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1 Artículo producto de la investigación aplicada fundamentada en el estudio de caso de la localidad de 

Sumapaz, el cual se inscribe en el tipo de metodología denominado “Prácticas Basadas en Diagnósticos” 
y en el eje curricular de territorio. La investigación fue desarrollada durante los meses de agosto y 
diciembre del año 2018. 



 

RESUMEN:  

 

La presente investigación parte de la identificación y análisis de nuevas conflictividades  

que, con ocasión de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, se han presentado en la localidad  de 

Sumapaz (ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.) y que han limitado la construcción de 

paz y reconciliación de una población campesina históricamente  silenciada por el 

conflicto armado colombiano. La metodología que guía el presente diagnóstico es la de 

Evaluación de Impactos sobre la Paz y los Conflictos-EIPC (Peace and Conflict Impact 

Assessment, por su nombre en inglés), la cual fue adaptada al contexto colombiano al 

sumársele un componente de reconciliación. 

 

El principal hallazgo, en el actual contexto de posacuerdo, es que la localidad ha 

abierto la posibilidad de provocar un diálogo de carácter vertical y horizontal sobre 

cómo concebir el territorio, su gente, su desarrollo productivo y, con ello, su perspectiva 

de construcción de paz y reconciliación. En cuanto a los aportes, el ejercicio permitió 

generar capacidades en las comunidades para que se apropien de sus realidades y 

pasen de ser simples receptoras de beneficios gubernamentales a constituirse en 

agentes cogestores de sus proyectos de vida comunitario e individual. 

 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

This research begin from the identification and analysis  of  new conflicts which, due to 

the signing of the Final Agreement for the Ending of the Conflict and the Construction of 

a Stable and Long Lasting Peace, has been presented in the community of Sumapaz 

(located in the city of Bogota D.C) and that have limited the construction of peace and 

reconciliation of a rural population historically silenced by Colombia's armed conflict. 

The methodology that guides this diagnosis is the Peace and Conflict Assessment 

which was adapted to the Colombian context by adding a component of reconciliation. 



 

 

The main finding of this study, in the current post-agreement context is that 

the community has opened up the possibility to summon a vertical and horizontal dialog 

about how to conceive the territory, its people, its productive development and with it, 

their perspective on peace-building and Reconciliation. This dissertation contributes to 

generate capacities in the community so that they take advantage of their realities and 

go move from being mere recipients of govermental benefits to become managing 

agents of their individual and collective life projects.   
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1.  Introducción 
 

Las manifestaciones urbanas de la confrontación armada en Colombia ya son parte de 

las dinámicas de conflictividades en las ciudades capitales. Tal es el caso de Bogotá 

que, solo por citar un ejemplo, se ha constituido a través de sus veinte localidades 

como el principal destino de un número considerable de personas desplazadas que se 

han asentado en el territorio con ocasión del conflicto armado de orden interno. 

Consecuencia de lo anterior, son los diferentes hechos concretos y probados, los que 

demuestran que la localidad de Sumapaz2 fue quizás la zona que más evidenció y 

sufrió la arremetida por la confrontación armada librada entre el Ejército Nacional y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

 

Aunque sea paradójico, un efecto colateral positivo de la lamentable situación de 

guerra, fue la conservación del ecosistema de esta localidad, pues resulta innegable 

que por el dominio territorial de las FARC-EP, la presencia de personas no oriundas se 

reducía a su mínima expresión, lo que conllevó a que este ecosistema no se viera 

afectado por la presencia masiva de visitantes. Más aún, cuando se trata de una 

localidad  que apenas cuenta con una población aproximada de 1.232 habitantes 

distribuidos en una extensión de tierra de setenta y ocho mil hectáreas, es decir, el 

42,6% del total del área de Bogotá D.C (DANE, 2017). 

 

Ahora bien, tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual puso fin a un enfrentamiento que 

duró algo más de 60 años entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, la localidad de 

                                                        
2 Geográficamente la localidad de Sumapaz se encuentra ubicada en el extremo sur del Distrito Capital 

de Bogotá, limitando al norte con la localidad de Usme; al Sur con el departamento de Huila; al oriente 
con los municipios de Une, Gutiérrez, San Juan de Cubarral y el departamento del Meta; y al Occidente 
con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). 
Administrativamente la localidad cuenta con dos Unidades de Planeamiento Rural (UPR) que se 
distribuyen entre los corregimientos de Betania (6 veredas), Nazareth (8 veredas) y San Juan (14 
veredas). Aproximadamente, la localidad cuenta con una extensión de 78.095 hectáreas de las cuales 
45.630 se constituye en áreas protegidas bajo la figura de Parque Nacional Natural de Sumapaz  y, 
cerca de 10.000 hectáreas se constituyen en áreas protegidas del Distrito como Santuarios de Flora y 
Fauna y Reserva Forestal Distrital (ibid.). 
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Sumapaz se consolidó como un escenario propicio para la recuperación y 

transformación del territorio, su estabilidad y su desarrollo. No obstante, conviene 

precisar que la implementación de estrategias de desarrollo en entornos de sociedades 

profundamente divididas por la violencia y en transición de la guerra a la paz, supone la 

emergencia de nuevas conflictividades dada la inestabilidad, impredictivilidad y 

volatilidad que existe entre los actores de la confrontación y la sociedad civil en general 

(Bush y Dugan 2015, pp.10).  

 

En el marco ilustrado por Bush y Dugan, y como resultado de los efectos nobles de la 

terminación del conflicto, ahora la localidad de Sumapaz y los Sumapeños enfrentan 

los efectos propios del turismo no planificado, no vigilado, no controlado ni por 

entidades del sector privado ni del sector público. 

 

Así las cosas, el efecto del turismo sin los mínimos estándares de aplicabilidad a 

principios de precaución y/o de prevención de daños, con relación a la estabilidad 

misma del ecosistema, ahora se ve gravemente comprometida y afectada, al punto que 

de no emprender los cuidados necesarios y oportunos con fines de salvaguarda, 

llevaría a ocasionar daños ambientales irreparables en una zona que posee el páramo 

más grande del mundo y puede llegar a ser la futura despensa de agua de la ciudad de  

Bogotá. En este sentido, es menester también mencionar y valorar, que como producto 

de la nula planeación del hecho desencadenante de la presente investigación -la 

actividad turística-, se han manifestado entre los pobladores posiciones divergentes 

causantes de nuevas violencias de tipo directo y estructural, que han generado pérdida 

de confianza entre las comunidades y la institucionalidad pública.  

 

Es así, que lo que podía considerarse un resultado positivo del escenario del 

posconflicto, hoy en día ha consolidado un nicho de diferencias y una fuente para el 

surgimiento de nuevas conflictividades, ante el inminente despliegue de iniciativas 

privadas de orden económico, productivo, social y cultural. 
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Atendiendo a lo manifestado en párrafos anteriores, en consideración al enfoque de 

sensibilidad a los conflictos, y ya que la política de paz territorial supone que existen 

tensiones entre lo que pactan los actores de la confrontación y lo que significan 

territorialmente los acuerdos, surge como cuestionamiento de esta investigación el 

resolver, desde la perspectiva argumentativa: ¿cómo son las nuevas conflictividades 

que en el marco del posacuerdo, limitan la construcción de paz territorial con enfoque 

de reconciliación en la localidad de Sumapaz?  

 

Para ello, el objetivo general es diagnosticar y analizar las dinámicas políticas, 

económicas, sociales y culturales que facilitarían la construcción de escenarios de paz 

y reconciliación, en la localidad de Sumapaz.  

 

Tres momentos componen los objetivos específicos del presente trabajo de 

investigación: en primer lugar, identificar el contexto actual de la localidad de Sumapaz 

en el marco del posacuerdo celebrado entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las 

FARC; en segundo lugar, diagnosticar los riesgos y oportunidades que podrían afectar 

la construcción de paz territorial con enfoque de reconciliación en esta misma localidad 

y, por último, valorar los impactos y proponer recomendaciones que orienten a los 

actores en la toma de decisiones con un enfoque de paz y reconciliación. 

  

De esta manera el resultado y alcance de la investigación se orienta al desarrollo de un 

diagnóstico participativo sobre las conflictividades, las condiciones de construcción de 

paz y reconciliación que se generan en sociedades profundamente divididas que pasan 

por la transición en contextos de la guerra hacia la paz. Así mismo, se pretende facilitar 

una lectura sobre los elementos que contribuyen o tienen relación con la construcción o 

deconstrucción de la paz, además de brindar un panorama sobre los posibles impactos 

que conllevaría sobre la paz y la reconciliación el no abordaje oportuno de las 

conflictividades identificadas. 
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Ahora bien, el marco de referencia que guía el presente proceso de diagnóstico, toma 

como fundamento la implementación de una de las metodologías más innovadoras en 

el reconocimiento de conflictividades sociales, la cual recibe el nombre de Evaluación 

de Impactos sobre la Paz y los Conflictos-EIPC (Peace and Conflict Impact 

Assessment, por su nombre en inglés) y que fue desarrollada por el profesor Kenneth 

Bush, como un intento por analizar, monitorear y hacer una valoración sobre cómo una 

iniciativa o intervención puede afectar las dinámicas de paz y conflicto, en entornos 

altamente conflictivos y viceversa3. (Bush, 2014, p.6). En este punto, conviene precisar 

que la EIPC, aunque se constituye como un modelo de investigación internacional, 

durante el año 2015 fue adaptada al contexto colombiano y devino en el nombre de 

EIPC-R, al sumársele un componente de Reconciliación4. 

 

Para dar sentido a lo anteriormente expuesto, y ya que la Maestría en Gobierno del 

Territorio y Gestión Pública se sitúa en la modalidad de las maestrías de profundización 

que hace uso de la investigación aplicada bajo la estrategia del estudio de caso, el 

presente trabajo se inscribe en el tipo de metodología denominado “Prácticas Basadas 

en Diagnósticos” y en el eje curricular de territorio. Esto, porque se toma como premisa 

elemental, que los pobladores de las comunidades, se constituyen como los 

verdaderos expertos y expertas sobre las conflictividades, la gestión y la organización 

de los procesos de construcción de paz.  

 

La investigación que se describe a continuación se compone de cinco secciones. En el 

primer capítulo, se presentará al lector una breve discusión sobre el componente 

teórico que guiará el análisis del estudio de caso y el desarrollo metodológico del 

trabajo que se fundamenta en la implementación de la EIPC-R. El segundo capítulo, 

                                                        
3 Dada la limitaciones impuesta por el tiempo, la extensión para la presentación de resultados y la fase 

en la que se sitúa la investigación, este estudio llevará a cabo una EIPC-R scan, la cual se constituye 
como una lectura rápida del contexto propuesto por la metodología. 
4En el contexto colombiano, el enfoque de reconciliación es incorporado para prestar atención a los 
procesos de reconstrucción de confianza y reconstrucción del tejido social, dada la situación de 
prolongación del escenario de conflicto armado. Es así que, la perspectiva de reconciliación, busca 
contribuir a definir mecanismos para valorar en qué forma las intervenciones contribuyen o van en 
detrimento de la construcción de la paz y a la reconciliación (Bush y Salamanca, 2016a, p.6). 
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ilustrará los resultados de la aplicación de la herramienta, se describirá el mapeo de 

entorno de paz, conflicto y reconciliación y se expondrá el diagnóstico de los riesgos y 

oportunidades. En el tercer capítulo se ha propuesto, evaluar los impactos sobre la paz 

y los conflictos con enfoque de reconciliación. El cuarto presentará una discusión y 

análisis de los resultados más relevantes y recurrentes que se hallaron durante los 

pasos inmediatamente anteriores para, finalmente, presentar las conclusiones y 

algunas recomendaciones ante las conflictividades priorizadas por la comunidad.  

2. La Investigación:  

2.1. Andamiaje teórico-conceptual  

 
El concepto de paz ha sido abordado desde diferentes posturas. La paz negativa, 

identificada como la ausencia de violencia directa -verbal, psicológica y física- (Galtung, 

1985); la paz positiva, entendida como la antítesis de la violencia estructural propia de 

las sociedades que soportan injusticias e insatisfacciones de las necesidades humanas 

básicas, por parte de algunos seres humanos (Galtung, 1996); y la paz cultural que 

supone en su ámbito, aquellas prácticas que legitimen y/o promuevan, tanto la violencia 

directa como la violencia estructural, dada la apatía social (ibíd.). Es decir, la negación 

de la diversidad cultural y la imposición de valores o pautas culturales que legitiman el 

uso de la fuerza para resolver conflictos (Mesa, 2008). 

 

La teorización de estudiosos de la investigación para la paz y la resolución de 

conflictos, advierten que la complejidad del campo de la “construcción de paz” 

(peacebuilding) ha radicado en el involucramiento de diferentes actores, campos, 

ámbitos y dimensiones que proponen construcciones de arriba-abajo (Top-down), 

abajo-arriba (Botton-Up) y del centro hacia fuera (Lederach, 1997; 2008). Los 

principales cambios a los que se ha visto expuesto el concepto de construcción de  

paz, devienen de la coyuntura política y social de la post-guerra fría. Angélika Rettberg 

argumenta que: 

Los cambios se refieren al renovado énfasis en los factores domésticos en la 

comprensión de los conflictos armados internos, la consideración y activa 
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inclusión de nuevos actores, la ampliación de la agenda de la construcción 

de paz, el énfasis en la necesidad de que las sociedades inmersas en 

conflictos y transiciones se apropien de la responsabilidad frente a la 

construcción de paz, los límites al principio de la soberanía que han sido 

propuestos tras varias demostraciones de la capacidad limitada de algunos 

Estados nacionales de proteger a sus ciudadanos, las tensiones en torno al 

rol de la ONU y las consideraciones en torno a la conveniencia y la 

centralidad de la institucionalidad estatal en los procesos de construcción de 

paz (2013, p.12). 

 

Siguiendo este lineamiento argumentativo, como resultado del esfuerzo por abordar 

asuntos de carácter doméstico, el desarrollo de las estrategias impuestas por las 

burocracias extranjeras perdieron fuerza.  En el campo de la construcción de paz y la 

resolución de conflictos, fueron potenciadas acciones de sensibilidad, pertenencia y 

comprensión local, como condiciones para lograr una paz estable y capaz de construir 

razonamientos colectivos” (Hoffman, 2009 citado en Ramsbotham; Miall & Woodhouse, 

2011).  

Es por esto que, tomando como referencia el enfoque de construcción de abajo a 

arriba, esta investigación define la construcción de paz desde la perspectiva de Jean 

Paul Lederach como “…un concepto global que abarca, produce y sostiene toda la 

serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos 

en relaciones más pacíficas y sostenibles.” (1998, p. 47). En otras palabras advierte el 

mismo autor que “La construcción de paz podría entenderse como ingeniería del 

cambio social (…) cómo nos movemos de la violencia destructiva a un compromiso 

social constructivo” (2008, p.11). 

Experiencias de corte internacional, han evidenciado que no existe una única manera 

de resolver, prevenir y gestionar violencias en aras de conseguir la paz. No obstante, 

dada su complejidad, durante los últimos años académicos de gran reconocimiento y 

organismos multilaterales, han destacado que dada las condiciones de desigualdad 

que alimentan las conflictividades, la construcción de paz debe ser pensada como algo 
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que va más allá del fin de la guerra y que requiere un compromiso a largo plazo para 

establecer una infraestructura que abarque todos los niveles de la sociedad (Lederach 

2007, p. 24).  

Dentro de este marco de relaciones y encuentros, para Lederach, la inclusión del 

componente de reconciliación dentro de los procesos contemporáneos de construcción 

de paz, resulta relevante para asegurar la sostenibilidad de los acuerdos en el largo 

plazo, en la medida en que plantea la búsqueda de un punto común de encuentro 

donde los antagonistas pueden replantear las relaciones y compartir sus percepciones 

y sentimientos, con el fin de crear una nueva experiencia compartida en la que se 

asuma e integre el pasado y el futuro, y se use como medio compartido para 

enfrentarse al presente (ibíd., p.61). 

 

Al respecto del concepto de reconciliación, existe en la actualidad una falta de 

consenso sobre lo que ha de significar académica y socialmente. De manera general, 

constituye una acepción con elementos de carácter sicológico, sociológico, teológico, 

filosófico y humano (Galtung, 2001, p.4) donde la principal confusión radica en el hecho 

de si la reconciliación debe ser entendida como proceso o como meta. De esta manera, 

para efectos esta investigación siguiendo a Bush y a Salamanca el concepto se 

abordará como un enfoque desde ambas aristas: 

(…) hablamos de un proceso por cuanto requiere de tiempo, y su resultado 

está condicionado por elementos de la dimensión del contexto. Por otra 

parte, lo vemos como el resultado de transformaciones en la forma en que 

las personas gestionan los conflictos hacia la convivencia pacífica (2016a, 

p.15). 

En este ámbito relacional, y con estas precisiones teóricas, Richmond propone que las 

estrategias de construcción de paz deben estar estructuradas bajo un concepto híbrido 

en el que se posicionen diferentes perspectivas de la paz negativa y positiva. Para el 

autor, la construcción de paz, debe constituirse como una práctica discursiva negociada 
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y no como un mero producto técnico impuesto  externamente (2008, p.163 citado en 

Ramsbotham et al., 2011). 

 

En un marco de construcción de paz desde abajo y rescatando el concepto de hibridez 

previamente relacionado, las dinámicas y procesos en escenarios de posconflicto 

deben propender por involucrar componentes de efectividad y sostenibilidad en el que 

se promueven espacios de participación donde las élites que definieron los acuerdos 

de paz, se encuentren comprometidas, donde el empoderamiento de las comunidades 

que fueron afectadas por el conflicto sea promovido y donde las sabiduría local que fue 

construida por otros actores locales y organismos no gubernamentales sea 

ampliamente reconocida (Ramsbotham et al., 2011, p. 274). La figura que se presenta 

a continuación, evidencia el marco sobre el cual la construcción de paz desde abajo 

puede operar. 

Figura 1. Marco para la construcción de la paz desde abajo.  

 
 

Fuente: tomado de Reynolds Levy, 2004, developed from Lederach, 1995, 1997. 

 

Se debe agregar que bajo la perspectiva de construcción de paz desde abajo, para 

incorporar análisis sobre los procesos de transformación de los conflictos, resulta 

relevante atender a la perspectiva y construcciones culturales de las comunidades 
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(Lederach, 1995 y Curle 1999, citado en Ramsbotham). En este punto, Autesserre 

(2014) llama la atención sobre el riesgo inminente que traer consigo la concepción de 

construcción de paz focalizada en los valores culturales. Ello, toda vez que en el marco 

local, también pueden presentarse acciones de asimetría de poderes, patriarcalismo y 

focalización en agentes sociales que pueden provocar un escalonamiento de los 

conflictos identificados.  

 

Los argumentos hasta este punto desarrollados, suponen una preocupación sobre la 

necesidad de contar con espacios que permitan evaluar, desde el campo de la 

resolución de conflictos, si las intervenciones de reconstrucción y consolidación de la 

paz pueden considerarse oportunas. Bajo este lineamiento, la Evaluación de Impactos 

sobre la paz y los Conflictos (EIPC) ha configurado un espacio oportuno para el 

despliegue metodológico capaz de determinar, desde un enfoque participativo y de 

sensibilidad a los conflictos, qué acciones contextuales pueden generar condiciones de 

paz y conflictividades para la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo y, sobre 

las reacciones que puede ejecutar el proyecto en materia de promoción de paz, 

proliferación o profundización de conflictividades, en entornos altamente conflictivos. 

 

Explorando un poco la idea sobre lo que hoy por hoy se conoce como el enfoque de 

sensibilidad a los conflictos, se debe enunciar que en la actualidad la academia, los 

organismos de cooperación internacional y algunos Estados, lo han constituido como 

un requerimiento para el despliegue de acciones en escenarios de conflicto y 

posconflicto, toda vez que su importancia ha radicado en la acción y búsqueda por 

minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos (Izzi y Kurz, 2009, p.2). En 

efecto, el enfoque de sensibilidad a los conflictos, comprende dos pilares 

fundamentales; el primero refiere a la noción de acción sin daño (no harm), la cual 

indica siguiendo a Anderson, que acciones de desarrollo bien intencionadas en 

ocasiones pueden ocasionar consecuencias negativas en decisiones tales como, el tipo 

de recursos provistos, la manera en que son provistos y a qué tipo de actores se 

beneficia (2000).  
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En lo que respecta al segundo pilar, la promoción activa de la paz (peacebuilding), los 

aportes y orientaciones han tendido a orientarse a la adopción de una cultura de la 

prevención en la que los programas dejen de orientar sus mayores esfuerzos a la 

reducción del conflicto, desde el direccionamiento de “factores estructurales clave” 

como la inequidad, desigualdad, injusticia e inseguridad (UNSG, 2001, p. 24); y, 

propender por el fortalecimiento de las capacidades propias, a partir del fomento de 

espacios de participación (OCDE, 2001, p.80). 

 

Tomando como referencia lo expuesto hasta este punto, se debe argumentar que en el 

plano de las inversiones y la explotación de la industria, el enfoque de sensibilidad no 

ha sido ajeno a las lógicas en las que los actores del orden privado han buscado 

involucrarse en la construcción de paz y el aprovechamiento de los recursos que 

ofrecen los contextos propensos a los conflictos. El conflict-sensitive business practice 

–CSBP, se ha constituido en un mecanismo metodológico que invita a la 

implementación de prácticas comerciales sensibles a los conflictos en las cuales las 

compañías empresariales, deben interesarse por comprender y reconocer el impacto 

que sus iniciativas pueden tener sobre la minimización del  riesgo de conflictividades y 

la potencialización de escenarios de paz (International Alert, 2005). En un nivel micro 

(local) y macro (nacional) resulta fundamental que se gestionen relaciones con las 

partes interesadas, a fin de que se evite el manejo del conflicto y se comprendan los 

riesgos e impactos que suponen costos directos e indirectos para las partes. 

 

Como ya se ha mencionado en diferentes oportunidades, la construcción de paz 

supone la interacción de una serie de actores, condiciones y actividades que deben 

propender por generar la comprensión de realidades locales, para evaluar los riesgos, 

las oportunidades y los impactos de un proyecto en la paz y en el conflicto de una 

comunidad determinada. A través de una herramienta de visualización (screenning 

tool), se espera que la información que se obtenga de la lectura del contexto, pueda ser 

categorizada en cuatro esferas -gobernanza, economía, sociocultural y seguridad- para 

luego efectuar una investigación más efectiva sobre el análisis del conflicto. 
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En una etapa de prefactibilidad, la herramienta de visualización (screenning tool) puede 

potencializar el desarrollo de una Evaluación de Riesgo e Impacto de Conflicto a Nivel 

de Proyecto (P-CRIA). Allí se espera que en un análisis sobre las interacciones del 

contexto y el proyecto, las empresas logren forjar relaciones de confianza que permitan 

el diseño participativo y compartido de las acciones que eviten conflicto y creen paz 

(International Alert, 2005, p. 31). 

  

De manera conjunta, resulta relevante para el escenario de prácticas comerciales 

sensibles a los conflictos, que se efectúe el desarrollo de una Evaluación de Riesgo e 

Impacto del Conflicto a nivel Macro (M-CRIA). Con ello se espera que, en el ámbito 

nacional, se tenga un contexto sobre las relaciones y los socios potenciales que pueden 

promover política, social y económicamente el desarrollo de un país o región en los 

cuales, aparentemente, los sistemas políticos y legales no proporcionan mecanismos 

transparentes y eficientes para abordar las inconformidades de las comunidades (ibíd., 

p. 55).  

 

En resumen, establecer una compresión profunda del contexto nacional, regional y local 

se ha constituido en una prioridad para las compañías, a fin de mitigar la ocurrencia de 

hechos que puedan dar forma a un conflicto existente o potencial. Aunque muchas 

compañías se han interesado por llevar a cabo procesos de análisis de riesgos en el 

país y en el proyecto, estos han sido constituidos de arriba hacia abajo, lo cual ha 

generado la profundización de las relaciones de desconfianza, deslegitimización y 

exacerbación de las hostilidades fundamentadas en actos de quejas, defensa y 

resistencia. De ahí la importancia de impulsar acciones de buenas prácticas tendientes 

a promover relaciones con actores de diferentes niveles que permitan en el nivel macro 

y micro (M-CRIA y P-CRIA) comprender las dinámicas contextuales y determinar los 

posibles riesgos de conflicto en el ámbito nacional y local (ibíd., p.127). 

2.2.  El método 

 
Como se indicó previamente, aunque la EIPC se constituyó como un método de 

investigación internacional, en el año 2015 bajo la tutela del profesor Keneth Bush y el 
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profesor Manuel Salamanca, la metodología fue adaptada al contexto colombiano a 

través de la incorporación del componente de reconciliación (EIPC-R).  

 

De manera amplia, la EIPC-R puede llevarse a cabo en distintos momentos de un 

proyecto. Para efectos de la investigación abordada, la metodología será aplicada en la 

etapa de diseño. Durante este momento, la EIPC-R se constituye como una 

herramienta de planificación que permite identificar, anticipar y estimar oportunidades, 

contingencias e impactos en la consolidación de la paz y el despliegue de la iniciativa 

de desarrollo (Bush, 2014, p. 9). 

 

Metodológicamente la EIPC-R se desarrolla gracias a los encuentros dialógicos que se 

llevan con la comunidad durante el ciclo del proyecto. Para la implementación de la 

metodología, se aplican diferentes técnicas de análisis y recolección de datos que se 

implementan a lo largo de tres etapas:  

a) Mapeo del entorno de paz, conflicto y reconciliación 

 
Constituye el primer paso del mapeo que permitirá comprender a profundidad el 

contexto sobre el cual se prevé implementar o se lleva a cabo la iniciativa de desarrollo. 

Acudiendo a técnicas etnográficas como la observación, las historias de vida, las 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales, en un primer momento, se hace un 

reconocimiento de los conceptos de construcción de paz, reconciliación y conflicto. Se 

continúa un trabajo de identificación de los tipos de conflictos y conflictividades que se 

dan en la comunidad y un mapeo de los actores que inciden en la construcción de paz, 

en la transformación de los conflictos y en la reconciliación. 

Con el fin de adelantar este primer momento, acudiendo a la herramienta de cartografía 

social y recurriendo a símbolos y cosmogonías locales que ayudan a la comprensión de 

las comunidades, se hará uso de metáforas para el desarrollo de distintos niveles de 

análisis en la comunidad. Desde la mirada macro se invita a las personas para que 

desde la perspectiva del águila, presenten aquellos conflictos que tienen una afectación 

amplia y que presentándose en su territorio o en otras circunscripciones pueden afectar 

a la comunidad en la que se llevará a cabo determinado proyecto (Bush y Salamanca, 
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2016b, p.24). Desde la mirada intermedia y como un oso de anteojos que posee una 

visión estratégica, se identificarán aquellos conflictos que se asienten  en la comunidad 

y afectan la convivencia y las relaciones sociales (Ibíd.). Finalmente, y como una 

serpiente, la visión micro abordará aquellos conflictos se gestan en el entorno 

comunitario entre los diferentes grupos e individuos (Ibíd.).  

De manera continuada y haciendo uso sobre los mapas previamente elaborados, los 

participantes identifican los actores (personas, grupos, organizaciones e instituciones) 

que intervienen en las conflictividades identificadas, sus relaciones y su participación 

en el contexto de la iniciativa que se pretende llevar a cabo. Así mismo, una vez finaliza 

la etapa inmediatamente anterior, se concede un espacio para que los grupos de 

personas identifiquen los actores que en el escenario anterior tienen el potencial y 

contribuyen a la construcción de paz y a los procesos de reconciliación (Bush y 

Salamanca, 2016b, p.35). 

b) Diagnóstico de los Riesgos y oportunidades 

 
Constituye el segundo momento y se encuentra fundamentado en los elementos 

contextuales identificados en el paso uno. Aquí los esfuerzos se orientan en la 

identificación de eventos actuales o potenciales que podrían afectar de manera positiva 

o negativa el contexto y las futuras intervenciones del entorno en los que se 

desplegaran proyectos (Bush y Salamanca, 2016c, p.8). Así, el enfoque del diagnóstico 

en mención, debe estar centrado en los conflictos y conflictividades identificados y en 

las oportunidades que podrán determinase para que fututos proyectos tengan un 

impacto positivo en la construcción de paz y reconciliación (Ibíd., p.11). La manera en 

que se lleva a cabo esta fase, toma como fundamento el método de análisis de riesgos 

del Project Managment Institute, el cual, en uno de sus componentes propende  el 

análisis de riesgos de un proyecto por utilizar como fuente primaria la experiencia de la 

comunidad, quien se configura como la verdadera experta en el contexto local (PMI, 

2013).  Así mismo, propone la búsqueda de otras fuentes de información, como las 

entrevistas a profundidad, para robustecer la identificación de riesgos y oportunidades. 

Metodológicamente, en este momento, se hace uso de la metáfora del río donde su 
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curso –el entorno en sí mismo-, evidencia un inicio, que presenta el origen de la 

iniciativa y sus objetivos; un cauce que evidencia la historia y el recorrido con sus 

dificultades y avances; y, una desembocadura,  que corresponde a los resultados que 

se espera obtener. Para identificar los riesgos en el diálogo participativo, se hace uso 

de la metáfora de los troncos para significar los obstáculos que han determinado el 

contexto actual y con ello el curso de diferentes iniciativas. Para descubrir los 

dinamizadores, en términos metodológicos se propone la explosión de turbinas para 

identificar aquellas situaciones que positivamente han dinamizado el entorno y sus 

diferentes procesos. Como en el caso que se pretende abordar, no se habla de un 

proyecto formalmente estructurado, la conversación se direccionará a la identificación 

de los riesgos y oportunidades que las y los participantes encuentran en el contexto y 

su proceso organizativo para la implementación de nuevos rumbos y sucesivas 

acciones estratégicas (Bush y Salamanca, 2016c, p.19). 

Los riesgos serán clasificados en altos, medios y bajos dependiendo el impacto en 

cada uno de los elementos identificados. Adicionalmente, teniendo en mente que los 

riesgos no podrán ser mitigados por un único actor, recibirán una clasificación 

dependiendo de la dimensión de ejecución en la que se genere el futuro proyecto. Los 

riesgos operativos, refieren aquellas situaciones que son responsabilidad del 

implementador del proyecto (recursos humanos, presupuesto, operación del terreno); 

los riesgos externos, sobrepasan el nivel de intervención del implementador directo y 

de su entorno próximo (desastres naturales, eventos armados, falta de infraestructura, 

eventos armados); y los riesgos de relación, refiere a aquellos hechos que solo pueden 

ser gestionados por el implementador directo, toda vez que asocia a diferentes actores 

para hacer solicitar permisos, articular con entidades o hacer partícipe a la comunidad 

(Bush y Salamanca, 2016c, p. 14). 
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Figura 2: Matriz de riesgo y Probabilidad 

 

Fuente: Bush y Salamanca, 2016c 

c) Evaluación de impacto sobre la paz y los conflictos con enfoque de 
reconciliación 

 
En este momento, se tomará como insumo los elementos del contexto y de los riesgos 

para llevar a cabo la definición y valoración de los impactos que podrán determinar la 

futura implementación de iniciativas y con ello, potencializar sus oportunidades y 

neutralizar los efectos negativos.  

En este punto Bush y Salamanca, aclaran que la valoración no debe centrase 

exclusivamente en el proyecto y sus resultados, sino en la relación entre la 

implementación del proyecto, las acciones y estrategias, y los cambios perceptibles en 

el entorno, relacionados con el manejo de los conflictos y la construcción de 

capacidades para que la comunidad y los actores sean agentes en el objetivo de 

construcción de paz (2016d, p.8).  

3. Resultados 

Como se ha enunciado en lineamientos anteriores, por tratarse de una herramienta 

para utilizar en contextos de conflictos, tensiones o violencias, la EIPC/R parte de la 

lectura de los territorios a partir del cual identifica los diferentes tipos de conflictos y  

modalidades de violencias. La sección que se desarrolla a continuación, sistematiza la 

información suministrada por la comunidad producto del desarrollo de la metodología5, 

                                                        
5  La localidad de Sumapaz tiene una dificultad explicita dada por la magnitud de su territorio y la 

dispersión de la comunidad. Por esta razón se programaron dos encuentros que fueron celebrados uno 
en el corregimiento de San Juan y otro en el corregimiento de Nazareth. Ambas reuniones contaron con 
la participación de representantes de las cuencas del rio Blanco y el rio Sumapaz,  quienes a su vez 
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las entrevistas semiestructuradas realizadas y la consulta de algunas fuentes 

secundarias.  

3.1. Percepción territorial sobre el conflicto, la paz y la reconciliación 

Los conceptos que se muestran a continuación son las percepciones de la gente: 

3.1.1. Percepción acerca de conflicto 

 
Para los habitantes de la localidad de Sumapaz, el concepto de conflicto está asociado 

con 4 componentes: i) confrontación de acciones, ideas o pensamientos guiados por 

ideales políticos; ii) imposición y no incidencia de la organización social en los 

escenarios de participación; iii) la insatisfacción de las necesidades básicas 

insatisfechas y, iv) el maltrato por el ecosistema y la criminalización por el trabajo y 

cultivo de la tierra. Según se expone, las diferencias en términos de acciones, ideas o 

pensamientos son el sustento o el ingrediente principal para gestionar los conflictos. 

Cuando no se consulta, se excluye, no se da un carácter vinculante a las opiniones y 

no se dialoga aparecen discusiones y problemas que pueden generar conflictos cuya 

resolución puede tener un carácter violento y/o no violento. Estas situaciones son 

asociadas en gran medida con los conflictos personales dados por el miedo y la 

frustración, el ámbito comunitario en la interacción con los vecinos y a la relación con el 

medio ambiente.  

3.1.2. Percepción acerca de la paz 

 
De acuerdo a las percepciones aportadas por los asistentes a los encuentros 

convocados, para los sumapeños la paz está asociada a la tranquilidad, a la 

disposición de condiciones que permitan a las personas tener una buena calidad de 

vida, a la capacidad de respetar la posición del otro y a la creación de oportunidades 

para restaurar y cuidar el ecosistema. Según ellos, la paz se funda en la enseñanza de 

valores familiares y comunales en la construcción de tejido social desde el hogar hasta 

                                                                                                                                                                                   
referenciaron ser miembros activos de diferentes organizaciones sociales como el Sindicato de 
Trabajadores Agrarios de Sumapaz, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sumapaz, la 
Asociación de productores Rurales de Sumapaz, Corporación Sumapaz para la Defensa de la Calidad de 
Vida, el Consejo Local de Mujeres y el Consejo de Planeación Local.  

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3969578
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3969578
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las más amplias esferas de la sociedad; donde la confianza construya las bases para la 

coexistencia de construcción de un campesinado fuerte en armonía con el territorio 

natural. 

3.1.3. Percepción acerca de reconciliación 
 
Para los participantes de los encuentros, la reconciliación es el resultado final y 

deseado en que deriva un conflicto cuando existe un diálogo real. Es la acción de 

perdonar, no olvidar y aceptar que la heterogeneidad de los pensamientos permite la 

riqueza de las ideas.  Se trata de un estado emocional y espiritual de cambio que 

permite reconstruir las enemistades construidas a partir de las diferencias políticas. Es 

permitir el relevo intergeneracional y el surgimiento de nuevos liderazgos que permitan 

posicionar en la agenda pública y comunal los nuevos intereses de los jóvenes. 

 

Aunque en la relación de los conceptos de conflicto y paz no se relacionan aspectos 

asociados al contexto del conflicto armado, en el componente de reconciliación se hace 

referencia al  cumplimiento y respeto por los acuerdos de paz, a la garantía del retorno 

de las familias que fueron desplazadas con ocasión de las acciones violentas, asegurar 

la no ocurrencia de hostigamientos y señalamientos, por parte de agentes 

institucionales,  y al reconocimiento y esclarecimiento de la verdad sobre los asesinatos 

selectivos, las privaciones de la libertad de civiles y sobre los reclutamientos de niños y 

jóvenes.  

3.2.  Descripción del contexto identificado 

A continuación se presentarán las conflictividades identificadas en el nivel macro, 

intermedio y micro, así como los actores que se constituyen como agentes de conflicto, 

paz y reconciliación. La lectura que se propone, toma como base para la 

sistematización la categorización de conflictos propuesta por Bush y Salamanca (2016) 

quienes plantean: los conflictos asociados al contexto armado (conflicto tipo 1); los 

conflictos violentos distintos al armado (conflicto tipo 2) y los conflictos no violentos, 

propensos a la violencia (tipo 3)6.  

                                                        
6 Ver anexo 1.  



 18 

3.2.1. Conflictos de tipo 1: conflicto armado 

 
La historia de Sumapaz ha estado marcada por grandes movimientos sociales y 

actores que han contribuido y legitimado la acción armada. Desde principios del siglo 

XX la resistencia campesina estuvo marcada por la concentración de la tierra y su 

imposibilidad de acceder a ella, dada las lógicas latifundistas. Fue escenario de la 

época de violencia librada entre liberales y conservadores, lo cual derivó en un fuerte 

descontento social dado por las reformas realizadas contra la clase obrera y el 

campesinado que, en el año de 1940 encontró un desahogo con la aparición del líder 

liberal Jorge Eliecer Gaitán. Según Varela y Romero: 

Los campesinos simpatizaban con Gaitán porque (…) Se identificaban 

con su planteamiento de que los males del trabajador agrario provenían 

de la concentración de la tierra en manos de los latifundistas y que la 

solución radicaba en fomentar la pequeña propiedad sobre la tierra. 

También simpatizaban por sus propuestas educativas y de salubridad a 

favor del campesino colombiano (Citado en Romero, 2017). 

 

A partir de estas lógicas y otras que alcanzaron su desenlace con la instauración del 

frente nacional, la constituyente del 91, el surgimiento de nuevos partidos políticos y la 

radicalización de las guerrillas, los habitantes de la localidad de Sumapaz se ha visto 

expuesta a una serie de estigmatizaciones en las que el campesinado es asociado 

como un agente insurgente con calidades guerreristas provenientes de la izquierda 

marxista. Ello cobra relevancia cuando se aclara que la historia de la localidad ha 

estado fuertemente influenciada por dos tendencias. El corregimiento de San Juan ha 

tendido a desarrollar un ideario de Izquierda forjado a partir del movimiento agrario de 

Sumapaz. Por su parte, los corregimientos de Nazareth y Betania, han tendido a 

desarrollar una ideología fundamentada en la tendencia liberal impulsada por Juan de 

la Cruz Varela a través del Movimiento Revolucionario Liberal.  

 

En este orden de ideas no debe perderse de vista que las construcciones culturales  y 

de resistencia social que han caracterizado la región y la localidad de Sumapaz, 
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también han estado marcadas por el rechazo de las actividades que promueve el 

modelo de desarrollo capitalista y las políticas de Estado que sus lógicas reproducen. 

Dadas las condiciones anteriormente expuestas, en la localidad se ha institucionalizado 

de manera informal un rechazo de todas aquellas acciones que provengan del exterior, 

es decir, de las prácticas impuestas por los razonamientos acumulativos del mercado y 

el consumo capitalista. Sin embargo, la lógica asistencialista de los servicios 

institucionales ha provocado la pugna de procesos de descampesinización. 

 

En la situación hasta ahora escrita, ha jugado un papel determinante el Sindicato de 

Trabajadores Agrarios de Sumapaz7 que, según argumentan, se ha constituido en un 

actor que ha monopolizado el poder decisorio de las acciones comunales de la 

localidad y que ha bloqueado el desarrollo de alternativas productivas diferentes al 

trabajo y siembra de la tierra. 

3.2.2. Conflictos de tipo 2: conflictos violentos distintos al armado 

 
En el nivel macro la comunidad identificó la desarticulación interinstitucional y el 

desconocimiento del territorio como una conflictividad que violenta la calidad de vida de 

las personas en la localidad. Aunque reconocen que a partir de la firma de los acuerdos 

de paz, la institucionalidad ha logrado hacer presencia de manera itinerante en la 

localidad, la población identifica que ellos mismos se han constituido como un agente 

receptor de servicios que no atienden a las lógicas e intereses de los habitantes, que 

tienden a generar duplicidad de objetivos en los proyectos institucionales y saturación 

en las comunidades beneficiarias. Derivado de este escenario, se llama la atención 

sobre el papel que vienen desempeñando las instancias comunitarias de 

representación ante las instituciones públicas locales. El Consejo Local de Planeación 

de Sumapaz, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sumapaz y el Sindicato 

de Trabajadores Agrarios de Sumapaz, es preciso advertir que aunque socialmente son 

las organizaciones con mayor reconocimiento y legitimización, paradójicamente 

                                                        
7  El Sindicato de Trabajadores Agrarios de Sumapaz, fue fundado en 1960 y se constituye como 

heredera del ideario político y campesino del movimiento agrario de sumapaz liderado por Juan de la 
Cruz Varela. 
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también han sido identificados como actores del conflicto que en diferentes 

oportunidades posicionan asuntos y decisiones, guiados por las posiciones políticas de 

sus dirigentes que habitualmente se muestran esquivos ante las propuestas 

impulsadas por la administración central local, ocasionando bloqueos en la 

implementación de iniciativas institucionales de carácter público.  

 

En este punto conviene argumentar, que la comunidad señala como un nicho de 

conflictividad el hecho de que la comunidad de la localidad haga parte de una 

jurisdicción con la cual no se sienten identificada. Precisan que la inexistencia de 

instituciones del orden distrital en su territorio es un factor determinante para considerar 

que a la Administración de Bogotá no le interesa la realidad de la localidad. De ahí, su 

interés por promover e institucionalizar la Zona de Reserva Campesina para el 

corregimiento de San Juan y dos veredas del corregimiento de Nazareth (Las Sopas y 

Ánimas). Esto, teniendo en cuenta que las demás veredas del corregimiento de 

Nazareth y Betania quienes han manifestado su desacuerdo, dado el futuro desenlace 

e influencia y exclusión que puede alcanzar el Sindicato de Trabajadores Agrarios del 

Sumapaz 

 

En el nivel intermedio asociado a los conflictos violentos distintos al armado, se 

identificó la violencia intrafamiliar ejercida principalmente hacia la mujer. La comunidad 

de la localidad argumenta que al concentrar su principal actividad económica en la 

agricultura, los hombres son quienes perciben el ingreso económico y, en tal sentido, 

ejercen un control ante sus dependientes.  Así mismo se destaca que en la localidad ya 

se han presentado situaciones delictivas de feminicidio, para lo cual el Consejo Local 

de Mujeres ha desempeñado un rol relevante en la sensibilización y visibilización del 

fenómeno. 

 

En el nivel micro, desde la perspectiva de la serpiente, la comunidad participante 

identificó como problemática la expulsión manifiesta que ha tenido que  afrontar la 

población joven y de la adultez joven (grupos etáreos entre los 18 y 44 años) producto 
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de la falta de oportunidades de desarrollo profesional en el territorio, y el desarraigo 

cultural frente a las labores del campo. Según manifiestan los participantes, esto ha 

llevado a que haya un quiebre en las relaciones y el conocimiento intergeneracional por 

el trabajo y el cuidado de la tierra. Los jóvenes argumentan la necesidad de modernizar 

el campo a través de la incorporación de nuevas técnicas agroindustriales que no 

atenten y guarden una relación de protección con el recurso hídrico del territorio y del 

medio ambiente. 

3.2.3. Conflictos de tipo 3: conflictos no violentos, propensos a la violencia 

 
En el nivel macro de lectura de conflictividad, la comunidad identificó como propensa a 

la violencia, la dificultad derivada de la precaria conectividad y accesibilidad geográfica, 

dada por el deplorable estado de la infraestructura vial de la localidad, que además se 

encuentra condicionada en su construcción y adecuación por la legislación de 

preservación del páramo. Las dificultades colaterales que de ello derivan, lo constituyen 

la dificultad en los traslados de la población, el acceso a los centros de salud y la 

comercialización de sus productos agrícolas y artesanales. 

De otra parte, destaca en el nivel intermedio de identificación y análisis el asunto 

asociado a la importante riqueza ambiental con que cuenta la localidad, dada por la 

ubicación estratégica en el ecosistema de Páramo. Según la autoridad ambiental 

nacional, dicho ecosistema constituye la principal fuente de producción hídrica y de 

despensa para municipios del departamento de Cundinamarca y la región de la 

Orinoquía Colombiana (Parques Nacionales Naturales, 2004). Al respecto, conviene 

mencionar que derivado de dicha característica competitiva, la localidad de Sumapaz 

enfrenta dificultades de varios tipos: el primero de ellos se asocia a la forma en que 

actualmente los campesinos cultivan la tierra y administran la actividad ganadera. Con 

respecto a la actividad agrícola, aunque los campesinos destacan el desarrollo de un 

grado mayor de conciencia frente al cuidado del ecosistema, plantean que por las 

características propias del mercado, la habitabilidad del territorio y las condiciones del 

suelo, se ven obligados al uso de abonos y plaguicidas  que contaminan las fuentes 

hídricas, generando a su vez, afectaciones en la salud de la población y en la 

economía del hogar, dado sus elevados costos. Frente a la actividad ganadera, los 
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participantes informaron que el pisoteo animal genera afectación en la compactación 

del suelo, lo que obstruye la permeabilidad del mismo en la producción y conducción 

del agua producen los frailejones. 

 

Aquí he de referirme también a la situación presentada en la localidad con ocasión a la 

refrendación del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano. 

Según argumenta la comunidad, de manera general la localidad ha percibido un 

debilitamiento de la economía y consecuentemente se ha  convertido en uno de los 

lugares más apetecidos por los turistas que circundan en las áreas cercanas de la 

capital del país, generando comportamientos inapropiados y desordenados, en el que 

se dice llamar el páramo más grande del mundo. 

 

Según Francy Liliana Murcia, alcaldesa de la Localidad de Sumapaz:  

En la localidad persiste una fuerte tensión en el tema, parte de la comunidad 

ve el turismo como factor de deterioro ambiental e inseguridad, no existe un 

consenso al respecto, la comunidad se ha movilizado para contrarrestar la 

llegada de turistas al territorio, y en algunas veredas se han desarrollado 

iniciativas de servicios de hospedaje individuales (2018, 12 de octubre). 

Adiciona que, dado que el tema está bastante sesgado, la institucionalidad local, 

distrital y nacional deben articularse junto con la comunidad para organizar y controlar 

las acciones que se quieren hacer de turismo agrícola, de contemplación o de memoria 

histórica (ibíd.).  

En este punto conviene destacar la aparente dualidad del campesinado sumapeño 

frente a la promoción de actividades turísticas, la cual se ha visto influenciada por el 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz –actor de gran relevancia para la 

coyuntura territorial- quien ha manifestado su oposición argumentando que el turismo 

es una actividad que va en contra de la cultura campesina y del ecosistema pues 

“donde hay turismo llega el gran capital y comete peores impactos de lo que puede 

cometer el campesino cuidando una vacas o sembrando una carga de papa.” (Romero, 
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2017, p. 223). 

De otra parte, la edilesa Gisela Torres manifiesta que dada la disonancia que presentan 

las cuencas de la localidad frente al tema del turismo, en la actualidad la cuenca del rio 

Blanco, está revisando las formas de turismo y los lugares en los que se podría 

gestionar la actividad. Así mismo, informa que la administración distrital  está 

desarrollando una mesa de trabajo con Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría 

Distrital de Planeación para evaluar el modelo de desarrollo rural y el componente de 

turismo para la localidad (Junta Administradora Local de Sumapaz, 2018).  

En este punto conviene precisar que establecida la comunicación con las entidades 

distritales previamente enunciadas, no se obtuvo respuesta frente a la gestión que 

directamente habían ejecutado en territorio. Argumentaron desconocimiento explícito en 

el asunto relatado y confirieron responsabilidades a las instituciones distritales 

relacionadas (Castro, 8 de octubre de 2018; Gómez, 18 de octubre de 2018).  

Por su parte, Carlos Arturo Lora, jefe del Parque Nacional Natural de Sumapaz, 

advierte que la localidad no cuenta con los equipamientos para recibir el gran número 

de turistas que visitan la zona. Adhiere que “no hay ninguna empresa operadora 

autorizada para hacer recorridos. Tampoco para que vengan con carros a hacer 

carreras, ni rutas en bicicletas de montaña. No hay infraestructura, ni senderos” (Cruz, 

31 de marzo de 2018). 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de Cundinamarca -CAR, por su 

parte, también ha manifestado su preocupación argumentando que: 

(…) el aumento descontrolado de visitantes genera graves afectaciones a las 

diferentes especies de plantas, algunas de ellas endémicas y de muy lento 

crecimiento, imprescindibles para el perfecto equilibrio y funcionamiento de 

este ecosistema (Semana Sostenible, 4 de julio de 2017).  

Ante esta situación, el campesinado de la zona ha mostrado su inconformidad y en 

diversas oportunidades han desatado enfrentamientos con los visitantes, llevando a 

cabo bloqueos en vías principales como la troncal “El Libertador” y, consecuentemente, 
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han declarado asambleas permanentes con las Juntas de Acción Comunal de la 

Localidad de Sumapaz (Ibíd.).  

3.3. Una lectura colectiva del contexto 

 
La llamada “dinámica del río” es una herramienta de lectura colectiva de un proyecto o 

una realidad, en la que las comunidades identifican los distintos tipos de conflictos que 

se han reconocido en su territorio. A continuación se presentan los principales hitos que 

han caracterizado el contexto de la localidad en el marco de conflicto armado, la firma 

de los acuerdos de paz y su relación con el proceso organizativo de la localidad8.  

Hitos: 

La consolidación del movimiento agrario campesino: En el año 1928 se produce la 

consolidación del movimiento agrario en el alto de Sumapaz, como acción de protesta 

ante la lógica que impuso el latifundio colonial y el mal trato de los hacendados contra 

los campesinos. El movimiento en Sumapaz, constituyó el referente para que la clase 

política del país empezara a hablar del asunto agrario. Se identifica también, que a 

partir de dicha circunstancia, se percibió un fortalecimiento de la estructura organizativa 

en la localidad, que a la fecha ha institucionalizado formas de lucha política. 

Inicio de la lucha violenta:  Se identifica el periodo comprendido entre 1946 y 1950 

como el inicio del periodo de violencia donde se efectuaron las primeras persecuciones 

contra los líderes y comunidades ajenas que mostraron resistencia hacia las directrices 

conservadoras impuestas por el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Se identifica que a 

raíz de este proceso de inicio de la violencia en la localidad y del asesinato de líderes, 

se generaron colateralmente fracturas al interior de las organizaciones de clase obrera 

y campesina.  

 

A consecuencia de este escenario y como producto del triunfo del líder político Jorge 

Eliécer Gaitán en las elecciones internas del Partido Liberal, se logró posesionar la idea 

de la democratización del país y el favorecimiento y restitución de derechos de las 

                                                        
8 Ver anexo 2. 
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clases sociales menos favorecidas. No obstante, se destaca como una dificultad en el 

proceso organizativo y de profundización de la violencia con la ocurrencia del asesinato 

de Gaitán en 1948 y la consecuente persecución emprendida por parte de las 

“guerrillas de paz” quienes se constituyeron como grupos privados criminales  para 

hacer contra peso a las guerrillas liberales e idearios liberales.  

 

Con estos antecedentes, la comunidad destaca la institucionalización política y social 

de los líderes políticos Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela en la localidad de 

Sumapaz quienes se constituyeron con líderes agrarios que contribuyeron en la 

reorganización de los grupos sociales de campesinos y en la reivindicación de sus 

derechos. Se argumenta que gracias a su gestión de este último, se logró la primera 

gran titulación de predios.  

 
Periodo 1964-1990: Se destaca que producto de las acciones anticomunistas 

impulsadas por el Estado, se empezaron a fundar en la región de Sumapaz las 

estructuras de las guerrillas. Según argumenta la comunidad, la consolidación de la 

guerrilla de las FARC en la localidad de Sumapaz llegó hasta la década de los 90. Se 

resalta que durante los diálogos del Caguán, en la localidad era común ver muchas 

personas sin distinción, transitar el corredor con destino al departamento del Meta. 

Argumentan que luego del rompimiento de los diálogos, fue común ver a personas 

armadas, ahí empezaron a identificar quien era el frente 51 de las FARC. 

 

Producto de este contexto, en el año 1957 se destaca la creación del Sindicato de 

Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz),  el cual además de constituirse en la 

organización que continuaría la lucha por la restitución de derechos de la población 

campesina, se instituyó como la institución por excelencia de justicia y gestión 

comunitaria.  

 

Adicionalmente, se recalca que la toma del Ejercito Nacional a Casa Verde en el año 

1990, tuvo crudas implicaciones para las realidades de los campesinos toda vez que 

dadas estigmatizaciones a las que fue sometida esta comunidad producto de las luchas 
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agrarias libradas, durante dicha toma, el Ejército Nacional de Colombia ocasionó 

quemas a las casas y bodegas donde los campesinos almacenaban su alimento, robo 

de ganado y torturas producto de la estigmatización y no diferenciación entre la 

población armada y la civil. 

 
Instalación del Batallón de Alta Montaña: En el año 2001 atendiendo a los 

antecedentes que se presentaron en la región y la localidad, el presidente de turno 

Andrés Pastrana Arango ordenó la instalación del Batallón de Alta Montaña. Su objetivo 

constituyó la neutralización del grupo armado insurgente,  para así evitar la influencia y 

toma del principal distrito económico y político del país, la ciudad de Bogotá. 

 

En el 2002 por solicitud del Secretariado de las FARC, se ordenó a todos líderes que 

tuvieran cargos de elección popular o algún cargo público de representación que 

renunciaran, a cambio de no ser asesinados 

 

Solicitud de creación de la Reserva Campesina en la Bogotá rural: Instauración del 

requerimiento en el año 2008 como respuesta a la crisis ambiental desplegada por los 

hechos de colonización y violencia, y por la imposición de los límites territoriales que 

habrían de constituir el Parque Nacional Natural de Sumapaz. La Zona de Reserva 

Campesina constituiría la oportunidad real para que la comunidad se empoderara y 

tomara partido sobre el modelo de ocupación y desarrollo que piensa para un territorio 

y la solución del problema de tierras, que contempla entre otras cosas, la realinderación 

de los límites establecidos por Parques Nacionales Naturales para la futura titulación de 

predios.  

 

Durante este periodo se destaca con compunción el asesinato del Edil Guillermo Leal 

(2008); María Fanny Torres y Fernando Morales (2009) lo cual generó un escenario de 

profunda desconfianza en el marco del desarrollo de la política de Seguridad 

Democrática del primer y segundo gobierno de Uribe. 

 
Paro agrario: Se señala como un hito determinante en el ejercicio de la violencia 

institucional del Estado hacia la comunidad Sumapeña el acontecimiento del paro 
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agrario nacional llevado a cabo en el año 2013. En este contexto y en relación con las 

acciones distritales, los campesinos argumentaron problemas en la política de 

ruralidad, dualidades para la ruralidad en el Plan de Ordenamiento Territorial, falta de 

claridad en zonas de delimitación de zonas ambientales para conocer las áreas aptas 

pare el cultivo y la ausencia de recursos para compensar los déficits a los que se ven 

expuestos por los costos de producción en relación a los precios de los productos.  

 
Fin de la Guerra: Luego de la firma de los acuerdos de la paz en La Habana en el año 

2016, los campesinos argumentan la vida en el territorio se ha hecho más tranquila. 

Los hostigamientos contra los líderes sociales han cesado, el reclutamiento de niños ha 

terminado, no se ha vuelto a ver el robo de ganado y la institucionalidad ha vuelto al 

territorio a través del despliegue del acompañamiento de la comunidad y el despliegue 

de programas.  

 

Actualización legislativa: Se desataca de manera negativa la expedición de la 

Resolución 1434 de 2017 a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la 

cual establece los límites  del área de páramos de Cruz Verde-Sumapaz, y la 

promulgación de la Ley 1930 de 2018 la cual establece los lineamientos para 

preservación, restauración y uso sostenible del territorio de páramo. Frente a esto, los 

campesinos argumentan que dicha normatividad constituye una acción de violencia 

contra la comunidad toda vez que niega el uso y la apropiación de la tierra por parte del 

campesino y ocasionan inevitablemente su desplazamiento.  

 

Irrupción del Turismo: Se menciona la aparición del fenómeno turístico como un 

hecho de doble filo. Organizaciones como la Corporación Sumapaz para la Defensa de 

la Calidad de Vida valoran la situación como positiva para la diversificación de la 

economía y el cuidado del medio ambiente. Miembros de Sintrapaz, Asojuntas, 

Asosumapaz y Sumaproc argumentan que el ecosistema puede verse expuesto a una 

grave situación de deterioro ambiental. 
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3.4 Matriz de riesgos y de oportunidades 

 

La siguiente matriz recoge riesgos y oportunidades del diagnóstico presentado en la 

localidad de Sumapaz. Se basa en un ejercicio, a partir de encuentros locales y 

participativos de puesta en común de percepciones de los habitantes de la localidad 

afectados o beneficiados por las lógicas posacuerdo en el territorio, dando especial 

énfasis a las dinámicas del turismo. Como se ha mencionado previamente, por 

constituirse este estudio en una fase de inicio del proyecto, el carácter de este 

diagnóstico de riesgos y oportunidades del contexto es de carácter preventivo. 

 

 
 
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Territorio ubicado en área 

de protección ambiental: 

Dado que una porción 

importante de la localidad 

constituye un área protegida 

por Parques Nacionales 

Naturales ha habido una 

repercusión en los sistemas 

locales que pueden profundizar 

Ubicación a. La oportunidad es 

reconsiderar que en tiempos 

de paz  la insatisfacción de 

las necesidades básicas no 

es negociable. En la 

inminente fragilidad 

ecosistémica en que se 

desenvuelven los 

campesinos de Sumapaz, el 

RIESGOS OPORTUNIDADES 

¿Cómo podría este factor clave poner 
en peligro la iniciativa en cuestión? 

¿Cómo podría este factor clave 
proporcionar oportunidades para 
incrementar la efectividad o eficiencia 
de la iniciativa en cuestión? 

IMPACTO DEL 
ENTORNO SOBRE  
LA POLÍTICA O EL 

PROGRAMA 

FACTORES CLAVE 

RIESGO 
NIVEL  
B.M.A 

OP 
NIVEL 
B.M.A 

Pregunta guía Pregunta guía 
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las condiciones de vida de la 

población y desencadenar 

conflictos sociales más amplios. 

(Riesgo alto, externo). 

b. Agotamiento del 

ecosistema: Dada la 

afectación histórica del conflicto 

armado violento, ha habido una 

afectación medioambiental 

sobre el ecosistema de páramo 

más grande del mundo. Se 

evidencian agotamientos en los 

nacimientos de agua y 

consecuentemente de los 

frailejones, lo cual puede 

constituir una amenaza para el 

equilibrio ambiental del sistema 

global y con ello las 

posibilidades de abastecimiento 

y alimentación (Riesgo alto- de 

Relación). 

 

desafío de la autoridad es el 

despliegue de estrategias 

tendientes minimizar riesgos 

que profundicen la inequidad 

social. Tal es el caso de la 

inseguridad alimentaria 

basada en sistemas de 

economía campesina.  

 

b. Este riesgo puede 

convertirse en una 

oportunidad, si se aprovecha 

el fuerte proceso organizativo 

de la comunidad de Sumapaz 

y su resistencia como 

estrategia para trasformar y 

recuperar el ecosistema. 

Así mismo, propiciar diálogos 

entre agentes de 

formuladores de política 

pública y poseedores de 

saberes tradicionales se 

convierte en una estrategia 

para plantear el cuidado y 

restauración del ecosistema 

como estrategia de 

construcción de paz y 

reconciliación. 

Existe un riesgo latente en el 

ejercicio del control territorial 

por parte de grupos armados no 

 

Contexto 

militar y de 

La oportunidad está en 

reafirmar la institucionalidad 

Estatal en el territorio y de 
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incluidos en los acuerdos de 

paz que reconocen la 

relevancia estratégica de la 

localidad dada por su ubicación 

y riqueza ecosistémica, y que 

pueden generar la imposición 

de nuevas reglas de juego                                                                             

(Riesgo alto – de relación).  

conflicto 

violento 

fortalecer las relaciones de 

confianza con la comunidad a 

fin de que se establezcan 

óptimos canales de 

comunicación que prevean el 

escalonamiento o 

exacerbación de nuevas 

conflictividades. 

Esclarecimiento de la verdad: 

Se identifican en la definición 

del concepto de reconciliación 

elementos de carácter 

espiritual, ético y jurídico. No 

obstante la mayor preocupación 

de la comunidad refiere es el 

esclarecimiento de la verdad 

por parte de los jefes militares 

del Ejército Nacional, quienes 

se constituyeron como los 

principales victimarios del 

periodo de conflicto armado. 

(Riesgo alto, operativo) 

Reconciliación La oportunidad se afirma en 

la garantía de brindarle a la 

población de Sumapaz 

acceso al Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación 

y No Repetición, el cual 

incluye mecanismos 

judiciales para la 

investigación y sanción de 

violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al 

Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

a. Migración por falta de 

oportunidades locales: La 

marginación y la violencia a la 

que se ha visto expuesta la 

localidad, ha limitado el 

desarrollo de nuevos sectores 

económicos lo que ha 

provocado la expulsión de la 

población joven. 

Contexto 

económico 

a. La oportunidad será 

plantear escenarios de 

producción económica en dos 

dimensiones. La primera, 

orientada a promoción de 

actividades agroecológicas y 

el estudio de otros posibles 

sectores que podan contribuir 

al desarrollo de otros 
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Se suma a esta situación, la 

débil oferta de servicios de 

educación superior otorgada 

por la Universidad Nacional de 

Colombia en alianza con la 

Secretaría Distrital de 

Educación. 

(Riesgo alto- Operativo).  

 

b. Irrupción del turismo: De 

manera interna y externa se 

han generado escenarios 

propicios para el desarrollo de 

actividades turísticas que 

ocasionado afectaciones sobre 

el ecosistema y divisiones al 

interior de la comunidad 

quienes alegan falta de 

oportunidades. 

sectores económicos como lo 

es el ecoturismo o el arriendo 

de huertas para la siembra. 

Estas acciones constituirían 

una afirmación genérica 

frente violencias estructurales 

descritas anteriormente.  

En lo que respecta al 

problema de la educación 

superior, la oportunidad se 

constituye en la ampliación 

de cupos y en la 

diversificación de carreras 

profesionales ofertadas en 

territorio para que atiendan 

las especificidades de la 

localidad y las expectativas 

de los jóvenes. 

b. Una oportunidad en la 

reconciliación constituye el 

desarrollo de estudio técnico 

y social de manera articulada 

que permita identificar la 

viabilidad de la actividad 

turística, como estrategia de 

construcción de paz y 

reconciliación. 

 

a. La firma de los acuerdos 

de paz de La Habana: Con la 

desaparición de la guerrilla de 

Contexto 

político 

a. La oportunidad está en 

generar procesos de 

articulación interinstitucional 
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las FARC y la retirada parcial 

del Batallón de Alta Montaña en 

la localidad de Sumapaz, no se 

identifica una autoridad capaz 

de establecer un orden ante las 

nuevas dinámicas que presenta 

el territorio en el posconflicto. 

(Riesgo medio- De relación). 

b. Implementación de la 

Resolución 1434 de 2017 y la 

Ley 1930 de 2018 a cargo del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible: con  

ocasión de la expedición de la 

nueva normatividad en materia 

de delimitación del complejo de 

páramos de Cruz Verde-

Sumapaz y la definición de 

lineamientos de preservación, 

restauración y uso sostenible 

del ecosistema, se prevé que 

se ocasione un proceso de 

descampesinización y 

consecuentemente de 

desplazamiento del campesino 

ante la imposibilidad de trabajar 

la tierra y criar al ganado. 

(Riesgo alto, operativo). 

 

c. Desarticulación 

institucional entre el orden 

con el nivel nacional, distrital 

y local para que en diálogo 

directo defina en común 

acuerdo con la comunidad las 

prioridades para la localidad y 

así se establezcan acciones 

que permitan prever 

escenarios estables, 

confiables y seguros. 

b. La oportunidad se 

encuentra en socializar la 

normatividad con el 

campesinado de la localidad 

a fin de que estos 

comprendan los límites, 

alcances y oportunidad de la 

reglamentación. Se debería 

trabajar con la comunidad, 

para que de ser posible se 

generen replanteamientos y 

se tenga en cuenta al 

campesino como actor 

relevante en la protección 

ancestral del ecosistema de 

páramo y a la cual se le debe 

respetar sus derechos 

(Pachón, 2018). 

 

 

c. Dada la acción violenta en 

la localidad, el despliegue de 
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local, distrital y nacional: 

Existe desconfianza ante la 

inoperancia de las instituciones 

que se ve traducida en la 

réplica de acciones 

desplegadas y en el desgaste 

de la población. 

una política de paz territorial 

debe constituirse en una 

oportunidad para reconstruir 

lazos de confianza y propiciar 

escenarios de gobernanza 

para la paz en la que se 

involucren actores de todos 

los niveles y se reapropien 

espacios para la 

participación. 

a. Sindicato de Trabajadores 

Agrarios de Sumapaz y 

Asociación de Juntas de 

Acción Comunal de Sumapaz 

como actores divisores: 

Paradójicamente la comunidad 

identifica que dichas 

organizaciones son socialmente 

las más representativas. Sin 

embrago, estos agentes  se 

configuran como actores del 

conflicto debido a que 

monopolizan la toma de 

decisión y excluye aquellos que 

no coinciden con sus 

propuestas. (Riesgo alto- de 

relación) 

 

b. Diferencias simbólicas 

entre los habitantes de la 

cuenca del rio Blanco y la del 

 

Socios del 

proyecto/ 

actores 

a. La oportunidad de 

reconciliación para el 

posacuerdo está en el 

reconocimiento e inclusión de 

nuevas organizaciones en la 

promoción de espacios 

participativos y consultivos 

con incidencia. Se destaca la 

oportunidad en la 

visibilización y fortalecimiento 

de nuevos liderazgos 

juveniles. 

b. La construcción de 

consensos se configura como 

una oportunidad para el 

reconocimiento de los puntos 

de vista de los actores de la 

comunidad, para el 

desescalonamiento del 

conflicto y para la puesta en 

marcha de acciones de 
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rio Sumapaz: constituye un 

riesgo para el debilitamiento del 

capital social y de las 

estructuras de acción colectiva 

históricamente conformadas 

(Riesgo alto- de relación). 

 

cogestión en pro del territorio 

y sus habitantes. 

a. Estigmatización 

campesina: Las condiciones 

históricas y de estructura 

organizacional en la localidad, 

siguen constituyendo elementos 

de violencia estructural contra 

los campesinos de Sumapaz y 

de parte de algunas 

instituciones del orden nacional 

y distrital. (Riesgo medio-

Operativo). 

 

Desinterés de la población 

joven por continuar actividades 

productivas ligadas a la siembra 

de la tierra. 

Contexto 

sociocultural 

a. La oportunidad está en el 

fortalecimiento de las 

relaciones dialógicas por 

parte de las instituciones  con 

la comunidad y el despliegue 

de unas estrategias con 

enfoque de reconciliación que 

permitan construir relaciones 

de confianza y respeto por la 

identidad. 

 

b. La promoción de acciones 

orientadas al diálogo 

intrafamiliar y de relevo 

intergeneracional, constituyen 

una oportunidad para 

afianzar la comunicación y 

así generar procesos 

asertivos de valoración de las 

culturas ancestrales ligadas a 

la protección de la fuente 

hídrica y el cultivo de la tierra. 
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3.5 Matriz de impactos sobre la paz y las conflictividades 

La siguiente matriz  presenta una valoración de los impactos sobre la paz y los 

conflictos, el cual se desarrolló tomando como fundamento los insumos adquiridos 

durante  las etapas anteriores de la EIPC-R. Del diálogo de saberes, la consulta de 

fuentes secundarias y de las opiniones suscitadas acerca del nuevo escenario que 

planteó el posconflicto para la localidad de Sumapaz, surge el análisis sobre los efectos 

en la paz y el conflicto, que pueden suscitar el desarrollo de determinadas iniciativas o 

la profundización de conflictividades identificadas. 

 

Como se ha mencionado en lineamientos anteriores, por constituirse el desarrollo de la 

investigación en una fase inicial de diagnóstico, los impactos relacionados sobre la paz 

y el conflicto se determinarán en torno al escenario previsto en la localidad, luego de la 

firma de los acuerdos de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impacto alto: Controversia en 

torno a los usos del suelo en la 

localidad de Sumapaz la cual 

constituye ecosistema de 

Capacidad 
de gestión 
de los 
conflictos 

Impacto alto: La necesidad de 

proponer mecanismos más 

efectivos de diálogo con los 

campesinos de la localidad 

FASE III: EIPC-R 

IMPACTO SOBRE LAS 
CONFLICTIVIDADES 

IMPACTOS SOBRE LA PAZ  

¿Cómo podría esta 

iniciativa afectar las 

conflictividades 

circundantes? 

¿Cómo podría esta iniciativa 

contribuir a construir paz, 

reconciliación y gestión de las 

conflictividades? 

IMPACTO SOBRE 
LA PAZ Y LOS 

CONFLICTOS 

NIVEL DE 
RIESGO 

B.M.A 

NIVEL DE 
OPORTUNIDADD 

B.M.A 
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páramo. 

 

quienes se sienten vulnerados, 

desconocidos y excluidos ante las 

medidas que en materia de política 

pública han desconocido los 

ejercicios económicos y culturales 

de sus pobladores. El diálogo debe 

entenderse como una oportunidad 

de intervención multinivel donde el 

involucramiento de actores de 

diferente índole permita abordar 

asuntos relacionados con la 

violencia directa y la violencia 

estructural.  

Impacto alto: El establecimiento 

de bases militares en el territorio 

supone un impedimento para el 

mejoramiento de relaciones entre 

la comunidad y el Ejército 

Nacional. 

Sumado a esto se destaca el 

riesgo inminente para la 

integridad de las personas, la 

presencia de minas  antipersona. 

Violencia de 
conflicto 
armado 

Impacto alto: Con ocasión de la 

firma de los acuerdos de paz, la 

percepción de seguridad mejoró 

ampliamente toda vez que cesaron 

las estigmatizaciones por parte de 

las fuerzas militares, los 

reclutamientos a menores, los 

toques de queda y las capturas 

ilegales a civiles. 

Impacto medio: Existen 

discordias ocultas entre 

diferentes organizaciones 

sociales dada la prevalencia de 

algunos actores sociales en 

determinados escenarios de 

participación y toma de decisión. 

Ante situaciones como la 

Violencia 
distinta del 
conflicto 
armado 

Impacto alto: Se debe privilegiar 

desde el nivel institucional, 

escenarios para la construcción de 

consensos que permita el 

reconocimiento y la participación 

de todos los sectores 

representativos de la localidad. 

Esto, a fin de minimizar los riesgos 
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promoción del turismo, se han 

identificado radicalismos por 

parte de actores de la cuenca del 

rio blanco y el rio Sumapaz. 

De otra parte, se llama la 

atención sobre las estructuras 

culturales asociadas al 

patriarcalismo y machismo 

exacerbado que genera 

afectaciones especialmente a las 

mujeres en edad adulta. 

 

Impacto medio: De otra parte, 

se identifica como un hecho no 

aislado la situación de 

incertidumbre e inseguridad que 

perciben los ciudadanos de la 

localidad ante la inevitable 

incursión de actores externos a 

las prácticas sociales y culturales 

que generan afectaciones al 

ecosistema. Ante la desaparición 

de la estructura fariana, no se 

identifica una autoridad eficaz en 

la regulación del territorio. 

ante un posible enfrentamiento y 

resquebrajamiento de las 

estructuras organizacionales y su 

tejido social. 

De otra parte, aunque se 

identifican acciones de violencia 

contra la mujer, se debe destacar 

la participación y el 

empoderamiento que han 

adquirido las mujeres a través de 

escenarios de participación como 

el Consejo Local de Mujeres y la 

Mesa Local de Víctimas. 

Impacto alto: La EIPCR 

evidenció la desarticulación 

interinstitucional como una 

acción que profundiza la 

violencia estructural. Se 

manifiesta desconfianza ante las 

Las 
estructuras 
y procesos 
políticos 

Impacto alto: Se percibe un 

fortalecimiento y surgimiento de 

nuevas estructuras 

organizacionales, además de un 

acercamiento de la 

institucionalidad a las realidades 
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acciones adelantadas por las 

instituciones gubernamentales 

debido a: la duplicidad de 

acciones, falta de acceso a la 

información pública, destinación 

de recursos a proyectos ajenos a 

las realidades territoriales y 

politización de organizaciones de 

la sociedad civil.  

territoriales. En este sentido, la 

construcción de paz de “arriba 

abajo” debe dar paso a un 

esquema horizontal construcción 

de  la política y una coordinación 

interinstitucional más efectiva. 

Impacto indeterminado: En la 

construcción colectiva sobre el 

concepto de reconciliación se 

relaciona con dos ámbitos: el 

nivel personal que refiere 

acciones de convivencia con el 

entorno, y el ámbito asociado al 

conflicto armado donde los 

ciudadanos demandan acciones 

del Estado para que se 

desvinculen hechos de violencia 

directa y se promuevan acciones 

de verdad y justicia.  

Reconciliaci
ón 

Impacto alto: Tomando como 

referencia los conceptos de 

conflicto y paz definidos por la 

comunidad, la  el medio ambiente 

se configura como un elemento 

adicional para la promoción de la 

reconciliación. Es una oportunidad 

para que el diálogo entre actores 

del orden  público y civil genere un 

clima propicio para  la construcción 

de paz con enfoque territorial. 

 

La aplicación de la EIPC-R 

evidenció que producto de la 

firma de los acuerdos de paz 

hubo un debilitamiento de la 

economía fundamentada en la 

guerra y el surgimiento de 

nuevas estructuras de 

productividad como el turismo 

que han generado afectaciones 

Contextos 
económicos 

El despliegue de una estrategia de 

promoción del turismo puede 

constituir en si una práctica para la 

reconciliación si es asumida desde 

un enfoque de responsabilidad y 

protección por el recurso 

ecosistémico. Destacan en este 

campo, las acciones adelantadas 

por el grupo ciudadano  “Montañas 
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en el tejido social y en la 

conservación del ecosistema. La 

inminente inserción del turismo  

 

del Saber” quienes se han 

encargado de desplegar recorridos 

en la localidad para hacer un 

reconocimientos del terreno y así 

generar conocimiento y estrategias 

protejan la biodiversidad del 

páramo y la identidad campesina 

(Fundación Alpina, Secretaría 

Distrital de Integración Social y 

Secretaría de  Educación del 

Distrito, 2018). 

 

4. Discusión y análisis 
 
La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, supuso como eje central el fortalecimiento de la acción estatal 

en todo el territorio nacional y en aquellas regiones especialmente afectadas por la 

ineficacia de la acción institucional y el conflicto armado. Así mismo, en el marco del 

enfoque de paz territorial, el Acuerdo Final supuso dentro del eje temático “Reforma 

Rural Integral”, la transformación integral del campo a través de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales se consolidan como instrumentos 

para la reconciliación en el que todos los actores participan en la planeación de la 

organización de la tierra, la economía, la producción, la política, el relacionamiento con 

la naturaleza y la reversión de los efectos de la miseria y el conflicto armado (Decreto 

839 de 2017). 

 

Ahora bien, aunque la cobertura geográfica de los PDET no contempló la ciudad de 

Bogotá por no cumplir con los criterios de necesidad y urgencia que señala el artículo 

1.2.2 del Acuerdo final y que refieren a los altos niveles de pobreza extrema y 

necesidades básicas insatisfechas, el elevado grado de afectación derivado del 

conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa  y la presencia de cultivos de 

uso ilícito y de otras economías ilegítimas; la localidad de Sumapaz evidenció que 
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aunque hubo una terminación formal de la guerra y la violencia directa, aún persisten 

conflictividades y  dificultades estructurales de largo aliento que complejizan el proceso 

de lo que Galtung denominaría como paz positiva. Es decir, la superación de la 

violencia estructural  y cultural que legitima el ejercicio de la violencia directa producto 

de los profundos desequilibrios, injusticias, discriminaciones, exclusiones e inequidades 

a los cuales se ven expuestos los individuos y las comunidades. 

 

En el marco de lo propuesto por los PDET, dado que la implementación de una paz 

estable y duradera, no depende solamente de la capacidad del Gobierno Nacional para 

cumplir lo pactado, se debe asumir que la  tarea de la construcción de paz es un 

compromiso que reposa en las comunidades y que, por ende, requiere de su 

participación incidente para la planeación, implementación y el seguimiento de agendas 

territoriales de construcción de paz y desarrollo. 

 

De ahí, la importancia, pertinencia y relevancia de proponer el abordaje de estudios 

locales a través de la aplicación de instrumentos de investigación que permitan la  

comprensión de los contextos locales, y orienten la participación al respeto, el 

reconocimiento, la armonización de ideales y la construcción de consensos entre 

diferentes actores sociales. En este marco, y como ejemplo significativo, la EIPC-R se 

constituye como una metodología que desde un enfoque de sensibilidad a los 

conflictos, reconoce que las prácticas humanitarias e institucionales de promoción del 

desarrollo, pueden producir impactos negativos o positivos sobre el conflicto mismo, la 

paz y la reconciliación 

  

Como se ha mencionado, la construcción de una paz estable y duradera implica una 

concepción de toma de decisión de abajo a arriba, en donde tanto las autoridades 

locales de las entidades territoriales en su mínima unidad administrativa, como los 

ciudadanos del común puedan participar del diálogo e incidir en la concepción de 

desarrollo de sus territorios. Así, atendiendo a los planteamientos propuestos por 

Lederach,  uno de los desafíos más grandes de la institucionalidad gubernamental está 
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en la disposición de una infraestructura relacional óptima para el diálogo, la 

participación, articulación e incidencia de actores en todos los niveles de la sociedad. 

 

El trabajo de investigación propuesto y que toma como fundamento la aplicación de la 

EIPC-R, indica que la asignación de valores a los conceptos de conflicto, paz y 

reconciliación, no evidencia fuertes connotaciones asociadas directamente al conflicto 

armado, sino que plantea acepciones que se encuentran asociadas a elementos de 

carácter religioso, espiritual, cultural, cohabitacional y de identificación política. En 

términos generales, se destaca que las concepciones asociadas a la paz y el conflicto 

se relacionan con la ausencia y la búsqueda de acciones que pretendan la mejora en la 

calidad de vida de las comunidades que habitan la localidad, pero que no debe 

agotarse en el mero asistencialismo del Estado, sino que debe propender por el 

fortalecimiento de las estructuras organizacionales, la autonomía de las comunidades y 

el cuidado y conservación del medio ambiente.  

 

En lo que respecta a la definición territorial del concepto de reconciliación, se identifica 

una dificultad teórica y académica para definir con exactitud una categoría de análisis. 

Aunque para muchos académicos e instituciones del orden gubernamental y no 

gubernamentales el concepto continúa siendo muy retórico, la comunidad de la 

localidad  identificó el concepto como proceso y como resultado de la siguiente manera: 

como proceso, refieren a aquellos hechos asociados con el conflicto armado que 

requieren del cumplimiento de lo fijado en los acuerdos de paz para que se les 

garantice el cese de los hostigamientos, la desmilitarización del territorio, el no 

reclutamiento forzado, el derecho a conocer la verdad y  a hacer efectiva la justicia. 

 

Por su parte, la reconciliación vista como meta o resultado sugiere la disposición de 

unas condiciones que permita el desarrollo de acciones dialógicas para el 

reconocimiento de los actores, sus apreciaciones, deseos y desacuerdos. Así mismo 

,desde la arista de la meta, la reconciliación se vislumbra como la correcta disposición 

de escenarios democráticos, que permitan la participación de las personas sin 

restricción alguna, y el surgimiento de nuevos liderazgos. 
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En términos generales, la localidad de Sumapaz presenta conflictividades que no son 

ajenas a la ruralidad colombiana. Como fundamento de su historia de lucha social, la 

comunidad argumenta su resistencia como agente receptor de la violencia, en la 

implementación de políticas de Estado fundamentadas en el modelo capitalista que 

encuentran su nicho, en las reformas agrarias del siglo XX que beneficiaron a los 

grandes terratenientes, en desmedro del campesinado (García y Ferro, p.5, 2015) y 

que por supuesto fundaron las bases para la instauración de la confrontación armada 

con las primeras guerrillas liberales.  

 

Así mismo, destacan las dificultades asociadas a la falta de conectividad regional, la 

ausencia de estrategias que garanticen la competitividad en la comercialización de sus 

productos, la expulsión de población joven dada por la ausencia de oportunidades 

locales, y los procesos de descampesinización y desplazamiento, producto del 

desarrollo legislativo que orienta acciones de delimitación de páramos, cuidados por el 

medio ambiente y prácticas por el uso del suelo. 

 

En este punto conviene mencionar que muchas de las violencias de tipo estructural que 

identificaron las comunidades, encuentran su sustento en la desarticulación 

institucional de carácter vertical y horizontal. Así las cosas, una de las situaciones que 

más llama la atención de los participantes, es aquella relacionada con la defensa por el 

ecosistema y el recurso hídrico de la localidad. Como se mencionó en capítulos 

anteriores y como hecho determinante de esta investigación, el agotamiento de los 

recursos naturales que ha venido experimentando la comunidad de la localidad, 

producto de la masiva llegada de turistas a la zona y la explotación del territorio a 

manos de agentes privados no autorizados, constituye un riesgo determinante para la 

exacerbación de conflictos ambientales que impactan negativamente la paz. 

 

Académicos de distintas disciplinas que han estudiado las relaciones entre las 

comunidades y los espacios que ellas habitan, han declarado que existen dinámicas 

inescindibles entre las personas y los recursos naturales, los cuales además indican  
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que a lo largo del tiempo, han venido perdiendo su carácter cultural y ancestral, para 

transformase en complejos tecnicismos que han llevado al agotamiento de recursos de 

uso común y desplazamientos forzados (Herrera, Vargas y Beltrán, 2016, p 119).  

 

Al respecto, la comunidad y las autoridades locales y distritales entrevistadas 

argumentaron su preocupación frente a la inexistencia de directrices concretas 

orientadas a fortalecer cadenas de cuidado y preservación del medio ambiente en 

contextos de posconflicto (Murcia, 2018,b; García, 2018 y Anónimo, 2018).  Este 

escenario puede constituir un foco para la exacerbación de conflictividades ambientales 

si se trae a colación el desinterés y la desinformación de las instituciones públicas, 

además de la politización y el despliegue de estrategias de promoción del turismo de 

manera oculta, parcializada y poco participativa que se viene gestando a través de 

líderes políticos, lo cual puede constituir otro escenario de profundización de 

conflictividades ante la apremiante polarización que evidencian las poblaciones de las 

cuencas del rio Blanco y el río Sumapaz. 

 

Trasladando ahora la mirada sobre el impacto que ha tenido el componente normativo 

en las comunidades campesinas que habitan los páramos y que refiere a los procesos 

de delimitación, cuidado y conservación del ecosistema, se determina que la definición 

de los lineamientos fue propuesta desde una arista técnica y científica, lo cual significa 

una marginalización y exclusión de  las nociones sociales, culturales y ancestrales de 

las personas del territorio. Según se expone, las instituciones a través de sus 

instrumentos normativos, jurídicos y legislativos han actuado al margen de la 

comunidad toda vez que, a pesar de que se ha informado a las personas, la 

participación no ha sido incidente para la toma de decisiones (Pachón, 2018).  

 

En lo que respecta a la propuesta normativa y a la definición de acciones orientadas al 

pago por servicios, la promoción de acciones turísticas y la reconversión económica, se 

evidencia que dichas propuestas son recibidas por los campesinos como una estrategia 

de descampesinización que atenta contra los elementos culturales de la población, que 

desconoce sus labores de protección y vigilancia del páramo e incentiva el 
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desplazamiento. Dicha situación, a la luz de lo propuesto por Lederach, evidencia un 

sesgo y una censura a las directrices gubernamentales toda vez que deja clara la 

amplia brecha que existen entre el nivel vertical de la sociedad, puesto que se 

demuestra que las iniciativas propuestas por el nivel Alto de Liderazgo no logra generar 

eco o incidir en los Liderazgos de Base y en sus prácticas territoriales, generando 

graves afectaciones en la construcción de confianza y consecuentemente de la 

legitimidad y la gobernabilidad. 

 

En lo referente a la brecha en la construcción de paz que sucede en el nivel horizontal 

de la sociedad, en la localidad de Sumapaz es veraz mencionar que existen 

organizaciones de la sociedad civil que fungen como actores del conflicto y la 

reconciliación. Por su carácter, llama la atención la identificación y el rol que 

desempeña y significa el Sindicato de Trabajadores Agrarios de Sumapaz y la 

Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sumapaz, pueden ser reconocidos como  

agentes de doble vía. Por su trascendencia histórica en el territorio, ambas 

organizaciones cuentan con una aparente respaldo de la comunidad, no obstante, la 

población asistente  manifestó que dichos actores han dejado de ser legitimados dado 

que han tendido a excluir intereses de organizaciones sociales que se alejan de su 

perspectiva marxista y que muestran un acercamiento a líneas de pensamiento de 

centro-derecha. Lo anterior, a la luz de lo expuesto por Lederach, constituye un riesgo 

determinante para la construcción de confianza toda vez que evidencia la fractura de 

las estructuras organizacionales sociales, lo cual puede significar a su vez limitaciones 

en el alcance de las acciones y la legitimación de las mismas.  

 

En esta misma línea de organización y estructuramiento social, conviene traer a 

colación el asunto relacionado con la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz la cual 

presenta posturas en doble vía sobre la conveniencia y oportunidad de la misma. De 

una parte, la solicitud de constitución de la Zona de Reserva se enfrentan a la dificultad 

impuesta por la ya mencionada Ley de Páramos que incluyó 18.000 de las 23.000 

hectáreas que conformarían dicho territorio, lo cual tiene una implicación directa para 

su aprobación sobre el plan de desarrollo diseñado por los campesinos y que busca 
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validar dicha solicitud (El Espectador, 23 agosto 2018). Aquellos pobladores que 

respaldan la posición del Sindicato Agrario de Trabajadores de Sumapaz, consideran 

que esta iniciativa constituye una oportunidad viable para que desde su autonomía y 

conocimiento ancestral sea posible promover alternativas reales de  agricultura 

sostenible, fortalecer la economía campesina, gestionar problemas socioambientales, 

formalizar la tenencia de la tierra, estabilizar y frenar la expulsión de población 

campesina y superar las lógicas impuestas por la lucha armada. 

 

Por su parte aquellos pobladores que argumentan la no conveniencia de la misma, 

señalan que instalación de la Zona de Reserva Campesina puede llegar a limitar la 

concepción de la propiedad privada de la tierra y con ello la libre determinación de los 

propietarios sobre el uso de su suelo, lo cual adicionalmente profundizaría las  

afectaciones sobre la reclamada modernización del intercambio comercial que requiere 

la localidad para satisfacer sus dificultades económicas, además de dar a conocer su 

identidad cultural, ambiental y local como estrategia de reconciliación y no 

estigmatización (Anónimo, 2018). 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 
Como se planteaba al inicio del presente estudio de investigación, existe una 

consideración generalizada sobre la no materialización expedita de la guerra en Bogotá 

con ocasión del conflicto armado librado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las 

FARC-EP. Sin lugar a dudas, dicha afirmación conlleva a la invisivilización de unos 

hechos probados y a la negación de un número considerable de víctimas bogotanas 

que también se vieron afectadas por escenarios y dinámicas de lucha armada. El 

abordaje del estudio de caso de la localidad de Sumapaz, da cuenta de que la injusticia 

social no se ha ensañado explícitamente contra la periferia del país, sino que también 

se ha ensañado contra aquellas zonas geográficas que no encuentran cabida en el 

proceso de enriquecimiento económico de las grandes élites colombianas.  

 

En el actual contexto de posacuerdo, dicha localidad ha abierto la posibilidad para 

provocar un diálogo de carácter vertical y horizontal sobre cómo concebir el territorio, 
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su gente, sus  cosmologías de vida, su desarrollo y con ello su perspectiva de 

construcción de paz y reconciliación. Los resultados arrojados por el diagnóstico de la 

EIPC-R sugiere abordar una perspectiva de gobernanza intrasectorial, intersectorial e 

interorganizacional para atender las conflictividades identificadas en el nivel macro, 

meso y micro.  

 

La implementación de la EIPC-R, evidenció que pese a las complejas circunstancias 

asociadas a la coyuntura armada en la localidad, las dinámicas de construcción de paz 

y reconciliación, dan muestra que la discusión sobre la seguridad estratégica ha dejado 

de ser un asunto relevante para territorio y se ha convertido en una oportunidad para 

abordar asuntos de seguridad humana para el diálogo social. En este marco, se llama 

la atención sobre la necesidad de que la institucionalidad pública se comprometa y 

oriente sus esfuerzos en el abordaje de asuntos en materia de salud, medio ambiente, 

seguridad alimentaria, seguridad comunitaria, personal, política y económica; 

correspondiendo intrínsecamente dichas acciones, con los componentes propuestos 

durante las negociaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de 

las FARC-EP.  

 

En esta misma línea argumentativa y dada las limitaciones y los complejos desafíos 

que tiene el Estado para atender la amplia gama de necesidades identificadas, se debe 

determinar, en común acuerdo, aquellos sectores que de manera prioritaria deben ser 

atendidos para generar confianza y bienestar social. Es por esto que, luego de llevado 

a cabo el proceso de diagnóstico en la localidad de Sumapaz, la comunidad refirió que 

una de las dificultades más relevantes y de mayor afectación en la localidad, ha sido 

los problemas derivados por el deterioro del ecosistema de páramo y 

consecuentemente de sus fuentes hídricas. De ahí, la importancia de refrendar dicha 

conflictividad como un punto común y una oportunidad para iniciar un diálogo de 

construcción de paz y reconciliación.  

 

Frente a la controversial circunstancia de promoción u prohibición de la actividad 

turística, que de manera fáctica no encuentra impedimento alguno en la normatividad 
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nacional y sectorial, resulta conveniente que la institucionalidad en sus niveles 

descentralizados, se articule para determinar y evaluar los riesgos técnicos, científicos 

y sociales que puede conllevar el fomento de este tipo de actividades, que de primera 

mano ya están causando profundas divisiones en el tejido social de la localidad y 

afectaciones en el estado ambiental de fuentes hídricas de gran relevancia como la 

Laguna de los Tunjos.  

 

Trasladando ahora la mirada sobre otra de las conflictividades más visibilizadas por la 

comunidad y que dado su carácter confiere un riesgo inminente y un impacto para la 

deconstrucción de paz, se identifica como grave, la monopolización e invisivilización 

que se ha gestado a raíz de la predominancia histórica e influencia institucional de 

actores como Sindicato de Trabajadores Agrarios de Sumapaz y la Asociación de 

Juntas de Acción Comunal de Sumapaz quienes han tendido a desplegar acciones 

revictimisantes por la violencia de tipo estructural dada por la exclusión de 

organizaciones sociales en la toma de decisiones y la limitación en la participación de 

líderes jóvenes.  

 

Por esta razón y en aras de llevar a cabo un proceso más incluyente y participativo, 

resulta determinante brindar especial atención al fortalecimiento y visibilidad de la 

estrategia intracomunitaria de diálogo y construcción de consensos, así como la 

formación de nuevos liderazgos, como una lógica aplicable para la construcción de paz, 

reivindicación de derechos ideológicos y culturales, reconocimiento del otro y defensa 

pacífica y resistencia social.  

 

Es así entonces que el diálogo debe ser visto como proceso y como resultado. Desde 

el primero, debe suponer la acción de que las personas se vuelvan gestores de su 

propio proceso, modifiquen sus estrategias de comunicación e identifiquen las causas 

estructurales de los problemas que acentúan sus diferencias. Como resultado, el 

diálogo debe propender  a través de un carácter pedagógico, por  propiciar una 

comunicación eficiente y eficaz que trascienda la mera discusión, construya relaciones 

que permitan a la comunidad  identificar de manera conjunta los desafíos con una 
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visión prospectiva y genere estrategias de acompañamiento para la sistematización, 

seguimiento, la validación y adaptación de los acuerdos que permitan a su vez replicar 

las lecciones aprendidas en otros contextos similares. 

 

Así mismo, resulta conveniente que en esta misma línea de fortalecimiento social, 

desde el orden central se coordine la puesta en marcha de un diagnóstico a 

profundidad que permita sistematizar y dar cuenta de los procesos y experiencias que a 

nivel organizacional se están llevando a cabo y que de una u otra manera pueden 

contribuir a la reconstrucción de relaciones de confianza, el desarrollo humano y la 

mejora de las condiciones de vida, para así potencializarlas. 

 

Ahora bien, aunque la historia de resistencia campesina indica una fuerte renuencia de 

la población frente a la implantación de extranjerismos fundados en modelos urbanos, 

industrializados y de carácter privado, experiencias como la implementada por la 

Fundación Alpina en el año 2018, dan cuenta de la posibilidad de provocar 

acercamientos que desde la órbita privada, gubernamental y no gubernamental, 

permitan el despliegue de acciones de gobernanza que puedan ser ampliamente 

legitimadas y además, posibiliten a los diferentes actores asumir roles y 

responsabilidades que generan mayores índices de apropiación, aprendizajes e 

instalación de capacidades técnicas y sociales.  

  

Frente a los actuales procesos de ruptura social y cultural que se han presenciado en la 

localidad como consecuencia de la expulsión a la Bogotá Urbana de jóvenes y adultos, 

se supone la necesidad de generar esfuerzos para que esta población específica no se 

vea expuesta a la ineludible migración de su capital humano, dado por la falta de 

oportunidades educativas, laborales y la no inclusión y participación dentro de los 

asuntos decisorios de la administración. A pesar de que se identifican programas de 

educación profesional en el territorio impulsados por la Universidad Nacional, la oferta 

programática y académica debe ampliarse en aras de atender las verdaderas 

necesidades e intereses de quienes pretender beneficiar. 
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Por otra parte, de manera que resulta igualmente importante atender espacios 

asociados a la superación de los hechos victimizantes coproducidos por los grupos al 

margen de la ley y el mismo Estado, es determinante que la institucionalidad dispuesta 

para atender las situaciones del posconflicto, referencien la relegada localidad de 

Sumapaz, como un espacio propicio para el despliegue de acciones de esclarecimiento 

de la verdad y memoria que permitan de una parte humanizar las víctimas del conflicto 

armado y de otra parte, orientar esfuerzos para corregir las motivaciones y acciones 

que deben orientar el cambio, garantizar la justicia y la no repetición. 

 

En cuanto a los aportes que realiza el ejercicio de diagnóstico previamente desarrollado 

a través de la implementación de la EIPC-R, se debe reconocer en primer lugar que 

más allá de generar un proceso de sobrecaracterización del contexto y la población, el 

ejercicio permitió generar capacidades en las personas a través de un breve proceso 

de identificación de conflictividades, riesgos e impactos en la paz y la reconciliación, 

para que a partir de este trabajo, las comunidades se apropien de sus realidades y 

pasen de ser simples receptoras de beneficios gubernamentales a constituirse en 

agentes cogestores de sus proyectos de vida comunitario e individual. 

 

Uno de los principales desafíos que supondrá la construcción de paz territorial en la 

localidad de Sumapaz, refiere a la disposición de una infraestructura capaz de atender 

la demanda de participación local, y además lograr que todos los sectores sean tenidos 

en cuenta y tengan una incidencia significativa en sus proyectos de vida. De ahí la 

necesidad de que se adelanten simultáneamente diseños metodológicos que desde el 

orden social y con un enfoque de sensibilidad a los conflictos permitan de una parte, 

dar cuenta de las necesidades territoriales y de otra,  guíen la actividad decisoria 

autoridades locales, distritales y nacionales para así minimizar los impactos negativos 

de la futuras intervenciones.  

 

Para concluir, acudiendo al marco de limitaciones éticas y metodológicas que 

desarrolla Bush y Dugan para abordar, intervenir o valorar contextos en zonas de 

conflicto armado dada su inestabilidad, impredictibilidad y dificultad para controlar, 
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resulta pertinente  mencionar que en el estudio de caso de la localidad de Sumapaz, se 

evidenciaron limitaciones interdependientes de diversa índole: A nivel logístico, se 

presentaron dificultades para acceder al territorio dado por el precario estado de la 

malla vial de la localidad, la inexistencia de medios de transporte, la ocasión de eventos 

de fuerza mayor provocados por la ola invernal que causaron el bloqueo y la 

incomunicación de los diferentes corregimientos por los constantes derrumbes, y la 

dispersión de las comunidades en la localidad, lo cual dificultó el proceso de  

convocatoria y asistencia. 

 

A nivel político, se evidenció el desconocimiento del territorio por parte de las 

autoridades locales, sumado a la evidente desarticulación y desconocimiento que se 

tiene sobre las actividades que están desplegando instituciones del orden distrital como 

el Instituto Distrital de Turismo, la Secretaría Distrital de Planeación y la Veeduría 

Distrital. 

 

A nivel ético, se enfrentó una dificultad asociada a la implementación de una 

metodología que en aras de ser participativa, no logró en la convocatoria y en la 

participación de la ciudadanía asegurar la participación de personas de todos los 

corregimientos y de todas la identidades organizativas y políticas.  

 

Finalmente en el ámbito metodológico, se enfrentaron dificultades asociadas a la 

interpretación del mismo método por parte de la comunidad. Según se argumentó, 

existe una agotamiento social por la puesta en marcha de talleres que pretenden 

extraer el conocimiento de la comunidad sin dejar ninguna capacidad instalada. Sin 

embargo, luego de profundizar el alcance de la metodología, los participantes lograron 

identificar los beneficios que traería para ellos y la administración local el analizar un 

contexto en clave de paz y de reconciliación. 
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Anexo 1. Mapeo de conflictividades y actores en la localidad de Sumapaz 

 
Fuente: Taller de Aplicación de la EIPC-R –Localidad de Sumapaz. 
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Anexo 2. Lectura Colectiva del proyecto –Dinámica del Río 

 
Fuente: Taller de Aplicación de la EIPC-R –Localidad de Sumapaz. 

 


