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RESUMEN 

El Acuerdo Final de Paz2 firmado en 2016 crea los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial -PDET-, un instrumento de planificación y gestión territorial 

que permitirá la implementación de los Planes y Programas sectoriales de 

manera prioritaria. Estos son liderados por la Agencia de Renovación del Territorio 

he implementados en 16 regiones priorizadas teniendo en cuenta el enfoque 

étnico y territorial. Una de estas zonas es la subregión Chocó, en municipios del 

río San juan, Atrato y el mar caribe, de los cuales hacen parte Vigía del Fuerte y 

Bojayá.  

A través del estudio de caso y de la práctica basada en diagnóstico, la 

investigación concluye que si bien en su primera fase, la metodología de 

construcción del PATR subregión Chocó, generó una amplia participación de 

actores territoriales, en su segunda fase, viabilización e implementación, el 

proceso ha sido excluyente, la hoja de ruta única y los Mecanismos Especiales 

de Consulta - MEC, fueron construidos sin las comunidades, por lo que se 

propone un mecanismo de gobernanza colaborativa étnica y multisectorial, que 

garantice el empoderamiento de las comunidades.  

 

Palabras claves: Participación, Territorio, desarrollo territorial, enfoque étnico, 

política pública, Acción colectiva.  

 

SUMMARY  

The final Peace Accords3 signed by the FARC-EP and the Colombian government, 

in Point 1, creates the Territorial Focus Development Plan (PDET), a planning and 

management tool that will permit the prioritization of implementation of sectorial 

plans and programs. These programs are lead by the Territory Renovation Agency 

and implemented in 16 prioritized regions keeping in mind a focus on racial justice 

and land redistribution. Included in these zones is the Chocó subregion, which 

 
2 Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera 
3 Final Peace Agreement for the End of the Conflict and the Construction of a Stable and 

Lasting Peace 
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includes the municipalities of Río San Juan, Río Atrato, and the Caribbean Sea in 

the extreme north of the department.  

Through the case study and the practice based on diagnosis, the research 

concludes that although in its first phase, the construction methodology of the 

PATR subregion Chocó, promotion a broad participation of territorial actors, in its 

second phase, feasibility and implementation , the process has been exclusive, the 

single roadmap and the Special Consultation Mechanisms - MEC, were built 

without the communities, for which a collaborative ethnic and multisectoral 

governance mechanism is proposed, which guarantees the empowerment of the 

communities. 

 

Key Words: Participation, participatory, Territory, territorial development, racial 

justice, public policy, collective action  
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“La casa se elevaba de la tierra en algo más de un metro, y aún más por 

detrás, de manera que se veían desde la calle los puntales nudosos, endebles, 

esqueletudos, embarrados. La acera de esa manzana era un terraplén de 

barro mezclado con arena, sostenido por un paredón de tablones podridos, 

de suerte que estaba completamente derrumbado; y para caminar por 

encima de él, peor si había l lovido; era imprescindible agarrarse por las 

rendijas de las paredes. (…) el corredor cimbraba al menor  peso, con algunas 

de sus tablas en falso y otras rotas.”  

Las estrellas son negras, Arnoldo Palacios, 1949  

Ilustración: cortesía Geany Asprilla, Artista plástico, 2021 
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PRIMPERA PARTE. INTRODUCCIÓN.  

1. El PATR Subregión Chocó ¿una oportunidad real para la 

transformación territorial? 

 

 

Fotografía 1. créditos: El Murcy, fotógrafo Chocano, 2021. 
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El AFP,4 firmado el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colon de Bogotá, entre 

la antigua guerrilla de las FARC -EP y el Estado colombiano en cabeza del 

entonces presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, fue recibido 

por gran parte de la sociedad colombiana, como una posibilidad real de poner fin 

al conflicto social y armado interno, que por casi 60 años ha afectado al país, 

dejado millones de Víctimas 5 , un campo empobrecido y olvidado desde el 

Gobierno central y una sociedad profundamente fragmentada.  

Uno de los pilares de este Acuerdo es la reparación integral de las Víctimas del 

conflicto, lo que significa también, teniendo en cuenta las dimensiones y las 

geografías de la guerra, que su reparación lleva implícito la recuperación y 

revitalización del campo colombiano, sus territorialidades, comunidades y gentes, 

es por eso por lo que se incorpora el enfoque territorial en el AFP:  

“El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las 

necesidades, características y particularidades económicas, culturales y 

sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad 

socioambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera 

integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La 

implementación se hará desde las regiones y territorios y con la 

participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la 

sociedad.”6 

El AFP se desarrolla en 6 puntos que tratan de dar respuesta de manera integral 

al compromiso de reparación de las Víctimas. Teniendo en cuenta que el conflicto 

colombiano tiene como Genesis el uso y tenencia de la tierra, el primer punto de 

este es: Hacia un Nuevo Campo Colombiano. Reforma Rural Integral – RRI; 

que tiene por objeto “sentar las bases para la transformación estructural del 

campo, crear condiciones de bienestar para la población rural, disminuir las 

 
4 Acuerdo Final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, o simplemente, Acuerdo con mayúscula. 
5 Víctimas con mayúscula hará referencia siempre a las víctimas del conflicto armado 
6 Tomado de: https://viva.org.co/cajavirtual/svc0514/articulo08.html. Fecha de 

publicación: octubre de 2016, fecha de consulta: febrero del 2020.  

https://viva.org.co/cajavirtual/svc0514/articulo08.html
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brechas de pobreza entre el campo y la ciudad y de esa manera, contribuir a la 

construcción de una paz estable y duradera.” (Decreto 893 de 2017)  

Como parte de las estrategias para a materializar ese propósito, se crearon los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET; un instrumento de 

planificación y gestión que permitirá la implementación de planes y programas 

sectoriales de manera prioritaria y participativa. (Decreto 893 de 2017).  

Según el Decreto 983 de 2017, Los PDET se implementarán en 170 municipios de 

19 departamentos que se agrupan en 16 zonas priorizadas, que corresponden a 

las regiones más afectadas por el conflicto armado interno, condición que a la vez 

ocasionó que se profundizaran situaciones de pobreza extrema y desigualdad 

social territorial.  

En el punto 6 denominado Implementación, verificación y Refrendación, el AFP 

incorpora como característica particular e innovadora el Capítulo Étnico, en su 

numeral punto 6.2. Este tiene como finalidad garantizar la no regresividad de los 

derechos de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, 

teniendo en cuenta dimensiones de especial protección a partir de establecer 

salvaguardas y garantías sustanciales para la interpretación e implementación del 

Acuerdo con el enfoque étnico, territorial y de género, mujer, familia y generación.  

“Respecto de los derechos de las víctimas su protección comprende el 

tratamiento diferenciado que reconozca las causas y los efectos 

desproporcionados que ha tenido el conflicto armado.” (Pág. 193) 

“Se incorporará un enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y 

generación. En ningún caso la implementación de los acuerdos ira en 

detrimento de los derechos de los pueblos étnicos.” (Pág., 207.) 

La nueva concepción del campo que incorpora el AFP busca su transformación 

estructural a partir de una visión de desarrollo rural con enfoque territorial, étnico y 

de género y promover la participación de las comunidades rurales en la 

planificación y desarrollo de sus territorios. Es así como los PDET se desarrollarán 

a partir de los PATR -Planes de Acción para la Trasformación Regional- 

(artículo 4 del decreto 893 de 2017), instrumento de planificación pensados para 
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ser construidos de manera participativa, amplia y pluralista en las zonas 

priorizadas. 

La Agencia de Renovación del Territorio -ART, entidad creada como parte de la 

adecuación institucional para la implementación de los Acuerdos, lidera el proceso 

de coordinación inter e intrasectorial a nivel nacional y territorial, para la 

estructuración y ejecución de planes y proyectos de intervención territorial. 

Durante el 2018 y el primer trimestre de 2019, lideró la ruta metodológica para la 

construcción de los PATR que se desarrollaron en los 170 municipios de las 16 

zonas PDET, en los cuales se recogieron 32.808 iniciativas comunitarias, 

municipales y regionales. 

Con relación al enfoque étnico territorial es importante anotar aquí que: 

- “el 34% de la población beneficiaria de los PDET y el 26% de territorios 

PDET tiene pertenencia étnica. 

- de los 115 pueblos indígenas que tiene Colombia, 58 viven en municipios 

PDET 7 17.531 iniciativas recogidas tienen algún componente étnico, 

distribuidas en 8.381 iniciativas propias étnicas y 9.150 iniciativas comunes 

étnicas, significando que el 53% de las iniciativas PDET tienen componente 

étnico.” (Agencia de Renovación del Territorio , 2018, pág. 4) 

 

a. Identificación de la Unidad de análisis.                         

Una de las 16 zonas PDET definidas en el decreto 893 de 2017 es la subregión 

Chocó, que agrupa 14 municipios ubicados en la cuenca del río San juan, Medio 

Atrato y el mar Caribe, en el extremo norte del departamento del Chocó.  

Estos municipios comparten límites geográficos y demográficos entre los 

departamentos de Antioquia y Chocó, es por eso por lo que dos de los 14 

municipios del PDET pertenecen al departamento de Antioquia. Tienen una 

población mayoritariamente indígena y afrodescendiente; en el departamento del 

Chocó, por ejemplo, según el censo realizado por el DANE en el 2005, la 

 
7 ART, https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/  Consultado: 

09/09/2021.  

https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
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composición étnica del es: afrocolombiana 82.1%, indígenas 12.7%, 

y mestiza 5.2%. 

La mayoría del territorio del 

departamento del Chocó está 

titulada colectivamente bajo las 

figuras de Resguardo Indígena y 

Consejo Comunitario de 

Comunidades Negras, 

reconocidos constitucionalmente 

como territorios de propiedad 

colectiva, con usos y costumbre y 

formas de gobierno propios y 

autónomos.   

En el caso de las comunidades 

negras, a la fecha en el Chocó se 

han formalizado 60 territorios 

colectivos de los 196 existentes 

en el Pacífico colombiano, con 

más de 3.000.000 de hectáreas 

adjudicadas. (DANE, 2021, pág. 

60). Para las comunidades 

indígenas, según la Organización Nacional de Organizaciones Indígenas - ONIC, 

en el departamento del Chocó hay 124 resguardos con 1.151.438 hectáreas 

adjudicadas; es por esta razón que este PDET fue denominado Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial Étnico – PDETE. 

La fase de construcción del PATR Subregión Chocó comprendido una fase 

submunicipal o veredal, una municipal y una subregional, en la que participaron 

las 14 administraciones municipales de los 14 municipios PDET y 1.275 actores 

del territorio compuestos por organizaciones de la sociedad civil de primer y 

segundo nivel como el Foro Interétnico solidaridad Chocó – FISCH, la Mesa 

Departamental de Concertación Permanente de los Pueblos indígenas del Chocó, 

Mapa 1. Municipios PDET, río Atrato y mar caribe. 

Elaborado por Daniel Arismendi, 2020. 
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(MDCPPIC), la Organización Indígena de Antioquia – OIA, entidades de 

cooperación internacional, organizaciones de víctimas, la iglesia católica y la 

institucionalidad subregional. (Agencia de Renovación del Territorio , 2018, pág. 

2). 

Según la ART, En esta fase se construyeron 14 pactos étnicos y 14 Pactos 

Municipales para la Transformación Regional8 (PMTR), un pacto por municipio 

PDET, que dejo como resultado, “2.027 iniciativas de la Subregión Chocó, de las 

cuales 1.303 son iniciativas propias étnicas, 701 común étnicas y 23 no étnicas.” 

(Agencia de Renovación del Territorio, 2021, pág. 6 

En ese sentido, la unidad de análisis es el PATR subregión Chocó, en tanto 

permite observar la interrelación existente entre los diferentes actores y la 

correspondencia entre la implementación y las expectativas de la comunidad.  

La muestra estará constituida por los municipios de Vigía del Fuerte, en el 

departamento de Antioquia y Bojayá, en el departamento del Chocó. Estos dos 

municipios tienen la particularidad de que están ubicados en el Atrato Medio, uno 

al frente del otro con el río Atrato como límite departamental. 

b. Identificación del problema de investigación aplicada.  

Muchos sectores del movimiento social colombiano, étnicos, de víctimas, de 

mujeres, de campesinos, defensores de DDHH y en los territorios afectados por el 

conflicto armado tenían gran esperanza y confianza en la implementación de los 

PDET; desde diferentes voces se promovió y apoyo los PDET como la política que 

iba a incentivar la reforma rural estructural del campo colombiano que tanto se ha 

esperado en el país, con un enfoque participativo, incluyente y en armonía con los 

planes de vida, de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y 

ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos. Por lo que no 

sorprende que en la construcción del PATR subregión Chocó, la respuesta inicial 

de las comunidades y los territorios haya sido masiva; al respecto un miembro de 

la comunidad, que hizo parte del proceso de construcción del PATR dijo:  

 
8 Mayúsculas de origen. 
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“es la primera vez que vemos al Estado en el territorio como un agente de 

cambio y no como un soldado.” (Eleodoro Machado, APLAMEDA, Bojayá) 

A pesar de las diferentes opiniones encontradas respecto a la convocatoria y la 

participación amplia de delegados de las comunidades, en términos de quien 

representa a quien, la gente respondió masivamente al llamado inicial del 

Gobierno Nacional, por eso no se entiende que paso en el camino entre la primera 

fase: construcción de los PATR Subregionales y la segunda fase:  viabilización e 

implementación de las iniciativas concertadas.  

La segunda fase inicia con la concertación de la Hoja de Ruta Única para cada 

PATR, una herramienta técnica en la que “se articulan los planes nacionales y 

territoriales que tienen incidencia en los 170 municipios que componen las 16 

subregiones PDET y se identifican los responsables, fuentes de financiación y 

avances en el cumplimiento de las iniciativas” (Agencia de Renovación del 

Territorio, Agosto de 2021., pág. 17).  

Este escenario ha generado dos problemas; uno que las hojas de ruta son 

construidas por la ART con los insumos de los PATR pero sin la participación de 

las  comunidades, lo que ha ocasionado que la ART no interprete adecuadamente 

las iniciativas que las comunidades quieren priorizar y dos, que la concertación de 

estas hojas de ruta está siendo excluyente con algunos sectores en los territorios, 

lo que ha llevado a una baja participación de las comunidades; esto ha generado 

que  las comunidades pierdan confianza en el proceso y que disminuya la voluntad 

de participar.  

Del escenario anterior surge dos preguntas: ¿Es el PDETE subregión Chocó una 

herramienta que permitirá la construcción participativa del desarrollo territorial 

con enfoque étnico, en los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá? Y: ¿Son los 

PATR una oportunidad real para la transformación estructural del campo con 

enfoque étnico?  

Siguiendo la idea de Hernández Sampieri que plantea que las hipótesis, “son 

respuestas provisionales a las preguntas de investigación” (pág. 104) se infiere 

que el Gobierno actual redujo el Acuerdo de Paz como política de Estado a uno 

política de gobierno regresiva, dejando escapar una oportunidad real para cambiar 
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la relación desigual entre el campo y la ciudad y reparar el abandono institucional 

que históricamente han sufrido los territorios y los pueblos étnicos, el próximo 

Gobierno debe cambiar este enfoque centralista, unilateral y de criminalización de 

la paz firmada, para cumplir con el objetivo de los PDET: la construcción 

participativa del desarrollo territorial como estrategia innovadora para la 

transformación estructural del campo.  

c. Objetivos de investigación. 

General:  

Analizar si el PDETE subregión Chocó es una herramienta que permite la 

construcción participativa del desarrollo territorial con enfoque étnico de los 

municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá.  

Específicos:  

• Identificar medidas y mecanismos específicos de participación con enfoque 

étnico y territorial, creados e Implementación en el marco de los PDET.  

• Establecer la pertinencia de las iniciativas implementadas hasta el momento 

por el ART, en relación los planes de vida, de salvaguarda, etnodesarrollo, 

planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de 

los pueblos étnicos, en el marco de los pactos municipales, étnicos y 

regionales del PATR Subregión Chocó. 

• Recomendar una estrategia de participación real y efectiva donde las 

comunidades sean los que prioricen, dinamicen y ejecuten los proyectos e 

iniciativas étnicas municipales y regionales del PATR Subregión Chocó, 

teniendo en cuenta los planes de vida, de salvaguarda, etnodesarrollo, 

planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de 

los pueblos étnicos. 
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SEGUNDA PARTE. MARCO DE REFERENCIA.  

 

Fotografía 2. créditos: El Murcy, fotógrafo Chocano, 2021. 

1. Marco conceptual.   

El marco conceptual es importante para la investigación en tanto “permite contar 

con un mayor conocimiento, manejo y acercamiento con la realidad que sé está 

investigando” (VILLAFUERTE, 2006, pág. 62). Para el desarrollo de esta 

investigación se tuvo en cuenta un amplio marco conceptual que comprende 

categorías como desarrollo, posdesarrollo, políticas públicas, gobernanza, 

participación, territorio, justicia, buen vivir y racismo. Estas categorías conectan la 

pregunta, el análisis, los resultados de investigación y la propuesta planteada: 

¿Por qué? ¿para qué? y ¿Cómo se debe implementar el PATR Subregión Chocó? 

a. Políticas públicas  

Dentro de la perspectiva disciplinar que nos ocupa, las políticas públicas se 

estudian tanto en su dimensión teórica como en su dimensión técnica o práctica.  

Parsons plantea la importancia del estudio de las políticas públicas para ayudar a 

entender y resolver los problemas sociales: 
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“Las políticas y los problemas públicos aportan un objetivo común para las 

ciencias sociales y para áreas de actividades de investigación científica que 

ahora está más al tanto del contexto político dentro del cual se desarrollan. 

Este objetivo común se ha traducido en la acentuación del carácter 

multidisciplinario del análisis de las políticas públicas.” (Parsons W. , 2007, 

pág. 39)  

Con relación a la dimensión práctica de las políticas públicas, Muller y Jolly (2010) 

citando a Yves Mény y Jean y Claude Thoening plantean que “una Política pública 

se presenta bajo la forma de un programa de acción gubernamental en un sector 

de la sociedad o en un espacio geográfico.” (Pierre Muller, 2010, pág. 23). 

Muller y Jolly definen las políticas públicas como “un proceso de mediación social, 

en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo los 

desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o aún, entre un 

sector y sociedad global. El objeto de una política pública es la relación global-

sectorial. (Muller, Jolly, Salazar V. Las Políticas Públicas Pág. 23) 

Por su parte, Luis Aguilar plantea la hechura de las políticas públicas como un 

proceso en el cual intervienen diferentes actores tanto de la sociedad civil como 

gubernamentales: 

“la política pública no es la gran decisión instantánea en la cúspide del 

estado, sino un proceso, una serie compleja de decisiones, en la que se 

entremezclan las iniciativas de las organizaciones sociales y las de las 

instancias gubernamentales, se abordan las primeras etapas y tramos de la 

hechura de la política: cómo los gobiernos forman su agenda y deciden que 

una cierta cuestión o demanda es de interés público; como definen y 

explican los problemas públicos a atender; cómo construyen y ponderan las 

opciones de acción para encararlos. (Aguilar, Luis. La hechura de las 

políticas públicas, Pág. 10.) 

Como se puede observar, las diferentes definiciones de las políticas públicas que 

se exponen aquí no plantean una contradicción, sino que por el contrario se 

complementan y permiten entender la política pública como teoría y praxis, no 

como el fin último sino como parte del proceso que evidencia la gobernabilidad de 
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una entidad administrativa, bien sea a nivel nacional, regional o local; 

“Gobernanza y Gobernabilidad tienen como foco cognoscitivo y práctico al 

gobierno, a su actividad directiva, no al Estado ni a su constitución política, ni 

tampoco a la estructura del sistema social o económico.” (Villanueva, 2007, pág. 

4) 

b. Gobernanza. 

Como casi todas las categorías que tienen que ver con gobierno y gestión pública, 

La gobernanza es una enfoque teórico y práctico que en los últimos años ha 

tomado mucha relevancia en el estudio de la ciencia política y en la hechura de las 

políticas públicas, con la sociedad civil como protagonista. A pesar de su carácter 

polisémico, La gobernanza plantea una relación de cogobierno colaborativo y 

participativo para las democracias modernas, sin embargo, no podemos 

desconocer que esta ha sido utilizada como una estrategia discursiva de las 

democracias neoliberales occidentales, para legitimar la intervención de diversos 

organismos internacionales del llamado “primer mundo” sobre los países llamados 

del “tercer mundo”. Es por esto por lo que a pesar de los beneficios que expone 

para la ampliación de la democracia, algunos teóricos todavía no terminan de 

converse de sus bondades.  

Se puede interpretar que gobernanza y gobernabilidad presentan una diferencia 

en su alcance, ya que el segundo se refiere exclusivamente a la capacidad 

institucional en tanto competencias de gobernar, que ejecutan los gobiernos 

nacionales, regionales o locales; “la gobernabilidad es una cuestión que se plantea 

sólo con referencia al gobierno y que no atañe a la sociedad, la cual es por 

definición ingobernable, destinada a conflicto y crisis.” (Villanueva, 2007, pág. 6) 

Esta contradicción se refuerza en la definición de Subirat quien plantea la 

gobernanza “como una nueva forma de regulación del conflicto, caracterizado por 

la interacción y la cooperación de múltiples actores articulados en red para el 

desarrollo de proyectos colectivos” (subirats, 2010, pág. 25) 

En el mismo orden de ideas, Canto sostiene que “la gobernanza afirma y sostiene 

la idea de que no sólo el gobierno, sino también los actores de la sociedad civil o 
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del mercado gobiernan, una tesis que genera muchas interrogantes.” (Canto, 

2012, pág. 340) 

Aguilar vas más allá y plantea que: 

“El enfoque de gobernanza es postgubernamental. El enfoque apunta a la 

necesidad o conveniencia de un nuevo proceso directivo de la sociedad más 

que a la reproducción del proceso directivo estructurado por la acción del 

gobierno aun si dotado con la totalidad de las capacidades requeridas. Su 

supuesto básico es la noción de que en las actuales condiciones sociales 

(nacionales e internacionales) el gobierno es un agente de dirección necesario 

pero insuficiente 9 , (…) Por consiguiente, se requieren y se valoran las 

capacidades sociales para una dirección satisfactoria de la sociedad.” 

(Villanueva, 2007, pág. 8) 

c. Participación y acción colectiva.  

Desde una interpretación conceptual estricta, la participación y la acción colectiva 

son conceptos diferentes en definición y alcance, aunque usualmente se usan 

juntos para denotar múltiples formas de acción de los actores sociales.  

Canto diferencia además entre la participación y la gobernanza, planteando que 

“tiende a confundirse la legítima y deseable participación social o ciudadana en 

todo el proceso de la política pública con la gobernanza. La diferencia entre ambas 

es sencilla: en el primer caso los actores sociales participan, y muchas veces su 

participación es decisiva, pero no gobiernan; la función de gobernar, en tanto 

conjunto de decisiones de carácter vinculante o de observancia general, sigue 

siendo una función exclusiva de los gobiernos y, en una democracia, de los 

gobiernos electos por voto mayoritario y sujetos a la constitución y a las leyes.” 

(Canto, 2012, pág. 340); es decir, la participación como herramienta de 

construcción de políticas públicas, es importante pero no es vinculante; este sigue 

siendo un proceso de arriba hacia abajo.  

Por otra parte, según Tarrow, (1997) “La acción colectiva surge en respuesta a los 

cambios en las oportunidades y restricciones políticas, y sus participantes 

responden a una variedad de incentivos: materiales e ideológicos, partidistas y 

 
9 Subrayado agregado 
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grupales, prolongados y episódicos. Cuando las acciones colectivas se basan en 

redes sociales compactas y estructuras de conexión y utilizan marcos culturales 

consensuados orientados a la acción, podrán mantener su oposición, en conflictos 

con adversarios poderosos.” (1997, pág. 34) 

Es decir, la acción colectiva va más allá de la participación como herramienta 

institucional para consensuar o discutir una política, programa o problemática 

social; esta puede ser el resultado de una acción espontánea o bien planificada de 

una comunidad o grupo social que no necesariamente involucra a actores 

gubernamentales.  

Al respecto Tilly (2019) plantea que “La acción colectiva cae dentro de repertorios 

bien definidos y limitados que son particulares a diversos actores, objetos de 

acción, tiempos, lugares y circunstancias estratégicas.” (Tilly, 2019, pág. 14) 

d. Desarrollo   

El concepto de desarrollo al igual que el de gobernanza, es un concepto 

polisémico, se usa de muchas formas y su definición puede variar según el 

adjetivo que lo acompañe; “se puede decir que el concepto de desarrollo es 

multidimensional porque implica todos los componentes del bienestar humano, 

tales como los económicos, sociales, políticos, culturales, espirituales y del medio 

ambiente. Goulet (2000) enumera como dimensiones del desarrollo las siguientes: 

el componente económico, el ingrediente social, la dimensión política, elemento 

cultural, y el paradigma de vida completa.” (Vargas-Hernàndez, 2008, pág. 2) 

El desarrollo económico fue definido por el premio nobel de economía Paul 

Krugman, en 1995 como una “Rama de la economía surgida de la posguerra, 

preocupada por explicar por qué algunos países son mucho más pobres que otros 

y por recetar medidas para convertir a los países pobres en ricos” (Krugman, 

1995, pág. 8) Sostiene que esta visión de la economía fue la preferida por los 

economistas neoliberales de la posguerra, pero que como muchas de las recetas 

de desarrollo económicos planteados entonces para los países ‘tercer mundistas’, 

fracaso. 

El fracaso de las recetas de los organismos de desarrollo ha generado una forma 

diferente de postularlo, aunque la implementación sigua siendo la misma. La 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OECD y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, dicen que la 

naturaleza del desarrollo económico es el desarrollo social y humano:  

“El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más 

allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la 

creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su 

máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de 

acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera 

riqueza de las naciones10. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las 

oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El 

desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico, que 

constituye sólo un medio —si bien muy importante— para que cada 

persona tenga más oportunidades.” (PNUD, 2016) 

Desde las epistemologías del Sur global y la teoría de la decolonialidad, también 

se está repensando y reescribiendo el concepto de desarrollo a partir de 

construcciones culturales, ancestrales, decoloniales y como estrategias de re-

existencia de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y 

comunidades rurales, de Colombia, Sur y Centro América. Si bien, el concepto de 

desarrollo endógeno no nace en el sur global, esta interpretación del desarrollo, 

como sugiere Vásquez Baquero (2007) ha sido acogida por comunidades rurales, 

étnicas y campesinas de la región.  

“La teoría del desarrollo endógeno es una interpretación que no 

necesariamente entra en conflicto con los enfoques del desarrollo más 

convencionales, sino que por el contrario sus bases teóricas y sus 

propuestas de acción pública la hacen compatible con otras visiones del 

desarrollo. Es más, se trata de una conceptualización que se transforma y 

cambia a medida que lo hace la realidad económica y la investigación.” 

(Barquero, 2007, pág. 205) 

Este enfoque presenta elementos novedosos que incorporan una visión más 

humana del desarrollo, que, si bien no elimina la lógica de mercado global y de 

 
10 Subrayado incluido 
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crecimiento económico, pone al territorio, a la localidad, lo comunal y a las 

personas en el centro, no como un medio sino como el fin del desarrollo; es decir, 

responde a la pregunta ¿el desarrollo para qué? 

“El enfoque del desarrollo humano, a su vez, confiere al desarrollo 

endógeno una nueva dimensión cuando argumenta que se trata de un 

proceso culturalmente sostenible en el que las capacidades y la creatividad 

de la población son la base sobre la que se apoya el proceso de 

acumulación y progreso de las localidades y territorios, y sostiene que el 

hombre es el beneficiario del esfuerzo de transformación económica y 

social. El desarrollo endógeno es, desde esta óptica, la expresión de la 

capacidad de los ciudadanos para escoger y elegir libremente su proyecto 

de vida y, de esta forma, el sendero de cambio y de transformación de la 

economía y de la sociedad” (Barquero, 2007, pág. 204) 

Según Vázquez Baquero, el desarrollo endógeno es un enfoque de desarrollo 

local y territorial, ya que “en el centro de su política están las acciones dirigidas a 

mejorar la organización y la gestión del desarrollo en las ciudades y territorios con 

el fin de dar una respuesta eficiente a los actuales problemas y desafíos (Aghon et 

al., 2001)” (2007, pág. 201) 

Otro enfoque relevante para el objeto de esta investigación es el desarrollo 

comunitario; Wayne Parsons expone que “El principal interés de este enfoque es 

ayudar a la comunidad a ayudarse a sí misma. (…) El objetivo es crear un proceso 

de abajo hacia arriba en el que los miembros “de la comunidad” participan al dar 

voz (definir) a sus propias necesidades y metas, y contribuir a satisfacerlas y 

cumplirlas. (Parsons W. , 2007, pág. 498) 

Para terminar esta categoría, es necesario integrar el postdesarrollo como una 

visión de desarrollo que ha tenido mucha acogida en teóricos latinoamericanos 

como Arturo Escobar, quien ha construido su base teórica a partir de la 

observación participante en los territorios de comunidades negras, indígenas y 

campesinas en las regiones periféricas del país. Según Escobar, el postdesarrollo 

“puede entenderse tanto como un cambio de imaginarios, una serie de preguntas 
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y principios teóricos, como formas de acción y práctica política y social diferentes.” 

(Escobar, 2005, pág. 29) 

Este enfoque plantea una ruptura conceptual, epistémica, metodológica y práctica 

de las lógicas relacionales del ser humano con su entorno, el desarrollo no puede 

seguir propiciando una relación de explotación del ser humano sobre otro ser 

humano y sobre la naturaleza, debemos poder “desarrollarnos” de forma armónica 

con ella. 

En síntesis, el postdesarrollo se puede entender como una forma de resistencia y 

re-existencia al modelo económico depredador impuesto desde occidente y las 

teorías neoliberales: “el post-desarrollo post-moderno sería aquel paradigma del 

bienestar que persigue el mantenimiento de la identidad comunitaria por medio de 

la resistencia a las imposiciones económicas, políticas y culturales del desarrollo 

moderno.” (Cubillo Guevara, 2015, pág. 138) 

e. Territorio 

El territorio como unidad de análisis de este trabajo, se inscribe en la definición de 

Claude Raffesttin (2011), según la cual “cualquier proyecto en el espacio que se 

expresa como una representación revela la imagen deseada del territorio como 

lugar de relaciones”. Así, “el territorio es un espacio en el que se ha proyectado 

trabajo, energía (Rawls, 1995) e información y que, en consecuencia, revela 

relaciones marcadas por el poder” (Raffestin, 2011, pág. 102) 

Desde esta interpretación, se entiende que el territorio no es preexistente, sino 

que se construye en un espacio dado, según Muller y Jolly, “Es una referencia 

común a un territorio lo que da su coherencia a las comunidades humanas” (2010, 

pág. 18). El territorio es comunidad y es el valor de cambio que le otorga la 

comunidad que lo ocupa, para las comunidades étnicas, el valor de cambio no es 

monetario o material sino cultural y espiritual.  

f. Racismo  

El racismo como categoría de análisis para este trabajo, expresa las condiciones 

de empobrecimiento, desigualdad social e injustica sistemáticas que viven los 

territorios de comunidades negras e indígenas en Colombia, mismos priorizados 

en los PDET. El racismo es una condición estructurante de las relaciones sociales 
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cotidianas e institucionales, e influyen en la forma en que los gobiernos 

nacionales, regionales y territoriales toman decisiones con relación a las políticas 

de intervención en los territorios y cuerpos de pueblos étnicos, esto es lo que 

Foucault llamó racismo de Estado. (Foucault, 2011). 

Sin embargo, el racismo tiene diferentes definiciones según la carga semántica 

que se le da en un momento determinado; la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 

Intolerancia o Programa de Acción de Durban, realizado en Durban, Sudáfrica en 

el 2001, dice sobre el racismo y la discriminación racial que:  

“el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia, constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos 

y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos, niegan la verdad evidente 

de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en 

derechos, constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amistad 

entre los pueblos y las naciones, y figuran entre las causas básicas de 

muchos conflictos internos e internacionales, incluidos conflictos armados, y 

el consiguiente desplazamiento forzado de poblaciones” (Conferencia 

Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia, 2002, pág. 10) 

Estas consideraciones emanadas del Programa de Acción De Durban, 

promulgado por Naciones Unidas, nos dicen que el racismo y la discriminación 

racial no son prácticas aisladas de la política de Estado, sino que devienen 

principalmente de este, cuando no se implementan medidas necesarias para 

eliminar su sistematicidad dentro de las estructuras que conforman el Estado: 

educación, espiritualidad, cultura, económica, política, etc.  

Desde esta perspectiva, el racismo como categoría de análisis, es estudiada por 

autores de diferentes épocas, culturas y escuelas, que, a través de su estudio, 

pretenden exponer una problemática que sostiene la crisis civilizatoria de la 

modernidad occidental.  

El filósofo e historiador Michell Foucault vincula la raza y el racismo a la dimensión 

estructuralista del biopoder y la biopolítica de las instituciones del Estado, que 
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condicionan el desarrollo de los individuos y las sociedades: “Lo que permitió la 

inscripción del racismo en los mecanismos del Estado fue justamente la 

emergencia del biopoder. Es éste el momento en que el racismo se inserta como 

mecanismo fundamental del poder y según las modalidades que se ejercen en los 

Estados modernos. Esto hace que el modo moderno de funcionamiento de los 

Estados, hasta cierto punto, hasta cierto límite y en ciertas condiciones, pase a 

través de las razas.” (Foucault, 2011, pág. 205) 

Dice además que se trata “de un racismo que una sociedad ejercerá contra sí 

misma, contra sus propios elementos, contra sus propios productos; de un racismo 

interno -el de la purificación permanente- que será una de las dimensiones 

fundamentales de la normalización social.” (Foucault, 2011, pág. 57) 

Por su parte, el filósofo y profesor brasileño Silvio Luiz de Almeida, lo define como: 

“una forma sistemática de discriminación basada en la raza, y que se manifiesta a 

través de prácticas conscientes o inconscientes que culminan en desventajas o 

privilegios para individuos, dependiendo del grupo racial al que pertenecen.” (Silvio 

Luiz de Almeida, 2019, pág. 22) 

También le da un carácter fundacional al plantear que: “la historia de la raza o las 

razas es la historia de la constitución política y económica de las sociedades 

contemporáneas.” (Silvio Luiz de Almeida, 2019, pág. 18) 

Ramon Grosfoguel plantea la raza y el racismo desde la dimensión del patrón del 

poder racial/colonial y del sistema-mundo-capitalista, es decir; cómo “la 

acumulación incesante de capital a escala mundial es asignadas de acuerdo con 

los principios racistas que constituyen la jerarquía etnorracial”. (Grosfoguel, 2006, 

pág. 155) dice que; “La idea de raza organiza a la población mundial en una 

jerarquía de superior e inferior. Este mecanismo permite la transferencia de 

riqueza constante de las periferias hacia los centros metropolitanos” (pág. 155).  

La raza y el racismo se pueden entender entonces como mecanismo de biopoder 

y como estructura de organización del mercado capitalista, en el cual la idea de 

raza legitima la exclusión, dominación y explotación de unos pueblos sobre otros. 
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2. Marco normativo y referencial del instrumento de planificación 

y gestión PDET.  

En este marco normativo o regulatorio se presenta una parte importante de los 

desarrollos y ajuste adelantados desde las ramas legislativa, ejecutiva y 

constitucional, que tienen que ver con la protección y el resarcimiento de los 

derechos de los indígenas y afrodescendientes, respondiendo al estatus de 

pueblos de especial protección y que son los que influyen en gran medida en que 

el Acuerdo de Paz tenga un Capítulo Étnico y en enfoque transversal étnico. Se 

tiene en cuenta además los antecedentes internacionales.  

a. Bloque de constitucionalidad.  

El artículo 7 de la Constitución Política de 1991, incorpora por primera vez el 

reconocimiento de la nación colombiana como pluriétnica y multicultural, al señalar 

que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana” (Constitucion Politica de Colombia) lo que marca un hito en términos 

de reconocimiento como sujetos políticos de los pueblos indígenas y negros en 

Colombia, que hasta entonces habían estado invisibilizados del desarrollo del 

Estado – Nación, además de concederles un estatus de sujetos de especial 

protección constitucional.  En ese sentido, la nueva Constitución Política incorpora 

el marco de derechos que se reconocen a los pueblos étnicos, y que se 

desarrollan en los siguientes años, en leyes específicas para la protección de cada 

pueblo.  

En el caso de “las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”   

incorpora el artículo transitorio 55, en el cual ordena el desarrollo de una ley que 

reconozca y garantice la protección de las comunidades negras, los territorios que 

han ocupado ancestralmente y sus prácticas tradicionales de propiedad colectiva, 

lo que posteriormente se materializo en la creación de la Ley 70 de 1993 o Ley 

Comunidades Negras; “La misma ley establecerá mecanismos para la protección 

de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades y para el fomento de 

su desarrollo económico y social.” (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

La Corte Constitucional desarrollara el Auto 005 de 2009, donde declara que los 

derechos individuales y colectivos de las comunidades negras, en tanto sujetos de 
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protección especial, están siendo ampliamente violados en el marco del conflicto 

armado interno que ha generado una serie de riesgos a su integridad física y 

humana como: 

 “Riesgo agravado de destrucción de la estructura social de las 

comunidades afrocolombianas, Riesgo acentuado de destrucción cultural 

de las comunidades afrocolombianas, Riesgo extraordinario de agudización 

de la situación de pobreza y crisis humanitaria de las comunidades 

afrocolombianas, Riesgo extraordinario de agudización del racismo y la 

discriminación racial de las comunidades afrocolombianas, y ordena una 

serie de medidas a las diferentes instituciones del Estado para proteger y 

restaurar sus derechos”. (Corte Constitucional, Auto 005 de 2009) 

En el caso de las comunidades indígenas, la CP de 1991 desarrolla el articulo 246 

donde establece que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 

propias normas y procedimientos” (Constitucion Politica de Colombia, 1991).  

Así mismo la Corte Constitucional desarrolla el Auto 004 de 2009, que, en el 

mismo sentido del Auto de las comunidades negras, declara el riesgo de 

exterminio físico y cultural de estas comunidades a causa del conflicto armado 

interno:  

“El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico 

a numerosos pueblos indígenas del país. En el curso de la última década, el 

conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el 

narcotráfico, que se desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal 

factor de riesgo para la existencia misma de docenas de comunidades y 

pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional. Esta amenaza ha sido la 

causa principal del desplazamiento de los indígenas” (Corte Constitucional, 

Auto 004/09) 

En marco internacional, el desarrollo más importante se da a través del Convenio 

169 de la OIT de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y ratificado por el 

Estado colombiano en 1991 y que también cobija a las comunidades negras, el 

cual señala que: 
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“El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y 

tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo 11 , en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 

alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural.”12 ( Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, 1989, pág. 8) 

Es el Convenio 169 el que establece por primera vez que las instituciones 

representativas de los estados deben consultar a los pueblos étnicos “cada vez 

que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente” ( Organización Internacional del Trabajo, OIT, 1989, pág. 26), y con 

base en esto, es que el ordenamiento jurídico del Estado colombiano incorpora la 

Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, a través de la Sentencia SU-

039/97 Derechos fundamentales de comunidad indígenas.  

b. Bloque legislativo 

Con relación a los pueblos indígenas, el Ministerio del Interior crea el Decreto 

1397 de 1996 “Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y 

la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y las organizaciones 

indígenas y se dictan otras disposiciones.” adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, como escenarios de dialogo y concertación mediante el cual, las 

comunidades indígenas ejercen vigilancia y control sobre cualquier tipo de política 

o decisión administrativa que pueda afectar la protección de sus derechos 

territoriales ancestrales.  

La versión del espacio de concertación para las comunidades negras tarda 12 

años más que la de pueblos indígenas en ser incorporada a la legislación 

colombiana, a pesar de haber quedado establecida en la Ley 70 de 1993. El 

Decreto 3770 de 2008 crea la “Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades 

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos 

para el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas 

 
11 Subrayado agregado  
12 Subrayado agregado 
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comunidades y se dictan otras disposiciones”. La Sentencia T576 de 2014 

“Afrocolombianos y sus comunidades como titulares individuales y colectivos de 

derechos fundamentales” dio las pautas para la integración del Espacio Nacional 

de Consulta Previa.  

c. Acuerdo Final de Paz y Capitulo Étnico 

El Acuerdo Final de Paz crea el capítulo étnico como una salvaguarda para 

proteger a los pueblos étnicos de una regresividad en los derechos históricamente 

conquistados, también crea estrategias para reparar los derechos históricamente 

vulnerados como es el caso de los PDET con enfoque étnico, esto quedo 

estipulado de forma explícita en texto del Acuerdo y posteriormente se integró al 

decreto 893 de 2017, que crea los PDET: 

“Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la Consulta y 

consentimiento previo, libre e informado y el derecho a la objeción cultural 

como garantía de no repetición. En consecuencia, la fase de 

implementación de los Acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, 

se deberá cumplir garantizando el derecho a la Consulta previa, libre e 

informada 13  respetando los estándares nacionales e internacionales. Se 

incorporará un enfoque transversal étnico de género, mujer, familia y 

generación. En ningún caso la implementación de los Acuerdos ira en 

detrimento de los derechos de los pueblos étnicos.” (Acuerdo Final de Paz, 

2016, pág. 206)  

El Decreto Ley 893 en su artículo 12 da vida normativa al Mecanismo Especial de 

Consulta – MEC establecido en el punto 6.2.3 literal a del AFP. Los MEC fueron 

diseñados por el ART “como garantía de participación efectiva de los Pueblos y 

Comunidades Étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento 

de los PDET y los PATR, con el propósito de incorporar la perspectiva étnica e 

intercultural en los mismos.” (Agencia de Renovación del Territorio, Agosto de 

2021., pág. 10). 

Sin embargo, el MEC han generado desconfianza en las comunidades étnicas, en 

la medida en que consideran que hubo interpretación errónea de lo dispuesto en el 

 
13 Subrayado añadido 
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texto del Capitulo Étnico sobre la abreviación que allí se hizo al Mecanismo 

Especial de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado y se está usando 

para remplazar la garantía constitucional, es decir, está ocasionando regresividad 

de un derecho conquistado, por lo que la Corte Constitucional se pronunció en 

Sentencia C-730 de 2017 “Control automático de constitucionalidad a Decreto Ley 

que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET”:  

“(iv) Declarar la constitucionalidad condicionada de la expresión 

“mecanismo especial de consulta” contenida en el artículo 12 del Decreto 

893 de 2017, en el entendido que este mecanismo hace referencia a la 

consulta previa, definida de forma concreta, de acuerdo con los criterios, 

principios y subreglas elaborados por la Corte Constitucional. Para justificar 

lo anterior, sostuvo que para la Defensoría resulta claro que en el desarrollo 

de los PDET y los PATR, se debe garantizar el ejercicio del derecho a la 

consulta previa, de tal forma que se garantice la participación activa y 

efectiva de las comunidades en la toma de decisiones que las afecten 

directamente y se materialice el reconocimiento del derecho a la autonomía 

de los pueblos.” 

3. Marco teórico.  

Entiendo la teoría como “un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo, 

temas y conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio de 

oraciones de relaciones, para formar un marco teórico que explique algún 

fenómeno social, psicológico, educativo o de otra clase” (Anselm Strauss, 2012, 

pág. 25).  

El presente apartado tiene como objetivo construir un puente entre las categorías 

conceptuales expuestas anteriormente y la problemática social que se aborda en 

esta investigación, a partir de la teoría del desarrollo y la teoría de la justicia, es 

decir, un marco teórico. Este se ubica dentro de las corrientes de pensamiento 

posestructuralista y decolonial, en la medida en que permiten hacer una lectura 

crítica y sistémica de lo general a lo particular de un fenómeno social, combinando 

dimensiones históricas, económicas, políticas, sociológicas y culturales y su 



AUTORA: YACILA PEREA PALACIOS – 17 – 02- 2022 31 

 

relación con el discurso, el poder, la subjetividad, “la locación, la” praxis y la 

sociedad. 

“Estos temas se insertan a su vez, según Moebius, en una singular 

comprensión del tiempo en donde el pasado, el presente y el futuro se 

conciben –al margen de toda relación lineal–en sus interferencias históricas, 

en una sugerente comprensión de los procesos de desarrollo y articulación 

de las sociedades modernas donde se atienden no tanto a los procesos de 

diferenciación sino, por el contrario, a los desdiferenciación, a las 

hibridaciones y a la transgresión y mezcla de códigos y órdenes, en una 

crítica a las estrategias de universalización desde el horizonte de lo que 

ellas excluyen y reprimen y, en fin, en una crítica a toda tentativa de 

invisibilización y naturalización de la contingencia que caracteriza a las 

sociedades y a la existencia humanas.” (Enrique de la Garza Toledo, 2012, 

pág. 26) 

a. Teoría del desarrollo: del desarrollo como fin hacía el desarrollo como 

proceso.  

Los debates contemporáneos frente a las teorías del desarrollo los han dominado 

el liberalismo, el marxismo y más recientemente y de forma más discreta, el 

posestructuralismo; el paradigma liberal centra su atención en el individuo y en los 

mercados como objetos de estudio, y propone como motor de cambio el progreso 

como acumulación que lleva al desarrollo de las sociedades, mientras se pregunta 

“¿Cómo puede una sociedad desarrollarse o ser desarrollada a través de la 

combinación de inversión de capital público-privado, tecnologías y acciones 

individuales?; el paradigma marxista estudia las estructuras sociales, la relación 

dialéctica entre el mercado y la  sociedad, y más específicamente, la explotación 

que de esta relación se genera. 

Propone como motor de cambio la transformación estructural de las relaciones 

sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas, mientras se pregunta ¿Cómo 

puede desvincularse el desarrollo del capitalismo? Finalmente, el paradigma 

postestructuralista para el cuál su objeto de estudio es la relación/representación 

entre el conocimiento y el poder, propone como motor de cambio nuevos 
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discursos y representaciones, mientras se pregunta ¿Cómo los países 

tercermundistas llegaron a ser representados como subdesarrollados? (Escobar, 

2005, pág. 21) 

El análisis se centró en autores a los cuales sitúo en espectros más cercanos al 

paradigma marxista y posestructuralista, esto en la medida en que su producción 

teórica se ubica en las características descritas anteriormente y permiten analizar 

las relaciones existentes entre los diferentes actores, a la luz de los objetivos y las 

preguntas de investigación.  

La idea dominante de desarrollo neoliberal como la forma más viable para el 

progreso de los pueblos, ha impedido cuestionar los evidentes errores de este 

modelo y ha convencido a casi todas las sociedades del sistema-mundo, que este 

es el único modelo posible, como lo dejo ver el teórico neoliberal japones Francis 

Fukuyama, cuando dio por terminada la historia en el devenir del modelo 

económico y neoliberal (1988). Este modelo tiene como particularidad que 

responsabiliza del progreso al individuo, no a las instituciones, es decir, si un 

individuo o una comunidad fallan en sus estrategias de progreso, esto se debe a 

su incapacidad para ser competitivo dentro del modelo. 

Autores como Arturo escobar cuestionan esta visión y plantean que el modelo de 

desarrollo neoliberal es un proyecto cultural totalizador, en la medida en que 

“surge de la experiencia particular de la modernidad europea; y subordina a las 

demás culturas y conocimientos, las cuales pretende transformar bajo principios 

occidentales. El desarrollo y la modernidad involucran una serie de principios: el 

individuo racional, no atado ni a lugar ni a comunidad; la separación de naturaleza 

y cultura; la economía separada de lo social y lo natural; la primacía del 

conocimiento experto por encima de todo otro saber. (Escobar, 2010, pág. 23) 

El modelo de desarrollo neoliberal como proyecto cultural totalizador de 

usa/occidente sobre los países latinoamericanos, implicaba el vaciamiento de su 

psiquis cultural, la renuncia de la identidad, la marginalización del lugar. Esto es 

evidente en un discurso de las Naciones Unidas de 1951, citado por Escobar en 

Una minga para el postdesarrollo; Si bien este discurso es de hace más de medio 

siglo atrás y la retórica de occidente sobre Latinoamérica ha cambiado, las 
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políticas y recetas económicas siguen siendo las mismas, de lo cual se infiere, que 

el sistema de pensamiento es el mismo.   

“Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin 

ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las 

viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, 

credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de 

seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una 

vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio 

del progreso económico (United Nations:1951: 15)”.  

En su Crítica de la razón negra, el autor camerunés Achille Mbembe refuerza esta 

tesis señalando que “el neoliberalismo descansa en la visión de que “todos los 

eventos y todas las situaciones del mundo de la vida (pueden) estar dotados de un 

valor el mercado. Este periodo se caracteriza también por la producción de la 

indiferencia, la codificación ilimitada de la vida social en normas, en categorías y 

cifras, así como por diversas operaciones de abstracción que pretenden 

racionalizar el mundo en base a lógicas empresariales.” (Mbembe, 2016) 

Siguiendo con Escobar este expone además, que el supuesto subdesarrollo de los 

países latinoamericanos y africanos, no se debe tanto a su falta de recursos y 

capacidades, como han ilustrado los países usa/occidentales, sino más bien, a la 

dependencia de los primeros, creada por los segundos; “la teoría de la 

dependencia planteaba que las raíces del subdesarrollo se encontraban en la 

conexión entre dependencia externa y explotación interna, no en una supuesta 

carencia de capital, tecnología o valores modernos. Para los teóricos de la 

dependencia el problema no residía tanto en el desarrollo sino en el capitalismo” 

(Escobar, 2005, pág. 18) 

El capitalismo es la base del liberalismo económico, el escenario donde se 

desarrolla, es donde la teoría cobra forma, es por eso por lo que Escobar observa 

y propone otras formas de desarrollo posibles, que no vayan en contra de la 

dignidad humana; es aquí donde expone el posdesarrollo como enfoque relacional 

que genera “la creación de un espacio/tiempo colectivo en el cual: Se diseñen 

políticas desde la relacionalidad entre grupos humanos y entre estos y la 
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naturaleza; es decir, se procede desde un principio de cosmovisiones relacionales 

(como las que subyacen las cosmovisiones y prácticas de muchos grupos 

indígenas, negros, y campesinos, y de las formas comunales de algunos grupos 

urbanos, así como la ecología), en vez de la cosmovisión dualista que separa 

seres vivientes de no vivientes, humano de lo no humano, individuo y comunidad.” 

(Escobar, 2010, pág. 29) 

Es así como el posdesarrollo expuesto por Escobar no se entiende como un mero 

estadio de superación del desarrollo económico capitalista, sino que “la 

transformación requerida va mucho más allá del Estado y las estructuras 

socioeconómicas; involucra toda una transformación cultural y epistémica, de 

modos de conocimiento y modelos de mundo, hacia mundos y conocimientos de 

otro modo.” (Escobar, 2010, pág. 26)  

Cubillo-Guevara e Hidalgo-Capitán (2015) señalan además que “si algo ha 

caracterizado al paradigma del posdesarrollo ha sido la crítica feroz al paradigma 

del desarrollo, el rechazo del desarrollo como metarrelato de liberación, la 

negación de que pueda haber otro metarrelato de liberación alternativo al 

desarrollo y la sugerencia de que cada comunidad busque y encuentre su propio e 

independiente microrrelato de liberación.” (Cubillo Guevara, 2015, pág. 138). Pero 

estos autores van más allá, al introducir el concepto de trans-desarrollo en su 

teoría y proponerlo como una alternativa adicional y de cierta manera, con un 

espectro de aplicación más amplio que el postdesarrollo: 

“podríamos definir el trans-desarrollo como aquel paradigma trans-moderno 

del bienestar que persigue la satisfacción de las necesidades materiales e 

inmateriales de la sociedad por medio de un proceso de participación en el 

que se decidan, bajo los principios de equidad social y sostenibilidad 

ambiental, cuáles son dichas necesidades y qué medios deben emplearse 

para satisfacerlas. Dicho proceso de participación implica que cada 

comunidad pueda concretar el significado de su propio bienestar, el cual no 

tiene por qué ser idéntico al de otra comunidad, aunque sí respetar dichos 

principios. (Cubillo Guevara, 2015, pág. 141) 
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A la propuesta teórica posestructuralista, es importante incorporar la perspectiva 

del economista Amartya Sen, que se puede situar en un marco normativo debido a 

su enfoque sobre las capacidades, que plantea que los arreglos sociales que 

llevan a la libertad de los individuos deben medirse por sus capacidades. Pero la 

valoración de las capacidades individuales y colectivas que propone Sen, nada 

tiene que con la construcción del triunfo de las capacidades individuales creadas 

desde usa/occidente que ya se mencionaron anteriormente.  

La idea de desarrollo que presenta Sen es revolucionaria en la medida en que 

postula que este va unido también a las libertades fundamentales que el Estado y 

el gobierno garantiza para sus ciudadanos, estas libertades hacen referencia a los 

derechos garantizados, al bienestar social, económico, político y cultural y a las 

capacidades que puede adoptar un individuo o comunidad cuando le han sido 

garantizados estos derechos, es decir, que si bien las capacidades hacen parte 

del desarrollo individual, estas dependen y se potencian a partir de los derechos 

garantizados por los gobiernos y el Estado; “La concepción del desarrollo como un 

proceso de expansión de las libertades fundamentales lleva a centrar la atención 

en los fines por los que cobra importancia el desarrollo y no sólo en algunos de los 

medios que desempeñan, entre otras cosas, un destacado papel en el proceso.” 

(SEN, 2000, pág. 19) 

Y esto es así en la medida en que hay un vínculo directo entre la pobreza de las 

naciones y la falta de derechos fundamentales garantizadas a sus integrantes; la 

pobreza limita el acceso a la educación, a la salud, al libre esparcimiento y si un 

ciudadano o ciudadana, si un niño o niña, no tiene acceso a estos derechos, no 

puede desarrollar sus capacidades para tener la libertad de participar de manera 

consciente y protagónica en las decisiones que afectan a su desarrollo, esto se 

convierte en un círculo vicioso de pobreza y dependencia; “la falta de libertad 

económica, en forma de extrema pobreza, puede hacer de una persona una 

víctima indefensa de la violación de otros tipos de libertad (…) La falta de libertad 

económica puede alimentar la falta de libertad social, de la misma forma que la 

falta de libertad social o política también puede fomentar la falta de libertad 

económica.” (2000, pág. 25) 
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Bajo la perspectiva de Sen se puede decir que el desarrollo humano (económico, 

social, político) se bifurca hacía dos direcciones; uno que está a favor de las 

libertades fundamentales y uno que está en contra de ellas, el que está a favor de 

ellas en su concepción progresista, es el enfoque posestructuralista, en tanto “el 

desarrollo es de hecho, un compromiso trascendental con las posibilidades de 

libertad.” (2000, pág. 356) 

Para contrarrestar el enfoque usa/occidental del desarrollo neoliberal, Escobar y 

otros autores latinoamericanos introducen en su teoría, el concepto de Buen vivir o 

sumak kawsay, como filosofía de vida creada primero por los pueblos originarios 

indígenas de Suramérica y adoptada también por los pueblos y comunidades 

negras en Colombia y otros países de la región. Aunque es importante resaltar 

que, si bien el desarrollo conceptual del sumak kawsay es relativamente reciente, 

este se ha encontrado en los pueblos originarios ancestralmente como parte de su 

cosmogonía y códigos de conducta que pasan por lo político, lo económico y lo 

cultural.  

El desarrollo visto desde los lentes del buen vivir, vivir en plenitud, o vivir sabroso 

como dicen las comunidades negras del pacifico colombiano “cuestiona el 

‘maldesarrollo’ basado en el crecimiento y el progreso material como metas 

rectoras; desplaza el desarrollo como fin hacía el desarrollo como proceso de 

cambio cualitativo; permite ir más allá de modelos basados en la exportación de 

recursos primarios, y combate la reprimarización en boga en el continente, 

abordando con cierta seriedad la sustentabilidad del patrimonio natural.” (Escobar, 

2010, pág. 25) 

El buen vivir es una propuesta de reforma y una política de liberación en tanto nos 

muestra que el problema no es el desarrollo sino el modelo y se pregunta el ¿para 

qué y el para quien del desarrollo? En ese sentido, cualquier política que se 

pretenda aplicar en los territorios y más si está busca reducir la desigualdad y la 

pobreza, debe pensarse desde esta perspectiva, ya que seguir aplicando recetas 

que nada tienen que ver con las necesidades específicas de los territorios, los 

seguirá empobreciendo y condenando a la dependencia y el ostracismo social.  
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Así, bajo el lente posestructuralista, se concluye que el desarrollo debe ser un 

pacto entre el Estado y la sociedad, no excluyente, ni desigual, sí justo y 

constituyente.  

a. Teoría de la justicia: ¿Qué les corresponde a los pueblos étnicos? 

Etimológicamente, el concepto de justicia tiene una acepción moral normativa que 

denota virtud, acuerdo y regulación y según la concepción aristotélica se ha 

definido como “darle a cada cual lo que corresponda”.  

En Colombia, donde los conflictos sociales, económicos y políticos han llevado al 

desarrollo de conflictos armados internos y a la construcción de un enemigo a el 

que hay que aniquilar, la justicia popularmente se asocia más con su función 

punitiva, que dice que, al adversario, contestatario, antisocial, al diferente, hay que 

destruirlo si es posible, físicamente; mientras que la función distributiva se ve 

como una carga social para el Estado, y rara vez se le asocia con su función 

restaurativa: aquel contrato social realizado entre el Estado y sus integrantes, para 

garantizar la distribución equitativa e igualitaria de la riqueza de una nación y de 

los derechos fundamentales, es invisibilizado. 

La perspectiva teórica de la justicia en este trabajo busca revisar principalmente su 

función social distributivas, restaurativas y de reconocimiento, partiendo de la idea 

de que los deberes del Estado para con sus integrantes, no se agotan en la 

distribución de la riqueza, sino que pasa por la garantía y protección de los 

derechos fundamentales de todos sus habitantes; eso incluye el reconocimiento 

de la dignidad humana y el respeto por la diferencia en un país pluriétnico y 

multicultural.  

Esto implica reconocer, dignificar y empoderar aquellos que históricamente han 

sido condenados al olvido; siguiendo la visión de John Rawls “la justicia es la 

estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo en que las grandes 

instituciones sociales, distribuyen los derechos y deberes fundamentales y 

determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social” 

(Rawls, 1995, pág. 20). 

Según John Rawls los arreglos institucionales (la estructura) no son perfectos, lo 

que lleva a que los gobiernos cometan violaciones a la integridad de las personas 
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y las sociedades, esto es lo que conocemos como injusticia social;  “de este modo, 

las instituciones de una sociedad favorecen ciertas posiciones iniciales frente a 

otras, estas son desigualdades especialmente profundas, no son solo 

omnipresentes, sino que afectan a los hombres en sus oportunidades iniciales de 

vida, y, sin embargo, no pueden ser justificadas apelando a nociones de mérito o 

demerito. Es a estas desigualdades de la estructura básica de toda sociedad, 

probablemente inevitables, a las que se deben aplicar en primera instancia, los 

principios de la justicia social.” (Rawls, 1995, pág. 21) 

John Rawls centra su teoría de la justicia en la distribución equitativa del bienestar 

social a todos los integrantes de una sociedad, comprendida la distribución no solo 

de la riqueza económica sino también de la justicia como valor intrínseco de las 

sociedades y de la virtud humana.  

La filósofa estadounidense Martha Nussbaum, coincidiendo con Sen, propone que 

la distribución no solo es de los recursos sino también de las capacidades de las 

cuales una nación puede dotar a sus integrantes; estas capacidades se entienden 

como oportunidades para la autodeterminación de los individuos.   

En el enfoque de las capacidades de Nussbaum la justicia adquiere un valor 

sustancial, en tanto pone a las personas, a los animales y a la naturaleza como 

centro de su desarrollo a partir de las capacidades generadas desde la agencia de 

los gobiernos que deviene de la implementación de políticas sociales efectivas. 

Este enfoque no exime a los gobiernos de su responsabilidad, sino que, por el 

contrario, los compromete a potenciar ciudadanos y sociedades con las 

capacidades para no depender exclusivamente de sus políticas.  

“El enfoque de las capacidades puede definirse como una aproximación 

particular a la evaluación de la calidad de vida y la teorización sobre la 

justicia social básica. En él se sostiene que la pregunta clave que cabe 

hacerse cuando se comparar sociedades y se evalúan conforme a su 

dignidad y su justicia básica es: ¿Qué es capaz de ser y de hacer cada 

persona? Dicho de otro modo, el enfoque concibe a cada persona como un 

fin en sí misma, y no se pregunta solamente por el bienestar total o medio, 
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sino también por las oportunidades disponibles para cada ser humano.” 

(Nussbaum, 2012, pág. 38) 

Así, el enfoque de las capacidades de Nussbaum nos permite observar como las 

herramientas que usan las naciones y gobiernos influenciados por las políticas de 

desarrollo neoliberal, para medir el bienestar y la justicia social, no solo son 

ineficaces, sino que se equivocan de enfoque, en un mundo donde la pobreza y 

las desigualdades sociales crecen a la par con la acumulación capitalista y están 

intrínsicamente ligadas con varios tipos de discriminación, entre ellas la 

étnica/racial y la geográfica.  

El enfoque “se ocupada de la injusticia y las desigualdades sociales 

arraigadas, y en especial, de aquellas fallas u omisiones de capacidades 

que obedecen a la presencia de discriminación o marginación.” (Nussbaum, 

2012, pág. 38) 

Por su parte la filósofa y feminista Nancy Fraser postula la existencia de una 

dialéctica de la injusticia social, que se compone de dos tipos de injusticia; 

económica y cultural. En ella argumenta que gran parte de los debates 

contemporáneos sobre la injusticia social se sitúan con relación al desarrollo 

económico desigual y la distribución desigual de la riqueza de las naciones desde 

la perspectiva marxista, teoría que expone que con el fin de las clases sociales y 

el triunfo del socialismo se superaran los tipos de desigualdad que afectan el 

desarrollo de las sociedades, incluyendo las injusticias culturales, que reduce a 

una consecuencia de las injusticias económicas.  

Fraser cuestiona este enfoque reduccionista, y aunque no niega que en las 

sociedades contemporáneas, las injusticias económicas refuerzan y en gran 

medida legitiman las injusticias culturales, no cree que solo con la superación de la 

primera pueda eliminarse la segunda, ya que las injusticias culturales tienen raíces 

más profundas, piscologías, epistémicas y sistémicas,  que se sustentan en las 

representaciones que USA/occidente construyó de los otros; los pueblos 

racializados y las territorialidades periféricas, a partir de mirarse a sí mismos como 

centro geográfico y cultural del mundo:  
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“Se enfrentan, aquí, dos concepciones globales de la injusticia. La primera 

de ellas, la injusticia social, resulta de la estructura económica de la 

sociedad y adquiere la forma de la explotación o la miseria. La segunda, de 

carácter cultural o simbólico, emana de los modelos sociales de 

representación que, al imponer sus códigos de interpretación y sus valores, 

y al buscar la exclusión del otro, engendran la dominación cultural, el no 

reconocimiento y por último el desprecio. 

Esta distinción entre la injusticia cultural y la injusticia económica no debe 

borrar el hecho de que, en la práctica, ambas formas se imbrican a menudo 

de manera que se refuerzan dialécticamente. La subordinación económica 

impide, en efecto, cualquier participación en la producción cultural14, cuyas 

normas en sí mismas están institucionalizadas por el Estado y por el mundo 

económico.” (Fraser, 2016) 

La injusticia cultural es entonces la forma como se materializa el menosprecio del 

USA/eurocentrismo hacía los grupos y territorios humanos que fueron racializados, 

el mundo periférico y las disidencias sexo-genéricas, principalmente; son los 

códigos y valores instaurados en la psique moderna que se traducen en la 

dominación y exclusión del otro/otra, imponiendo la dominación cultural, el no 

reconocimiento y el menosprecio.  

Estas condiciones son las que constituyen el racismo estructural, la discriminación 

racial y las desigualdades de género, y vuelven marginales a una gran parte de la 

población humana, de tal manera que los factores como la pobreza y la ausencia 

de movilidad social en estos grupos sea percibido como algo natural, 

consecuencia de una condición de incapacidad/inferioridad, fenómeno que 

finalmente socava la dignidad de las personas al restringir su derecho a la libertad.  

Fraser además ve un problema respecto al contenido y alcance de las soluciones 

o políticas propuestas desde el aparato institucional para superar las injusticas 

culturas; cree que las acciones afirmativas o políticas de la inclusión, son remedios 

correctivos que no tienen como finalidad transformar las causas estructurales de 

problemas como el racismo, o que simplemente buscan atenuar las injusticias 

 
14 Subrayado agregado.  
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distributivas del modelo económico y en cierto modo, vuelven a los receptores de 

las políticas públicas actores pasivos en tanto se acomodan dentro de un sistema 

desigual y pierden su poder de acción, su libertad y su dignidad.  

Para superar la estructura desigual que perpetua las injusticias plantea que hay 

que mirar los remedios transformadores; aquellos que buscan general cambios 

estructurales en los errores de los sistemas políticos, económicos y culturales, 

estos se asocian a una revolución social “en un momento en que el capitalismo 

acelera los contactos transculturales, rompe los esquemas de interpretación y 

politiza las identidades”. (Fraser, 2016)  

Los remedios transformadores apuntan a las políticas de reconocimiento, donde el 

individuo y la comunidad se pueden reconocer y representar como integrantes con 

poder dentro de la sociedad de la que hacen parte; no como sujetos que reciben 

algún tipo de “benevolencia” a través de las políticas de inclusión, como mucha 

gente y los mismos gobiernos lo ven, sino como sujetos que gozan de un estatus 

político, económico, social y cultural, que tienen capacidad de decisión y acción, 

que importan;  el “reconocimiento no es la identidad propia de un grupo, sino el 

estatuto para los miembros de ese grupo, como miembros plenos de la interacción 

social”.  

Propone una política que desestructuré “las dos formas conexas de ordenamiento 

de una sociedad; económica y cultural, y descifre en qué obstaculizan esa 

igualdad. No se trata solamente de reivindicar el derecho “a la estima social igual 

para todos”, se trata de demandar “la paridad de participación en la interacción 

social para todos, un campo de la justicia social que implique a la vez 

redistribución y reconocimiento, clase y estatus”15. (Fraser, 2016) 

Axel Honneth quien al igual que Fraser es un representante de la TCS de la 

Escuela de Frankfurt, profundiza la teoría del reconocimiento, haciendo un análisis 

fenomenológico del daño moral, esto es construyendo una teoría moral. En el libro 

La sociedad del desprecio, analiza como las instituciones y las sociedades 

eminentemente blancas, utilizan la invisibilidad selectiva como una forma de 

agresión y menosprecio hacía la personas negras o racializadas o de todo aquello 

 
15 Subrayado agregado.  



AUTORA: YACILA PEREA PALACIOS – 17 – 02- 2022 42 

 

que les es molesto, como una forma de negar su existencia o de “hacer 

desaparecer” aquello que no se quiere ver.  

La acción de hacer desaparecer no es simplemente un capricho o un acto de 

maldad individual, es una acción de agresión consciente que le dice a aquel, 

construido como el otro, que no es reconocido por la sociedad; y dado que las 

personas construyen socialmente su identidad personal por medio de relaciones 

de reconocimiento, con el objetivo de “alcanzar una vida autorrealizada y 

autónoma”, el menosprecio constituye un daño moral que afecta es 

autorrealización.  

Honneth Toma como fuente de referencia el prólogo de la magistral obra literaria 

del autor afroamericano Ralph Ellison, El hombre invisible, escrita en 1952; allí 

expone como un hombre negro se descubre invisible ante los ojos de las personas 

blancas, que no le ven, no por una condición física sino como una manifestación 

de desprecio hacia su existencia.  

Para Honneth, la invisibilidad selectiva del hombre negro en la obra literaria 

representa la invisibilidad social que padecen los grupos racializados en las 

sociedades contemporáneas, que se manifiesta no solo en el comportamiento 

social de los grupos humanos, sino también en el acceso a la justicia de aquellos 

que no son visto, así, el desprecio físico individual o colectivo infringe heridas 

morales que Honneth clasifica como de tres tipos básico: a). herida física, b). 

privación de los derechos y exclusión social y c). humillación, cada una de estas 

genera afectaciones diferentes en la moral de la persona o el colectivo y 

generando a su vez, diferentes tipos de injusticia.  

En contrapartida, el reconocimiento es una demanda moral de aprobación y 

aprecio y es necesario para que las sociedades no infrinjan heridas morales a sus 

ciudadanos o comunidades. El reconocimiento al igual que el menosprecio, se 

constituyen entonces políticas sociales que dan cuenta de la valoración que las 

políticas públicas le dan a la dignidad humana. En una sociedad justa “el objetivo 

normativo, parece no ser ya la eliminación de la desigualad, sino la prevención de 

la humillación o del menosprecio; las categorías centrales de esta nueva visión ya 

no son la distribución equitativa sino la dignidad y el respeto.” 
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“Las sociedades deben cultivar políticamente y promover en sus 

ciudadanos la sensibilidad moral, unas emociones públicas y sentimientos 

tales que cumplan filosófica y normativamente diferentes formas de 

reconocimiento para el establecimiento de una “sociedad sana y fuente de 

motivación para las luchas sociales”. 

Básicamente lo que Honneth plantea es que para eliminar las desigualdades 

económicas, sociales y políticas que afectan a las sociedades contemporáneas, 

no solo se necesita una política redistributiva, sino una política del reconocimiento, 

que le de valor moral a todos los integrantes de una comunidad humana, y 

propone que esa política del reconocimiento debe centrarse en tres valores 

morales: el amor, el derecho y la solidaridad “significa aquí simplemente, que el 

individuo puede sentirse apoyado por la sociedad en todo el espectro de las auto 

relaciones prácticas.” 

Con la política del reconocimiento, Axel Honneth le da un significado distinto y 

novedoso a todo lo que puede llegar a ser una política pública, porque su 

planteamiento supera los cuestionamientos materiales, para adentrarse al espacio 

de la intimidad, dándole validez científica a la popular frase “lo personal también 

es político”.   

 

Diagrama 1. Marco 

teórico, elaboración 

propia. 
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TERCERA PARTE. DISEÑO METODOLÓGICO.  

 

1. Descripción del método.  

Según Hernández Sampieri, la investigación científica “es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema” y tiene dos propósitos principales, por un lado, construir conocimiento o 

teoría, (investigación básica) y por el otro, resolver problemas (investigación 

aplicada) (Hernández, 2014, pág. 25). 

La idea que subyace en la investigación aplicada “está en las relaciones de 

utilidad del conocimiento, para resolver problemas e intervenir situaciones 

concretas, por lo que se considera que la función elemental del conocimiento en 

los organismos va estrechamente asociada a las necesidades de subsistencia, 

mediante mecanismos de adaptación y control del medio” (Cordero, 2009, pág. 7). 

En nuestro eje curricular cobra especial relevancia debido a que el estudio del 

gobierno y las políticas públicas tienen una finalidad teórica y práctica; por un lado, 

aportar a la construcción de nuevas reflexiones teóricas adaptadas a un sistema-

mundo contemporáneo, globalizado y profundamente heterogéneo, con nuevas 

lógicas relacionales y de poder; y por el otro, aportar a la construcción de 
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soluciones reales a los problemas sociales que esté mundo enfrenta, donde las 

viejas formas de resolver los conflictos han quedado obsoletas. 

En la actualidad analizar, comprender y resolver problemas, implica la utilización 

de recursos cualitativos y cuantitativos, que permitan interpretar lo intrincado de 

sus interrelaciones, al analizar datos desde una dimensión fenomenológica pero 

también descriptiva o correlacional. Así, abordar este trabajo desde un enfoque 

cualitativo permitió “comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto.” (Hernández, 2014, pág. 358) Mientras que el enfoque cuantitativo nos 

permitió “confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando 

regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta 

principal es la formulación y demostración de teorías.” (Hernández, 2014, pág. 6) 

Para el desarrollo de esta investigación fueron utilizadas dos tipologías de la 

investigación aplicada; el estudio de caso y  la práctica basada en diagnóstico; 

estas permitieron observar y explicar un fenómeno social contemporáneo que 

afecta las relaciones existentes entre el gobierno colombiano y a actores de la 

sociedad civil en un contexto que se supone, sería de gobernanza multinivel y, por 

otra parte, permitió proponer una solución práctica al problema observado, desde 

un paradigma filosófico relacional, societal, deconstructivista y posestructuralista. 

“El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación 

científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, 

crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos 

paradigmas científicos; por lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo científico 

determinado.” (Carazo, Mayo de 2006, p. 189) 

La práctica basada en diagnostico permite “definir políticas institucionales, 

lineamientos y reglamentos específicos; la producción de documentos de acceso y 

propuestas para el desarrollo de prácticas en instituciones u organizaciones; la 

producción de materiales y herramientas técnicas especializadas; y, documentar 

buenas prácticas de intervención, producir métodos y técnicas de evaluación.” 

(Cordero, 2009, p. 161). 
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La investigación, además, tiene un alcance explicativo, en la medida en que “su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” (pág. 95) y correlacional, 

en tanto permite “conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. 

(pág. 93) 

2. Recolección y sistematización de datos. 

a. Muestra. 

Para definir la muestra se tuvo en cuenta dos factores: el primero la dimensión 

teórica y práctica de la investigación ¿Por qué y para qué? y las características de 

la unidad de análisis; el segundo fue el escenario social y sanitario que vive el país 

y el mundo causado por la enfermedad epidemiológica COVID-19, que, a la fecha 

de elaboración de este documento, sigue generando restricciones en la movilidad 

y en las reuniones presenciales.  

Así, se define una muestra no probabilística o dirigida compuestas por 10 

personas e instituciones16; esta se diferencia de la probabilística en la forma como 

se escoge la muestra, delimitación del tamaño y tipo de población a la que va 

dirigida el análisis; “mientras que en la probabilística todo el universo de la 

población tiene la posibilidad de ser elegida de forma aleatoria y mecánica, en la 

no probabilista o dirigida, solo se elige un segmento de la población según sus 

características particulares, en concordancia con el objeto de investigación y de 

cierta manera, a partir de criterios subjetivos planteados por el investigador.” 

(Hernández, 2014, p. 176) 

La muestra representa a uno o más actores del universo de la población descrita 

en la descripción, que, desde diferentes puntos de vista, permitieron estudiar un 

mismo fenómeno y construir teoría, así como desde sus diferentes 

interpretaciones y representaciones, aportar a la construcción la respuesta 

práctica. 

 
16 El anexo 1 muestra la matriz de identificación de la muestra poblacional.  
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b. Técnicas de recolección y sistematización.  

Para la sistematización y análisis se diseñaron cuatro tipos de matrices; una para 

la sistematización de la muestra poblacional, otra para sistematización de datos de 

fuentes primarias como las entrevistas semiestructuradas, otra para 

sistematización de datos de fuentes teóricas, y otra para la triangulación de 

fuentes primarias y segundarias; además, se realizó análisis de redes sociales – 

ARS a partir de toda la información obtenida.17  

Para el diseño de gráficas y mapas se contó con herramientas digitales de última 

generación, como JAMBOAR, Lucidchard y Google Maps, el primero en el proceso 

de estructuración de ideas y el segundo para la elaboración de mapas 

conceptuales.18 

a. Proceso metodológico.  

El desarrollo metodológico de la investigación está dado a partir del modelo de 

espiral, dado que da cuenta de que a medida que se desarrolla cada componente, 

este se sustenta en los previamente definidos, manteniendo el criterio de unidad y 

coherencia entre los mismo.  

 
17 Ver Anexo 3. Matrices de sistematización y análisis. fuentes primarias, entrevistas 

semiestructuradas, fuentes teóricas, y triangulación de fuentes primarias y segundarias 
18 Ver anexo Ideación en JAMBOAR  

Diagrama 2. Metodología 

de la Investigación-César 

Bernal. Pearson, tercera 

edición, 2010. 
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CUARTA PARTE.  

 

Fotografía 3. créditos: El Murcy, fotógrafo chocoano, 2021. 

1. Resultados y discusión 

a. Resultados.  

Es importe destacar que además de las dificultades generadas por el COVID-19 

expuestas anteriormente, respecto a las restricciones de movilidad que incidieron 

en los resultados de esta investigación, según el gobierno nacional, la fase de 

implementación durante los años 2020 y 2021 también se vio afectada por esta 

condición, lo cual ha generado muchos retrasos.  

La información recogida de las fuentes primarias las categoricé en dos grupos; 

categorías de análisis conceptual y categorías de análisis contextual. Esto permitió 

por un lado, comparar el significado que las comunidades le dan a categorías 

como territorio, políticas públicas, gobernanza, desarrollo territorial, racismo y 

discriminación racial, con las construcciones teóricas realizadas por los 

académicos, expuestas en la segunda parte del documento; además, a partir de 

las categorías contextuales, identificar el conocimiento real que las comunidades 
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tiene de los PDET, si conocen los conceptos vinculados a la implementación, las 

estrategias que se están llevando a cabo y el proceso en sí mismo, políticas, 

actores, fuentes de financiación, perspectivas, etc.19 

La primera conclusión que emerge de este análisis es que el significado 

conceptual que los actores comunitarios le dan a las categorías está 

estrechamente ligado al significado contextual, es decir, las comunidades 

construyen el significado de los conceptos basados en sus experiencias 

cotidianas, en la relación con el entorno, su construcción es vivencial. La segunda 

conclusión muestra que la mayoría de la población tiene conocimiento de que son 

los PDET, conoce los objetivos de su implementación en el territorio, conoce a la 

institución responsable, conoce algunos de sus mecanismos de participación, pero 

tienen una opinión negativa sobre su aplicación y alcance, así como poca 

información sobre las fuentes de financiación y la viabilidad técnica para la 

implementación.  

 

Con relación a las categorías conceptuales:  

La coincidencia principal se da frente a la visión de territorio. Para las 

comunidades en el Chocó, la visión de territorio y la visión de desarrollo territorial 

se percibe en conjunto; el desarrollo no puede ser sin pensar el territorio como una 

totalidad, como un espacio de creación colectiva donde el individuo se construye 

simultáneamente con la comunidad, el territorio es vida y produce vida y el 

desarrollo territorial se da cuando hay una compresión real de esta construcción: 

“El territorio es un área geográfica donde esta nuestra familia, nuestro 

hogar, la parcela, donde nacimos y donde queremos morir, allí tenemos 

nuestro trabajo y nuestras familias.”   

- Eleodoro, APLAMEDA.  

“Un lugar o espacio donde comparten poblaciones con la misma cultural, 

educación y cosmología, se comparte también una misma actividad social y 

económica como en el caso de los consejos comunitarios y las 

comunidades indígenas.”  

 
19 Ver Anexo 1. Formato matriz de triangulación.  
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- Wilson, representante legal ASOATRATO. 

Esa visión en el Chocó se divide en tres ríos principalmente: Atrato, San Juan y 

Baudó, y en el caso del Atrato se divide en tres partes; alto, medio y bajo. Vigía del 

Fuerte y Murindó a pesar de pertenecer al departamento de Antioquia, se 

construyen territorialmente dentro de la visión de desarrollo de los municipios del 

Atrato medio que pertenecen al departamento del Chocó, como Bojayá, y Medio 

Atrato. Es decir, dado la historia, las características culturales y geográficas de la 

subregión, es difícil pensar el desarrollo como un proceso autónomo de cada 

municipio, además, porque la experiencia ha demostrado que esta estrategia no 

funciona para estos municipios.  

“se debe entender a partir de las particularidades territoriales, por ejemplo, 

en el campo el desarrollo debe pensarse desde el conocimiento del 

territorio, su vocación, y en el caso del Chocó, sus ríos porque acá todo se 

hace por el río.” 

- Wilson, representante legal ASOATRATO. 

Con relación a las políticas públicas se ve como una herramienta mediante la cual 

los gobiernos territoriales y nacional pueden mejorar sus condiciones de vida, pero 

sienten que han sido abandonados en ese sentido por el gobierno nacional y 

también por las malas administraciones territoriales y departamentales:   

“Debe darse de abajo hacia arriba, en una forma de planificación que 

permita involucrar a la comunidad y luego esto permita llegar a un nivel más 

alto de lo que se llama planeación nacional y debe propender por el 

bienestar comunitario, lamentablemente este gobierno como a todos los 

gobiernos no les interesa el fortalecimiento del Chocó y solo buscan 

fragmentan el departamento para beneficiar los intereses de otros 

departamentos más poderosos, hay un abandono total.”  

- Ariel, presidente FEDEMICHOCÓ 

Respecto a la gobernanza, hubo un punto común en la relación existente entre el 

gobierno propio y el cogobierno con las entidades territoriales:  
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“gobernanza son las diferentes formas en que en los territorios se 

implementan las decisiones y estrategias basadas en la construcción de 

acuerdos comunitarios.”  

- Jhoan, líder social juvenil.  

Con relación a la categoría de racismo estructural, se plantea una estrecha 

relación entre la usencia de Estado y la discriminación racial; para las 

comunidades el constante abandono en el que vive el Chocó y en particular estos 

dos municipios, solo se explica por las características demográficas del mismo, es 

decir, por su mayoría de población negra e indígena y porque al Chocó siempre lo 

han visto como un territorio para la explotación, pero no para invertir en él.  

“Para nadie es un secreto que el abandono que vive el Chocó es a causa 

del racismo, a Colombia nunca le ha importado este departamento, todo lo 

que les importa son los recursos naturales que tenemos, pero nadie invierte 

en desarrollo, en educación, tenemos un hospital que se está cayendo y a 

nadie le importa y mientras uno saca la gente de acá de estos ríos para 

Quibdó o para Antioquia la gente se muere en el camino.” 

- Eleodoro, APLAMEDA. 

  

Con relación a la a las categorías contextuales:  

Estas categorías se enfocan en destacar que tanto conocen las comunidades del 

contexto que se presenta en el territorio a partir de la construcción del PDETE y la 

implementación del PATR Subregión Chocó, se pregunta por los avances de la 

implementación, los niveles de participación y el tipo de dialogo entre los actores 

territoriales y las entidades de gobierno, local, regional y nacional.  

Las categorías que se usaron para preguntar sobre esto fueron: Elaboración del 

PDETE, Implementaciones iniciativas del PART, financiación y alianzas público - 

privadas. En esta categoría se evidencia la divergencia que hay entre la 

percepción de las comunidades y la percepción del gobierno nacional. Se resaltará 

aquí la interpretación del instituto Kroc, en tanto esta no representa los intereses 

de ninguno de los dos actores centrales.  
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Frente a la pregunta por la participación en la ruta de construcción del PDETE se 

pueden observar que hay opiniones encontradas; por un lado, se piensa que la 

metodología fue buena y la participación fue amplia, aunque a la vez excluyente, 

puesto que no convocaron a todos los sectores organizativos que están el 

territorio. Por el otro, no se confió en el proceso ni en las intenciones del gobierno 

nacional, esto debido a la desconfianza que ya hay sembrada:  

“Hubo buena participación, la metodología fue buena, primero trabajo cada 

étnica como cada uno entendía el desarrollo y luego trabajaron en un 

mismo espacio para exponer lo que cada uno pensaba del territorio para 

tratar de conciliar las dos visiones” 

- Wilson, representante legal ASOATRATO. 

“Inicialmente se habló del a consulta previa, fue llegar ir a las comunidades, 

socializarle las propuestas del PDET, se hicieron reuniones, se invitaron 

bastantes consejos comunitarios, hubo buena socialización, pero esto tuvo 

el mismo problema de siempre, ya que una actividad para hacerla en varios 

meses se hizo en dos días, y la participación de la gente es más presencial 

que de acción, estos eventos son buenos para que las instituciones 

legalicen sus acciones.”  

- Eleodoro, APLAMEDA.  

Con relación a la Implementación de las iniciativas del PART que involucra la 

elaboración de la hoja de ruta única y la creación de los Mecanismos Especiales 

Consulta – MEC, de aquí se puede observar un gran desencanto y frustración de 

las comunidades. Hay un sentimiento común en que esta fase no ha sido nada de 

lo que se concertó en la primera fase y nada de los que se prometió y que los 

mecanismos de participación aquí han sido ambiguos y excluyentes en la medida 

en que no se han construido con las comunidades, los ha construido e impuesto la 

ART, lo poco en lo que se ha avanzado no refleja interés de transformar 

estructuralmente el campo. 

Esta no es la visión de la ART y el consejero presidencial para la estabilización y 

la consolidación Emilio Archila, que insisten en que este gobierno ha cumplido, por 

que insisten en ver los PDET como una política de gobierno y no de Estado.  
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“la construcción de la hoja de ruta tuvo buen trabajo en el diseño técnico, 

desde una visión tradicional y eurocéntrica, pero sin visión territorial en su 

concepción, ya que no se dialogó con las comunidades para su creación 

(…) La hoja de ruta se volvió centralista y se desdibujo las iniciativas del 

territorio.  En el Chocó tuvieron el problema de que se encontraron con 

autoridades étnico-territoriales que tenían que respetar en el marco de las 

disposiciones legales de protección a los pueblos étnicos, lo que chocó con 

lo que traían construido.”  

- Experto PDET Instituto Kroc 

Según la ART:  

“para las fases de implementación y seguimiento del componente étnico de 

los PDET, la Agencia de Renovación del Territorio - ART está concertando 

con las autoridades étnicas de estos municipios un documento denominado: 

“Lineamiento técnico – operativo para la participación de los Pueblos 

Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

durante las fases de implementación y seguimiento del componente étnico 

del PDET”. Dicho documento plantea las pautas de relacionamiento para la 

participación de los grupos étnicos de cada subregión PDET recogiendo sus 

particularidades y estando en el marco del Mecanismo Especial de Consulta 

– MEC se crean unas Mesas Interétnicas de participación PDET.” 

Pero según la visión de las comunidades el MEC fue creado por la ART para 

cumplir un requerimiento constitucional, que es garantizar el derecho a la consulta 

previa libre e informada de las comunidades étnicas, este mecanismo de 

participación aunque pretende para “garantizar” la participación de las 

comunidades en la implementación de la Hoja de Ruta Única, construida también 

por el ART, para viabilizar la implementación de las  iniciativas del PATR, no tiene 

legitimidad en los territorios, primero porque fue creado de forma unidireccional al 

igual que la hoja de ruta, y segundo porque las comunidades dicen que la ART 

está buscando suplantar la consulta previa con un mecanismo abreviado, que es 

el MEC.  



AUTORA: YACILA PEREA PALACIOS – 17 – 02- 2022 54 

 

“la construcción de los PDET se hizo con nosotros, pero la implementación 

se está haciendo sin nosotros (…) hacia el 2020 se conformó el MEC 

Chocó, pero este espacio se ha quedado en un espacio institucional donde 

se validan cosas que ya vienen preestablecidas por la ART, que se 

estandarizan para todo el país y que lo que se hace es validarlas en los 

territorios”  

- Luz Enith– Integrante MEC Chocó 

 

Con relación a la categoría de financiación y alianzas público – privadas, las 

comunidades tienen conocimiento de cuáles son las fuentes de financiación del 

PDETE, aunque no conocen detalladamente las asignaciones y participaciones. 

La idea principal es que la cooperación internacional es una bolsa importante y los 

recursos que provienen de OCAD – Paz a través del Sistema General de Regalías 

– SGR, aunque insisten en que no han visto los recursos de este instrumento.  

 Además, también ven las alianzas público – privadas como una importante fuente 

de financiación de los PDET y aunque en el Chocó no hay sector privado de 

manera representativa, coinciden en que son importantes para el fortalecimiento 

territorial, aunque también se expone que la falta de sector privado hace que el 

principal prestador de servicios sea el Estado y las administraciones regionales y 

locales, lo que hace que la intención de progreso se agote en burocracia, 

favoreciendo la corrupción y generando una relación clientelista entre la 

gobernación departamental y los privados. 

Cabe destacar acá un mecanismo de participación que no estuvo contemplado en 

las categorías de la investigación, porqué al momento del diseño metodológico, 

esta no se había creado, se trata de las Mesas de impulsos; según el experto en 

PDET Luis Felipe Botero, estas son una iniciativa que nace desde los grupos de 

interés, a partir de los vacíos evidenciados en la Hoja de Ruta Única construida 

por la ART, se constituyen por región PDET y se crean uno por cada pilar, es 

decir, son 8 comités de impulsos por región integrados por expertos regionales en 

cada pilar, y aunque parecen ser más funcionales que los MEC, estos no cuentan 

con la participación de las comunidades ni movimientos sociales, están 
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conformadas por universidades, alcaldías, gobernaciones, sector empresarial y 

grupos de interés. pero según los hallazgos de esta investigación, a la fecha el 

PATR Subregión Chocó no cuenta con una Mesa de impulso.  

b. Discusión.  

De los hallazgos anteriores emergen algunas consideraciones importantes que 

ayudaran a responder las dos preguntas de investigación formuladas al inicio, a 

saber, ¿Es el PDETE subregión Chocó una herramienta que permitirá la 

construcción participativa del desarrollo territorial con enfoque étnico, en los 

municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá? ¿Son los PATR una oportunidad real 

para la transformación estructural del campo con enfoque étnico?  

Estas consideraciones pasan por una discusión entre lo que las comunidades 

perciben y lo que la ART y la CPEC reportan; lo cierto es que hay una profunda 

contradicción entre los actores comunitarios y los actores institucionales, que 

orienta a creer que las cosas no se están haciendo bien, que no hay un interés 

real por parte del gobierno nacional, en el desarrollo de este territorio. Esto se 

puede explicar partiendo de las relaciones de exclusión, empobrecimiento y el 

racismo estructural que históricamente ha determinado la relación del Estado 

colombianos con los territorios y los pueblos étnicos, que es lo que Foucault llama 

biopoder.   

 

El enfoque neoliberal de la implementación de los PDET.  

Como bien es sabido, la económica colombiana y sus procesos de desarrollo se 

orientan al modelo neoliberal, es decir el gobierno nacional adoptó las medidas del 

Consenso de Washington y las fórmulas señaladas por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, para que los “países subdesarrollados” 

superaran la pobreza, aunque a 30 años de estas medidas, la desigualdad social 

en estos países cada vez aumenta más.  

Desde esta perspectiva, resulta difícil pensar que Colombia, como país que adopta 

a rajatabla las recomendaciones de estas instituciones, realmente vaya a 

implementar planes de desarrollo con enfoque territorial y étnico, que desde su 

concepción teórica y práctica invita a un cambio en el modelo de desarrollo, invita 
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a contemplar la economía desde otros horizontes, invita a entender el territorio 

como un ente constitutivo.  

Es importante resaltar aquí que el cambio en el modelo no necesariamente 

significa el cambio de modelo, puede suponer un cambio de enfoque y este lo 

podemos encontrar por un lado en las teorías del desarrollo y las teorías de la 

justicia expuestas anteriormente; y por el otro, en las definiciones e 

interpretaciones que emergen de las comunidades en los territorios priorizados, es 

entender por qué y para qué se implementan políticas públicas como los PDET, 

¿se trata simplemente de desarrollo o se trata de reparación y reconocimiento? 

¿se trata de progreso o se trata de justicia? ¿podemos juntar el desarrollo y la 

justicia para garantizar el bien – estar de las comunidades negras e indígenas del 

Chocó? 

El gobierno nacional se ha hecho las preguntas equivocadas sobre como generar 

desarrollo al Chocó, por eso ha generado las respuestas equivocadas y mientras 

no dialogue con las comunidades, seguirá errando. En el anexo 4 se pueden ver 

las obras que se han priorizado en el Vigía del Fuerte y Bojayá en los 4 años de la 

paz con legalidad; cacetas comunitarias, una o dos placas deportivas, uno o dos 

centros comunitarios y fortalecimiento a la infraestructura de escuelas, que es lo 

más destacable de esta inversión, aunque no es claro cuál fue el tipo de 

fortalecimiento.  

Si nos concentramos en los 8 pilares de los PDET, estos se están usando más 

como un indicador cuantificable de los cumplimientos del gobierno nacional, que 

como una ruta que orienta a la transformación estructural del campo; es decir, se 

cuenta un avance en los PDET por cada bulto de cemento que se ponga para una 

placa huella en una comunidad rural, pero no se analiza en términos de a cuantas 

familias favoreció esa placa huella, ¿cuántos niños tuvieron mejor acceso a la 

escuela con una vía más adecuada para el recorrido? ¿cuántos racimos de 

plátano están sacando los campesinos por esa placa huella? ¿en una región como 

el Medio Atrato, la prioridad era una placa huella o más bien la navegabilidad del 

río? ¿la comunidad priorizó iniciar por ahí? ¿Qué necesita un campesino para 

garantizar una cosecha de plátano y yuca exitosa? 
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No se plantea con esto que el mejoramiento de infraestructuras no sea necesario, 

de hecho, es uno de los pilares de los PDET, pero pareciera que para el gobierno 

esta es más una implementación de cemento que de fortalecimiento de 

capacidades y esto está generando mucho descontento en las comunidades:  

 “Obviamente si estas acciones fueron construidas por las comunidades 

estas deben tenerse en cuenta en todas las fases y deben estar al tanto 

para defender y vigilar lo que ellos construyeron, su participación debe ser 

también desde una veeduría que garantice que las obras se ejecutan como 

ellos la planearon y responden da los tiempos y exigencias de las 

comunidades.”  

- Luis Darley, secretario de gobierno Alcaldía de Vigía del 

Fuerte. 

 

Racismo estructural como determinante de las relaciones pueblos 

étnico / gobierno nacional.  

El racismo estructural no es un mito, ni una queja, ni un problema segundario; 

como ya se expuso conceptualmente, el racismo estructural se construye desde 

las instituciones sociales, políticas, económica, espirituales, epistémicas, etc. y es 

desde allí que se representan los imaginarios sociales que median las relaciones 

interpersonales entre grupos humanos diferenciados. El Estado Nación y sus 

instituciones no escapan a esto, al contrario, instrumentalizan el racismo para 

definir quienes son ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera categoría, 

quienes tienen derechos y quienes no, a quienes se reconoce y a quienes no. A 

quienes no se reconoce no se les escucha, simplemente se les impone, bajo esta 

perspectiva construir una política de desarrollo territorial con enfoque étnico, 

parece más un eufemismo que una iniciativa real.  

Colombia es un estado racista, sus cifras de pobreza y desigualdad social en los 

territorios de comunidades negras e indígenas así lo demuestran; en cualquier 

indicador que mida la calidad de vida de los colombianos, las personas negras y 

las indígenas, bien sea en la ciudad o en campo, tienen las peores condiciones, y 

el departamento del Chocó se ubica como el segundo más pobre de Colombia, 

después de la Guajira.  
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El Acuerdo de paz reconoció esto y es por eso por lo que se creó el enfoque y el 

capítulo étnico, para reparar a las poblaciones étnicas del país, que además de 

estar sometidos a condiciones de injusticia social causadas por el racismo 

estructural, con el desarrollo del conflicto armado en sus territorios, estas 

condiciones empeoraron drásticamente. Así, junto con las mujeres, el Acuerdo de 

Paz busca reparar de forma diferencial a estas comunidades y sus territorios.  

A partir de la anterior las respuestas a las dos preguntas planteadas dejan un 

balance negativo de la implementación; con relación a la primera pregunta, la 

respuesta es No, en la medida en que los mecanismos de participación que se 

han creado desde el gobierno nacional no respetan la construcción participativa y 

el dialogo comunitario; aunque el PDETE traen consigo la posibilidad de generar 

mecanismos de participación y construcción comunitaria, el gobierno nacional 

insiste en imponer su visión en los territorios, manteniendo su enfoque centralista 

y racista. 

Igualmente pasa con la segunda pregunta, la respuesta es No; el gobierno 

nacional actual no ha implementado la propuesta de transformación estructural de 

la vida rural que, construida desde el enfoque étnico y territorial, podía aplicar los 

planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento 

territorial, construidos por los pueblos étnicos e incorporados al PATR.  

El Gobierno Nacional actual, ignoró una oportunidad real para reparar el abandono 

institucional que históricamente han sufrido los territorios y los pueblos étnicos y 

cambiar la forma de relacionarse entre sí; la forma como se está llevando a cabo 

la fase de viabilización e implementación de las iniciativas étnicas, municipales y 

veredales, ha profundizado la pérdida de confianza y legitimidad en las 

comunidades. 

1. Propuestas y conclusiones. 

a. propuestas 

Teniendo en cuenta el debate conceptual y contextual dado y la simbiosis existen 

entre desarrollo, territorio y empoderamiento de las comunidades, la propuesta 

práctica es crear un Mecanismo de gobernanza colaborativa interétnica e 

intersectorial del PATR Subregión Chocó; este mecanismo no será un simple 
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espacio de participación, sino que promoverá el empoderamiento social y 

comunitario de las comunidades indígenas y negras y el dialogo intercultural 

horizontal, con los otros actores que intervienen del PATR Subregión Chocó, a su 

vez, este mecanismo no solo contempla a los dos municipios objeto de estudio, 

sino a todo el PATR.  

A pesar de las contradicciones que presentan en la actualidad el MEC y la Mesa 

de Impulso, tanto para las comunidades como para los grupos de interés, estos 

dos mecanismos están en funcionamiento, - que no es lo mismo que funcionando - 

simultáneamente en otras regiones del país. En aras de la objetivad y de no 

generar mayor desgaste en las comunidades y territorios, por todo el malestar que 

ha causado el proceso, se propone, por un lado, crear de la Mesa de impulso en 

Chocó y por el otro, armonizar los dos mecanismos en uno solo que facilite y 

lídere el diálogo con el próximo gobierno, teniendo en cuenta que este año se 

elige un nuevo gobierno, que se espera, sea favorable a respetar el Acuerdo de 

Paz como una política de Estado. 

Este escenario ampliado será una alternativa para recuperar el dialogo regional, 

pluriétnico y multisectorial, sin miedos y sin prevenciones, como una estrategia 

democrática para construir desarrollo territorial, a través del reconocimiento del 

otro/otra, de sus particularidades y diferencias como un activo que refuerza el 

desarrollo territorial.  

b. Conclusiones: 

Con relación a las conclusiones emanadas como ejercicio reflexivo del proceso de 

investigación, es importante destacar el hecho de que la transición de la fase de 1 

de construcción a la fase 2 de implementación, coincidió con el cambio de 

gobierno nacional, que fue a la vez un cambio de visión y un cambio de política, 

pasamos de la política construcción de paz estable y duradera a la política 

de “paz con legalidad”, como si hubiera alguna paz ilegal, y del enfoque de 

transformación estructural al de estabilización; por lo que el cambio de 

gobierno hacía uno que volvió el Acuerdo de Paz firmado con las FARC ilegal, 

redujo las posibilidades de una implementación real.  
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Esto ha afectado de forma particular cumplir los compromisos de reparación a las 

víctimas emanados del Acuerdo, lo que a su vez ha llevado a la pérdida de 

credibilidad y legitimidad del presente gobierno, pero también en las instituciones 

del Estado, dado que las comunidades no asocian los incumplimientos con un 

gobierno particular sino con las políticas de Estado.  

Por otra parte, aunque la comunidad ha participado en la ejecución de algunas 

iniciativas, esto no ha sido tan amplio como debiera, porque, por un lado, los 

Consejos comunitarios menores no cumplen con los requisitos legales para 

ejecutar ellos mismos las obras o proyectos en beneficio de su comunidad, así, 

estas contrataciones pasan a Consejos mayores como COCOMACIA en el caso 

de las comunidades negras u OIA, en el caso de los indígenas, por lo que se 

propone priorizar como estrategia el fortalecimiento legal de los Consejos 

Comunitarios menores, para que estos puedan ejercer su propio liderazgo y 

ejecutar obras por sí mismos, esto hace parte del fortalecimiento territorial que 

conlleva al desarrollo territorial. 

Pero a su vez, estos caen en una trampa burocrática en la medida de que los 

recursos y los proyectos que están ejecutando no se compararan con la de los 

consorcios que llegan de afuera; la ART les da los recursos sin capacidad 

instalada y luego los responsabiliza si algo sale mal, es decir, la transformación 

estructural del campo busca dejar capacidad instalada en los territorios, y la ART y 

el Gobierno Nacional no están haciendo nada para esto, por el contrario, están 

debilitando la autonomía territorial y generando división entre los procesos 

organizativos comunitarios.   

Mientras que el consejero Emilio Archila se desvive por defender la política de Paz 

con legalidad, los territorios y comunidades siguen empobrecidos. Mirar hacía las 

comunidades étnicas con respeto permitiría ver las respuestas correctas, estas 

han construido históricamente ideas de cómo desarrollarse, a partir del 

conocimiento de su entorno, el gobierno nacional lo único que debe hacer es 

acompañar proceso de poderazgo comunitario.   
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Anexo 1. Matriz de identificación del problema  

 

MATRIZ IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PDETE SUBREGIÓN CHOCÓ: ¿una herramienta que permite la construcción participativa del 

desarrollo territorial con enfoque étnico de los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá? 

Elaborado por: Yacila Perea Palacios 

Pregunta de 

investigación 

¿Qué es lo que 

quiero saber? 

¿Es el PATR subregión Chocó una herramienta que 

permite la construcción participativa del desarrollo 

territorial y con enfoque étnico, de los municipios de 

Vigía del Fuerte y Bojayá? Y subyace una segunda 

pregunta entre líneas: ¿Son los PATR una 

oportunidad real para la transformación estructural 

del campo con enfoque étnico? 

Ubicación espacio 

temporal  

¿En qué 

espacio y 

tiempo ocurre? 

Se focalizará en el municipio de Vigía de Fuerte en 

Antioquia ubicada en la zona que se conoce como 

Atrato Medio, durante el tiempo transcurrido de la 

implementación de la primera fase de los PDET 

(diseño), la elaboración y consulta de la hoja de 

ruta y lo que va de la implementación de las 

iniciativas étnicas y municipales, en el marco del 

Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado 

Colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, es 

decir, desde el 2017 a la fecha de presentación del 

artículo de tesis.  

Descripción 

metodológica  

¿Cómo lo hizo? Esta investigación se desarrolló a partir de las 

tipologías de investigación practica basada en 

diagnóstico y estudio de caso, a partir de 

herramientas cualitativas y cuantitativas, 

cumpliendo con una serie de pasos que hacen del 

proceso investigativo un método científico, a partir 

de la definición del problema de investigación, 

identificación de técnicas de recolección de 

información, definición de herramientas de análisis 

de información y construcción de análisis y 

resultados.  

Hechos Descripción de 

la situación  

el Acuerdo Final de Paz crea los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, un 

instrumento de planificación y gestión territorial que 

permitirá la implementación de los planes y 

programas sectoriales de manera prioritaria.  

En el municipio de Vigía del Fuerte, de la subregión 

Chocó, Una de las 16 zonas priorizadas, la forma 

como se está implementando la hoja de ruta de los 

PDET, está generando más decepción que 

motivación, perdiendo la legitimidad y credibilidad 

con la comunidad. 

Actores  ¿Quiénes 

intervienen en 

la situación? 

- Instituciones del Estado: ART y Consejería 

Presidencial para la Estabilización y la 

Consolidación.  
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Anexo 2. Caracterización muestra poblacional  

 

 

Explicación/ 

Hipótesis 

¿Por qué pasa 

esto /Que se 

dice sobre 

esto? 

 

el Gobierno Nacional está dejando escapar una 

oportunidad real para cambiar la relación desigual 

entre el campo y la ciudad y reparar el abandono 

institucional que históricamente han sufrido los 

territorios y los pueblos étnicos; la forma como se 

está llevando a cabo la fase de viabilización e 

implementación de los PDET están generando la 

pérdida de confianza y legitimidad en las 

comunidades. Si el GN no cambia el enfoque 

centralista y unilateral que está implementando, en 

contradicción con la construcción participativa del 

desarrollo territorial, los PDET habrán fracasado 

como estrategia innovadora para la transformación 

estructural del campo. 

Respuesta/propues

ta 

¿Cuál es la 

solución que 

propongo 

parala 

situación?  

la propuesta que subyace de esta investigación es 

crear una Mesa amplia de participación del PATR 

Subregión Chocó, que facilite la creación de la 

Mesa de impulso y que se integre con el MEC he 

involucre a su vez al Consejo de Paz territorial y 

regional. 

Matriz 1. caracterización muestra poblacional. 

PDETE SUBREGIÓN CHOCÓ: ¿UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE LA CONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO TERRITORIAL? ANÁLISIS DE CASO DE LOS MUNICIPIOS DE VIGÍA 

DEL FUERTE Y BOJAYÁ.  

Elaborado por: Yacila Perea Palacios 

N° Metodología Nombre completo Ed

ad 

Territorio/ciud

ad 

Institución/Organizació

n  

 

Organizació

n social/ 

sector 

gubernamen

tal   

Pertenencia 

étnica  

1 Entrevista 

semiestructura

da  

Wilson Marmolejo 

Cuesta 

60 Vigía del 

Fuerte - 

Antioquia  

ASOATRATO  Pública  Afrodescendiente  

2 Entrevista 

semiestructura

da 

Jhoan Perea 

Romaña 

31 Vigía del 

fuerte – 

Antioquia  

COORDEVIF  Social Afrodescendiente 

3 Entrevista 

semiestructura

da 

Ariel Antonio 

Quinto Murillo 

54 Las Animas - 

Chocó 

IEANPE Pública-

social 

Afrodescendiente  

4 Entrevista 

semiestructura

da 

Luis Darley Cuesta 

Hinestroza 

29 Vigía del 

fuerte – 

Antioquia 

Secretario de gobierno 

municipal  

Pública  Afrodescendiente 

6 Entrevista 

semiestructura

da 

Eleodoro 

Machado 

Valencia  

52 Bojayá - 

Chocó 

Asociación de 

Plataneros del Medio 

Atrato - APLAMEDA 

Social   

Afrodescendiente 
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Anexo 3. Matrices de sistematización y análisis. 

 

 

 

 

 

8 Entrevista 

semiestructura

da 

Luis Felipe Botero 45 Bogotá D.C Instituto kroc Academia Blanco/mestizo 

9 Dialogo 

interinstitucion

al IEANPE - ART 

 52 Bogotá D.C Agencia de 

Renovación del 

Territorio 

Gubername

ntal 

Afrodescendiente 

10 Encuentro 

territorial 

Luz Enith Mosquera 28 Quibdó, 

Chocó 

Foro Interétnico 

Solidaridad Chocó - 

FISH 

Social Afrodescendiente 

Nombre participante:  MATRIZ CATEGORÍAS ANALÍTICAS. 
PDETE SUBREGIÓN CHOCÓ: ¿una herramienta que permite la 

construcción participativa del desarrollo territorial con enfoque 
étnico de los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá? 

Elaborado por: Yacila Perea Palacios 

Tipo de participante:   

 

Territorio 1. ¿Cómo entiende usted el territorio?  
2. ¿habita en territorio rural o urbano? 
3. ¿Qué entiende por enfoque territorial?  

Desarrollo territorial 1. ¿Qué entiende por desarrollo territorial?  
2. ¿Cómo concibe el desarrollo territorial?  
3. ¿Qué actores intervienen en el desarrollo territorial?  

Acción colectiva 1. ¿Qué entiende por acción colectiva? 
2. ¿Quiénes intervienen en la acción colectiva?  
3. ¿Qué tipo de dinámicas colectivas se han aplicado en la 

elaboración e implementación del PATR subregión Chocó?   

Grupos étnicos 1. ¿Qué entiende por grupos étnicos?  
2. ¿Cómo fue la participación y representación de los grupos 

étnicos en la construcción del PATR subregión Chocó? 
  

Gobernanza 1. ¿Qué entiende por gobernanza? 
2. ¿Quiénes intervienen en la gobernanza? 
3. ¿Qué estrategias de co-gobernanza se están utilizando para la 

implementación de las iniciativas PDET en la subregión Chocó? 
  

1. Categorías de análisis 
contextual  

 

Elaboración del PDETE 1. ¿participo usted en la elaboración del PATR subregión Chocó? 
2. ¿Qué opina de los resultados? 
3. ¿Conoce los 14 pactos étnicos y los 14 municipales? ¿en qué 

consisten? 

Implementaciones iniciativas 
del PATR 

1. ¿Conoce la ruta de implementación de las iniciativas PDET en 
su municipio? 

2. ¿Qué actores han participado en la ejecución de esos 
proyectos? 

Financiación y Alianzas público 
- privadas 

1. ¿Qué entiende por alianza público-privada? 

2. ¿considera esta una estrategia adecuada para el desarrollo 

rural y territorial? ¿Si/no?  

3. ¿Sabe si se han llevado a cabo, o se están llevando a cabo 
alianzas público – privadas para la implementación del PATR 
subregión Chocó?  

 

Propuestas y recomendaciones  1. ¿Tiene usted alguna propuesta o recomendación en torno a la 
participación ciudadana en la implementación de los pactos 
étnicos y municipales?   
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MATRIZ CATEGORÍAS ANALÍTICAS. 

PDETE SUBREGIÓN CHOCÓ: ¿una herramienta que permite la construcción participativa 

del desarrollo territorial con enfoque étnico de los municipios de Vigía del Fuerte y 

Bojayá? 

Elaborado por: Yacila Perea Palacios 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CITA 

Política pública Política pública - La hechura de las políticas públicas, Luis 

Aguilar. 

la política pública no es la gran decisión 

instantánea en la cúspide del estado, sino un 

proceso, una serie compleja de decisiones, en la 

que se entremezclan las iniciativas de las 

organizaciones sociales y las de las instancias 

gubernamentales, se abordan las primeras etapas 

y tramos de la hechura de la política: cómo los 

gobiernos forman su agenda y deciden que una 

cierta cuestión o demanda es de interés público; 

como definen y explican los problemas públicos a 

atender; cómo construyen y ponderan las 

opciones de acción para encararlos. Pág. 10.  

- El aporte de la política pública y la Nueva 

Gestión Pública a la gobernanza, Luis 

Aguilar. 

PP y NGP desde su aparición disciplinaria y 

profesional (…) tuvieron como objetivo de 

conocimiento y/o como objetivo práctico aportar 

información, conocimiento y técnicas para 

mejorar la calidad analítica de la decisión y/o para 

mejorar la gestión de las decisiones. Pág. 11. 

los propósitos iniciales de robustecer la 

gobernabilidad o capacidad directiva del 

gobierno mediante los métodos y técnicas de la PP 

y la NGP tuvieron como efecto generar situaciones 

y prácticas en la sociedad económica, civil y aun 

política, que dieron progresivamente origen y 

forma a un modo de gobernar compartido, 

participativo, asociado, “en red” con las 

organizaciones sociales: a la gobernanza 

postgubernamental. Pág. 13 

- Parsons, Wayne, Políticas públicas: una 

introducción o lo teoría y lo práctica del 

análisis de políticos públicas. 

(Keynes) La principal tarea, afirmaba, era distinguir 

aquellos servicios que son "técnicamente sociales" 
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IDEAS COMUNES FUENTES PRIMARIAS 

 ORGANIZACI

ÓN 

PARTICIPACI

ÓN 

IMPLEMENTACI

ÓN 

TERRITORIO GOBERNAN

ZA 

PDET 

1 burocracia Amplia  Precaria  Lugar 

común  

Gobierno 

colectivo y 

autónomo  

Son 

necesarios, 

pero no se 

está 

cumpliendo  

2 Falta de 

legitimidad 

amañada Inexistente Nuestro 

hogar 

construcció

n de 

acuerdos 

colectivos 

Oportunida

d de 

desarrollo 

3 Injerencia de 

Antioquia 

Monopolio 

de la 

representaci

ón  

Excluyente Espacio 

físico 

donde se 

construye 

convivenci

a    

La 

instauració

n de la 

autonomía 

de 

gobierno 

propio 

Lo que se 

viene 

haciendo 

es 

inconsulto 

4 Falta 

coordinació

n 

macrorregio

nal  

Se tuvo en 

cuenta la 

diversidad 

de 

organizacion

es   

No ha 

avanzado 

mucho 

espacio 

físico 

donde 

confluye el 

poder que 

se ejerce 

sobre ese 

espacio 

forma de 

organizació

n 

administrati

va 

eficiente.  

 

Es un 

proceso 

positivo 

5 Pudo haber 

sido mejor 

a la gente 

solo se le 

convoca 

para 

participar en 

reunión, pero 

no para la 

toma de 

decisiones 

Ellos imponen 

el diseño y no 

tienen en 

cuenta las 

sugerencias 

del territorio. 

Un Consejo 

Comunitari

o Cabildo 

indígena  

esta tiene 

que ver 

más con la 

decisión de 

los pueblos 

no han 

respondido 

a las 

necesidade

s de las 

comunidad

es 
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Identificación del documento 

 

Ficha N°  2 

Título El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica 

Autor Martínez Carazo, Piedad Cristina 

Tipo Articulo 

Nombre pensamiento y gestión 

Número N° 20 

Fecha publicación Junio de 2006 

Editorial Universidad del Norte Colombia 

Lugar publicación Barranquilla, Colombia 

Páginas 165-193 

Idioma Español 

Fecha consulta 24/02/2020 

Ubicación https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf 

Palabras clave Método de estudio de caso, confiabilidad, validez, métodos cuantitativos 

 

Resumen El objetivo principal de este artículo está orientado hacia al desarrollo de los 
procedimientos y elementos necesarios para la utilización adecuada del método de 
estudio de caso como herramienta metodológica de la investigación científica en 
cualquier área del conocimiento. Específicamente, se pretende demostrar tanto las 
características claves como el valor, el beneficio y la utilidad práctica del mismo, y la 
forma como éste ha logrado superar el debate generado alrededor del mismo, 
referente al no cumplimiento de los requisitos de fiabilidad y validez científica 
asociados a los métodos cuantitativos. 

 

Tipo de Documento 

(L: Libro, A: Artículo, 

D: Documento no 

publicado,  

C: Conferencia) 

Investigación Estudio/Caso Diagnóstico 

L      

CP 

A D C L A D C L A D C 

     X       

Otro, ¿Cuál?  

L      

CP 

 A  D  C  

 

 

 

Perspectiva disciplinar 

Antropología  

 

Ciencias 

Políticas 

 

X 

Demografía  

 

Economía 

 

 

Geografía  

 

Historia  

Psicología  Sociología  Otra  

 

 

Enfoque Metodológico 

 

Cualitativo 

X  

Cuantitativo 

 

 

Mixto  
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FUENTE CATEGORÍAS DEFINICIÓN CONTRADICCIONES HALLAZGOS HIPÓTESIS 

Territorio

Enfoque 

territorial

Enfoque étnico

Participación

Análisis

ART

Territorio

Enfoque 

territorial

Enfoque étnico

Participación

AnálisisIn
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artículo transitorio 55, Constitución 
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o
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o
 é
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o

Enfoque territorial

CC: Sentencia T-422 de 1996
Comunidades negras

D
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ar
ro

llo
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Te
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CC: Auto 005 de 2009

Sujetos de protección 

especial por riesgo de 
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Te
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Enfoque étnico
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Participación
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Anexo 4. Obras PDET ejecutadas en Vigía del Fuerte y Bojayá.  

 

 

 

Obras PDET ejecutadas en Vigía del Fuerte y Bojayá Chocó Periodo 2018 - 20211 

Elaborado por: Yacila Perea Palacios 

Investigación tesis Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión pública 

*Fuente: Pagina web Agencia para la Renovación del Territorio. 

 

N° MUNICIPIO NOMBRE DE PROYECTO PILAR PROGRAMA/FUENTE 

DE FINACIACIÓN 

EJECUTOR 

1 Vigía Del 

Fuerte 

Diseñar e implementar estrategias 

(intramurales y extramurales) para 

garantizar la identificación y atención 

integral en salud a la población con 

discapacidad de los municipios PDET, 

y que responda a las particularidades 

geográficas y culturales de la 

subregión PDET chocó 

3. Salud rural Cooperación 

internacional 

Agencia de los 

estados unidos 

para el 

desarrollo 

internacional - 

USAID 

2 Vigía Del 

Fuerte 

Fortalecimiento productivo, comercial 

y organizacional de las comunidades 

Partadó, Paracucundó, el Salao y 

Gengadó, pertenecientes a la 

organización indígena de Antioquia -

OIA-, para la integración económica 

local en el municipio de vigía del 

fuerte, Antioquia. 

6. 

Reactivación 

económica y 

producción 

agropecuaria 

Otros proyectos 

PDET - ART 

N/R 

3 Vigía Del 

Fuerte 

Fortalecimiento productivo, comercial 

y organizacional de los consejos 

comunitarios de San Antonio de 

Padua, Buchadó, pablo blanco, santa 

maría y arenal, integrantes del 

concejo comunitario mayor de la 

asociación campesina integral del 

Atrato -COCOMACIA-, para la 

integración económica local en el 

municipio de vigía del fuerte, 

Antioquia. 

6. 

Reactivación 

económica y 

producción 

agropecuaria 

Otros proyectos 

PDET - ART 

N/R 

4 Vigía Del 

Fuerte 

 

PROYECTO DE RED DE vías terciarias 

para la paz y el posconflicto  

2. 

Infraestructura 

y adecuación 

de tierras 

OBRAS PDET - ART N/R 

5 Vigía Del 

Fuerte 

Mejoramiento de la caseta comunal 

en la vereda isletas del municipio de 

vigía del fuerte en el departamento 

de Antioquia 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART Consejo 

Comunitario 

Mayor De La 

Asociación 

Campesina 

Integral Del 

Atrato – 

COCOMACIA 

6 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del corregimiento Puerto 

Palacio. 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 

7 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de placa polideportiva 

en el corregimiento de Belén 

4. Educación 

rural y primera 

infancia rural 

OBRAS PDET - ART N/R 

8 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del corregimiento puerto 

Medellín 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 
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9 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la casa de hospedaje 

comunitaria del centro humanitario del 

corregimiento de Buchadó 

 

 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

 

OBRAS PDET - ART 

N/R 

10 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del corregimiento de 

Santa María 

 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 

11 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del corregimiento san 

Antonio de Padua 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 

12 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del corregimiento 

Palo Blanco 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

 

OBRAS PDET - ART 

N/R 

13 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del 

Corregimiento Villa Nueva 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 

14 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria de la comunidad 

indígena del Salado 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 

15 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del 

Corregimiento Vuelta Cortada 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART Consejo 

Comunitario 

Mayor De La 

Asociación 

Campesina 

Integral Del 

Atrato – 

COCOMACIA 

16 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del corregimiento San 

Miguel 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 

17 Vigía Del 

Fuerte 

Construcción de la caseta 

comunitaria del corregimiento San 

Martín 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

OBRAS PDET - ART N/R 

18 Bojayá Fortalecer las capacidades en 

gobierno propio y buen uso y 

conservación del medio ambiente de 

las comunidades de los 19 Consejos 

Comunitarios y los 10 resguardos 

indígenas del municipio de Bojayá 

8. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción 

de Paz 

Cooperación 

Internacional 

Agencia de los 

estados unidos 

para el 

desarrollo 

internacional - 

USAID 
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Anexo 5. Diagrama 3. Pilares PDET 

Anexo 6. Imagen encuentro macro regional Chocó, seguimiento al Capítulo 

Étnico. 10/2021.  

 

Elaboración ART, 2021 
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CONOCER LAS REALIDADES CON EVIDENCIA CIENTÍFICA. Educación, 155-
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