas puedan reconstruir sus proyectos de vida. Hay gente que no es 
víctima pero vive en zonas muy golpeadas por la violencia, que tenga maneras para llevar un proyecto de 
vida digno, que la gente que se está reincorporando de las FARC y que está transitando a la vida civil, 
también tenga un proyecto productivo, un proyecto de vida, que se proyecta además hacia adelante, no 
sólo a corto plazo y a la medida que hayan proyectos de vida que se han ido reconstruyendo y que están 
avanzando de manera sostenible, yo creo que también la gente va a tener una mayor sensibilidad o 
apertura hacia vivir y reconciliarse, si todavía estamos en el escenario donde las víctimas de Bojayá están 
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muy mal social y económicamente, pero los guerrilleros logran hacer ese tránsito, ese desbalance no va 
a ayudar a que haya una reconciliación. 
 
¿Y en esos aspectos el tema espiritual, me lo encuentro en todo lado, es necesario? 
Yo soy muy espiritual, uno puede ver el rol, yo no creo que sea una estrategia única, no creo que el 
componente espiritual deba hacer parte de todas las iniciativas de reconciliación, pero yo creo que está 
mostrado que en muchas regiones no solamente ha funcionado muy bien, sino que es capaz de funcionar 
fuera de un ámbito espiritual-religioso, yo creo que lo espiritual es mucho más amplio. Solamente hablando 
de la iglesia católica, que es a veces de los actores más obvios, pero que no es el único, hay muchas 
iniciativas de reconciliación, por ejemplo los centros de reconciliación del padre Leonel Narváez en Bogotá, 
que se inventaron una metodología para que la gente que no se hablaba, como excombatientes y víctimas 
pudieran convivir. 
 
¿Y las ESPERE (Escuelas de Perdón y Reconciliación)?  
Sí, ese es un ejemplo de algo que nace desde un ámbito espiritual y es un tipo no sé cómo llegó a la 
metodología, pero es el hecho de que este man, este padre hubiese sido tantos años misionero en África, 
formó cómo es llegar a acuerdos entre gente. Lo mismo sucede con el PDP del Magdalena Medio, que 
nace desde la visión de un padre jesuita, que además de esto estudió economía en la Sorbona y en el 
London School of economics y tiene una visión súper ambiciosa y súper completa del potencial de las 
economías solidarias y de las cadenas productivas, pero pues en últimas es un padre y eso también formó 
su visión de cómo crear estos espacios productivos a nivel regional, que después se convierten en un 
modelo.  
Yo creo que es indudable que juega un rol, en muchos casos el contenido no tiene que ser espiritual, pero 
los actores sí han venido de pensar en esos temas, yo conozco el ejemplo de unos indígenas Inga del 
norte de Nariño, son unos indígenas de las montañas del norte de Nariño, una zona muy golpeada por la 
violencia, muy golpeada por los cultivos ilícitos, que precisamente, a raíz de estar tan golpeados por la 
violencia en medio del cultivo de amapola, deciden erradicar ellos, voluntariamente la amapola, eso fue 
hace como unos 10 años y lo hace a partir de darse cuenta que había perdido todo lo que los caracterizaba 
como indígenas, entonces ellos empiezan a recuperar su plan de vida, que es como su proyecto como 
comunidad, recuperan su lengua indígena, recuperan su tradición, su vestido tradicional, recuperan su 
festival del perdón, que es muy importante entre los indígenas Inga.  
En el fondo ellos le atribuyen al componente espiritual el hecho de que ellos hubieran salido adelante, 
entonces es un caso donde es una espiritualidad que va ligada a otras cosas, pero que es una patadita 
que va llevando el proceso y ellos lo dicen tal cual, dicen que los que lo sacó adelante fue la espiritualidad 
y el hecho de volver a nuestras raíces indígenas. Entonces yo creo que juega un rol, no es una receta 
mágica, no en todos los casos va a funcionar igual, pero es indudablemente un componente muy 
importante y si tú miras la experiencia de otros países, casi que en todas la comisiones de la verdad, ha 
habido un elemento religioso, por ejemplo en Sudáfrica, dos de los más respetados de la comisión eran 
curas, uno negro anglicano, Desmond Tutu, que es nobel de paz y el otro que era blanco y que no me 
acuerdo de qué congregación, evangélica o luterana, pero han sido actores súper importantes. Hay un 
libro súper lindo de Tutu, que se llama “no hay futuro sin perdón”, que al final habla de cómo todo esto del 
perdón es súper personal, pero el habla de todo esto a nivel territorial, cómo la comisión de la verdad en 
Sudáfrica, su éxito es que las audiencias eran regionales y cómo eso llevaban a cabo procesos puramente 
locales. 
 
 
¿Las experiencias territoriales de reconciliación son multiplicables? 
No sé, yo creo que cada historia es muy particular y por lo tanto cada solución es muy particular, en 
algunos casos la gente lo ha hecho de abajo hacia arriba, en otros casos ha tenido la ayuda de 
mediadores, padres a veces, en Putumayo por ejemplo, el padre Campo Elías de la Cruz ha ayudado un 
montón a estos procesos, siendo él un actor que está con la comunidad, porque es un cura local, no es 
un obispo de afuera, en otras viene gente de afuera como el padre Pacho de Roux y crea semejante 
sistema que logra llevar buen puerto a carios proyectos comunitarios, entonces por muchas razones creo 
que no hay un único actores, creo que no hay una única receta. Yo creo que al mismo tiempo, hay fuentes 
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de muy pequeña escala, mientras que hay otras como el PDPMC, a una escala súper amplia, donde 
implica a varias comunidades de muy diversa índole, desde ideología política hasta género y raza, incluso 
unas urbanas y otras rurales.  
Cabe con soluciones puramente locales, hasta soluciones regionales, cabe con múltiples actores, cabe 
que sólo sea una comunidad, cabe que el Estado los esté apoyando o que no los esté apoyando, yo no 
sé si eso significa que no sea replicables, hay cositas que sí son copiables o emulables, pero en últimas 
yo creo que eso funciona si las comunidades están montadas, yo siento que cada solución ha sido muy 
individual, cada una tiene sus dificultades y sus éxitos distintos, sus complejidades, pero que cuando hay 
voluntad la gente las va a sacar adelante, sobre todo cuando hay unas ganas de transformar las 
condiciones locales. 
 
De esas experiencias de las que hablas, que algunas las conozco, no veo directamente una relación 
con el Estado. ¿Surgen de él? 
No, pero el Estado ha jugado un rol importante en apoyar muchas iniciativas, por ejemplo algunos exitosos, 
como las tejedoras de Mampuján, que tejen sus historia de vida y ahora sus proyectos de vida, no sólo el 
dolor, en telas, han sido apoyadas por la Unidad de Víctimas y por toda la institucionalidad de la ley de 
víctimas. Otras como las mujeres del sur de Bogotá, que están en Usme, que hicieron huertas de plantas 
aromáticas a forma de salir de sus historias dolorosas, fueron apoyadas por la Defensoría del Pueblo. En 
otros casos, hay instituciones que son mitad Estado, mitad sociedad civil, por ejemplo el Premio Nacional 
de Paz, ha logrado dar visibilidad y ayudar a posicionar muchas iniciativas que tienen un componente 
como de reconciliación. En otros casos han sido empresas privadas, yo creo que la diversidad de actores 
incluye también al Estado y al sector privado, en muy distintas capacidades, en distintos grados de éxito, 
con mayor o menor protagonismo, pero un montón claro que sí han venido del Estado, a veces sólo envía 
recursos, los PDP se han financiado principalmente de recursos o del Estado o de la cooperación 
internacional. 
 
En el que he hecho más foco es en el PDPMC y las escuelas que tienen de perdón y reconciliación, 
en esa zona se han financiado principalmente por el sector privado, por la naturaleza de la zona.  
Puede ser, yo creo que el sector privado en general, es un actor menos presente, de lo que yo he visto, 
puedo equivocarme, es menos obvia su presencia que la del sector público. A mí me parece que en la 
mayoría de las regiones el sector privado debería montarse más, entender que también su bienestar o 
incluso a veces la viabilidad de su negocio depende de que haya condiciones en la región donde uno 
opera, yo quisiera ver más al sector privado, yo creo que el Estado con todas sus dislexias está. 
 
¿Cómo ve al sector privado en los temas de reconciliación? 
Yo no sé si haya visto muchas iniciativas impulsadas desde ese sector, yo lo veo bastante ausente de esa 
reflexión y el sector privado es amplio, significa desde empresas grandes, desde gremios productivos, 
hasta pequeñas empresas y emprendimientos locales y chiquitos, yo creo que cada vez hay más, eso es 
un mapeo, no sé si sea muy laxo con la palabra reconciliación, porque no la pienso como restringida, por 
eso es que es tan importante, por decir algo, que la cámara de comercio de Bogotá tenga entre 30-40 
empleados que son reinsertados; que por ejemplo el restaurante Salvo Patria, en la zona “play” de Bogotá 
tenga casi que todos los proveedores sean productores rurales o supermercados o plazas que son 
intermediarias; es importante que una empresa se decida a contratar víctimas a que contrate reinsertados; 
es importante que una pequeña tienda ayude a una organización de víctimas a vender sus productos, a 
que el banco X decida comprar de regalo de navidad para sus empleados ese mismo producto.  
 
Entonces yo creo que el mapeo, hay muchas formas de hacerlo y es por eso que de tantas maneras que 
tiene, la visión que uno tiene todavía es muy restringida y ojalá uno tuviera como un gran directorio de 
esas relaciones, pero en el terreno del discurso público, yo veo a las empresas, muy poco dispuestas a 
estas discusiones, muy poco interesadas en decir, vengan cómo aportamos nosotros a la reconciliación. 
 
En el análisis de estos temas encontré un directorio de iniciativas de reconciliación hechas por 
empresas y siempre terminan yendo a temas productivos 
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A mí me parece que la visión de muchas de las empresas que están en el directorio, están ligadas a: mi 
responsabilidad social empresarial es esto. Y esa es una visión muy restrictiva, yo creo que es mucho más 
enriquecedor cuando además lo toman como otras nociones de trabajo conjunto, que pueden ser desde 
alianzas, que sean casi que socios o al menos partners en algo, hasta que incluyas por convicción cadenas 
de proveeduría, que no son responsabilidad social empresarial, como no me acuerdo cual tiene, Bimbo o 
Nutresa, pero que le está comprando la producción a la red de productores de ajonjolí, de Montes de 
María, son todos víctimas, entonces es algo que no deberías catalogarlo si quiera de responsabilidad 
social empresarial, o sea, véndelo si quieres, pero ahí el valor que prima no es, yo hice esto por los otros, 
sino ellos hicieron esto por mí también o estamos juntos haciendo esto. Incluso la filantropía más moderna, 
la visión más moderna, ni siquiera habla de que yo hice esto por alguien, sino al revés, somos 
catalizadores, que estamos ayudando a nuestros aliados –ni siquiera hablan de nuestros donantes- a 
lograr sus objetivos. 
 
En este momento, con elecciones, ¿tú cómo ves el tema de la reconciliación en lo global, en esta 
tensión, la polarización? 
Yo no creo que el Acuerdo de Paz haya creado polarización, yo creo que la polarización ya estaba y el 
Acuerdo le permitió expresarla en toda su horrorosa dimensión. Las elecciones hacen lo mismo, pero yo 
no creo que estas creen la polarización, sino que nosotros la tenemos y nosotros no las hemos sabido 
tramitar y las elecciones simplemente las exacerban. Pero pasada la coyuntura de la elecciones, todos 
vamos a vivir en el mismo país, todos vamos a vivir los problemas que nos preocupan a todos y yo creo 
que una vez más se hacen necesarios nuevos pactos sociales y políticos que permitan no solo llegar a 
acuerdos mínimos, sino también encontrar maneras de convivir, entonces la reconciliación siempre va a 
estar ahí y la necesidad de convivir siempre va a estar ahí, quizá hayan momentos en los que el pesimismo 
y la sensibilidad de la gente, el dolor también hagan más difícil tener esas discusiones, incluso a veces ni 
siquiera es discutible, sino ser capaces de ver lo que ya tenemos y siempre es más fácil ver lo negativo 
que lo positivo, entonces quizás como que toca retirarle un par de capas a la cebolla una vez pasan las 
elecciones.  
Las elecciones simplemente recubren eso con varias capas que lo hacen más difícil, pero las elecciones 
pasan rápido, en un mes y medio gane quien gane, vamos a tener la misma realidad y más que solamente 
eso también los mismo retos, porque el gobierno que entra va a tener las mismas obligaciones, los mismo 
deberes, los mismos retos y se va a dar cuenta que hay cosas que tampoco puede echar para atrás, por 
ejemplo la política pública que reconoció por primera vez la existencia de 8 millones de víctimas directas 
del conflicto armado, entonces si llegara un gobierno muy radical para cualquier lado y dijera, que pena 
señores pero aquí en verdad no hay conflicto armado en Colombia, volvemos a que no existía y que hay 
una amenaza terrorista en una democracia plena, las víctimas, esa gente que se empodero en esos 8 
años, al margen de quien gobernaba, no va a aceptar de la noche a la mañana, que le digas que no eres 
víctima, ya no te reconozco como actor en esa capacidad, desde la tejedoras de mampuján hasta Sofia 
Gáviria –con quien no comulgo políticamente- te van a decir cómo: olvídelo. Entonces ese tipo de realismo, 
de pragmatismo, nos permite ver que hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que van a ser las 
mismas o van a ser parecidas pase lo que pase y de nuevo la pregunta de cómo vivir juntos va a seguir 
siendo necesaria, entonces el tema de las elecciones, yo creo que al final del día tampoco se está jugando 
el modelo de sociedad. 
 
 
¿La comisión de la verdad será un factor de reconciliación? 
No, yo creo que una comisión de la verdad tiene dos posibilidades –o bueno seguramente hay más 
debates, pero bueno-, la primera cuál es tu prioridad y otra cómo lo haces, en cuál es tu prioridad hay 
países que definieron que la prioridad era investigar y simplemente hacer un historial de todo lo que pasó 
en el conflicto, en una generación anterior a la de las comisiones de paz, de hecho su producto era un 
informe, es el caso de Chile, es el caso de Argentina, de dónde más, creo que Marruecos, bueno en fin.  
La nueva generación de las comisiones de la verdad, es decir, comisión 2.0, han entendido que es más 
importante el procedimiento que el resultado final y por lo tanto han cambiado su forma de operar, por eso 
la comisión de la verdad en Sudáfrica, se pensó como un gran proceso de 4 años, muy territorial, con 
audiencias públicas, donde eso que sucedía en la audiencia pública era más importante que el informe 



121 

 

final, todavía con muchos desperfectos pero eso ya te plantea unas reflexiones distintas, entonces la 
reflexión que llevó a la comisión de la verdad en Colombia, o bueno varias reflexiones, la primera es que 
nuestro único producto no puede ser la comisión de la verdad, es parte de un todo, de un sistema más 
amplio que busca satisfacer esos cuatro derechos fundamentales de las víctimas; a la verdad; a la justicia; 
a la reparación, que es en el fondo la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida; y pues más 
ampliamente, pero igualmente de importante a la no repetición.  
En la medida en que varios de estos mecanismos avancen, tendremos mayores posibilidades de que esto 
no se repita, entonces la comisión es parte de ese engranaje, pero no es el todo. Y dos, la comisión está 
pensada como algo que nos permita unirnos y no rompernos como sociedad, pues claro así está escrito 
en el Acuerdo de Paz, otra cosa es el reto que tienen al frente para procurar que esto sea cierto, yo creo 
que al margen de lo que diga la gente de la derecha, los integrantes de la comisión son un grupo súper 
interesante, que está pensando en cómo hacer esto a nivel territorial, en cómo los procesos precisamente 
apuntales los procesos de construcción de paz en las regiones y no sean comisiones de inquisición, de 
apuntar el dedo a que: usted hizo tal cosa, sino todo lo contrario, como reconozcamos lo que sucedió y 
creemos una serie de pactos que condenen lo que pasó y que encuentren soluciones distintas, entonces 
yo creo que tienen la capacidad y el reto va ser ver que lo haga. 
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