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Justamente ese es el problema. Hay unas fuerzas que quieren instaurar la 

democracia. Por ejemplo, la democracia de la justicia. Lo que está pasando 

con la JEP es eso: es un tribunal para resolver una guerra. Pero hay 

quienes dicen que no, que la guerra se acaba matando al otro, no 

juzgándolo. Mientras exista un Estado que no monopolice las armas, que 

sea débil y víctima de presiones e intereses particulares, gremiales y 

geopolíticos y no haya un Estado democrático, pues entonces no hay la 

posibilidad tangible de una paz duradera. - Alfredo Molano 
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Resumen 

 

Esta investigación se centra en comprender cómo los Proyectos de Planeación Universitaria 

(PPU), específicamente el PPU Alimento, Vida Hábitat, de las facultades de Ciencias y 

Arquidiseño, inciden en el proceso de conformación de un orden comunitario en el Espacio 

Territorial de Capacitación y la Reincorporación (ETCR) llamado Comunidad Noble de Paz Marco 

Aurelio Buendía. El PPU mediante sus tres líneas (nutrición, arquitectura y diseño) abarca varios 

proyectos, los cuales tienen como propósito hacer un acompañamiento a la población durante su 

proceso de reincorporación mediante el aprendizaje, el trabajo en equipo, la aplicación de nuevas 

herramientas y el traslado del ETCR a un nuevo asentamiento. Por medio, de entrevistas, 

cuestionario y sondeo teórico, se rastrea cómo han sido las intervenciones, el cambio, las 

experiencias, la organización y las dificultades. Esto con el fin de entender si estos proyectos se 

clasificarían como una intervención social y poder observar la incidencia en la estructuración del 

orden social de esta población. 
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1. Introducción  

Esta investigación comenzó con un interés en trabajar el concepto de espacio. Sin embargo, al 

momento de buscar una población para desarrollar el trabajo, obtengo información del proyecto que 

está llevando a cabo la Pontificia Universidad Javeriana, mediante los Proyectos de Planeación 

Universitaria (PPU), más específicamente el PPU: Alimento, Vida, Hábitat, en el Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en Charra, Guaviare. Este proyecto, 

consiste en fortalecer los procesos productivos, la seguridad alimentaria y nutricional, y, la 

habitabilidad, de una población conformada por excombatientes de las FARC-EP, en proceso de 

reincorporación.  

 

En un principio, hay una inclinación por el tema de habitabilidad. Al conocer las diferentes 

líneas que se manejan dentro del PPU: nutrición, arquitectura y diseño, surge un interrogante por 

comprender sí estos proyectos realmente tienen alguna repercusión en la vida de estas personas. 

Cuando se inició el acercamiento a la población, se observas que aún persiste un orden militar, en 

la organización del ETCR de Charras. Y se origina la cuestión, si estos proyectos que están 

enfocados en un ideal de comunidad, pueden ayudar a que se genere un cambio en el orden social. 

Específicamente de un orden cooperativo (característico de los militares) a un orden comunitario, 

lo que socialmente se esperaría de una comunidad.  

 

Dicho cuestionamiento, impulsó a que la investigación iniciara. Para poder comprender 

cómo inciden los proyectos del PPU: Alimento, Vida, Hábitat en la consolidación de un orden 

comunitario en la población del ETCR, Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía; se usaron 

distintas técnicas. En primera instancia se optó por hacer observación en campo, pero debido a la 

pandemia del Covid-19, impidió realizar salidas al territorio. Por ende, en primer lugar, se decidió 

hacer un acercamiento teórico a los conceptos de orden, cambio, comunidad e intervención, en 

primer lugar. En segundo lugar, se desarrolló una metodología cualitativa, compuesta por unas 

entrevistas para los coordinadores de las líneas del PPU y miembros de cada una; con el fin de 

rastrear el proceso, las experiencias, las intervenciones realizada, las dificultades y otros factores. 

Además, se realizó un cuestionario, dirigido a los habitantes del ETCR, para conocer sus opiniones, 

intereses y sugerencias frente al trabajo y proyectos que está desarrollando el PPU. 



	 -	7	-	

La investigación se realizó de manera virtual; pese a la situación mundial se lograron obtener 

datos para desarrollar los resultados. Los resultados demuestran que la Comunidad Noble de Paz 

Marco Aurelio Buendía, considera que los proyectos del PPU puede generar grandes beneficios en 

su población. Además, de evidenciar que los integrantes del ETCR, buscan en todo momento el 

bien común y manifiestan que esto se logra mediante el trabajo en equipo, la cooperación, el 

aprendizaje y la resolución de las necesidades que tenga la población. En tal sentido, se podría 

inferir que a futuro se genere un cambio de orden social y, los proyectos del PPU pueden llegar a 

incidir en esta transformación, por el apoyo y el fortalecimiento de los aspectos comunales que se 

trabajan desde este.   

 

2. Proyección de la investigación  

2.1 Objetivo general  

Comprender cómo inciden el PPU, alimento, vida, hábitat, de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, en la consolidación de un orden comunitario en la población Comunidad Noble 

de Paz Marco Aurelio Buendía en Charras. 

2.2 Objetivos específicos  

A. Identificar en cada una de las líneas del PPU, sus objetivos, metodología y metas de cada 

proyecto.  

B. Caracterizar la intervención social, por cada uno de los proyectos, que desarrolla cada línea, 

dentro de la población.  

C. Entender cómo la población del ETCR, con un orden cooperativo podría cambiar a un orden 

comunitario, con el trabajo de los proyectos del PPU, mediante un ejercicio teórico.  

 

3. Contextualización   

3.1 Un breve recuento al conflicto en Colombia  

La violencia ha sido parte de la formación de Colombia, los gobiernos, influenciados por las 

elites, han usado el poder para segregar a la población colombiana e impedir que se dé un cambio 

social a nivel nacional a lo largo de los años. La guerra en el país ha sido la «prolongación de las 

relaciones políticas […] podría decirse, es el camino más corto para llegar a la política, bloquean 

puertas para que la ciudadanía no tenga acceso a las relaciones políticas» (Guillen, 1996, pág.8). El 

periodo reciente de violencia se centra en el siglo XX, etapa crítica donde se decidieron aspectos 



	 -	8	-	

centrales que marcan la historia hasta el presente (Bushnell, 2007).  Esto se debió a la acumulación 

de causas, entre ellas el pánico de las clases dominantes a las reformas sociales que exigía una 

sociedad distinta, la desigualdad en la repartición de tierras y la falta de espacios para la 

participación política (Foros Semana, 2015).  El conflicto, según Fals Boda, se define como «un 

proceso social que se desarrolla cuando dos o más partes tratan de imponer valores excluyentes 

dentro de una escasez de posiciones y recursos, con el fin de influir en la conducta de los grupos y 

determinar así la dirección del cambio social en esos grupos» (2009, p. 156).  

 

El Bogotazo, es un evento histórico que puede plasmar el proceso social del que habla Fals 

Borda. Este suceso se produjo a raíz, del asesinato del candidato liberal a la presidencia Jorge 

Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, generó un impacto a nivel nacional, donde se presenciaron 

distintos levantamientos sociales en diferentes partes de Colombia; por la falta de reconocimiento 

gubernamental, el respeto de las identidades pluriculturales, la disputa de tierras, el conflicto 

armado/ideológico, la falta de oportunidades económicas y la injusticia social.  Además, el pacto 

para la alternancia política entre el Estado, el partido liberal y conservador, el cual, no permitió la 

participación política de otras fuerzas; impulso el surgimiento de movimientos opositores, como: el 

Movimiento revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario 

(MOIR) y Alianza Nacional Popular (ANAPO). Además, de la creación de distintas guerrillas, que 

también canalizaron el descontento social debido a las limitaciones en la participación política, la 

exclusión socioeconómica y el abandono estatal. Entre las guerrillas más notorias se reconocen: las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fundada en 1964 por campesinos y 

disidentes  de las guerrillas liberales del periodo de la violencia; el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), fundado en 1965 por 18 estudiantes becados por el gobierno Cubano miembros de distintos 

movimientos sociales (comunista, obrero y campesino); el Ejército Popular de Liberación (EPL) 

fundado en 1967 por el brazo armado del Partido Comunista de Colombia; y el Movimiento 

Diecinueve de Abril (M-19), fundado en 1970 por una facción de la ANAPO, luego del fraude 

electoral en las elecciones presidencial de dicho año. Estos grupos armados han justificado el uso 

de la violencia por considerarla el único método en el cual tenían una opción de transformar la 

sociedad. 
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No obstante, desde la década de 1990 ha habido varios procesos de desmovilización. El 

primero donde se buscó una salida negociada del conflicto armado, fue por parte del M-19, el ELP 

con el gobierno nacional en el año 1984. Hasta 1990 se logró el proceso de paz definitivo, la 

desmovilización y la participación política (Constituyente); esta relación de fuerzas se vio reflejada 

en la Constitución Política de Colombia de 1991. Otro proceso de paz que se llevó acabo fue entre 

el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el gobierno nacional, en 1991; luego de la firma 

de este acuerdo se promovieron cambios para la comunidad indígena en Colombia (reconocimiento 

de identidad y derechos de su cultura) y surge la Alianza Social Indígena como fuerza política. 

 

El último proceso de paz que se realizó fue el Acuerdo de Paz de la Habana en 2016, que se 

firmó entre las FARC-EP y el gobierno nacional de Colombia. El cual, está en proceso de desarrollo 

en la actualidad (2020), y aún faltan varios factores para que la paz pueda consolidarse en su 

totalidad.  

 

El conflicto colombiano ha dejado una significativa cantidad de víctimas. Según el Centro 

de Memoria Histórica, el conflicto entre 1958 al 2012 causó 40.787 muertes de combatientes y 

177.307 muertes de civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2001 fue de 25.000 personas, 

el secuestro de 27.023 y asesinatos fueron 150.000. De la última cifra el 38,4% fueron responsables 

los grupos paramilitares, 16,8% por los grupos guerrilleros y 10,1% por la Fuerza Pública. (2013). 

Se estima que entre 1985 y 2012, 5,7 millones de víctimas del conflicto armado han sido 

desplazadas.  

 

En 2011, el presidente Juan Manuel Santos aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierra. Esta consiste en la restitución de millones de hectáreas a personas desplazadas y la 

financiación para víctimas a quienes se les han violado los derechos humanos (Centro de Memoria 

Histórica, 2013). No obstante, el proceso se ha visto afectado por varias razones, por un lado, las 

BACRIM siguen teniendo fuerte presencia en las regiones, con apoyo de fuerzas públicas y grupos 

políticos (Human Rights Watch, 2015) y, por otro lado, el cambio de algunos puntos en el Acuerdo 

de Paz, producto de la victoria del «No» en el plebiscito por la paz impulsado por el Partido Político 

Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Estos acontecimientos 

muestran como el partido de gobierno, Centro Democrático, no ha apoyado el proceso de 
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construcción de paz en Colombia. Pécaut, en su estudio del conflicto en Colombia, afirma que «la 

multiplicidad y la intensidad de los conflictos se deben al hecho de que la unidad nacional nunca se 

ha consolidado plenamente y de que el Estado central sólo ha dispuesto de una autoridad precaria 

y, en cualquier caso, no ha tenido el monopolio de la violencia» (2008, pág. 26); aunque está 

afirmación fue realizada en años pasados, aún sigue siendo un reflejo de la realidad de Colombia. 

Como evidencia de ello, en 2020, la muerte de aproximadamente 400 líderes sociales, la suspensión 

del Centro de Memoria de la Red Global de Conciencia porque su director no reconoce el conflicto 

armado del país, el nombramiento de Paloma Valencia como miembro de consejo de paz (nieta del 

Presidente quien ordenó la Operación Marquetalia) y el rearme de algunos miembros, incluyendo 

un congresista de las FARC-EP. 

 

Estos acontecimientos «no alcanzarían tal magnitud si amplios sectores de la población 

encontraran en ellos el medio de acceder o de aumentar su poder y si la disputa por la repartición 

del poder no se refractara en una diversidad de confrontaciones locales» (Pécaut, 2008, pág. 26).  

 

3.2 La guerrilla: FARC-EP 

3.2.1 Origen  

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, fueron un 

movimiento revolucionario de carácter político militar. Fundado en 1964 en el sur del departamento 

del Tolima, por 48 campesinos que habitaban la región de Marquetalia, una colonia agrícola 

fundada por ellos mismo diez años antes. Los principales líderes fueron Manuel Marulanda Vélez 

y Jacobo Arenas, quienes encabezaron esta lucha hasta su muerte.  

En los años sesenta del siglo XX, se extendió una ola anticomunista inspirada por el 

gobierno de Estados Unidos, en Latinoamérica y el Caribe (Operación Cóndor). Expresada en «la 

teoría de la seguridad nacional, y guiada por el principio del enemigo interno, que fue inculcada de 

manera sistemática en las fuerzas militares y de la policía del continente» (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, sf, par.3). Por estas influencias, «toda oposición 

política, todo rasgo de inconformidad social, toda expresión popular que trabajara por 

transformaciones económicas, sociales y políticas, hacía parte del plan de dominación mundial de 

la Unión Soviética, y por lo tanto estaba integrada por enemigos que debían ser exterminados» 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, sf, par. 4). 
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En Colombia, por diversas razones históricas, que incluyen «un pasado de violencia política 

estatal, de rebeliones armadas, que a su vez eran expresión del monopolio del poder político por 

parte de las clases burguesas y latifundistas, y ejercicio de una política de despojo de la tierra a 

favor de los grandes latifundios» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 

Pueblo, sf, par. 5). Provocó que las colonias agrícolas fundadas por campesinos, que han sido 

desterrados, pasarán a considerarse por parte del Estado como un enemigo para los fines de las elites 

colombianas. «Un conjunto de campesinos conformaron las guerrillas liberales para defenderse de 

la violencia bipartidista, no quedándoles más opciones que devenir en movimientos armados ante 

el cierres y bloque de espacios de participación y de decisión autónoma en los campos del país» 

(Molano, 2016, pág. 16).   

Por las agresiones contra las colonias de Marquetalia, el Pato, Riochiquito y El Guayabero, 

nació las FARC-EP como respuesta armada, que se propone la toma del poder político en el país. 

En el momento de su nacimiento, se presentaban «reivindicaciones de reformas agrarias que no 

tenían nada de revolucionarios; se trataba de permitir acceso a la tierra de aquellos que no la poseían, 

no tan a través de una retribución de la propiedad existente sino de la ayuda para la colonización de 

nuestras tierras» (Pécaut, 2008, pág.28). Sin embargo, por «las inconformidades y la rebeldía de las 

grandes masas de desposeídos del campo y la ciudad» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo, sf, par. 6). Se inició «el conflicto en veredas, montes, llanuras, 

montañas y municipios […] siendo un problema heredado de la colonia, y que se reprodujo en la 

vida republicana e independiente de Colombia» (Molano, 2016, pág. 16)   La primera declaración 

política se conoce como Programa Agrario de los Guerrilleros, en la cual se expresa el alza en 

armas porque en el país las vías de lucha política legal, pacífica y democrática, se están cerrando.  

Son miles de combatientes, mujeres y hombres, por todo el territorio nacional, quienes 

llevan prácticamente 52 años de lucha política y armada, y han enfrentado las arremetidas estatales, 

quienes tienen apoyo internacional, por parte de Estados Unidos. No obstante, se han promovido 

las luchas sociales y políticas en defensa de intereses populares y se ha buscado en varias ocasiones 

pactar acuerdos de paz que pongan fin «al largo desangre que acota a nuestro país. Unas y otras han 

encontrado siempre la respuesta violenta y represiva por parte del Estado, que ha echado mano a 

todos los métodos legales e ilegales por impedir el avance del pueblo colombiano: masacres, 
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crímenes políticos, despojo de los campesinos, guerra sucia, paramilitarismo y terror» (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, sf, par. 8). 

Hoy más que nunca levantamos las banderas de la paz y la reconciliación entre los colombianos. 

Queremos conseguir de las clases dominantes el compromiso definitivo de erradicar la violencia 

como respuesta a la inconformidad popular. Queremos que en nuestro país se configure la más 

amplia democracia política, que se pueda hacer política sin peligro de ser asesinado, que se abran 

las puertas a la solución efectiva de las más graves carencias que afectan al pueblo colombiano - 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo 

Las FARC-EP hacen parte de los movimientos en contra del imperialismo y el 

neoliberalismo, contra la guerra, contra la destrucción del medio ambiente, contra el patriarcado y 

de todas las formas de discriminación entre los seres humanos. Sin embargo, esta guerrilla ha sido 

la responsable de la «mayor cantidad de acciones armadas […] y en algunas coyunturas, su 

propósito no ha sido solamente continuar o preservar su implantación territorial sino responder 

globalmente a las iniciativas militares del gobierno» (Pécaut, 2008, pág. 32). Debido a que el 

conflicto se ha vuelto «complejo, fluido, fragmentado y heterogéneo; bajo una dimensión política 

que no solamente se asocia a las instituciones, sino que se replica igualmente en la división social» 

(Pécaut, 2008, pág., 30). Esto causó que las FARC-EP buscarán formas para impulsar una 

integración, no solamente a nivel nacional sino en Latinoamérica y el Caribe; bajo la idea de que 

cada nación tiene derecho a la soberanía, a decidir libre y democráticamente su futuro, sin influencia 

extranjera. Ya que, esta guerrilla se guía por «soñar un mundo mejor, sin abismales diferencias 

económicas y sociales, en paz y armonía. Un mundo en el que un día termine por fin la explotación 

capitalista» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, sf, par. 10).  

 

3. 3 Los intentos de paz: El proceso   

Luego de la aparición de los distintos grupos armados, el gobierno colombiano y los grupos 

armados al margen de la ley han intentado implementar diálogos o acuerdos para la construcción 

de la paz. En el caso de la guerrilla FARC-EP, el primer intento para iniciar conversaciones fue en 

1981, cuando se creó la comisión de paz por parte del presidente del momento Julio César Turbay. 

No obstante, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, quien tenía la misión de liderar el proceso, 

renunció con el argumento de que no lo dejaron establecer contacto con las insurgencias. En 1982, 

el presidente Belisario Betancur realizó diálogos de paz con todas las guerrillas, hubo avances y se 
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hizo un llamado a la negociación. En 1983, se anuncia que se ha empezado a dialogar con las FARC-

EP, estos diálogos dejaron un memorando por parte de los voceros del gobierno y los representantes 

de la guerrilla: Manuel Marulanda, Jaime Guaracas y Jacobo Arenas. En 1984, se firmó el Acuerdo 

de la Uribe, que estableció el cese bilateral de fuego, la suspensión del secuestro y la reapertura de 

espacios políticos para la guerrilla. Además, se le propuso a las FARC-EP la creación de una nueva 

organización pacífica para la reintegración a la sociedad civil. En 1986, las FARC-EP, el ELN, el 

M-19, el PRT y el movimiento Quintín Lame crearon la Coordinadora Nacional Guerrillero Simón 

Bolívar, en un intento de unificar las guerrillas para tener una ruta para la firma y construcción de 

la paz. No obstante, el proceso de paz fracasó, y se rompió en 1987, por la renuncia de varios 

comisionados de la mesa, atentados contra el M-19 por parte de la fuerza pública y el atentado a 

Navarro Wolf, vocero de las guerrillas.  

 

En 1988, el gobierno liberal de Virgilio Barco intentó hacer un acercamiento de paz con las 

FARC-EP, pero por el genocidio del partido Unión Patriótica quienes eran el brazo político en 

representación de las FARC-EP, este proceso se detuvo por la negligencia a encontrar los 

responsables de este genocidio, no se dieron más avances luego de este suceso y esto ocasiono una 

vez más un fracaso para la paz. El siguiente intento se dio en el gobierno de César Gaviria, este 

inició el proceso con las guerrillas agrupadas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; en el 

caso de las FARC-EP, este gobierno bombardeó la Casa Verde situada en el sur del departamento 

del Meta, considerado un santuario para las FARC-EP, lo que llevó a terminar los diálogos. 

 

En 1998 las FARC-EP anuncian el interés por empezar diálogos con el presidente Andrés 

Pastrana. Se inician las conversaciones con Manuel Marulanda alias Tirofijo y anuncian el despeje 

de varios municipios para iniciar el proceso de paz. En el inicio de este proceso ocurrió el evento 

denominado La Silla Vacía, donde Tirofijo no asistió al evento. No obstante, se instalan las 

negociaciones entre el gobierno y las FARC, en el sur del país con acompañamiento internacional; 

estos diálogos se dieron en medio de confrontaciones. En 2001, las partes acuerdan un cese al fuego, 

pero la guerrilla se retracta por los nuevos controles en las zonas de negociaciones. A inicios del 

2002 los diálogos estaban inestables, el apoyo internacional (ONU – Comisión de Países 

Facilitadores) permitió que el proceso continuara y se firmará el Acuerdo sobre Acompañamiento 

Nacional e Internacional a la Mesa de Diálogo y Negociación. El 20 de febrero de 2002, los diálogos 
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de paz se rompen por el secuestro de un avión por parte de las FARC-EP y luego la retención del 

senador Jorge Géchem quien era uno de los pasajeros. Además, se intensificaron las ofensivas 

militares contra la guerrilla, acabando con el cese bilateral de fuego y como consecuencia del 

secuestro, el reingreso a la fuerza pública a la zona de negociación (42.000km2) donde estaban 

ubicados distintos frentes de las FARC-EP.  

 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2007 anunció la reunión con las familias 

de los secuestrados por las FARC y su disposición para medir los diálogos entre las FARC-EP y el 

presidente Álvaro Uribe. Chávez y Uribe anuncian que se permitirá el acceso a Caracas a los líderes 

de la guerrilla para el posible canje de secuestrados por miembros de las FARC en prisión. Chávez, 

se reúne con Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez un miembro de la jefatura de la guerrilla 

para discutir el canje. Luego de esta reunión, Colombia cancela las negociaciones de Chávez, 

después de que el presidente venezolano se comunicara directamente con mandos militares 

colombianos, incumpliendo acuerdos que se habían pactado con el presidente Uribe.   

 

En 2012, el presidente Juan Manuel Santos anuncia que su gobierno y las FARC firmaron 

un acuerdo que establece una ruta para las negociaciones de paz. Se inició el dialogo en Oslo, 

Noruega y luego continuó en la Habana, Cuba. El máximo comandante de las FARC-EP, Rodrigo 

Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, declaró el optimismo frente al proceso de las 

negociaciones. Antes de que inicien las negociaciones se declara un alto al fuego unilateral entre el 

20 de noviembre 2012 y el 20 de enero de 2013.  

 

El gobierno y las FARC-EP anunciaron, en 2013, el primer acuerdo de la agenda de 

negociación, el punto de tierras y desarrollo rural. Además, las FARC-EP reconocen por primera 

vez públicamente que tienen parte de responsabilidad en las víctimas causadas por el conflicto 

armado. En el mismo año, se anuncia el segundo acuerdo, el punto sobre participación política de 

la guerrilla. En 2014, se llegó a un acuerdo sobre el narcotráfico y cultivos ilícitos, siendo el tercer 

tema de la agenda. Asimismo, se inicia el cese al fuego unilateral e indefinido, suspendido el 22 de 

mayo de 2015 por parte de la guerrilla, por el ataque a uno de sus campamentos.   
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En 2015, se anuncia un acuerdo para realizar el desminado en conjunto, y las partes acuerdan 

la creación de una Comisión de la Verdad, que se activará al finalizar la firma del acuerdo de paz. 

El 20 de Julio 2015 se inició el nuevo alto al fuego unilateral. El gobierno presenta un proyecto de 

Acto Legislativo frente al congreso, para facilitar la rápida implementación del acuerdo de paz. 

Santos y Timochenko, se reúnen en La Habana, y protagonizan un histórico apretón de manos y 

acuerdan que la paz se firmará a más tardar el 23 de marzo de 2016, luego de la presentación de las 

bases de un acuerdo sobre justicia. El gobierno informa que indultara a 30 guerrilleros de las FARC-

EP presos en distintas cárceles del país por delito de rebelión y las partes firman un acuerdo sobre 

las víctimas del conflicto, que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y 

garantías de no repetición. El 20 de junio, el presidente Santos da una nueva fecha para firmar el 

acuerdo, luego de tres años de negociaciones considera que concluirán el 20 de julio de 2016. El 24 

de agosto las delegaciones firman el acuerdo de paz final, el gobierno colombiano y la guerrilla de 

las FARC-EP firmaron el acuerdo final de paz en la Habana, tras casi cuatro años de conversación 

y negociaciones; siendo este un hecho histórico.  

 

El 26 de septiembre (2016), Santos y Timochenko firman el acuerdo final en Cartagena y el 

jefe guerrillero pide perdón, principalmente a las víctimas del conflicto armado. No obstante, se 

convoca a un plebiscito nacional, por la oposición, para comprender si la población colombiana está 

a favor del Acuerdo de Paz de la Habana. El 2 de octubre de 2016 los resultados del plebiscito 

demuestran que el «no» gana con un 50,2% (Basset, 2018). El gobierno y la guerrilla mantienen el 

cese al fuego bilateral y el 12 de noviembre alcanzan un nuevo acuerdo de paz con propuestas de 

partidarios del no. El 24 de noviembre de 2016, Santos y Timochenko firman el acuerdo en Bogotá, 

y este acuerdo pasa al congreso para debate y refrendación.  

 

3.3.1 Acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable 

y duradera.  

El acuerdo final busca, principalmente, resolver de manera pacífica que el país transite hacia 

la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización que le apunte a la construcción de 

paz (Cancillería de Colombia, 2016).  
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El documento firmado el 26 de septiembre, es ante todo un acuerdo en el cual las FARC-EP 

renuncia a su proyecto, esbozado desde 1964, de llegar al poder por medio de las armas y aceptan 

seguir las leyes de la democracia colombiana para llegar a sus objetivos políticos. El gobierno, por 

su parte, renuncia a los castigos por la ley penal, por nexos o por ser miembros de la guerrilla; 

permitiendo que tengan derechos políticos. Además, de reconocer y aceptar la transformación de 

las FARC-EP a un partido político, bajo normas legales y con apoyos especiales para actuar. Los 

delitos de guerra y de lesa humanidad no quedarán impunes, el derecho de las víctimas por justicia 

será satisfecho, mediante el sistema de justicia transicional. Además, se establecerán mecanismos 

para garantizar la seguridad, de las víctimas, de los guerrilleros y de los miembros del nuevo partido 

político.  

 

Las FARC-EP, en el acuerdo se comprometieron a: entregar todas sus armas y 

reincorporarse a la vida civil; dar fin al secuestro, la extorsión y la hostilidad contra la población y 

fuerza pública; satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación; un campo 

en paz con oportunidades legales y reales de desarrollo económico sin narcotráfico; el 

fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado en territorio nacional, y la lucha 

más eficaz contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, con énfasis en sus eslabones más 

fuertes (Cancillería de Colombia, 2016).   

 

3.3.1.1 Proceso de reincorporación: un camino de trocha para la paz  

El proceso de reincorporación se considera como: «un acto de reconciliación entre el 

excombatiente que toma la decisión individual y voluntaria de salir del grupo armado y el soldado 

que lo recibe, lo auxilia y lo protege» (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2015, pág. 6). 

Este proceso se ha realizado en varios momentos por miembros de las FARC-EP, luego de la firma 

del acuerdo de paz (2016) se establecieron nuevas medidas y condiciones para este proceso y se 

estima que una persona dura 6 años y medio en cumplir el proceso para ser parte de la sociedad 

civil (Agencia Colombiana para la Reincorporación, 2015).  

 

Primero se realizaron los preparativos para el proceso de reincorporación económica, 

política y social de las FARC-EP a la vida civil de acuerdo a sus intereses; el gobierno nacional y 

las FARC-EP acuerdan establecer 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 
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Puntos Transitorios de Normalización (PTN). En segunda medida, todos los exguerrilleros tuvieron 

que dejar sus armas y contribuir con el suministro de información, con la limpieza y 

descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos 

improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG); este 

proceso se dio en los espacios asignados con una supervisión nacional e internacional. Ya que, el 

presente acuerdo invita a los países, instituciones y organizaciones que hacen parte del componente 

internacional de acompañamiento (Unión Europea, UNESCO, PNUD, OCLAE, OEA), a contribuir 

con la financiación, coordinación y supervisión de los aspectos relacionados a la implementación 

de los acuerdos.  

 

En el proceso para la reincorporación, se realizan todo tipo de capacitación de los (as) 

integrantes de las FARC-EP, en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, 

secundaria o técnica de acuerdo con sus intereses. Además, de desarrollar otras actividades 

preparatorias para la reincorporación, necesarias, para facilitar el tránsito a la legalidad y garantizar 

el bienestar; estas incluyen atención en salud, jornadas de cedulación y demás actividades (Agencia 

de reincorporación y normalización, 2013). Los ZVTN pasaron a identificarse como Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Los desmovilizados se asignaron en 24 

ETCR, que tienen como objetivo seguir desarrollando el programa que ayude a la transición 

definitiva hacia la sociedad civil (Defensoría del Pueblo, 2017).  

 

El proceso debe ser de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio; se hace no 

solo para integrantes de las FARC-EP sino también a sus familias, para fortalecer el tejido social 

en los territorios, la convivencia y la reconciliación de quienes habitan estos espacios. Además, de 

desarrollar actividad productiva y democracia local. Este proceso de reincorporación de las FARC-

EP, se fomenta en el reconocimiento de la libertad individual, del libre ejercicio de los derechos 

humanos y hace un énfasis en los derechos de las mujeres. Quienes fueron asignados a los distintos 

espacios, tendrán una renta básica, asignación única de normalización (equivalente a 2 millones de 

pesos), seguridad social, planes o programas sociales y pedagogía para la paz. Esto será asignado 

con el compromiso de que no se retomen las armas, no se tengan vínculos con organizaciones 

ilegales y cumplan con las normas impuestas en los ETCR (Agencia de reincorporación y 

normalización, 2013). 
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Para cumplir estas garantías, no solo se necesita el trabajo de quienes se quieren incorporar, 

sino de toda la sociedad, ya que se necesitan profesores, empleadores, quienes brinden otras 

herramientas para la reintegración a la sociedad civil y más importante, con quienes reconciliarse 

luego de vivir un periodo de violencia. Es importante resaltar, que la agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN) menciona el término de comunidad, sin embargo, no 

se hace un rastreo a los lazos o relaciones que tienen los integrantes de estos espacios para identificar 

cual es el orden que se está estableciendo, dejando un poco a la deriva si realmente existe un orden 

comunitario. Al no realizar un rastreo apropiado de las relaciones sociales, se pueden presentar 

varias implicaciones a futuro en el fortalecimiento del tejido social, teniendo como consecuencia 

que la comunidad no se instaure y por ende el proceso de reincorporación no sea satisfactorio.  

 

El ascenso del Centro Democrático como partido de gobierno en 2018, no ha tenido en su 

agenda los Acuerdos de Paz. Se han visto comprometidas varias etapas, por la falta de cumplimento, 

del proceso de reincorporación, afectando el desarrollo social de los exguerrilleros de las FARC-

EP. Poniendo en riesgo los términos que se han pactado: el deje de armas, la compensación a 

víctimas y la reinserción de los exguerrilleros; afectando las garantías del proceso y la construcción 

de paz. Sin embargo, los líderes, las lideresas y miembros de los ETCR no han desistido del proceso 

de reincorporación. En los distintos espacios han seguido con el proceso, estudiando, trabajando y 

buscando otras alternativas para trabajar con y para la población. Es por estos procesos 

«individuales», es decir por iniciativa propia, de individuos o pequeños grupos quienes van 

adaptándose al cambio de la organización social y al proceso de la reincorporación de forma paralela 

al proyecto inacabado de la reincorporación estatal. Estos procesos han tenido el apoyo de distintas 

instituciones y organizaciones externas que buscan apoyar el proceso de reincorporación.   

 

4. Problema de investigación: un cambio de orden social  

El proceso de Paz en Colombia ha sido un tema de gran importancia en los últimos años. 

Desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 

el 2016, se ha evidenciado una serie de acciones para dejar atrás la violencia y dar paso al proceso 

de paz. Una analogía para el proceso de paz, es la construcción como «un proceso social dinámico, 

que conlleva a la inversión, el diseño arquitectónico, la coordinación del trabajo, la colocación de 

cimientos y el trabajo acabado, además de un mantenimiento continuo» (Lederach, 1998, pág. 54).  
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Ya que, esto se refleja en como los grupos en proceso de reincorporación social se relacionan, 

buscando el bienestar común mediante la cooperación, la asignación de roles y el fortalecimiento 

del tejido social.  

 

Para lograr dicho objetivo de paz en Colombia, se tienen en cuenta distintas etapas que 

permiten generar un cambio que favorezca a todos los involucrados. Por una parte, para la sociedad 

civil se conciben: la reconstrucción, la reconciliación y la resolución. Esto con el fin de: mitigar los 

daños generados, que se dé un proceso de curación en las estructuras sociales para que las personas 

sean partícipes en la construcción de paz y se produzca un mecanismo que permita la evolución del 

conflicto en un elemento positivo generador de transformaciones (Cadavid, H & Castrillón, G, 

2018). En el caso de los miembros de las FARC-EP, ellos tienen un proceso que se centra en: el 

desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR). La ONU lo describe explícitamente como: 

«remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras 

militares, y la asistencia a estos para la reintegrarse social y económicamente en la sociedad 

mediante formas de vida civiles» (2006, Pág. 6). Añade además que es un proceso de alta 

complejidad por sus dimensiones militares, políticas, humanitarias y socioeconómicas. Otro aspecto 

de suma importancia, que no ha sido mencionado, es la integración a una comunidad y la 

reunificación de las familias, que tiene como fin permitir un apoyo a los desafíos que presenta el 

proceso luego de la firma del acuerdo. 

 

Este proceso de reincorporación se está viviendo actualmente, en 24 espacios territoriales 

de capacitación y reincorporación (ETCR) en Colombia. En cada uno de ellos se está desarrollando 

la reinserción de los exguerrilleros de las FARC-EP a la vida civil, no obstante, luego de 4 años de 

la firma del acuerdo de paz muchos de los puntos que se pactaron no se han cumplido. Generando 

no sólo, debilidad en este proceso, sino dificultad para desarrollarse dentro de la sociedad y permitir 

que la reincorporación se lleve a cabo, lo cual, genera una gran incertidumbre de si esta reinserción 

se va a cumplir en su totalidad y en una buena calidad. Ya que, el propósito es permitir que estos 

exguerrilleros se unan a la sociedad civil, teniendo garantías en salud, educación, trabajo e inclusive 

en su derecho a ejercer política.  
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Al no poder cumplir esas garantías algunos de los ETCR se han visto afectados en su proceso 

hacia la vida civil, aunque por el momento no se ha evidencia un declive en gran medida de este 

proceso por parte de los miembros de estos espacios, sí se han presentado casos en que personas 

vuelven a las armas por la falta de cumplimiento de los acuerdos. Uno de los casos más relevantes, 

fue el de Jesús Santrich, quien en agosto de 2019 anunció el regreso a la lucha armada junto a Iván 

Márquez, Romaña y el Paisa, quienes se conciben como dirigentes o líderes de las FARC-EP. 

Dejando en evidencia los efectos de incumplir los acuerdos y el poco interés que está teniendo el 

Estado en cumplir los acuerdos y permitir, no solo, que estas personas vuelvan a la vida civil, sino 

que todo el proceso tanto para civiles como para exguerrilleros sea efectivo y se pueda construir la 

paz que se ha anhelado desde hace años en Colombia.  

 

El riesgo de que no se haga una buena reincorporación es muy grande, la intervención de 

organizaciones como la ONU en todos los espacios ha sido un plus en este proceso. Dando un 

acompañamiento y estableciendo puntos prioritarios para trabajar con cada comunidad frente a las 

dinámicas que maneja la ARN frente a los distintos procesos que lleva cada ETCR.  Es la entidad 

de la Presidencia de la República, desde 2003 acompaña y brinda asesoría permanente a quienes 

apuestan por la paz y hacen tránsito a la legalidad, generando oportunidades que fortalecen sus 

capacidades y puedan desenvolverse plenamente como ciudadanos. El proceso de reincorporación 

está dirigido hacia las personas que dejaron las armas en el marco del Acuerdo Final de Paz. La ruta 

de reincorporación determina: «para los próximos años las garantías sociales, económicas y las 

oportunidades de progreso para cerca de 13.000 exintegrantes de las FARC-EP. De ellos, 80 por 

ciento recibe un beneficio económico mensual y 42 por ciento ingresó a estudiar. Esta población, 

está comprometida con continuar con sus estudios, fortalecer el liderazgo y mejorar sus capacidades 

laborales y personales, como también las de su grupo familiar. 77 por ciento de esta población se 

siente optimistas sobre su futuro en el proceso de reincorporación» (Agencia para la reincorporación 

y la normalización, sf).  

 

No obstante, esta ruta no se ha cumplido en todos los espacios de reincorporación, un claro 

ejemplo de esto es en el ETCR denominado Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía, 

situado en Charras, Guaviare. Este espacio ha tenido una situación complicada al estar en una 

reserva forestal, lo cual no permite que se desarrollen proyectos de producción. Además, al estar 
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alejados de la sociedad urbana no tienen un fácil acceso a la salud, educación superior, ni a la 

sociedad civil con la cual se quiere hacer la reincorporación.  

 

La Pontificia Universidad Javeriana ha participado en el proceso de reincorporación de esta 

población. La universidad ha trabajado desde los proyectos de planeación universitaria (PPU), 

específicamente el de ciencia y arqui-diseño (PPU: Alimento, Vida y Hábitat), que tiene como 

objetivo ayudar en este proceso de reincorporación. Trabajando en conjunto con la ONU, la ARN 

y los habitantes, han empezado a desarrollar proyectos para el bienestar de esta población. Se está 

trabajando, por un lado, en el traslado de esta población a un mejor espacio, por otro lado, en la 

escuela de seguridad alimentaria para trabajar los procesos de alimentación de todos los habitantes 

de este espacio y se pretende trabajar con la comunidad en proyectos productivos de huertas 

comunitarias y artesanías.  

 

Esta colaboración del PPU ha permitido que se abra la posibilidad a desarrollar, por parte 

de los habitantes, nuevas habilidades, nuevas formas de comunicación y puedan dar muestra de sus 

conocimientos, su configuración social, sus relaciones y las dinámicas que se llevan a cabo dentro 

de la población. Además, de las necesidades, gustos, y las grandes destrezas para afrontar este nuevo 

proceso, siendo quienes tienen el poder de hacer que la reinserción sea exitosa y se dé acorde con 

todos los habitantes. Al trabajar con el PPU, desde la parte social, se quiere entender cómo los 

proyectos, la universidad y la población han trabajado en conjunto. En este trabajo se quiso indagar 

acerca de cómo inciden los proyectos de planeación universitaria, específicamente el PPU: 

Alimento, Vida, Hábitat, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en la consolidación de 

un orden comunitario en la población del ETCR Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía 

en Charras, Guaviare durante la reincorporación de las FARC-EP durante el proceso de paz en 

Colombia 2020 

 

5.  Un marco del proceso de reincorporación  

El estado del arte que aquí se realiza tiene como objetivo hacer un acercamiento a los 

distintos estudios sobre la problemática y acciones que se han llevado a cabo en relación con el 

proceso de reinserción por parte de los exguerrilleros de las FARC-EP. Los temas que se tuvieron 

en cuenta fueron: desmovilización de las FARC-EP; los procesos de inserción social; el desarrollo 
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de la comunidad y su relación con el espacio; el cambio y la organización; y por último el 

cooperativismo y el comunitarismo.  

 

5.1 Casos de desmovilización: FARC-EP  

La desmovilización de las FARC-EP, ha sido un largo camino, con varios intentos de llegar 

a unos acuerdos de paz y poder ejecutarlos en pro de todas las partes involucradas. Pero antes de 

centrarse en la desmovilización, toca tener en cuenta el impacto de los ideales de esta guerrilla que 

duró más de 50 años, los cuales permitieron no solo mantener un combate armado sino una guerra 

ideológica por este largo periodo de tiempo. Como lo menciona Luis Fernando Trejos, «gran parte 

del discurso de las FARC-EP se construyó sobre la base de que son un actor político-militar portador 

y defensor de valores universalmente aceptados, tales como: la democracia, la paz con justicia 

social, el respecto de los Derechos Humanos y [...] bienestar para todos los colombianos» (2011). 

Entendiendo la importancia de configurarse como un actor político, los desmovilizados mantienen 

estos ideales, lo cuales serán parte del proceso de reinserción a la sociedad civil. Dos ejemplos 

donde se evidencian dichos ideales son: la exploración de las memorias corporales de mujeres 

indígenas exguerrilleras de las FARC-EP y la memoria colectiva que desarrollan miembros de los 

Espacios de Reincorporación (ETCR) en escenarios físicos, rutas histórico-turísticas y honrar la 

memoria de compañeros fallecidos.  

 

Angélica Santamaría (2019) realizó su investigación en conjunto con mujeres indígenas 

excombatientes de las FARC-EP, asentadas en el Caribe colombiano. En este trabajo de acción 

participativa logró identificar, cómo estas mujeres recrean sus memorias «según su cuerpo, 

vestimenta y más que todo el sentido que cambia llevar uniforme a una ropa «normal», cambiando 

su vida por distintas actividades y muchas en el rol de maternidad» (pág. 162), luego de haberse 

desmovilizado. Sigue existiendo un disciplinamiento corporal y una autonomía individual que varía 

según la vestimenta que se usa, sean las vestimentas tradicionales indígenas o el uniforme de las 

FARC; el uniforme tiene una incidencia en la relación de las mujeres con la memoria de la guerrilla. 

Dicha relación se podría describir desde la construcción de la memoria colectiva por parte de los 

exguerrilleros, según Rafael Quishpe, se puede expresar en tres escenarios: las expresiones 

artísticas, las fechas conmemorativas y los lugares del recuerdo por parte de los exguerrilleros. La 

memoria colectiva de las FARC-EP, la cataloga el autor, «como una memoria re-explicativa, en 
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tanto las voces insurgentes disputan la interpretación común (o mayoritariamente aceptada) de 

múltiples hechos que marcaron la historia de la violencia y la paz en el país» (2018, pág 102). Los 

desmovilizados con dicha memoria, «reivindican su levantamiento en armas, sus héroes guerrilleros 

y sus compañeros fallecidos. Reevaluando sus acciones que causaron daño y dolor a sus víctimas, 

pidiendo perdón y mostrando voluntad de avanzar hacia la reconciliación. Es decir, una memoria 

colectiva que se construye en una constante tensión entre la reivindicación y reconciliación» (2018, 

pág 110).  

 

5.2 Proceso de inserción social  

Según el Ministerio de Justicia, la reinserción social se comprende como un proceso 

sistemático de acciones orientadas a favor de la integración social desde ámbitos individuales, 

sociales y laborales; donde las acciones que se realicen van guiadas a disminuir sus probabilidades 

de reincidencia y de promover el cambio hacia conductas pro-sociales (2018). Sin embargo, esta no 

es la única definición de reinserción social. En la investigación de Core Caicedo y Ceneyda Riasco, 

se puede contemplar una discusión frente a este término. Ellas exponen la definición de varios 

autores, en el caso de José Armando Cárdenas Sarria, María Clemencia Castro y Carmen Lucía 

Díaz, entienden el proceso de reinserción como «la inclusión del sujeto a la vida civil, el cual estaba 

excluido de la sociedad y de sus ámbitos educativos, culturales, políticos, y económicos». Cárdenas, 

en su teoría, afirma que las reinserciones son «los nuevos comportamientos sociales que debe 

asumir aquella persona que se desvió del camino, que se apartó de la legalidad». En cambio, para 

Castro y Díaz se define como: «un encuentro con la sociedad civil y sus formas institucionales, es 

un cambio a otra modalidad de vida. Es el paso de la situación de guerra e ilegalidad a nuevas 

formas de actuación social y política».  De otro modo, los autores Gustavo Mellado Bustos, Pedro 

Morales Aliaga, Rodrigo Flores Paredes y Nelson Villagrán Pradenas, señalan que «la reinserción 

social se traduce en aquello que tendrá consecuencias directas en el devenir de los individuos, en 

su toma de decisiones y en la realización de acciones, influyendo en su cotidianeidad» (2018).  

 

A pesar de las distintas definiciones, que van centradas a generar un cambio, surge la 

incertidumbre de cómo se realiza correctamente el proceso de reinserción, ya que no se sabe a 

ciencia cierta si se puede efectuar las transformaciones sociales adecuadas, desarrollar la confianza 

en el estado para cumplir este objetivo y fomentar una aceptación de los exguerrilleros por parte de 
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la sociedad civil. Mario Echeverría y Enmanuel González al enfrentarse a esta incertidumbre 

consideran que se debe realizar un cambio, centrándose en quienes no participaron en el conflicto 

armando, ya que los autores consideran de mayor importancia la prevención de las personas que 

están en proceso de reincorporación, para evitar que se sientan rechazados y se les brinden distintas 

oportunidades en la vida civil. «Asumiendo que se deben realizar ciertos retos para que la guerra 

que ha llegado a su fin no genere problemas sociales o más problemas de los que existen» (2016). 

No obstante, en el estudio realizado por Gustavo Rubio, Mario Rodríguez y Merbid Moreno, en el 

que se conoció la opinión de distintos individuos sobre la perspectiva de acoger a los 

desmovilizados y hacerlos parte del tejido empresarial y de la sociedad civil colombiana, se puede 

evidenciar: 

 

«que una importante porción de la sociedad no está de acuerdo con esta posibilidad, aunque también 

un grupo significativo se muestran indiferentes; sin embargo, la mayoría de la sociedad está de 

acuerdo con que los desmovilizados formen parte de una estructura social con igualdad de derechos 

y oportunidades» (2018, pág. 62).   

 

Al obtener estos resultados, los autores consideran que el gobierno debe fortalecer las 

relaciones entre la sociedad colombiana. En conjunto con universidades, organizaciones y 

empresas, trabajar temas de inclusión, reintegración y solidaridad; cuyos resultados causen una 

convivencia pacífica a nivel nacional.  Porque no se trata de completar la reinserción, sino de 

hacerlo de la mejor manera para que los exguerrilleros de las FARC-EP formen parte de la sociedad 

civil con todas las herramientas que necesiten. La afirmación de Eduard Vinyamate, en la 

investigación de Core Caicedo y Ceneyda Riasco, permite sustentar lo anterior:  

 

«cuando se produce conflicto se establece lucha y ésta siempre es o se aproxima a la violencia. Cada 

persona utilizará las «armas» que mejor domine o que tenga a su alcance, las que cree de mayor 

efectividad, las que le facilite actuar con impunidad. En situaciones de conflicto poco importa tomar 

partido, lo que realmente importa consistirá en encontrar la manera para que las partes enfrentadas 

resuelvan su conflicto de manera no violenta lo antes posible y de manera definitiva; que las víctimas 

o las personas perjudicadas vean reparados los males que les han infringido y que puedan llegar, por 

sí mismas, a encontrar la solución a sus problemas de convivencia de manera cooperativa y orientada 

hacia la Reconciliación» (2018).  
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Para ser parte de la sociedad civil el proceso de reinserción inicia con la ubicación de los 

exguerrilleros en 24 espacios de capacitación y reincorporación, como ya se ha mencionado 

anteriormente. El proceso se propende lograr, por un mecanismo, que es la conformación de 

comunidad por parte de los habitantes de estos espacios. Weber explica que después de una guerra 

«los individuos, atribulados por el sin-sentido, buscan atar sus destinos a algo que los trascienda 

[...] El ejercicio de “dar sentido” está existencial e individualmente anclado, pero permite constituir 

colectividades de carácter totalizante en las que se rompen «los límites del yo» (1984).  

 

5.3 El desarrollo de la comunidad y su relación con el espacio 

Para entender ¿qué es la comunidad? Se consideraron varias definiciones expuestas por 

distintos autores, para articular una definición global. Se entiende el concepto de comunidad como 

un organismo social (Park, 2013), con una estructura que se caracteriza por crear vínculos o uniones 

que pueden ser de carácter espontáneo y naturales (Cathcart, 2013). Estos vínculos, también se 

imparten por la configuración de los seres sociales para satisfacer intereses comunes en un 

agrupamiento colectivo (Poviña, 1949). Dichos intereses, permiten que los individuos interactúen 

y se fortalezcan los lazos sociales que pueden entablarse en la intimidad o en un nivel macro, que 

hace referencia a toda la comunidad (Pineda y Elvira, 2013). Ya que, la comunidad también se 

representa como un espacio seguro, en el cual las relaciones familiares son la base y esta base se va 

transformando dependiendo del contexto social (Marinis, 2010), generando nuevas estructuras para 

esta organización social (Cervantes y Godínes, sf). Adicionalmente, es pertinente tener en cuenta 

que la comunidad también parte de un sistema de relaciones psicosociales (Cathcart, 2009), en el 

cual las relaciones afectivas son esenciales para el agrupamiento humano. Estas, permiten fortalecer 

y concebir la identidad como grupo específico, con un conjunto de valores que se recrean de manera 

cotidiana y permite, por un lado, el desarrollo de la comunidad mediante la participación, 

planificación y realización de proyectos que eleven la calidad de vida de los integrantes (Kalman, 

2004), y, por otro lado, crear una diferenciación, basándose en la identidad y diferenciándose de 

otras comunidades (Cathcart, 2009).  

 

Este concepto también tiene una implicación y es que el espacio tiene gran relevancia sobre 

los grupos ya que «construyen escenarios culturales que denotan la identidad y la ideología de los 

grupos sociales. En estos espacios, los grupos sociales construyen su memoria colectiva a partir del 
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proceso histórico, que va definiendo, su ideología y que al mismo tiempo va generando espacios» 

(Cervantes y Godínez, sf). En relación con lo anterior, Robert Park con base en Spencer, considera 

que la comunidad tiene una connotación espacial y geográfica, porque: 

 

«Toda comunidad tiene un emplazamiento y los individuos que la componen tienen un lugar de 

residencia dentro del territorio ocupado por la comunidad. Aparte de eso, existen gentes en tránsito 

no contempladas como miembros, si bien tienen una ocupación en la economía local [..] Y lo son en 

tanto que, a través del intercambio de bienes y servicios, pueden considerarse como cooperadoras en 

el desempeño de una vida en común (2013, pág. 196). 

 

De mismo modo, Kuri Pineda y Edith Elvira, consideran que la comunidad está en constante 

desarrollo dentro del espacio y por tal motivo definen al espacio como «un artificio humano donde 

el universo social, histórico, cultural y político deja en él sus huellas labrándose, así, una relación 

recursiva entre lo material y lo simbólico» (2013). Esto se debe a que cualquier práctica o 

aprendizaje ocurren en contextos específicos, y lo que se aprende es por la participación que se ha 

tenido dentro de las condiciones sociales de la situación y el espacio físico correspondiente 

(Kalman, J. 2004). Cuando se interactúa con un espacio, se le brinda un significado por qué «se 

concibe como un atributo relacional que expresa las posiciones y las perspectivas de cómo se 

desarrollan las relaciones sociales» (Maldonado, 1997, pág. 32). El espacio no es el único que se 

considera un elemento fundamental; el tiempo articula la sociedad y en este caso la formación de 

una comunidad de reinsertados; porque «las relaciones sociales, la vida cotidiana y la identidad 

están ancladas en los lugares, situaciones que desemboca en diferentes representaciones y 

significados» (2013).  

 

Las relaciones y acciones que se dan dentro del espacio tienen una responsabilidad con los 

otros, porque se articula la convivencia con la comunidad y se da un ideal de bienestar comunitario 

(Popke, 2003). Sí se tiene un buen sentido de comunidad, el alcance se verá en las relaciones 

sociales y en el espacio público donde se desarrollen actividades comunales (Giles y Knuiman 

(2012); dando a lugar, a que el espacio adquiera importancia y permitirá que el bienestar aumente 

para todos los miembros.  
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Si un miembro de la comunidad «lleva una vida activa a nivel individual o trabaja para lograr 

la cohesión social a nivel comunal podría ser visto como una acción para llegar a un estado de 

bienestar eudaimónico» (Rojas, M. 2014, pág 34). Este busca deliberadamente alcanzar metas sean 

individuales o de acciones comunales o sociales, que aporten al bien de todos los individuos. Debido 

a esta búsqueda del bien común los espacios públicos, según Mauricio Rojas, se consideran como 

lugares de construcción de ciudadanía y encuentro social; donde se tiene como propósito conocer 

gustos, intereses y acciones individuales en una mezcla de fuerzas sociales, aprovechando el 

potencial y la energía de cada individuo (2014). Ya que, las experiencias personales o prácticas 

sociales que se lleven a cabo son parte esencial para la construcción del significado y la importancia 

del espacio. Porque el espacio se compone de «las características mentales y sociales de los distintos 

lenguajes [...] de los tipos de interacción social y las redes sociales» (2011, pág. 36).  

 

5.4 El cambio y la organización  

Joan Subirats menciona un aspecto que no se ha contemplado anteriormente y es el cambio. 

El cambio puede hacerse desde la esfera familiar, con relación al género, en aspectos profesionales, 

o en la pluralidad de nuevas formas de convivencia; y tiene implicaciones en toda la sociedad. Un 

factor de cambio, en la sociedad moderna, es la exclusión social. Al tratarse de un proceso de 

reincorporación, la exclusión es bastante relevante ya que se puede presenciar en gran parte de la 

sociedad, como se mencionó en el estudio de Gustavo Rubio, Mario Rodríguez y Merbid Moreno 

donde demostraron que gran parte de la sociedad civil no está completamente de acuerdo con el 

proceso de reinserción. Subirats dice que «la inserción a través del empleo se ha convertido en un 

elemento clave, y diríamos que inevitable, en la lucha contra la exclusión. Pero, sin negar que ése 

sea y seguirá́ siendo un factor muy importante en el camino para reconstruir un estatus de ciudadano 

completo, hemos de recordar que, si la exclusión tiene, como decíamos, una dimensión 

multifactorial y multidimensional, las formas de inserción han de ser plurales [...] nutriéndose de la 

activación de relaciones sociales de los afectados y de su entorno» (sf, pág. 17).  La integración 

debe hacerse de la mano de una transformación de las estructuras familiar, las redes sociales y 

comunitarias. Ya que, el «cambio social se entiende a todo lo que puede ocurrir en el curso del 

tiempo a los roles, a las instituciones o a las órdenes que constituyen una estructura social: su 

surgimiento, crecimiento y decadencia» (Federación de enseñanza de CC. OO de Andalucía. 2009). 
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El cambio, es influenciado por agentes externo, quienes contribuyen al proceso de 

reinserción con distintas formas de intervención. La intervención social, busca que se den cambios 

deseables en torno a la asistencia, la seguridad y el bienestar de la población. La población se 

desarrolla, desde el campo de acción que se determine, puede ser antropológico, psicológico, 

sociológico, etc. Y puede presentarse a través de acciones de caridad donde se canalizan la ayuda 

social, también desde los diagnósticos, la formulación y ejecución de proyectos, la interacción con 

las comunidades y como puente entre estas y otras instituciones. (Posada, M. 2012). Es muy 

importante que cada comunidad o situación en la que se intervenga se dé un reconocimiento de 

identidad cultural, los vínculos entre sus habitantes y la estructura de la población. Con el fin de 

tomar decisiones acertadas para desarrollar de mejor manera un proceso de intervención, para evitar 

causar efectos negativos (García, J & Mondaza, G. 2002) o una maleficencia a los individuos, 

proceso o población con la cual se esté trabajando.   

 

5.5 El cooperativismo y el comunitarismo  

Con relación a los vínculos de las comunidades se pueden contemplar distintas opciones, 

pero en el caso de los excombatientes de las FARC-EP, se realiza un reconocimiento para observa, 

cuáles influencias en el desarrollo social y económico tienen y comprenden el cooperativismo o el 

comunitarismo como orden estructural de las poblaciones. Dianelys Llorca y Thais Puente de 

Armas, describen la cooperación como una «colaboración social en relación a unos objetivos o 

metas comunes. En este sentido resulta de vital importancia fortalecer los vínculos y las relaciones 

entre los miembros de la población para lograr la inclusión y la integración social. De esta forma se 

garantiza la participación de todos los actores, aportando cada uno sus experiencias y puntos de 

vista» (2019). Al existir un aporte personal y que haya diversidad en las acciones para el bien 

común, se enriquece lo comunitario y brinda beneficios al grupo en su totalidad. Por lo cual, se 

puede denotar que el cooperativismo está ligado al desarrollo comunitario, brindando una serie de 

valores a promover la comunidad. Leonor Gómez se plantea la pregunta: ¿qué relación hay entre 

cooperativismo y comunidad? Aunque ella manifiesta que son conceptos y realidades distintas, 

existe una relación compleja entre ellos. La identidad cooperativa y el movimiento cooperativo 

siempre se atribuye a la comunidad, permitiendo que, al compartir proyectos o actividades, emerja 

un tejido social comunitario donde se construye algo propio y compartido. Dándole un nuevo 
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sentido a cómo se reconocen si en una vinculación de cooperativismo, al tener unas relaciones e 

identidades pueden determinarse bajo una vinculación comunitaria (2000).  

 

Los estudios retomados anteriormente, revelan distintos factores. Por un lado, la mayoría de 

los estudios se desarrollan en Latinoamérica y en España; países que han presenciado conflictos 

recientes y se puede entender de una manera clara sus detonantes, sin embargo, no se sabe cómo 

debería ser trabajado por la falta de teorías para tratar estos conflictos específicos; dejando un vacío 

teórico y empírico, al no saber cómo abordar los distintos sucesos. En el caso de la reinserción, 

existen pocos estudios que hablen de exguerrilleros, ya que la mayoría se centran en personas que 

han infringido la ley y han estado encarcelados; dando un lineamiento de cómo trabajar la 

reinserción, más no factores o claves específicas que se necesitan para este grupo (Guerrillas – 

FARC-EP). No obstante, es notorio el trabajo de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales como la ARN y la ONU, quienes han diseñado planes de reinserción con el fin de 

dar una mejor calidad vida a las distintas poblaciones y a cada uno de los individuos que hacen 

parte de este proceso. Al trabajar el concepto de comunidad hay bastante información y distintos 

términos, permitiendo realizar una definición precisa. Pero en el caso de orden comunitario y 

cooperativo, hay una escasez de información al trabajar estos términos desde un área social, ya que 

el cooperativismo se concibe más que todo en estudios administrativos o económicos, complicando 

de cierta manera la comprensión de cómo estos órdenes sociales se estructuran.  

 

6. Metodología  

Para comprender cómo el orden social puede cambiar por la incidencia de los proyectos, se 

debe tener en cuenta que la comunidad es quien desarrolla y obtiene el mayor beneficio de dichos 

proyectos. El PPU es una herramienta para que, con los proyectos, el proceso de reincorporación a 

la vida civil sea de forma más amena y se efectué de una manera exitosa. Donde se impulsa, no solo 

una participación de la comunidad, sino el interés por el conocimiento, el desarrollo y las 

implicaciones que los proyectos puedan tener a nivel económico, social y cultural.  

 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, de carácter fenomenológico, con el fin de 

entender las perspectivas de los participantes: el PPU Ciencias y Arquidiseño: alimento, vida y 

habitabilidad y el ETCR Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía. Ya que, se explora, se 
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describe y se pretende comprender lo que tienen en común los individuos, con base a sus 

experiencias, hacia un fenómeno (Hernández, R, Fernández, C & Baptista, M, 2014), en este caso 

la influencia de los proyectos del PPU hacia la población de la Comunidad Noble de Paz Marco 

Aurelio Buendía, en proceso de reincorporación a la sociedad civil. Mediante la descripción de las 

experiencias de los distintos participantes, analizando el discurso e investigando el contexto 

(temporalidad, espacio, corporalidad y relaciones), con el fin de comprender y poder desarrollar de 

mejor manera cada uno de los proyectos. 

 

Se hará un recuento teórico, como base para entender la relación conceptual de: comunidad 

y orden social (cooperativo-comunitario), transversal al proceso de reincorporación que se lleva a 

cabo en el ETCR de Charras con la influencia de los proyectos del PPU. Para la recolección de 

información se usaron distintas técnicas. La primera técnica se basa en la observación, una parte se 

realizó en las distintas reuniones del PPU, en la planificación de líneas, salidas y proyectos, y la 

otra parte de la observación, realizada en campo; se hizo un registro escrito (diario de campo) y 

unos talleres (dirigidos por la línea de arquitectura) que permitieron obtener información sobre la 

concepción de los habitantes, de la población y el espacio. Solo se realizó una visita a campo, debido 

a que las otras fueron canceladas por la pandemia del Covid -19, impidiendo dar una continuidad a 

las observaciones y actividades que se tenían planeadas. A pesar de la situación, la segunda técnica, 

la entrevista, permite según Carmen Navia, acercarse a «la experiencia de otro ser humano para 

comprender lo que piensa, lo que siente, lo que le motiva; explorar por qué las personas hacen lo 

que hacen [...] y entender fenómenos que lo rodean» (2018, pág. 15). Estas entrevistas se hicieron 

por medios virtuales y otras fueron autoaplicadas, facilitando la recolección de información de los 

integrantes del PPU y de varios habitantes del ETCR. 

 

Las entrevistas se realizaron en dos grupos, a los tres coordinadores (nutrición, diseño y 

arquitectura) y a los miembros (estudiantes o egresados) de cada una de las líneas del PPU; cada 

grupo tuvo un formato de entrevista distinto, en total se realizaron 9 entrevistas. Dentro de las 

preguntas realizadas, se buscó obtener información sobre la intervención que se está realizando, si 

hay una percepción de cambio dentro de la población, la estructura del orden del ETCR y las 

dificultades que se ha tenido en el proceso. Además, de rastrear las experiencias, metas, 
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expectativas, opiniones y sugerencias, de cada miembro, al trabajar con la Comunidad Noble de 

Paz Marco Aurelio Buendía.  

 

 En el caso del cuestionario, contestado por los habitantes del ETCR de forma virtual, tiene 

como fin detectar el interés, las opiniones, experiencias y aportes que tenga la población frente a 

los distintos proyectos que está desarrollando el PPU en este territorio. Este fue de carácter 

voluntario y anónimo.  El cuestionario se compuso de tres formatos de encuesta o tres secciones. 

La sección A, trataba sobre la participación en los proyectos del PPU, estaba conformada por 10 

preguntas; la sección B, trata sobre el interés de los proyectos y el interés de los participantes por 

trabajar en estos proyectos; estaba conformada por 4 preguntas y la sección C, indagaba por qué no 

había interés en participar en los proyectos del PPU, estaba conformada por 4 preguntas. Con los 

resultados que se obtengan, se hará un análisis y, comparación, rastreando y comprendiendo los 

factores relevantes para que se dé el posible cambio de orden social. Además, de identificar el papel 

que está desarrollando el PPU para este proceso y poder destacar lo positivo o resolver lo negativo. 

En el caso de las entrevistas, se usa el programa Nvivo para poder desglosar y poder identificar los 

factores más relevantes. Para los cuestionarios dirigidos a la comunidad, estos se realizan mediante 

la plataforma de Google Forms, el cual permite que lo puedan responder a distancia los habitantes, 

teniendo como herramienta el acceso a internet que tiene la población del ETCR. 

 

7. Marco Teórico: aproximación al orden, espacio y comunidad.  

La construcción de paz en Colombia, depende de realizar un proceso de reincorporación que 

sea exitoso. No obstante, el desarrollo de proyectos en los ETCR, brindan un apoyo a que este 

proceso continúe y se haga de la mejor manera. Por lo tanto, se busca modificar las relaciones que 

están bajo un orden cooperativo a un orden comunitario; para que el cambio de orden permita que 

la configuración y desarrollo de comunidad, acerque a los integrantes de estos espacios a una 

reincorporación exitosa a la sociedad civil.  

 

El cambio, como lo establece Weber, puede ser influenciado por los individuos y permite 

que este sea exitoso, al ser un proceso que los exguerrilleros quieren llevar a cabo y se está 

desarrollando en los ETCR.  Sin embargo, lo primero que se establece es que estos individuos 

estaban bajo un orden militar; en la actualidad siguen guiándose por unos parámetros que según 
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Alos serían de un orden cooperativo.  En este orden «existe una libre cooperación de las persona en 

un proyecto compartido, emerge del tejido cooperativo y crea nuevas formas de tejido comunitario: 

las cooperativas ofrecen una comunidad de pertenencia, la implicación de las personas en un 

proyecto que es, a la vez, algo propio y algo compartido» (sf). Esto se relaciona con la forma de 

vida que llevaban durante la guerra, ya que cada individuo cumplía un rol dentro del grupo, 

aportando para el bien común. Para Gramsci, se explica por la relación de fuerzas permanente en 

un conflicto. Definiendo a los exguerrilleros como subalternos, ya que se expresa una tensión entre 

la aceptación, la incorporación, el rechazo y la autonominización en las relaciones de dominación; 

en este caso por el orden militar establecido (Modonesi, 2012). Para Tönnies, este orden se puede 

comparar con las características de una asociación, ya que «se basa en la convención, por lo que 

hay ligazón sólo mientras tiene lugar el intercambio o durante el tiempo que este intercambio 

continúa» (1979, pág 50).  Sin embargo, al estar en los ETCR, la mayoría de sus habitantes son ex 

guerrillero, se comparten los mismos ideales, mantienen la estructura que busca el bien común para 

todos los que viven dentro de estos espacios (Agencia de reincorporación y normalización).  

 

Freyre considera que la cooperación es la colaboración social en relación con unos objetivos 

o metas en común. Es de vital importancia fortalecer los vínculos y las relaciones entre los 

miembros de la población, para lograr una inclusión e integración social. Para este fin, se debe 

garantizar la participación de todos los actores, aportando experiencias y diversos puntos de vista; 

mostrado que existe una importancia de la diversidad para la acción en conjunto, la cual permite 

generar un enriquecimiento y una contribución al grupo en su totalidad (2009). Freyre, Rivero y 

Rivera, hablan de un cambio que se da en el orden cooperativo para llegar a uno comunitario:  el 

autodesarrollo comunitario. Este se basa en generar una conciencia social e identitaria, la cual 

motiva a la actividad transformadora, aunque los autores consideran que es funcional en un pequeño 

grupo. Además, de que los principios de cooperación y participación giran en torno a un proyecto 

comunitario, que se convierte en un asunto social general. 

 

Romero y Muñoz afirman que el autodesarrollo comunitario, debe estar incentivado por «la 

promoción de una conciencia crítica y reflexiva de la realidad social. En la cual los actores 

cuestionan las relaciones asimétricas que los rodean, y así poder solucionar los problemas causados 

por estar asimetrías. Además, se hace necesaria una adecuada organización comunitaria que guía la 
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acción conjunta de forma planificada y coherente, donde la dirección de los proyectos se caracterice 

por una relación simétrica entre dirigentes y dirigidos» (2014). El cooperativismo está 

estrechamente ligado con el desarrollo comunitario, ya que no solo propone un orden sino genera 

unos valores al desarrollar distintas gestiones o proyectos donde participen todos o sean para el bien 

común.  

 

Al entablar unos valores se podría considerar la conformación de comunidad. No obstante, 

hay distintas definiciones de comunidad, para Dewey «una auténtica idea de comunidad 

“(community)” consiste en compartir bienes y valores, pero no en el sentido de dividir una cosa 

material en partes físicas, sino en el sentido de tomar parte, desempeñar un rol con ello, se puede 

concluir que los grupos reconocen la interrelación que tienen con la estructura social en el que su 

sentido de apropiación va más allá de intereses solo personales» (Sandoval, C & Godínez, M, sf, 

pág. 4).  Para complementar la anterior definición, Alfredo Poviña (1949), reconoce a la comunidad 

como el agrupamiento colectivo que tiene entre sus elementos un vínculo de unión de carácter 

espontáneo y natural. Se sabe que el hombre no puede vivir solo, por lo cual busca un grupo donde 

vincularse, sea de forma inesperada o por intereses en común entre los integrantes de dicho grupo. 

El individuo al ser clasificado como un ente sociable está en constante interacción con los demás, 

permitiendo ejercer proyectos en pro de la comunidad. Tönnies, base de Poviña en su teoría, define 

comunidad como una agrupación de voluntad natural; donde se desarrollan características de 

proposiciones diversas y cambiantes, debido a que cada individuo se caracteriza por su vida real y 

orgánica. El autor considera que la comunidad tiene una estructura cuya unidad no es una adición 

o suma de elementos, sino un conjunto que surge espontáneamente, por cómo se desarrolla cada 

individuo, familia, tribu y aldea. Debido a que, busca primero el bien común antes que los beneficios 

individuales. (Poviña, 1949). Tönnies dice que existe un entendimiento compartido por todos sus 

habitantes, este «no se deconstruye ni se consigue al cabo de un trayecto, sencillamente está ahí [...] 

en la medida que subyace en las relaciones sociales entre los miembros y nadie osa hacer conciencia 

de ellos, ya que de hacerlo se perdería el estado de inocencia que permite su existencia [...] al ser 

tan obvio y natural el entendimiento compartido que hace de cemento social en la comunidad» 

(2011, pág 48).  
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Para Robert Park, «toda comunidad tiene un emplazamiento y los individuos que la 

componen tienen un lugar de residencia dentro del territorio ocupado por la comunidad». Además, 

explica que existe un tránsito no contemplado, al existir una economía local; sea ciudad, villa, 

caserío, independientemente de su razas, cultura e intereses particulares, todas las comunidades, 

realizan un intercambio de bienes y servicios, que se llegan a considerar como cooperaciones al 

desempeño de una vida en común (2013).  

 

Se puede establecer que los individuos que se encuentran en zonas de inserción son una 

comunidad que se puede considerar de suelo, de localidad o territorial. Poviña manifiesta que la 

relación se establece según la existencia de un área geográfica determinada; donde se desarrolla la 

vida en común, mediante contenido humano y social (1949). Para Tönnies el suelo es quien permite 

la unidad: por los cultivos, las tiendas, las casas y en el paso de generaciones que se desarrollan en 

un mismo territorio. En el caso de la Comunidad de Paz Marco Aurelio Buendía la formación de 

un nuevo espacio, permitirá desarrollar esta característica y ayudará al desarrollo de la reinserción. 

Según Tönnies, la comunidad permite estructurar la realidad social, mediante las dimensiones 

económicas, políticas y culturales. Planteándose como un organismo vivo, donde se puede 

establecer una unidad de cuerpo o de sangres; además de ejercer un derecho donde se respeten las 

voluntades de todos sus miembros (2011). 

 

Emile Durkheim (1893) no concibe a la comunidad como una forma de agrupamiento 

humano sino como las formas de solidaridad que corresponden a la división del trabajo. Él asemeja 

a la comunidad según la solidaridad mecánica, donde existe una conciencia colectiva con creencias 

y sentimientos en común; donde existe una semejanza entre los individuos y un sometimiento a la 

voluntad común. En este caso, sería comparable con la organización de los reinsertados luego de su 

desmovilización, ya que se está dando un proceso de construcción no solo de un espacio, sino 

también de un grupo social, con relaciones comunales. Por ende, la solidaridad mecánica, se puede 

poner en un paralelo con este proceso ya que es la base del desarrollo hacia una 

comunidad/sociedad, donde se debe generar una individualización que da paso a la modernidad, 

mediante la organización social y estructural. Weber, expresa que el actuar social se inspira 

afectivamente y se dirige en la constitución de un todo, motivado para la satisfacción – con otros – 

de intereses. Considerando que la comunidad es el entorno donde se dan activamente las relaciones 
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sociales y por ende sin estas no puede comprenderse ninguna forma de acción social (2003).  Dando 

lugar a que se den enlaces sociales y una convivencia dentro de la comunidad.  

 

Al entender las acciones que se dan en la comunidad, se debe tener en cuenta que el espacio 

constituye un fenómeno que reviste una importancia fundamental para comprender cómo se 

vertebra la vida social (Kuri, 2013). Aunque el espacio aparece como algo dado, es un error no 

concebirlo como un proceso de las relaciones sociales. Por lo que Simmel en su estudio del espacio 

dice que por sí mismo no tiene una resonancia sociológica, es decir no produce efecto alguno. Sin 

embargo, lo importante del espacio son los eslabonamientos y conexiones que se producen por 

factores espirituales. Estos factores que moldean al espacio hacen referencia a cómo son las 

relaciones humanas y la importancia que estas le otorgan al espacio. En el momento que se genera 

una interacción entre individuos, el espacio existe y se crea una experiencia humana, que, según 

Simmel, también sería una experiencia espacial (1986) 

 

Otra perspectiva sobre el espacio es la de Bourdieu, quien plasma dos dimensiones: el plano 

físico y el plano social. Las cuales tienen un vínculo y no pueden analizarse como ámbitos 

separados, porque: 

 

«la incorporación de las estructuras del orden social se realiza a través de la experiencia prolongada 

e indefinidamente repetida de las distancias espaciales en que se afirman determinadas distancias 

sociales, y también, a través de los desplazamientos y movimientos del cuerpo que esas estructuras 

sociales convertidas en estructuras espaciales, y con ello naturalizadas, organizan y califican 

socialmente como ascensión o declinación, entrada, o salida, acercamiento o alejamiento con 

respecto a un lugar central y valorizado» (2000).  

 

Dicha organización física, corresponde a una réplica de la organización social que moldea 

y estructura el desarrollo de una comunidad (Park, 1999), permitiendo entender no sólo la 

racionalidad espacial sino también la estructura social de la comunidad. 

 

Esto se debe a que la construcción y reproducción de un espacio físico, está relacionado con 

el poder que determinan los individuos en dicho espacio social; lo que supone que se intenta 

distinguir, magnificar, justificar y legitimar sus estructuras. Para comprender cómo las relaciones 
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sociales de poder funcionan y se legitiman al estar espacialmente constituidas (Bourdieu, 2000). Ya 

que, como lo menciona Massey (2005), la noción espacial es un ámbito sociopolítico, que parte de 

3 puntos: 1) el espacio es producto de las relaciones sociales, 2) el espacio es la esfera donde pueden 

emerger y coexistir diferentes actores y trayectorias, 3) al ser el fruto de las relaciones sociales, el 

espacio tiene un carácter procesual, siempre en constante formación e inacabado. 

 

Está idea de un espacio inacabado la comparte Tuan (2007), ya que el espacio se transforma 

y adquiere una definición y un significado. Al tener un significado se denomina lugar, donde se 

pueden encontrar varios tipos de relaciones sociales, prácticas sociales, identidades, memorias e 

intencionalidad en pro de este espacio. Se propenderá no solo a formar un espacio para la 

comunidad, sino un lugar donde sea posible realizar la reintegración de todos los habitantes a la 

sociedad civil. Donde cada uno de ellos puede desarrollar la triada de elementos que trata Marc 

Auge: 1) identificatorios 2) relacionales e 3) históricos (2008). Para que el lugar y el proceso que 

están realizando permita desarrollar una identidad, donde se puede reflejar en un espacio simbólico 

a través del presente, pasado y futuro; que no solo transcurre en el espacio, sino también en la 

comunidad y en la sociedad civil colombiana.  

 

Para generar dicha identidad con el espacio y con la comunidad, se toma el concepto de 

Parsons: comunidad societal. El cual, se conforma dentro de la función de integrar cómo parte 

estructural de la sociedad, mediante valores y normas, que hacen posible que los miembros de la 

comunidad y otras comunidades tengan una referencia simbólica que permita la interacción y que 

consecuentemente se de una armonía y unidad en la sociedad (Lezama, 1991). 

 

Bauman, en la modernidad líquida, no sólo los individuos sino los nichos o espacios de 

identificación socio/cultural, se pueden establecer proyectos de vida. Por lo cual, al realizar 

proyectos dentro del ETCR lo que se quiere lograr es generar distintos aprendizajes, en unos 

contextos específicos y que mediante la participación se obtengan dichos conocimientos. Ya que 

como menciona Führer, tanto los espacios físicos y las conductas sociales permitirán que se dé una 

inserción a la comunidad o sociedad y se desarrolle un conocimiento de los espacios que 

socialmente han ido constituyéndose mediante el proceso de los proyectos (1996).  
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Los proyectos que realizará el PPU, propenden contribuir al desarrollo social, trabajando 

desde cada una de las líneas (nutrición, diseño y arquitectura) del proyecto, se supone que la 

identidad comunal y el reconocimiento mediante el espacio, se generarían si se da una intervención 

social efectiva. Esto, será analizado desde la teoría para rastrear cuáles cambios o factores impulsan 

a generar un bien común para toda la población. Según Muñoz (2001), en la intervención social se 

busca la transformación social mediante procesos, con una apuesta ética, que afectan e inciden en 

la población, buscando siempre que sean respuestas positivas y que se genere un bienestar social 

(Mosquera, Martínez y Llorente). Principalmente acciones a desarrollar que generen un cambio 

social, sea en su estructura, en sus relaciones o en cómo se desarrollan las actividades dentro de la 

comunidad. Por lo cual, la cohesión social, incluye el involucramiento activo de las personas 

intergrupales que enriquece el medio social y se basa en la diferenciación, diversidad, aceptación, 

respeto y participación activa (2010). Permitiendo, que al desarrollar una actividad individual o 

trabajar a nivel comunal para lograr dicha cohesión social, las acciones permitan llegar a un estado 

de bienestar (Venhoeven, Bolderdijk y Steg, 2013). El bienestar podría describirse como las 

habilidades de autogestión, al enfocar los recursos y estrategias, garantizando el orden, las 

necesidades esenciales y el bien común para todos los miembros de la comunidad (2013). En este 

sentido, la clave para generar una reinserción que asegure un bienestar grupal es, «mantener la 

tensión y la colaboración entre las esferas básicas de integración social: el ámbito productivo y, 

muy especialmente, las transformaciones en el mercado laboral; el ámbito institucional, 

concretamente qué nivel puede alcanzar los derechos de ciudadanía en el nuevo contexto social; y 

el ámbito de la reciprocidad, en referencia a las transformaciones en las estructuras familiares y las 

redes sociales y comunitarias» (Subirats, sf, pág. 19). 

 

8. PPU  

Los Proyectos de Planeación Universitaria (PPU) de la Universidad Javeriana, son un 

ejemplo de varias organizaciones e instituciones educativas que contribuyen en el proceso de 

reincorporación. El PPU Ciencias y Arquidiseño: alimento, vida y habitabilidad (ETCR), trabaja 

con la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía, compuesto de 250 personas, 

exguerrilleros y sus familias, además de una comunidad indígena desplazada que ha llegado a este 

lugar a refugiarse. Todas las líneas tienen como objetivo ayudar a la población en el proceso de 

reinserción. Cada una desde su área de estudio aporta al objetivo general, desarrollando proyectos 
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que brinden herramientas para la constitución de una comunidad dentro de la sociedad civil, sin 

interferir en sus ideologías políticas.  

 

Los exguerrilleros, se han desmovilizado de las armas y apartado del conflicto. Sin embargo, 

aseguran que siguen combatiendo para formar un mejor país para todos sus habitantes. Dando inicio 

al proceso de reincorporación mediante la consolidación de una comunidad donde todos sean 

iguales, aporten y garanticen el bien común de todos sus integrantes.  

 

Los proyectos de cada línea brindan herramientas a todos los habitantes para que nutran sus 

conocimientos y puedan llegar al propósito de consolidar una comunidad. En la línea de nutrición 

se busca dar a entender la soberanía alimentaria, para que la población tenga la capacidad de definir 

sus propias políticas agrarias y alimentarias, las condiciones de cada uno de sus habitantes a nivel 

alimenticio y las acciones que pueden realizar a futuro con respecto a su constitución nutricional. 

En la línea de diseño, se manejan dos proyectos: artesanías, dirigido a mujeres que buscan 

alternativas de emprendimiento y la huerta comunal, donde se busca que los habitantes cosechen 

sus propios alimentos y luego puedan consumirlos. La línea de arquitectura maneja el proyecto de 

traslado del espacio comunitario (nuevo asentamiento), ya que la Comunidad Noble de Paz Marco 

Aurelio Buendía, está situada en una reserva natural; impidiendo que se dé un uso de suelo que 

pueda brindar insumo a la población en gran medida. Estos proyectos dirigidos por el PPU se están 

desarrollando paulatinamente, con el fin de que se vayan realizando en el espacio que se encuentran 

y se puedan llegar a cabo en el nuevo territorio que se está negociando con el gobierno; para que en 

un futuro el nuevo asentamiento tenga estos conocimientos, proyectos para su continuación y un 

nuevo espacio en el cual se siga desarrollando el proceso de reinserción.  

 

Teniendo en cuenta el proceso que se lleva hasta el momento y la pretensión que se tiene a 

futuro, se pueden resaltar distintos factores en relación con distintos ámbitos sociales. Por un lado, 

la organización social, las relaciones sociales y los lazos de poder que se establecen dentro del 

espacio. Estos factores evidencian que existe un orden, principalmente ligado con la organización 

militar que se tenía dentro de las FARC-EP, manteniendo un orden cooperativo el cual va en pro 

del bien común siempre. Además, se hace evidente que aún hay unos líderes, aunque han cambiado 

la forma de tomar decisiones progresivamente, que tienen la última palabra frente a distintas 
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situaciones. La apropiación y la identidad con el espacio por parte de los habitantes, muestra que se 

ha asignado un valor a los distintos lugares dentro del territorio, permitiendo que en la planeación 

o visualización que los habitantes realizan para concebir el nuevo espacio al cual serán trasladados, 

se mantengan los lugares a los que ya se les ha atribuido un valor o significado; y se observa la 

existencia de una estructura de orden espacial frente a los distintos lugares y a los tiempos 

establecidos que se tienen para trabajar o interactuar con estos. Ya que, aún se mantienen unas 

rutinas y unos roles que cada individuo desarrolla para contribuir a la población.  

 

Se puede identificar que hay una correspondencia del orden social en el orden espacial. 

Además, de una estrecha conexión entre las relaciones y los lazos de poder, en las distintas 

actividades que se realizan en los lugares del espacio. Desde la sociología se podría entender cómo 

el desarrollo de proyectos como los que implementa el PPU, darían la posibilidad de modificar las 

relaciones que están bajo un orden cooperativo a otro tipo de configuración social. Con la 

oportunidad, de desarrollar una identidad, una pertenencia con el espacio y la población por cada 

individuo. Con la posibilidad de un cambio a un orden comunitario, que brinde la posibilidad de 

desarrollar la reincorporación en mejor calidad, al tener un desarrollo social completo, tanto 

individual como comunal. Este proceso tendrá resultados a largo plazo, el análisis actual se centrará 

en los proyectos que se están desarrollando por parte del PPU, las experiencias por parte de los 

miembros de este y, de los habitantes del ETCR. En este análisis se tendrá en cuenta: las acciones, 

las relaciones y cambios experimentados como consecuencia de los proyectos. Además, de 

comprender como se establece el orden para los habitantes y los posibles cambios que pueda 

efectuar el PPU, de un orden cooperativo a un orden comunitario dentro de la Comunidad Noble de 

Paz Marco Aurelio Buendía. 

 

8.1 Objetivos del PPU  

Para cumplir el primer objetivo, se realizó una investigación teórica sobre la Planeación 

Universitaria de la Universidad Javeriana, revisando la misión, visión, los esquemas de proyectos 

y la aplicación o cubrimiento que ha tenido, específicamente, el PPU: alimento, vida y hábitat. 

Además, se realizaron entrevistas a los tres coordinadores de este PPU (ANEXO 1), para conocer 

un poco más, el proceso, los objetivos y las metas que se tienen previstas a futuro.  
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La Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), tiene como misión ejercer la docencia, la 

investigación y el servicio con excelencia, como universidad integrada a un país de regiones, con 

perspectiva global e interdisciplinar, se propone: la formación integral de personas que sobresalgan 

por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y, la 

creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para 

el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la 

dignidad humana. Se tiene como visión, para el 2021, que la PUJ sea un referente nacional e 

internacional por la coherencia entre su identidad y su obrar, su propuesta educativa, su capacidad 

de aprendizaje institucional, así como la contribución a la transformación de Colombia, desde una 

perspectiva católica, innovadora y de ecología integral. Teniendo como propósito: asegurar 

actividades académicas con impacto en la dinámica de reconciliación del país y con carácter 

innovador, priorizando la opción de excelencia humana y académica, las dimensiones de 

interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa común, asegurar el desarrollo sostenible 

integral de la universidad, arraigado en el medio universitario, y, transformar el sistema de toma de 

decisiones para que sean efectivas, fundamentadas en criterios definidos institucionalmente y 

orientadas a la realización de la visión. Se desarrollan seis programas: Fortalecimiento de 

Comunidad Educativa, Cultura de la Excelencia, Ecología Integral, Reconciliación para la 

Construcción de Paz, Impacto en la Transformación Social y Buen Gobierno.  

 

El programa de reconciliación para la construcción de paz busca lograr que la Pontificia 

Universidad Javeriana, de acuerdo con su naturaleza universitaria, participe con acciones efectivas 

en los procesos de reconciliación para la construcción de paz en el país. En este programa trabajan 

dos grupos en la universidad: el PPU de Paz y Reconciliación y el PPU: alimento, vida y hábitat. 

Estos PPU están trabajando en dos territorios, el primero es Villa Hermosa, Meta y el segundo es 

Charras, Guaviare.   

 

El PPU de Paz y Reconciliación, está conformado por 12 facultades, liderado por la facultad 

de psicología. Este PPU, fue el primero en llegar al territorio de Charras, y lleva un proceso de 

aproximadamente 3 años con esta comunidad. Este se ha organizado en 3 líneas principalmente. La 

primera la intervención en territorio, la segunda, la gestión de conocimiento mediante la 

investigación y la tercera, la aplicación de dicho conocimiento. Estas líneas tienen como fin generar 
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un modelo de desarrollo y construcción social, el cual se basa en un acompañamiento constante y 

un proceso de confianza, entre la universidad y la población de Charras. Por lo cual, antes de iniciar 

el proceso, se tuvieran en cuenta características o necesidades que presentaba la población. Una de 

ellas fue la presencia de una comunidad indígena dentro del ETCR, otra, la necesidad de la 

reubicación de este territorio por cuestiones de habitabilidad y la falta de conocimientos en procesos 

productivos y herramientas para la producción y comercialización. Debido a dichas características 

o necesidades, se da lugar a la generación de unos módulos, los cuales se centran, principalmente 

en la construcción de paz, el desarrollo de la población en distintos ámbitos (educativos, 

productivos, comerciales, etc.), la certificación de distintos saberes y la intercomunidad (relación 

de población con el territorio - indígenas - caserío - reinsertados). A raíz, de estos módulos, se han 

desarrollado distintos proyectos y varios de estos, se están desarrollando junto al PPU de Alimento, 

Vida y Hábitat 

 

8.2 PPU: Alimento, Vida, Hábitat 

El PPU de Alimento, Vida y Hábitat, está conformado por dos facultades: Ciencias y 

Arquitectura - Diseño (Arquidiseño), creado formalmente en octubre de 2019, con una vigencia de 

1 año para desarrollar los proyectos. Los ámbitos para desarrollar son: territorio y habitabilidad, y, 

seguridad alimentaria y nutricional, procesos productivos y comercialización. Para ser ejecutados 

se han creado cuatro líneas de trabajo: Nutrición, Agua, Diseño y Arquitectura, las cuales trabajan 

en conjunto para desarrollar diversos proyectos. No obstante, en Villa Hermosa solamente están 

trabajando tres líneas: Nutrición, Agua, y Diseño, ya que el área de arquitectura solo es necesaria 

para el traslado del ETCR de Charras a un nuevo territorio. Cada línea ha desarrollado unas metas 

u objetivos para desempañar proyectos que permitan aportar o solventar necesidades de la 

población. Para Charras, el territorio donde centré mi investigación, las metas u objetivos en cada 

línea son: 

Agua:  

1. Mejoramiento de la calidad del agua. 

Arquitectura:  

1. Construcción de lineamientos técnicos para el reasentamiento del ETCR de Charras. 

2. Gestionar la formalización del convenio con la entidad gubernamental: ARN. 

3. Desarrollar un proyecto de Ecoturismo con la asociación Manatú.  
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Nutrición:  

1.  Realizar una caracterización de la situación alimentaria y nutricional de la población.  

2.  Desarrollar la Escuela Territorial de alimentación y nutrición. 

3. Acompañamiento en el diseño de la huerta comunitaria para el autoconsumo.  

Diseño: 

1. Acompañamiento de las iniciativas productivas de artesanías, ecoturismo y construcción de 

huerta comunitaria.  

 

Cada una de estas metas, representa un proyecto a desarrollar. Se tenía previsto ejecutar, 

cada uno de los proyectos, en el primer semestre del 2020, no obstante, por la pandemia del Covid 

- 19 y las restricciones de salubridad, no todos se pudieron llevar a cabo. El único que se desarrolló 

por completo fue el tratamiento del agua, al realizarse antes de la pandemia. Por lo cual, para 

ejecutar los demás proyectos, se desarrollaron distintas metodologías, principalmente, para no 

perder contacto con la población, además, de poder desarrollar talleres, dictar clases y enviar 

diferentes comunicados. Todo se ha realizado de forma virtual para dar continuidad al proceso y 

poder solventar las distintas necesidades que tienen los pobladores del ETCR de Charras.   

 

8.3 Desarrollo de los proyectos del PPU: Alimento, Vida, Hábitat  

El desarrollo de cada proyecto fue vinculado a una o varias necesidades de la población, las 

cuales fueron manifestadas o se evidenciaron a los coordinadores del PPU, en la primera visita a 

campo que se realizó en diciembre de 2019.  Luego de esta visita se establecieron acciones a 

realizar, metodologías de trabajo para con la comunidad y dentro del PPU. El proceso en cada línea 

ha sido diferente, aunque existe un obstáculo en general: la pandemia, se han presentado distintas 

dificultades en cada equipo de trabajo, estas serán nombradas y especificadas más adelante. Cabe 

resaltar que el único proyecto que se ha realizado satisfactoriamente fue el tratamiento del agua, 

junto a profesores de microbiología se logró desarrollar un sistema, basado en distintos 

componentes, que permitió que el agua sea potable y pueda ser usada por toda la población.  

 

Para la línea de nutrición, su proceso inició con un diagnóstico de la situación alimentaria y 

nutricional de la población, este se realizó en diciembre de 2019, y fue realizado por uno de los 

miembros de la línea de nutrición. La coordinadora del PPU y de la línea de nutrición Paula Caicedo, 
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explica que en este diagnóstico se evaluaron tres factores para determinar cómo hacer una 

intervención a futuro.  El primero: la disponibilidad y el acceso a los alimentos, donde se puede 

medir la oferta de alimentos, la disponibilidad y la producción de estos. Además, se realizó una 

encuesta sociodemográfica, para entender las distintas situaciones socioeconómicas de las familias 

y así poder hacer un rastreo a los alimentos que pueden acceder.  El segundo factor: se realizó una 

evaluación de la ingesta con el fin de identificar qué alimentos se están consumiendo en términos 

nutricionales; clasificar a qué grupo de alimentos pertenecen, medir la ingesta de calorías y los 

nutrientes que está consumiendo la población, con el fin de ver reflejado el estado nutricional. El 

tercer factor, se denomina aprovechamiento biológico o evaluación del estado nutricional, en este 

se tomaron medidas antropométricas (peso, talla y circunferencias), con el fin de definir un 

diagnóstico y clasificar nutricionalmente a la comunidad, si hay déficit - excesos e identificarlos 

por grupos etarios y por sexo.  

 

A raíz de los resultados que se obtuvieron al evaluar los tres factores, se demostró, que por 

la ubicación geográfica la disponibilidad de alimentos es bastante compleja, porque el suelo ha sido 

de uso ganadero, lo que ocasiono un deterioro y una baja posibilidad de cultivar. Aunque la 

comunidad posee una finca, no se tiene el abastecimiento necesario, ni con los mercados que brinda 

el gobierno por el proceso de reincorporación, ni con las pequeñas huertas que tienen algunas 

familias. Lo que da un panorama de las fuentes alimenticias de la comunidad, la cual es de alimentos 

poco variados, con predominio en alimentos de una alta fuente de carbohidratos (yuca - plátano), 

ya que es lo que se puede cosechar porque el suelo y la temperatura no son aptos para cultivar 

ciertos alimentos como frutas y verduras. Por ende, el consumo de alimentos como frutas y 

verduras, son de difícil acceso, no solo por el tema de la tierra, sino también por la economía.  

 

Al ser personas que están vinculadas al proceso de reincorporación, muchas de estas aún no 

tienen un certificado académico (bachiller), que permita encontrar un trabajo con buenos ingresos 

económicos, lo que limita la compra de alimentos que tengan mayor costo en el mercado. Además, 

por lo resultados obtenidos, se puede comparar y relacionar con la tendencia de consumo nacional, 

la cual consiste en un consumo elevado de raíces, tubérculos, plátanos y cereales, además, de un 

alto consumo de bebidas azucaradas, ya que es lo que tiene mayor oferta y a pesar de tener la planta 

de tratamiento de agua, no se tiene una inclinación a beber agua, ya que prefieren las bebidas con 
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sabor, generalmente gaseosas o bebidas azucaradas. Una circunstancia que también incide en la 

alimentación de la población es la falta de actividad física, porque al hacer el tránsito a la vida civil, 

se disminuyó un 90% su actividad y esto incide negativamente en su estado nutricional. El 60% de 

los integrantes de la Comunidad Noble de Paz, tiene exceso de peso, afectando en mayor medida a 

las mujeres. Los niños, por otro lado, se encuentran en un buen estado nutricional, no obstante, la 

tendencia a futuro puede ser que presenten exceso de peso por las condiciones que presentan los 

adultos.  

 

La línea de nutrición llevó a cabo la Escuela Territorial de Alimentación y Nutrición, como 

primera estrategia para intervenir en la población, está se realizó de forma virtual y se volvió un eje 

articulador para trabajar con la población. Los temas que se trataron fueron escogidos por quienes 

participaron, teniendo en cuenta sus intereses y sobre lo que les gustaría aprender. Salieron 5 

módulos, que se trabajaron a lo largo de un mes y medio, mediante clases, taller, tareas y distintas 

socializaciones con los nutricionistas y entre los mismos integrantes. El conocimiento fue la base 

para este proyecto, como lo menciona la coordinadora de esta línea, ya que mediante el aprendizaje 

se van realizando pequeños cambios y aportes no solo a las personas que asistieron a esta Escuela, 

sino a toda la comunidad. La segunda estrategia, basada en los resultados antropométricos, era hacer 

un seguimiento del estado nutricional para poder hacer consultas y poder efectuar cambios en las 

personas con obesidad o alguna enfermedad. La tercera, remitir casos de población infantil o adulta 

con riesgos de salud, por ejemplo, problemas cardiovasculares, quienes deberían ver a un médico y 

así poder ser tratados apropiadamente. Debido a esto, se realizó un mapa de actores en salud para 

poder identificar cuál ruta de atención deberían seguir y brindarles el apoyo necesario. En la última 

estrategia se planteó la construcción de una huerta comunitaria. A pesar de que ya existe una huerta 

para la población establecida por la FAO - Organización de alimentos y agricultura, por sus siglas 

en inglés “food and agriculture organization”, ésta no ha funcionado comunitariamente, ya que las 

personas no se sienten cómodas para trabajar y tomar provecho de los productos que se originan en 

ella. Con respecto a lo anterior, se les presentó a la población un escenario donde no solamente 

fuera de abastecimiento alimentario, sino también de construcción de tejido social. Como 

consecuencia, se dio un proceso en el cual se diseñará la huerta de forma participativa, se tuviera 

en cuenta como sería el acceso a este espacio, el acceso a los alimentos y la forma de consumir los 

productos; con este proceso, no solo se busca fijar la estructura y la clase de alimentos que serán 
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cosechados, sino se apuesta por la construcción de tejido social, el cual se podrá ver reflejado en el 

estado nutricional y de salud. La huerta aún no se ha construido porque no se ha podido acceder al 

territorio, sin embargo, con quienes participaron en este proyecto, ya se realizó la exploración 

inicial, el diseño de la huerta, la respectiva maqueta y por parte de la universidad, se consiguieron 

los materiales necesarios para su construcción en un futuro próximo. 

 

Martin Anzellini, coordinador de la línea de arquitectura, comentó en la entrevista realizada, 

que esta facultad se integró al proyecto del PPU por la necesidad de hacer un traslado del ETCR de 

Charras. En primera instancia tenía como objetivo crear una cartilla de lineamiento para la 

construcción del nuevo pueblo. No obstante, por el trabajo que se ha realizado, se han añadido más 

objetivos al proceso. El primero, la cartilla, tiene como fin dar un guía de cómo construir y formar 

ese nuevo espacio. Por lo cual, no solamente se ha trabajo desde la parte de arquitectura sino con 

antropólogos y sociólogos, con el fin de tener un mayor alcance con la cartilla. Debido a que esta 

cartilla no solo se centra en saberes técnicos, sino en una caracterización del territorio, la 

formulación de comunidad y las implicaciones que pueden tener en la vida de las personas estos 

lineamientos.   

 

Los arquitectos al conocer el lugar, lo primero que realizaron fueron unos talleres para 

conocer las ideas, perspectivas y ambiciones que tienen los habitantes sobre el nuevo pueblo. Con 

la información recogida, y al conocer la comunidad, la cartilla se está realizando para que sea un 

documento para todas las personas del ETCR, que este sea fácil de comprender, didáctico, sencillo 

y con ilustraciones, que habitantes, constructores, ingenieros y arquitectos puedan entender con 

facilidad. No obstante, en la cartilla se ha hecho bastante énfasis que estos los lineamientos 

planteados son para las condiciones de este territorio, y no pueden ser usados en cualquier traslado 

ya que podría no funcionar.  

  

Con estos lineamientos lo que se quiere, es generar una apropiación a futuro por parte de las 

habitantes con el nuevo asentamiento, al ser proyectos participativos, se tiene en cuenta los gustos, 

características y planes a futuro de cada persona. Por ende, la línea del PPU, no solo realiza la 

cartilla sino también hace un acompañamiento a las distintas reuniones que tiene el ETCR con la 

ARN, CNR y demás organización. En relación con el acompañamiento, se plantea el segundo 
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objetivo, realizar un convenio con la ARN, para poder apoyar el proceso del traslado del ETCR, no 

solamente con la cartilla sino en un futuro con la implementación de este.  

 

Por último, el trabajo que está realizando esta línea es el albergue turístico para la asociación 

de Manatú. Este es un proyecto que se ha ido realizando por los exguerrilleros, en función de 

trabajar en el turismo de la región y ser un nuevo sustento económico; y poder innovar, de cierta 

forma, en su población y aportar algo distinto a lo que estaban acostumbrados y a lo que se está 

viviendo en el momento.  

 

En el caso de la línea de Diseño, se buscaron primero las necesidades que tuviera la 

población, no sólo enfocadas en el área de diseño, sino en todas las líneas del PPU, explica Ricardo 

Rúgeles coordinador de la línea de diseño. Esto se debe a que Diseño realiza un acompañamiento o 

aporte en los distintos proyectos que se estén llevando a cabo. Ricardo Rúgeles, coordinador de la 

línea de diseño, considera que esta área es un eje vertical del PPU, por lo cual se debe integrar a 

todos los proyectos que se estén realizando. En el proceso, Diseño ha contribuido en el sistema para 

la purificación de agua, en el acompañamiento en los proyectos productivos, en el desarrollo de 

servicios para el proyecto de turismo y, el diseño de servicio y producto en el proyecto de artesanías. 

Teniendo en cuenta otro factor destacado por el coordinador, que es el uso de elementos o 

soluciones de bajo costo, con el objetivo de que los habitantes puedan replicar y usar sus propias 

herramientas para completar todos los proyectos, sin depender de un tercero para lograrlo.  

 

Esta línea, al momento, ha realizado un diagnóstico inicial, el diseño de la huerta 

comunitaria, algunas actividades con el equipo de mujeres artesanas y el diagnóstico en el proyecto 

de turismo. No obstante, solo se ha logrado avanzar en la huerta comunitaria y en el trabajo con las 

artesanas, ya que la falta de presencia en el territorio ha afectado el proceso y ha impedido que se 

cumpla la implementación de estructuras, la gestión de servicios o el proceso de productos que se 

tienen pensados lograr en conjunto con la comunidad.  

 

8. 4 Resultado: factores de análisis de las entrevistas  

Además de entrevistar a los tres coordinadores, se entrevistaron a los miembros de cada una 

de las líneas de PPU (ANEXO 2). En estas entrevistas se logró obtener la visión, la perspectiva y 
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la experiencia de cada uno, durante el proceso de cada proyecto. A raíz de sus respuestas, se 

destacaron ciertos factores que sirvieron para analizar el proceso del PPU y la influencia de estos 

en la población. Aunque este proceso aún no ha culminado, si se tienen ciertas modificaciones en 

el estilo de vida, manifestadas tanto por los miembros del PPU, pero también por los habitantes. 

Los cinco factores de análisis se expondrán de manera individual para dar reconocimiento a las 

posibles transformaciones dentro del ETCR.  

 

El primer factor de análisis es la intervención, esta se concibe como la transformación social, 

mediante procesos, en este caso los distintos proyectos de las 3 líneas, buscando una incidencia 

positiva y un bienestar para la población. Además, se desarrolla mediante un cambio social, sea en 

su estructura, sus relaciones y en las actividades que realiza cada individuo dentro de la población 

(Muñoz, 2001).  El PPU, se encamina hacia un mismo objetivo el cual es contribuir en el territorio, 

llevando a la universidad y representándola. Las intervenciones se hacen con empatía, con el fin de 

poder entender la situación de los individuos, en este caso los habitantes del ETCR en proceso de 

reincorporación, y realizar o estipular soluciones o alternativas que les permitan cumplir este 

proceso, brindarle las mejores oportunidades para generar un bienestar y una intervención que se 

llegue a considerar positiva. En este caso se busca el fortalecimiento del tejido social, mediante sus 

relaciones e interacciones. 

 

Cada línea ha tenido un proceso distinto y una concepción diferente sobre la intervención 

que están realizando; unos la asocian con lo social, otros con lo artístico y otros con el bienestar de 

cada individuo. No obstante, los resultados de estos procesos de intervención han variado por 

distintas razones. En Diseño se han realizado diferentes mediaciones para que cada uno de los 

proyectos pueda desarrollarse. Esto se debe a que el proceso de esta línea se basa en repensar la 

situación para poder prototipar, no solamente en objetos, sino en servicios, comunicación y temas 

de sostenibilidad.  Primero se debe fabricar, probar y re fabricar, en este sentido el diseño es una 

herramienta que utiliza todos los frentes para llegar a la creación de modelos que puedan evaluar la 

efectividad, eficiencia y satisfacción del proceso. Dando a lugar a que se puedan realizar distintas 

acciones dentro de toda la comunidad. Para el coordinador de esta línea, el principal elemento para 

una buena intervención es la comunicación y la apropiación del conocimiento; ya que no es solo se 

trata de trasmitir un proyecto, sino de generar un diálogo e intercambio de saberes para que se un 
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trabajo mancomunado. El trabajo que se ha realizado hasta el momento ha sido muy variado. Por 

una parte, está línea es la encargada de generar la comunicación por medios virtuales con la 

población, debido a la pandemia, mediante comunicados motivacionales e informativos, que tienen 

como propósito mantener el contacto e interés de los habitantes. Por otra parte, han apoyado en el 

diseño de la huerta comunitaria y el planteamiento del proyecto de ecoturismo. No obstante, el 

proyecto que es propiamente de diseño, mujeres artesanas, no ha tenido los resultados esperados, 

esto se debe a las diferentes expectativas que tienen los líderes y los participantes del proyecto. Se 

hace evidente en la asistencia a las actividades y talleres propuestos; antes de que iniciara el 

proyecto se manifestó, por parte de los líderes, el interés de 20 mujeres, sin embargo, solo llegaron 

6 mujeres a participar. Aunque, no se concibe como algo negativo, si se replantea el trabajo y la 

estructura del proyecto. Caracterizándose por ser un trabajo mucho más artístico, enfocado hacia lo 

humano y la creación de arte, más no cómo una intervención social, manifiesta uno de los miembros 

de esta línea, ya que el proceso aún está en sus primeras etapas.  

 

Para la línea de Arquitectura, la intervención ha sido de forma colectiva con los habitantes. 

Esto se debe a dos factores, el primero es entender la importancia que existe, al construir las 

viviendas y la infraestructura, pero también es comprender los parámetros sociales, políticos, 

económicos, alimentarios y de sostenibilidad que moldean a esta población; esto con el fin de que 

los habitantes se identifiquen con el espacio y puedan desarrollar un vida plena y orgánica en 

función de lo que cada uno quiera. Es por esto, que la cartilla de lineamiento tiene como visión 

volver la colectividad a los habitantes, teniendo como dinámica el acoplamiento de los cambios 

paulatinamente para que en un futuro el territorio les brinde aportes sociales, económicos, 

educativos para fortalecer las relaciones entre ellos. Ya que, cualquier decisión arquitectónica, 

según el coordinador de esta línea, tiene unas implicaciones de gran importancia en la vida de los 

habitantes. El segundo factor, es el diseño participativo, el cual permite que exista un proceso de 

aprendizaje mutuo y se den constantes retroalimentaciones durante el proceso. Aunque en este caso, 

las retroalimentaciones no se han podido realizar, se ha demostrado la confianza que tiene la 

población en el proyecto, ya que desde un principio se han visto involucrados y con informes 

entregados sobre los avances realizados, el proceso ha continuado sin ningún obstáculo. En este 

momento, esta cartilla de lineamiento se enfoca en las condiciones territoriales de la zona llanera 

de Colombia, no obstante, puede ser una guía para otros traslados de ETCR o pueblos. Debido a 
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esto, la metodología de vincular a los habitantes, no solo se enmarca en su opinión, sino que da 

lugar a que se usen otros métodos como “Bottom Up”, el cual consiste en trabajar la arquitectura, 

no solamente en forma horizontal como se acostumbra, sino que se le brinda un verticalidad para 

que los referentes de las zonas, de poblaciones de la misma región se tengan en cuenta y puedan 

asemejarse mucho más al gusto de las personas; implementando características sociales y culturales 

con las que se sientan identificados.  

 

La intervención de la línea de Nutrición está enfocada desde una perspectiva social, 

basándose en el sentido, que el acto de comer y alimentarse es una función biológica vital, pero al 

mismo tiempo es una función social esencial (Saenz, 2008), y los conocimientos deben ser puestos 

para servir a las personas. En este caso, la educación alimentaria y nutricional busca herramientas, 

para concientizar a las personas de su alimentación; desde el cultivo, las políticas públicas, el 

desarrollo agrícola, etc.; con el fin de buscar un bienestar común, basándose en garantizar los 

derechos y el derecho a la alimentación. Al entender su contexto, y brindarles esta información a 

los miembros del ETCR, no solo se espera que obtengan conocimientos, sino que puedan efectuar 

cambios en su vida. Por lo cual, uno de los proyectos realizados fue la Escuela Territorial de 

Alimentación y Nutrición, esta se construyó en conjunto con los participantes y se trataron temas 

de su interés, los cuales fueron divididos en 5 módulos. Estos fueron abordados de forma virtual, 

mediante clases y talleres, teniendo como resultado no solo una gran obtención de conocimiento, 

sino el poder relacionar los demás proyectos como el de la huerta comunitaria y abrir nuevos 

intereses para trabajar en esta. Se caracterizó por ser un proyecto de trabajo en equipo, de formación 

y fortalecimiento de lazos sociales, y es importante destacar que no solo las relaciones se deben 

fortalecer, sino que se pueda generar un bienestar para todos los individuos, buscando el bien 

común. Dando lugar a que se genere una apropiación, tanto a nivel personal y comunal de los nuevos 

saberes, compartiéndolos y llevándolos a la práctica. Además, de poder relacionarlos y generar un 

cambio, en contexto con la evaluación antropométrica y de salud; para evitar posibles enfermedades 

o buscar soluciones a distintas situaciones.  

 

El segundo factor de análisis es la organización dentro de esta población. Basándose en 

Freyre, considero que los habitantes del ETCR se basan en relaciones de colaboración social, con 

respecto a objetivos o metas en común. Es de suma importancia fortalecer vínculos y relaciones, 
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para generar una inclusión e integración social; como base se tienen las experiencias y los distintos 

puntos de vista para enriquecer y contribuir a toda la población (2009). Ricardo Semillas, líder de 

la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía, comenta que el proceso ha sido una 

«transformación bárbara», ya que ellos llegaron al lugar como habían estado en la guerra. En ese 

momento se organizaban en compañías, las cuales tenían diferentes mandos y esos mandos estaban 

a cargo de 100 combatientes, no obstante, al territorio llegaron 250. En un principio toda la 

jerarquización y organización seguía en pie, pero con el tiempo y el proceso de reincorporación, las 

normas no se cumplían por obligación, como cuando estaban en combate, sino que empieza a existir 

una autonomía. Dando un cambio radical, ya que la asistencia a reuniones, la participación y la 

presencia dentro del territorio ha disminuido. No obstante, organizaciones como la ARN y CRN 

siguen presentes para que no se pierda esa colectividad, implantando normas o condiciones para 

que sigan presentes no solo en el territorio, sino en la toma de decisiones y en el proceso de 

reincorporación al que todos pertenecen.  

 

Con respecto a lo anterior los miembros del PPU, principalmente los coordinadores, han 

estado en contacto con la población desde hace más tiempo; afirman que ha cambiado bastante 

desde que empezaron el proyecto. Sin embargo, destacan puntos esenciales para tener en cuenta en 

esta nueva organización que se está dando. El primer punto, fue muy representativo para todos los 

miembros, fue el recibimiento por parte de la comunidad al PPU. En ese encuentro, la población 

estaba en una reunión obligatoria que se realiza cada 15 días, apenas se pudo ingresar todos los 

presentes se pusieron de pie, en una posición bastante rígida y cantaron el himno de las FARC; 

demostrando que aún perduran las secuelas de un orden militar. Luego con mucho respeto saludaron 

e iniciaron su reunión. A partir de esta reunión se pudo observar otras dinámicas que giran en torno 

al orden de esta población. Por ejemplo, para el coordinador de arquitectura, expresa que son 

personas que no se guían por juicios de valor, muy organizadas y que son conscientes del valor de 

una cooperativa, teniendo en cuenta que la toma de decisiones en grupo es fundamental y saben 

cómo permanecer juntos y funcionar a pesar de estar tan aislados.  

 

También, sobresalieron los líderes dentro de la reunión, ya que no solo es un líder, sino que 

existen varios que se enfocan en distintas actividades dentro de la población. Se puede ver cómo 

van surgiendo nuevos liderazgos a partir del desarrollo de nuevas dinámicas. Por ejemplo, el rol del 
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ecónomo quien en la guerra regulaba el dinero para los alimentos, medicamentos y necesidades de 

todos - se mantiene realizando nuevas actividades; a raíz de la pandemia, es el encargado de recibir 

todo lo que llegue del exterior, realizar una desinfección para evitar contagios y luego distribuir 

apropiadamente. Mostrando cómo se van adaptando a las situaciones y organizando para que todo 

dentro del ETCR funcione. Además, se puede destacar que las mujeres han tenido nuevos roles 

dentro de la población e inclusive son parte de los líderes de la Comunidad; demostrando que a 

pesar de que sigue vigente una jerarquía hay una igualdad por parte de todos los integrantes de la 

población.  

 

Otros puntos fundamentales, es la organización que se ha percibido dentro de los distintos 

proyectos, a pesar de que puedan existir conflictos por cómo llevar a cabo ciertas iniciativas, cómo 

es el caso del ecoturismo, se mantiene la idea de hacer todo en cooperación. De hecho, es algo muy 

positivo para el fortalecimiento de los lazos sociales y la construcción del tejido social. Lo cual, se 

puede ver asociado con el proyecto de arquitectura, que tiene como objetivo en el nuevo 

asentamiento que todos piensen operativamente en forma de comunidad, proyectando un grupo 

social con opiniones que beneficien a todos y no solo a algunos individuos.  

 

Aunque si se está presentando una nueva organización social, y los habitantes reconocen 

que el orden está cambiando, se espera que esta se siga transformando cuando se desarrollen todos 

los proyectos y se trasladen al nuevo asentamiento. Porque se hace una reconfiguración de todas las 

condiciones de vida, pero las alianzas y relaciones que se han establecido entre los habitantes, ellos 

han expresado en los talleres de arquitectura y en el proyecto de la huerta comunitaria que quieren 

continuar con esos lazos y siempre buscar el trabajo comunitario en pro de todos los habitantes del 

ETCR.  

 

El tercer factor de análisis es el cambio, el cual se relaciona directamente con la 

organización. Esto se debe a que al generar un cambio social, la estructura, las relaciones y las 

actividades van a cambiar dentro de la población (Marinis, 2010). Aunque, aún en el proceso que 

lleva el PPU no se pueda detonar un cambio, sí pueden verse indicios que demuestran que poco a 

poco las cosas se van modificando. Uno de los más representativos es el acceso a internet y cómo 

han usado este recurso para diferentes fines. La habilidad que han desarrollado ha permitido que 
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los proyectos puedan ir progresando a pesar de las condiciones actuales por la pandemia. Además, 

de ser la fuente de acceso al conocimiento, de primera mano en las clases, talleres, informes, etc, 

también al ser un recurso donde pueden conseguir información de segunda mano y utilizarla en los 

distintos proyectos. Uno de los cambios más representativos se evidenció en la Escuela Territorial 

de Alimentación y Nutrición al hacer una evaluación del antes y después de las clases; los resultados 

mostraron una adquisición de nuevos conocimientos que han ido implementando en los demás 

proyectos y en su vida propia.  

 

Otro indicio es la individualización, en la medida que los habitantes deben hacerse cargo de 

sus responsabilidad, consecuencias y efectos por sus acciones (Zabluovky, 2013), no solamente por 

ellos sino también por sus familias conformadas luego de la desmovilización. Esta individualización 

ha sido percibida por los miembros del PPU, sin embargo, resaltan que los habitantes del ETCR, 

especialmente quienes participan en los proyectos de las líneas, buscan trabajar cooperativamente. 

Ya que, en un futuro se busca que los trabajos comunitarios como la huerta, el ecoturismo, las 

artesanías y la formación de un nuevo asentamiento, sean herramientas para consolidar la 

comunidad.   

 

El PPU tiene como reto trabajar con los cambios o transformaciones que se presenten de 

forma paulatina. Por esta razón, se pretende empezar a trabajar con grupos pequeños, tratar temas 

particulares, y así, poder convocar a más personas, que por razones personales muchas veces no 

pueden asistir a los encuentros. Lo que se tiene que tener claro, y lo menciona una de las miembros 

del PPU, es seguir aportando desde todas las líneas a la población, ya que este proyecto tiene un 

pasado con el PPU de Paz y Reconciliación, y sigue teniendo un futuro el cual no solo se acaba 

cuando se construya el nuevo asentamiento, sino que se debe realizar un acompañamiento a futuro 

y así poder ver el verdadero desarrollo e influencia de cada proyecto.  

 

El cuarto factor de análisis, son las experiencias. Cada miembro destaco ciertas emociones 

que tuvieron al conocer el espacio, estas fueron: miedo, incertidumbre, tristeza y expectativa. Estas 

cambiaron, manifiestan ellos, al conocer a los habitantes, ya que todos coinciden en que son 

personas con un gran interés por aprender y apoyar a PPU, para que todos los proyectos se lleven a 

cabo. A pesar de ser un grupo de personas con muchas necesidades, solo demostraron fortaleza; 
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cambiando el imaginario que se tiene planteado de la guerra en Colombia, de quienes son los buenos 

y quiénes son los malos. Por lo cual, ellos al solicitar la ayuda de la universidad, se busca por parte 

de los miembros ayudar a esta población, pero también aportar y apostarle a la construcción de paz; 

ya que varios manifiestan que estudiaron sus carreras para ayudar a estas iniciativas. Y por eso, 

también consideran que al trabajar con personas que están académicamente compuestas en distintos 

saberes, tienen ideales claros, ganas de crecer personal y comunitariamente. El proceso se convierte 

en un aprendizaje de doble vía, además de construir una confianza y generar un vínculo único.  

 

El quinto y último factor son las dificultades que se han ido presentando durante el proceso. 

El factor negativo para el proceso, fue la pandemia, ya que tocó ajustar las metodologías. En un 

momento en que la comunicación se entorpece la virtualidad no permitió que muchos participaran, 

fuera por falta de conexión u horarios que se determinaron y el no poder validar el proceso con los 

demás actores involucrados. En la línea de Diseño las restricciones de salubridad no permiten 

realizar el trabajo manual con las artesanas, ni llevar los materiales necesarios para la construcción 

de la huerta. Además, de tener un poco de incertidumbre por el compromiso de los habitantes con 

los proyectos en un futuro. En la línea de Arquitectura, al realizar los talleres en la última salida, la 

falta de interés de algunos habitantes para asistir a los talleres llevó a tomar otras medidas para 

realizarlos. Hasta el momento, no se han podido realizar las retroalimentaciones de los avances con 

la población. Por último, la línea de Nutrición, manifestó que al principio hubo poca asistencia en 

los proyectos, porque la comunicación en ciertos temas que podrían resultar sensibles y la 

planeación de varias actividades que tuvieron que ser canceladas o transformadas por la falta de 

tiempo en la virtualidad.  

 

9. Visión de la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía frente a los proyectos del 

PPU 

Ahora se hablará de la visión de los habitantes de la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio 

Buendía, frente a los proyectos que lleva a cabo el PPU: alimento, vida y hábitat. Para recolectar 

esta información se realizó un cuestionario, que tenía como objetivo conocer las opiniones, intereses 

y sugerencias de los habitantes (ANEXO 3). Se obtuvieron 51 respuestas, aproximadamente un 

tercio de la población total. En las primeras cuatro preguntas, se consultó por el género, la edad, 

cómo ha sido su vivencia dentro de este territorio y el rol que cumplen dentro del ETCR.  
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El cuestionario lo respondieron 30 hombres y 21 mujeres, entre las edades de 21 y 61 años. 

Con respecto a cómo ha sido su vivencia, al ser una pregunta abierta, se obtuvo una variedad de 

respuestas, no obstante, se pudo clasificar en tres: vivencia positiva, vivencia regular y vivencia 

negativa. En la primera categoría vivencia positiva, 78,5% del total de la muestra, se destaca 

justificaciones sobre trabajos colectivos, un ambiente tranquilo, unidad, solidaridad, armonía y un 

espacio fraternal. En la segunda categoría vivencia regular, 13,7% de la muestra, según los 

habitantes existen muchas necesidades, especialmente por ser un espacio que pensaba ser 

transitorio, se deteriora rápidamente afectando su vida.  En la tercera categoría mala, 7,8% de la 

muestra, justifican que falta seguridad dentro del espacio. Sobre los roles que tienen los habitantes, 

hay gran variedad (estudiantes, líderes, representantes de asociaciones, trabajadores comunitarios, 

etc.), demostrando que todos se están preparando o realizando alguna actividad que ayude al cambio 

dentro del ETCR, así ellos lo manifiestan al considerar lo comunitario como eje principal de la 

convivencia.  

9.1 Resultado: Participantes de los proyectos del PPU  

El primer formato, el cual se denomina A y trabaja seis aspectos, empezó por preguntar si 

estaban enterados de los proyectos que está desarrollando la Universidad Javeriana: PPU alimento, 

vida y hábitat. El 88,2% sí estaba enterado y el 11,8% no estaba enterado (Gráfica1). Esto muestra 

que gran parte de la población ha tenido acceso a la información y conoce los proyectos que lleva 

a cabo el PPU. Los que respondieron que sí estaban enterados, continuaron con el mismo formato 

(A), mientras que los que no estaban enterados fueron dirigidos al formato (B).  
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Grafica 1. Estar informado de los proyectos del PPU. 

 

La siguiente pregunta del formato A, era cómo se enteraron de los proyectos que está 

desarrollando el PPU. En las respuestas dadas se destacan 3, el 40% de las personas dice que, 

mediante la socialización en las reuniones y asambleas, otro 40% dice que a través de los líderes 

del ETCR, un 20% se enteró por los talleres o asesorías desarrollados al empezar el proceso de los 

proyectos. Respecto a los proyectos que conocían las personas del ETCR, solo 14,2% está enterado 

de todos los proyectos: Huerta comunitaria, Artesanías, Ecoturismo, Nuevo asentamiento y Escuela 

territorial de Alimentación y nutrición; el 20% de las personas está enterado de al menos 4 

proyectos; el 29,1% dice tener información al menos de 3 proyectos; el 16,2% sabe de 2 proyectos 

y el otro 20,5% sólo tiene conocimiento del desarrollo de un proyecto.  

 

Con los datos recopilados sobre el conocimiento de los proyectos, se puede resaltar que la 

Huerta Comunitaria es el proyecto más reconocido por los habitantes, ya que el 84,4% está al tanto 

del este. El 60% de los habitantes están enterados de la Escuela Territorial de Alimentación y 

Nutrición, el 37,8% conoce el proyecto del Nuevo Asentamiento y el 26,7% de las personas están 

enterados de las Artesanías; estos resultados se pueden evidenciar en el grafica 2.  

 

 
Grafica 2. Conocimiento de cada uno de los proyectos del PPU. 
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Al observar los resultados, se puede analizar que realmente un bajo porcentaje de personas 

(14,2%) conocen todos los proyectos; esto podría relacionarse con la desinformación o falta de 

comunicación al promover estos. Si bien es cierto que no se tiene el conocimiento de todos los 

proyectos, la Huerta Comunitaria y la Escuela Territorial de Alimentación y Nutrición, son los 

proyectos más reconocidos y quienes han logrado avanzar, en mayor medida, en conjunto con la 

comunidad. Por ende, se podría recalcar que existe una relación entre el avance del proyecto con el 

conocimiento de estos por parte de la población.  

 

La participación en los grupos de trabajo de cada proyecto, fue el segundo aspecto a tratar. 

El 93,3% de las personas dicen haber participado en estos grupos de trabajo, el porcentaje restante 

que corresponde al 6,7% representa a los que no han participado (Gráfica 3). Quienes respondieron 

de manera afirmativa, luego, describieron el proceso de ser partícipes en los proyectos. El 

aprendizaje a nivel grupal e individual, el colectivismo y el entusiasmo son elementos que 

caracterizan el trabajo en los grupos. Además, consideran los participantes que son una fuente de 

nuevas experiencias por los temas que brindan las distintas líneas del PPU. El tercer aspecto, es 

sobre las expectativas o a los resultados que esperan llegar con la participación en estos proyectos. 

Aunque hubo varios comentarios, una de las metas más relevantes fue continuar con el proceso de 

aprendizaje y aprovechar el conocimiento. Otra meta es llegar a producir un mayor rendimiento y 

bienestar en la comunidad. La última se centra en suplir necesidades que no solamente tenga la 

población del ETCR, sino de las comunidades aledañas a este, con el fin de tener una mejor calidad 

de vida, generando empleo, sostenibilidad y un desarrollo productivo.  
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Gráfica 3. Participación en grupo de trabajo. 

 

El acceso a la información sobre el progreso de los proyectos, es el cuarto aspecto, y, el 

quinto, el apoyo a las necesidades de la población por parte del PPU. En estos dos aspectos, todas 

las respuestas fueron afirmativas. Lo que indico, que existe una constante comunicación, para 

brindar detalles del proceso de las distintas líneas a los habitantes, y, se puede inferir que el proceso 

participativo que ha sido planteado se está cumpliendo. De igual manera, al haber realizado un 

análisis de las necesidades al comienzo de los proyectos, se estableció el cómo se podría ayudar 

desde el PPU a la comunidad; esto se evidencia en los pequeños cambios que la población ha 

percibido con la llegada de los proyectos, que son una herramienta para solventar dichas 

necesidades.  

 

En relación con el quinto aspecto, se indaga sobre qué otras temáticas se deberían abordar 

en los proyectos, con el fin de suplir otras necesidades que no se hayan trabajado hasta el momento. 

Las respuestas fueron: seguir fortaleciendo la educación y los distintos enfoques de aprendizaje; el 

apoyo en los procesos de mejoramientos del suelo y la producción; trabajar sobre el medio ambiente 

(flora y fauna); educación infantil; comercialización de productos; y, conocimientos en aspectos de 

salud, para tener medidas de prevención en caso de alguna emergencia.  

 

El sexto y último aspecto del formato A, se enfoca en las acciones, que los habitantes 

consideran, pertinentes para lograr los resultados de los distintos proyectos. La unión, el 

entendimiento, la disciplina, la responsabilidad, la buena convencía, la participación, el empeño y 

la constancia; son los factores que consideran necesarios. Además, de sobresale que las 42 personas 

que respondieron esta pregunta, consideran que el trabajo colectivo permite lograr los resultados y 

suplir las necesidades, generando un bienestar individual y comunal.  

 

9.2 Resultado: Interesados en participar en los proyectos del PPU  

 El segundo formato, es el B, está dirigido a las personas que no han participado en los 

proyectos del PPU. Por lo cual, se rastrea si están interesado en hacer parte de los grupos de trabajo. 

El 66,7% dice que, si está interesado en participar, por consiguiente, se impone una tarea al PPU de 

brindar más información o generar convocatorias para quienes aún no están participando. Ya que, 
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al preguntar si les gustaría obtener información sobre los proyectos, todos respondieron 

afirmativamente.  

 

En esta sección, luego de confirmar que estaban interesados, se indago en cuál o cuáles de 

los proyectos les gustaría participar (Gráfica 4). El mayor interés se centra en La Huerta 

Comunitaria (57,1%), luego en la Escuela Territorial de Alimentación y Nutrición (28,6%) y 

después las Artesanías (14,3%); todos justificaron su interés en estos proyectos por el aprendizaje, 

al tener la posibilidad de obtener mayores conocimientos y acercarse a una experiencia colectiva. 

Además, comentaron las principales razones por las que no se habían enterado de los proyectos: la 

primera por no tener acceso a la virtualidad por diferentes razones, la segunda, por no estar presentes 

cuando se dio la información pertinente y, por último, no se encontraban en el territorio. Sin 

embargo, se puede realizar un pequeño análisis que se relaciona con el interés de trabajar con la 

Huerta Comunitaria, el 57,1% tienen interés de trabajar con la tierra, para tener una base de subsidio 

y de producción, que permita tener varias oportunidades a futuro, además, de ser la tierra un recurso 

con el cual muchos tuvieron acceso o interacción desde pequeños y convivieron con esta durante la 

guerra.  

 
Gráfica 4. Interés de participar en los grupos de trabajo. 

 

9.3 Resultado: No participantes en los proyectos del PPU  

Por último, el formato C, se centra en las personas que no están interesadas en participar, y 

se rastrea su motivo. Al solo haber dos personas que llegaron a esta sección, una de ellas justifica 
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que no disponía de suficiente tiempo para participar de estos proyectos, pero está informado de todo 

el proceso. La otra no ha participado ya que no se encuentra en el territorio, porque estudia en otro 

lugar. Para finalizar, se les pregunta sobre si existen temas de interés en otras áreas que consideren 

pertinentes desarrollar dentro del espacio territorial. Uno responde que no tiene ninguna 

recomendación y el otro afirma tener interés en adquirir conocimientos o desarrollar acciones 

encaminadas al mejoramiento de la salud, con un puesto de salud y una droguería.  

 

9.4 Análisis: un dialogo del fruto de la investigación  

Las entrevistas de los miembros nos demuestran que se está haciendo un trabajo en pro de 

lo colectivo orientado a lo comunitario. No obstante, se deja en claro que quien efectúa el cambio 

son los habitantes del ETCR y el PPU solo contribuye a que se puedan dar. Es evidente en las 

consideraciones que realizan los miembros del ETCR en el cuestionario, ya que ellos quieren 

mantener lo colectivo y velan por el bien común de toda la población. A pesar de que los tres 

coordinadores, son enfáticos en su labor de generar un cambio a futuro y continuar acompañando 

este proceso, las intervenciones solo serán efectivas si todos los habitantes se sienten cómodos e 

integran a los proyectos para su planeación de vida a futuro. Es ahí cuando la intervención, que 

algunos de los miembros del PPU aún no consideran de carácter social, genera una influencia y 

modificaciones en la vida de los habitantes.   

 

Teniendo en cuenta que la muestra que resolvió el cuestionario, puede representar gran parte 

de la población, los resultados permiten comprende las opiniones, interés y recibir las sugerencias 

que brinda, además, de comportar que la mayoría de los habitantes (adultos), están participando de 

los diversos proyectos. Teniendo como meta mantener la unidad, crear nuevas relaciones o lazos 

sociales y buscar el bienestar de todas las personas aledañas dentro y fuera de este espacio de 

reincorporación. Concordando con Tönnies que la unidad, puede generarse por el suelo, pero 

también por distintos factores como el cultivo, una tienda, una casa y también por los lazos sociales 

en el transcurso del tiempo (2011). Ya que la conformación de comunidad se estructura mediante 

realidades sociales, donde la economía, la política y la cultura moldean un nuevo organismo, puede 

ser representada como una unidad, basada en voluntades de los miembros de esta. Ya que, el 

entendimiento entre sus miembros, es lo que permite que el proceso, en este caso del trabajo del 

PPU, pueda ser sencillo y efectivo. Efectuando, según Tönnies, que se pueda dar un entendimiento 
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compartido y se forme un cemento social entre la comunidad, o en otras palabras que se fortalezca 

el tejido social (2011). 

 

El impulso de aprender y obtener todo tipo de conocimientos, por parte de la población, 

ayuda a consolidar un mejor futuro, no solamente en un aspecto económico, sino para crecer 

integralmente y adaptarse a la sociedad civil de la mejor manera. Al ser esto un proceso, a largo 

plazo, se espera que los cambios más representativos se den en ciertos periodos de tiempo, el más 

evidente cuando se reubique el ETCR, y en ese momento se espera que se creen nuevas dinámicas 

dentro de la población y una consolidación, no solamente en un grupo de personas en proceso de 

reincorporación, sino en establecerse como una comunidad, la Comunidad Noble de Paz Marco 

Aurelio Buendía. La cual, no solo tendrá el acompañamiento de diversas entidades, sino que tendrá 

un gran potencial al tener diversas áreas en las que se pueden desempeñar y siempre teniendo claro, 

cómo lo manifiestan en el cuestionario, que velan por el trabajo en equipo, la armonía y la 

consolidación de una comunidad.  

 

Por características o factores como  el trabajo en equipo, la búsqueda de bienestar y mantener 

la unión, que han manifestado los habitantes, se puede contemplar, que a pesar que se mantiene una 

idea de cooperativismo, esta está estrechamente ligada con el desarrollo comunitario; como afirma 

Romero y Muñoz (2014), al tener una conciencia crítica y reflexiva de la realidad social, en este 

caso la situación que ellos afrontan: la reinserción, los habitantes pueden desde otros enfoques 

ayudar a que este proceso sea mucho más fácil y eficiente a futuro. Ya que, al plantearse un objetivo, 

volver a la sociedad civil, se da una adecuada organización comunitaria, mediante acción conjuntas, 

planificadas y coherentes, los proyectos que giren alrededor de dicho objetivo, en este caso los del 

PPU, serán un impulso para que se persevere por el bien común.  

 

10. Conclusión  

El proceso que está desarrollando el PPU Alimento, Vida, Hábitat, ha demostrado pequeñas 

transformaciones en la población del ETCR, aunque el orden social ha cambiado por el proceso de 

individualización, este no ha generado transformaciones, en el pensamiento de unidad colectiva, 

que caracteriza a estas personas que están en proceso de reincorporación. Y al querer mantener los 

principios colectivos, han permitido que los proyectos avancen y más importante, que los habitantes 
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se vean y quieran estar unidos a futuro. Dando lugar a que los lazos que se están creando o 

fortaleciendo sean la base para que la población se constituya bajo un orden comunitario a largo 

plazo.  

 

En este momento se pueden ver intenciones de cambio por parte de los habitantes al querer 

mantenerse informados de los proyectos y contribuir a ellos. Aunque no participen de los proyectos 

u otras actividades, saben lo que está pasando dentro del espacio, dando a lugar a que todos se 

enteren y permitan que por bien de la comunidad se desarrollen distintos espacios para que el 

aprendizaje, la obtención de herramientas y trabajo en equipo, que no solo beneficiaron a los 

participantes sino a todos.  

 

Sembrando valores, que se están y se han ido desarrollando desde que comenzó del proceso 

de reincorporación, para que, en un futuro, en base a dichos valores, se pueda concluir un proceso 

de reincorporación exitoso, eficiente y satisfactorio. No solamente para los participantes, sino para 

toda la sociedad colombiana, ya que, al acabar un proceso tan extenso, también acabará, en cierta 

parte, una guerra que muchos tuvieron que vivir, pero que todos van a recordar por años, porque es 

una característica que ha definido a nuestra sociedad. Por el hecho de que existe un pasado histórico, 

que se cimienta en el conflicto, y en la transformación de este a lo largo de los años, afectando a 

toda la sociedad colombiana desde la colonización de nuestro territorio.  

 

10.1 Recomendaciones 

1. Se aconseja, al PPU, tener una base de información con el proceso que se haga en cada una 

de las líneas, para mantener un orden y brindar un fácil acceso a quienes quieran saber de 

este proyecto; estableciendo que se está realizando, la estructura interna de PPU y las metas 

o planes que se tengan a futuro.   

2. Volver a realizar «convocatorias» para los habitantes de la Comunidad Noble de Paz Marco 

Aurelio Buendía, con el propósito de incorporar a nuevos habitantes que no supieron de los 

proyectos o no estaban en el territorio para participar en ellos.  

3. Buscar alternativas para satisfacer una necesidad que varios habitantes manifiestan: la salud. 

Ellos están interesados en saber cómo manejar situaciones básicas y también cómo estar al 
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tanto de qué medicamentos para tratar ciertos síntomas, esto se debe al no tener una persona 

constante que pueda brindar ayuda en casos de emergencia.  

 

10.2 Limitaciones  

- Pandemia por el Covid- 19, restricciones de salubridad y distanciamiento social. 

- Falta de tiempo para interactuar con la población y poder ver el proceso de cada línea del 

PPU. 

- El acceso a la información, datos del PPU, fueron complicados de conseguir. Ya que no se 

tienen en detalle el proceso dificultando la consulta de los objetivos, metas y procesos de lo 

que realizan.  

- El acceso a la población de forma virtual tomó bastante tiempo realizar el cuestionario 

virtual. 

- Apoyo por parte de la universidad, en un inicio, para poder asistir con facilidad al territorio 

y en parte a la información sobre este proyecto. 
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12. Anexos  

12.1 Anexo  1 

 

ENTREVISTA PARA LOS TRES COORDINADORES DE CADA LÍNEA DEL PPU 

 

SOBRE EL PROYECTO 

1. ¿cómo surgió el proyecto?  

 

2. ¿qué representa el proyecto para usted?  

 

3. ¿cuál fue su experiencia inicial con el proyecto?  

 

4. ¿cómo fue su experiencia al conocer la comunidad?  

 

5. ¿hubo algún replanteamiento del proyecto luego de conocer la comunidad?  

 

6. ¿qué experiencia con la comunidad amerito el cambio?  

 

 

SOBRE LA LINEA 

7. ¿cómo se construyeron las metas del proyecto?  

 

8. ¿cómo usted lleva a cabo las metas dentro del grupo de su línea?  

 

9. ¿qué factores (a favor o en contra) ha tenido durante el desarrollo de las metas?  

 

10. ¿cuáles acciones ha realizado para cumplir las metas?  

 

11. ¿ha evaluado, con algún método las acciones realizadas? 
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12. ¿cuáles (cuántas) metas ha cumplido hasta el momento?  

 

 

12.2 Anexo 2 

 

ENTREVISTA PARA MIEMBROS DEL PPU: TESISTAS, PRACTICANTES Y 

CONTRATADOS 

 

1. ¿qué representa el proyecto para usted?  

 

2. ¿cuál fue su experiencia inicial con el proyecto?  

 

3. ¿cómo fue su experiencia al conocer la comunidad?  

 

4. ¿qué rol cumple usted dentro del proyecto/ línea de trabajo?  

 

 

5. ¿cómo el grupo lleva a cabo el cumplimiento de metas? 

 

6. ¿existen factores que faciliten u obstaculicen el cumplimento de esas metas?   

 

7. ¿cuáles acciones se han realizado para cumplir las metas?  

 

8. ¿existe alguna forma de hacer seguimiento a las acciones realizadas?  

 

9. ¿cómo va el cumplimiento de las metas hasta el momento?  

 

10. ¿qué acciones quedan por realizarse?  

 

 

11. ¿cuál fue su percepción al conocer el espacio donde habita la población? 
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12. ¿Ha percibido divisiones entre las personas del espacio? 

 

13. ¿considera que existen relaciones de influencia (dominación o sumisión)?  Me 

podría señalar algún acontecimiento   

 

14. ¿esas relaciones de influencia como se expresa? 

 

15. ¿hay una organización en la población? 

 

16. ¿cómo se organiza la población?  

 

17. ¿cómo describiría las relaciones interpersonales dentro de la población?  

 

18. ¿considera qué los proyectos generan nuevas relaciones dentro de la población o 

nuevas dinámicas de organización?  

 
 

 

 

 

 

19. ¿cuál fue su percepción del recibimiento por parte de la población respecto al 

proyecto de su línea? 

 

20. ¿de qué forma ha trabajado con la población? ¿tiene algún método? 

 

21. ¿cómo describe el trabajo con la población? 

 

22. ¿considera que han existido dificultades al trabajar con la población? 

 

23. ¿podría considerar su proyecto como una intervención social para la población?  
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¿cómo? 

24. ¿considera que los proyectos pueden llegar a generar una influencia a la población? 

  

25. ¿considera que se ha dado algún cambio en la población debido a los proyectos que 

se están realizando? 

 

26. ¿cree qué se podría reflejar un antes y un después desde la llega de los proyectos a 

la población?  

 

 

12.3 Anexo 3  

 

CUESTIONARIO PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NOBLE DE PAZ 

MARCO AURELIO BUENDÍA 

 

El propósito del siguiente cuestionario es conocer las opiniones de ustedes, los habitantes de la 

Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía, frente a los proyectos que está desarrollando la 

Pontificia Universidad Javeriana, por parte del PPU:  alimento, vida y hábitat, para este territorio.  

 

La participación en este estudio es voluntaria y anónima, no se pregunta por datos identificativos 

en ningún momento. Las respuestas tienen un carácter confidencial y la información se utilizará 

únicamente con fines académicos.  

 

Este trabajo de grado, dirigido por María Alejandra Cortés, se realiza para la obtención del título de 

socióloga, de la universidad anteriormente nombrada. 

 

¿Usted ha entendido la información y está de acuerdo con responder?:  Sí____ No ____ 

Si accede continúe con este cuestionario, le tomará aproximadamente 15 minutos.  
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1. Generó F___ M ___ O____ 

2. Edad _____ 

3. ¿Qué función desempeña dentro de su población?  

4. ¿Cómo ha sido su vivencia dentro de la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía?  

 

 

SECCIÓN A 

 

1. ¿Usted está enterado de los proyectos que está desarrollando la Universidad Javeriana: 

PPU: alimento, vida y hábitat? 

 

o Sí, estoy enterado (continúe con la sección A)  

o No estoy enterado (pase a la sección B) 

 

2. ¿Cómo se enteró de los proyectos?  

(grupos de trabajo: huertas, artesanías, ecoturismo, nuevo asentamiento, escuela de 

soberanía alimentaria) 

 

3. ¿Conoce los diferentes grupos de trabajo? (puede seleccionar varias opciones) 

- Huertas  

- Artesanía 

- Ecoturismo  

- Nuevo pueblo  

- Escuela territorial de alimentación y nutrición  

 

4. ¿Ha participado en algún grupo de trabajo?  

- Sí (pregunta 5. Sección A) 

- No (¿le gustaría participar?). Sí: sección B 2 No: sección C 2 

 

5. ¿Qué situaciones ha vivido al participar en los grupos de trabajo?  
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6. ¿Cuáles son los resultados que espera obtener con los proyectos?  

 

 

7. ¿Ha recibido información continua sobre los avances de cada proyecto?  

- Sí 

- No  

 

8. ¿Considera que los proyectos ayudan a las necesidades de su población?  

-  Sí  

-  No  

 

9. ¿Qué otros aspectos se deberían trabajar, en los proyectos, para suplir las 

necesidades?  

 

10. ¿Qué situaciones, en los grupos de trabajo, permiten lograr los resultados en este 

proceso de acción? 

 

Fin del cuestionario 

 

 

 

SECCIÓN B 

 

1. ¿Le gustaría saber sobre los grupos de trabajo grupos de trabajo, que están 

desarrollando el proyecto del PPU: alimento, vida y hábitat?  

(huertas, artesanías, ecoturismo, nuevo pueblo, escuela de soberanía alimentaria) 

 

o Sí, (continúe con en la sección B) 

o No (pase a la sección C) 

 

2. ¿En cuál o cuáles de los grupos de trabajo del proyecto le gustaría participar? 
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 - Huertas  

- Artesanías  

- Ecoturismo  

- Nuevo asentamiento 

- Escuela territorial de alimentación y nutrición 

 

3. ¿Por qué motivo le interesa participar en ese(esos) grupo(s) de trabajo? 

 

4. ¿Por qué razón considera no haberse enterado sobre los proyectos que se están 

llevando acabo? 

 

 

 

Fin del cuestionario 

 

SECCIÓN C  

 

1. ¿Por qué motivo no le gustaría participar en estos grupos de trabajo? 

2. ¿Existen otras áreas de su interés a desarrollar dentro del espacio territorial?  

- Sí (pase a 3) 

- No (pase a 4)  

3. ¿Cuáles son estas áreas de interés? 

4. ¿Cómo se podrían realizar, desde estas áreas, acciones dentro de la Comunidad Noble 

de Paz Marco Aurelio Buendía? 

 
 

 


