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RESUMEN 

Los Planes de Desarrollo son un instrumento político y técnico, construido de forma 

democrática y pluralista, donde se concretan las decisiones, acciones, medios y 

recursos para promover el bienestar integral de la población, garantizar los derechos 

humanos, y fortalecer la democracia participativa, constituyendo así el más 

importante instrumento de planificación y de gestión pública. (DNP, 2012. Pp. 52-

53). Con el propósito de determinar si existe o nó una baja y fragmentada 

participación de las Comunidades Negras a través de sus Consejos Comunitarios 

en los escenarios de planificación de los Planes de Desarrollo en el municipio de 

Quibdó, donde se  generan procesos de construcción social y desarrollo territorial 

integral, se realizó una investigación de tipo cualitativa, y la metodología de 

investigación aplicada que se utilizó fue la sistematización de experiencias en las 

dimensiones organizativa y participativa del Consejo Comunitario Mayor del Atrato 

(en adelante COCOMACIA), para lo cual se utilizaron fuentes virtuales tales como: 

se hizo análisis de documentos institucionales, entrevistas semiestructuradas, 

revisión de actas y registros de asistencias y derechos de petición. Resultando que 

hay una baja participación de éstos en los procesos de planificación de los Planes 

de Desarrollo del municipio de Quibdó. Por lo que, se concluye que existe 

articulación entre los planes de desarrollo elaborados por los Consejos 

Comunitarios  y los municipales, pero su ejecución real depende de los intereses 

políticos del gobierno de turno.   
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ABSTRACT 

Development Plans are political and technical instruments, which are built in a 

democratic and pluralistic manner. Through these plans, political decisions, actions, 

means, and resources are established to promote the well-being of the population, 

guarantee human rights, and strengthen participatory democracy, constituting thus 

the most important instrument of planning and public management. (Departamento 

Nacional de Planeación – Department of National Planning - 2012. Pp. 52-53). With 

the purpose of determining if there is a low and fragmented participation of black 

communities through their Black Community Councils in the planning process of the 

Development Plans in the Municipality of Quibdó, where processes of social 

construction and integral territorial development are created, a qualitative research 

was carried out, and the methodology used was of applied research. This 

methodology consisted of the systematization of experiences in the organizational 

and participative dimensions of the Consejo Comunitarrio Mayor del Atrato (Large 

Community Council of the Atrato) (hereinafter “COCOMACIA”, for its Spanish 

acronym). In this respect, to make effective use of this methodology, online sources 

were used, analysis of institutional documents was made, semi-structured interviews 

were carried out, review of minute meetings were taken into account, list of 

assistance to working meetings were considered, and petition to government 

institutions were also used. The analysis of all this information showed that there is 

a low and fragmented participation of the Community Councils in the planning 

processes of the Development Plans of the Municipality of Quibdó. Thus, it is 

concluded that there is an articulation between the development plans prepared by 

the Black Community Councils and those of the Municipal Councils, but. its actual 

execution depends on the political interests of the incumbent government. 

 

Key Words: Participatory Planning, Development Plans, Territorial Development, 

Black Communities, Pariticipation and Organization of Black Community Councils. 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA: UNA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DE COMUNIDADES 

NEGRAS, CASO COCOMACIA, QUIBDÓ, 2012-2019.

 

MARIA LEYLA GRANJA MURILLO1 

INTRODUCCIÓN 

El Pacífico Colombiano es un territorio mega diverso, con una amplia riqueza 

cultural y características propias en materia de planificación, ordenamiento 

territorial y participación comunitaria que merecen ser miradas desde su 

singularidad. En el Departamento del Chocó, el 90 % de la población pertenece 

a la raza negra, agrupados en Consejos Comunitarios, con formas particulares 

de relacionamiento entre ellos y con el medio natural que difieren de las 

personas de otros grupos sociales ubicados en otros espacios geofráfico-

ambientales del país. Presentan además patrones de asentamiento que 

responden a la geografía del Pacífico y que están asociados a los cuerpos de 

agua y a las costas (Gómez, 2012). Estos grupos étnicos (Comunidades Negras) 

tal y como lo indica Gómez, planean el territorio desde el punto de vista de la 

Ley 70 de 1993, por la cual se dieron los procesos de titulación colectiva de 

tierras. Forman una gran unidad administrativa de territorio llamada Consejo 

Comunitario Mayor, conformada por unidades de menor tamaño denominadas 

Consejos Comunitarios Locales que no corresponden a las unidades 

administrativas reconocidas como municipios o departamentos. Para esta 

población el territorio es esencial para su supervivencia física y cultural, en virtud 

de esta importancia se han adoptado diversos preceptos legales que buscan 

                                                           
1Este articulo es el resultado de la invesigacion aplicada a traves de la metodologia de sistemaización 
de experiencias, adelantada por la candidata a Magister en Gobierno del Territorio y Gestión Pública 
Maria Leyla Granja Murrillo que tiene por titulo: Planificación Participativa: Una Técnica para la 
Construcción Social y Desarrollo Integral del Territorio de Comunidades Negras, Caso COCOMACIA, 
Quibdó, 2012-2019.  
 



 

proteger o salvaguardar la ocupación ancestral y el desarrollo de modelos 

productivos tradicionales de dichas comunidades (Hinestroza, 2014). 

La planificación tiene características, enfoques y condiciones, que la hacen un 

objeto de estudio polisémico, dinámico y complejo, Matus (1998) lo denomina el 

pensamiento que precede a la acción y por lo tanto constituye un requisito para 

la administración pública y el gobierno en todos sus niveles. Asociada a un 

territorio, se entiende la planificación como el “proceso de construcción de un 

proyecto colectivo capaz de implementar las transformaciones necesarias en la 

realidad que lleven a un futuro deseado” (Buarque, 1999). 

 

Indica la CEPAL (2015) que, actualmente en el contexto de América Latina y el 

Caribe, cuando se afirma desde la literatura y desde la práctica gubernamental, 

que la planificación está de vuelta, se hace referencia a una organización muy 

distinta al paradigma de planificación centralizada de la década de los sesenta. 

En esa época se pensaba, que la coordinación de los esfuerzos por construir 

una nueva sociedad requería de una autoridad central que era la única capaz de 

decidir objetivos y medios para alcanzarla. En la actualidad, se proponen 

procesos de planificación que tengan dos características fundamentales: 

 

• Que todo proceso de planificación considere el principio de subsidiariedad, que 

significa que lo que puede realizarse de manera eficiente y efectivo al nivel más 

cercano a la ciudadanía, debe ser abordado en ese nivel, reservando 

competencias a los niveles superiores solo en aquellas tareas que no puedan 

ser resueltas por la instancia inferior. 

 

• Que si bien los procesos de planificación, deben fijar objetivos a partir de los 

problemas y necesidades de los propios ciudadanos, debe evitarse el 

voluntarismo y la atomización de esfuerzos, lo que advierte la importancia de la 

coherencia y de la coordinación como principios rectores de todo el proceso 

(CEPAL, 2015. P. 18). 

 



 

De tal manera que, la planificación urbana y regional debe tener en cuenta las 

características ambientales y étnicas de los territorios antes de tomar decisiones 

sobre estos y contar con la vinculación de los diferentes actores que confluyen en 

el territorio, teniendo en cuenta y respetando sus particularidades y diferencias. 

 

La investigación se centró en describir la experiencia Organizativa de COCOMACIA 

y su colaboración en la creación de los Planes de Desarrollo 2012-2015 y 2016-

2019 con el fin de precisar aportes, lecciones aprendidas e innovaciones frente a la 

forma como se desarrolla la planificación como técnica de desarrollo territorial en el 

municipio de Quibdó. Para ello, el objetivo central de esta investigacion consistió en 

Describir la experiencia Organizativa de COCOMACIA y su Participación en los 

escenarios de planeació y construcción territorial existentes en el municipio de 

Quibdó desde el año 2012 hasta la fecha, con el fin de precisar lecciones aprendidas 

e innovaciones frente a la forma como se desarrolla la planificación. Para lograr 

esto, fue necesario realizar análisis de la información generada en materia de 

participación de COCOMACIA en los escenarios de planificación territorial 

existentes en el municipio; Interpretar con base en las concepciones teóricas y las 

percepciones de los diferentes actores involucrados, la forma como se llevó a cabo 

la planificación, lo que permitió que se generaran aprendizajes y recomendaciones 

a la gestión y planificación del desarrollo territorial. 

 

Con esta investigación se intentó determinar si existe o no una baja y fragmentada 

participación de las Comunidades Negras a través de sus Consejos Comunitarios 

en los escenarios de planificación, tendientes a generar procesos de construcción 

social y desarrollo territorial integral en el municipio de Quibdó que, involucrén a las 

comunidades en los procesos organizativos y participativos. Se realiza mediante la 

sistematización y se sustenta en la noción de que las “experiencias” deben ser 

usadas para generar comprensión sobre la acción y convertirse en lecciones 

aprendidas para mejorar la práctica presente así como, contribuir a generar un 

nuevo conocimiento para intervenciones futuras. También, es claro que el 

aprendizaje desde la acción no sucede por accidente, sino que tiene que ser 



 

planificado, ya sea en el diseño del proyecto, en el plan de trabajo del personal a 

cargo, en las reuniones del equipo y sus reflexiones, o en la cultura general del 

proyecto o programa de desarrollo (Guijt et al, 2006). 

 

Para logar identificar los factores resultantes del proceso analizado que permiten 

enriquecer la discusión sobre los dilemas de la planeación y la participación 

comunitaria planteo la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo aprovechar la 

experiencia organizativa y participativa de COCOMACIA para la creación de 

lineamientos que le permitan a los demas Consejos Comunitarios mejorar su 

incidencia en la planificación del Desarrollo Territorial del municipio de Quibdó? Para 

responder al interrogante, se analizó como ha sido el proceso organizativo y 

participativo de COCOMACIA en los escenarios de planificación territorial 

existentes, con base en las concepciones teóricas y las percepciones de los 

diferentes actores involucrados, la forma como se lleva a cabo la cooperación en la 

planificación y desarrollo del territorio, con el fin de derivar lecciones aprendidas de 

la práctica y examinarlas en términos de aportes e innovaciones en la gestión y 

planificación del desarrollo territorial. Lo anterior es relevante para las Comunidades 

Negras y en especial para COCOMACIA al constituirse en una manera de 

reconstrucción, visibilización y documentación de las acciones emprendidas por la 

organización y además exhorta al empoderamiento e intervención comunitaria de 

los demás Consejos. 

 

Este artículo, aporta al debate sobre planificación e inclusión de minorías étnicas 

(Comunidades Negras) en procesos de construcción y desarrollo del territorio 

porque permite identificar la necesidad que existe de cambiar la forma tradicional 

de cómo se planifica la gestión pública territorial y con esto se logra dar paso a la 

inmersión de todos los actores involucrados en la construcción de un territorio. Por 

ello, además de determinar lecciones, particularidades y aprendizajes, se logra 

documentar verdaderos ejemplos de planificación y gobernanza comunitaria, pues 

con la inclusión del componente participativo en la planificación se ve la necesidad 



 

de que deben existir procesos articulados,  donde converjan activamente todos los 

actores que involucra el tema. 

Para una mejor comprensión del mismo, se utilizó el siguiente marco de referencia: 

 

 Participación de Consejos Comunitarios 

Ley 70 reconoce la participación de las Comunidades Negras y sus organizaciones 

en la toma de decisiones que las afecten, sin detrimento de su autonomía y 

protegiendo sus tradiciones culturales, para fomentar el desarrollo económico y 

social, con miras a la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana (PNUD, 2011).  

Para hacer efectiva esta participación existen unos espacios de representación y 

organización y “las instancias de representación y participación de la población 

Afrocolombiana/Negra, Palenquera y Raizal son los Consejos Comunitarios, las 

Comisiones Consultivas Departamentales y la Comisión Consultiva de Alto Nivel” 

(Mow, 2010. Pp. 16).   

La Ley 70, reitera que la participación de las Comunidades Negras y sus 

organizaciones se debe realizar sin detrimento de su autonomía, en las decisiones 

que las afectan y en las de toda la nación en pie de igualdad. En ella se exige la 

participación de las Comunidades Negras en los proyectos, obras o actividades que 

los pueden afectar, desde el diseño hasta la elaboración de los estudios de impacto 

ambiental, socio económico y cultural. Por su parte, la Ley 99 del año 1993 también 

establece la obligatoriedad de realizar consulta previa al considerar que la 

explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad 

cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras 

tradicionales (Arboleda, 2016. Pp. 78). 

 La Planificación Territorial 

La actividad de planificación es un fenómeno de antigua data, cuyo origen podría 

encontrarse en el período en que las primeras comunidades nómadas se 

transformaron en sedentarias (alrededor de 10.000 años A.C.) (Morris, 1972). La 



 

ocurrencia periódica de ciertos fenómenos naturales, tales como los períodos de 

siembra y cosecha asociados a lluvias, migraciones de animales, subidas de cauces 

de ríos, cosechas y otros factores, requería un esfuerzo de establecer patrones de 

comportamiento de las variables que afectaban la vida en comunidad, encontrando 

regularidades que podían configurarse como formas previsibles de entender el 

futuro y, por tanto, anticiparse a este, en un ámbito de mayor complejidad que la 

mera recolección de datos. Estas primeras expresiones del fenómeno estaban 

estrechamente relacionadas con el uso del territorio y buscaban controlar la 

naturaleza en virtud de la necesidad de supervivencia de la comunidad. En ese 

marco surgieron expresiones de formas de ordenamiento territorial reflejadas, por 

ejemplo, en asuntos como la localización de las aldeas, el acceso al agua, el uso 

alternativo del suelo para vivienda, agricultura, pastoreo y disposición de los 

residuos, entre otros (NU- CEPAL, 2014. Pp.11).  

Por otro lado, en el lenguaje cotidiano se asume que la planificación se refiere a la 

acción y efecto de planificar y a aquel plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como 

el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc., (Real Academia Española, 2011). 

La segunda acepción del concepto entrega elementos para señalar que la principal 

orientación a la cual hace referencia está considerada desde la visión pasiva, 

tomando en cuenta al producto del proceso, y, por tanto, el resultado de la 

planificación (NU-CEPAL, 2014. Pp. 12).  

Una de las apreciaciones más sencillas del concepto de planificación es la que 

presenta Matus (1983), enfocándose en el principal aspecto al enfatizar que la 

planificación es el pensamiento que precede a la acción, considerando por tanto 

que es parte de un proceso y que por ello le corresponde una función de orientación 

o guía de las otras etapas del ciclo. El autor pone de relieve la posición que ocupa 

la planificación en el marco de las demás acciones del gobierno, como el cálculo 

sistemático y articulado que precede y preside la acción. En consecuencia, se 



 

plantea como un requisito para la administración y el gobierno del Estado en 

cualquiera de sus niveles (NU- CEPAL, 2014. Pp. 12).  

En su aplicación práctica, la planificación territorial se presenta como una modalidad 

de planificación referida a un objeto de intervención denominado territorio y no 

necesariamente sobre una localidad o una región. Este tipo de planificación es 

funcional a la definición del territorio, relacionada desde sus orígenes con la idea de 

dominio o gestión dentro de un espacio determinado (Correia de Andrade, 1996); y 

por esta razón, estrechamente vinculado a la idea de poder público en todas sus 

escalas de análisis (Geiger, 1996). Citado en (NU-CEPAL. Pp. 19) 

 Enfoque Participativo de la Planificación del Desarrollo Territorial 

Desde la óptica de las organizaciones étnico-territoriales el desarrollo de la 

comunidad negra debe estar basado en sus prácticas y valores tradicionales y en la 

conservación del hábitat natural de cuya oferta ambiental depende su calidad de 

vida. En relación con la apropiación territorial y el control social sobre los recursos 

naturales tanto el desarrollo como la administración del territorio debe darse desde 

un proceso autónomo de auto gobierno y auto gestión y tener como propósito el 

auto sustento (Grueso, 2000. Pp. 119). 

El proyecto de vida desde una visión propia como organizaciones territoriales 

plantea como estrategia el uso y manejo del territorio equilibrado entre la generación 

de ingresos y la seguridad alimentaria base del auto sustento. En esta concepción 

la generación de ingresos no debe significar un riesgo para la sostenibilidad del 

territorio ni para la conservación de los valores socio - culturales que dan pie a una 

visión propia de futuro. En este marco la relación con las dinámicas de mercado no 

podrían estar determinadas exclusivamente por la oferta y la demanda, pues esto 

significaría la pérdida de autonomía y la dependencia de productos externos para el 

auto sustento. De esta manera la presión sobre los recursos y ecosistemas seria 

incontrolable ya que del mercado externo dependería totalmente la vida económica 

y social de la comunidad. Del proyecto de vida basado en prácticas y valores propios 

de su cosmovisión dependen en últimas de la conservación de los recursos y de las 

diversas formas de vida que garantizan la calidad de hábitats y la oferta ambiental 



 

necesaria para el bienestar y auto sustento de la comunidad (Grueso, 2000. Pp. 

120). 

Por lo que, para los hombres y las mujeres afrocolombianas los recursos de la 

naturaleza, con vida o sin ella, son indispensables para la sostenibilidad del planeta 

y para la biodiversidad. Para las Comunidades Negras y afrocolombianas el territorio 

está constituido por el agua, las rocas, el viento, la lluvia, el suelo, las mareas, los 

ríos, los montes, los esteros, las fincas y las veredas, así como por los 

conocimientos y las costumbres relacionadas con el cuidado y el uso de los 

diferentes espacios del territorio (Comité de Comunidades Negras, 2009:11,17-18) 

citado en (MINCULTURA, 2010. Pp. 7). 

Para la población afrocolombiana el territorio expresa formas organizativas 

alrededor de las actividades de pesca, la minería, la caza, la búsqueda de la 

madera, la siembra y la cosecha. El territorio está constituido por conocimientos de 

las propiedades curativas de las plantas medicinales en los cuerpos y las almas de 

las personas (Comité de Comunidades Negras, 2009). 

El enfoque participativo de la planificación, más que una técnica, se puede entender 

como una aproximación general y al mismo tiempo, específica para la escuela de la 

planificación. Este enfoque se constituye por un conjunto de métodos y 

herramientas, que pueden ser usadas en mayor o menor medida, con el objetivo de 

integrar a los actores involucrados en el desarrollo en el proceso de planificación de 

un territorio (NU-CEPAL, 2014. Pp. 55). 

Con base en estos postulados conceptuales, se observa en los planes de desarrollo 

Quibdó MIA 2012-2015 y la Ruta Q Seguimos Avanzando una gran apuesta por la 

reivindicación e inclusión de las Comunidades Negras en el proceso de construcción 

social y desarrollo territorial, es así como se observa en éstos que uno de sus 

enfoques principales lo constituyó el eje Participativo, en la medida que, son 

cocientes y reconocen la necesidad marcada que existe en todo proceso de 

gobierno del territorio y gestión pública de contar con verdaderos procesos de 

planificación que permitan la inclusión y participación de los actores sociales y en 

especial, las Comunidades Negras, pues tal y como se dijo en precedencia, 



 

constituyen la mayor población que habita dentro del municipio de Quibdó, por lo 

que no se puede pensar el desarrollo sin la debida participación y articulación de las 

formas propias de vida de estas comunidades con la ideología que desde la 

institucionalidad se orienta el territorio.  

 El Desarrollo Territorial y Planeación (Planificación) en Colombia  

El Desarrollo territorial es definido como un instrumento de planificación y gestión 

de las entidades territoriales y,  un proceso de construcción colectiva del país, que 

seda de manera progresiva, gradual y flexible. Su marco normativo está 

contemplado en la ley 1454 del año 2011, la cual prevé la descentralización como 

principio rector y establece determinadas competencias para los entes territoriales, 

así como le da vida a una figura jurídica “la regionalización”, en la que se le da el 

carácter de entidad territorial a las regiones y provincias que se constituyan en los 

términos dela Constitución y la ley (Proyecta, 206). 

Sin embargo, siguiendo los lineamientos de Alburquerque y Pérez, el Desarrollo 

Territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a partir de la movilización y 

participación de los actores territoriales. Por ello, se subraya que se trata de una 

acción surgida “desde abajo”, no elaborada “desde arriba” por las instancias 

centrales del Estado o de la Provincia (2008). 

Por tanto, es vital mencionar que el Desarrollo Territorial toma como unidad de 

actuación el territorio y no la empresa o el sector. Esta aproximación territorial es 

necesaria para contemplar temas relevantes del desarrollo como son: 

(a) El fortalecimiento del tejido productivo local, y la incorporación de innovaciones 

tecnológicas, organizativas, institucionales y medioambientales en el tejido 

empresarial y en el contexto social, institucional, cultural y político del territorio. 

(b) La valorización del medio natural y patrimonio cultural local como elementos 

fundamentales de diferenciación e identidad territorial. 

(c) La formación de recursos humanos según las necesidades de las diferentes 

estrategias territoriales (provinciales o municipales) consensuadas por los actores. 



 

(d) La importancia del enfoque basado en la Investigación Acción Participativa (IAP) 

a partir de los problemas concretos de los actores locales y territorios. 

(e) La racionalización del modelo energético actual, a fin de impulsar desde los 

distintos territorios, las energías renovables, el ahorro de energía, agua, recursos y 

materiales (Alburquerque, 2008). 

Finalmente, hablar de desarrollo en una región como el Pacífico reclama por 

necesidad una referencia al texto clásico de Arturo Escobar La invención del Tercer 

Mundo, Construcción y deconstrucción del desarrollo (1996). En este documento el 

académico colombiano se propone demostrar que el desarrollo debe ser visto como 

un régimen de representación, inventado en la segunda posguerra como una 

estrategia para resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas del globo, en 

conformidad con los dictados del llamado primer mundo, sin embargo, como él 

mismo agrega “el discurso y la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: 

miseria y subdesarrollo masivos, explotación y opresión sin nombre” (Escobar, 

1996, P. 21), citado en(Baquero, 2014. Pp.28). 

El desarrollo de este articulo se compone de las siguientes partes: 1. Métodos, que 

dan cuenta del tipo de investigación utilizada, las técnicas de recolección y análisis. 

2. Resultados y Discusión: esta sección contiene los principales hallazgos de la 

investigación aplicada. En esta sección se desarrollan los siguientes ítems: a).  

Contextualizacion del municipio de Quibdó, con especial relevancia en el tema de 

la planeamiento, desarrollo, ordenamiento y participación comunitaria; b). Se 

describe a COCOMACIA y su forma organizativa;c). Se realiza un análisis del Plan 

de Etnodesarrollo de COCOMACIA y su articulación con los Planes de Desarrollo 

del municipio de Quibdó 2012-2015 y 2016-2019, con el fin de identificar aportes 

realizados por COCOMACIA, tendientes a lograr una sinergia entre las dos visiones 

de vida, es decir la del Consejo Comunitario con la visión general de la 

institucionalidad; d). Se realiza un ejercicio Crítico analítico de la experiencia 

participativa de COCOMACIA en la creación de los planes de desarrollo 2012-2015 

y 2016-2019 en términos de aportes e innovaciones en la gestión y planificación del 

desarrollo territorial del municipio de Quibdó. 4. Recomendaciones y Conclusiones: 



 

constituye el cierre del documento en la  cual se hace énfasis en la relación 

problema-solución. 

1. MÉTODOS 

Teniendo como base los postulados que rigen la investigación aplicada, se utilizó 

un enfoque de tipo cualitativo propuesto por Taylor y Bogdan(1984), ya que se inicia 

con una contextualización de Quibdó y COCOMACIA con el fin de comprender las 

particularidades y especificidades que se dan en la experiencia cotidiana desde el 

punto de vista de las personas que la viven y la tipología de investigación aplicada 

consistente en la Sistematización de Experiencias, en la que, se partió del análisis 

organizacional y participativo de COCOMACIA desde el año 2012 hasta la fecha en 

los escenarios existentes en el municipio de Quibdó en materia de planificación del 

territorio, en la medida en que se buscó aprovechar toda la trayectoria, experiencia 

y lecciones aprendidas en el ejercicio comunitario de la organización con el fin de 

apuntar a crear lineamientos  que le permitan a los demas consejos presentes en el 

municipio de Quibdó tener un mayor involucramiento e inclusion en el desarrollo de 

éste. Por lo que para entender bien el alcance de la tipología a implementar es 

necesario señalar el concepto de sistematización y en este caso, Martinic (1984) 

establece que la sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar 

u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, 

buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió 

el trabajo realizado Citado por:(Ocampo y Berdegué, FIDA, 2000). 

 

En la sistematización de experiencias, es necesario determinar los ejes de 

sistematización, los cuales tal y como lo indica FAO facilitan y orientan el desarrollo 

del proceso de sistematización, orientando la recolección de información, y 

permitiendo enfocar el proceso hacia los factores que nos interesa destacar. Es 

importante aclarar que una misma experiencia puede ser sistematizada bajo varios 

ejes diferentes (2005). 

 

Partiendo del concepto antes descrito, para el análisis y clasificación de la 

información se tomaron como hilo conductor o ejes de sistematización el proceso 



 

organizativo adelantado por COCOMACIA desde la expedición de la Ley 70 de 1993 

hasta la fecha y los procesos de participación en materia de planificación del 

desarrollo territorial, llevados a cabo durante la formulación de los Planes de 

Desarrollo 2012-2015 y 2016-2019, de los cuales se pudo registrar de manera 

ordenada la trayectoria que han tenido en pro de salvaguardar su territorio, sus 

comunidades y su integridad e identidad propia, combinando el quehacer con su 

sustento teórico, y con énfasis en la identificación de los aprendizajes logrados en 

dicha experiencia, es decir, se tuvo plena claridad del contexto o situación inicial y 

se identificó recursos con los que contaban para desarrollar su misión, logrando 

determinar actores claves que han apoyado el proceso organizacional y de qué 

forma apoyaron, experiencias adquiridas y aportes realizados en los escenarios de 

planificación que han participado e identificar procesos exitosos y qué volverían 

hacer de igual forma. Lo anterior permitió aprehender toda la experiencia 

comunitaria de COCOMACIA como Consejo Comunitario Mayor, logrando una 

mejor visibilización de la organización y las comunidades que hacen parte de él, con 

el fin de que exista un incrememento en la  intervención e incidencia de los Consejos 

Comunitarios en la planificación del desarrollo a través de la creación de 

lineamientos que logren o posibiliten tal fin. 

 

Para el acopio de la información se utilizó: fuentes virtuales, revisión y análisis de 

documentos institucionales tales como: Plan de Desarrollo Quibdó MIA 2012-2015 

y la RUTA Q Seguimos Avanzando 2016-2019, donde se pudo identificar aportes 

realizados por COCOMACIA en el proceso previo a la expedición de estos; análisis 

Plan de Etnodesarrollo de COCOMACIA en el que se logró determinar su visión de 

vida y su plan estratégico de funcionamiento; Acta de Elección de Junta Directiva 

de COCOMACIA  que evidenció la forma organizativa actual y los miembros que 

hacen parte de la junta directiva; Actas y registros de asistencia a Consejos 

Municipales de Planeación; Actas y Registros de Asistencia Proceso previo a 

elaboración de los planes de desarrollo 2012-2015 y 2016-2019 que facilitó la 

identificacion de los participantes en el proceso; Derechos de Petición: uno a las 

directivas de COCOMACIA y otro al Secretario de Planeación del municipio de 



 

Quibdó de los que se obtuvo información y soportes requeridos para el desarrollo 

de la investigación; se elaboraron y se aplicaron entrevistas semi estructuradas al 

secretario de planeación del municipio de Quibdó el doctor (J. Álvarez, 

comunicación personal  21 de agosto de 2018) que permitió conocer e identificar 

datos urbanísticos, de planeación territorial y uso de suelo en el municipio de 

Quibdó; entrevistas a líderes y directivos del Consejo Comunitario del Atrato 

COCOMACIA entre ellos: al secretario general de COCOMACIA el señor (R. Flórez, 

comunicación personal 16 de julio de 2018); directivo de COCOMACIA señor (S. 

Palacios, comunicación personal julio 16 de 2018); líder representante comunidad 

Alta Gracia el señor (J. Reyes, comunicación personal octubre 25 de 2018); el líder 

comunitario el señor (E. Cuesta, comunicación personal 25 de octubre de 2018); de 

la que se conoció la trayectoria organizativa de COCOMACIA, aliados estratégicos 

con los que han contado y los han apoyado en su misión, visión y forma de hacer 

las cosas; vocal de la Junta Directiva de COCOMACIA señora (A. Córdoba, 

comunicación personal 14 de enero de 2019); tesorera suplente de COCOMACIA 

señora (I. Asprilla, comunicación personal 14 de enero de 2019).  Finalmente, se 

consolidó la información recolectada, se discutió en grupo con COCOMACIA las 

conclusiones, recomendaciones y se generaron lecciones aprendidas de todo el 

proceso y trayectoria organizativa y participativa de COCOMACIA, con el fin de 

generar mejoras en la forma como se han desarrollado la planificación, para 

terminar con la redacción del presente artículo.  

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ  

Mapa 1.  Ubicación del municipio de Quibdó 

Fuente: Alcaldia Quibdó. 



 

El municipio de Quibdó, se encuentra ubicado al norte de la región pacífica 

colombiana, en la zona central del departamento del Chocó, a la margen oriental 

del río Atrato. Se localiza a los 5°41′32″ de latitud Norte y 76°39′29″ de longitud. 

Además, cuenta con una temperatura promedio anual de 28°C, con una altitud sobre 

el nivel del mar de 43 metros y una precipitación promedio anual que supera 8.000 

milímetros anuales, siendo uno de los lugares más lluviosos a nivel mundial (IGAC, 

2006). Estas características geográficas, además de su ubicación en las 

estribaciones de la Cordillera Occidental, hacen que en Quibdó se presente una sin 

igual abundancia de recursos hídricos,  minerales y una enorme diversidad de fauna 

y flora, que en conjunto con la variedad de expresiones culturales de sus habitantes, 

convierten al municipio en un lugar estratégico para el país y el planeta, cobrando 

sentido la marca de ciudad “QUIBDÓ CENTRO MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD” 

Plan de Desarrollo Territorial Municipio de Quibdó (En adelante PDT), (2016). 

 

Mapa 2. División político-administrativa del Municipio de Quibdó 

 

Fuente: POT 2002 Secretaria de Planeación 

 

La zona donde se ubica el municipio, también es estratégica por su localización en 

el territorio nacional, ya que está ubicado en la esquina nor occidental de Colombia 

y de Sudamérica. Así, Quibdó se proyecta como un puerto fluvial intermodal a orillas 

del río Atrato, donde el ordenamiento de su territorio y la estructuración de su 

infraestructura para la producción y comercialización de productos, es clave para 

dinamizar su mercado interno y de las ciudades de su entorno, tales como Pereira, 

Manizales, Medellín, entre otras. Es la capital política, centro administrativo y 



 

económico del departamento del Chocó. Aunque existen diferentes versiones 

respecto a su fundación, una de las más aceptadas, es la que señala a los padres 

jesuitas Pedro Cáceres y Francisco de Orta como sus fundadores, en el año 1654. 

En 1702, el colono español Francisco de Berro, le dio el carácter de población, 

denominándola con el nombre de San Francisco de Quibdó", y posteriormente, fue 

erigido municipio mediante Decreto ejecutivo del 30 de marzo de 1825. En la 

actualidad, el municipio cuenta con una extensión de 3.509 km² (350.994,56 

hectáreas), ocupando el 7,5% del área total del departamento de Chocó (46.530 

km²) (DNP, 2015). De su extensión, 13,5 km² (0,4%) corresponden a área urbana, 

donde se ubican 146 barrios en seis comunas; mientras que los restantes 3.061,5 

km² (99,6%), se considera como área rural, la cual se distribuye en 27 

corregimientos habitados principalmente por comunidades afrodescendientes y 13 

resguardos indígenas. (PDT, 2016). 

 

El 90% de su población es negra o afrocolombiana, la mayoría de los cuáles habita 

en centros urbanos. En los corregimientos predomina la población negra. Gran parte 

de ellos son agricultores y pescadores cuyas actividades económicas se dirigen al 

auto consumo principalmente y en menor grado a los mercados locales y regionales. 

A diferencia de otras regiones del departamento en el municipio, la extracción 

forestal no es el renglón principal en la región, y se realiza generalmente para suplir 

la demanda local. Algunos han incursionado en el negocio del turismo, ocupándose 

en actividades menores como transporte y servicio de guías, pues el fuerte del 

negocio es normalmente controlado por inversionistas "paisas", como se denomina 

localmente los mestizos y blancos. La población negra ocupa la mayoría de los 

cargos públicos en las cabeceras municipales y los más pudientes son dueños de 

tiendas y principales negocios de los pueblos. La familia extensa es la institución 

que estructura las relaciones de parentesco con sanguíneo, afín y ritual 

(compadrazgo) y articula las redes de solidaridad económica y social que han 

permitido la reconstrucción cultural y la adaptación a distintos medios geográficos, 

a pesar del desarraigo y la desintegración producidos por la experiencia 

(PDT,2012). 



 

 

Compuesto por 27 corregimientos entre los que se encuentran: Tagachí, Altagracia, 

Calahorra, Winandó, Jitradó, Guarandó, Bellaluz, El Tambo, Campo Bonito, Alto 

Munguidó (El Jaguo), Mojaudó (San pedro Claver), Boca de Nauritá, Boca de 

Nemotá, San Antonio de Ichó (Puerto Murillo), San Rafael de Neguá, Santa Lucia 

del Fuerte, Villa del Rosario, San Francisco de Ichó, Las Mercedes, Guayabal, 

Sanceno, Barranco, Boca de Tanando, La Troje, Guadalupe, Pacuríta, Tutunendo  

y 13 resguardos indígenas en un área de 3337.5 km2, de los cuales el 95% 

corresponde al área rural y el restante 5% área urbana. El 74% del territorio 

pertenece a los Consejos Comunitarios, el 24% a los Cabildos Indígenas, el 1% a 

grandes propietarios y otro 1% a la ciudad. El municipio de Quibdó registra el 24% 

de mayor distribución poblacional proveniente de todos los municipios del 

departamento, le siguen los municipios del Alto Baudó con un 7% y Rio sucio con 

un 6%2. 

 

Del área superficial del municipio, el 91.9% (322.563,5 hectáreas) corresponde a 

territorios titulados colectivamente a grupos étnicos (IGAC, 2015), de acuerdo con 

la distribución presentada en la tabla 1. 

 

Tabla No.1 Estado de Distribución de las Áreas del municipio de Quibdó 

N

o. 

Descripción Área 

(ha) 

Porcentaje del área del 

municipio 

Consejos Comunitarios (total = 4) 247.696

,90 

70,57% 

1 Casimiro 30,50 0,01% 

2 COCOMOPOCA (Consejos Comunitarios locales = 1): 

Puente Tanando 

203,03 0,06% 

3 Guayabal 2.767,4

0 

0,79% 



 

4 COCOMACIA (Consejos Comunitarios locales = 38): 

La Equis, La Troje, Munguirri, Pacurita, Guadalupe, 

San Francisco de Icho, Tutunendó, Santo Domingo 

(Boca de Tanando), Boca de Nauritá, Boca de 

Nemotá, Santa Lucia el Fuerte, San Rafael de Negua, 

San Joaquín, Las Brisas, San Antonio de Icho, Villa 

del Rosario, Alta Gracia, Bella Luz, Calahorra, Campo 

Bonito, El Jaguo, El tambo, Gitrado (Pueblo Nuevo), 

Guarando, Winandó, La Comunidad ( la Playa), La 

Divisa, Puerto Aluma, San Pedro Claver (Mojaudó), 

Villa Nueva, Barranco, Calle Quibdó, Curiquidó, La 

Loma de Belén, Las Mercedes, Puldu, Sanceno, 

Tagachí. 

244.695

,97 

69,72% 

Resguardos Indígenas (total = 14) 74.866,

59 

21,33% 

 Motordó 4.614,3

1 

1,31% 

 Alto Del Río Munguidó 55.910,

88 

15,93% 

 Guarando Carrizal 692,86 0,20% 

 Río Bebarama 81.440,

91 

23,20% 

 Mungarado 5.338,8

4 

1,52% 

 El Veintiuno 2.455,7

2 

0,70% 

 Alto Río Buey 131.216

,75 

37,38% 

 Alto Río Tagachí 217.165

,35 

61,87% 

 Bete-Aurobete Y Auro Del Buey 110.904

,02 

31,60% 

 Caimanero De Jampapa 17.726,

20 

5,05% 

 Río Negua 46.565,

71 

13,27% 



 

 Río Icho Y La Quebrada Baratudo 51.219,

53 

14,59% 

 El veinte, Play alta Y El Noventa 23.168,

01 

6,60% 

 El Dieciocho 246,48 0,07% 

Otras áreas área urbana y escritura de predios privados 

rurales 

28.430,

50 

8,1% 

Total 350.994

,56 

100% 

                                                                                     Fuente: COCOMACIA, 2016. 

 

La actividad económica del municipio, gira alrededor de los sectores comercio y 

servicios, además del aprovechamiento de recursos naturales, principalmente 

metales precisos y madera. Su intercambio comercial, lo realiza principalmente con 

las ciudades de Medellín y Pereira desde donde importa todo tipo de bienes y 

servicios, debido a la existencia de vías interdepartamentales que conducen hacia 

estas ciudades, las cuales se encuentran actualmente en pleno mejoramiento y 

pavimentación.  El municipio, además, cuenta con diversas etnias que habitan el 

territorio como son la Mestiza, Indígena y Afro, y una diversidad de manifestaciones 

musicales, cultos y sitios religiosos, artesanías y una variada oferta eco turística; 

todos estos activos, que demuestran el potencial de Quibdó para diseñar y apoyar 

procesos que busquen cerrar las brechas de inequidad con el resto del país y que 

requieren ser aprovechados en pro de su desarrollo. 

 Ordenamiento, Planeamiento  y Desarrollo Territorial del municipio de 

Quibdó 

El Plan de Ordenamiento territorial de Quibdó, adoptado mediante acuerdo 004 del 

2002, inicialmente no cumplía con los requisitos necesarios para poder desarrollar 

un POT más de 100.000 habitantes, sin embargo, teniendo en cuenta el carácter de 

centro político, económico y administrativo del Departamento del Chocó, el 

instrumento de planificación territorial fue formulado con elementos tanto de Plan 

Básico de Ordenamiento territorial como de Plan de Ordenamiento Territorial. 



 

Tres de los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Quibdó 

son fundamentales en lo que se podría considerar la planeación del proceso urbano 

territorial, estos son: 

 Orientar el proceso de desarrollo territorial y regular su utilización y 

transformación 

 Prever el crecimiento ordenado del asentamiento humano en las áreas que 

ofrezcan las mejores condiciones. 

 Definir un perímetro urbano que incluya los terrenos actualmente 

desarrollados y los susceptibles de ser urbanizados según el crecimiento de 

población previsto para los próximos 9 años, construyendo el espacio urbano 

bajo condiciones dignas de habitabilidad humana, comprendido dentro del 

perímetro de servicios. “(Acuerdo 004 del 2001 POT, Pág,8) 

Por otro lado, existe en el territorio una política de ocupación del territorio la cual 

contempla que las actividades de carácter rural que representan la identidad cultural 

y productiva del municipio gozaran de tratamiento especial preferente, con el fin de 

controlar la expansión urbana hacía el suelo rural; igualmente se ejercerá riguroso 

control sobre el avance de la frontera agrícola sobre las zonas protección y 

conservación. La Administración municipal promoverá el desarrollo rural 

fundamentado en la productividad ambiental con nuevas actividades económicas 

relacionadas o compatibles con la función ambiental, protegiendo sus recursos 

naturales, paisaje, producción tradicional, que consolide las microcuencas como 

áreas de referencia ordenadora y de funcionamiento espacial del territorio. (Acuerdo 

004 del 2002, Pág.38) 

Sin embargo, el control de la expansión urbana hacia el suelo rural no ha sido 

efectiva porque, precisamente, producto de los procesos territoriales a los cuales 

está acostumbrada la población del municipio y, además, las tradiciones de 

ocupación del territorio no solamente se expanden hacia el territorio rural y zonas 

protegidas, sino que, no hay mecanismos para el control de la expansión y, 

generalmente, tampoco se desarrollan las zonas destinadas para ello. 



 

 

El Plan de Ordenamiento territorial ha tenido 13 revisiones, apoyadas en el estudio 

excepcional que la ley permite y se ha modificado a través de acuerdos que 

adicionan o transforman componentes del POT en temas tales como: altura, 

ampliación de perímetro urbano y, en el caso del municipio de Quibdó se han 

realizado tres, uno en el sector de Obapo, otro en la zona sur y finalmente en la 

zona nor- oriental en donde están construidas las 1.500 viviendas de interés 

prioritario o de interés social, en la cual se hizo habilitación de tierra amparados en 

la Ley 1537 que posibilita se adelanten procesos de definición de nuevas tierras 

(Álvarez, 2018). 

 

Por tanto, partiendo de las afirmaciones realizadas por el secretario de planeación 

y observando la realidad del municipio se indica que esta ha sido construido en su 

mayor parte de forma espontánea por su población mediante procesos de invasión 

y el municipio lo que entra hacer es controlar esas invasiones y buscar mecanismos 

de planificación del área para una mejor disposición de forma que se puedan definir 

vías, parque, zonas verdes con el fin de que se le pueda dar un orden al territorio y 

que la comunidad pueda habitarlo y a su vez proporcionar un uso racional a la tierra. 

 

Mapa 3.  Urbano municipio de Quibdó 

 

                                                 Fuente: POT 2002 Secretaria de Planeación 



 

Plan de uso del suelo 

El Acuerdo mediante el cual se adopta el plan de usos del municipio de Quibdó es 

una disposición que – de una forma más aplicada al territorio– concreta las políticas 

y los objetivos de lo estipulado en el POT (2002). Es decir, esta específica para cada 

una de las zonas, los usos permitidos y restringidos con la finalidad de consolidar la 

visión de ciudad plasmada en el plan de ordenamiento territorial. 

En ese sentido, el plan de usos es la herramienta de ordenamiento territorial, 

adoptada por el Consejo Municipal para establecer las reglamentaciones 

correspondientes por zonas en el municipio. Así pues, corresponde a este plan 

definir cuáles son las zonas para la ubicación de nuevas zonas de industria, 

comercio, vivienda, institucionales y mixtas, así como la consolidación o re dirección 

de las zonas ya establecidas en el perímetro urbano del municipio. Todo esto, 

basados en los determinantes y condicionantes económicos y ambientales que se 

evaluaron en el diagnóstico del municipio (Castillo, 2016). 

Mapa 4. Zonificación del Suelo  

Fuente: (POT Quibdó, 2002). 

Dentro de los objetivos específicos el plan de usos están la conservación del 

patrimonio histórico, la conformación de zonas comerciales e industriales de gran 

escala, la preservación de los ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de las 



 

diferentes zonas de renovación, rehabilitación, renovación, y mejoramiento de la 

ciudad.(Plan de Usos de Suelo, 2002). 

Las dinámicas que se buscan generar mediante estas directrices de ordenamiento 

territorial tienen que ver con la zonificación de actividades que busquen por mejorar 

la organización del comercio. Ya que en el municipio de Quibdó no tiene asiento 

ninguna industria que se ha venido dando de una forma desorganizada por todos 

los ejes principales del centro de la ciudad y algunas zonas periféricas específicas 

como el barrio Nicolás Medrano y el Barrio el jardín, donde se han venido 

proliferando sin ninguna organización establecimientos comerciales de alto impacto. 

Además, mejorar la calidad de vida en las zonas mayoritariamente residenciales y 

organizar estas actividades en zonas de la ciudad, ya que estas se han venido 

dando de forma desorganizada. 

De acuerdo con el POT Y al Plan de Usos, las diferentes zonas del área urbana del 

municipio de Quibdó entran en las siguientes categorías: 

De acuerdo con el Art. 124 del P.O.T. las zonas de aplicabilidad de los usos urbanos 

son las que aparecen en el Plano AUPN 6 ASÍ: 

 (AC) Área Central 

 (AAL) Áreas de Actividad Local (AAM) Áreas de Actividad Múltiple 

 (ACE) Áreas de Centros Especiales (Plan de Usos, 2002, Pág. 34). 

Mapa 5. usos Suelo Quibdó 2002 

Fuente: (POT Quibdó, 2002). 



 

Mapa 6. Zonas Comerciales e industriales  

Fuente: (POT Quibdó, 2002). 

Mapa 7. Plano de Conflicto de usos POT Quibdó 

Fuente: (POT Quibdó, 2002). 

Las zonas demarcadas con roja son las zonas donde se inician a percibir los 

conflictos causados por la presión inicial sobre el territorio previamente identificado. 

En el caso de Estudio, esta etapa de transición puede verse en el crecimiento 

acelerado de la población, en zonas donde no había un previo poblamiento o 

invasión de diferentes lotes en zonas apartadas de la ciudad.Una prueba de esto 

son la urbanización indiscriminada alrededor de las rondas de las quebradas. 

Generando así, conflicto de usos. 

En materia de servicios públicos domiciliarios, el municipio tiene actualmente una 

cobertura en agua potable en redes de 86%, es decir, hay redes en todas las 



 

comunas, pero el servicio de agua solo es abastecido en un 52%. A su vez, para la 

gestión de los servicios se cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Vice 

ministerio de Agua, con el cual se está adelantando el proceso de optimización del 

sistema de acueducto y la primera fase del alcantarillado del municipio. A sí mismo, 

se está avanzando en el proceso de la planta de tratamiento y el proyecto ya está 

aprobado. Sé está en proceso de contratación con el fin de adquirir un nuevo tanque 

de almacenamiento para incrementar la cobertura que se tiene en varios sectores, 

es decir que exista una cobertura en tiempo total (Álvarez, 2018). 

b.   COCOMACIA Y SU FORMA ORGANIZATIVA 

 

Nace en 1982, con la defensa de los recursos naturales, principalmente la madera 

y surge como respuesta a la vulneración de los derechos humanos en sus territorios, 

viviendo en carne propia el conflicto armado colombiano sin ninguna Ley que 

garantizara la protección de las Comunidades Negras (Palacios, 2018). Fue creada 

hace 35 años, a través de varias luchas, protestas, tomas a la Embajada y 

Asambleas permanentes, como respuesta a las necesidades de las Comunidades 

por el abandono del Estado y, gracias a la Diócesis de Quibdó, iglesia cristiana y las 

comunidades indígenas, quienes sirvieron de grandes aliados de la que hoy es 

COCOMACIA (Reyes, 2018).  

 

En el año de 1987 obtuvo su personería jurídica, en el año de 1988 logra que el 

gobierno suspenda el permiso de aprovechamiento que se había dado a una 

empresa privada, lo hace a través de un acuerdo que se llama acuerdo de Buchadó, 

y se dan 695.000 hectáreas que la Asia venia administrando. Con el Acuerdo 20 de 

1997(se convierte en el primer logro que tienen las organizaciones que hacen parte 

de la región pacífica) pasaron de ser ASIA para convertirse en Consejo Comunitario 

Mayor del Atrato-COCOMACIA (cambia la razón social), coordinando 800,000 

hectáreas de tierra en el medio Atrato y está integrada por 124 comunidades o 

Consejos Comunitarios Locales. Está dividido en 9 zonas para una mejor 

administración del territorio (Palacios, 2018). 

 



 

Según certificación expedida por la oficina de Etnias de la Alcaldía de Quibdó en 

respuesta a solicitud realizada a COCOMACIA el día 16 de noviembre de 2018 

indica que,  organizativamente está conformada por; una Asamblea General que es 

la máxima autoridad, el Comité Disciplinario que es el Órgano de Control, el 

representante legal, la junta directiva que está compuesta por un representante de 

las 9 zonas, unos comités zonales (9) que hacen enlace entre la junta directiva y las 

comunidades, asambleas zonales que son reuniones internas entre comunidades 

de zona. 

 

COCOMACIA está presente en 6 alcaldías que, constituyen su ámbito territorial de 

influencia, tales como: Quibdó, Atrato medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, 

Murindó y parte de Urrao, pero su registro es del municipio de Quibdó, lugar donde 

expiden toda la documentación legal. La organización tiene tituladas 800.000 

hectáreas como territorio colectivo concedido por parte del Estado, el resto de las 

hectáreas se tiene concertado con los indígenas, están a la espera de la adición del 

resto de hectáreas al título global (Cuesta, 2018). 

Mapa 8.  Área de Influencia de COCOMACIA 

                                                  Fuente: (COCOMACIA, 2005). 



 

 

Está integrada en su mayoría por campesinos, algunos terminaron el bachillerato, 

pero se han destacado por su liderazgo social y trabajo comunitario. Hay 

contadores, asesores jurídicos, tiene 9 áreas definidas de trabajo: área productiva, 

territorial, Etno salud, Etno educación, recreación y deporte, de género, 

comunicación (Palacios, 2018). 

 

El proceso organizativo llevado a cabo en COCOMACIA es para ellos la universidad 

de la vida, pues les ha permitido aprender a convivir entre sus miembros y 

aprovechar las oportunidades a nivel educativo que, brinda la organización, entre 

las que se mencionan la oportunidad de generar ingresos para su sustento y el de 

sus familias (Flórez y Asprilla. 2018-2019). 

 

c. PLAN DE ETNODESARROLLO Y ESTRATÉGICO DE COCOMACIA 

El Plan de Etnodesarrollo de COCOMACIA constituye el documento guía mas 

importante para la organización, en el que contemplan sus sueños, ideales, ruta 

metodológica, plan de acción y visión de vida de las comunidades que representan 

(Reyes, 2019). 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en este, para COCOMACIA el 

desarrollo busca aprovechar la experiencia histórica y los recursos potenciales de 

una cultura, según sus propios valores y aspiraciones, a incrementar la capacidad 

social de decisión sobre sus recursos culturales, que deben tenerse en cuenta para 

la identificación de necesidades y problemas que la sociedad busca satisfacer, 

resolver y cumplir, bajo un proceso de autogestión que fortalezcan sus formas 

organizativas. Es por ello que, establecen en él las aspiraciones que como consejo 

tienen en materia de desarrollo y mejores oportunidades para las Comunidades 

Negras, entre las que se pueden mencionar; sueñan con la existencia de un 

desarrollo que se adapte a su historia y cultura, que genere vida y no ocasione 

muerte; son enfáticos al decir que no admiten un modelo de desarrollo impuesto, 

que el Estado da por hecho y frente al cual escasamente solo son informados. 



 

Es importante mencionar que, para la formulación de este plan de Etnodesarrollo 

han tenido en cuenta todo el Accionar de su organización desde los años 1980 

cuando inicia sus primeras actividades basadas entonces en los dos objetivos 

fundamentales como son la defensa del territorio y los recursos naturales y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de su zona de influencia 

(COCOMACIA,2005). 

 

Es de anotar que, el Plan de Etnodesarrollo ha servido de base para realizar una 

contextualización acertada y más aterrizada a la realidad existente en el municipio 

de Quibdó, debido a que, este se sustenta de la información vivencial, cotidiana y 

directamente suministrada por las comunidades, lo que permite tener una visión 

más de abajo hacia arriba de lo que sucede en Quibdó (Córdoba, 2019). Esto se 

evidencia tanto en el Plan de Desarrollo 2012-2015 y 2016-2019 en el que se 

identifican aportes realizados por COCOMACIA e insumos tomados de su plan de 

Etnodesarrollo y Estratégico.  

 

En la actualidad, COCOMACIA es el único Consejo en el municipio de Quibdó que 

cuenta con un Plan Estratégico a través del cual establece lineamientos y constituye 

su carta guía para implementar y dar soluciones o respuesta a las problemáticas de 

sus comunidades (Córdoba, 2019). El plan estratégico está integrado por las 

siguientes áreas: 

 Área productiva: tienda ASPRODEMA: comercializan arroz, harina de 

popocho y miel de caña de azúcar 

 Área derechos humanos: encargada del proceso de acompañamiento a las 

comunidades en casos de conflicto armado 

 Área de territorio: encargada de mirar las situaciones o conflictos que se 

presenten x territorio y asignar los usufructos a cada familia q se encuentra 

adscrita a la organización 

 Etnoeducación: alfabetización de adultos, reivindicaciones culturales (fiestas, 

bailes cantos) se constituyeron juntamente con la diócesis de Quibdó 5 

colegios etnoeducativos, los cuales tienen como fundamento el rescate de 



 

toda la parte cultural de las comunidades, se han hecho convenios con 

diferentes universidades para que los estudiantes q son de la comunidad 

puedan ingresar al estudio superior 

 Comunicación: periódico comunitario. Ahora todo el proceso de 

comunicación se hace a través su la emisora (Palacios, 2018). 

 

d. COMUNIDADES NEGRAS (COCOMACIA) Y LA PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

 

La Ley 70 reconoce la participación de las Comunidades Negras y sus 

organizaciones en la toma de decisiones que las afecten, sin detrimento de su 

autonomía y protegiendo sus tradiciones culturales, para fomentar el desarrollo 

económico y social, con miras a la igualdad de oportunidades frente al resto de la 

sociedad colombiana (PNUD, 2011). Esta Ley, reitera que la participación de las 

Comunidades Negras y sus organizaciones se debe realizar sin detrimento de su 

autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la nación en pie de 

igualdad. Esta Ley también, exige la intervención de  éstas en los proyectos, obras 

o actividades que los pueden afectar, desde el diseño hasta la elaboración de los 

estudios de impacto ambiental, socio económico y cultural. Por su parte, la Ley 99 

del año 1993 también establece la obligatoriedad de realizar consulta previa al 

considerar que la explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin 

desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades 

indígenas y de las negras tradicionales (Arboleda, 2016. Pp. 78). 

De igual forma, indica el artículo 48 de la Ley 70 que las Comunidades Negras de 

que trata la presente ley participarán mediante un representante nombrado por el 

Gobierno de una terna que ellas presenten, en el Consejo Nacional de Planeación 

creado por el artículo 340 de la Constitución Nacional. Igualmente, se dará 

representación equitativa a las Comunidades Negras a que se refiere la presente 

ley en los correspondientes Consejos territoriales de Planeación, de acuerdo con 

los procedimientos definidos en la Ley Orgánica de Planeación (1993). 



 

Por lo que, es pertinente indicar que para ellos hablar de ley 70 de 1993 y de 

titulación colectiva implica siempre hablar de Etnodesarrollo, pues la titulación es 

solo una parte del mismo. De igual forma indican que, con el logro del 

reconocimiento constitucional y legal de una Colombia Multiétnica y pluricultural, su 

lucha no ha terminado, apenas comienza. (COCOMACIA, 2005). 

Pese a que existe en Colombia un escenario normativo que protege y garantiza el 

derecho de participación que tienen los Consejos Comunitarios, tal y como lo indica 

Mow se observa que, la falta de recursos financieros para garantizar la movilización 

de las comunidades a los encuentros y reuniones y el funcionamiento de las 

Consultivas ha entorpecido la intervención real y efectiva de esta población en 

diferentes escenarios y espacios. Esta situación afecta la representatividad y 

legitimidad de las instancias definidas por las normas vigentes con el consecuente 

debilitamiento de la institucionalidad. (2010. Pp. 17). 

Según información suministrada por la Alcaldía de Quibdó en la que se solicitaron 

documentos institucionales, se constató qué, en materia de participación ciudadana 

en la planeación del desarrollo, se evidencia un gran avance en el municipio en este 

aspecto, especialmente en la valoración de los escenarios de planeación por parte, 

tanto del ente municipal, como de las y los líderes, organizaciones sociales y 

comunitarias del municipio y la ciudadanía, todo ello cimentado en los procesos de 

planeación del desarrollo de comunas y corregimientos, la estructuración de 

espacios de formulación y seguimiento y políticas poblaciones y sectoriales, la 

dinámica del consejo territorial de planeación y del consejo de política social. 

 

e. PLANES DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 2012-

2019. 

Dentro de los derechos logrados en la Ley 70 de 1993, se obtuvo el de un Plan de 

Desarrollo para la comunidad negra; sin embargo este se constituyó a diferencia de 

la Ley en un ejercicio institucional manejado desde los espacios burocráticos con 

representación de negros y no de expresiones organizativas de comunidad negra 

en un amplio proceso participativo. La elaboración del Plan de Desarrollo 



 

corresponde así a un enfoque técnico, institucional y no a un enfoque político. Aun 

cuando los procesos organizativos logran incidir en algunos aspectos como los 

principios que deben guiar esta propuesta de desarrollo, la propuesta misma no 

guarda coherencia con dichos principios (Grueso, 2000. Pp 85). 

Por su parte, indica el articulo 49 de la Ley 70 que el diseño, ejecución y 

coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social 

que adelante el gobierno y la Cooperación Técnica Internacional para beneficio de 

las Comunidades Negras de que trata esta ley, deberá hacerse con la participación 

de los representantes de tales comunidades, a fin de que respondan a sus 

necesidades particulares, a la preservación del medio ambiente, a la conservación 

y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la 

pobreza y al respeto y reconocimiento de su vida social y cultural. Estos planes, 

programas y proyectos deberán reflejar las aspiraciones de las Comunidades 

Negras en materia de desarrollo(1993). 

Sin embargo la formulación de los planes de desarrollo está cimentada en el 

desconocimiento sobre la forma como se establecen estas relaciones al interior de 

las Comunidades, por lo cual se hace necesario como una estrategia paralela al 

Plan desarrollar investigaciones que aporten datos y nuevos caminos a los 

planificadores para abordar de manera coherente con la realidad de los 

Afrocolombianos los procesos de planeación para Comunidades(Grueso, 2000. Pp. 

117). 

En el Plan de Desarrollo Quibdó 2012–2015 “QUIBDÓ MIA: UNIDO, EQUITATIVO 

Y ACOGEDOR” según Información solicitada al gabinete de pares encargado de 

realizar el diagnostico e informe del plan indica que, La ruta metodológica recorrida 

en la formulación del Plan tuvo tres estaciones importantes: Un momento Inicial en 

el que se determinó la situación actual del municipio de Quibdó, durante el proceso 

de acercamiento y sensibilización de la comunidad, lo que luego se materializó en 

alternativas presentadas a la comunidad y que una vez se llegó a la Alcaldía de 

Quibdó, se procedió a establecer una metodología que identificó los principales 

problemas que aquejaba la ciudad y el resto del municipio en su contexto y de 



 

manera integral, por lo que se realizaron algunas actividades con alta participación 

comunitaria y contenido académico, que permitiera contrastar la realidad contenida 

en la información secundaria recolectada, con la vivencia de la gente en su devenir 

cotidiano,  se reseñaron en un Diplomado en Liderazgo y Gestión Pública Municipal 

en el que participaron 60 personas entre hombres y mujeres con perfil profesional 

de varias disciplinas. Este ejercicio Académico tuvo como objetivo primordial 

Fortalecer la capacidad de liderazgo y gestión de los miembros de los equipos de la 

UNIDAD como potenciales autoridades, directivos y funcionarios de los gobiernos e 

instituciones públicas de ámbito local y regional, con el propósito de generar una 

mejora sustancial en la eficacia y eficiencia de los programas y proyectos de 

desarrollo en los que se comprometan y, con ello, de la calidad de vida de la 

población objeto de estos. 

 

Según se menciona en el Informe Metodológico del PDT 2012, previo a su proceso 

de creación se realizaron reuniones de participación y concertación con los líderes 

comunitarios representantes de los Consejos Comunitarios: Interactuamos con 60 

líderes que representan las comunidades de la zona rural de Quibdó que 

representan los Consejos Comunitarios, con el objetivo principal de seleccionar 

estrategias conducentes para la reactivación social, cultural y económica de nuestro 

campo que también es Quibdó. 

 

Señala el PTD (2012) que, el Consejo Comunitario Mayor del Atrato, 

“COCOMACIA”, realizó un despliegue en todas las comunidades de su influencia y 

levantó la información diagnóstica de la Zona Rural para la formulación del Plan de 

Desarrollo, a través de la realización de una encuesta puerta a puerta y la revisión 

del estado actual de las comunidades y sus habitantes. 

 

Por su parte, el PDT, 2016 menciona que, los planes son una expresión importante 

de la modernización de la gestión territorial, porque permite proyectar el desarrollo 

local a corto y mediano plazo, y expresan de manera explícita la asignación y uso 

de los recursos existentes para alcanzar objetivos y metas en tiempos, territorios, 



 

poblaciones y sectores sociales predeterminados. Señala que, al fundamentarse en 

el programa de gobierno, el plan es el resultado del mandato entregado por quienes 

avaloran con sus votos la elección del gobernante, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 259 de la constitución política y el art. 39 de la ley 152 de 

1.994. Pero también es el fruto de un proceso técnico de formulación, enriquecido 

con el ejercicio político de la participación ciudadana. A su vez, el Plan de 

Desarrollo, es el principal instrumento de negociación de la política pública a nivel 

territorial, que articula y prevé las acciones que han de implementarse desde la 

Administración Municipal, para generar las condiciones financieras y operativas 

necesarias para que la municipalidad mantenga un ritmo sostenido de progreso para 

todos, en especial la población que históricamente ha tenido restringidas sus 

posibilidades de desarrollo económico y social. 

 

Según se observa y se menciona en el documento final, este plan fue elaborado 

mediante un trabajo de equipo, liderado personalmente por el señor alcalde del 

municipio Isaías Chala Ibargüen, que involucro a todas las dependencias 

municipales, con un equipo interdisciplinario, y surtió un amplio proceso de 

discusión y participación ciudadana bajo el liderazgo del consejo territorial de 

planeación. Durante su elaboración, se llegó a los pobladores de las zonas urbanas 

y rurales, donde se convocaron a grupos sociales organizados por intereses 

poblacionales, tales como mujeres, jóvenes, población adulta mayor, comunidades 

afrocolombianas, poblaciones con situación de discapacidad, población LGTBI y 

población desplazada, y con el tercero, a grupos sociales organizados alrededor de 

intereses sectoriales y temáticos, como el ambiental, sindical, solidario, cultural, 

comercial y de servicios. 

 

Finalmente, con el fin de dar prolongación al proceso desplegado en el PDT 2012, 

según se deduce del PDT 2016, el cual tuvo como objetivo central, continuar de 

manera responsable y transparente, con los postulados de la RUTA Q, atendiendo 

a las directrices de la normatividad vigente, en especial de la Ley 152 de 1994, 



 

acogiéndonos a las prioridades definidas en la política pública nacional y a los 

pilares del Programa de Gobierno 2016 – 2019 “LA TAREA CONTINUA”  

 

3. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

 

 Conclusiones  

A pesar de la trayectoria organizativa que tiene COCOMACIA, solamente a partir 

del año 2012 se evidencia su inclusión y participación en el proceso de expedición 

de los planes de desarrollo 2012- 2015 y 2016-2019. A efectos del presente artículo, 

solo se destacan los principales aprendizajes respecto de los logros y el proceso de 

esta intervención a la luz del eje organizativo y participativo en procesos de gestión 

pública y planificación territorial. 

Aun cuando la sistematización de experiencia no pone el énfasis en los resultados 

sino en el proceso, es importante destacar algunos logros señalados por todos los 

actores consultados. Por ser la primera vez que en la expedición de planes de 

desarrollo en el municipio de Quibdó se articula con un Consejo Comunitario para 

realizar una contextualización del municipio, identificación de actores claves, 

problemáticas, particularidades y priorización de sectores a intervenir, es necesario 

indicar que, los logros han sido valiosos y se han convertido en punto de referencia 

para otros consejos, especialmente porque se pudo vincular a diferentes líderes de 

COCOMACIA presentes en las diferentes zonas del municipio para que realizaran 

procesos de acercamiento, sensibilización y participación ciudadana, con el fin de 

presentar propuestas y crear soluciones que surgieran desde la misma comunidad, 

realizando actividades que implicaron alta intervención comunitaria y contenido 

académico. Al mismo tiempo, la particular forma de organización de COCOMACIA 

permitió lograr una articulación interinstitucional con los otros municipios en los que 

tiene influencia como fueron: Atrato, medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó 

y parte de Urao logrando así replicar este ejercicio consultivo y participativo en esas 

regiones. El hecho de que una organización históricamente vinculada con la 

reivindicación del pueblo negro y la lucha por su territorio, su cultura y su medio 



 

ambiente haya dirigido todo un proceso de construcción social de territorio logrando 

articular la visión de la institucionalidad y la visión de las comunidades contemplada 

en el plan de etnodesarrollo, constituye todo un logro que merece ser replicado. A 

pesar de múltiples dificultades tales como; falta de convocatoria, escasez de 

recursos para asistir a las reuniones o consejos de planeación, persistencia de 

grupos al margen de la ley que tiene en jaque e intimidados a sus líderes, el nivel 

de inclusión y participación de los diferentes actores que se encuentran en el 

territorio ha generado cambios positivos. Lo anterior se evidencia a través de la 

inclusión en los planes de desarrollo 2012-2015 y 2016-2019 de buena parte de la 

visión de vida, desarrollo y territorio que tienen las Comunidades Negras presentes 

en el municipio de Quibdó y la implementación de proyectos propuestos por las 

comunidades. 

Pese a esto, es contradictorio encontrar que para los líderes de COCOMACIA, 

aunque exista una articulación entre el plan de etnodesarrollo y los planes de 

desarrollo 2012-2015 y 2016-2019 aún no se evidencia una materialización real, 

pues de pende de la voluntad del mandatario de turno que se efectué la aplicabilidad 

requerida por las comunidades (Reyes y Palacios, 2018). 

 

En tanto lección aprendida la sistematización concluyó que, intervenciones y 

aportes como los realizados por COCOMACIA deberían transcender la instancia 

básica de participación, aunque, no se desconoce que con el proceso de consulta 

realizado a COCOMACIA previo y durante la expedición de los planes de desarrollo 

2012-2015 y 2016-2019 se realizó un verdadero proceso de articulación, no es 

menos cierto que estos procesos no son constantes en el tiempo, pues según lo 

afirmado por los líderes y dirigentes entrevistados sólo cuando se iban a realizar los 

planes se les consultó y pudieron participar decisivamente, lo que contrasta con lo 

enunciado en los planes de desarrollo, los cuales indican que se garantizaría su 

continuidad en el tiempo. Por lo que se requiere que estos procesos aparte de ser 

constantes en el tiempo y decisorios, involucren a los actores locales en el análisis 

de las diferentes problemáticas que se dan en el municipio, generando así un 

proceso de desarrollo de doble vía, es decir de arriba hacia abajo y de abajo hacia 



 

arriba, en donde los sectores a intervenir no dependan únicamente de la visión y 

voluntad institucional, sino que, estén articuladas esas alternativas con la visión de 

la comunidad y los demás actores participes en el territorio. 

 

 Propuesta  

Apegados a su trayectoria, historia y cultura; COCOMACIA deja de lado sus 

diferencias para salir en defensa de sus territorios y de sus comunidades. (…) pese 

a sus discrepancias y los efectos trágicos de la guerra, ha sido, es y seguirá siendo, 

una de las expresiones de movilización afrocolombiana más relevantes del Pacífico, 

ocupando un lugar destacado en las disputas del presente que han conseguido la 

inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz, así como en los debates porvenir 

para la construcción de la paz territorial, (García, 2017). 

Por ello, lograr que exista una mayor participación, inclusión y empoderamiento de 

los Consejos Comunitarios en la planificación del territorio, constituye uno de los 

retos principales para enfrentar los dilemas de la planificación, pues se avecina la 

expedición de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y se requiere que los 

consejos logren que se implementen sus planes de etnodesarrllo y de vida a través 

de estos, y es por ello que, logrando incrementar la participación e inclusión de las 

comunidades en procesos de planificación podría abanderarse el proceso que se 

avecina y que exige la articulación con estos grupos étnicos, y para esto, se requiere 

de toda la experiencia de COCOMACIA y las enseñanzas adquiridas en su trasegar, 

para no volver a repetir los errores cometidos en el pasado, que no han permitido 

que se ejecute de manera real y efectiva la vision contenida en su plan de 

etnodesarrollo con los planes de desarrollo del municipio de Quibdó. Para ello 

requieren de la articulación de todos los actores claves del municipio, en especial 

de la alcaldía. 

Para los movimientos sociales en el Atrato, consolidar la gobernabilidad étnica en 

el mediano y largo plazo implica continuar con las labores de fortalecimiento de los 

Consejos Comunitarios y los Cabildos Indígenas como espacios de representación 

autónoma. Es por ello que, con los Consejos Comunitarios fortalecidos en su 



 

capacidad de proposición y legitimados socialmente para establecer negociaciones 

políticas más “horizontales” con distintos agentes y poderes, se experimentan 

progresivamente transformaciones de las “topografías del poder” y en los 

imaginarios acerca de la “verticalidad” gubernamental que ha ubicado al Estado “por 

encima” de la sociedad, de las comunidades que fueron relegadas a estar “allá 

abajo”, en “las bases” (FERGUSON y GUPTA, 2017) citado en (García, 2017). 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN 

Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DE COMUNIDADES NEGRAS 

Mapa 9. Mapa Mental Chocó- COCOMACIA.  

 

       Fuente: Elaboración Propia- Clase Construccion Social del Territorio- Javeriana 

A partir de la Constitución de 1991, la participación ciudadana adquiere dimensiones 

que ponen normativamente al país, al nivel de las modernas democracias 

participativas del mundo. La Carta propicia condiciones para facilitar la participación 

de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. Brinda la posibilidad de formular interrogantes 

de carácter individual o general a las autoridades y obtener respuesta. Establece el 

derecho que el ciudadano tiene para participar en el control del poder político, 

garantiza el punto de partida para la construcción de un marco normativo propicio 



 

para ejercer la participación ciudadana y facilita la organización de las formas y de 

los sistemas de participación ciudadana que permiten vigilar la gestión pública, entre 

otros Ministerio de Educación Nacional, (en adelante MinEducación, 2016). 

Cuando hablamos de participación y en especial intervención de la comunidad en 

la gestión publica nos referimos a esa capacidad que las normas otorgan a los 

ciudadanos y a las organizaciones de ciudadanos, para intervenir en la gestión de 

los asuntos públicos, con el fin de lograr la satisfacción de las necesidades 

colectivas, a través del cumplimiento de los objetivos estatales. En este contexto, el 

ejercicio de la participación ciudadana se constituye en un derecho del ciudadano y 

una responsabilidad de la administración pública. Es deber de la administración 

facilitar los medios y propiciar los espacios para que las personas participen en la 

definición de problemas (MinEducación, 2016). 

Es allí donde aparece la planificación en Colombia, regulada normativamente en la 

Ley 152 de 1994, la cual establecen el marco de la planeación de la gestión pública. 

El Consejo de Política Económica y Social en su documento CONPES 3654 de 2010 

establece los lineamientos generales de la política pública para la rendición de 

cuentas, con el propósito de que las entidades de la administración pública, 

comuniquen a la ciudadanía el resultado de sus acciones dentro del giro normal de 

su gestión. 

La planificación permite que exista desarrollo territorial, entendido como un 

instrumento de planificación y gestión de las entidades territoriales y un proceso de 

construcción colectiva del país, que seda de manera progresiva, gradual y flexible. 

Su marco normativo está contemplado en la ley 1454 del año 2011 (Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial), la cual prevé la descentralización como principio rector 

y establece determinadas competencias para los entes territoriales, así como le da 

vida a una figura jurídica “la regionalización”, en la que se le da el carácter de entidad 

territorial a las regiones y provincias que se constituyan en los términos dela 

Constitución y la ley (PROYECTA, 2016). 

Es necesario aclarar que, la planificación que aquí se menciona no se refiere a la 

tradicional forma de planear y gestionar lo público impuesta por el nivel central, 



 

habitual en la administración clásica, por el contrario, nos referimos a la Nueva 

Planificación, aquella que contempla la inclusión de todos los actores sociales y que 

requiere que se haga desde un enfoque participativo “Planificación Participativa”, 

que constituye un gran avance y apunta a innovaciones no previstas con la 

tradicional forma de planificación. 

Un verdadero enfoque participativo es aquel en el que la perspectiva de cada uno 

es considerada. Esto no significa que las personas no puedan desafiar las 

suposiciones de los otros, o no puedan argumentar sobre cuál de las estrategias 

podría ser la mejor. Esto significa, sin embargo, que las ideas de cada uno son 

respetadas, y no se asume que los profesionales o los más formados 

automáticamente saben qué es lo mejor. Todos en el momento presente participan 

en el proceso de planificación y tienen algún rol en la toma de decisiones (Caja de 

Herramientas Sociales, 2017). 

Por ello, esta sección, constituye la propuesta para incrementar e incentivar la 

participación comunitaria en la planificación del desarrollo territorial del municipio de 

Quibdó de las Comunidades Negras, sin desconocer que en términos generales, 

sirve de guía para la inclusión de cualquier actor presente en una sociedad y en 

especial para todos los Consejos Comunitarios del departamento del Chocó.  

Para ello, se propone la realización e implementación de los siguientes lineamientos 

o pautas, los cuales se agrupan en cinco  componentes: 

1. Herramientas de Participación para Planificación del Desarrollo 

Territorial: 

 Deben estar ajustadas y seleccionarse de acuerdo con las características 

propias de los territorios, en especial que apunten a la inclusión de las 

minorías étnicas. 

 La metodología que se plante debe articular a todos los actores y no generar 

ruptura o fragmentación entre ellos, para que así todos participen 

activamente en la identificación de problemáticas y posibles soluciones a las 

mismas. 



 

 Este diseño debe desarrollarse de forma armónica, en un lenguaje entendible 

y apto para todos los participantes, es por ello que desde su diseño se debe 

tener en cuenta las particularidades de la región y de sus habitantes, para no 

convertir este espacio en uno más de los que siempre se realizan y que a la 

final la comunidad en ocasiones prefiere no asistir, debido a que no entienden 

o simplemente consideran que son desechadas las ideas o alternativas que 

aportan o simplemente se abstiene de participar. 

 

2. Gestión de la Planificación participativa (Nación, Departamentos y 

Alcaldías) 

 Es fundamental que todos los actores involucrados en el desarrollo de un 

territorio comprenda y vean la necesidad que demanda contar con 

verdaderos procesos de planificación participativa, pues es en ese espacio 

donde se debaten, se priorizan las necesidades de los territorios y se 

proponen soluciones, por ello, todos deben participar activamente en su 

construcción. 

 Generar espacios de capacitación a los Consejos Comunitarios y 

Resguardos indígenas previo a su participación en estos escenarios, con el 

fin de que tengan una mejor comprensión, tener nuevas y mejores aptitudes 

hacia el personal institucional que convoca a los procesos de planeación, lo 

cual debe ser adelantado por las Alcaldías y los Departamentos en 

coordinación con Planeación Nacional. 

 Lograr que exista una sinergia entre el Plan de Desarrollo Nacional con los 

Planes de Desarrollo Locales, y estos a su vez estar articulados con los 

Planes de Etnodesarrollo de las autoridades comunitarias, como es el caso 

de los Consejos Comunitarios, esto es vital porque permitirá que se respeten 

las diferencias y se trabaje en conjunto con todos los actores por lograr 

equiparar una igualdad entre desiguales.Es necesario que exista una 

retroalimentacion permante de los asistentes a los Consejos de Planeación 

y cualquier otro escenario de construccion territorial.  



 

 Es necesario que exista voluntad política, dado que esto permite que los 

ejercicios de planificación participativa adelantados se mantengan en el 

tiempo. 

 Es vital contar con una difusión y comunicación permanente de las 

convocatorias a estos espacios, garantizar la logística a fin de que asistan 

los actores claves requeridos en estos espacios y sobre todo, comunicar y 

publicar a través de: paginas institucionales, radio, Internet, publicaciones 

periódicas, etc, los resultados que surjan de estos procesos de participación, 

con el fin  de que sus asistentes no sientan que siempre los convocan pero 

desconocen en qué se materializan o a donde van a terminar sus ideas. 

 

3. Rol de COCOMACIA y los demas Consejos comunitarios. 

 Tener disposición y estar en contacto directo con sus comunidades 

(Consejos Comunitarios Locales) a fin de poder generar discusiones 

tendientes a articular su visión de vida con la de la institucionalidad. 

 Servir de orientadores a los Consejos Comunitarios Locales para que vean 

la necesidad de participar en la construcción y desarrollo integral de los 

territorios donde se encuentran acentuados. 

 Servir de enlace entre la institucionalidad y las comunidades, con el fin de 

articular el conocimiento empírico, histórico, cultural y territorial que dé como 

resultado una estrategia de planificación acertada, materializada en los 

próximos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que requiere 

Colombia, el departamento del Chocó y en especial el municipio de Quibdó. 

4. Incentivos de la Participación 

 Si se logra que la comunidad este informada y se interese en el desarrollo 

del territorio, se consigue que exista una participación decisoria y permanente 

de estos, (lo cual se alcanza solamente si se entiende que el desarrollo no 

puede engendrarse desde la institucionalidad, por el contrario, el desarrollo 

debe ser visto desde la visión de las personas a las cuales están dirigidas las 

soluciones de las problemáticas que se identifican). 



 

 Que los actores participantes en los procesos de planificación vean reflejado 

en los futuros planes de desarrollo con enfoque territorial su visión de vida, 

de ciudad, de desarrollo deseado, lo que constituirá su recompensa. 

 

5. Financiación  y Cooperación de la Participación  

 Lograr que los Consejos Comunitarios cuenten con apoyo económico y una 

mejor cooperación por parte de las instancias de gobierno en las cuales 

tienen influencia, lo que garantiza su asistencia y participación en los 

consejos de planeación y demás escenarios de participación en los que sea 

necesaria su asistencia. 

 Designar de los recursos propios con los que cuenta cada entidad territorial, 

un rubro destinado para Apoyo y Cooperación Financiera a los Consejos 

Comunitarios que se encuentren adscritos a su jurisdicción y que estén 

acreditados legalmente, con el fin de que cuenten con un ingreso mínimo 

para su gestión administrativa y financiera. Esto será responsabilidad de 

cada instancia de gobierno (Nación, Departamentos y Municipios), el cual 

debe ingresar en el presupuesto anual de gastos este nuevo rubro. 
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