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RESUMEN 

En el año 2016, el Gobierno de Colombia y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC-EP) firmaron el “Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera”. La Reforma Rural Integral, primer punto de este 

acuerdo, busca sentar las bases para la transformación estructural del campo; para ello, 

contempla entre sus mecanismos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  

El municipio de Policarpa se ha caracterizado por ser un epicentro del conflicto armado en el 

departamento de Nariño, ha sido calificado como un municipio de alta afectación a nivel 

nacional y fue uno de los municipios priorizados para el proceso PDET. Aunque los PDET están 

inspirados en el Enfoque Territorial del Desarrollo Rural, en el PDET de Policarpa hay 

elementos de los tres paradigmas principales del desarrollo (Desarrollo por Crecimiento 

Económico, Desarrollo Alternativo y Postdesarrollo). Por ese motivo, se consideró pertinente 

que, como objetivo general de esta investigación, se analizara la manera como estos paradigmas 

se reflejan en el PDET de Policarpa y su contribución actual y potencial a la construcción de 

paz de este municipio. Metodológicamente, la investigación se realizó desde un enfoque 

cualitativo y con un estudio de caso como método. 

Finalizada la investigación se concluye que, los elementos de los tres paradigmas del desarrollo 

presentes en el PDET de Policarpa resultan insuficientes para superar los principales desafíos 

que tiene el municipio en términos de construcción de paz. Para superar dichos desafíos, se hace 

necesario buscar otros mecanismos y lógicas que reconozcan, además de sus particularidades y 

condiciones, la fragilidad, vulnerabilidad y afectaciones de este tipo de territorios. Entre esos 

otros mecanismos y lógicas, es urgente empezar a implementar iniciativas económicas 

diferentes a las del libre mercado, cuyo valor provenga de la transición hacia la paz, por ejemplo. 

Así mismo, es indispensable que en la construcción de paz, se reconozca el dolor que se ha 

vivido y la naturalización de la violencia que existe en el municipio; todo esto necesita sea 

sanado por medio de mecanismos comunitarios locales en los que las víctimas y las expresiones 

artísticas tienen mucho que aportar. 

Palabras clave: Paradigmas del desarrollo, construcción de paz, Policarpa, Nariño. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El Centro Nacional de Memoria Histórica califica el conflicto armado colombiano como una 

“guerra sin límites” en la que ha prevalecido la violencia desplegada sobre la población civil, 

que ocasionó entre 1958 y 2012 la muerte de por lo menos 220.000 personas (CNMH, 2013). 

El 30 de junio de 2021, Colombia registró 9.153.078 de víctimas del conflicto armado, 

equivalentes a aproximadamente el 18,2% de la población total; de las víctimas registradas, el 

88.9% registra como hecho victimizante el desplazamiento forzado (Unidad para la Atención y 

la Reparación Integral a las Víctimas, 2021). A criterio de Beltrán et al. (2016), varios de estos 

desplazamientos forzados han sido generados por modelos de desarrollo que promueven 

proyectos mineros, petroleros o hidroeléctricos, que afectan principalmente a las comunidades 

rurales, quienes, además, han tenido que asumir los efectos socioeconómicos negativos de un 

modelo de desarrollo que las desvaloriza y que asocia lo rural con lo “atrasado e inculto”. 

Frente a ese panorama, el “Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera” (en adelante Acuerdo Final de Paz-AFP) ofrece, según García 

(2021) una ventana de oportunidad para transformar el campo, bajo la premisa de que el 

mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales sirve como garantía para evitar 

nuevos ciclos de violencia. En particular, la Reforma Rural Integral (RRI), primer punto de este 

acuerdo, aspira a sentar las bases para la transformación estructural del campo y de esa manera, 

contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. Para lograrlo, contempla tres 

componentes: acceso y uso de la tierra, Planes Nacionales para la Reforma Integral, y Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (Mesa de Conversaciones, 2017).  

Los PDET se diseñaron como un instrumento para llevar el desarrollo rural de manera prioritaria 

y con mayor celeridad a los territorios más afectados por el conflicto (ART, 2018a); los 

mecanismos para lograrlo se centran en generar procesos participativos de planificación y 

gestión para implementar los planes sectoriales y programas en el marco de la RRI, en zonas 

rurales con mayores índices de pobreza, debilidad institucional, un grado mayor de afectación 

por economías ilegales y una mayor afectación por el conflicto armado (MADR, 2017). Al  

respecto, el instituto KROC instituto señala que, a 2020, “los PDET presentan avances en 

estructuración de iniciativas, financiación y ejecución con un alto nivel de acompañamiento 



8 
 

institucional, visibilidad y priorización. En contraste, los Planes Nacionales y las medidas de 

acceso y uso de la tierra están en etapas incipientes e intermedias de implementación” (KROC, 

2021: 69).  

 

A nivel nacional se priorizaron 170 municipios para la construcción de los PDET, los cuales 

fueron organizados en 16 subregiones; el departamento de Nariño participa con 16 municipios 

en dos subregiones: 11 municipios en la Subregión Pacífico y Frontera Nariñense, y 5 en la 

Subregión Alto Patía – Norte del Cauca (MADR, 2017). El municipio de Policarpa (Nariño) 

hace parte de ésta última y se ha caracterizado por: 1) ser un municipio poco estudiado; 2) ser 

epicentro del conflicto armado, situación que no ha tenido cambios significativos tras la firma 

del AFP (Pastoral Social Pasto, 2020); y 3) ser uno de los municipios con alta afectación del 

conflicto armado a nivel nacional, con el 72.5% de su población registrada en condición de 

víctima (Alcaldía de Policarpa, 2020). Dado que, además, la autora de esta propuesta participó 

Tomado de: KROC, 2021: 69 

Ilustración 1. Niveles de implementación del Punto 1 a noviembre de 2020 
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en la construcción de su PDET, se seleccionó como la zona en donde se realizó esta 

investigación.  

En investigaciones preliminares se encontró que, aunque los PDET están inspirados en el 

enfoque del Desarrollo Territorial Rural (DTR), tanto las iniciativas de desarrollo de la RRI y 

del PDET de Policarpa, recogen elementos de varios paradigmas y enfoques del desarrollo 

(Araujo, 2020), entre los que se encuentran: el paradigma del Desarrollo por Crecimiento 

Económico, que como mecanismo para conseguir la paz ha sido criticado por asociar la 

violencia a la pobreza, por resultar insuficiente para abordar las causas estructurales de la guerra 

(Costa y García, 2020) y por profundizar la injusticia social y la destrucción ambiental (Cante y 

Sampayo, 2020). Por otra parte, también se encuentran elementos del Desarrollo Humano del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014) cuyas propuestas 

representan la asociación entre el paradigma del Desarrollo Alternativo y la construcción de 

paz; no obstante, esta ha recibido críticas por tener un carácter impositivo (Soto, 2019), por 

utilizar la aparente participación de las personas para los intereses de la agenda nacional (Costa 

y García, 2020), y por crear una atmósfera propicia para la ejecución de meganegocios que 

subordinan la economía local a la global (Cante y Sampayo, 2020).  

Resulta importante, entonces, establecer si en los PDET, en particular en el del municipio de 

Policarpa, hay elementos de diferentes paradigmas de desarrollo y si la relación entre ellos es 

integrada y complementaria, o por el contrario es contradictoria y conflictiva, en lo que respecta, 

particularmente, a la construcción de paz de este municipio. Teniendo en cuenta que hay pocos 

estudios sobre la relación entre los paradigmas de desarrollo y la construcción de paz en el AFP, 

que los análisis centrales e institucionales existentes deben complementarse con investigaciones 

subnacionales, cuya diversidad es enorme (García, 2021; Rodríguez, 2021), y que, a esto se 

suma la importancia de abordar regiones que han sido poco estudiadas -como la zona de estudio 

seleccionada-, la pregunta que orientó esta investigación fue: ¿Qué elementos de los tres 

principales paradigmas del desarrollo (Desarrollo por Crecimiento Económico, Desarrollo 

Alternativo y Postdesarrollo) se encuentran ya presentes en el PDET de Policarpa y qué otros 

podrían identificarse y argumentarse como adecuados y oportunos para contribuir a la 

construcción de paz de este municipio? 
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A partir de la anterior pregunta, esta investigación se trazó como objetivo general: Analizar la 

manera como los distintos paradigmas del desarrollo se reflejan en el PDET de Policarpa 

(Nariño) y su contribución actual y potencial a la construcción de paz.  

Para alcanzarlo, se definieron los siguientes objetivos específicos:  

1) Identificar los elementos de los tres principales paradigmas del desarrollo (desarrollo como 

crecimiento económico, desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo) que se encuentran 

presentes en el PDET del municipio de Policarpa;  

2) Identificar y caracterizar los principales desafíos que tiene el municipio de Policarpa en 

términos de la construcción de paz; y  

3) Establecer cuáles son las contribuciones de elementos identificados de los tres paradigmas 

de desarrollo mencionados, a la construcción de paz del municipio de Policarpa.  

Con esta investigación se buscó disminuir la distancia entre los estudios del desarrollo y los 

estudios de la paz, que ha existido a pesar de que, en la práctica, ambas categorías han estado 

estrechamente relacionadas (Sanahuja, 2012).  

Metodológicamente, esta investigación se abordó como un estudio de caso toda vez que éste 

permite examinar o indagar sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, acudiendo a 

múltiples fuentes de datos (Yin, 1989, citado en Martínez, 2006), lo que, a su vez, posibilita 

explorar la realidad en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada 

fenómeno (Chetty, 1996, citado en Martínez, 2006). Las técnicas de recolección de información 

fueron de carácter cualitativo y se utilizaron diversos instrumentos metodológicos. Para el 

primer objetivo planteado se acudió a la revisión y análisis de documentos oficiales resultantes 

del proceso PDET y de otros documentos que dan cuenta de su proceso de estructuración. El 

segundo objetivo se logró en dos momentos: el primero, en el que se realizó la revisión y análisis 

documental de documentos académicos y técnicos que presentaban diagnósticos sobre los 

desafíos de la construcción de paz a partir de los años 80s, cuando llega el primer actor armado 

ilegal al municipio; y el segundo momento, en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas 

a cuatro personas de diversos grupos: líderes sociales, organizaciones acompañantes de segundo 

grado o internacionales, entidades gubernamentales del nivel local, y entidades gubernamentales 

del nivel regional o nacional. Por último, para establecer las contribuciones de los elementos 
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identificados en el primer objetivo a la  construcción de paz del municipio de Policarpa (objetivo 

3), se realizaron entrevistas a profundidad a dos expertos/as académicos en los estudios del 

desarrollo y los estudios de paz, que además conocen en qué consiste el proceso PDET, y que 

han estudiado y/o trabajado en el municipio.  

La información resultante de cada objetivo específico se organizó y sistematizó en matrices; de 

su análisis se originó la estructura del presente documento que inicia con este capítulo 

introductorio, seguido del segundo capítulo, correspondiente al contexto de la zona de estudio; 

en el tercer capítulo, se ofrece el estado del arte en el que se da cuenta de las discusiones y 

debates en los que se encuentra el tema que nos ocupa; el cuarto capítulo, está dedicado al marco 

conceptual, que presenta las principales categorías analíticas que orientaron esta investigación; 

en el quinto capítulo se presentan los resultados generados y la discusión alrededor de éstos; y 

en el sexto y último capítulo, las conclusiones resultantes de esta investigación. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO 

El municipio de Policarpa está ubicado al noroccidente del departamento de Nariño, sobre la 

cordillera occidental, a 125 kilómetros de la ciudad de Pasto (capital de Nariño) y 199 de 

Popayán (capital del departamento del Cauca). Tiene una altura promedio sobre el nivel del mar 

de 1.470 metros y posee un área de 427 km² que corresponden al  1.2 % de la superficie total 

del departamento. Se encuentra en la zona de influencia de la cuenca del rio Patía (el río más 

largo del sistema hidrográfico del océano Pacífico, que tiene una extensión de 400 km) y está 

bañado por las subcuencas del río San Pablo, fuentes hídricas que se despliegan por la gran 

mayoría del territorio municipal (Red Ormet, 2014). Uno de sus límites es la Hoz de Minamá 

del cañón del río Patía, accidente geográfico de aproximadamente 85 km, que atraviesa la 

cordillera occidental y desemboca en el océano Pacífico; gracias a su geografía montañosa, 

cuenta con diferentes pisos térmicos y tiene vocación agropecuaria (ART, 2019).  

En cuanto a la información específica del municipio, a 2020 podemos destacar la siguiente:  

 

VARIABLE INFORMACIÓN 

Población 

 Total: 17.783 habitantes; 53% hombres y 47% mujeres 

 69.1% residen en zona rural y 30.9% en el casco urbano 

 1,26% pertenece a comunidades negras, mulata o afrocolombiana y 

0,29% se autodetermina como indígena. 

Acceso a régimen 

de salud 

 Régimen subsidiado: 89% 

 Régimen contributivo: 6%  

 Régimen especial: 5%  

Acueducto, 

alcantarillado y 

conectividad 

Porcentaje de viviendas rurales ocupadas con acceso a: 

 Acueducto: 71.7% 

 Alcantarillado: 37.5% 

 Gas: 0.2% 

 Recolección de basuras: 53.3% 

 Energía: 98.5% 

 Internet: 4.2%  

Malla e 

infraestructura vial 

 La vía principal de acceso desde Pasto recorre 122 km, de los cuales, 

solo los que corresponden a la vía Paranamericana (82 km) están 

pavimentados. 

Tabla 1. Información básica del municipio de Policarpa a 2020 
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El Índice de Desempeño Fiscal1 del municipio para el año 2018 fue de 64,91, correspondiente a 

la clasificación “vulnerable” (DNP, 2018), es decir, que depende de manera importante de las 

transferencias de la Nación; así mismo, para el año 2019, el puntaje que obtuvo en la Medición 

de Desempeño Municipal, indicador que evalúa la capacidad de gestión y resultados de 

desarrollo, fue de 51,9, correspondiente a la clasificación “medio” (DNP, 2019).  Según el Plan 

de Desarrollo Municipal 2020-2023 (Alcaldía de Policarpa, 2020), este municipio:  

1) posee una precaria institucionalidad en seguridad y estabilidad que no logra responder ante 

los diversos conflictos y violencias que se presentan, generando pérdida en la confianza en las 

instituciones locales;  

2) ha tenido poca presencia estatal, lo que ha conducido a que la población rural sienta una 

apatía generalizada hacia las instituciones estatales del nivel departamental y nacional;  

                                                           
1 Indicador que se compone de seis criterios de evaluación establecidos por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y se valora en una escala de 0 a 100 en donde más cercano a cero es un desempeño negativo y 

más cercano a cien es un desempeño positivo (Red Ormet, 2014: 39-40). 

 Malla vial sin pavimentar en el casco urbano: 59,2%  

 Estado de la malla vial rural: en mal estado, sin pavimentar y con 

mantenimiento deficiente. 

Los puentes que comunicaban con los municipios vecinos de Cumbitara 

y el Peñol fueron derribados por grupos al margen de la ley. 

Principales causas 

de muerte 

 Agresión por disparo en calles y carreteras: 25.9% 

 Agresión por disparo en vivienda: 5.2% 

 Agresión con objeto cortante en calles y carreteras: 5.2% 

Estos hechos violentos afectan con mayor frecuencia a la población 

entre los 15 y 44 años.  

Votación en 

plebiscito por la 

paz (2016) 

 SI: 88% 

 NO: 12% 

Fuente: elaboración propia. A partir del Plan de Desarrollo “De la mano con el Pueblo” del municipio 

de Policarpa (Alcaldía de Policarpa, 2020). 
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3) ha experimentado las dinámicas del conflicto armado y la presencia de cultivos de uso ilícito, 

que han creado condiciones de prevención y miedo y, por tanto, ausencia en la participación 

política por parte de la población, quienes prefieren no ser señalados/as o expuestos/as a riesgos;  

4) tiene una infraestructura rural deficiente que representa inconvenientes logísticos para la 

participación en reuniones, lo que, a su vez, dificulta que las personas generen y/o fortalezcan 

un tejido social.  

Estos hechos explican, por qué, a pesar de que en el municipio existen algunas organizaciones 

sociales, su cultura de agremiación es débil (Alcaldía de Policarpa, 2020). De estas 

organizaciones, se destacan: las de víctimas (5 asociaciones), la Mesa de Mujeres de Policarpa, 

las Juntas de Acción Comunal, asociaciones de productores/as y el Consejo de las Comunidades 

Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y el Sur del Cauca (COPDICONC), que agrupa a 

población de los municipios de Policarpa, Cumbitara, Leiva, Rosario, El Charco y Santa Bárbara 

Iscuandé.  

Hasta el año 2017, el 80% de la superficie del municipio se encontraba dentro del Área de 

Reserva Forestal Pacífico – Ley 2° de 1959 (Alcaldía de Policarpa, 2020), sin embargo, buena 

parte de estas tierras estaban siendo utilizadas para cultivos (legales y de uso ilícito) con tenencia 

informal (sin títulos de propiedad) (Santacruz, 2020). Durante el proceso de formulación del 

PDET, se hizo evidente la necesidad de contar con un marco legal que posibilitara la realización 

de actividades agropecuarias en las tierras declaradas como reserva forestal, pues como bien lo 

especifica el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, siendo reserva, no era posible 

realizar actividades agropecuarias (Concejo Municipal de Policarpa, 2002). Por esta razón, 

durante el proceso de implementación del PDET, la ART gestionó la sustracción de un área de 

10.529,71 hectáreas de la Reserva Forestal Pacífico, que, según Resolución No 2033 de 2017, 

debía estar condicionada a la existencia de un “instrumento de planificación que propenda por 

la adecuada utilización de los recursos forestales con miras a incrementar el progreso 

socioeconómico, en el marco del desarrollo sostenible” (MADS, 2017: 9). La sustracción fue 

autorizada argumentando que el lecho del río Patía no fue tocado, y que previamente se verificó 

que no hubiera presencia de zonas de protección de recursos naturales, ecosistemas de páramo, 
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humedales, y de comunidades indígenas y afro en el área solicitada para sustracción (MADS, 

2017).  

Hasta los años 80s, la producción agropecuaria de Policarpa era de subsistencia y cada día 

disminuía debido a la deficiente o nula asistencia técnica, la dificultad y costos para acceder a 

los recursos de crédito, altos costos de los insumos y deficiente infraestructura de 

comercialización (ART, 2019). Hacia los 90s, la economía campesina agrícola del municipio 

sufrió una transición hacia los cultivos de uso ilícito, cuyas bonanzas cocaleras han atraído a 

personas de diferentes regiones  de Colombia (Red Ormet, 2014), “que entre el año 2000 y 2008 

llegaron a ser alrededor de 3.000, quienes al ingresar y salir del municipio, se convirtieron en 

una población “flotante” que demandó del municipio una capacidad inexistente para ofrecer 

servicios habitacionales básicos” (ART, 2019: 32).  

La presencia de cultivos de uso ilícito en el municipio ha crecido considerablemente hasta 

convertirse en el núcleo de sus actividades económicas: el comercio, el transporte y la 

construcción son movidas por ellos; además, éstos han sido una importante fuente de empleo e 

ingresos para la mano de obra no calificada (raspachines) (Red Ormet, 2014). La Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que en Nariño, se observa un claro enclave 

de cultivos de uso ilícito en proceso de consolidación entre los municipios de Policarpa y 

Rosario (UNODC, 2020); “entre las causas de la proliferación de cultivos de uso ilícito están 

los bajos niveles de rentabilidad que los productores perciben al comparar el costo de 

oportunidad de la tierra en la agricultura ante negocios ilegales. También incide la presencia de 

organizaciones armadas ilegales interesadas en traficar para subsistir, el bajo nivel de presencia 

estatal con proyectos de impacto que fortalezcan las cadenas productivas y los canales de 

comercialización” (Red Ormet, 2014: 42). 

En Policarpa hay presencia de varios grupos armados ilegales (disidencias de las FARC, ELN, 

grupos de autodefensas). La Hoz de Minamá, zona limítrofe con el municipio de Cumbitara, 

ubicada en el bajo Patía, es un corredor estratégico por ser una red fluvial que permite la 

comunicación con varios municipios de la Costa Pacífica Nariñense (Red Ormet, 2014), razón 

por la cual, se ha convertido en el principal atractivo para los diferentes grupos armados ilegales. 

Como resultado, al 30 de junio de 2021, Policarpa registró 28.917 víctimas del conflicto armado, 
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siendo el desplazamiento forzado, la causa de 25.328 de estos casos (Unidad para la Atención y 

la Reparación Integral a las Víctimas, 2021).  

Hasta finales de los 80s, la intensidad del conflicto armado en Nariño era baja, la escasa 

presencia de actores armados ilegales obedecía al refugio y abastecimiento de alimentos y armas 

(Rodríguez, 2014; citado en Gobernación de Nariño, 2016). Sin embargo, en los 90s, tras el 

crecimiento del paramilitarismo y el fortalecimiento de las acciones lideradas por las Fuerzas 

Militares (FFMM) contra las FARC, el conflicto comienza a agudizarse obligando a éstas 

últimas a desplazar sus acciones y a reubicar sus centros de producción y sus rutas de 

comercialización de la droga; esto desencadenó el traslado de los cultivos y laboratorios de 

cocaína hacia la cordillera occidental y hacia el pacífico nariñense (Cerón, 2008; citado en 

Gobernación de Nariño, 2016). En la Ilustración 2 pueden apreciarse los principales hitos 

históricos del municipio de Policarpa, relacionados con el conflicto armado.  

Administrativamente, Policarpa hace parte de la subregión departamental denominada 

Cordillera (ver ilustración 3), conformada por los municipios de Policarpa, Taminango, 

Cumbitara, El Rosario y Leiva. Esta subregión posee una extensión de 1.959 kilómetros 

cuadrados aproximadamente, que equivalen al 5,63% del área total del departamento; sus 

principales actividades económicas están basadas en el sector agropecuario y en la actividad 

minera (PERS Nariño, 2014: 11-12).  

Desde finales de los años 70´s, en la jurisdicción de esta subregión se ha hablado del proyecto 

“Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Patía”, promovido por la empresa ISAGEN, que busca 

construir, operar y mantener la central Hidroeléctrica Patía (fases I y II). La fase I se proyecta 

en los municipios de El Peñol, Los Andes, Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Linares y 

Taminango, en el departamento de Nariño, y Mercaderes, Bolívar, Balboa y Patía, en el 

departamento del Cauca. Después de surtir los trámites para la solicitud de la respectiva licencia 

ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) determinó que el proyecto 

no era viable debido a que se superpone al Parque Natural Regional Esperanza del Mayo, 

localizado en el municipio de Mercaderes (Cauca), el cual fue delimitado, reservado, alinderado 

y declarado como categoría de área protegida integrada del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) (ANLA, 2017a). 
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Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 2. Hitos históricos asociados al conflicto armado en Policarpa 
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Por su parte, la fase II, localizada en los municipios de Policarpa, Cumbitara y Los Andes 

(todos pertenecientes a la subregión Cordillera), en el departamento de Nariño, generaría, 

según la ANLA, afectaciones graves sobre el desplazamiento involuntario de la población y 

afectaciones muy significativas al patrimonio arqueológico de la zona; además, dado que la 

propuesta presentada por ISAGEN no presentó, opciones viables que permitieran evaluar y 

comparar las alternativas del proyecto, y que, éste estaría supeditado a la construcción de la 

fase I, la ANLA también lo declaró inviable (ANLA, 2017b). Aunque el proyecto en mención 

se encuentra archivado, Carmenza Gómez, vocera de la Asociación Nacional de Zonas de 

Reserva Campesina (ANZORC), señala que sobre el río Patía se piensan construir tres 

hidroeléctricas localizadas en diferentes puntos del Macizo Colombiano (Universidad 

Nacional de Colombia, 2020).  

La subregión Cordillera también se ha caracterizado por su tradición de movilización y 

organización social; de acuerdo a Salgado (2008, citado por Unión Europea, s/f), “el 

Ilustración 3. Mapa de Nariño por subregiones 

Realizado con base a: “Mapa Nariño por subregiones”, tomado de: PERS Nariño, 2014: 13. 
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Movimiento Social de los municipios de la Cordillera Occidental del Alto Patía (o 

Movimiento Social de la Cordillera) tiene sus orígenes en los principios de la década 1980 – 

1990, cuando se presentó una sequía que causó un período de hambre y miseria que, aunado 

al abandono y la falta de presencia del Estado, generó una crisis humanitaria en la región. 

(…) A partir de ese período y con la ayuda de integrantes de otras organizaciones de tipo 

social, tuvo lugar un proceso de formación e impulso a los líderes de la región para que 

ganaran mayor conciencia y reclamaran sus derechos, exigiendo la presencia de programas 

y proyectos gubernamentales en la región” (p. 120).  

El Movimiento Social de la Cordillera realizó varias marchas y movilizaciones para llamar 

la atención del gobierno nacional; la más significativa fue la de 1996 que convocó a cerca de 

veinte mil líderes comunitarios. Como resultado de estas movilizaciones, este movimiento 

social logró la asignación de recursos para la subregión, la formulación del  Plan Patía en el 

año 1993 (elevado a documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social – 

CONPES), y la creación de la Asociación supra-departamental de municipios de la Región 

del Alto Patía (ASOPATIA) en el año 1995. Aunque ASOPATIA nació como “una entidad 

de derecho público que promueve el desarrollo regional sostenible y el fortalecimiento de los 

municipios asociados, con la participación de los actores gubernamentales y no 

gubernamentales” (Unión Europea, s/f: 124), “su naturaleza de carácter público, siempre le 

imprimió riesgos de cooptación por las clases políticas tradicionales y la pérdida de su norte 

estratégico” (Unión Europea, s/f, p. 124).  

Hacia el año 2002, la agudización del conflicto en la región y la presencia de todo tipo de 

actores armados, afectó significativamente al Movimiento Social de la Cordillera. Por cuenta 

las acciones violentas de estos actores, sufrió en forma directa la represión de sus líderes 

(asesinatos, desplazamiento forzado y sometimiento), lo que, sumado al abandono estatal, 

originó una profunda crisis organizativa en todos los municipios (Salgado, 2008, citado en 

Unión Europea, s/f). Esta puede ser una razón que expliqué por qué, actualmente, la cultura 

de agremiación en el municipio de Policarpa, es débil.  

En ese mismo año, ASOPATIA inició gestiones con la Unión Europea para su 

acompañamiento a través de la estrategia Laboratorio de Paz, que buscó “establecer y 

consolidar en la región Alto Patía–Macizo Colombiano espacios y procesos territoriales, 
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institucionales, sociales, económicos y culturales, priorizados y sostenibles, resultando en un 

menor nivel de conflicto y violencia, así como de vulnerabilidad de la población” (Unión 

Europea, s/f: 50), a partir de tres ejes:  

a) Implementación de una cultura de paz basada en el fortalecimiento del diálogo de paz, el 

respeto de los derechos humanos y una vida digna;  

b) Gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana; y  

c) Desarrollo socio-económico sostenible que mejore las condiciones de vida de la 

población objeto y su medio ambiente (Unión Europea, s/f).  

Este Laboratorio de Paz es el antecedente reciente más claro que asocia las categorías 

centrales de esta investigación: desarrollo y construcción de paz.  

El conflicto vivido en la subregión Cordillera comparte algunas dinámicas con el resto del 

departamento de Nariño, y a su vez, con departamentos como Cauca, Putumayo, Huila y 

Caquetá. De acuerdo a Vásquez et al. (2011), en su conjunto, estos departamentos, conforman 

lo que denominan la Macroregion Sur del país. A su criterio, esta macroregión se caracteriza 

por: la aplicación de políticas públicas inefectivas para superar de manera sostenible la 

violencia, la muy dinámica y marcada heterogeneidad del conflicto armado, el carácter 

estratégico del territorio para los grupos armados y las instituciones, y por no tener grandes 

centros de producción, economías de enclave, ni cadenas de generación de valor e 

innovación.  

En su estudio, estos autores (Vásquez et al., 2011) identificaron 17 subregiones dentro de la 

Macroregión Sur que, según plantean, aunque no son entidades territoriales consolidadas, 

pueden verse como unidades gracias a las características homogéneas que tienen en sus 

procesos y su biofísica. Una de esas subregiones es El Patía2 en la que se encuentra el 

municipio de Policarpa. Dichos autores y la Unión Europea (s/f) coinciden en que es su 

estratégica ubicación la que inserta la subregión del Patía en el conflicto armado; su 

formación natural constituye un corredor de movilidad que permite el desplazamiento de 

norte a sur y de oriente-occidente y lo convierte en un corredor de movilidad que conecta 

                                                           
2 La subregión Patía comprende varios municipios de Cauca y Nariño, localizados en el valle de este río, que 

corresponden con los de la Subregión Alto Patía Norte del Cauca del proceso PDET y que, además, coinciden 

con los del Laboratorio de Paz previamente mencionado.  



21 
 

enclaves históricos de producción de cocaína (Caquetá, Putumayo), con zonas productoras 

dentro del Macizo, y con la plataforma productora-exportadora de la costa Pacifica.  

En el capítulo titulado “Las diversas trayectorias de la guerra: un análisis subregional” del 

libro “Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el Sur de Colombia”,  

Sánchez, et. al (2011) afirman que “desde los tiempos de la colonia, el Patía se había 

caracterizado por ser una zona marginal y aislada, situación que la llevó a convertirse en una 

región autárquica” (p. 169). Así mismo, esta subregión se ha caracterizado por su gran 

biodiversidad, sus diferentes pisos térmicos, una variada y accidentada geografía, y una 

infraestructura vial deficitaria. De acuerdo a estos autores, la condición autárquica de la 

subregión empezó a cambiar hacia los años 30s debido a los siguientes acontecimientos: la 

construcción de la vía Panamericana -única ruta de conexión con el resto del país-, la 

aparición de los cultivos de uso ilícito en los años 80s, y la inserción de la guerrilla de las 

FARC en la misma década. Para instalarse en la subregión, las FARC aprovecharon las 

difíciles condiciones de acceso, las facilidades de movilidad en las zonas planas, la escasa 

presión militar que había en ese momento, y la marginalidad socio-económica de la mayoría 

de los municipios de la subregion.  

En el estudio también se afirma que el Patía fue una zona de dominio de las FARC hasta 

finales de los 90s, cuando las Autedefensas Unidas de Colombia (AUC) llegan con el interés 

de controlar el Valle del Patía dada su importancia como corredor de movilidad. Así, en la 

subregión pueden identificarse dos periodos de violencia claramente definidos: uno, entre 

1988 y 1999, caracterizado por el dominio indisputado de las FARC y el incremento de la 

violencia por cuenta de sus acciones militares; y dos, entre los años 2000 y 2009, cuando, 

tras la llegada de los grupos paramilitares a la subregión, se incrementa la victimización 

directa asociada al conflicto, al igual que la ofensiva estatal, y las FARC va perdiendo 

influencia paulatinamente.  

Los autores señalan además que, aunque el proceso de desmovilización de las AUC culminó 

en el el año 2008, en la subregión se conformaron grupos de neoparamilitares que alcanzaron 

el máximo global de acciones unilaterales violentas en febrero de 2007 y que, al igual que 

sus antecesores –las AUC–, se asemejan en el hecho de que victimizan principalmente a 

civiles. Sobre la presencia neoparamilitar, en la investigación se afirma que “la mayor 
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actividad de los grupos neoparamilitares coincide con el crecimiento de los cultivos de coca 

en la subregión, además, la actividad unilateral de los neoparamilitares se concentra en 

Policarpa (…) siendo éste el municipio con el mayor número de hectáreas cultivadas” 

(Sánchez et al., 2011: 182-183). 

Hacia el año 2011, “a medida que el conflicto se intensifica, su condición de corredor de 

movilidad, los recursos asociados a los distintos momentos de la cadena productiva de la 

cocaína y la posibilidad de bloquear o garantizar el flujo vehicular en la carretera 

Panamericana, aumentan la importancia estratégica para los grupos en competencia” 

(Sánchez et al., 2011: 182). Esta conclusión puede explicar el mantenimiento de las 

características del segundo periodo de violencia, que, podríamos decir, se extiende hacia el 

año 2016, cuando las FARC dejan de hacer presencia en la zona como actor armado. Así 

mismo, ésta conclusión da pie para que ubiquemos un tercer periodo de violencia que inicia 

justamente con la firma del acuerdo de paz, cuando se experimenta un periodo muy corto de 

disminución de hechos violentos y la posterior reanudación de los mismos por cuenta de la 

disputa territorial en la subregión, en la que intervienen los grupos neoparamilitares, el ELN, 

y las disidencias de las FARC. De eso dio cuenta la Pastoral Social de Pasto (2020), al afirmar 

que, tras 4 años de implementación del AFP, en el año 2020, en Policarpa, se habían generado 

nuevos hechos de violencia, sin que ésta hubiera cesado.   

Hemos esbozado hasta aquí algunas características del muncipio de Policarpa relacionadas 

con el tema que ocupa esta investigación, considerando, además de la mirada local, las 

características de la Subregión Administrativa Cordillera (del departamento de Nariño), y en 

una escala mayor, las de la subregión Patía, que, como se observó previamente, explican 

algunas características de la zona de estudio de esta investigación. De esta sección podemos 

concluir entonces que, aunque las características presentadas no corresponden 

exclusivamente al municipio de Policarpa, esta investigación busca relacionar los paradigmas 

del desarrollo y la construcción de paz en este municipio específico debido a que esta mirada 

local permite evidenciar aspectos concretos que en una mirada más amplia pueden perderse 

de vista. Para ello, en el siguiente capítulo se presentan algunas investigaciones y estudios 

que en diferentes lugares y en diferentes escalas, han abordado las constribuciones de los 

paradigmas del desarrollo a la construcción de paz en contextos similares.    
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CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE  

En la literatura académica hay consenso en que, es a partir de la II Guerra Mundial que los 

asuntos relacionados con la paz se ubican en la agenda internacional (Alcalde, 1988; PNUD, 

2014; Caicedo et al., 2016). Desde entonces, la paz ha estado estrechamente relacionada con 

el desarrollo (Sanahuja y Schünemann, 2012). A continuación, se presentan algunas de las 

discusiones de esta relación desde los estudios del desarrollo y desde los estudios de la paz. 

Paradigmas del desarrollo y construcción de paz: debates desde los estudios del 

desarrollo  

Como se ha mencionado ya, en los estudios del desarrollo se ubican tres paradigmas 

claramente definidos: el del Desarrollo por Crecimiento Económico, el del Desarrollo 

Alternativo y el del Postdesarrollo. En seguida, se presenta un estado del arte sobre estos en 

su relación con la construcción de paz.  

1. Desde el paradigma del Desarrollo por Crecimiento Económico 

En el contexto de la II Guerra Mundial (año 1945), el paradigma del Desarrollo por 

Crecimiento Económico se impuso como doctrina económica. El argumento central en su 

relación con la paz era que, existe una conexión entre violencia y pobreza, de manera que, la 

recuperación económica de los países disminuiría la probabilidad de que los conflictos 

continuaran en esta situación. Esto condujo a la premisa de que era necesario y prioritario 

restaurar la capacidad del Estado para reconstruir su economía (Costa y García, 2020). Para 

ello, expertos de la entonces Sociedad de las Naciones, y hoy Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) se centraron en resolver los problemas asociados al bienestar material y en 

universalizar esta noción a nivel occidental. En este contexto, Estados Unidos y la Unión 

Europea promocionaron su imagen como exportadores de la paz, con la ayuda de entidades 

como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la ONU (Alcalde, 1988).  

La paz era entendida como la seguridad entre los Estados, de ahí que, su agenda haya girado 

en torno al binomio seguridad-desarrollo (Zapata 2019); al respecto, Grasa (2010) afirma 

que, en ese momento, “la idea de desarrollo se asociaba exclusivamente al desarrollo 

económico de los Estados (…) [y], las cuestiones de seguridad, por otro lado, tenían una 
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agenda muy limitada centrada en la protección de la integridad territorial, la defensa de la 

soberanía y la promoción de los intereses nacionales de los Estados” (p. 72).  

De acuerdo a Alcalde (1988), posteriormente, a finales de los 50’s, prevalecía la 

inestabilidad, en particular, en los países calificados como tercermundistas, en donde se 

presentaban luchas internas reclamando elementos mínimos de orden social y bienestar 

económico. Académicos sociales norteamericanos notaron que, Estados Unidos difícilmente 

había logrado influir en el orden de esos países, y que, para lograrlo debían dejar de lado el 

supuesto implícito de que el logro de la paz doméstica y la paz internacional constituían una 

sola gran empresa (Staley, 1954; Goldwin, 1963). Además, concluyeron que, dicha 

inestabilidad era generada porque el desarrollo era impulsado por agentes externos que 

descuidaban los rasgos sociales, culturales y políticos de estas naciones, por lo que, el 

binomio seguridad-desarrollo que había sido el eje de la agenda de la paz, se cambió al de 

desarrollo y paz (Alcalde, 1988).  

Durante los 60s y 70s, dicho binomio estuvo permeado por el contexto de la Guerra Fría; tras 

el triunfo de la revolución cubana en 1960, las grandes potencias impulsaron estrategias 

(como la Alianza para el Progreso) que “vincularon el desarrollo con el crecimiento 

económico; éste, con la estabilidad política y el cambio social ‘ordenado’; y ambos, con el 

mantenimiento de alianzas estratégicas y la contención del comunismo” (Sanahuja & 

Schünemann, 2012: 23), que, a su criterio, era la semilla de los conflictos internos.  

En los 80s la agenda ‘desarrollo y paz’ se centró en los procesos de paz de varios lugares del 

mundo (Centroamérica, Angola y Mozambique, Camboya); el debate se enfocó en la 

reconstrucción posbélica y además, en evitar el fracaso de los acuerdos de paz, y el retorno 

de la violencia (Sanahuja & Schünemann, 2012). “Ello planteaba una agenda más amplia, 

con cuestiones antes descuidadas en el análisis como el papel de la pobreza y los problemas 

del desarrollo como ‘causas profundas’ o factores desencadenantes de los conflictos 

armados” (Sanahuja, 2012: 9).  

A finales de la década de los 80s, el paradigma del Desarrollo por Crecimiento Económico 

resurge con fuerza en el neoliberalismo, que nació como una reacción teórica y política contra 

el socialismo, visto como una amenaza a la propiedad privada, el mercado competitivo y la 
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libertad (Calvento, 2006). El nacimiento del neoliberalismo coincide con el fin de la Guerra 

Fría (año 1991); la disolución del bloque comunista y el aparente triunfo del capitalismo 

sirvieron como pretexto para que se impusiera la Paz Liberal como única alternativa y modelo 

político-económico viable. Su premisa era que “las democracias no hacen la guerra entre sí” 

y que la democracia de mercado constituiría la estrategia adecuada para prevenir los 

conflictos armados y promover una paz duradera. Esta propuesta ha tenido gran influencia 

en la agenda internacional de la promoción de la paz (Sanahuja, 2012) hasta la actualidad. 

Los promotores de la paz liberal plantean que ésta se cimenta en tres componentes: el 

económico, que busca promover el crecimiento económico mediante el libre mercado; la paz, 

asociada principalmente al respeto por los Derechos Humanos; y el democrático, que se 

enfocaba en la realización de elecciones y el afianzamiento del Estado Social de Derecho 

(PNUD, 2014; Costa y García, 2020). No es coincidencia que estos componentes coincidan 

con los del Buen Gobierno, concepto promovido también en los años 90’s por el Banco 

Mundial, quien a partir de un estudio sobre la crisis en el crecimiento económico de África 

Subsahariana argumentó que éste se debía a un mal gobierno (Alberdi, 2006). En este 

concepto que, en la actualidad es exigido por varios organismos internacionales para 

vincularse a sus procesos, se han planteado tres componentes: democracia, entendida como 

multipartidismo; transparencia en la información por parte del gobierno; y respeto por los de 

Derechos Humanos.  

Como se observa, hay una estrecha relación entre los componentes de la Paz Liberal y del 

Buen Gobierno, ambos pensados desde el desarrollo por crecimiento económico y como 

promotores y fortalecedores del modelo neoliberal. Así las cosas, podría afirmarse que la paz 

liberal correspondería a la fórmula: neoliberalismo más Buen Gobierno, lo que, a su vez, 

significa que la paz liberal es en realidad una paz neo (liberal). Así lo afirmaron Richmond 

& Franks (2011) cuando demostraron que, además de generar mayor crecimiento para las 

potencias económicas, ésta se fundamenta en una mayor subordinación de los países 

dependientes, quienes proveen materias primas, recursos energéticos y mano de obra barata. 

Al ser esta una paz (neo) liberal, las numerosas críticas que ha recibido en sus intentos fallidos 

por conseguir la paz eran de esperarse. Costa y García (2020) muestran, por ejemplo, como 
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en el caso de Liberia -que es presentado como una experiencia de éxito por parte de la ONU, 

la paz neo(liberal) no logró abordar las causas estructurales de la guerra, y cómo el desarrollo 

económico y democrático, por sí solo no fue suficiente para lograr una transformación 

horizontal, pues, las estrategias implementadas tendieron a mantener y reforzar las 

estructuras de poder de las élites económicas. Por su parte, Cante y Sampayo (2020) 

mencionan que, tras la aplicación de la paz neo (liberal) en Argentina y Sudáfrica, cesaron 

las hostilidades, se ventilaron algunas verdades, existió un avance en la reconciliación y 

cayeron algunos culpables; sin embargo, en ambos países, la implementación de una política 

económica liberal profundizó la injusticia social, la destrucción ambiental, y se generaron 

graves violaciones a los Derechos Humanos.  

Richmond (2009) ha liderado críticas hacia la paz neo (liberal) argumentando que ésta 

conduce a una paz virtual basada en el institucionalismo, sin capacidad de ser una paz 

emancipadora. De manera complementaria, MacGinty (2008) argumenta que la paz que se 

construye por la vía (neo) liberal termina imponiéndose de la misma forma, en cualquier 

contexto, como una fórmula matemática aplicada indistintamente, y que, tiene como rasgo 

característico que representa y defiende los intereses de los países del norte, quienes, a través 

de instituciones internacionales como el Banco Mundial y la ONU, imponen dicha paz a los 

países del sur. Por ello, Soto (2019) afirma que, el modelo de paz (neo) liberal podría 

definirse como “aquel al servicio del status quo, basado en ideas y objetivos derivados del 

pensamiento realista y liberal, cuya aplicación práctica se caracteriza por una acción 

internacionalista vertical centrada en la construcción del Estado y la imposición de valores 

occidentales de gobernanza y libre mercado de corte neoliberal” (p. 296). 

Concretamente, respecto al componente económico de esta concepción de la paz, durante los 

90s, en América Latina, las políticas inspiradas en el Desarrollo por Crecimiento Económico 

contribuyeron al aumento del PIB de los países y a un cierto crecimiento económico, pero 

paradójicamente, a su vez, los niveles de pobreza y desigualdad se mantuvieron e incluso, en 

momentos, se incrementaron gravemente (Ocampo et al., 2011). Lo anterior representa una 

fuerte crítica a este paradigma pues desde sus argumentos, el crecimiento económico y del 

PIB de un Estado significaría un incremento del bienestar material de todos sus habitantes; 

sin embargo, este crecimiento solo ha sido percibido por una pequeña parte de la población.  
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Así mismo, la premisa que afirmaba que con el Desarrollo por Crecimiento Económico se 

lograría la paz, también ha estado en entredicho. Particularmente en Colombia, García (2008) 

plantea que el conflicto armado es el resultado de un modelo de desarrollo económicamente 

rentable que ha beneficiado sólo a ciertos sectores, y que a su vez, ha empobrecido a las zonas 

rurales en donde se ha desarrollado –de hecho, ese es el origen de las FARC, firmantes del 

acuerdo de paz aquí estudiado–; adicionalmente, plantea que la economía de la guerra se 

mueve por las mismas aspiraciones de crecimiento económico, que a su vez, se sirven del 

conflicto. Éste último le es funcional y útil para llevar a cabo prácticas de acumulación de 

capital por vías efectivas, aunque violentas (masacres, desplazamiento forzado, 

acaparamiento de tierras). Con lo anterior, plantea el autor, la racionalidad económica se 

convierte en un motor para que el conflicto armado colombiano tienda a autosostenerse.  

Cante y Sampayo (2020) también muestran como en el caso del Magdalena Medio, con el 

anzuelo de un negocio rentable y provechoso para la economía campesina tradicional, los 

propietarios rurales quedaron sujetos a las imposiciones mercantiles de los proyectos 

petroleros, ganaderos y de palma que se impulsaron, los cuales acentuaron el ritmo de 

desarrollo económico regional, pero, bajo un modelo de crecimiento por despojo que 

significó desapariciones y asesinatos de cientos de campesinos. 

Los anteriores son solo un par de ejemplos de cómo, en nombre del desarrollo se han 

legitimado actos violencia contra comunidades enteras; autores como Kothari & Harcourt 

(2004) mencionan que el desarrollo no ha contribuido a la paz, sino que, por el contrario, ha 

generado víctimas: las víctimas del desarrollo. En esa misma línea, Veloza et al. (2014) 

afirma que, un reto crucial pata el debate del desarrollo en América Latina es desmontar el 

supuesto según el cual el desarrollo es sinónimo de paz. 

2. Desde el paradigma del Desarrollo Alternativo 

El desarrollo alternativo surge de las críticas y limitaciones del paradigma del Desarrollo por 

Crecimiento Económico que tomaron fuerza en los 90s, cuando, por ejemplo, se hizo un 

llamado para pensar un “modelo alternativo de desarrollo” (Sach, 1996), y se planteó la 

necesidad de una necesaria reforma al desarrollo (Umaña, 2003). Al ir más allá del 

crecimiento económico, el Desarrollo Alternativo abordó “factores extraeconómicos” 
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(Ponce, 2013) que originaron propuestas como la del Desarrollo Sostenible (1987), 

Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef et al., 1994), Desarrollo Humano (PNUD, 2014), 

Desarrollo Rural Integral (Barreto, 2015), Desarrollo Social (Stich, 2018), entre muchísimas 

otras. Paralelamente, en 1992, la ONU propuso el concepto de Construcción de Paz, que 

tomó como referencia la primera propuesta de Paz Positiva de Galtung, planteada en el año 

1976, que para entonces, hacía referencia a la creación de estructuras que promuevan una paz 

sostenible, abordando las ‘causas raíz’ del conflicto violento (PNUD, 2012) y a un proceso 

de larga duración que implique la generación de las condiciones que conlleven a la ausencia 

de la violencia directa y a enfrentar la violencia estructural (asociada con inequidades 

sociales) (Trifu, 2018).  

Para poner en práctica este discurso, la ONU propuso el Desarrollo Humano (año 1993), 

cuyo indicador principal incluye el crecimiento económico, el acceso a la educación y la 

esperanza de vida al nacer (Castillo, 2014); al vincular la dimensión social a la económica, y 

establecer como propósito que el crecimiento económico sería un medio para alcanzar el 

Desarrollo Humano, a su criterio, esto significaría crear un entorno en que las personas 

puedan hacer realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo 

con sus necesidades e intereses (PNUD, 2014). Con ello, la ONU supuso que había resuelto 

la contradicción flagrante que existe entre la construcción de paz en medio del modelo 

neoliberal.  

Sin embargo, la propuesta de Desarrollo Humano no cuestiona ni la lógica, ni los propósitos, 

ni las prácticas del desarrollo por crecimiento económico; argumenta que el fin ya no será el 

crecimiento económico en sí mismo, sino que este será un medio para lograr el desarrollo 

humano, y a su vez, éste será un incentivo para la construcción de paz; sin embargo, tal como 

se ha expuso en esta sección, el Desarrollo por Crecimiento Económico se ha caracterizado 

justamente por generar lo opuesto a un escenario pacífico: pobreza, inequidades, violencia. 

En esa medida no existen posibilidades para que germinen iniciativas cercanas a la paz, 

porque la construcción de paz por medio de la aplicación de este ‘desarrollo humano’, es una 

contradicción en sí misma. En consecuencia, su ofrecimiento sobre una vida productiva, 

creadora, de acuerdo las propias necesidades e intereses resulta ser una falacia, pues el 

Desarrollo por Crecimiento Económico ha significado la muerte de cientos de personas y la 
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imposición de una forma de vida que no ha respetado los intereses y necesidades de las 

comunidades locales, sino que ha priorizado los del crecimiento económico.  

Así mismo, cuando esta propuesta afirma que la sostenibilidad de la paz debe enmarcarse en 

una construcción de paz positiva, y se menciona que ello implica abordar las ‘causas raíces’ 

y las inequidades sociales, se presenta la misma contradicción, porque si el desarrollo por 

crecimiento económico, cuya implementación práctica actualmente es el modelo neoliberal, 

es la causa raíz, ¿cómo se abordarían las inequidades sociales si su funcionamiento es per se 

inequitativo? 

A pesar de ello, son innumerables los proyectos fundamentados en el supuesto 'Desarrollo 

Humano” que actualmente están en marcha a nivel global. Particularmente en Colombia, ha 

inspirado la creación de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz (PRDP), que son 

“iniciativas de coordinación de organizaciones sociales lideradas por la sociedad civil, las 

cuales buscan fomentar la paz en medio de situaciones de violencia mediante el fomento de 

un modelo de desarrollo humano centrado en la dignidad, la equidad y la libertad” (Attanasio 

et al., 2011: 11).  

Los promotores de los PRDP consideran que la construcción de paz tiene como prerrequisito 

el desarrollo económico, argumentando que éste debe ser incluyente. Plantean que el 

desarrollo es excluyente cuando tiende a estar basado en recursos naturales y su esencia es la 

captura de rentas asociadas a la explotación de estos recursos. En cambio, en la versión 

incluyente, las rentas captadas por el Estado son usadas para invertir en el desarrollo social. 

Dicha inversión, sin embargo, debe realizarse en zonas en donde existan condiciones de 

competitividad (Rettberg, 2012). Así mismo, afirman que la inclusión se da al propiciar la 

entrada de los grupos marginados a los circuitos económicos del mercado por medio de 

proyectos productivos, y al espacio público por medio de su participación es escenarios de 

decisión (Barreto, 2015). Adicionalmente, los Laboratorios de Paz implementados en 

Colombia, que se desprenden de los PRDP tienen como ejes estratégicos: la implementación 

de una cultura de paz basada en el fortalecimiento de un dialogo de paz, del respecto por los 

derechos humanos y de una vida digna; la gobernabilidad democrática, fortalecimiento 

institucional y participación ciudadana; y el desarrollo socioeconómico sostenible (Unión 

Europea, s/f).  
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Sobre el impacto de los PRDP y de los Laboratorios de Paz en zonas rurales en conflicto, 

incluido el municipio de Policarpa, la literatura académica ofrece críticas de diferente 

profundidad. Algunas, por ejemplo, plantean que, aunque con ellos se abordan aspectos 

organizativos y productivos, no se logra generar cambios en los marcos institucionales 

locales (Rettberg, 2012) ni transformar la interacción diaria entre grupos que han participado 

previamente en guerra (Costa y García, 2020); otros, por su parte, señalan que “contribuyen 

o atacan factores de estabilización temprana de las condiciones de los hogares, pero sus 

acciones son limitadas en generar cambios de más largo plazo en aspectos relevantes para 

una mejorar calidad de vida” (Attanasio, et al. 2011: 141); así mismo, se ha planteado que 

aumentan el riesgo para los líderes que participan en sus procesos, y adicionalmente, pueden 

provocar una disminución del arraigo territorial (Attanasio, 2011); por último, se ha afirmado 

que la paz a que aspiran, es una ‘paz de los vencedores’, sesgada en favor de las élites, que 

da prioridad a los intereses de las grandes potencias (Estados Unidos y la Unión Europea) y 

a los más poderosos grupos económicos, reduciendo la paz a la creación de una atmósfera 

propicia para la ejecución de buenos negocios (Cante y Sampayo, 2020). 

En el caso específico del Laboratorio de Paz del Macizo Colombiano (que cobijó la zona de 

estudio de esta investigación), desde la experiencia del pueblo indígena Nasa en este proceso, 

Calpa (2011) argumenta que se presentaron varias tensiones relacionadas con: a) la no 

correspondencia entre la institucionalidad del desarrollo y la forma de autogobierno y la 

lógica del buen vivir de este pueblo indígena; b) las visiones disímiles de construcción de 

paz, que para los Nasa incluía la vida al interior de la familia, de sus comunidades, y el libre 

desarrollo de las actividades ancestrales con profundo respeto hacia el entorno natural; y c) 

la intención de pretender mitigar el problema de la violencia y el conflicto sin tener en cuenta 

las causas estructurales locales reales, aspecto que, contradice las aspiraciones que de los 

Laboratorios de Paz.  

Concretamente, en el municipio de Policarpa, a pesar de haber ejecutado el Laboratorio de 

Paz del Macizo Colombiano, el conflicto no ha cesado. Una explicación para ello puede estar 

relacionada con que, salvo el énfasis social del eje del desarrollo de la propuesta de los 

Laboratorios de Paz, el resto de sus ejes corresponden a la Paz (neo) liberal.  
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Debido a que los PRDP y los Laboratorios de Paz se enmarcan en la propuesta de Desarrollo 

Humano del PNUD, su propuesta también recoge aspectos de la Paz (neo) liberal y como 

ambas propuestas están ancladas al Desarrollo por Crecimiento Económico, es obvio que sus 

esfuerzos por lograr la paz, hayan sido fallidos.  

Se estima que desde 1945 se han producido 150 conflictos armados en todo el mundo (Stich, 

2018), cuyas causas principales han sido la desigualdad social y las demandas de acceso al 

poder y a la tierra (Costa y García, 2020); se puede afirmar, entonces, que ni la lógica del 

Desarrollo por Crecimiento Económico, ni la del Desarrollo Alternativo, representada, por 

ejemplo, en el Desarrollo Humano, han logrado ser un camino efectivo para la construcción 

de paz. 

3. Desde el paradigma del Postdesarrollo 

En 1996, Arturo Escobar, uno de los exponentes más conocidos y pioneros del 

Postdesarrollo, publicó la primera edición de la obra “La invención del Tercer Mundo 

Construcción y Deconstrucción del desarrollo”; en ella expone la manera en que el desarrollo 

se constituyó como un sueño que, poco a poco se tornó en pesadilla porque ha multiplicado 

los problemas socioeconómicos de los llamados países ‘subdesarrollados’. Al respecto, el 

autor señala que “basta una mirada superficial a los paisajes biofísicos, económicos y 

culturales de la mayor parte del Tercer Mundo para darse cuenta de que el desarrollo está en 

crisis, y que la violencia, pobreza y deterioro social y ambiental crecientes son el resultado 

de cincuenta años de recetas de crecimiento económico, ‘ajustes estructurales’, 

macroproyectos sin evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo, y marginamiento de la 

mayoría de la población de los procesos de pensamiento y decisión sobre la práctica social” 

(Escobar, 2007: 11-12).  

Junto a este autor, desde los años 90’s “un creciente número de críticos culturales en muchas 

partes del mundo empezaron a cuestionar el concepto mismo de desarrollo” (Escobar, 2014). 

Entre las críticas, se ha planteado que los desarrollos alternativos son insuficientes para 

resolver los actuales problemas sociales y ambientales pues se enfocan en rectificar, reparar 

o modificar el desarrollo contemporáneo, aceptando sus bases conceptuales (crecimiento 

perpetuo y apropiación de la naturaleza); por tanto, los intentos de resoluciones 
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instrumentales y ajustes se consideran insuficientes, ya que no resuelven los problemas de 

fondo, y tan solo son rectificaciones parciales, de corto plazo y dudosa efectividad Gudynas 

(2011a).  

Desde esta corriente, el desarrollo se ha entendido como una fuerza de dominación social y 

cultural frente al cual, las alternativas a este tratan de proponer posibles escenarios en los que 

el desarrollo, tanto el convencional, como el desarrollo alternativo, dejen de ser el principio 

central que organiza la vida económica y social (Gudynas y Acosta, 2011; Escobar, 2014). 

Estas alternativas al desarrollo son el fundamento del paradigma postdesarrollista. 

La revisión documental realizada muestra a nivel nacional un vacío en temas relacionados 

con la incidencia del postdesarrollo en la construcción de paz. Sobre el particular, se 

identificó un estudio que aborda el caso del Catatumbo, en el que Tibaquirá (2021), plantea 

que, el Acuerdo Final de Paz no logrará la construcción de paz debido a que: a) no se ha 

comprendido que las raíces del conflicto no se encuentran en el componente agrario, sino el 

discurso del desarrollo que ha permeado el imaginario de país que se quiere; b) las 

cosmovisiones indígenas inspiradas en el buen vivir se guiarán hacia una “calidad de vida 

urbana” que está estructurada y definida por el discurso del desarrollo; y c) aunque en el 

marco del acuerdo de paz, por primera vez, se dio participación a las comunidades rurales en 

los procesos decisorios de sus territorios, se requiere que tengan mayor autonomía en dichos 

procesos, pues, a su criterio, una verdadera y completa aplicación del principio de 

participación, es la única clave que va a permitir la superación del conflicto.  

El autor concluye, además que, dado que las propuestas de la RRI (aumento en la producción, 

crecimiento económico, desarrollo de la infraestructura, créditos y subsidios a los 

campesinos, etc.) provienen de recetas para el desarrollo que han sido las causantes del 

conflicto y que aspiran a la creación de una sociedad moderna-industrial que destruye los 

territorios del Sur Global, las necesidades y aspiraciones de los territorios afectados por el 

conflicto no serán atendidas. Por ello, afirma, para superar el conflicto es necesario 

incorporar una perspectiva postdesarrollista que analiza el problema desde una mirada 

estructural (Tibaquirá, 2021). 
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Se ubicaron, además, algunos estudios interesados en la paz desde elementos concretos que 

podrían corresponderse con los lineamientos del postdesarrollo. Frente al empobrecimiento, 

la explotación laboral y las afectaciones generadas en el municipio de Madrid 

(Cundinamarca) desde los años 70s por cuenta de la instalación de cultivos de flores para 

exportación, la Asociación Herrera decidió proponer una alternativa al desarrollo en lugar de 

una alternativa de desarrollo. Esta propuesta parte de una visión de interconexión con el 

territorio, en la que la comunidad acuerda y proyecta cómo quiere vivir, cómo va a proteger 

sus prácticas ancestrales, cuáles son los proyectos económicos por adelantar o mantener, qué 

tipos de lineamientos guiarán sus proyectos educativos, cuáles serían los planes para llevarlas 

a cabo. Este conjunto de acciones se enfocan hacia la protección de los bienes comunes, se 

materializan por medio de iniciativas colectivas (caminatas, mingas, intercambio de semillas) 

y tienen como núcleo de acción la necesidad de restablecer una relación ser humano-

naturaleza respetuosa y equilibrada (Veloza et al., 2014). La autora de este estudio concluye 

que, “las acciones colectivas de los movimientos sociales en torno a los bienes comunes son 

un nexo potente entre las alternativas al desarrollo y la paz” (Veloza et al., 2014: 107). 

De manera similar Salamanca, (2019) analiza las disputas territoriales que viven las 

comunidades campesinas del Cauca y cómo la iniciativa de los Territorios Campesinos 

Agroalimentarios (TCA), propuesta e implementada por los mismos campesinos, aborda la 

solución enfatizando en la protección de los bienes comunes de forma colectiva. Por ejemplo, 

frente a los conflictos generados por las concepciones diversas del territorio que tienen las 

comunidades rurales que lo habitan (campesinas, afrodescendientes, indígenas), los TCA se 

constituyen como una figura territorial de convivencia que reconoce los conflictos existentes 

y trabaja para tratarlos, minimizarlos o resolverlos; frente a la amenaza generada por 

iniciativas extractivas, esta figura ha posibilitado el empoderamiento político y la apropiación 

territorial comunitaria que han arrojado como resultado la expulsión de iniciativas mineras 

en su territorio; igualmente, se han establecido prácticas productivas sostenibles, articuladas 

a sus necesidades y procesos organizativos, como alternativas económicas que sustituyan los 

cultivos de uso ilícito y con ello, contribuyan a mitigar la violencia derivada del conflicto 

armado. Así, concluye la autora, en con esta figura hay una disputa por un determinado “tipo 

de territorialidad” que, basado en la protección de “lo común”, ofrece una respuesta a las 

problemáticas de pobreza, inseguridad alimentaria, despojo y violencia (Salamanca, 2019). 
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En un estudio más, titulado “Agroecología: una plataforma para la Paz”, Salas et al. (2019) 

argumentan que, la agroecología promueve la autonomía, el saber del campesino, el 

equilibrio entre producción y preservación, la participación efectiva, la soberanía alimentaria, 

la dignidad y autonomía de los pueblos históricamente marginados, la protección de la 

naturaleza, y la adaptación a las nuevas dinámicas climáticas y ecológicas. Por estos motivos, 

dichos autores consideran que la agroecología es una estrategia que contribuye a la paz. Por 

último, en el marco del Acuerdo Final de Paz, Quevedo (2020) enfatiza que la economía 

social y solidaria allí planteada busca “crear nuevos espacios de participación y diálogo 

donde las organizaciones sociales, comunidades, campesinos e indígenas puedan llevar a 

cabo su autoconstrucción como sujetos sociales y su autoorganización hacia una red solidaria 

que los impulse hacia la gestión de zonas económicas que les permitirían ampliar sus 

capacidades, su autonomía y su seguridad alimentaria” (p. 29-30). Con ello, plantea el autor, 

se afianza la solidaridad entre las personas, comunidades, organizaciones, movimientos 

sociales, empresas y el mismo Estado, posibilitando el diálogo, la reconstrucción de vínculos 

sociales, la confianza y finalmente, la construcción de paz. 

Como se podrá notar, en los estudios previamente presentados se pueden identificar 

diferentes aseveraciones sobre lo que la construcción de paz significa; aunque hay 

contundencia en afirmar cuáles serían las estrategias para lograrla (protección de los bienes 

comunes, territorialidad propia, agroecología y economía social y solidaria), en cada estudio, 

la construcción de paz se entiende de diferentes maneras. De allí que, para cerrar este 

capítulo, se ofrezca una breve revisión en torno a la relación desarrollo/paz desde los estudios 

de la paz.  

 

Desarrollo y paz positiva: debates desde los estudios de la paz 

A diferencia de los estudios del desarrollo, en donde el debate puede organizarse desde los 

tres paradigmas del desarrollo, en los estudios de la paz, las discusiones se han abordado 

desde la Paz positiva, concepto matriz que originó la categoría construcción de paz.  Aunque, 

en general, en los estudios de la paz no hay una mención específica a los paradigmas del 

desarrollo, en algunos si se hace alusión al término ‘desarrollo’ y adicionalmente, en otros, 

se específica de qué manera se entiende.  
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Si bien en los estudios de la paz no se encontraron vínculos explícitos entre construcción de 

paz o paz positiva con el paradigma del Desarrollo por Crecimiento Económico, sí se 

encontraron algunas aproximaciones al paradigma del Desarrollo Alternativo. Por ejemplo, 

Jares (2005) asocia la construcción de paz con el desarrollo humano y social basándose, a su 

vez, en la justicia; y por su parte, Caicedo et al. (2016) menciona que la construcción de paz 

se lograría con un equilibrio entre lo político, social, cultural y tecnológico, transformando 

las bases de desigualdad de poder y de oportunidades relacionadas con la violencia 

estructural. Dado que ambos autores realizan sus afirmaciones desde los estudios de la paz y 

no desde los estudios del desarrollo, es comprensible que sus planteamientos no queden 

asociados a determinados paradigma del desarrollo, y que incluso, haya confusiones al 

respecto. Sin embargo, en sus afirmaciones se puede observar cómo se hace referencia a 

propuestas específicas del Desarrollo Alternativo –como en el caso de Jares, cuando hace 

alusión al desarrollo humano y social– e igualmente, cómo se contemplan elementos 

extraeconómicos para la construcción de paz. Así las cosas, podríamos decir que en estos 

planteamientos hay cierta cercanía al paradigma del Desarrollo Alternativo.  

Respecto a la relación con el paradigma del postdesarrollo, se encontró que, en algunos de 

los significados que ha tenido la Paz Positiva, hay ciertos puntos de encuentro con el 

postdesarrollo. Según Trifu (2018), en los 70s, la Paz Positiva se asoció por primera vez 

como un sinónimo del desarrollo, entendiendo este último de una manera diferente concepto 

universalista occidental, blanco, moderno, ilustrado y masculino. Este autor también afirma 

que, en el año 1985, Galtung incorporó a la paz positiva elementos derivados de sus 

investigaciones en ecología, permitiendo con ello que se abriera al biocentrismo, que es, 

según Gudynas (2011a) una de las tendencias del postdesarrollo. De acuerdo a Caicedo et al. 

(2016), en los 90s, a la Paz Positiva se le incorporan elementos holísticos como las otras 

dimensiones del ser humano (mente, emociones, espíritu) y adicionalmente, su nación, 

Estado y naturaleza. Hacia 2013, Trifu (2018) destaca como Galtung incorpora al concepto 

nuevos elementos relacionados con la equidad (reciprocidad, igualdad, diálogo e 

interdependencia), todos ellos, enmarcados en la concepción budista del “Camino del 

medio”. Los últimos dos significados de la paz positiva denotan una tendencia espiritual que 

es, según Escobar (2014), una nueva tonalidad desde donde se abren caminos para las 

reinvenciones epistémicas. Así las cosas, podría afirmarse que hay aquí un acercamiento 
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entre la Paz Positiva y el paradigma del Postdesarrollo, aunque, aún sin las claridades 

suficientes para adscribirlo a éste; esto último puede deberse a la poca incursión de los/as 

investigadores/as de la paz en los estudios del desarrollo. (Trifu, 2018).  

Otros ejemplos también se encuentran en algunos estudios sobre el Acuerdo Final de Paz.  

Useche y Gutiérrez (2016) plantean que la construcción de la “paz territorial” del acuerdo 

debería hacerse teniendo presente las premisas de compromiso con la vida, en particular la 

relación del ser humano con la naturaleza, y no debería desaprovecharse la oportunidad 

histórica que brinda para cambiar el modo de producción extractivista, centrado en la 

producción y exportación de commodities. En el mismo sentido, Rodríguez (2018) afirma 

que en Colombia, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes entienden la 

paz a través de una práctica sentipensante (expresión popularizada por Orlando Fals Borda 

en 1986 y retomada por Escobar, 2004) ligada a sus identidades y sus emociones, en conexión 

con el territorio; al abordar qué es el ser, sus visiones de paz van de la mano de otros 

conceptos como la autonomía, el gobierno, los “desarrollos” propios, la justicia social y 

medioambiental (Rodríguez, 2018). Este autor también afirma que estas prácticas 

sentipensantes sobre la paz entran en tensión con visiones hegemónicas como las plasmadas 

en el Acuerdo de Paz, de ahí que, sea necesario entender cuáles son las principales barreras 

entre las diferentes aproximaciones a la paz, no solo a nivel epistemológico sino también 

ontológico.  

En este capítulo se observó que las discusiones sobre las contribuciones de los paradigmas 

del desarrollo a la construcción de paz se han realizado desde dos campos diferentes, los 

estudios del desarrollo y los estudios de la paz. Cada uno, como es natural, ha abordado esa 

relación desde sus propias herramientas conceptuales y sus propios intereses académicos, 

generando, en ocasiones, un acercamiento. De acuerdo a Sanahuja, (2012) este abordaje 

diferente ha posibilitado la autonomía de cada área, pero también ha implicado algunas 

limitaciones y sesgos en los marcos de análisis. Al decir de este autor, superar estos sesgos 

demanda un marco de análisis integrado que asuma que, en realidad, desarrollo y paz han 

estado más relacionados que lo que sugiere las narrativas convencionales. Con esta 

investigación se pretendió aportar elementos para disminuir la distancia señalada por 

Sanahuja (2012) entre los estudios del desarrollo y los estudios de la paz. 
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CAPÍTULO IV: MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y los objetivos de este estudio, los conceptos 

que guiaron esta investigación son los que identifican las tres corrientes del desarrollo 

mencionadas (Desarrollo por Crecimiento Económico, Desarrollo Alternativo, 

Postdesarrollo) y Construcción de Paz. A continuación, se presentan algunos de los 

principales aportes teóricos en torno a esos conceptos.  

Desarrollo por Crecimiento Económico 

El concepto de Desarrollo por Crecimiento Económico se difundió al finalizar la II Guerra 

Mundial; su principio central era (y sigue siendo) que el crecimiento económico proveería el 

capital para solucionar los problemas que aquejan a las sociedades humanas y se reflejaría 

automáticamente en la solución a los males sociales, políticos y ambientales (Cavanagh, 

2009). Para entonces, los denominados “pioneros del desarrollo” tales como Clark (1940), 

Nurkse Rostow (1952), (1945), Lewis (1955) coincidían en la concepción de que el desarrollo 

equivalía a crecimiento económico (Mora, 2006). A manera de ejemplo, Myrdal (1974) lo 

definió como “un proceso mediante el cual toda la sociedad de un país avanza hacia niveles 

sucesivos de satisfacción, a través de un crecimiento sostenido y permanente y una constante 

transformación de sus estructuras: cambios en la estructura de la producción y la ocupación, 

en la cuantía y composición de los recursos y las técnicas utilizadas, además, cambios en las 

características demográficas” (citado por Márquez et al., 2020: 6).   

Para estos economistas, el desarrollo era el resultado de integrar capital, ahorro e inversión, 

productivamente, es decir, generando mayor cantidad de capital en cada ciclo. De acuerdo a 

esta concepción, “para crecer, las economías deben ahorrar e invertir una determinada 

proporción de su PNB [Producto Nacional Bruto]. Entre más pueda una economía ahorrar, y 

así, invertir, más rápido podrá crecer” (Todaro, 1977: 53).  

Bajo esa premisa, desarrollaron varios modelos como el de Sectores Duales de Lewis, que 

plantea que en un primer sector –el tradicional (rural/agrícola)– la productividad del trabajo 

es casi nula, mientras que el segundo sector –el moderno (industrial)– tiene supremacía por 

su elevada productividad, de manera que, con el modelo se busca “demostrar que la 
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transferencia de mano de obra del sector tradicional al moderno es la solución para lograr la 

transformación estructural de estas economías” (Jiménez, 2018: 12). Otro de los modelos fue 

el de Crecimiento de Harrod-Domar que se interesó en las dificultades que tendrían los países 

que no han alcanzado el desarrollo, para ahorrar, invertir y después crecer; frente a ello, 

propusieron cubrir el déficit en su balanza de pagos con financiamiento externo (Jiménez, 

2018).   

Hacia los años 60s, Walt Rostow agregó características evolucionistas al concepto de 

Desarrollo por Crecimiento Económico al postular, mediante el modelo de crecimiento por 

etapas, que el desarrollo correspondía al eslabón más alto de cinco escalones: sociedad 

tradicional (producción agrícola destinada al consumo), condiciones previas al despegue 

(fomento de la modernidad por parte del Estado), despegue (crecimiento industrial), madurez 

(avances tecnológicos, productividad, proyección hacia el exterior), alto consumo en masa 

(Iturralde, 2019).  

En la misma década, otros aportes a este concepto se concentraron en la industrialización, 

bajo el argumento de que, la clave para alcanzar los niveles de desarrollo deseados era superar 

la sociedad tradicional, caracterizadas por economías agrícolas, y transitar a sociedades 

centradas en la industria (Masullo, 2010). Esta premisa dio lugar al modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que, buscando mejorar las 

condiciones económicas nacionales, propuso, como su nombre lo indica, sustituir la mayor 

cantidad de las importaciones de un país por producción local industrial lo que implicaba 

políticas proteccionistas y un Estado capaz de propiciar las condiciones para que dicha 

industrialización pudiera darse. 

Así, el Desarrollo por Crecimiento Económico fue asociado con una idea de progreso y 

cambio social que incidía directamente en el bienestar de las sociedades, al afirmar que tanto 

las necesidades básicas, como los valores más abstractos (justicia, paz, amor, amistad, 

belleza, reconocimiento, participación y conocimiento), se podrían mantener con un ingreso 

monetario adecuado (Matijasevic, 2007).  

No obstante, publicaciones como las de Carson (1962), Schumacher (1973), Daly (1977), 

Cobb & Daly (1989) señalaron con claridad desde los 60s una serie de vacíos de esta 
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propuesta marcadamente economicista. Aun así la implementación del modelo de desarrollo 

neoliberal, la fortaleció; así lo confirman las palabras del economista Rick Roden en el 

discurso pronunciado en febrero de 2009 en la sede central del Banco Mundial: “[el] 

neoliberalismo a lo largo y ancho del mundo, hace parte de una ideología del desarrollo 

concentrada en el crecimiento económico” (2009).  

Ahumada (2002) afirma que el calificativo ‘neoliberal’ ha sido colocado por los principios 

económicos liberales del siglo XVIII en él contenidos. De acuerdo a esta autora, aunque, 

existen diferencias entre ambos (liberalismo y neoliberalismo), sus coincidencias están en 

“por lo menos dos factores: la reivindicación del poder del mercado y de su papel en el 

desarrollo económico y social, y la prevalencia del sector privado sobre el público, con lo 

que abogan por la eliminación de la función del Estado en dicho desarrollo” (p. 37). Según 

la autora en mención, el neoliberalismo se rige por cuatro principios teóricos fundamentales: 

a) el mantenimiento de la desigualdad como mecanismo para que los individuos se incentiven 

a salir de ella; b) “la eliminación de la función económica y social del Estado y por tanto, de 

cualquier acción redistributiva por parte de éste; [c)] la operación del mercado en todas las 

esferas de la actividad humana, y, [d)] la validación del subjetivismo como criterio de verdad 

y, por tanto, como explicación de los fenómenos económicos, políticos y sociales” 

(Ahumada, 2002: 38).    

En el tercer principio teórico, la libertad de mercado es considerada como “el conducto 

certero para alcanzar la libertad individual, la vida digna, el bienestar e inclusive, la felicidad” 

(Masullo, 2010: 52). Sin embargo, su aplicación ha generado resultados contrarios, tales 

como el incremento de la pobreza y la desigualdad (Calvento, 2006), la afectación de 

derechos laborales y sociales, la apropiación de la tierra, crisis energéticas (Rojas, 2015), 

entre otros.  

Como respuesta a estos efectos, han surgido propuestas que, sin apartarse de sus principios 

y esencia, pretenden ‘ajustar’ el modelo neoliberal para que siga vigente. Este es el caso del 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en el marco del cual se formularon los PDET. Este 

enfoque, conocido en América Latina como Desarrollo Territorial Rural (DTR), es definido 

por sus promotores como “un proceso de transformación productiva e institucional de un 

espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. (…) La transformación 
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productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del 

territorio con mercados dinámicos, lo que supone cambios en los patrones de empleo y 

producción de un espacio rural determinado. El desarrollo institucional tiene como objetivo 

estimular la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos 

relevantes, así como modificar las reglas formales e informales que reproducen la exclusión 

de los pobres en los procesos y los beneficios de la transformación productiva" (Schejtman 

y Berdegué, 2004: 30).  

Para ponerlo en marcha sus promotores hacen énfasis en dos pilares, la transformación 

productiva y la transformación institucional. En el primero consideran indispensable pasar 

de una economía agrícola a una economía territorial, incluyendo al menos estas seis 

actividades productivas en los territorios: 1) las que tienen como base los recursos naturales 

(minería agricultura, turismo), 2) las industriales y agroindustriales, 3) los servicios que 

apoyan la producción (comercio, transporte, servicios financieros), 4) las relacionadas con el 

mercado local (servicios públicos, construcción, infraestructura), 5) los servicios locales 

destinados a las personas (educación, aseo personal, salud), y 6) las relacionadas con la 

provisión de los servicios públicos financieros (Sepúlveda et al., 2003). Ese tránsito se daría 

mediante: el encadenamiento de las unidades familiares y la producción agrícola con la 

agroindustria y los servicios (García, 2018); la integración de los pequeños agricultores al 

mercado mundial mediante alianzas entre las compañías trasnacionales, los agricultores 

capitalistas y los campesinos (Kay, 2009); el estímulo de la inversión pública y privada hacia 

las regiones pobres (Reyes, 2012); y la generación de contratos y redes que permitan el 

acceso al conocimiento y habilidades (Schejtman y Berdegué, 2004).  

Un ejemplo de este pilar es, según sus proponentes, el programa europeo LEADER (Vínculos 

entre las Acciones de Desarrollo de la Economía Rural, de su sigla en francés). Esta iniciativa 

buscaba detener el despoblamiento del medio rural mediante la diversificación de la 

economía y la participación activa de la población local, las empresas, asociaciones y la 

administración de las zonas rurales beneficiarias. Para ello, se identificaron ocho variables 

(imagen y percepción; mercados y relaciones externas; actividades y empresas; gobernanza 

y recursos financieros; conocimientos; técnicas y competencias; cultura e identidad; y 

recursos humanos y recursos físicos) a partir de las cuales se clasificaron los territorios y 
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posteriormente, se diseñaron estrategias específicas para la transformación productiva de 

cada uno de ellos (Schejtman y Berdegué, 2004).   

En cuanto a la transformación institucional identifican tres componentes claves: el Estado, 

las políticas públicas, y los demás actores que inciden en los territorios (empresas, sociedad 

civil organizada). El Estado, argumentan, debe intervenir en la generación de mecanismos 

que den acceso a los activos productivos y a los servicios públicos, en la creación de un 

entorno institucional capaz de generar oportunidades económicas y de impulsar las 

estrategias territoriales adecuadas, y en la garantía de mantener sólidas instituciones públicas 

y privadas de gestión (García, 2018). Las políticas públicas deben aplicarse de manera 

diferenciada, acordes a cada contexto y articuladas a otras políticas públicas 

(macroeconómicas, sectoriales, territoriales) (Sepúlveda et al., 2003); la integración de las 

políticas públicas implica generar políticas de descentralización, desarrollo local y 

ordenamiento territorial (Reyes, 2012). En cuanto a los demás actores que inciden en el 

territorio, identifican, por una parte, a las organizaciones privadas, de las que se espera que 

articulen acuerdos funcionales alrededor de esta transformación productiva (Schejtman y 

Berdegué, 2004); también identifican a los actores sociales a quienes en su criterio, les 

corresponde la cooperación, autogestión y responsabilidad compartida (Sepúlveda et al. 

2003). Se esperaría que Estado, Políticas Públicas y rol de los actores genere las condiciones 

óptimas para que surjan arreglos institucionales específicos que posibiliten la operatividad 

del DTR.  

Un ejemplo específico de este pilar es el proceso de formulación de los PDET, caracterizado 

por la amplia participación comunitaria que se generó, propiciada por el gobierno, en un 

sentido de ‘abajo hacia arriba’. Durante este ejercicio, se llegó a lugares en donde nunca antes 

el Estado había hecho presencia y se recogieron las iniciativas de personas que por primera 

vez tenían una interlocución directa con el gobierno nacional, práctica poco común en un 

país centralista como Colombia. En este proceso, el Enfoque Territorial consistió en dar 

prioridad a los territorios más afectados por el conflicto, y en recoger su visión territorial por 

medio de propuestas provenientes de las poblaciones locales; para ello, la transformación 

institucional que se intentó hacer (porque aún no se ha logrado) fue que la ART articulara las 
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acciones gubernamentales que tradicionalmente se han realizado de manera sectorial (por 

ministerios).       

Sin embargo, la propuesta del DTR ha recibido críticas como la de Rodríguez (2015) quien 

plantea que, en ella, la visión de la ruralidad y de la pobreza solo se ven desde una perspectiva 

administrativa y apolítica, que esconde las jerarquías de poder y los conflictos en el territorio. 

Para lograr el consenso a que se hace referencia en esta propuesta, tanto los conflictos, cono 

las asimetrías de poder y la capacidad financiera tendrían que ignorarse. También afirma que, 

el DTR cumple el rol de instrumento de control social y de reproducción de capital pues no 

pone en cuestión conceptos como ‘progreso’, ‘pobreza’ o ‘desarrollo’, pues “sigue orientado 

por el antropocentrismo, que no ve límite a la apropiación de los bienes comunes y tampoco 

lleva en consideración experiencias territoriales que critiquen el modelo hegemónico de 

desarrollo (…). Por ello, la política del DTR termina legitimando y agudizando la explotación 

del trabajo, de la naturaleza y la concentración de la propiedad de la tierra, además de 

fomentar la idea de una convivencia armónica entre el modelo hegemónico del agronegocio 

y la agricultura campesina familiar" (p. 200). 

Los PDET y sus narrativas institucionales están inspiradas en el DTR, que no se disocia del 

neoliberalismo, sino que lo aborda en una nueva escala, la local (Rodríguez, 2015). De allí 

que, para abordar esta investigación se haya considerado pertinente acudir al concepto de 

Desarrollo por Crecimiento Económico expresado en el DTR. Las críticas presentadas 

previamente servirán como insumo para que, en la discusión de los resultados se analice si 

éstas tendrían cabida en el caso del PDET de Policarpa.  

Desarrollo Alternativo 

Hacia los 60s fueron identificados una serie de temas y problemas (ambientales, culturales, 

políticos, sociales) que las propuestas conceptuales del Desarrollo por Crecimiento 

Económico ni siquiera identificaron. Así, surgieron nuevas propuestas que desde diferentes 

disciplinas y con perspectivas moderadas, radicales y antagónicas, así como propuestas 

metodológicas, prácticas, comunitarias y de movimientos sociales (Castillo, 2014), dieron 

lugar al nacimiento de una nueva corriente en los estudios del desarrollo, conocida como el 

Desarrollo Alternativo. Entre sus primeros exponentes se destacan Nicolás Georgescu-
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Roegen y Jerry Goldsmith, quienes dieron cuenta de los rápidos cambios en el entorno natural 

a nivel internacional, generados por el énfasis en el crecimiento económico (Horta, 2016).  

Entre las primeras conceptualizaciones del Desarrollo Alternativo, se encuentra la de Nerfin 

(1977), quien lo definió como “el terreno de la política ciudadana o del “Tercer Sistema”, 

cuya importancia es evidente en vista de los fallidos esfuerzos de desarrollo del gobierno 

[…primer sistema] y del poder económico […segundo sistema]. A menudo, este parece ser 

el punto clave: el desarrollo alternativo es desarrollo desde abajo” (citado por Nederveen, 

1998: 346. Traducción de la autora).  

En esta corriente del desarrollo se han generado propuestas específicas como las del 

Desarrollo Local, Desarrollo Humano, Desarrollo Social, Desarrollo Participativo, por 

mencionar solo unos ejemplos. Al respecto, Nederveen (2009) asevera que, “[al Desarrollo 

Alternativo] se le puede ver como una crítica inestable al desarrollo convencional o como 

una serie de propuestas con una interconexión imprecisa y vaga, o como metodologías 

alternativas, o como un paradigma alternativo de desarrollo” (p. 74). La crítica inestable y la 

interconexión imprecisa a que se refiere este autor podría explicarse en que, la gran variedad 

de propuestas y su diversidad dificultó que se consolidara un enfoque crítico; por su parte, 

cuando Nederveen afirma que a esta corriente podría considerársele como un paradigma 

alternativo de desarrollo, da la impresión que se está refiriendo a un tipo de desarrollo 

diferente al convencional, aspiración que no pudo materializarse debido a que, en el trasegar 

conceptual del Desarrollo Alternativo, muchas de sus propuestas terminaron siendo 

cooptadas por instituciones internacionales, y fueron distorsionadas para servir a los 

propósitos del Desarrollo por Crecimiento Económico (Masullo, 2010; Castillo, 2015; 

Sañudo, 2016).  

Otra de las propuestas que hace parte del Desarrollo Alternativo, es el Desarrollo Sostenible; 

siendo una de las propuestas más elaboradas, y actualmente la de mayor vigencia, puesto que 

rige los Objetivos del Desarrollo Sostenible como meta de la humanidad. Los orígenes de 

este desarrollo pueden ubicarse hacia la década de los 70, con los aportes de la ingeniería 

forestal y la biología pesquera, profesiones que tenían especial interés en mantener el stock 

mínimo para la producción (Carrizosa, 2003); también se encuentran aportes de otras 

disciplinas como las ciencias ambientales que alertaron sobre el agotamiento de los recursos 
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naturales y el grave impacto ambiental del desarrollo; de la economía, desde donde se 

aportaron reflexiones sobre la manera en que se debía producir generando el menor impacto 

ambiental posible; o de las ciencias políticas que buscaban generar el andamiaje político-

institucional para conciliar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad (Gracia, 2015).  

A pesar de los variados aportes que le dieron origen, este concepto se difundió ampliamente 

tras la publicación, y bajo la perspectiva de la ONU con el “Informe de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo - Nuestro Futuro Común” (1987) también conocido 

como el Informe Brundtland (debido a que la Sra. Gro Brundtland lo coordinó). 

Desafortunadamente, esta difusión no recogió la riqueza del debate y de las visiones que lo 

originaron, y tanto, el informe, el debate, las visiones, como el concepto, terminaron 

reducidos a una especie de lema: “está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea 

sostenible, duradero, o sea, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (ONU, 1987: 23). 

Como antecedentes al informe Brundtland, Cervera (2011) afirma que hay cuatro 

publicaciones importantes previas que clarifican la configuración del concepto: a) el informe 

Founex (1971), que intenta conciliar lo ambiental con una nueva visión del desarrollo que 

tenga en cuenta no solo el crecimiento económico, sino también la distribución social de sus 

frutos; b) el primer informe del Club de Roma (1972) en el que se concluye que la tendencia 

de entonces podría conducir a un colapso provocado principalmente por el agotamiento de 

los recursos naturales; c) la reunión de Estocolmo (1972) en la que se plantea la necesidad 

de un desarrollo ‘alternativo´ -al convencional- que considere el uso racional de los recursos 

naturales; y d) la Declaración de Cocoyoc (1974) en la que se firmó la Carta de Deberes y 

Derechos de los Estados relacionados con la responsabilidad ambiental.  

Así, el informe Brundtland fue presentado en un contexto en el que la concepción 

convencional de desarrollo estaba fuertemente cuestionada por ignorar la finitud de los 

recursos naturales. Sobre el Desarrollo Sostenible, en este informe se planteó: “el concepto 

de desarrollo duradero [sostenible] implica límites –no límites absolutos, sino limitaciones 

que imponen los recursos del medio ambiente, el estado actual de la tecnología y de la 

organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades 

humanas-. Pero tanto la tecnología, como la organización social pueden ser ordenadas y 
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mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico (...) en 

último término el desarrollo duradero [sostenible] no es un estado de armonía fijo, sino un 

proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, 

la orientación de los programas tecnológicos y la modificación de las instituciones 

concuerdan con las necesidades tanto presentes, como futuras” (ONU, 1987: 23).  

De acuerdo a Cervera (2011), dentro de este informe era importante tener en cuenta distintas 

variables de la concepción sobre el ‘desarrollo’, incluidas en diversos sistemas (político-

democrático, económico, social, de producción, tecnológico, internacional y un sistema 

administrativo); así, el Desarrollo Sostenible sería un proceso de adaptación, más que un 

estado definitivo de completo equilibrio.  

Para Sach (1996), la concepción del Desarrollo Sostenible del informe Brundtland fue 

ampliamente aceptada porque tendió puentes entre dos esferas que parecían ser 

irreconciliables: la ambiental y la económica, a lo que Umaña (2003), agrega que, fue la idea 

que representaba más íntegramente las diferentes opiniones acerca de la necesaria reforma al 

Desarrollo por Crecimiento Económico. Según Cervera (2011), para algunos, esta definición 

incluía un alto componente responsabilidad, mientras que para otros, era algo ilusorio, así 

que, las apreciaciones eran heterogéneas. 

En el estudio de la transformación del concepto de Desarrollo Sostenible, Cervera (2011) 

afirma que, a partir del año 1992 éste es incorporado en las agendas internacionales; desde 

entonces, se han generado varias interpretaciones del concepto al interior de los organismos 

internacionales. Adicionalmente, desde la academia se han planteado múltiples propuestas 

que se recogen en doce enfoques conceptuales y en más de cien definiciones diferentes 

(Umaña, 2003). Estas definiciones se han inclinado por un énfasis específico de tres que han 

sido frecuentes: economía, sociedad y medio ambiente (Cervera, 2011). Además, no hay que 

perder de vista que, detrás de cada propuesta conceptual hay diversos intereses y visiones, 

que, como es comprensible, han generado profundas controversias políticas y éticas, 

convirtiendo a este concepto en una arena de lucha (Sach, 1996).  

Su vigencia actual no significa que el Desarrollo Sostenible esté exento de críticas; por 

ejemplo, se afirma que esta propuesta es indecisa porque, por ejemplo, al referirse a las 

necesidades presentes y futuras, quedan abiertos interrogantes sobre cuáles necesidades y de 
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quién; además, no especifica la priorización de dichas necesidades (por ejemplo, entre las 

necesidades de lujo y las de los desposeídos) (Sach, 1996). Sobre el mismo informe también 

se ha planteado que presentó los factores del desarrollo sostenible de manera muy general 

(reforma a los sistemas y variables a que se hizo referencia unas líneas antes), dando pie a 

que organismos internacionales como la CEPAL o el Banco Mundial manipularan cada 

sistema al darle una connotación netamente económica (capital social, natural, físico, entre 

otros) (Umaña, 2003). 

Sobre las propuestas conceptuales que han surgido a partir de la del informe Brundtland, se 

plantea que el Desarrollo Sostenible proclama la conservación del desarrollo y no la 

conservación de la naturaleza. Figueredo y Jiménez (2021) concluyen que, bajo el Desarrollo 

Sostenible se han cobijado diversas posturas políticas e ideológicas, muchas de ellas 

discordantes y contrapuestas, que han mistificado este concepto, al punto que, esta 

concepción teórica puede leerse como una estrategia de recolonización de las naciones 

‘subdesarrolladas’ “mediante la promesa de crecimiento económico sostenible y el empleo 

de transferencias tecnológicas para enfrentar la catástrofe ecológica, sin poner en riesgo los 

cimientos del desarrollo tradicional” (p. 251). En la misma línea, se ha venido planteando 

desde hace más de veinte años, que el discurso de la sustentabilidad es un simulacro que 

niega los límites del crecimiento para afirmar la carrera desenfrenada hacia el crecimiento 

económico ‘infinito’ que, a su vez, es una carreta hacia la muerte (Hawken, 1995; Sach, 1996; 

Umaña, 2003; Castillo 2013).  

Entre las múltiples propuestas que han hecho parte de la corriente del Desarrollo Alternativo, 

para esta investigación se seleccionó la del Desarrollo Sostenible. Lo anterior obedeció a que, 

de acuerdo al gobierno colombiano en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, y a la ONU, organismo que influyó significativamente en el contenido del 

acuerdo de paz, el desarrollo sostenible resulta ser el mecanismo más idóneo para llevar a 

cabo la implementación del acuerdo sin poner en riesgo el patrimonio natural (ONU y 

MADS, 2014). 

Y a su vez, de las diversas propuestas conceptuales que existen sobre el Desarrollo 

Sostenible, para esta investigación se consideró apropiado utilizar la concepción que sobre 

este concepto tiene el Estado colombiano toda vez que, desde ella se estructuró el Acuerdo 
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Final de Paz. Aunque se identificaron varios pronunciamientos y leyes que hacen referencia 

a éste, una conceptualización específica sobre esta categoría se encontró en la Ley 99 de 

1993, que establece “ARTICULO 3o. Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende 

por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en 

que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ministerio del Medio Ambiente, 

1993: 3).  

En el siguiente capítulo se analizará qué tan presente está esta noción de Desarrollo 

Sostenible en el PDET de Policarpa, y en qué medida, desde ella se contribuye a la 

construcción de paz de este municipio.  

Postdesarrollo  

Este concepto se cristalizó hacia los 80s, como un análisis teórico crítico a los conceptos, 

ideología, discursos, institucionalidad y prácticas del desarrollo (Gudynas, 2011a). Los 

autores que aportaron los primeros principios teóricos de esta corriente son, entre varios 

otros: Wolgang Sachs, Arturo Escobar y Gilbert Rist (Masullo, 2010).  

El postdesarrollo empezó mostrando el profundo impacto que tuvo el discurso del desarrollo 

para que Asia, África y América Latina llegaran a ser consideradas como “subdesarrolladas” 

y a ser tratadas como tales (Escobar, 2014a). Desde sus argumentos, se ha develado cómo 

esto ha servido para el control político y económico por parte de los países ‘desarrollados’ 

sobre los países ‘subdesarrollados’ (Maldonado y García, 2012), y cómo, a su vez, esto ha 

significado la necesidad de escapar de una condición indigna llamada subdesarrollo (Carreño, 

2020). 

Así, el postdesarrollo ha sido conceptualizado como la “corriente de pensamiento que 

cuestiona la forma en que ha funcionado el discurso del desarrollo y su estrategia de 

dominación para moldear la realidad bajo una única forma de pensar y sentir” (Escobar, 

2014b). En tal sentido, el postdesarrollo cuestiona y deconstruye al ‘desarrollo’ 

(convencional y alternativo) “de tal manera que todo el conjunto de ideas y mitos, que se han 

reproducido en repetidas ocasiones desde su génesis, y que lo ha convertido en el paradigma 
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dominante o hegemónico a nivel internacional, puedan ser controvertidas” (Carreño, 2020: 

41); busca, además, que este deje de ser el principio central que organiza la vida económica 

y social de las sociedades humanas.  

Algunos de los temas que incluyen estos debates son:  

a. La comprensión del desarrollo no solo como proyecto económico sino también cultural: 

que ha conducido a que el desarrollo se contemple como la única vía hacia el bienestar y 

que, a su vez, se asocie con el mejoramiento automático, solución de problemas, 

progreso, etc. (Carreño, 2020).  

b. La evidencia de que la modernidad es la matriz cultural en la que se origina el desarrollo, 

de donde provienen imaginarios como la modernización, la concepción de la naturaleza 

como ser no vivo y la acción individual (Escobar, 2010). Estos imaginarios se expresan 

en prácticas como la lógica del mercado, la priorización de la satisfacción material e 

individual, la primacía del conocimiento “experto” por encima de otros saberes, la 

explotación indiscriminada de la naturaleza, la separación entre lo social y lo natural en 

las disciplinas económicas, el individuo preponderantemente racional, y el privilegio del 

crecimiento económico (Carreño, 2020). 

c. La desarticulación del modelo de desarrollo desde alternativas al desarrollo, no desde las 

alternativas de desarrollo: estas últimas se han considerado insuficientes para resolver los 

actuales problemas sociales y ambientales pues se enfocan en rectificar, reparar o 

modificar el desarrollo contemporáneo, aceptando sus bases conceptuales (crecimiento 

perpetuo y apropiación de la naturaleza); han sido solo son rectificaciones parciales, de 

corto plazo y dudosa efectividad (Gudynas, 2011a). 

Las aspiraciones y propósitos del postdesarrollo son propiciar alternativas en un sentido 

profundo, que rompan con las bases culturales e ideológicas del desarrollo, y hagan surgir 

otros imaginarios, metas y prácticas (Demaria y Kothari, 2017. Traducción de la autora). En 

ese sentido, el postdesarrollo no pretende ofrecer otra forma específica de hacer las cosas, ni 

aspira ofrecer otro modelo o propuesta de desarrollo; su interés está más bien en “promover 

la idea del respeto por múltiples metas de bienestar que muy diversas culturas han tratado de 

mantener, recuperar o intentar, y promover también el respeto por los caminos que 

creativamente establezcan para alcanzarlas” (Castillo, 2014: 67). De allí, que todas sus 
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alternativas deban ser consideradas como multi-culturales, multi-epistémicas (Gudynas y 

Acosta, 2011), diversas y en correspondencia con las características propias de cada lugar 

y/o comunidad.  

Demaría y Kothari (2017) señalan que las alternativas al desarrollo no necesariamente 

corresponden con una novedad/innovación contemporánea, más bien, señalan, son el 

resultado de una larga búsqueda y práctica de formas de vida alternativas forjadas desde la 

emancipación por parte de grupos poblacionales que tradicionalmente han sido marginados. 

Al respecto, Bautista (2017) señala que, la materialización de estas alternativas al desarrollo 

no se da desde un laboratorio o un escritorio sino desde las luchas de los movimientos 

sociales hacia actores externos y/o hacia la marginalización interna que se puede dar al 

interior de una sociedad o grupo social.  

Para el rastreo y posterior análisis de la información de esta investigación se utilizarán las 

alternativas al desarrollo, fundamento de la propuesta postdesarrollista. Aunque, por lo que 

se ha señalado, no es adecuado recoger una definición o experiencia específica de estas 

alternativas, si es posible identificar un conjunto de principios/características del 

postdesarrollo que, a su vez, puedan ser identificadas en el PDET del municipio de Policarpa. 

A partir de la literatura revisada se pudieron identificar las siguientes:   

- No buscan aplicar un conjunto de políticas, instrumentos e indicadores para salir del 

"subdesarrollo" y alcanzar la condición deseada de "desarrollo", sino dar lugar a nociones 

y visiones del mundo (nuevas y antiguas) que busquen materializar formas de vida 

alternativas 

(Demaria y Kothari, 2017. Traducción de la autora).  

- “Son alternativas a la modernidad occidental” (Gudynas, 2011a: 45).  

- Son tanto poscapitalistas como postsocialistas, e implican una renovación de la economía 

más allá del utilitarismo (Gudynas, 2011a).  

- “Afirman la vida en todas sus dimensiones” (Escobar, 2004: 47); y reconocen los valores 

y los derechos intrínsecos de la naturaleza (Gudynas, 2011a). 

- Reconocen la multiplicidad de definiciones e intereses alrededor de las formas de 

sustento, las relaciones sociales, y las prácticas económicas y ecológicas (Escobar, 2010).  

- Asignan un papel protagónico a actores que han estado subordinados (Gudynas, 2011a). 



50 
 

- Buscan reconocer y recuperar otras formas de aprehender y entender el mundo, mismas 

que han sido excluidas por parte del modelo hegemónico (Salamanca, 2019).  

- Establecen diálogos interculturales alrededor de las condiciones que podrían devenir en 

un pluriverso de configuraciones socio-naturales (multiplicidad de visiones) (Escobar, 

2010). 

Desde la academia, el postdesarrollo ha recibido críticas como las del Neodesarrollo o el 

Transdesarrollo. El Neodesarrollo se plantea a partir de casos como el de Ecuador y Bolivia 

que, a pesar de haber presentado una propuesta postdesarrollista como la del Buen Vivir, 

terminaron vaciándola para replicar prácticas propias del “desarrollo” como el 

neoextractivismo; en esa medida, el neodesarrollismo es definido como un camino que, sin 

dejar de lado las prácticas desarrollistas, le da un mayor papel al Estado como regulador del 

mercado. Por su parte, el Transdesarrollo, critica al postdesarrollo porque a su criterio, éste 

se resiste a generar una resistencia global para quedarse en la comunitaria, y además, idealiza 

la naturaleza, considera que la tecnología es un mecanismo de dominación y legitima 

prácticas machistas (Carreño, 2020). Sin embargo, tal como se observa y lo expone Carreño 

(2020), en ambas críticas hay una apropiación inadecuada de la terminología y una 

tergiversación de algunos de los planteamientos del postdesarrollo.  

Construcción de paz 

Este concepto surge en el ámbito académico, de los estudios de paz, en la década de los 70s, 

cuando fue acuñado por Johan Galtung (Mateos, 2011; Rodríguez, 2013; Monsalve, 2017). 

Para entonces, Galtung vinculaba la construcción de paz a la existencia de un conflicto 

armado y al modo en que dicho conflicto debía ser superado, fundamentalmente, mediante 

la erradicación de las ‘causas de fondo’ que lo habían provocado. No obstante, para este 

autor, la construcción de paz podía oscilar entre la paz negativa (ausencia de violencia directa 

o guerra) y la paz positiva (ausencia de violencia estructural y cultural) (Mateos, 2011; 

Monsalve, 2017). Sus planteamientos generaron una ruptura y marcaron un hito en los 

estudios de la paz, pues hasta ese momento, la paz solo había sido entendida en términos de 

la ausencia de guerra (Harto 2016). 
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La paz negativa y la paz positiva son los conceptos más recurrentes cuando de abordar la 

construcción de paz se trata; los estudios se han enfocado en ampliarlos, comprenderlos y 

analizarlos desde su aplicabilidad. Aunque en ese proceso han surgido varias derivaciones 

conceptuales de lo que se entiende como construcción de paz, Harto (2016) afirma que los 

autores han coincidido en su interés por analizar las relaciones que se dan entre ambos (paz 

negativa y paz positiva), en clave de generar algún grado de estabilidad a largo plazo.  

De acuerdo a Ramos (2016), la conceptualización de la paz negativa y la paz positiva se dio 

gracias a la conceptualización multidimensional de violencia que Galtung propuso. En dicha 

conceptualización, este autor identificó tres tipos de violencia y el significado e implicaciones 

de la paz positiva frente a cada tipo. La siguiente tabla sintetiza sus planteamientos:  

Tabla 2. Tipos de violencia e implicaciones en la Paz Positiva 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

IMPLICACIONES PARA LA PAZ 

POSITIVA 

Violencia directa = actos de 

destrucción entre las personas; 

guerra. 

Paz directa (o negativa) = Ausencia de 

confrontaciones o actos de destrucción entre las 

personas. 

Violencia estructural = violencia 

política, represiva y económica, 

respaldada por la segmentación, 

fragmentación y marginación 

estructurales.  

Paz estructural =  

Cubrimiento de necesidades básicas 

Relaciones pacíficas y de apoyo muto, en 

comunidad  

Trabajo digno (no explotador) 

Justicia social  

Reciprocidad en las relaciones en cuanto a la 

distribución y control de todo tipo de recursos. 

Violencia cultural = ejercida por 

medio de contenidos religiosos, de 

derecho, de lenguaje, cosmológicos, 

artísticos y por sus transmisores 

(escuelas, universidades, medios de 

comunicación).  

Paz cultural = valores culturales que tiendan a 

concretar la Paz Directa y la Paz Estructural por 

medio de la religión, el derecho y la ideología, el 

lenguaje, el arte, las ciencias, las instituciones 

educativas y los medios de comunicación, con el 

objetivo de construir una cultura de paz positiva.  

Fuente: elaboración propia, basada en Harto (2016), Ramos (2016) y Trifu (2018).  

De acuerdo a Trifu (2016), Galtung ha continuado estudiando y ampliando el concepto de 

Paz Positiva a partir de las críticas que ha recibido y de sus estudios sobre el constructivismo, 

la ecología, e incluso, el budismo.  Así mismo, otros autores, han hecho sus aportes al 
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concepto y han realizado sus propias propuestas; Lederach (2007) por ejemplo, ha impulsado 

la idea de que, para lograr la sostenibilidad de la paz, ésta debe hacerse por niveles (alto, 

medio, local y comunitario), y debe concebirse como un ‘proceso social’ que requiere 

planeación, acción y tiempo. Aportes como este han hecho que la paz positiva se convierta 

en un concepto complejo en continuo movimiento, que toma diferentes significados y que se 

va expandiendo con diferentes interpretaciones (Trifu, 2016).  

Las transformaciones conceptuales en la paz positiva se han reflejado en el concepto 

construcción de paz, con variaciones y énfasis específicos, al punto de que, actualmente no 

haya consenso en el significado de la construcción de paz (Soto, 2016; Monsalve, 2017; 

Horta, 2018). Rettberg (2013) afirma que el concepto se ha expandido y diversificado 

significativamente, cubriendo diferentes campos (procesos de desmovilización, desarme y 

reintegración (DDR); desminado; justicia transicional; procesos de reparación y 

reconciliación; rediseño de las instituciones políticas y económicas; sentido de pertenencia 

local, límites entre la autonomía nacional y la intervención internacional, entre otros). Si bien 

existía un acuerdo en que la paz debía generar algún grado de estabilidad a largo plazo, un 

común denominador en los debates sobre la construcción de paz es que "no hay consenso 

acerca de cuáles son las condiciones suficientes ni las necesarias para generar las bases de 

una paz duradera o para evitar que los conflictos se reanuden” (Rettberg, 2012: 5).  

Aunque el concepto construcción de paz fue acuñado en los 70s, se popularizó en el año 

1992, cuando, en el contexto de la posguerra fría y de un aumento considerable de conflictos 

armados en todo el planeta, la ONU lo incorporó por primera vez (Mateos, 2011), basándose 

en la paz positiva de Galtung (PNUD, 2012). A pesar de que hay varias organizaciones 

internacionales monitoreando el Acuerdo Final de Paz de Colombia, la ONU influyó 

considerablemente en su contenido, y es, además la única que tiene compromisos específicos 

dentro del sistema de monitoreo y verificación del acuerdo (Mesa de Conversaciones, 2017). 

Por esos motivos, su propuesta conceptual sobre construcción de paz fue la que se seleccionó 

para orientar esta investigación. 

En 1992, la ONU entendió la construcción de paz como “un conjunto de actividades 

encaminadas a individualizar y apoyar las estructuras tendientes a consolidar la paz y crear 

una sensación de confianza y bienestar en el pueblo (…) esas actividades pueden abarcar el 
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desarme de las partes anteriormente en conflicto y el restablecimiento del orden, la custodia 

y posible destrucción de armas, la repatriación de refugiados, el apoyo en materia de 

preparación y adiestramiento de personal de seguridad, la observación de elecciones, la 

adopción de medidas para proteger los derechos humanos, la reforma o el fortalecimiento de 

las instituciones gubernamentales y la promoción de procesos tradicionales y no tradicionales 

de participación política” (Boutros-Ghali, 1992: párrafo 55)”. 

Grasa y Mateos (2014) afirman que esta conceptualización inicial no ha permanecido estática 

y que la actual viene aplicándose desde el año 2005, con los siguientes componentes: a) 

seguridad: desarme, desmovilización y reintegración; b) reconstrucción y recuperación 

socioeconómica: mediante liberalización económica, impulso del sector privado, creación de 

empleo, fomento del crecimiento económico, retorno de desplazados y refugiados, servicios 

sociales; c) reconciliación y justicia transicional: comisiones de la verdad, tribunales 

especiales, reforma del sector de la justicia, reparación; y d) liberalización y democratización: 

celebración de elecciones, participación electoral, impulso al Estado Social de Derecho, y 

descentralización política .  

Como se observa, estos componentes están más cercanos a la Paz (neo) Liberal a la que nos 

referimos en el anterior capítulo, que a la Paz Positiva, que es, según la ONU, el concepto en 

el que inspiró su propuesta de construcción de paz. Al respecto, es posible deducir que, 

aunque la ONU afirma basar su propuesta de Construcción de Paz en la Paz Positiva 

planteada por Galtung, desde el principio, obvió centrarse en las causas raíz del conflicto y 

se concentró en aspectos explícitos de la Paz Negativa. Adicionalmente, la transformación 

del concepto al interior de su organización condujo a que, su definición de construcción de 

paz incluyera elementos que acercan este concepto hacia la Paz (Neo) Liberal y por tanto, lo 

alejan de la Paz Positiva.  

Desde la academia se ha criticado la propuesta conceptual de construcción de paz de la ONU 

por su inflexibilidad, el carácter supranacional de la organización que impide que sus normas 

se acaten (Rettberg, 2012), y los ajustes simplistas que han dado al concepto de paz positiva, 

por ejemplo, al enfocarse únicamente en las acciones después del conflicto (Monsalve, 2017: 

15). En los resultados de esta investigación podrá apreciarse en qué medida, estas críticas se 

mantienen o profundizan. 
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Cabe señalar que, en particular, en el Acuerdo de Paz objeto de análisis de esta investigación, 

un concepto que tomó fuerza fue el de la Paz Territorial. De acuerdo a Cairo y Ríos (2019), 

(aunque el entonces alto comisionado para la Paz del gobierno negociador, Sergio Jaramillo, 

lo usó primera vez en una conferencia dictada en Harvard en 2014) no es fácil encontrar 

antecedentes de este concepto. Según estos autores, desde entonces, el concepto ha sido 

usado de manera frecuente por los medios masivos de comunicación y también se ha 

generado una extensa literatura académica sobre éste. Sin embargo, varios autores señalan 

que, en la producción académica, la paz territorial se asocia a diferentes narrativas, con 

enfoques discursivos variados, de diverso alcance y abiertamente enfrentados, que han hecho 

de éste un concepto heterogéneo, borroso, impreciso, y sin una prescripción jurídica clara 

(Cairo, et al, 2018, traducción de la autora; Cairo y Ríos, 2019).      

A pesar de lo anterior, Cairo y Ríos (2019) señalan que, en las diferentes acepciones de este 

concepto, hay coincidencia en que éste hace referencia a al menos dos aspectos específicos: 

1. la base territorial, eje central de las narrativas sobre la paz territorial, y 2. la 

descentralización, aunque, no se concretan medidas específicas ni planes para realizarla. 

Estos autores afirman que, los PDET son el instrumento que canaliza ambos aspectos y en 

esa medida, son la expresión más cercana a la idea de paz territorial.  

Como se recordará, ambos elementos (base territorial y descentralización) están contenidos 

en el concepto DTR que se utilizó para recoger la información de esta investigación, 

específicamente, en el pilar de transformación institucional. Dado que la territorialidad de la 

paz ya estaba contenida en el DTR y ya sería examinada en el PDET del municipio de 

Policarpa, se decidió no acudir a este concepto para guiar esta investigación. Al anterior 

motivo se sumó el hecho de que, en el Acuerdo Final no hay ninguna mención específica a 

la Paz Territorial y de que, tal como lo plantean Cairo et al. (2018), el énfasis de la paz 

territorial está en la implementación, etapa en la que no se centra esta investigación.   
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para el primer objetivo, la unidad de información fueron los documentos oficiales de todo el 

proceso de estructuración del PDET del municipio, sobre los que se realizó una revisión y 

análisis documental. A nivel nacional, el proceso de estructuración de los PDET tuvo 3 fases: 

1. la fase veredal, en la que, en asambleas comunitarias se identificaron las problemáticas, 

oportunidades e iniciativas de los territorios, se construyó una visión de desarrollo productivo 

y social de los municipios, se designaron a los/as representantes para la siguiente fase, y se 

levantaron las respectivas actas veredales; 2. la fase municipal, en la que, se hizo partícipe al 

sector privado, la institucionalidad pública local, las organizaciones sociales, entre otros 

actores, para construir el Pacto Municipal para la Transformación Regional (PMTR) de cada 

municipio; y 3. la fase subregional en la que, las personas delegadas de cada municipio, se 

encargaron de concertar y aprobar el Plan de Acción para la Transformación Regional de la 

subregión (PATR) (ART, 2018a).  

Durante esta investigación se estudiaron las actas de los grupos veredales en los que fue 

organizado el municipio de Policarpa (ocho en total), su PMTR y el PATR de la subregión 

Alto Patía-Norte del Cauca. Atendiendo a las orientaciones metodológicas nacionales de la 

ART, en las asambleas veredales, los/as participantes identificaron, en su orden, las 

oportunidades y problemáticas de sus territorios y las propuestas (iniciativas) planteadas al 

respecto. A pesar de tener una clara tendencia a la acción pronta y de permitir cierta 

practicidad en el registro, la estructura de las actas no permitió evidenciar la riqueza de los 

debates que se hayan podido generar durante las asambleas comunitarias; en ellas sólo se 

encuentran enlistadas las oportunidades, problemas e iniciativas, acompañadas de una 

brevísima descripción.  

Aunque en las actas veredales se encontró un amplio listado de oportunidades, problemáticas 

e iniciativas, en el PMTR de Policarpa el énfasis está en las iniciativas, situación que se 

mantiene en el PATR de la subregión. El PMTR del municipio contiene una visión y 

diagnóstico municipal y 185 iniciativas municipales específicas, brevemente descritas. A 

pesar de que habría sido interesante rastrear el cambio y curso que siguió cada iniciativa 

desde que fue planteada en las asambleas veredales hasta quedar consignada en este 
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documento final, esta resultaba ser una tarea mayúscula, que también escapaba a los objetivos 

de esta investigación, por ese motivo, se decidió no enfocarse en las actas veredales.     

Por su parte, el PATR inicia con unos antecedentes y una presentación de la metodología con 

que se estructuró el proceso PDET, una visión y diagnóstico subregional, 84 iniciativas 

subregionales y unos indicadores de política pública para las iniciativas. Del total de 

iniciativas consignadas en el documento, únicamente 5 corresponden a acciones específicas 

a ejecutar en el municipio de Policarpa, 8 adicionales corresponden a acciones a llevar a cabo 

en otros municipios de la subregión y las 71 restantes corresponden a iniciativas que, según 

se plantea en el documento, cobijarían a toda la subregión. Respecto a estas últimas, la 

información que proporciona el documento es insuficiente para identificar cuáles de ellas 

beneficiarían a Policarpa y en qué medida. Por ello, el análisis se centró únicamente en el 

PMTR del municipio, que, para evitar confusiones, en adelante, será denominado como 

documento PDET. 

Para identificar los elementos de los tres principales paradigmas del desarrollo, cada uno de 

los conceptos seleccionados en el marco conceptual fue desagregado en variables desde las 

cuales se abordó el PDET del municipio de Policarpa (el listado completo junto a los códigos 

que se asignaron a cada variable puede encontrarse en el anexo 1). Las 185 iniciativas 

encontradas en el PDET fueron clasificadas en las variables de los paradigmas del desarrollo, 

de acuerdo a su correspondencia o afinidad. Esta clasificación obedeció a la interpretación 

personal de esta autora, quien sabe que, ésta como cualquier otra interpretación, entrañan un 

nivel de valoración subjetiva que hacen que, en otro contexto, en otro momento del municipio 

o en otro momento del proceso de paz, posiblemente, la clasificación fuera otra. Sin embargo, 

tomando en consideración el conocimiento sobre el municipio y la participación que tuve en 

el proceso de estructuración de su PDET, la calificación e interpretación que se ofrece como 

resultado de esta investigación, es la que se presenta en esta sección. 

Para la ubicación de los principales desafíos del municipio de Policarpa relacionados con la 

construcción de paz (segundo objetivo específico), se utilizaron dos unidades de información: 

1. estudios y documentos diagnósticos sobre los desafíos de la construcción de paz del 

municipio, y 2. actores sociales clave de diversos sectores. En cuanto a los documentos, no 

se encontraron estudios cuya zona de análisis fuera en específico el municipio; los existentes 
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abordan a la subregión cordillera, a los municipios más afectados por los grupos armados y 

las actividades económicas ilegales, o al departamento en su conjunto. Así las cosas, en ellos, 

se ubicó la información que correspondía con el municipio de Policarpa y se realizó una 

revisión y análisis documental.  

Respecto a los actores sociales, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a una persona 

por cada uno de los siguientes sectores, que cumplieran con los criterios que se señalan a 

continuación:  

 Líder/esa social: que viva en el municipio desde los años 80’s, que conozca la realidad 

del municipio en su conjunto y que haya participado en el proceso de estructuración del 

PDET. Se seleccionó a una lideresa de una de las organizaciones sociales de base del 

municipio.  

 Organizaciones acompañantes (de segundo grado o internacionales): persona que haya 

trabajado y/o hecho acompañamiento al municipio durante al menos dos años en aspectos 

relacionados con la construcción de paz, y que haya acompañado el proceso de 

estructuración del PDET. Se entrevistó a una persona a una persona que trabajó en la 

MAPP-OEA.   

 Entidades gubernamentales del nivel local: persona que haya trabajado como 

funcionario/a público durante al menos dos años en temas relacionados con la 

construcción de paz, que haya vivido en el municipio durante al menos 20 años y que 

haya participado en el proceso de estructuración del PDET. Se seleccionó a un 

funcionario de la alcaldía municipal.  

 Entidades gubernamentales del nivel regional o nacional: persona que haya trabajado en 

el municipio durante al menos dos años consecutivos en temas relacionados con la 

construcción de paz. Se entrevistó a un funcionario de la ART.  

Para la recolección de la información, el concepto de construcción de paz de la ONU fue 

organizado en variables, así:  

1. Seguridad, desarme, desmovilización y reintegración. 

2. Reconstrucción y recuperación socioeconómica: apertura económica, impulso del sector 

privado, creación de empleo, fomento del crecimiento económico, retorno de desplazados 

y refugiados, y servicios sociales. 
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3. Reconciliación y justicia transicional: comisiones de la verdad, tribunales especiales, 

reforma del sector de la justicia, reparación.  

4. Liberalización y democratización: celebración de elecciones, participación electoral, 

impulso al Estado Social de Derecho, y descentralización política. 

5. Otros: todos aquellos que no correspondieron con ninguno de los ítems anteriores.   

Con estas variables se abordaron los documentos y se elaboró el guion de las entrevistas (ver 

anexo 2); la información encontrada se organizó en una matriz en la que se agruparon los 

desafíos encontrados según su afinidad (ver anexo 3). Para la selección y posterior 

caracterización de los principales desafíos, en el caso de los documentos escritos se acudió a 

la recurrencia, y en el caso de las entrevistas, a formular una pregunta explícita que condujera 

a esta información.  

Para establecer las contribuciones de elementos identificados en el primer objetivo a la  

construcción de paz de Policarpa (tercer objetivo específico), la unidad de información fueron 

expertas académicas cuya selección se realizó teniendo en cuenta su familiarización con los 

estudios del desarrollo y con los estudios de paz, su conocimiento sobre el proceso PDET, y 

su experiencia laboral en el municipio durante al menos dos años consecutivos en temas 

relacionados el problema de esta investigación. A las investigadoras seleccionadas se les 

realizó una entrevista semiestructurada (ver guion en el anexo 4); la información obtenida de 

dichas entrevistas fue organizada en una matriz (ver anexo 5) que, junto al ejercicio reflexivo 

de esta investigadora, permitió identificar las relaciones entre los elementos de los 

paradigmas y los principales desafíos que tiene el municipio en términos de construcción de 

paz. 

Paradigmas del desarrollo en el PDET del municipio de Policarpa  

 El PDET del municipio inicia con la visión territorial “en el 2028 Policarpa (Nariño) será un 

territorio étnico campesino, con un desarrollo sustentable agroecoturístico desde la 

reconstrucción del tejido social con enfoque territorial” (ART, 2018b: 1). En esta visión se 

resalta lo siguiente:  

1) La proyección del municipio como un “territorio étnico campesino” responde a la 

presencia de población campesina y de población afrodescendiente perteneciente al 
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Consejo Comunitario COPDICONC, que, en especial en la parte baja del municipio, han 

tenido conflictos frente a la toma de decisiones en sus territorios; COPDICONC asegura 

que las comunidades campesinas deben acogerse a las decisiones del Consejo por esta la 

máxima autoridad local; por su parte, las comunidades campesinas organizadas en las 

Juntas de Acción Local y residentes en predios reclamados por el Consejo Comunitario, 

afirman que su figura organizativa es la máxima autoridad en territorio, aún por encima 

del Consejo Comunitario. Aunque este conflicto no está resuelto, que en la visión 

territorial del PDET se reconozca al municipio como un territorio étnico-campesino deja 

ver la presencia de la variable del postdesarrollo “establecimiento de diálogos 

interculturales que incluyan multiplicidad de visiones”.  

2) En cuanto a la aspiración a que el municipio tenga un desarrollo sustentable, se consultó 

el significado de este tipo de desarrollo con el equipo de la ART que labora en el 

municipio, encontrando que, correspondía con las características del desarrollo sostenible 

que orientó esta investigación: “se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades” (Ministerio del Medio Ambiente, 1993: 3). 

3) El enfoque territorial a que se hace referencia en la parte final de la visión municipal tiene 

una clara cercanía con la variable del DTR “aplicación de políticas públicas de manera 

diferenciada, acorde a cada contexto”, y es a su vez, una expresión del DTR en su 

conjunto.   

Después de la visión, en el documento hay un breve diagnóstico general del municipio que, 

a pesar de ofrecer algunos datos estadísticos, no se encuentra organizado por temas, carece 

de fuentes y profundidad. Enseguida y cubriendo la mayor parte del documento, están las 

185 iniciativas, que se caracterizan por no tener homogeneidad en cuanto al alcance; algunas 

corresponden a acciones puntuales como “realizar ferias agropecuarias, artesanales y 

gastronómicas (…)” (ART, 2018b: 13) y otras representan un mayor grado de complejidad 

como “realizar por la institucionalidad competente el saneamiento del territorio colectivo de 

COPDICONC” (ART, 2018b: 13). A pesar de ello, se consideró pertinente utilizar la cantidad 
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de iniciativas como un criterio de análisis pues con ello, se está dando cuenta de los intereses 

de la población.  

Las 185 iniciativas fueron clasificadas según las variables consignadas en el anexo No 1; lo 

primero que se encontró es que, entre ellas había una afinidad temática a partir de la cual 

fueron agrupadas, buscando facilitar la clasificación en los paradigmas. Así, al final, hubo 

variables sin ninguna iniciativa y otras con varias iniciativas relacionadas; las variables que 

no tuvieron iniciativas no fueron incluidas en esta sección.  

El primer hallazgo a resaltar, tiene que ver con que, las temáticas (resultantes de la agrupación 

de iniciativas) que más cantidad de iniciativas tenían, correspondieron a más de un paradigma 

del desarrollo, tal como se muestra a continuación:  

  

En el PDET de Policarpa, el tema que concentra el mayor interés es la infraestructura, que 

es, a su vez, el asunto que más iniciativas tiene. Aunque en el DTR se contempla la necesidad 

de que exista una infraestructura adecuada, desde su concepción, la inversión que ésta 

TEMÁTICAS 
CANT. 

INICIATIVAS 
COD. VARIABLE 

Infraestructura vial, para 

salud, educación, 

sistemas de riego y 

construcción de 

viviendas 

39 

DTR4 

Mecanismos que den acceso a 

activos productivos y a servicios 

públicos 

DS2 
Elevación de calidad de vida y el 

bienestar social 

Creación y 

fortalecimiento de 

cadenas productivas 

12 

DTR1 

Encadenamiento de unidades 

familiares y la producción 

agrícola con agroindustria y 

servicios 

DS1 Crecimiento económico 

Estrategias para acceso a 

servicios públicos 
11 

DTR4 

Mecanismos que den acceso a 

activos productivos y a servicios 

públicos 

DS2 
Elevación de calidad de vida y el 

bienestar social 

Estrategias de 

comercialización y 

mercadeo 

5 
DTR4 

Mecanismos que den acceso a 

activos productivos y a servicios 

públicos 

DS1 Crecimiento económico 
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requiere no necesariamente debe provenir del Estado, pues tal como se explicó en el marco 

teórico, el DTR está enmarcado en el neoliberalismo, que plantea entre sus principios la 

eliminación de la función económica y social del Estado (Ahumada, 2002), lo que implica 

que, por parte del Estado no necesariamente existiría el compromiso de asumir la inversión 

en infraestructura que requiere el municipio de Policarpa. En contraste, desde el Desarrollo 

Sostenible, esta situación cambia, pues si bien, dentro del concepto seleccionado no se 

contempla el compromiso explícito por parte del Estado para financiar la infraestructura, 

tampoco lo exime de tal responsabilidad.  

El segundo tema con más iniciativas es la creación y fortalecimiento de cadenas productivas; 

esta presencia considerable puede explicarse en el interés en explorar cultivos diferentes a 

los de uso ilícito, que actualmente representan más del 80% de la economía del municipio. 

Cercano al anterior en número de iniciativas se encuentra el acceso a servicios públicos, 

aspecto éste que no genera sorpresa pues como se recordará, en el capítulo contexto se dio a 

conocer la situación de aislamiento en que se encuentra el municipio y la baja cobertura que 

se tiene al respecto.  

Además de las anteriores temáticas que correspondieron a dos paradigmas del desarrollo a la 

vez, también se encontraron iniciativas exclusivas a cada paradigma, las cuáles se presentan 

a continuación, en orden descendente, según la cantidad de iniciativas:  

 Elementos del Desarrollo por Crecimiento Económico en el PDET de Policarpa 

 

Aunque las temáticas aquí señalas, son en su conjunto significativas, las temáticas 

correspondientes a este paradigma que concentran el mayor interés según la cantidad de 

iniciativas, son aquellas que comparten su clasificación con el paradigma del desarrollo 

alternativo.  

Elementos del Desarrollo Alternativo en el PDET de Policarpa 

COD. VARIABLE TEMÁTICAS 
INICIATIVAS 

POR TEMA 

INICIATIVAS 

POR 

VARIABLE 

DS2 
Elevación de 

calidad de vida y 

Mecanismos para que la 

educación sea acorde 
16 16 
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COD. VARIABLE TEMÁTICAS 
INICIATIVAS 

POR TEMA 

INICIATIVAS 

POR 

VARIABLE 

DTR4 

Mecanismos que 

den acceso a 

activos 

productivos y a 

servicios 

públicos 

Formalización de la 

propiedad de la tierra 
6 

11 
Subsidios, créditos, 

seguros de cosecha 
5 

DTR7 

Aplicación de 

políticas públicas 

manera 

diferenciada, 

acorde a cada 

contexto 

Políticas públicas 

con enfoque 

diferencial (en salud 

y educación) 

8 

9 
Diagnósticos para 

determinar 

necesidades 

específicas 

1 

DTR3 

Contratos y redes 

que permitan 

acceso al 

conocimiento y 

habilidades 

Redes y convenios 

de formación, 

capacitación e 

investigación 

5 5 

el bienestar 

social 

con las necesidades 

locales (programas, 

becas, nombramientos) 

DS2 

Elevación de 

calidad de vida y 

el bienestar 

social 

Dotación para salud y 

educación 
12 12 

DS3 

No agotar la base 

de los recursos 

naturales 

renovables 

Delimitación de áreas 

de protección, 

adquisición de predios 

para protección 

5 

7 Asistencia técnica para 

conservación de fuentes 

hídricas 

1 

Pago por servicios 

ambientales 
1 

DS4 
No deteriorar el 

medio ambiente 

Fortalecimiento juntas 

administradoras y 

acueductos rurales 

3 

7 

Infraestructura para 

manejo de residuos 

sólidos 

2 

Implementación 

energías alternativas 
1 

Estudios de suelo para 

zonificación ambiental 
1 
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Las iniciativas del tema Mecanismos para que la educación sea acorde con las necesidades 

locales exhiben un interés significativo por parte de los/as habitantes de Policarpa; en ella se 

incluyen demandas por condiciones integrales para el acceso a la educación (programas, 

becas, nombramientos) que van mucho más allá de la generación de contratos y redes que 

permitan acceso al conocimiento y habilidades, que es desde donde se aborda la educación 

desde el DTR; por este motivo, este temática se clasificó en este paradigma. Así mismo, en 

este paradigma llama la atención la poca cantidad de iniciativas destinadas a la conservación, 

cuidado y gestión ambiental (14 de 185), siendo la proyección del municipio el “desarrollo 

sustentable”, y además, su característica de pertenecer al área de protección ambiental del 

Pacífico. En esa cantidad reducida, los elementos del concepto de Desarrollo Sostenible que 

mayor presencia tienen en el PDET son no agotar la base de los recursos naturales 

renovables y no deteriorar el medio ambiente, cada uno con los temas específicos que pueden 

observarse en la tabla.   

Elementos del Postdesarrollo en el PDET de Policarpa 

COD. VARIABLE TEMÁTICAS 
INICIATIVAS 

POR TEMA 

INICIATIVAS 

POR 

VARIABLE 

PD1 

Dar lugar a nociones 

y visiones del mundo 

(nuevas y antiguas) 

que materialicen 

formas de vida 

alternativas 

Planes de etno-

desarrollo 
2 

7 

Conservación de 

plantas medicinales, 

sistema de salud 

propio 

1 

Gobierno propio 4 

PD4 

Concepciones 

económicas que 

integran lo natural con 

lo social y que van 

más allá del 

utilitarismo 

Proyectos agrícolas 

integrales, minería 

artesanal ancestral 

5 

7 
Economía social y 

solidaria: 

asociatividad, 

2 

DTR10 

Generación de 

políticas de 

ordenamiento 

territorial 

Elaboración y 

actualización de 

planes y/o esquemas 

2 2 

DTR8 

Articulación a 

otras políticas 

públicas 

Articulación en 

ejecución de 

Políticas Públicas 

1 1 
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intercambio de 

semillas 

PD8 

Papel protagónico a 

actores que han sido 

subordinados 

Empoderamiento y 

fortalecimiento de 

organizaciones y 

actores sociales 

6 6 

PD5 

Comunitarismo y 

otras formas de 

relacionamiento 

diferentes al 

individualismo 

preponderamente 

racional 

Saneamiento territorio 

colectivo; 

construcción de casas 

de gobierno y 

comunitarias 

5 5 

PD7 

Reconocimiento de 

diferentes formas de 

sustento, relaciones 

sociales y prácticas 

económicas y 

ecológicas 

Apoyo a asociaciones 

para desarrollar 

proyectos de 

soberanía 

4 4 

PD9 

Reconocimiento y 

recuperación de otras 

formas de aprehender 

y entender el mundo, 

que han sido 

excluidas 

Huertas escolares con 

enfoque diferencial 
2 2 

PD3 

Valoración de saberes 

tradicionales y de los 

saberes expertos 

Memoria histórica de 

los saberes ancestrales 
1 1 

Total iniciativas 32 

 

Las 7 iniciativas de la variable dar lugar a nociones y visiones del mundo (nuevas y antiguas) 

que materialicen formas de vida alternativas corresponden en su totalidad al Consejo 

Comunitario COPDICONC, es decir, no cubren a todo el municipio. Por su parte, en la 

variable concepciones económicas que integran lo natural con lo social y que van más allá 

del utilitarismo, hay un énfasis en proyectos integrales que, abordan con igual importancia 

el aspecto económico, social, cultural, ambiental y político.  

Iniciativas que no corresponden a ningún paradigma del desarrollo 

En la clasificación de las iniciativas según las variables de los paradigmas del desarrollo 

también se encontraron iniciativas que no pudieron clasificarse en ninguno de los 
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paradigmas, que en su conjunto equivalen a 16 de las 185 del PDET. Al organizarlas por 

afinidad temática, se observó que éstas correspondían a los siguientes temas: 

 

Las anteriores iniciativas dan cuenta de que, el municipio tiene unas particularidades y 

demandas específicas que están siendo dejadas de lado por parte de los conceptos 

orientadores con los que se construyó el PDET. 

Ubicados los principales elementos de los paradigmas del desarrollo en el PDET del 

municipio de Policarpa, pasemos ahora a identificar los principales desafíos relacionados con 

la construcción de paz que tiene el municipio.  

Desafíos de Policarpa en términos de la construcción de paz  

El primer hallazgo encontrado es que todas las fuentes de información consultadas coinciden 

en que la alta presencia de cultivos de uso ilícito en el municipio es el principal impedimento 

para la construcción de paz. De acuerdo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

(USAID) y al Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), “la economía de Policarpa 

se sustenta en un 60% en estos cultivos que generan empleo y jalonan las actividades de 

comercio, transporte y construcción" (2020: 93). La vinculación de los grupos armados 

ilegales con el narcotráfico ha sido una de las principales razones para el escalonamiento de 

la violencia en el municipio (PNUD, 2010); tras la salida de las FARC, en el departamento, 

grupos residuales y otros grupos armados se disputaron el control territorial de las rutas del 

narcotráfico y empezaron a realizar un ajuste de cuentas asociadas a éste (USAID & CCAI, 

2020). Para el año 2017, en Policarpa cerca del 40 % del total de las muertes correspondieron 

a eventos de violencia asociados con el narcotráfico (Castillo y Guerrero, 2020). Al respecto, 

una persona del municipio expresa "los cultivos ilícitos son el mayor, digamos, la mayor 

problemática, porque los cultivos ilícitos nos traen grupos armados, nos traen violencia" 

TEMÁTICAS 

INICIATIVA

S POR 

TEMA 

INICIATIVA

S POR 

VARIABLE 

Reparación a víctimas 9 9 

Delimitaciones, alinderamiento (municipal, veredal) 5 5 

Licencia, dotación y fortalecimiento emisora 

comunitaria 
2 2 
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(mujer, habitante del municipio, 38 años); así mismo otra de las personas entrevistadas utiliza 

la siguiente metáfora “el narcotráfico es el combustible de la guerra” (hombre, trabajador 

institución gubernamental, 42 años).  

El narcotráfico también ha generado rupturas en el tejido social y los lazos comunitarios 

(Castillo y Guerrero, 2020); en Policarpa, la arremetida paramilitar rompió el tejido generado 

alrededor del Movimiento Social de la Cordillera, “todos esos líderes salieron por todas 

partes, a muchos los desaparecieron en el río Patía" (hombre, trabajador institución 

gubernamental, 42 años). Uno de los efectos de esta práctica económica también se ha 

percibido en la cultura, de acuerdo a las personas entrevistadas, “las personas tienen muy 

arraigado la cuestión de estos cultivos” (hombre, trabajador institución gubernamental, 63 

años), así mismo, en particular en los/as jóvenes se ha generado una cultura del dinero fácil 

(mujer, habitante del municipio, 38 años). Con sus dinámicas, el narcotráfico también ha 

descompuesto las economías tradicionales de subsistencia puesto que, con el énfasis en la 

extracción y el comercio de los cultivos de uso ilícito, se ha dejado de lado la producción de 

alimentos (USAID & CCAI, 2020).  

Las consecuencias de los cultivos de uso ilícito también son de corte ambiental. De acuerdo 

a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2016), en el 

departamento de Nariño, los cultivos de uso ilícito se ubican en áreas de vocación forestal, 

en un 66%, situación que genera conflictos por el uso del suelo. En municipios como 

Policarpa, la presencia de éstos cultivos ha afectado la Reserva Forestal Pacífico y conlleva 

serias implicaciones asociadas al indiscriminado de agroquímicos (USAID & CCAI, 2020), 

a la disponibilidad de agua al ser un monocultivo (hombre, trabajador institución 

gubernamental, 42 años).  

Aunque algunos elementos de este desafío podrían clasificarse dentro de los ítems del 

concepto construcción de paz (la violencia que genera dentro del numeral 1-Seguridad, 

desarme, desmovilización y reintregración; o el desplazamiento de las economías lícitas que 

genera dentro del numeral 2-reconstrucción y recuperación socioeconómica), en su conjunto 

y por su complejidad, este desafío no cabe dentro de ninguno de los ítems del concepto 

construcción de paz de la ONU. La complejidad a que se hace referencia está relacionada 

con las dinámicas que se generan alrededor de los cultivos de uso ilícito, así como con la 
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manera en que el Estado ha abordado este problema; estos aspectos se reflejan en los 

siguientes desafíos, con los cuales, se reafirma la centralidad que representa este desafío para 

la construcción de paz del municipio.   

El segundo desafío principal para la construcción de paz de Policarpa está relacionado con 

que la presencia estatal se reducía a la presencia militar, cuando era la del caso, lo que llevó 

a la marginación y aislamiento del municipio consolidado durante el siglo XX, aspectos que, 

según los estudios consultados, fueron las causas para que los grupos armados ilegales se 

asentaran en él (PNUD, 2010; Gonzáles et al., 2018; Castillo y Guerrero, 2020; USAID & 

CCAI, 2020). Este vacío estatal fue llenado por los grupos armados ilegales. Durante la 

participación de esta investigadora en el proceso de estructuración del PDET, los/as 

habitantes del municipio señalaban que las FARC, además de ejercer funciones de autoridad, 

abrieron las primeras vías, principalmente hacia la zona baja del municipio, impulsaron y 

financiaron la construcción de escuelas, resolvieron los conflictos que se presentaban, e 

incluso, llevaban las novedades de las ciudades al municipio (por ejemplo, una persona 

narraba que gracias a las FARC, conocieron la leche en polvo). Con la llegada de los grupos 

paramilitares, el control territorial del municipio fue dividido entre estos dos grupos; y luego 

de la desmovilización de estos últimos y la firma del reciente acuerdo de paz, nuevos grupos 

(entre organizaciones sicariales y delincuenciales) se disputan el control de las rutas del 

narcotráfico propiciando una recomposición de poderes (CNMH, 2014; Gonzáles et al., 

2018; USAID & CCAI, 2020). Actualmente la situación es tan delicada que tal como lo 

plantea uno de los actores sociales entrevistados, con la presencia de esta cantidad de grupos 

armados ilegales “es difícil que se vuelva a dar un proceso de paz como el que hubo porque 

ya no es una estructura organizada grande, sino que son pequeñas estructuras delincuenciales 

que aunque cambian de nombre, mantienen el enfoque bélico y de control sobre las sustancias 

de uso ilícito” (hombre, habitante del municipio, 27 años). 

Respecto al aislamiento y marginación, USAID & CCAI (2020) señala que, durante el siglo 

XX, la localización periférica del departamento, la dispersión territorial de su población y su 

deficiente infraestructura vial, hicieron que el departamento quedara relegado por la 

inversión pública. Junto al PNUD (2010), el organismo internacional en mención también 

argumenta que, esta marginación y aislamiento hicieron que municipios como Policarpa 
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fueran más vulnerables a acciones de agentes externos como los actores armados ilegales. 

Así mismo, explican cómo estas condiciones de asilamiento y marginación se convirtieron 

en un impedimento para la garantía pública de los derechos económicos y sociales, para la 

disponibilidad de servicios básicos y para la construcción de infraestructura básica. Dan 

cuenta de ello las afirmaciones de los actores sociales entrevistados y los documentos 

estudiados, en donde se afirma que, actualmente, en Policarpa se siguen necesitando vías de 

acceso en buen estado, acceso a educación, salud, seguridad alimentaria, internet y telefonía 

(hombre, trabajador institución gubernamental, 42 años; mujer, habitante del municipio, 38 

años; Castillo y Guerrero, 2020; USAID & CCAI, 2020). 

Este segundo desafío puede clasificarse en dos ítems conceptuales, por un lado, la presencia 

estatal reducida a aspectos militares y el posterior control territorial de los grupos armados 

ilegales, cabe en el ítem 3.1. Seguridad, desarme, desmovilización y reintegración por la 

clara afectación a la seguridad y la permanencia de grupos armados ilegales residuales a pesar 

de los procesos de reintegración y paz generados (uno con las AUC y otro con las FARC) 

(CNMH, 2014; Gonzáles et al., 2018; USAID & CCAI, 2020). Por otro lado, el aislamiento 

y marginación del departamento, fue ubicado en el ítem 4. Liberalización y democratización, 

específicamente por su relación con la construcción del Estado Social de Derecho, que es, 

como lo evidencia este desafío, lo que ha hecho falta en el municipio.  

El tercer desafío para la construcción de paz del municipio de Policarpa tiene que ver con las 

limitadas opciones económicas que ofrecen los cultivos lícitos. Aunque los documentos 

técnicos analizados cuya autoría corresponde a organismos internacionales (PNUD, USAID) 

no hacen referencia al respecto, tanto los documentos de investigadores locales como los 

actores sociales señalan que los cultivos lícitos no generan ingresos económicos sostenibles 

(mujer, habitante del municipio, 38 años; hombre, habitante del municipio, 27 años; Castillo 

y Guerrero, 2020); en particular, uno de los actores sociales entrevistados señala que, al 

respecto, las personas le han manifestado lo siguiente: “a nosotros, el cultivo licito no nos da 

para comer y cuando sembramos arto nos da a pérdida o nos da igual”.   

Entre las razones que explican esta característica de los cultivos lícitos, por una parte, se 

señala la falta de valor agregado, y por otra, las dificultades para comercializar los productos 

porque no hay buenas vías de para transportarlos, situación que incrementa sobremanera su 
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precio (Castillo y Guerrero, 2020). Al respecto, las palabras de una de las personas 

entrevistadas resultan esclarecedoras “no hay condiciones para la empresarialidad y para las 

cadenas productivas porque hay que sacar los productos de las partes bajas, las distancias son 

largas, y las vías están en mal estado” (hombre, trabajador institución gubernamental, 42 

años).  

En contraste, los cultivos de uso ilícito exhiben un conjunto de “bondades” que conducen 

fácilmente a su elección: requieren poca inversión, no requieren gran cuidado, las cosechas 

se dan en poco tiempo, la fluctuación de precios no es considerable, tienen garantía de compra 

(Castillo y Guerrero, 2020), se adaptan fácilmente a varios tipos de terreno, tiene una 

frecuencia de cosechas relativamente buena (3 o 4 al año), y no requiere transporte porque lo 

compran donde se produce. Sin desconocer el impacto que tienen en la construcción de paz 

del municipio, uno de los actores sociales entrevistados señaló: “el reto está en que un 

producto lícito tenga estas características (…) mientras haya cultivos de uso ilícito, 

lastimosamente va a haber conflicto, va a haber violencia, van a haber grupos armados, pero, 

si no hay cultivos de uso ilícito, también va a haber hambre, desolación, no van a haber 

oportunidades; lastimosamente es una dicotomía que no ha sido resuelta por el Estado, por 

el gobierno” (hombre, habitante del municipio, 27 años). Dado que este desafío tiene relación 

con la generación de ingresos económicos y con la creación de empleo, fue ubicado en el 

ítem 2. Reconstrucción y recuperación socioeconómica.  

El cuarto y último desafío principal para la construcción de paz identificado en Policarpa 

tiene que ver con la sustitución de los cultivos de uso ilícito, asunto éste que, de acuerdo a 

las fuentes de información, va de la mano con la presencia considerable del narcotráfico en 

el municipio. Al respecto se señala que, los programas de erradicación han sido insuficientes 

e inoportunos (Castillo y Guerrero, 2020); que las políticas han sido cortoplacistas, no se les 

ha dado seguimiento, no han tenido continuidad, (UNODC, 2016; hombre, trabajador 

institución gubernamental, 63 años), no se perciben como una oferta seria (hombre, habitante 

del municipio, 27 años), y adolecen de un abordaje integral pues se enfocan únicamente en 

lo productivo (hombre, trabajador institución gubernamental, 63 años). USAID & CCAI 

(2020) afirma que, la intervención estatal para contrarrestar el narcotráfico ha tenido 

consecuencias de empobrecimiento campesino porque los cultivos ilegales fueron 
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erradicados sin considerar que las comunidades campesinas habían perdido sus capacidades 

mínimas de autosostenimiento; adicionalmente, uno de los actores entrevistados afirma que, 

en el caso de Policarpa, “iniciada la implementación del acuerdo de paz, el mensaje que 

recibieron los campesinos es que si no tenían cultivos de uso ilícito, no recibirían ayudas del 

gobierno, así que, los cultivos se incrementaron muchísimo" (hombre, trabajador institución 

gubernamental, 42 años). Así mismo, según lo afirma otra de las personas entrevistadas, “la 

incursión por parte del Estado con el tema del glifosato ha afectado muchísimo la percepción 

de seguridad y la confianza del municipio en cuanto a la institucionalidad y lógicamente eso 

ha deteriorado también la confianza hacia el cumplimiento del proceso PDET en el 

municipio" (hombre, habitante del municipio, 27 años). 

Dado que este desafío está relacionado con la capacidad del gobierno para responder a unas 

demandas sociales específicas, con la legitimidad del Estado Social de Derecho y con la 

participación ciudadana en la democracia, este desafío fue ubicado en el ítem 3. 

Liberalización y democratización. Los cuatro desafíos identificados guardan relación entre 

sí; dichas relaciones pueden apreciarse en la ilustración 4 – Principales desafíos de Policarpa 

para la construcción de paz. 
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Ilustración 4. Principales desafíos de Policarpa para la construcción de paz 
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Fuente: elaboración propia.
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Contribuciones de los paradigmas del desarrollo a la construcción de paz de Policarpa  

Teniendo en cuenta la información proporcionada por las personas entrevistadas, el análisis 

documental realizado, el contexto del municipio, los propósitos de esta investigación y lo 

observado por esta investigadora, del total de variables de los paradigmas del desarrollo que 

se encontraron en el PDET de Policarpa, para este análisis, se eligieron aquellas que tienen 

mayor impacto para superar los desafíos del municipio relacionados con la construcción de 

paz. Así las cosas, a continuación, se abordarán cada uno de los cuatro desafíos identificados, 

estableciendo de qué manera las variables de los paradigmas encontradas en el PDET del 

municipio, contribuyen a superarlos, con qué limitaciones y alcances. El orden de prioridad 

de los desafíos presentado en la sección anterior ha sido cambiado con el fin de facilitar la 

comprensión del argumento de este apartado.  

Desafío: ausencia de una presencia integral del Estado, aislamiento y marginación 

Como se mostró en el capítulo introductorio y en la caracterización de este desafío, varios 

estudios coinciden que los grupos al margen de la ley han aprovechado las difíciles 

condiciones de acceso del municipio, su marginalidad, aislamiento y la presencia estatal 

reducida a la vía militar para asentarse en él (PNUD, 2010; Sánchez et. al, 2011; Gonzáles et 

al., 2018; Castillo y Guerrero, 2020; USAID & CCAI, 2020). De manera que, este desafío se 

constituye en una causa raíz que necesita resolverse si se aspira a superar la violencia que 

aún existe en el municipio de Policarpa.  

Las variables que se seleccionaron como significativas para superar este desafío fueron:  

 

Ambas variables representan en su conjunto 51 de las 185 iniciativas del PDET, lo que da 

cuenta de la importancia que representan para los/as pobladores/as del municipio, sus 

requerimientos y además, son una muestra de las demandas del Movimiento Social de 

Paradigma y concepto Variable Tema 

Desarrollo por Crecimiento 

Económico: DTR 

Mecanismos que den acceso a 

activos productivos y a servicios 

públicos 

Infraestructura vial, para 
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Cordillera de los años 90’s, que dos décadas después, siguen sin resolverse. Una de las 

expertas académicas entrevistadas señala que, esta infraestructura serviría, además, para 

acercar al municipio a otros centros urbanos contribuyendo a su integración con el resto del 

país y además, facilitaría la transición de los cultivos de uso ilícito a cultivos lícitos pues 

actualmente, el transporte encarece los costos de producción significativamente (mujer, 

docente, 34 años). 

La inversión que representa esta infraestructura significaría una carga fiscal representativa y  

el municipio no tiene la capacidad para generarla. Como se recordará, en el capítulo contexto 

se señaló que su Índice de Desempeño Fiscal para el año 2018 fue de 64,91, correspondiente 

a la clasificación “vulnerable” (DNP, 2018), lo que significa que, su dependencia de las 

transferencias de la Nación es considerable. De manera que, esta inversión tendría que ser 

cubierta por el nivel central. Sin embargo, cabe recordar que, el DTR que orientó la 

elaboración de los PDET está enmarcado en el neoliberalismo, que busca exhonerar al Estado 

de su responsabilidad en realizar inversión pública de este tipo; además, en el neoliberalismo 

se concibe la salud, educación, infraestructura como servicios y no como derechos. Esto 

último se aprecia en el PDET de Policarpa cuando se hace referencia a la salud y educación 

como servicios, referencia que contrasta con las demandas del Movimiento Social de 

Cordillera que reclama los derechos a la educación y a la salud, por ejemplo. En esta 

disyuntiva y considerando que la disposición presupuestal para la implementación de los 

PDET no está asegurada (aunque el gobierno nacional afirme lo contrario), y que no hay 

suficiente acceso a la información oficial sobre dicho presupuesto (Pensar Nariño, 2021), es 

muy probable que las iniciativas señalas en estos elementos, no se implementen.  

Ahora bien, aunque la infraestructura fuera un hecho, las personas entrevistadas señalan que 

por sí sola, ésta no es suficiente para superar el aislamiento, la marginación, y el hecho de 

que el Estado haya estado presente sólo por la vía militar. Argumentan que, es necesario, 

acompañar la infraestructura de una institucionalidad fuerte (estatal y no gubernamental) que 

haga presencia permanente en el territorio, con programas bien estructurados y que oriente 

sus acciones desde una agenda común que tenga como núcleo la implementación del PDET. 

"Yo pienso que si el Estado va llegando, le da más proximidad a estos territorios con mucha 

inversión, entonces estos territorios ya no se vuelven zonas dispersas propias para el 
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narcotráfico" (mujer, docente, 34 años). En el PDET no se ubican iniciativas específicas 

destinadas al fortalecimiento de la institucionalidad.  

En síntesis, las iniciativas planteadas en el PDET para resolver la ausencia de una presencia 

integral del Estado, el aislamiento y la marginación, requieren de una inversión considerable 

que puede no llegar a proporcionarse. Adicionalmente, aunque las iniciativas para resolver 

este desafío son acertadas, resultan insuficientes, lo que significa que, aunque estos elementos 

del PDET se implementaran, la carencia de una presencia integral del Estado podría seguir 

percibiendose por cuenta de la ausencia de una dinámica institucional.   

Desafío: cultivos de uso lícito insostenibles económicamente 

Tal como se señaló en el capítulo anterior, el hecho de que los cultivos lícitos no generen 

suficientes ingresos monetarios y que incluso, en ocasiones, la venta de los productos que se 

cultivan alcance únicamente para cubrir los costos de producción, ha sido una de las razones 

que han empujado a varias personas a optar por los cultivos ilícitos. Se recordará también 

que, en el capítulo contexto se mencionó que, hasta los años 80s, antes de que los cultivos de 

uso ilícito hicieran presencia en la zona, la producción agropecuaria del municipio era de 

subsistencia y cada día disminuía debido a la deficiente o nula asistencia técnica, la dificultad 

y costos para acceder a los recursos de crédito, altos costos de los insumos y deficiente 

infraestructura de comercialización (ART, 2019). Al respecto, una de las académicas 

entrevistadas afirma que, a pesar de que este tipo de economía permitía contar con los 

alimentos básicos para cubrir la alimentación, para cubrir otras necesidades como el vestido, 

se necesitaba dinero circulante; de acuerdo a esta investigadora algunas personas de la zona 

han manifestado por ejemplo “yo me fui a trabajar como raspachín porque quería vestirme” 

(mujer, investigadora, 44 años).  

Considerando este panorama, las variables del PDET que se han seleccionado para analizar 

este desafío son:  
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En el capítulo contexto se hizo referencia a algunas características de la macroregión Sur a 

la cual pertenece Policarpa; de ellas, cabe señalar aquí estas: no tener grandes centros de 

producción, economías de enclave, ni cadenas de generación de valor e innovación (Vásquez 

et al. 2011). Esto podría explicar por qué en el PDET del municipio se incluyeron 12 cadenas 

productivas y 5 estrategias de comercialización para las mismas. Sin embargo, tal como lo 

plantea una de las personas entrevistadas, "muchas cadenas productivas ya están con 

innovación, tecnología en otros lugares que por su ubicación y localización ya tienen 

ventajas”, incluso, muchas de ellas, son cadenas de los mismos productos del PDET de 

Policarpa y están localizadas en el norte del departamento de Nariño. Por ese motivo, esta 

persona afirma que, “el libre mercado para estos territorios no funciona” (mujer, docente, 34 

años). Las cadenas productivas consignadas en el PDET están enmarcadas en el libre 

mercado, en correspondencia con las orientaciones conceptuales del DTR; es decir que, 

aunque las cadenas productivas se lograsen implementar con éxito, dadas las características 

y condiciones de la zona, su éxito no estaría asegurado.  

Frente a la anterior situación, la persona en mención afirma que, para municipios como 

Policarpa, por un lado se tiene que pensar otras formas de hacer economía, apuntándole a 

aquellas que valoren los sellos territoriales, sellos sociales, o sellos ecológicos, y que generen 

una alta diferenciación por el proceso local. Así mismo, plantea que, de manera 

complementaria, las estrategias de comercialización que funcionarían serían las que 

correspondan con mercados diferentes al del libre mercado, como el comercio justo, en donde 
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el valor agregado provenga del proceso comunitario más que de la competencia con otros 

mercados. En este sentido, la economía social y solidaria que es una expresión de la variable 

concepciones económicas que integran lo natural con lo social y que van más allá del 

utilitarismo del postdesarrollo, ofrecería posibilidades para que estas otras economías y otras 

formas de relacionarse en el otro tipo de mercados, sean posibles. Lastimosamente ninguna 

de estas características están contenidas en el PDET, salvo un par de iniciativas de la 

economía social y solidaria que plantean el intercambio de semillas y el fortalecimiento 

asociativo; aunque estas iniciativas son importantes, no alcanzan a abarcar los alcances 

propuestos previamente.  

Con el panorama anterior, podría deducirse que, teniendo en cuenta las características y 

condiciones actuales de aislamiento y carencia de infraestructura del municipio, aún cuando 

las cadenas cadenas productivas y las estrategias de comercialización planteadas en el PDET 

se implementasen en su totalidad, no hay certezas sobre la efectividad de éstas para resolver 

la insostenibilidad económica de los cultivos lícitos.  

Desafío: Presencia considerable de cultivos de uso ilícito 

Como se ha planteado ya en esta investigación, la economía de Policarpa se sustenta en un 

60% en los cultivos de uso ilícito (USAID & CCAI, 2020); por la contaminación que generan 

estos cultivos (en el agua, el aire y el suelo), podría ponerse en riesgo la posibilidad de realizar 

otras actividades agropecuarias (mujer, docente, 34 años); además, el municipio posee una 

precaria institucionalidad en seguridad que le impide responder a los diversos conflictos y 

violencias derivados de la presencia de grupos al margen de la ley (Alcaldía de Policarpa, 

2020), y adicionalmente, “la degradación de la guerra ha llevado a unos niveles de 

deshumanización que son muy fuertes” (mujer, investigadora, 44 años). Considerando lo 

anterior, las variables del PDET de Policarpa que se han seleccionado para analizar este 

desafío son:   
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Respecto a la formalización de la propiedad de la tierra, como se recordará, en el capítulo 

contexto se señaló que, hasta el año 2017, el 80% de la superficie del municipio se encontraba 

dentro del Área de Reserva Forestal Pacífico – Ley 2° de 1959 (Alcaldía de Policarpa, 2020) 

y que, gran parte de estas tierras estaban siendo utilizadas sin contar con títulos de propiedad 

(mujer, investigadora, 44 años); se indicó también que, por parte del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en el mismo año fue aprobada la sustracción de 10.529 hectáreas de 

la Reserva Forestal Pacífico (MADS, 2017) cuyo propósito es propiciar la formalización de 

la propiedad tierra principalmente, para facilitar la puesta en marcha de proyectos 

productivos (hombre, trabajador institución gubernamental, 63 años). De acuerdo a las 

investigadoras entrevistadas, esta formalización genera unas garantías en términos de 

tenencia: evita el desplazamiento forzado, protege al campesinado que es el actor más débil 

de la cadena del narcotráfico y le permite tener un mayor control sobre la transaccionalidad 

de la tierra; con ello, en su conjunto, se contribuiría a disminuir la presencia de cultivos de 

uso ilícito. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, pos sí sola, la formalización de la 

propiedad no resolvería la complejidad que encierra la presencia de cultivos de uso ilícito en 

la zona (mujer, docente, 34 años; mujer, investigadora, 44 años).  

Aunque las contribuciones de la formalización de la propiedad de la tierra podrían ser 

efectivas, el hecho de que la sustracción se haya realizado para propósitos económicos da 

cuenta de la tensión presente en el concepto Desarrollo Sostenible, que al tratar de conciliar 

la conservación y cuidado ambiental con el crecimiento económico, no ofrece las garantías 

para que lo primero se dé. Esta misma tensión se observa, en el caso del PDET, en donde hay 
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muy pocas iniciativas destinadas a la conservación y cuidado ambiental (7 de 185). Esta 

tensión podría resolverse al reconocer a la naturaleza como ser vivo, con valores y derechos 

intrínsecos, principio éste que corresponde con la corriente del postdesarrollo. En el PDET 

no hay nada planteado al respecto. 

Otro elemento del PDET del municipio que podría contribuir a superar este desafío y que no 

está enmarcados en ninguno de los paradigmas del postdesarrollo está relacionados con los 

procesos de formación. Las personas entrevistadas afirman que al dirigir programas 

educativos integrales para niños/as jóvenes y adolescentes, podría evitarse que estas 

generaciones tengan como opción económica los cultivos de uso ilícito (mujer, docente, 34 

años; mujer, investigadora, 44 años); las iniciativas planteadas en el PDET al respecto dan 

cuenta del interés de sus pobladores/as en atender el componente educativo (que tiene 13 de 

185 iniciativas), sin embargo, sus temas no alcanzar a cubrir toda la potencial que este 

componente podría brindar.  

Las últimas variables que se consideran significativas para hacer la transición de cultivos de 

uso ilícito a cultivos lícitos son la reparación a las víctimas del conflicto armado y el 

empoderamiento y fortalecimiento de organizaciones y actores locales. Una de las 

académicas entrevistadas es enfática al afirmar que al Estado le corresponde reparar los daños 

por cuenta de la violencia que se ha generado en municipios como Policarpa, empezando por 

reconocer la dimensión de las afectaciones, para luego atender los traumas individuales y 

colectivos que se han generado (mujer, investigadora, 44 años). En el PDET, 9 de las 

iniciativas corresponden a esta variable y sus aspiraciones responden a esta necesidad de 

sanar las heridas de la guerra. Sin embargo, la investigadora plantea que el accionar estatal 

no puede desconocer las acciones locales que se vienen dando en el territorio y que aportan 

a la construcción de paz; es aquí donde el empoderamiento de organizaciones y actores 

sociales que está presente en el PDET con 6 iniciativas pueden ayudar a superar la violencia 

que se ha desatado.  

Aunque los anteriores elementos podrían aportar a disminuir la cantidad de cultivos de uso 

ilícito presentes en la zona de estudio, esta persona es contundente al afirmar que sería iluso 

pensar que el complejo problema del narcotráfico, asociado a los cultivos de uso ilícito, pueda 

resolverse con un pequeño programa de sustitución en un municipio pequeño como 



80 
 

Policarpa. Coincidimos con ella y con la otra persona entrevistada cuando plantean que, este 

es un problema de escala global que para resolverse de manera contundente necesita una 

solución de igual escala, o al menos, una intención real de solución a escala nacional (mujer, 

docente, 34 años). Ambas plantean que la mejor forma de regular el mercado asociado a los 

cultivos de uso ilícito es legalizarlo, pues “esa indisposición del Estado de regular, de 

calificarlo como ilícito, es básicamente negarse a controlarlo, entonces pues hace que los que 

tengan el control sean las mafias que mueven el mercado de las drogas" (mujer, 

investigadora, 44 años). Dado que no está en la competencia de un instrumento como el 

PDET decidir sobre una propuesta de este tipo, en él no se encuentra ninguna referencia sobre 

el particular; adicionalmente, ésta es una decisión de orden nacional, cuyo análisis escapa a 

los objetivos de esta investigación. Cabe aclarar que, el punto 4 del Acuerdo de Paz-solución 

al problema de las drogas ilícitas, aborda la complejidad de esta problemática e igualmente, 

por su alcance, no es abordado en esta investigación.  

Desafío: inadecuados e insuficientes programas de sustitución 

Aunque, derivado del punto 4 del Acuerdo de Paz se encuentran los Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y esta investigación se enmarca en el punto 

1, este tema se aborda aquí debido a que ha sido señalado por los actores sociales como un 

desafío significativo para la construcción de paz del municipio. Para ello, se han seleccionado 

las siguientes variables de los paradigmas del desarrollo presentes en el PDET de Policarpa:  

 

Según las investigadoras entrevistadas, para que los programas de sustitución funcionen, 

deberían contar con algunas características específicas. En primer lugar, y en concordancia 
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con la variable aplicación de políticas públicas manera diferenciada, deberían responder a las 

vocaciones agropecuarias reales y a las memorias de los territorios (lo que se cultivaba ahí 

antes de la llegada de los cultivos de uso ilícito), ser construidos participativamente, estar 

bien estructurados, ofrecer alternativas viables y ser graduales (mujer, docente, 34 años; 

mujer, investigadora, 44 años). Aunque en el PDET se ve manifestada la variable aplicación 

de políticas públicas manera diferenciada, las iniciativas allí contempladas corresponden a 

programas de educación y salud con enfoque diferencial, es decir, que no alcanzan a incluir 

las características antes mencionadas.  

En segundo lugar, estos programas deberían tener como beneficiarios/as a iniciativas 

comunitarias que ya están funcionando, y no necesariamente a iniciativas creadas para el 

momento ((mujer, docente, 34 años). Esta característica podría recogerse dentro de la 

variable concepciones económicas que integran lo natural con lo social y que van más allá 

del utilitarismo del postdesarrollo, que, a pesar de estar presente en el PDET del municipio, 

solo incluye elementos de apoyo a asociaciones de mujeres y al intercambio de semillas.  

En tercer lugar, en los programas necesita encontrarse manifiesta la disposición del Estado 

para apoyar la producción campesina, vinculada a los alimentos, que ha sido duramente 

golpeda con la presencia de los cultivos de uso ilícito. En el PDET de Policarpa se encuentran 

planteadas iniciativas específicas para el apoyo de proyectos de soberanía alimentaria 

liderados por asociaciones rurales; ellos, que hacen parte de la variable reconocimiento de 

diferentes formas de sustento, relaciones sociales y prácticas económicas y ecológicas, 

podrían aportar a la característica señalada por las investigadoras.  

Como se observa, con los elementos de los paradigmas del desarrollo que se encuentran en 

el PDET, no se alcanzarían las características que se considera, deberían tener los programas 

de sustitución. Adicionalmente, una de las académicas entrevistadas señala que el Estado 

debería asumir un compromiso real de apoyo a la sustitución, lo que significa que “por ningún 

motivo puedes asperjar con glifosato, o no puedes tener un ejército entrenado como 

antidrogas; (…) si estamos hablando de sustitución voluntaria, estamos hablando de un 

proceso pacífico, un proceso de largo plazo" (mujer, investigadora, 44 años). 
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Considerando lo anterior y sin desconocer el propósito de los PNIS, podría inferirse que, los 

elementos consignados en el PDET no generan mayores contribuciones para lograr que los 

programas de sustitución sean adecuados y suficientes.  

Presentada la discusión alrededor de los resultados de esta investigación, es momento de dar 

paso a las conclusiones de cierre, en donde se pondrá en diálogo lo aquí planteado, con los 

capítulos previos y el objetivo general que orientó esta investigación.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Durante la realización de esta investigación se desprendieron nuevos temas de interés que 

podrían nutrir significativamente las discusiones que se plantearon en esta investigación. 

Entre ellos, se resaltan: las concepciones de desarrollo de los habitantes de Policarpa y qué 

tanto estas quedaron reflejadas en el PDET del municipio; la concepción de desarrollo de las 

FARC y cómo ésta se manifestó o no en las iniciativas de las comunidades dentro del proceso 

de estructuración del PDET; el énfasis e intereses en ciertas iniciativas y la visión que 

presenta el PDET de Policarpa – ¿por qué esta inclinación y no otra? –; y las concepciones 

de desarrollo que han tenido los diferentes programas de sustitución de los cultivos de uso 

ilícito. Si bien se reconoce la importancia y relación de estos –y otros– temas con la pregunta 

que orientó esta investigación, su abordaje desbordaba los objetivos propuestos; empero, a 

partir de ellos, queda la provocación para futuros temas a investigar.  

A nivel nacional, la construcción de los PDET fue inspirada en el Desarrollo Territorial Rural 

(DTR), que se inscribe dentro del paradigma del Desarrollo por Crecimiento Económico y 

que tiene como propósito la disminución de la pobreza; para ello, sus acciones se 

fundamentan en dos pilares, la transformación productiva y la transformación institucional. 

No obstante, en el PDET de Policarpa, están presentes sólo 6 de las 13 variables en las que 

se expresan ambos pilares; las variables ausentes corresponden, en su mayoría, a la 

transformación institucional, situación que deja ver que, durante la formulación de los PDET, 

el énfasis estuvo centrado en la transformación productiva. De entrada, ésta débil presencia 

de uno de los pilares del DTR, impide, el cumplimiento del objetivo que persigue el enfoque.  

De los elementos del DTR presentes en el PDET, los más recurrentes (según el número de 

iniciativas) y los que, según los resultados de esta investigación, generan mayor aporte a la 

construcción de paz del municipio son: infraestructura, acceso a servicios públicos y cadenas 

productivas. La manera en que estos elementos están planteados en el PDET de Policarpa es 

coherente con los postulados neoliberales en los que se basa el DTR, sin embargo, no es 

coherente con las necesidades y condiciones del municipio. Lo anterior, conduce a concluir 

que: 1) aunque las iniciativas correspondientes a este paradigma se implementasen, esto no 

necesariamente se traduciría en un aporte significativo a la construcción de paz de Policarpa, 

y 2) el DTR desconoce que este tipo de territorios tienen unas características, condiciones e 
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historia que les impide participar en igualdad de condiciones con otros territorios, dentro de 

la lógica del libre mercado.  

Si bien el Desarrollo por Crecimiento Económico, expresado en el DTR, es el paradigma que 

más elementos tiene en el PDET de Policarpa, el paradigma del Desarrollo Alternativo 

también está presente, a través del Desarrollo Sostenible. Aunque, en el PDET de Policarpa 

se plantea que, a 2028, el municipio contará con un desarrollo sostenible, sólo 7 de las 185 

iniciativas que tiene este documento, tienen que ver con acciones encaminadas a la 

conservación y protección ambiental. El PDET de Policarpa es un claro ejemplo de cómo, en 

la práctica, la tensión entre crecimiento y sostenibilidad tiende a privilegiar lo primero sobre 

lo segundo. En este caso, la insuficiencia de las iniciativas destinadas a la preservación 

ambiental y la sustracción de 10.529 hectáreas de la Reserva Forestal Pacífico (amparadas 

bajo la Ley 2° de 1959), impulsada para propiciar proyectos productivos que, según las 

iniciativas del PDET, no están asociadas con acciones de conservación, dan vigencia a los 

planteamientos de Figueredo y Jiménez (2021) cuando plantean que, el desarrollo sostenible 

proclama la conservación del desarrollo y no la conservación de la naturaleza.  

En cuanto al Postdesarrollo, en el PDET de Policarpa se ubicaron 7 elementos con 32 de las 

185 iniciativas del documento. De ellos, 4 elementos están dirigidos de manera exclusiva al 

Consejo Comunitario COPDICONC, cuya población representa el 1.26% de la población 

total del municipio (Alcaldía de Policarpa, 2020), y tienen que ver con dar lugar a sus 

nociones y visiones propias, con el comunitarismo, con el reconocimiento de sus formas de 

aprehender el mundo, y con la valoración de sus saberes ancestrales. Al estar ubicado en la 

parte baja del municipio, COPDICONC ha sido un actor social duramente golpeado por el 

conflicto, de manera que, estas iniciativas contribuyen a la reconstrucción de su tejido social.  

Los otros 3 elementos del postdesarrollo presentes en el PDET de Policarpa están relacionas 

con la existencia de concepciones económicas que van más allá del utilitarismo (esto 

significa, según Gudynas (2011a), que no se concibe a la naturaleza como un conjunto de 

recursos a explotar sino que reconoce los derechos intrínsecos que tiene), el papel 

protagónico a actores que han sido subordinados, y el reconocimiento de diferentes formas 

de sustento, relaciones sociales y prácticas económicas y ecológicas. Tal como se mostró en 

los resultados, los tres aportarían a la superación de los principales desafíos del municipio 
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relacionados con la construcción de paz, empero, las iniciativas planteadas para ello no 

alcanzan a abarcar la potencialidad de cada elemento.  

Así las cosas, los elementos de los tres paradigmas del desarrollo presentes en el PDET de 

Policarpa resultan insuficientes para superar los principales desafíos que tiene el municipio 

en términos de construcción de paz. Para superar dichos desafíos, se hace necesario buscar 

otros mecanismos y lógicas que reconozcan, además de sus particularidades y condiciones, 

la fragilidad, vulnerabilidad y afectaciones de este tipo de territorios. Entre esos otros 

mecanismos y lógicas, es urgente empezar a implementar iniciativas económicas diferentes 

a las del libre mercado, cuyo valor provenga de la transición hacia la paz, por ejemplo. Así 

mismo, es indispensable que en la construcción de paz, se reconozca el dolor que se ha vivido 

y la naturalización de la violencia que existe en el municipio; todo esto necesita sea sanado 

por medio de mecanismos comunitarios locales en los que las víctimas y las expresiones 

artísticas tienen mucho que aportar. El paradigma que más aportes generaría en ese sentido 

es el postdesarrollo, pues una de sus aspiraciones es propiciar alternativas al desarrollo en un 

sentido profundo, que rompan sus bases culturales e ideológicas (Demaría y Kothari, 2017. 

Traducción de la autora), cuyas prácticas han sido la causa de múltiples conflictos y 

violencias. Para especificar las maneras en que, desde el postdesarrollo podría a aportarse a 

la construcción de paz de municipios como Policarpa, se hacen necesarias, sin duda, nuevas 

investigaciones que consideren cada desafío con mayor profundidad.   

Las limitaciones para superar los desafíos de Policarpa en términos de construcción de paz 

también provienen de las concepciones que originan este concepto. Como se recordará, esta 

investigación se realizó acudiendo al concepto de construcción de paz de la ONU, cuyos 

componentes exhiben los siguientes vacíos vistos desde los resultados de esta investigación: 

a) el componente seguridad está más asociado con la paz negativa, es decir, con la paz 

entendida como la ausencia de guerra, que, para casos como el de Policarpa, resulta ser una 

visión reduccionista de la paz; b) la reconstrucción y recuperación socioeconómica no 

contempla la presencia y rol que han jugado los cultivos de uso ilícito, al ignorar este hecho, 

no se está dando la posibilidad de abordar este problema desde una escala global; c) la 

reconciliación y justicia transicional obvia aspectos relacionados con la sanación de las 

heridas y traumas –personales y colectivos- que ha dejado la guerra, y que son una necesidad 
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en casos como el de Policarpa; y d) la liberalización y democratización no contempla 

aspectos como la restauración del tejido social y el fortalecimiento de organizaciones sociales 

de base, que, no solo son una demanda de la población contemplada en el PDET, sino también 

una deuda con el Movimiento Social de Cordillera que fue duramente golpeado durante los 

años 90’s.   

Si a lo anterior se suma el hecho de que, tal como se concluyó en el marco teórico, el concepto 

de construcción de paz de la ONU se acerca más hacia la Paz (Neo) Liberal y por tanto, se 

aleja de la Paz Positiva, es posible afirmar que, para el caso que ocupó esta investigación, 

también aplican al menos las siguientes críticas que se han manifestado en otros estudios 

como los citados en el estado del arte de esta investigación: su concepción de paz implica 

únicamente ajustes simplistas que se centran solamente en acciones después del conflicto, su 

concepto es una fórmula que se aplica desconociendo las dinámicas particulares de los 

territorios, y antes que propiciar transformaciones profundas y significativas, afianza el statu 

quo. Frente a lo anterior, cobra mayor sentido la conclusión de Rodríguez (2018) cuando 

plantea que, frente a las visiones hegemónicas de la paz como las plasmadas en el Acuerdo 

Final de Paz, se hace necesario entender cuáles son las barreras epistemológicas y ontológicas 

que impiden generar otras aproximaciones a este concepto.    

En el PDET de Policarpa también se encontraron elementos que no correspondían con 

ninguna de las variables de los tres paradigmas del desarrollo. De ellos, destacamos la 

reparación a las víctimas. Las personas que han sufrido el dolor de la guerra son centrales 

para la construcción de paz, no solo por la reparación a la que tiene derecho, sino también 

por las transformaciones significativas que sus acciones pueden lograr. Su omisión dentro de 

los tres paradigmas del desarrollo conduce a reflexionar seriamente sobre la manera en que 

se piensa a las víctimas dentro de las discusiones del desarrollo y sobre lo que significaría 

escucharlas, darles un lugar y hacerlas partícipes de estos procesos. Adicionalmente, en 

términos conceptuales, la reparación a las víctimas, además de ser abordada como una 

variable que podía contribuir a la construcción de paz del municipio, también era un elemento 

del componente reconciliación y justicia transicional del concepto de construcción de paz 

de la ONU. Es decir, que, de acuerdo a la metodología que orientó esta investigación, la 

reparación a las víctimas se abordó como elemento para contribuir a la construcción de paz, 



87 
 

y al mismo tiempo, como una opción dentro de los desafíos que podía tener Policarpa para 

la construcción de paz. Este doble uso es un ejemplo de lo que ha plateado Sanahuja (2012) 

respecto al abordaje diferenciado que se ha hecho desde los estudios del desarrollo y desde 

los estudios de la paz, a las contribuciones de los paradigmas del desarrollo a la construcción 

de paz, y de cómo este abordaje por caminos diferentes ha generado algunos sesgos que, para 

superarse, requieren un marco de análisis que integre las categorías desarrollo y paz. Escapa 

al alcance de esta investigación señalar los mecanismos y las vías para que esa integración 

pueda darse, sin embargo, al concluir este proceso investigativo, se reafirma la necesidad de 

continuar propiciando ese acercamiento.  

Por último, señalar que, si bien, la metodología utilizada en esta investigación permitió 

analizar el PDET de Policarpa en su conjunto, -que era lo que se buscaba-, al establecer las 

contribuciones de los elementos de los tres paradigmas del desarrollo a la construcción de 

paz, la cantidad significativa de variables invitaba a contemplar múltiples aristas de análisis 

que podían no llegar a profundizarse lo suficiente. Por ese motivo, para otras investigaciones 

que puedan generarse a partir de este ejercicio, valdría la pena, no solo profundizar en los 

principales desafíos aquí ubicados, sino también, en variables específicas de los paradigmas 

del desarrollo, para, vislumbrar a partir de allí, acciones concretas que aporten a la compleja 

realidad de municipios como Policarpa. 
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ANEXOS 

Anexo No 1: desagregación de los tres paradigmas del desarrollo en variables 

PARADIGMA CONCEPTO VARIABLES 

DESARROLLO 

POR 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

Desarrollo 

Territorial Rural 

(Schejtman y 

Berdegué, 2004) 

Transformación productiva 

DTR1 
Encadenamiento y alianzas productivas de unidades familiares con 

agroindustria y servicios 

DTR2 Estímulo a la inversión pública y privada hacia las regiones más pobres 

DTR3 Contratos y redes que permitan acceso al conocimiento y habilidades 

Transformación 

institucional 

Componente 

Estado 

DTR4 Mecanismos que den acceso a activos productivos y a servicios públicos  

DTR5 
Creación de un entorno institucional que genere oportunidades 

económicas 

DTR6 Mantener sólidas instituciones de gestión (públicas y privadas) 

Componente 

Políticas 

Públicas 

DTR7 Aplicación de manera diferenciada, acorde a cada contexto 

DTR8 
Articulación a otras políticas públicas (macroeconómicas, sectoriales, 

territoriales) 

DTR9 Generación de políticas de descentralización  

DTR10 Generación de políticas de ordenamiento territorial 

Componente 

otros actores 

DTR11 
Organizaciones privadas articulando acuerdos funcionales relacionados 

la transformación. institucional 

DTR12 
Cooperación, autogestión y responsabilidad compartida de actores 

sociales 

DESARROLLO 

ALTERNATIVO 

Desarrollo Sostenible 

(ONU y MADS, 

2014) 

DS1 Crecimiento económico 

DS2 Elevación de la calidad de vida y el bienestar social 

DS3 No agotar la base de los recursos naturales renovables  

DS4 No deteriorar el medio ambiente 

POST- 

DESARROLLO 

Características/princ

ipios de las 

alternativas al 

desarrollo (varios 

autores) 

PD1 
Dar lugar a nociones y visiones del mundo (nuevas y antiguas) que materialicen formas de vida 

alternativas 

PD2 
Reconocimiento a otras formas de bienestar diferentes a la priorización de la satisfacción 

individual y material 

PD3 Valoración de saberes tradicionales y de los saberes expertos 
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PD4 Concepciones económicas que integran lo natural con lo social y que van más allá del utilitarismo 

PD5 
Comunitarismo y otras formas de relacionamiento diferentes al individualismo preponderamente 

racional 

PD6 Reconocimiento de la naturaleza como ser vivo, con valores y derechos intrínsecos  

PD7 
Reconocimiento de diferentes formas de sustento, relaciones sociales y prácticas económicas y 

ecológicas 

PD8 Papel protagónico a actores que han sido subordinados 

PD9 
Reconocimiento y recuperación de otras formas de aprehender y entender el mundo, que han sido 

excluidas. 

PD10 Establecimiento de diálogos interculturales que incluyan multiplicidad de visiones 

      

OBSERVACIONES/ACLARACIONES 

- Las variables presentadas corresponden estrictamente a los conceptos que se seleccionaron para la recolección de la información. 

- La variable DTR 10 incluía la "generación de políticas que generen desarrollo local", sin embargo, dado que dentro de los planteamientos del DTR no está 

suficientemente explicado a qué se refiere éste tipo de desarrollo, se decidió omitir esta parte de la variable.  

- La variable DS 2 es bastante general, la clasificación de las iniciativas en esta variable cambiaría según la concepción que sobre el bienestar se tenga. En este 

caso, se realizó la clasificación teniendo en cuenta las consideraciones del marco conceptual. 

- Una de las características de las alternativas al desarrollo es que “son alternativas a la modernidad occidental” (Gudynas, 2011a: 45). Dado que esto implica 

varios elementos, esta característica se desagregó en las variables PD 2, PD 3, PD 4 y PD 5. Otros elementos estaban recogidos en otras variables, así que, se 

decidió no repetirlos.  
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Anexo No 2: 

-GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA- 

Investigación: Paradigmas del desarrollo y construcción de paz – el caso de Policarpa 

(Nariño) en el marco del PDET. 

Investigadora responsable: Janeth Araujo Ruano.  

 
1. Información general de la persona entrevistada:  
 
1.1. Nombre  
1.2. Formación/educación   
1.3. Actividad laboral actual  
1.4. Experiencia profesional/social relacionada con la construcción de paz en el 

municipio de Policarpa  
1.5. Otra(s) relación que ha tenido con el municipio de Policarpa   
 

  
Consentimiento informado  

  
(Lugar y fecha) ______________________________________________  
  
Declaro que se me ha informado que el propósito de esta entrevista es contribuir 
académicamente a la investigación titulada “Paradigmas del desarrollo y construcción de paz 
– el caso de Policarpa (Nariño) en el marco del PDET”, llevada a cabo por la estudiante Janeth 
Araujo Ruano, en el marco de la maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. 
Igualmente, declaro que se me ha explicado que mi participación consistirá en responder 
un conjunto de preguntas, que mis datos personales serán manejados en forma confidencial, 
que las respuestas por mí dadas no serán utilizadas para objetos diferentes al aquí planteado, 
que el resultado de la investigación será el trabajo de grado de la maestría, y que es 
importante que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior 
transcripción y análisis.   
  
Considerando lo anterior, acepto de forma libre y voluntaria, participar en esta entrevista.   
  
¿Aprueba usted el anterior consentimiento?   R/      SI ____    NO ____  
  
¿Desea que su nombre sea cambiado?    R/      SI ____    NO ____  
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2. ¿Cuáles considera que son los desafíos/retos para la construcción de paz 
que existen en el municipio de Policarpa?, por favor descríbalos detalladamente.  
 
3. A partir de los siguientes ítems, ¿podría identificar desafíos adicionales a 
los planteados previamente?  
 
3.1. Seguridad, desarme, desmovilización y reintegración 

 
3.2. Reconstrucción y recuperación socioeconómica:  

 Apertura económica 
 Impulso del sector privado 
 Creación de empleo 
 Fomento del crecimiento económico 
 Retorno de desplazados y refugiados 
 Servicios sociales. 

 
3.3. Reconciliación y justicia transicional:  

 Comisiones de la verdad 
 Tribunales especiales 
 Reforma del sector de la justicia 
 Reparación  

 
3.4. Liberalización y democratización:  

 Celebración de elecciones 
 Participación electoral 
 Impulso al Estado Social de Derecho 
 Descentralización política  

 
4. De todos los desafíos mencionados, ¿cuáles cree que son los principales para 

la construcción de paz del municipio?, es decir, ¿cuáles serían aquellos retos 
que, de lograr superarse, podrían manifestarse significativamente en la paz 
para Policarpa?  
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Anexo No 3: matriz principales desafíos del municipio de Policarpa en términos de construcción de paz  

3.1. Seguridad, 

desarme, 

desmovilización y 

reintegración 

3.2. Reconstrucción y 

recuperación 

socioeconómica 

3.3. Reconciliación y 

justicia transicional 

3.4. Liberalización y 

democratización  
OTROS 
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Anexo No 4: 

-GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA- 

Investigación: Paradigmas del desarrollo y construcción de paz – el caso de Policarpa 

(Nariño) en el marco del PDET. 

Investigadora responsable: Janeth Araujo Ruano.  

 
1. Información general de la persona entrevistada:  
 
1.1. Nombre  
1.2. Formación/educación   
1.3. Actividad laboral actual  
1.4. Experiencia profesional/académica relacionada con el desarrollo y la 

construcción de paz en el municipio de Policarpa o en otros lugares 
1.5. Otra(s) relación que ha tenido con el municipio de Policarpa   
 

  
Consentimiento informado  

  
(Lugar y fecha) ______________________________________________  
  
Declaro que se me ha informado que el propósito de esta entrevista es contribuir 
académicamente a la investigación titulada “Paradigmas del desarrollo y construcción de paz 
– el caso de Policarpa (Nariño) en el marco del PDET”, llevada a cabo por la estudiante Janeth 
Araujo Ruano, en el marco de la maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. 
Igualmente, declaro que se me ha explicado que mi participación consistirá en responder 
un conjunto de preguntas, que mis datos personales serán manejados en forma confidencial, 
que las respuestas por mí dadas no serán utilizadas para objetos diferentes al aquí planteado, 
que el resultado de la investigación será el trabajo de grado de la maestría, y que es 
importante que la entrevista sea grabada en formato de audio para su posterior 
transcripción y análisis.   
  
Considerando lo anterior, acepto de forma libre y voluntaria, participar en esta entrevista.   
  
¿Aprueba usted el anterior consentimiento?   R/      SI ____    NO ____  
  
¿Desea que su nombre sea cambiado?    R/      SI ____    NO ____  
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En algunos estudios y por parte de algunos actores sociales del municipio se plantean 
un conjunto de desafíos principales que tiene el municipio en términos de la 
construcción de paz. A su vez, en el PDET del municipio sobresalen algunas iniciativas 
específicas que se señalan a continuación. Por favor responda las siguientes preguntas 
que relacionan ambos aspectos a partir de su experiencia y conocimiento.  
 
Desafío 1: narcotráfico 
 
2. ¿De qué manera el acceso y la formación de la tierra podrían contribuir a mitigar los 

efectos del narcotráfico en el municipio?  
 

3. ¿Qué otros mecanismos podrían contribuir a disminuir y/o acabar con el 
narcotráfico en el municipio? 

 

Desafío 2: sustitución de cultivos de uso ilícito 
 

4. Teniendo en cuenta las falencias de las políticas de sustitución, ¿qué cree que 
deberían contener estas políticas para que la sustitución sea efectiva? 

 

Desafío 3: economías lícitas no rentables 
 

5. En el PDET se plantean varias iniciativas relacionadas con encadenamientos 
productivos, ¿cree que éstas podrían funcionar teniendo en cuenta que las 
comunidades plantean que las economías lícitas no son rentables? 

 
Desafío 4: abandono estatal, aislamiento y marginalidad 
 
6. En el PDET se plantean varias iniciativas relacionadas con la construcción de 

infraestructura (vial, para salud, educación) y de dotación. ¿Cree que con la 
implementación de estas iniciativas se resolvería la situación de abandono estatal, 
aislamiento y marginalidad? 

 
  



111 
 
 

 

 

Anexo No 5: Contribuciones de los paradigmas del desarrollo a la construcción de paz del municipio 

DESAFÍO  

Elementos de los paradigmas del desarrollo 

en el PDET 

Iniciativas del PDET que no están en 

los paradigmas 

Otras 

propuestas/apreciacion

es 

Co

d 

Element

o 

Contribuciones/observacio

nes 

Tema de 

las 

iniciativa

s   

Contribuciones/observacio

nes 
  

Presencia 

considerable de 

cultivos de uso 

ilícito 

            

            

Ausencia del 

Estado, 

aislamiento y 

marginación 

            

            

Cultivos lícitos 

insostenibles 

económicamen

te  

            

            

Inadecuados e 

insuficientes 

programas de 

sustitución 
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