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1. Introducción: El problema de la ruralidad en Colombia 

Históricamente la ruralidad en Colombia ha sido compleja, especialmente en cuanto 

su relación con un Estado centralista y partidista que se ha caracterizado por su ausencia e 

ineficiencia. Esto evidencia como a pesar de que el “sector agrícola colombiano ha jugado 

históricamente un papel clave en el desarrollo económico del país, también ha sido fuente de 

una extensa desintegración social, debido a las desigualdades estructurales que caracterizan 

su funcionamiento” (Ampuero & Brittain, 2008.p.383). Esto afectó al campesinado a nivel 

de seguridad, tierras y económicamente sentando las bases para la conformación de la 

guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y su lucha política, 

militar, agraria, social e ideológica (Molano, 2005).   

 

Adicionalmente, Kalmanovitz (2007) menciona que “la precariedad financiera del 

Estado y su organización centralista han dificultado su construcción y fortalecimiento local 

y su presencia en todo el territorio nacional, tornando ineficientes muchas de sus funciones, 

incluyendo la de proveer seguridad a sus asociados” (p.1). Esto hace evidente como la 

ausencia estatal juega un rol importante en seguridad, producción, oportunidades y territorio. 

Como dicen Ampuero & Brittain (2008), el Estado ha sido y continúa siendo un agente clave 

en el mantenimiento de la desigualdad estructural, específicamente al proteger y asegurar los 

intereses económicos de grandes propietarios y extranjeros e impulsando trabajadores rurales 

y pequeños propietarios. 

 La conformación de las FARC-EP está relacionada a lo anterior y a las lógicas 

agrarias en Latinoamérica durante los sesenta y setenta y su relación con el Estado. Torres 

(2018) plantea que estas lógicas se resolvían a través de la intervención estatal directa, pero 

estas intervenciones rara vez se continuaban en el siguiente gobierno. Esto, de la mano de la 

evidente falta de interés por zonas rurales y sus brechas sociales, sentaron las bases para la 

inconformidad que rodea la tierra y la ruralidad.  

Adicionalmente se ha planteado la importancia de la geografía y el alcance del Estado. 

Reyes (2016) menciona que la relación del poder estatal y la geografía explica condiciones 

estructurales que influyeron en el conflicto y las dificultades para terminarlo. El Estado no 
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ha garantizado derechos de propiedad transparente ni sistemas equitativos de impuestos sobre 

la tierra, por lo que no cuenta con recursos para satisfacer necesidades básicas. Por ello los 

autores identifican lo geográfico como otro factor de esta problemática, junto con los 

impuestos, riquezas, distribución inequitativa, concentración excesiva, explotación 

inadecuada y negligencia en cuanto a las necesidades básicas (Cortina et al, 2017, P.108). 

Lo anterior se refleja en el Pacífico Colombiano y las dinámicas de tierra, raza, etnia 

y recursos que se han dado internamente. Legrand (1988) establece que estas se remiten a la 

colonización de tierras baldías, lo que generó luchas por la tierra definiendo una estructura 

agraria e inequitativa en el país (Leal, 2008.P.411). Además, el conflicto de tierras en sus 

inicios no contaba con presencia guerrillera, pero de igual forma trajo choques con el Estado 

que serían solucionados con la Constitución del 91, cuando se estableció que “La ocupación 

y tenencia de la tierra, de manera tradicional, por parte de etnias negras e indígenas, 

amparadas por la Ley 70/93 y Ley 21/93 respectivamente, garantizan el manejo autónomo y 

colectivo del territorio” (Baquero, 2003.P.2). A pesar de lo anterior, la región ha sufrido 

debido a su ubicación marginal y a la centralización política y económica del país. 

 La explotación del territorio ha traído violencia y conflicto, de la mano del despojo 

y el desplazamiento. La desconexión del Estado ha tenido consecuencias en seguridad, 

educación, comunicación, alimentación y desarrollo. Por esto Baquero (2003) dice que la 

pobreza y el atraso, derivados de los niveles de déficit de servicios públicos e infraestructura 

vial, han incidido en que la región tenga uno de los niveles de NBI más bajos del país, 

manteniendo a la región aislada y abandonada. Efrén (2001) menciona que esta región no se 

vio afectada por el conflicto hasta los 80’s y 90´s y que la visión de la región (biodiversa, 

pobre, marginada y con los índices de violencia más bajos del país) es cosa del pasado. Por 

esto es posible entender como esta región es caso de estudio pertinente al momento de hablar 

de dinámicas de tierra y violencia en el país.  

Otros autores se enfocan en la reforma rural y su implementación, desde el actuar de 

los campesinos. Gallego (2006) dice que “El Movimiento Agrario de Marquetalia funcionó 

esencialmente como movimiento social y autodefensa campesina, entendida ésta como la 

forma específica de organización en torno al trabajo agrario, la producción campesina y la 

defensa del territorio en forma simultánea” (p.58).  Al igual que Kalmanovitz (2007), hace 
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un recorrido con el que muestra como en el conflicto se han dado dinámicas alrededor de la 

tierra y la ruralidad y que gracias a esto se puede entender la formulación de la Reforma Rural 

Integral (en adelante RRI) en el proceso de paz de 2016.  

Este proceso fue firmado en septiembre 16 de 2016 tras años de negociaciones, entre 

la presidencia de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. En 2017 a través de concesos como 

el cese al fuego se desarmaron un alto porcentaje de combatientes con el fin de reinsertarse, 

pero algunos guerrilleros no estuvieron de acuerdo y formaron disidencias. De igual forma 

el acuerdo avanzó junto con sus objetivos relacionados al desarrollo del conflicto, la 

ruralidad, las víctimas, garantías de no repetición, justicia, memoria, verdad, entre otros. 

Por esto mismo el Acuerdo Final está estructurado en seis puntos: Primero la RRI, la 

cual se enfoca en las problemáticas económicas, legales e históricas que rodean la ruralidad 

y la tierra. Segundo, el de la participación política, ya que las FARC y la oposición en 

Colombia necesitan garantías y oportunidades para desenvolverse en el contexto político y 

social. El tercer punto es el fin del conflicto y es aquí donde se estructuró la hoja de ruta a 

seguir en cuanto a desmovilización y todo el proceso que vendría luego de esta. El cuarto 

punto es la solución al problema de las drogas ilícitas, teniendo en cuenta la incidencia que 

el narcotráfico tuvo en el conflicto. El penúltimo punto, es el de las víctimas, y como se 

repararán e indemnizarán tras el conflicto. El sexto punto, se enfoca en la implementación, 

verificación y refrendación del acuerdo donde se trazan los pasos a seguir para la 

implementación y seguimiento al Acuerdo.  

La importancia del primer punto se debe a que: “El fin de un conflicto armado, 

especialmente cuando se trata de una guerra civil prolongada, usualmente crea una situación 

en la cual una proporción significativa de la población afectada busca el acceso o la 

restitución de tierras y recursos” (Sánchez, 2016, p.46). Teniendo esto en cuenta es posible 

entender la relevancia que tienen la restitución y distribución equitativa en el proceso de 

cierre de este capítulo de la historia colombiana.  

En el recorrido bibliográfico autores como Torres (2017), plantea que uno de los 

enfoques más importantes para tener en cuenta en esta reforma, es la disminución de las 

brechas campo- ciudad a través de oportunidades, acceso a servicios básicos, redistribución 

de la tierra y su uso productivo, entre otros. Así pues, Camargo (2017) se enfoca en los 
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obstáculos y en los “enemigos” del proceso de paz por lo que hace un recorrido desde la 

firma a nivel legal y normativo para que se haga evidente el avance y estanco del primer 

punto.  

Dentro de este se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (en 

adelante PDET). Estos programas se implementan en las regiones más afectadas por el 

conflicto y corresponden al 36% del territorio (Gobierno Nacional, 2017). Aunque estos 

programas serán descritos con mayor profundidad más adelante, es importante que quede 

claro que son fundamentales para la construcción de paz y el involucramiento del ciudadano 

en la reconstrucción del tejido social en la región. También se debe tener en consideración 

que “la inclusión del gobierno abierto en los PDT tiene por objetivo promover la incidencia 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, creando las condiciones que la gestión de los 

gobernantes locales crea valor público” (p.11). 

Otro autor preocupado por las dificultades de la implementación en los PDET es 

Chaves (2018) quien dice que “[…] existe un largo camino para que la RRI genere cambios 

sociales, económicos e institucionales que permitan la integración de las zonas rurales y la 

creación de condiciones para el bienestar social y la población rural. […]” (p.2). El considera 

que la participación (como se plantea en el Acuerdo), es uno de los factores esenciales para 

su éxito. Lo anterior se debe a que en el Acuerdo existen ejes relevantes para su 

implementación y entre ellos se encuentra el de la participación. Por ello a lo largo del 

documento se hace énfasis en la necesidad de que haya participación no solo política, sino 

por parte de todos los actores a través de diferentes espacios y paradigmas democráticos 

como lo son el citizen approach y el de Gobierno abierto (En adelante CA y GA).  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente planteado es importante establecer las 

razones para la realización de este proyecto, las cuales se fundamentan en el posible impacto 

y contribuciones que este puede llegar a tener. En cuanto a lo académico es posible afirmar 

que la realización de esta evaluación puede ser importante para comprender las dinámicas de 

participación, vistas bajo la lupa del GA en la RRI. Esto puede arrojar luz sobre la 

implementación o no implementación de una de las bases de la reforma y el impacto que esta 

puede tener en ciertas regiones. 
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A nivel contextual se hará evidente el desarrollo de las pautas planteadas en los 

acuerdos que están siendo implementados y que lo van a seguir haciendo durante mucho 

tiempo. La implementación se encuentra bajo la lupa nacional e internacional, por lo que su 

relevancia a nivel contextual es evidente en la coyuntura actual y futura. Dicho esto, es 

importante dejar claro que con esta investigación se busca contribuir al campo académico, 

político y social. 

Teniendo en cuenta lo anterior la pregunta de investigación que se busca responder 

es: ¿Se han evidenciado dinámicas de participación características del GA y el CA en la 

implementación de la RRI en las subregiones de Alto Patía y Pacífico y Frontera Nariñense? 

Para responder se planteó el siguiente objetivo general: Evaluar el uso de herramientas de 

participación características del CA y el GA en la implementación de la RRI.  

 

Es fundamental entender que lo anterior se hará desde un enfoque llamado Policy 

Network, el cual será explicado posteriormente.  

2. Marco teórico:  GA, CA y participación 

Según Ordoñez (2013) mecanismos como el Policy Network se caracterizan por 

movilizar recursos políticos en situaciones en las cuales la capacidad para tomar decisiones 

es ampliamente distribuida o dispersa entre distintos actores. Adicionalmente, se afirma que 

“este enfoque está basado en los intereses, es decir, que se asume que los participantes están 

involucrados en estas redes para mejorar su propio interés” (Ordoñez, 2013, p.58.) A partir 

de esto es evidente que los actores juegan un rol esencial en estas redes y que su participación 

de la mano del Estado y otros actores es importante. Esto se puede ver en este documento al 
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entender el rol que juegan los actores territoriales, rurales, víctimas, representantes, 

delegados e instituciones que trabajan conjuntamente en la implementación. 

Ahora bien, se discutirá el concepto de GA como paradigma de la gestión pública y 

la importancia que ha adquirido. Luego, teniendo en cuenta la pertinencia de la participación 

en la RRI y en este proyecto, se entenderá desde una perspectiva general y desde el GA para 

después discutir el CA. Por esto, es importante mencionar que el GA es un paradigma de la 

nueva gestión pública, en el que lo público desborda a lo estatal y se centra en dinámicas 

como la sociedad civil global, los sistemas de administración pública supranacionales y la 

creación de espacios de construcción pública que rompen con lo tradicional (Chica, 

2011.p.2). Lo anterior se caracteriza por estar orientado hacia el ciudadano y su incidencia 

en lo público.             

El concepto de GA es relativamente nuevo y no cuenta con una definición universal. 

Aparece por primera vez en 1957 y reaparece en Inglaterra en 1970 (Valenzuela, 2013, P.3), 

pero su antecedente más importante es el comunicado de Barack Obama en 2009 en el que 

el mandatario hizo un llamado a los gobiernos a abrirse y fomentar la transparencia y la 

participación. Esto puede verse como un punto de partida para la expansión del concepto de 

GA. De hecho, desde su publicación, varios países mostraron interés en participar en la 

creación de iniciativas que apoyaran políticas y prácticas de este paradigma (Acosta & 

Pineda, 2016.p.5) 

Las consecuencias de este comunicado se vieron representadas en la creación de la 

Alianza por el Gobierno abierto. Dicha alianza, dicen Alujas & Naser (2017) es una iniciativa 

multilateral voluntaria que tiene como fin proveer una plataforma internacional para 

reformadores locales comprometidos con la rendición de cuentas, apertura de gobiernos y 

mejoría de capacidad de respuesta a los ciudadanos. Luego de su conformación la alianza ha 

logrado incluir a 75 países (entre ellos Colombia), los cuales deben cumplir expectativas en 

cuanto a transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, tecnologías e 

innovación.  

Ahora bien, según Calderón (2012) el GA representa una evolución en el sistema 

democrático basado en mecanismos para la transparencia de los gobiernos, así como de 

espacios de colaboración y participación de los ciudadanos más allá del sufragio. Esto 
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representa un avance en cuanto a la forma en la que el ciudadano está acostumbrado a 

involucrarse (a través del voto) en contraste con las nuevas formas de hacerlo. Frente a esto, 

Sánchez (2015), trabaja el concepto de participación ciudadana, su incidencia en la agenda 

pública y su caracterización como eje del GA: 

Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los 

ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones 

basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la 

colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que 

presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente 

(Calderón, 2012). 

El autor se centra en las dimensiones que caracterizan este paradigma, aspectos que 

se ven reflejados en el proceso de paz, como lo son la administración pública transparente y 

la rendición de cuentas. Campos & Corojan (2011), hacen un recorrido histórico, una 

caracterización y una delimitación del concepto a través de ejes como la transparencia 

informativa, la participación y colaboración. En cuanto a sus principios fundamentales según 

la CEPAL (2021), estos son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación 

ciudadana y por último la innovación y la tecnología. Este aspecto es fundamental para la 

implementación del proceso de paz de la mano del CA.  

Adicionalmente se puede tener en cuenta lo planteado por Alujas & Naser (2017) 

cuando dicen que para que la participación sea efectiva hay que proporcionar la información 

necesaria, los datos públicos, con el propósito de que los ciudadanos puedan ejercer su 

derecho al acceso de información pública, el control de entidades y participar de forma 

informada. Teniendo en cuenta este planteamiento y teoría, es posible entender cómo al se 

hace evidente la imperatividad de que la participación ciudadana se dé en la RRI.  

En esta investigación se entenderá GA de la forma en la que lo plantea Calderón 

(2012), es decir, como un gobierno que mantiene conversaciones constantes con la 

ciudadanía y que escucha sus solicitudes, preferencias y cuenta con su colaboración mientras 

actúa de forma abierta y transparente.  El concepto de participación que se trabajará será el 

de Velázquez (2014), quien afirma que la participación es más que nada un proceso en el que 
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los sujetos sociales intervienen en los asuntos que los afectan a ellos y a su entorno con el fin 

de reformar o transformar el orden social y político. Ahora que se conocen las perspectivas 

que existen del GA es importante ver la incidencia que tiene la participación dentro de este 

y las herramientas que han surgido en la gestión pública. Por esta razón es menester resaltar 

el rol que esta juega en el enfoque de Policy Network y entender lo que es el CA, 

El CA se enfoca en la participación activa de la ciudadanía y cómo se le da al 

ciudadano la oportunidad de intervenir y contribuir activamente en la generación de 

soluciones y alternativas para los problemas que lo agobian. Según el Instituto por la 

Democracia y la asistencia Electoral (IDEA, 2020) en el CA, “los ciudadanos deben ubicarse 

en la vanguardia de cualquier proceso de evaluación democrático, ya que entienden mejor 

las dinámicas culturales, históricas y las prioridades de su país”. En esta estrategia, como lo 

plantea Crosby (1986), se hace un acercamiento al ciudadano a través de preguntas, paneles, 

espacios de participación, para que este “tome el volante” de las políticas públicas y los 

programas que buscan solucionar problemáticas. Lo anterior se puede ver reflejado en que la 

participación sea uno de los ejes del Acuerdo y por ello se deben tener en cuenta las 

necesidades y propuestas de los habitantes.  

Arnstein (1969) entiende la participación como un elemento de redistribución de 

poder remitiéndose a Montesquieu, planteando que el ciudadano se encuentra al comienzo y 

final de los procesos políticos, entendiendo el comienzo como el voto y el final como el 

seguimiento y control realizado. Por el otro lado Velázquez y González (2004) plantean la 

participación como el proceso a través del cual sujetos sociales, teniendo en cuenta sus 

intereses y su entorno, intervienen en los asuntos colectivos con el fin de reformar o 

transformar. Dentro de esta perspectiva es fundamental enfocarse en los intereses y el 

entorno, especialmente si se busca entender cómo se da y se dará la participación en la RRI. 

Ahora bien, para la evaluación y análisis que se busca hacer es fundamental incluir dentro de 

esta última posición, el seguimiento y control ciudadano que es característico de estrategias 

como el GA.  

Es aquí donde se puede ver la participación dentro del GA desde autores como Oszlak 

(2013) quien menciona que:  
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 Los ciudadanos no son, por naturaleza, actores políticos. Lo son si participan, pero para 

ello, deben tener una causa o razón que los movilice. Tal justificación obedece, por lo 

general, a que algún interés económico, un valor profundamente arraigado o un derecho 

legítimo, han sido amenazados por la acción del Estado o de otros actores sociales que 

detentan ciertos recursos de poder (p.19) 

Esta relación es importante al momento de recordar el objetivo de este proyecto. 

Gracias a esto es posible entender que la participación no siempre se da por la existencia de 

las herramientas democráticas, sino por la necesidad de los individuos de hacerse escuchar, 

como ha ocurrido con el tema de la ruralidad, la tierra y el conflicto.  

Ahora bien, dentro de la participación es importante tener en cuenta tres factores de 

la RRI: la diversidad, la presencia representativa y la participación de las comunidades. 

Cuando se habla de diversidad en la participación, Fernández & Pérez (2012) dicen que no 

se trata de adoptar las decisiones de la mayoría por ser tendencia o el resultado de votaciones, 

sino de contemplar la diversidad de alternativas teniendo en cuenta la diversidad presente 

integrando a todos por igual y cubriendo sus necesidades y diferencias.  Por ello y teniendo 

en cuenta lo diverso que es el país es fundamental que la participación sea diversa e 

interseccional.  

La presencia representativa debe ser entendida como “la relación de los intereses y 

demandas ciudadanas con la autoridad, de suerte que pueda afirmarse que la 

sociedad participa en el poder y la decisión estatal” (Criado, 2012.p.1). Además, si se tiene 

en cuenta lo planteado en el Acuerdo, es de suma importancia que se incluyan las 

comunidades, y  mujeres rurales de la mano de órganos de control. 

La participación de las comunidades se ve de forma reiterada en el Acuerdo, por 

ejemplo, cuando se afirma que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI 

dependen en gran medida de: 

   la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios 

institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e 

incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas 

acordados. La participación es, así mismo, garantía de una mayor inclusión de las comunidades 
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rurales —mujeres y hombres— en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, 

por ende, de la nación (p.11). 

Además, teniendo en cuenta las perspectivas de las comunidades y los contextos que 

viven, es posible recopilar más información acerca de las necesidades que tienen y sus 

problemáticas. Lo anterior muestra que en estos conceptos a pesar de su “ambigüedad”, se 

encuentran factores comunes en cuanto a sus principios. Esto se hace evidente cuando autoras 

como Naser y la CEPAL (2013) así como Calderón (2010) y Chacón (2017) coinciden en los 

pilares del GA que ya fueron mencionados.  

Teniendo en cuenta que el objetivo general es el de evaluar las dinámicas de 

participación, es importante entender qué es la evaluación en la gestión pública. Al igual que 

el GA la evaluación no es un concepto universal y por ello se tendrán en cuenta dos 

definiciones.: Primero, que la evaluación debe estudiarse como “herramientas que deben ser 

concebidas desde el diseño de políticas públicas como medios para gobernar eficaz, eficiente, 

democrática y legítimamente, y en el proceso, elevar el nivel del debate y dificultar el uso 

engañoso de tales ejercicios” (Shurlock, 1999, P.235). Segundo, dice Roth (2004) “la 

actividad evaluadora permite al Estado y a los gobernantes, y también a los ciudadanos, 

disponer de una mayor información acerca de las consecuencias de sus decisiones y acciones” 

(p.137).  

Ahora bien, existen métodos y formas de evaluación en la gestión pública y para este 

proyecto, es importante remitirse a autores como Patton (2016), quien habla de métodos de 

evaluación como la Quick evaluation. El autor se aleja del método racional clásico de 

resolución de problemas y se enfoca en métodos en los que no hay mucho tiempo y ciertos 

recursos son limitados. Adicionalmente afirma que es importante definir las metas, los 

objetivos, los criterios de evaluación y las medidas (cuantitativas o por lo menos 

operacionales) para poder evaluar y llegar al eventual análisis de resultados. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta los puntos clave de la Quick evaluación 

que, aunque son 12, solo se tendrán en cuenta 4 de ellos debido a su pertinencia y viabilidad. 

Primero, se debe determinar el enfoque de la evaluación. Segundo, se debe decidir qué 

información va a producir la evaluación de acuerdo con sus objetivos. Tercero, identificar el 
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cambio que se va a medir. Teniendo en cuenta el enfoque e impacto de la política pública o 

programa implementado, identificar que posibles cambios se pueden dar y analizarlos. 

Cuarto, identificar la política o intervención que se está evaluando (Patton, et al 2013).  

Habiendo dejado claros los aspectos conceptuales y teóricos pertinentes para este 

documento, es posible avanzar hacia el marco normativo con el fin de entender como la teoría 

se relaciona con la reforma, su implementación y la participación dentro de las subregiones 

seleccionadas.   

3. Marco Normativo:  

En el documento se ha discutido brevemente la RRI, pero es importante entender qué 

platea. Esta reforma toma en cuenta la problemática rural y el conflicto y busca la 

transformación estructural del campo, integrar regiones, reversar efectos del conflicto, 

eliminar brechas, restituir y distribuir tierra y que todo lo anterior se haga con los ciudadanos 

y de forma transparente (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016.p.10). La RRI contiene tres 

puntos: el acceso y el uso de la tierra, el cual se caracteriza por tener un fondo de tierras, la 

restitución y la resolución de conflictos por la tierra y el PDET. Este punto se enfoca en 

transformar el campo, relacionar equitativamente a la ciudad y al campo e implementar 

mecanismos de participación. Por último, los Planes Nacionales para la RRI, los cuales tienen 

como objetivos la infraestructura y adecuación de tierras, la conectividad, el desarrollo social, 

la vivienda y el ámbito laboral. (Camargo, 2017.p.32)  

 La RRI se rige bajo principios como la transformación estructural y el desarrollo 

integral del campo, pero la más importante para el documento es la participación (Gobierno 

Nacional y FARC-EP, 2016.p.12). Por ello toda acción que se tome en la RRI debe realizarse 

con la participación ciudadana, asegurando transparencia y rendición de cuentas. Por esto 

mismo para este documento se tendrá en cuenta el segundo punto de la RRI, teniendo en 

cuenta que en los PDET se puede evaluar la participación en la construcción de paz. Por esto 

es pertinente entender qué son los PDET.  

Según el decreto presidencial 893 de 2017, los PDET son un “instrumento de 

planificación y gestión cuya finalidad es la transformación de la ruralidad en 16 regiones 

prioritarias que abarcan un total de 170 municipios; esto es, 10 municipios en promedio por 
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región” (Guarín, 2018.p.11). Lo anterior en un periodo de planificación y gestion a 15 años 

que busca estabilizar y transformar estos territorios. Para la delimitación de municipios el 

gobierno planteó cuatro criterios para ser PDET: Afectación del conflicto armado; Cultivos 

y economías de carácter ilícito y su extensión; Los niveles de pobreza teniendo en cuenta el 

índice de pobreza multidimensional y por último la debilidad de la institucionalidad 

administrativa y capacidad de gestión (FLIP, 2018.p.12). Es importante tener en cuenta que 

en los PDET viven 6,6 millones de colombianos, que representan el 24% de la población 

rural. Además 41% son mujeres y en estos territorios se encuentra un 25% de grupos étnicos.  

Estos planes siguen una hoja de ruta, la cual “es una herramienta de planeación que 

permitirá implementar las más de 32.000 iniciativas de los PDET, propuestas por los casi 7 

millones de colombianos que residen en los 170 municipios más afectados por la violencia y 

la pobreza” (Gobierno de Colombia, 2017). Cada uno de los PDET contienen obras, obras 

por impuestos, OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) de paz, 

proyectos productivos y de integración, planes maestros de estructuración, entre otros. 

Partiendo de lo anterior, en el Anexo 1 se pueden ver las 16 subregiones seleccionadas,  

Es pertinente hacer énfasis en el caso de estudio de este documento:  Alto Patía y 

Norte del Cauca y Pacifico y frontera Nariñense (Anexo 2). Dentro de estas regiones se 

encuentran municipios como Argelia, Buenos Aires, Caloto, Patía, Guapi, Buenaventura, 

Mosquera, entre otros, los cuales pueden ser vistos en el Anexo 2.1. Estas subregiones tienen 

un contexto y una razón no solo de haber sido designado como PDET, sino de ser 

seleccionadas para esta investigación. 

Como se mencionaba anteriormente el Pacífico se caracteriza por su población 

predominantemente negra e indígena y por ellos sus dinámicas territoriales y relaciones de 

poder, mercado y recursos han sido pacificas. De igual forma y teniendo en cuenta el Anexo 

3, los índices del NBI de la región para 1973-1985 son elevados. Debido a esto y al abandono 

estatal la violencia no los tocaba de forma contundente. Por ello, Echandía (1998) menciona 

que las guerrillas que aparecen en Colombia a principios de los sesenta hacen presencia en 

estas regiones, pero solo por transito o refugio temporal.  

En los ochenta hay un aumento del narcotráfico, los cultivos y los actos violentos por 

la tierra y la minería (Vargas,1994. P.8). Para 1995-1996 el Pacífico deja de ser una región 
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de paz. Con la presencia y enfrentamientos de grupos guerrilleros, paramilitares y el Ejercito, 

los civiles quedan en el medio. Esto evidencia la relación entre los cultivos y el 

desplazamiento (ver Anexo 4). Básicamente, dice Escobar (2003) desde el 96 aumentan 

masivamente los desplazamientos (de 181.000 a 257.000 en un año) lo cual se puede ver en 

el Anexo 5. En el caso de las subregiones la Unidad para la Atención y Reparación a las 

Víctimas (2017) establece que entre el 1984 y 2017 se registraron un total de 183.569 

personas desplazadas recibidas y 259.659 personas expulsadas.  

Teniendo en cuenta este contexto, es posible avanzar hacia la implementación y 

seguimiento de los PDET. Para lograrlo se designó la Agencia para la Renovación del 

Territorio (ART). Es importante resaltar que “[…] su creación, además de una estrategia de 

implementación del Acuerdo de paz, obedeció a una reforma del sector rural colombiano 

incluida en el Plan de Desarrollo 2014 – 2018 […] y la creación de la Agencia Nacional de 

Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural”. (Guarín, 2018.P.14). Básicamente la ART se 

encarga del seguimiento a la implementación y la coordinación, estructuración y ejecución 

de los planes de renovación territorial.  

Para la implementación integró a la ciudadanía y por ello se le pidió que identificará 

problemáticas que los afectaran, desde 8 pilares: El ordenamiento social de la propiedad rural 

y uso del suelo, la reactivación económica y producción agropecuaria; Educación Rural; la 

vivienda, el agua potable y el saneamiento; El derecho a la alimentación; La reconciliación, 

convivencia y la paz; La infraestructura y la adecuación de tierras; y por último, la salud 

Rural (Guarín, 2018.P.15).  

En los PDET se puede evidenciar que la participación de los habitantes es esencial 

para su éxito. En el apartado “Mecanismos de participación” es importante que se garantice 

la participación ciudadana y que además haya representación al momento de definir 

prioridades, necesidades y objetivos. Guarín (2018) dice que una lectura del acuerdo a nivel 

de participación por parte de la FIP, esta identificó 67 ejercicios en los que interactuaron la 

ciudadanía y la institucionalidad pública y de esos 67, al menos el 40% está vinculados a 

PDET. Teniendo en cuenta lo anterior es posible concluir este capítulo y avanzar hacia la 

metodología.  
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4. Apuesta Metodológica: 

Para este proyecto se llevará a cabo una investigación cualitativa exploratoria, un 

estudio de caso comparado y una evaluación de dinámicas de participación desde un enfoque 

de Policy Network. Esto podría representar una gran herramienta al momento de lograr el 

objetivo principal. 

Primero, se hizo un recorrido bibliográfico teórico, histórico y conceptual, a través 

del cual se buscó entender el problema de la ruralidad en Colombia y en las regiones PDET 

seleccionadas, la conceptualización del GA, el CA y la participación, junto con la RRI. Por 

esto se hizo una recopilación bibliográfica, la cual fue posteriormente categorizada de 

acuerdo con su contenido. Adicionalmente, se tendrán en cuenta 5 factores planteados por la 

OCDE (2001) para establecer si hay participación ciudadana desde una perspectiva de GA, 

(Ver Anexo 6). También se tendrán en cuenta las prácticas de participación ciudadana de 

González (2015) que pueden encontrarse en el Anexo 7 y las acciones para un GA de la 

OCDE que se pueden ver en el Anexo 8. Segundo, se llevará a cabo una revisión de fuentes 

oficiales como el Acuerdo Final, los PDET y los Planes de Acción para la Transformación 

Regional (en adelante PATR). También se tendrá en cuenta bibliografía académica e 

institucional que dé cuenta de los avances en la implementación.  

De acuerdo con esto y teniendo en cuenta los parámetros de evaluación del marco 

teórico, se hará la evaluación en las dos subregiones, a través de tablas en las que se incluyen 

las subcategorías, las cuales se analizan desde las mismas 5 fuentes teniendo como base los 

objetivos y preguntas planteadas, con el fin de responder a la pregunta de investigación y 

cumplir los objetivos. Estas fuentes serán la FIP, los PATR, el Informe sobre el estado de 

avance de la implementación del acuerdo de paz en la subregión PDET, el Informe de 

seguimiento a la implementación de los PDET y la Guía 3: Garantizar la participación 

ciudadana en el marco de la implementación del acuerdo de paz. 

Adicionalmente, tomando como referencia el Método de criterios ponderados (en 

adelante MCP) y el contraste bibliográfico se busca lograr los objetivos, relacionarlos con el 

marco de referencia y con las subcategorías planteadas. Según Ordoñez (2013) el MCP 

consiste en la asignación de pesos porcentuales a cada criterio (teniendo en cuenta su 

relevancia) en una lista seleccionada para realizar un análisis, de tal forma que al finalizar la 
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suma de los pesos sume 100%. Luego se debe calificar cada alternativa con valores de 1 a 5, 

donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta. Una vez calificadas las alternativas se 

debe ponderar la calificación y obtener el resultado.  

Por el otro lado se tendrá en cuenta el método de quick evaluation planteado por 

Patton et al (2013), que fue descrito. Teniendo en cuenta los cuatro puntos que se 

seleccionaron y se aplicaran al desarrollo de este documento. Esto se puede ver reflejado en 

la siguiente tabla:  

 

Se hará una matriz de proceso como hoja de ruta y para la categorización de la 

información, tomando como línea base los objetivos planteados. La matriz se dividirá en: 

Objetivos, Categorías, subcategorías y preguntas. Esto es pertinente para que todo el proceso 
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y la metodología previamente delimitada sean evidentes, no solo para entender los pasos que 

se dieron, sino para que haya una operacionalización de objetivos de la mano de una 

congruencia y estructura en el proyecto.  

 

5. Subcategorías y asignación de porcentajes  

Antes de avanzar se debe mencionar que, aunque se tendrá en cuenta el avance en la 

implementación, su alcance y fallas, el documento no busca evaluar esto, sino si las 

dinámicas de participación (bastantes o pocas) pueden ser vistas desde la lupa del GA y el 

CA. Para lograrlo se va a implementar el MCP y por ello es pertinente asignar los valores 

porcentuales: 

Para el segundo objetivo se tendrán en cuenta las siguientes subcategorías: la 

diversidad, la presencia representativa y la participación, que son los principios de 

participación planteados en el Acuerdo final. Esto busca mostrar el proceso de 
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implementación, la forma y los espacios que se han dado. Por ello a la participación se le 

asignara un valor del 80% y los otros dos pilares tendrán 10% cada uno. 

Para el tercer objetivo, se busca identificar los logros y limitaciones y para ello en una 

primera tabla se tendrán en cuenta los postulados de participación planteados por la OCDE: 

La información provista por el gobierno, tendrá el 5%, la consulta un 5%, a la participación 

activa se le asignará un valor del 60%, la colaboración, tendrá el 20% y la delegación, tendrá 

un valor del 10%. Lo anterior se encuentra fundamentado en lo que plantea Sánchez de la 

mano del enfoque de participación que se encuentra en el capítulo de los PDET.  

El tercer objetivo cuenta con una segunda tabla que se enfoca en las características y 

prácticas del GA de Sánchez. Se asignarán los siguientes porcentajes: Dictar normativa sobre 

participación tendrá el 10%. Realizar actividades permanentes en el territorio para la 

resolución conjunta de problemas, el 20%. Invitar a los ciudadanos a expresar sus opiniones 

y sugerencias al gobierno, el 45%. Facilitar la participación ciudadana sobre proyectos 

legislativos y habilitar mecanismos para petitorios y demandas, el 10%. Abrir instancias de 

coparticipación ciudadana en el proceso decisorio del Estado, 10%. Por último, fomentar 

proyectos e iniciativas de coproducción de bienes y servicios entre el Estado, el mercado y 

las organizaciones sociales, 5%. 

Las subcategorías para la tercera tabla serán los pilares del GA: la transparencia, la 

participación y la rendición de cuentas. Para ello se asignará: 80% para la participación y el 

20% repartido entre los otros dos principios. Es importante resaltar que de acuerdo con la 

información que se tiene hasta el momento no se le dará un valor superior a 4 a ninguna de 

las subcategorías del documento.  

Teniendo en cuenta los pesos asignados, se puede avanzar hacia el análisis de las 

subcategorías seleccionadas para cada objetivo, desde las cinco fuentes. Partiendo de esto a 

continuación se hará un recuento breve de lo realizado en cada subregión. 

6. Análisis de información 

Los habitantes afirman que “El gobierno no ha garantizado el derecho de los pueblos 

indígenas y afrocolombianos a la consulta previa, libre e informada de las leyes y decretos, 

y no ha incorporado el enfoque étnico en las normas expedidas” (Balvino, 2017.P.98). Un 
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factor común en las subregiones de los PDET han sido las quejas por parte de las 

comunidades en cuanto a su inclusión en espacios de toma de decisiones. La FIP (2021) dice 

que algunas comunidades manifiestan que no siempre se socializa la información sobre 

proyectos y que esto limita ejercicios de control y veeduría. Esto muestra una falla en materia 

de participación, transparencia y rendición de cuentas, lo que eventualmente exacerba la 

desconfianza en instituciones y en el Estado.  

También a pesar de ser regiones con alto porcentaje de comunidades indígenas y afro 

con un número elevado de mujeres, ha habido falta de representación. La FIP (2021) cuenta 

que como el alcalde resaltó la ausencia de mujeres representantes a pesar de que había cupos 

reservados. Esto representa una problemática para los habitantes de las subregiones si se tiene 

en cuenta que “las experiencias participativas que en general recogen la formulación y 

deliberación de los PDET se configuran como referentes para la proposición, a futuro, de 

políticas públicas con enfoque territorial, étnico y de género” (Valencia & Mejía, 

2019.p.388). Básicamente, si los individuos para quienes son los PDET no son incluidos y 

escuchados, las políticas no serán implementadas o no tendrán un enfoque apropiado para 

solucionar las problemáticas de la región. Teniendo en cuenta esto y la matriz de proceso es 

posible avanzar al análisis.  

6.1.Objetivo 1: Ruralidad y la participación  

Con la categoría “Relación entre el problema de la ruralidad y la falta y necesidad 

de participación ciudadana en la RRI” se busca evidenciar como las fallas estatales que ha 

habido en materia de ruralidad, tierras y participación, se ven reflejadas en el marco de la 

implementación de las estrategias planteadas en la RRI.  

Como se mencionaba previamente la ruralidad en Colombia es compleja y ha traído 

consigo dinámicas que desencadenaron en la firma del Acuerdo y su componente 

participativo. Es pertinente entender que a nivel histórico las experiencias de participación 

de las comunidades de estas dos regiones (y de otras en el país) han sido limitadas a nivel 

cuantitativo y cualitativo (Torres 2007.p.116). Un factor que ha tenido incidencia en este 

punto ha sido el abandono estatal que se mencionó con anterioridad; esto se debe 

principalmente a que sin autoridades competentes y una verdadera conexión con la región, 
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los espacios de participación son escasos ya que no hay quien los propicie ni financie. Esto 

genera una pérdida de confianza en las instituciones y no permite que las necesidades y 

preocupaciones de los habitantes sean escuchadas y atacadas oportunamente (Machado, 

2012.p.4).  

Los PDET, como se mencionó en el marco de referencia, buscan resolver 

problemáticas de la tierra, la desconexión, la falta de participación y las brechas sociales a 

través de planes y programas. Ahora bien, ¿Esto cómo se ve reflejado en los espacios y 

dinámicas PDET? Tal y como se verá en las tablas para los demás objetivos, hay un número 

de dinámicas, espacios y estrategias participativas que se busca implementar en la región con 

el fin de solucionar esta problemática. Entre ellas se encuentran las construidas de forma 

colaborativa en los PATR de cada subregión: Pactos municipales para la transformación 

regional, pactos étnicos, Pactos comunitarios para la renovación territorial, diagnósticos para 

la identificación comunitaria de problemáticas y los espacios de participación y la pedagogía 

que hay alrededor de estos.  

Dentro de estos espacios se encuentran visiones, testimonios, ideas y propuestas que 

se construyeron de forma participativa y con el objetivo de cumplir con lo establecido en la 

RRI. El conocimiento y las vivencias de estos grupos y comunidades son esenciales para el 

desarrollo de iniciativas (FIP, 2021.P.5). El enfoque rural, participativo e inclusivo da cuenta 

del reconocimiento de las fallas históricas en esos campos y la coordinación de esfuerzos 

para solucionarlas. Por ello la FIP (2020) considera que hay tres aspectos que se deben 

resaltar: Primero, que las acciones rurales públicas y privadas deben contar con un itinerario 

donde las actividades socioeconómicas respondan a las necesidades. Segundo, debe haber 

inversión de bienes públicos para el desarrollo y la conexión de subregiones con el país. 

Tercero, que la forma de lograrlo es la identificación de problemáticas a través de la 

participación, con el fin de que las comunidades recuperen la confianza en el estado y su 

institucionalidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior es posible establecer una relación entre las fallas 

históricas del Estado en estas subregiones del Pacífico y la priorización de la participación 

ciudadana en el Acuerdo (específicamente la RRI). Aunque esto se verá con mayor detalle a 
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continuación es importante resaltar que este ha sido un largo proceso y que aún quedan 

muchos aspectos por mejorar. 

6.2. Objetivo 2:   

Con la categoría Proceso de implementación, se busca demostrar la forma en la que 

han podido participar los ciudadanos y las comunidades en la RRI en las subregiones y si 

estas participaciones son diversas y representativas. Estos tres aspectos son las subcategorías 

que se plantearon en la matriz y que se encuentran basadas en el Acuerdo.  

A. Alto Patía- Norte del Cauca:  
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La FIP (2021) muestra como mujeres, jóvenes y comunidades afro e indígenas han 

participado en la formulación e implementación de planes, pactos y asambleas. Aunque la 

documentación evidencia la diversidad en ciertos espacios en Alto Patía, no hay un enfoque 

de diversidad. De igual forma se hace énfasis en que los espacios pueden mejorar y que la 

diversas puede ser mayor teniendo en cuenta la exclusión de mujeres. En cuanto a la 

presencia representativa se mencionan cabildos, representantes y consejos provenientes de 

grupos afro, indígenas y campesinos. Es evidente que la subcategoría de participación es la 

más importante y la FIP coincide en su importancia para la construcción de paz y el desarrollo 

del territorio. Esto se refleja en el Anexo 9, el cual muestra la diversidad, participación e 

institucionalidad en ciertos momentos de la implementación de la RRI.  

El PATR coincide con la FIP en cuanto a la diversidad al identificar a los mismos 

actores. Se evidencia la formulación de 24 PCTR, 3 pactos étnicos y 24 PMTR, donde fueron 

involucrados 32248 actores territoriales y 24 administraciones municipales. Partiendo de la 

subcategoría de la participación de comunidades es posible evidenciar los modelos, 

asambleas y planes realizados. Es importante recordar que la efectividad, transparencia y el 

desarrollo de la RRI, como se mencionaba en el marco teórico, dependen de la participación 

de las comunidades (Gobierno Nacional.p.11). Por último, se identificaron cabildos, 

delegados, comunidades, representantes y consejos que dan cuenta del componente 

representativo. La ART realizó encuentros con el fin de articular actores territoriales, 

trabajando insumos en de participación (Ver Anexo 10) 

La Procuraduría se enfoca en la mujer y la comunidad LGBT, lideres sociales, mesas 

étnicas y monitores. El documento muestra un panorama general de la implementación del 

acuerdo de paz en la subregión, por lo que no hay secciones enteras dedicadas a la 

participación como una lógica de los PDET.  A diferencia de las otras fuentes, esta se enfoca 

en las fallas de espacios de participación. Por ello los habitantes exigen el cumplimiento y la 

ampliación de espacios participativos que los beneficien.  

La ART en materia de diversidad también menciona a la mujer, pero la caracteriza 

como mujer rural y/o víctima. Adicionalmente menciona a los indígenas, enfocándose en su 

representación a través de lideres. Este documento se centra más en logros y por ello deja en 

evidencia que, producto de diferentes dinámicas participativas, esta subregión cuenta con el 
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mayor porcentaje de iniciativas entre las 16 subregiones, evidenciando el impacto que han 

tenido los espacios de participación en las regiones y en el desarrollo del territorio.  

La Guía de participación ciudadana en la implementación del proceso de paz, no 

incide en temas de representación. Coincide en la identificación de jóvenes, mujeres, 

comunidades afro e indígenas y la forma en la que estas se desenvuelven en diferentes 

espacios como lo son planes nacionales o los consejos departamentales. Es importante 

resaltar que en este caso también se encuentran críticas a la falta de garantías de participación, 

así como una sensación generalizada de falta de concertación. Básicamente existen 

socializaciones acerca de problemáticas e iniciativas, pero estas no llevan a la ejecución de 

algún programa. Partiendo de esto y con el fin de realizar el MCP se le asignará a esta 

subregión los siguientes puntajes en cuanto a cada subcategoría: Diversidad: 3, 

Representación: 3 y Participación de la comunidad: 3 

 

Como se puede observar en el MCP el resultado de las subcategorías que se 

delimitaron en la matriz es de 3, cumpliendo con el 60%. Teniendo en cuenta el segundo 

objetivo es evidente la forma en la que se ha dado el proceso de implementación y los 

espacios que se han dado en ella para la participación diversa y representativa. De igual forma 

no se puede negar que los niveles identificados no son los mejores y que esto perjudica el 

PDET.  
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B. Pacífico y frontera Nariñense:  

 

La FIP (2021) no cuenta con mucha información acerca de la diversidad más allá de 

la presencia de mujeres en los espacios como lo son los POSPR, espacios para el 

planteamiento de iniciativas con diferentes objetivos y planes étnicos. Lo anterior estuvo en 

mano de más de 13.482 personas y actores de la región. Es importante recordar que la FIP 

(2017) caracteriza los espacios de participación y la diversidad de ellos como fundamentales 

para el desarrollo de las iniciativas que ha planteado la comunidad desde el inicio del 

Acuerdo. Por ello es posible observar que en la región ha habido una percepción de 

participación más elevada que en otras, pero esto no implica que los niveles no sean bajos.  

El PATR muestra que en esta subregión se contó con la participación de comunidades 

afro e indígenas, jóvenes, mujeres, víctimas de desplazamiento, entre otros. Gracias a la 
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participación de estos actores se realizaron 11 PCTR, 2 pactos étnicos y 11 PMTR con la 

presencia de 9800 actores del territorio y 11 administraciones municipales. Fueron realizadas 

104 preasambleas y se contó con la presencia y participación de comunidades afro, indígenas, 

así como 4 consejos comunitarios. En total se plantearon 1534 iniciativas, de las cuales 378 

son étnicas, 88 son subregionales y contaron con la participación de más de 13,482 personas. 

Lo anterior es importante en materia de dinámicas de GA teniendo en cuenta las 

subcategorías definidas. 

En el informe de la procuraduría se identificaron también a las mujeres y comunidades 

afro e indígenas, de la mano de personas LGBT. Gracias a este documento se pudo 

profundizar en la presencia representativa, teniendo en cuenta que menciona representantes 

de mujeres, de víctimas, así como delegados, organizaciones de mujeres y también 

excombatientes. Lo anterior es importante teniendo en cuenta la perspectiva del CA que se 

busca identificar, por ello es pertinente recordar que esta herramienta se enfoca en la 

participación activa de la ciudadanía y en cómo se le da al ciudadano la oportunidad de 

intervenir y contribuir activamente en la generación de soluciones y alternativas para 

problemas. 

En el informe de la ART, así como en la Guía de participación ciudadana no se 

encontró mucha información acerca de esta subregión más allá de la presencia de consejos 

comunitarios, representantes y delegados de las víctimas en las iniciativas que se han 

aprobado o que se buscan aprobar. De igual forma si se toma en cuenta la información de las 

otras fuentes, es posible ver que a pesar de que en el Acuerdo final se hace énfasis en la 

importancia de la participación de las comunidades como pilar de los PDETS, no se está 

teniendo esto en cuenta a profundidad y por ello la representación no siempre es la mejor. 

Teniendo en cuenta esto y para el MCP, a esta subregión se le asignarán los siguientes 

valores: Diversidad: 2, Representación: 3 y Participación de las comunidades: 3.  

 



25 
 

En esta tabla del MCP el resultado de las tres subcategorías en esta región es 2,9. Esto 

da cuenta de los niveles de diversidad, presencia representativa y participación que se han 

dado en la implementación de la RRI, los cuales no son muy altos. Es importante recordar 

que el objetivo era el de describir este proceso y además identificar la forma y los espacios a 

través de los cuales han participado los ciudadanos. Por ello en la tabla de evaluación 2 se 

puede evidenciar lo anterior y cumplir con el objetivo.  

6.3. Objetivo 3:  

Para la categoría de “Logros y limitaciones” se tendrán en cuenta las subcategorías 

que aparecen en la tabla y que corresponden a los factores de la OCDE en materia de GA. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta en una segunda tabla, las prácticas de participación 

ciudadana de Sánchez y una tercera tabla con los pilares del GA que ya fueron establecidos. 

Con esto se busca evidenciar los resultados de la RRI en materia de participación y observar 

¿de qué forma las dinámicas de participación se ven reflejadas en los postulados y pautas del 

GA y el CA? Cabe resaltar que para la subcategoría de “Participación activa” se tendrá en 

cuenta la misma información ya planteada en el segundo objetivo, en la subcategoría de 

“Participación”. 

A. Alto Patía- Norte del Cauca: 
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La FIP (2021) se enfoca en la información del gobierno y la información previa de la 

región. Esto es fundamental al recordad lo planteado por Alujas & Naser (2017) quienes 

consideran que en la política pública el ciudadano debe contar con toda la información para 

que su rol sea efectivo. Por ello si hay falta de información, los actores no podrán participar 

apropiadamente, lo cual es una falla significativa. Aunque, se encuentran problemas de 

representatividad y espacios de consulta, se identifican espacios de colaboración en la etapa 

inicial del PDET (por ejemplo, la de diagnóstico que se mencionó en el marco de referencia). 

Por último, en colaboración y delegación, a pesar de estas fallas, se identifica mayor 

dedicación y profundidad, lo que genera iniciativas y proyectos.  

El PATR en materia de información encuentra recomendaciones para mejoren su 

canales de comunicación, fortalezcan el acceso y promuevan una juventud informada e 

involucrada. Se evidenciaron consultas en la fase inicial de estructuración, pero no hay 

consulta constante y efectiva en la implementación de estrategias. En materia de colaboración 

hay espacios de integración en la fase municipal, pactos comunitarios y dinámicas para 

identificar problemas. La colaboración es fundamental y por ello es pertinente recordar que 
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la colaboración son las negociaciones con los ciudadanos de acuerdo con sus demandas y 

opiniones (OCDE, 2001) y que estas son esenciales para la participación en el GA. En cuanto 

a la delegación, esta también se da más que nada en la etapa inicial y es aquí donde entran 

los delegados y representantes que trabajan conjuntamente en planeación, evaluación de 

iniciativas y supervisión y participación en obras.  

En el informe de la Procuraduría, se identificó que el gobierno mantiene los canales 

de información a nivel institucional, abiertos. De igual forma hay una necesidad generalizada 

de profundizar, ya que esto es elemental para el dialogo, la participación informada y el 

conocimiento de dinámicas y obras. En cuanto a la colaboración se realizan mesas para 

trabajar conjuntamente en la identificación de fallas y en la construcción de soluciones. La 

ciudadanía considera que las agendas políticas pueden afectar el desarrollo de los PDET, 

partiendo de esto se puede tener en cuenta a Mínguez (2015) cuando plantea la necesidad de 

fomentar espacios de acercamiento, diálogo y colaboración entre actores opuestos por 

intereses políticos e ideológicos (p.62) para el desarrollo de los PDET y la participación de 

las comunidades. Por último, a nivel de delegación, se encontró poca información, la cual se 

enfoca en la creación de equipos de participación.  

La ART es más clara en cuanto a la información provista por el gobierno a la 

ciudadanía. Desde la información abierta a toda persona interesada, hasta la información de 

recursos programados para diferentes aspectos del PDET. Parte de la información provista 

por el gobierno en los PDET debe ser vista desde las lógicas de la transparencia, teniendo en 

cuenta que este aspecto es característico del GA. Por ello al identificar la provisión de 

información permanente es posible identificar la incidencia del GA. De igual forma los 

ciudadanos consideran que hace falta mucha información. De la mano de lo anterior, junto 

con las encuestas y sondeos que se les realizan a los ciudadanos, los actores del territorio 

consideran que es menester que el dialogo social tenga más relevancia.  

 A nivel de colaboración es evidente que la mayoría de la información encontrada se 

enfoca en espacios colaborativos al inicio de los PDET. En la delegación, se evidencian fallas 

y reclamos, teniendo en cuenta que, a pesar de tener delegados y representantes, en ocasiones 

no son incluidos. Esto es un problema significativo de participación si se tiene en cuenta que 

es necesaria “una verdadera delegación del poder a la ciudadanía, permitiendo que las 
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decisiones que se tomen desde las comunidades sean vinculantes para la administración” 

(Sánchez, 2020.p.21). Esto puede ser visto desde la lógica del CA teniendo en cuenta que 

esta herramienta se enfoca en que los ciudadanos tomen las riendas de la política pública. 

Por último, la guía para la participación se enfoca en los datos abiertos, fomentar y 

garantizar el acceso a la información y la información pertinente para la ciudadanía. A nivel 

de consulta, se promueve que se introduzcan cada vez más espacios digitales para contar con 

la opinión de la ciudadanía. A pesar de que en el documento no se hace énfasis en este pilar, 

la introducción de nuevas tecnologías y la innovación también hacen parte del GA, por lo 

que dinámicas de este tipo entran a colación. En los procesos colaborativos se encuentran 

actores sociales que trabajan con las instituciones y el gobierno, así como procesos de 

negociación colectiva alrededor de temas de interés. Por último, en cuanto a la delegación, a 

pesar de existir delegados, los ciudadanos consideran que debe haber más y que además su 

inclusión en escenarios decisivos debe aumentar. Para el MCP, se asignan los siguientes 

valores a las subcategorías: Información provista por el gobierno: 3, Consulta: 2, 

Participación activa: 3, Colaboración: 4 y Delegación: 3 

 

Teniendo en cuenta el resultado de este MCP y la información de la tabla se pueden 

ver los logros que se han dado en la RRI, que son parte del objetivo planteado.  También se 

ve como la consulta es esencial para responder al factor de percepción que se planteó en la 

pregunta de la matriz.  Adicionalmente a través de diferentes relaciones se logró demostrar 

como cada uno de los espacios y subcategorías se reflejan en el GA y CA. Partiendo de esto 

se puede afirmar que este MCP y la información de las cinco fuentes responden a la pregunta 

de la matriz y cumplen con el objetivo planteado.  
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La FIP (2021 muestra dinámicas educativas y pedagógicas alrededor de la 

participación, la construcción de paz y la gestion pública. De igual forma y de la mano de la 

información provista por el gobierno en la tabla anterior, es posible identificar que en 

ocasiones los participantes no están suficientemente informados o educados al respecto o 

que, no son conscientes de la importancia del espacio. De igual forma es la comunidad misma 

la que pide más espacios pedagógicos. Se evidencia trabajo conjunto, así como esfuerzos 

enfocados en la resolución de problemas. En la tercera subcategoría se identifica la apertura 

de espacios de opinión y la necesidad de aumentarlos. Los ciudadanos cuentan con estos 



31 
 

espacios para opinar acerca de los PDET y sus problemas, pero más allá de opinar, se busca 

que estas críticas tengan impacto y generen cambios. Esto da cuenta de algunos de los logros 

de la implementación, pero también evidencia una percepción negativa frente al desarrollo 

de espacios participativos.  

En cuanto a la facilitación y la apertura de instancias de participación existe una 

coordinación para lograrlas y esto se refleja en la inclusión de las comunidades en Pactos, 

planes, asambleas y preasambleas en las que pueden participar de forma activa. De igual 

forma, las comunidades consideran que es esencial que se aumenten estos espacios. Por 

último, en cuanto a la inclusión de ciudadanos se encontró que se dan espacios para la 

generación de proyectos que impacten en la región. También, programas colaborativos que 

tienen incidencia en la política pública. Es importante recordar que la inclusión de la 

ciudadanía en la toma de decisiones, especialmente aquellas que tienen incidencia en la 

política pública, es considerada como un factor clave en dinámicas como el CA, el cual es 

esencial esta investigación. 

En el PATR se encontró que se han implementado diálogos pedagógicos para los 

delegados que fueron seleccionados por la comunidad. Adicionalmente se han dado 

programas de formación pedagógica en construcción de paz. Es importante resaltar la 

importancia de esto, teniendo en cuenta que, para el Acuerdo y su carácter participativo, es 

fundamental contar con representatividad, la cual se ve reflejada en los delegados. En cuanto 

a la segunda subcategoría, esta tiene un enfoque diverso, ya que se han realizado actividades 

con enfoques metodológicos de participación para grupos étnicos y delegados, así como 

espacios interétnicos e interculturales para la resolución de problemas. Para la tercera no se 

encontró mucha información, pero se estableció que hay planes de colaboración para que el 

gobierno y las instituciones tengan en cuenta y actúen por las necesidades de los ciudadanos. 

En cuanto a la facilitación y apertura de instancias se ha buscado implementar cooperativas, 

garantizar la participación en proyectos y fortalecer instancias de dialogo. Por último, se 

evidencia la participación activa de ciudadanos en la formulación de los PMTR, PCTR y 

planes étnicos.  

La Procuraduría, resalta las cátedras pedagógicas que se han dado en la región con el 

acompañamiento de Universidades como la del Valle. Adicionalmente se han creado mesas 
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y actividades pedagógicas que buscan sensibilizar a la población y resaltar la importancia de 

la participación. En la segunda subcategoría se encontró un enfoque de solución de 

problemáticas estructurales de la región, centrado en la colaboración con las víctimas. De la 

mano de esto, se construyen planes colaborativos entre la comunidad y el gobierno para que 

se tengan en cuenta las necesidades de las comunidades al momento de realizar un proyecto. 

Esto puede verse como política pública tradicional en materia de identificación de 

problemáticas, pero la incidencia e inclusión de la comunidad lo caracteriza como un proceso 

abierto y moderno.  

Para la facilitación y la apertura de instancias, se evidencian fallas significativas. La 

percepción de la procuraduría es negativa teniendo en cuenta que proyectos de ley para 

garantizar la participación se encuentran estancados y que además la inseguridad perjudica 

la participación activa. Por último, en cuanto a proyectos colaborativos, se encuentran 

estrategias como “Yo me subo a mi PDET” la cual busca fortalecer las organizaciones 

comunales, étnicas, sociales, comunitarias, de jóvenes y de mujeres, entre otras, mediante la 

implementación de iniciativas de ejecución comunitaria” (Renovación del territorio, 

2021.p.1). También se identifica un factor de representatividad y diversidad, mostrando 

dinámicas participativas necesarias para el PDET.  

La ART establece que hay formación en construcción de paz, participación, 

iniciativas con enfoque de género y pedagogía acerca de los PDET. Esto es importante si se 

quiere ver desde un enfoque diverso y representativo. En la tercera subcategoría, se han dado 

espacios de identificación y solución de problemas, pero son necesarios más. Por ello los 

PDET deben dar herramientas y espacios para generar soluciones y expresar percepciones 

acerca de lo realizado. Por lo anterior, la ART informó que no han implementado 

mecanismos que permitan determinar el impacto de las obras y la percepción de la comunidad 

(Procuraduría 2021.p.1). Para la cuarta y quinta subcategoría, el panorama no es bueno, 

teniendo en cuenta que se considera necesario ampliar espacios, diálogos y mayor 

involucramiento en dinámicas, especialmente en la hoja de ruta. Por último, se busca 

involucrar cada vez más a las víctimas en la estructuración y ejecución de proyectos de 

desarrollo.  
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En la Guía, se busca fomentar espacios de socialización, colaboración y participación 

desde estrategias pedagógicas que se enfoquen en las víctimas del conflicto. Además, en la 

región se han dado jornadas pedagógicas para la paz. En cuanto a la segunda subcategoría no 

se encuentra mucha información más allá de dar espacios de participación para buscar 

soluciones para el problema de los cultivos ilícitos y su relación con la tierra y la ruralidad. 

Para la tercera subcategoría, se hace evidente la necesidad de más espacios de deliberación, 

donde los ciudadanos puedan expresar su desacuerdo con las acciones que se llevan a cabo.  

Para la facilitación y la apertura de instancias se buscan mayores garantías para la 

participación, así como la promoción de espacios en los que se reconozca la importancia de 

la incidencia que pueden tener los delegados. Además, se busca que se introduzcan métodos 

de veeduría ciudadana en estas instancias.  Por ello es importante saber que las instancias de 

participación “son todos los mecanismos que permiten a la ciudadanía intervenir en la 

conformación, ejercicio y control de los asuntos públicos (p.6)”. De la mano de lo anterior 

se debe tener en cuenta que la participación y el control son necesarios para vigilar los 

proyectos colaborativos. Por esto mismo es necesario que se enfoquen esfuerzos en vincular 

la mayor cantidad de participantes en programas de los PDET. Es pertinente tener en cuenta 

que “parte del éxito del Acuerdo depende de la capacidad que tenga la institucionalidad 

pública para vincular a la ciudadanía en los procesos de implementación, seguimiento y 

evaluación de las acciones que se desprenden de cada uno de los puntos que lo integran” 

(p.4). Para el MCP se asignarán los siguientes valores: Subcategoría 1: 3, Subcategoría 2: 

3, Subcategoría 3: 2, Subcategoría 4: 3, Subcategoría 5: 4, Subcategoría 6: 3 

 

Teniendo en cuenta la tabla y los resultados del MCP se puede observar que las subcategorías 

no llegan ni al 60%, poniendo en evidencia las fallas en cuanto a la participación. A pesar de 

estas fallas la información recopilada da cuenta de los logros en la región para cada 

subcategoría y aunque esta tabla no demuestre la percepción de los ciudadanos, se pudieron 
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identificar momentos en los que se expresa la inconformidad con los espacios y su 

profundidad e impacto. Se pudo observar que la información que se encontró para las 

subcategorías está evidentemente relacionada con el GA y el CA. En la siguiente tabla, es 

importante tener en cuenta que para la subcategoría “participación” se tomará la misma 

información del objetivo 2 y que esto aplicará a la otra subregión. 
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Tabla de evaluación 5: Objetivo 3 (Elaboración propia). 

La FIP (2021), se enfoca en la necesidad de que los procesos que se están dando 

actualmente en el PDET sean cada vez más transparentes y con más mecanismos de veeduría. 

También se han hecho transformaciones en las metodologías de proyectos que se han dado 

en la región en aras de la transparencia. En cuanto a la rendición de cuentas esta se promueve 

para proteger la democracia en el territorio y lograr más procesos de veeduría ciudadana 

acompañados de pedagogía. Es importante recordar que para que se considere que un proceso 

es del GA este debe cumplir con una serie de expectativas comunes en cuanto a transparencia, 

rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnologías e innovación (Alujas & Rosales, 

2017.p.24).  

El PATR no cuenta con mucha información en cuanto a transparencia y rendición de 

cuentas, pero hace énfasis en la necesidad de promover y fortalecer mecanismos y medidas 

para asegurar la transparencia en los procesos que se están dando. Esto es importante si se 

tiene en cuenta lo planteado en el marco de referencia cuando Calderón (2012), refiriéndose 

al GA, especifica que este se debe caracterizar por comunicar todo lo que decide y hace de 

forma abierta y transparente. El documento también insta a que se tenga en cuenta los 

mecanismos de rendición de cuentas planteados en el punto 6 del Acuerdo. Lo anterior se 

puede evidenciar en los procesos de rendición de cuentas que se han dado con los OCAD paz 

en Alto Patía y Norte del Cauca.   

La Procuraduría (2021) establece que debe haber más espacios participativos 

caracterizados por la transparencia, verificación y rendición de cuentas, a través de 

mecanismos periódicos y mesas de seguimiento. Un aspecto que se debe resaltar es que se 

identificó que se están utilizando espacios destinados a otras actividades para realizar 

sesiones de rendición de cuentas. Esto va en contra de la Hoja de ruta, y, por ende, de los 

intereses y la participación de la ciudadanía, los procesos de veeduría y rendición de cuentas. 

Teniendo en cuenta lo que se mencionó en el marco teórico frente a este tema, es importante 

que los ciudadanos estén informados con el propósito de que estos puedan ejercer su derecho 

de acceso a la información pública, controlar la gestión de las entidades públicas y cumplir 

con una participación ciudadana informada. (p.43). Por ello a pesar de que se puede ver la 
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incidencia del GA, es importante dejar claro que, si estos espacios no están siendo respetados 

o no son suficientes, es fundamental que se corrijan. 

La ART se enfoca en mecanismos de priorización y transparencia en cuanto a la 

inversión que se está dando en la ejecución de proyectos colaborativos y obras PDET. En 

materia de rendición de cuentas, esta agencia cuenta con procesos para asegurarla. Entre estos 

se encuentra la realización de videos periódicos para la rendición de cuentas los cuales se 

encuentran en su página y en YouTube. También se fomentan audiencias públicas y 

cronogramas con reportes de acciones. Por último, en su página web se encuentran 

documentos que dan cuenta de los procesos de transparencia y rendición de cuentas con 

enfoque de paz, así como evaluaciones y encuestas realizadas por y para la ciudadanía. Estos 

procesos y mecanismos fortalecen la participación y la rendición de cuentas, que, al fin y al 

cabo, son esenciales para el GA.  

Por último, la Guía para la participación, establece que es necesario que haya 

observatorios de transparencia y acceso a sistemas de información como el Sistema General 

de Información Catastral. También considera que las instituciones y demás actores 

involucrados en los proyectos PDET y en la implementación de la RRI, deben divulgar la 

información necesaria proactivamente. Por esto mismo es pertinente mencionar que la 

Transparencia, tiene relación con la publicación y puesta a disposición de información 

pública en los canales de divulgación, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna 

(p.8). En materia de rendición de cuentas se evidencian fallas en los espacios destinados para 

estas. Es importante que se corrija esto y se abran espacios destinados a estas dinámicas 

democráticas en las que se tenga en cuenta la información de instituciones y departamentos 

como el DAPRE. Para el MCP, se les asignan los siguientes valores a las subcategorías: 

Transparencia: 3, Participación: 3, Rendición de cuentas: 3 
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Partiendo del MCP, el cual tiene como resultado un 3, es decir el 60% de los valores 

establecidos se puede evidenciar que se respondió no solo a cada subcategoría, sino a las 

preguntas planteadas en la matriz de proceso. Las fuentes demuestran explícitamente los 

logros y las fallas de la implementación, respondiendio a la percepción de los ciudadanos. 

Por último, la información delimitada fue relacionada con dinámicas del GA y el CA, lo cual 

era esencial para responder a la pregunta y cumplir con el tercer objetivo.  

B. Pacífico y frontera Nariñense 

 



38 
 

 

La FIP (2020) se enfoca en información preexistente del gobierno y de instituciones. 

Hay una evidente falta de información que sería útil en espacios de colaboración. Es 

importante recordar que es fundamental que los ciudadanos tengan acceso y se encuentren 

informados con el fin de participar y de esta forma delimitar iniciativas que tengan un 

impacto positivo. De igual forma a pesar de la falta de información si hay una percepción de 

libertad en cuanto a la expresión de opiniones en espacios como el diagnóstico del territorio, 

en donde se destaca la inclusión de la mujer. En cuanto a la colaboración se buscan más 

espacios donde se puedan hacer recomendaciones del desarrollo y avance de iniciativas que 

se han dado con diferentes sectores, incluido el privado. Partiendo de eso se fomenta una 

visión conjunta y negociada, caracterizada por la información y la socialización de esta 
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misma. Por último, en cuanto a la delegación, esta parte de la selección de los representantes 

y delegados, el cual participa la comunidad. Por esto mismo hay representantes de diferentes 

organizaciones, grupos, comunidades y entidades que buscan construir planes colaborativos 

para la región.  

En el PATR en materia de la información se encuentran datos acerca de la 

implementación en la Hoja de ruta y los espacios de participación. Por ello se considera 

importante que esta información se encuentre sistematizada y sea validada para que su uso 

sea aprobado para espacios de participación. De la mano de dicha información y del 

conocimiento de la comunidad se pueden desarrollar diagnósticos participativos en el 

territorio. Adicionalmente, debe haber mecanismos de consulta a través de los cuales se tenga 

bajo consideración la opinión de las comunidades frente a diversos temas. Por ejemplo, se 

encuentra la Ruta del mecanismo especial de consulta. En cuanto a la colaboración esta es 

bastante evidente en esta fuente teniendo en cuenta los PMTR, PCTR, Pactos étnicos, grupos 

motor, entre otros. Estos pactos y planes se implementan a través de diferentes estrategias, 

entre ellas la política pública. Por ello la participación activa de una comunidad diversa, da 

cuenta de su relación con el GA y el CA. Este último más que nada, se evidencia en la 

delegación dentro de la política pública en los PDETS. 

La procuraduría pone en evidencia la inconformidad que hay alrededor de la calidad 

de la información territorial la cual es insuficiente, desactualizada y dispar. Un ejemplo de 

esto son las páginas web de instituciones y de las alcaldías, las cuales en ocasiones no cuentan 

con información suficiente para que esta sea aprovechada. Además, la pandemia exacerbo 

este problema para muchas personas. Teniendo en cuenta esto es pertinente recordar que, 

dentro del principio de transparencia del GA, se encuentra el acceso y la visualización de 

datos e información (Secretaria de Gestión Pública, 2014.p.2) y por ello en este aspecto se 

puede evidenciar una gran falla. En materia de consulta algunas comunidades consideran que 

en la etapa inicial fueron escuchadas, pero ahora organizaciones étnicas consideran que no 

tienen voz con impacto. A nivel colaborativo se trabaja con autoridades para reubicar 

personas en riesgo, lo que nuevamente deja en evidencia la falta de garantías de seguridad y, 

por ende, de participar. De la mano de esto se considera esencial mantener y aumentar 

espacios colaborativos para proyectos y obras y que además haya una concertación y/o 
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dialogo social con el gobierno para mejorar las iniciativas. A través de eso se puede lograr la 

participación de delegados de asambleas veredales, por ejemplo, o en espacios como la 

estructuración de los PNIS. En ellos hay una extensa delegación de responsabilidades a 

lideres relacionados a los cultivos ilícitos.  

La ART a nivel de información resalta el sistema de información público y también 

la documentación realizada por más de 30 entidades alrededor de la región, los PDET y sus 

programas. Además, para dichos programas puede ser de mucha utilidad contar con la 

información del Sistema Integral de Información para el Posconflicto (SIIPO) y de los 

recursos programados para el PDET. En cuanto a la consulta se deben realizar ejercicios de 

consulta amplia a la ciudadanía y además tener en cuenta espacios preexistentes como los 

cabildos. La comunidad informa que hay fallas en estos procesos y solicitan a las autoridades 

la voluntad de realizarlos. A través de esto y de diferentes espacios se puede resignificar el 

carácter consultivo de diferentes instancias de participación y colaboración. Por ello se han 

realizado pactos de colaboración, construcción de programas con el apoyo de la comunidad 

y jóvenes. La juventud y su participación son muy importantes por lo que programas como 

Jóvenes en acción en territorios PDET da cuenta de esto.  

Adicionalmente se cuenta con la participación de delgados en mesas de articulación, 

así como en la Hoja de ruta PDET. Lo anterior se da junto con los grupos motores que se 

encuentran conformado por delegados. Es importante mencionar que hubo un tiempo en el 

que se pausaron estos grupos, por lo que la delegación y la participación se detuvieron 

también, provocando una pérdida de confianza en los espacios y en el Estado.  

La guía de participación considera que la información es fundamental para una 

ciudadanía que participa activamente. Por esto es pertinente mencionar que “Es 

imprescindible para la participación real y activa la confianza ciudadana en las instituciones, 

y que existan y se ofrezcan abiertamente los mecanismos y la información necesaria para 

ejercer la participación de manera efectiva” (Ortiz, 2021.p.1). De igual forma se identifica 

que la comunidad busca informarse al interponer solicitudes para mayor acceso y además, se 

amparan en la Ley de Transparencia del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

También se considera importante no reducir ni limitar los espacios de participación y 

socialización reconociendo las limitaciones de la región en este campo. En materia de 
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consulta no hay mucha información, pero se encontró que se promueven espacios de 

deliberación, participación y colaboración en los PDET. En ellos se debe tener en cuenta el 

rol de los colaboradores y representantes y como estos tienen una relación coordinadora con 

las entidades que tienen recursos públicos. Para el MCP se asignarán los siguientes valores: 

Información provista por el gobierno: 3, Consulta: 3, Participación activa: 3, 

Colaboración: 4, Delegación: 3 

 

El resultado de este MCP fue superior a los anteriores, demostrando que esta subregión tiene 

niveles más satisfactorios a nivel de las subcategorías planteadas. Gracias a la información 

de las fuentes fue posible identificar los logros de las dinámicas de participación que se han 

dado en la implementación, así como la percepción de los involucrados frente a estas. A 

través del contraste de la información fue posible relacionar estas dinámicas con el GA y el 

CA y además caracterizarlas con aspectos importantes de estos paradigmas.  
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La FIP (2020) considera que es importante que las entidades, comunidades y demás 

actores aprendan de las debilidades que existen alrededor de los ejercicios de participación, 

para buscar soluciones y fortalecerla. Además, esto pone en evidencia los alcances de estos 

espacios y por ello entidades educativas ofrecen catedra y maestrías alrededor de los PDET, 

políticas públicas y participación. Adicionalmente y teniendo en cuenta que las comunidades 

han hecho diagnósticos, se fomentan espacios para buscar soluciones a problemas rurales, 

que se entienda el impacto de del conflicto armado y el vivir de la mujer rural y víctima en 

la región. Se pudo identificar también que hay una percepción de libertad en cuanto a la 

participación activa de los ciudadanos; las opiniones y expectativas de las mujeres en la 

región son fundamentales y sirven para priorizar iniciativas. 

 Infortunadamente a pesar de la libertad y de los modelos de seguimiento, se percibe 

que ciertas zonas no son seguras, por lo que las comunidades exigen mayores garantías. Es 

fundamental que se den dichas garantías teniendo en cuenta que diferentes instancias de 

participación contribuyen a los planes del territorio a través de espacios colaborativos. 

Además, la ciudadanía busca la promoción de representación política, así como la 

conformación y fortalecimiento de otras instancias. Estas instancias que facilitan la 

participación resaltan la importancia de la visión de la comunidad junto con los proyectos 

colaborativos con el fin de aterrizar los planes y que estos generen recomendaciones.  

El PATR demuestra que el gobierno ha logrado hacer pedagogía alrededor de los 

PDET y de la participación y que además busca enriquecer estas prácticas.  Por ello es 
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importante mencionar que “la pedagogía para la paz ha permitido que las comunidades se 

apropien de los PDET en sus etapas de formulación, construcción y futura ejecución” 

(Valencia & Mejía, 2019.p.387). Por el otro lado producto de la identificación de problemas 

por parte de la comunidad, se han logrado plantear iniciativas y además se han resaltado 

oportunidades que surgen de los problemas y su potencial solución. Esto se ha logrado aplicar 

a actividades enfocadas en la resolución de conflictos y de problemas en la región. Para ello 

se necesita de garantías de derechos y de participación, lo cual se puede lograr al fomentar la 

gobernanza y el fortalecimiento institucional. Es pertinente recordar que en el marco de 

referencia se estableció que uno de los criterios para que una subregión fuera seleccionada 

como PDET era que tuviera una institucionalidad débil.  

En cuanto a la procuraduría, se ha hecho pedagogía y capacitaciones en colaboración 

y participación, así como la difusión de información relacionada que puede beneficiar a la 

comunidad, organizaciones sociales y autoridades étnicas. Partiendo de ello se ha buscado 

propiciar espacios para solucionar de forma colaborativa cada problema puntual y estructural. 

Infortunadamente se debe tener en cuenta que ya de por si los espacios de participación son 

bajos, pero la inseguridad es otro factor que incide. Básicamente “las condiciones de 

inseguridad del territorio limitan mucho el derecho a participar en la implementación de los 

PDET y en especial la posibilidad de hacer veedurías a esa implementación” (p.59). Por ello 

en los espacios que se han logrado hacer se promueven mecanismos e instancias de 

participación y dialogo, así como el fortalecimiento de espacios como la Mesa Regional 

Interétnica e Intercultural. Gracias a esto las alcaldías han acogido más de la mitad de las 

iniciativas que han sido propuestas por la comunidad. De igual forma no se puede negar que, 

en ocasiones, los proyectos planteados no corresponden directamente con la iniciativa inicial, 

la cual había sido consolidada de forma participativa. 

La ART ha identificado mesas con enfoques pedagógicos, con catedra de paz y de 

participación, así como de apropiación de los PDET por parte de las comunidades. De igual 

forma a pesar de que se implementan sistemas para garantizar la participación, la comunidad 

cree que no se difunde suficiente información acerca de los espacios a los que pueden asistir. 

Esto puede perjudicar su involucramiento en proyectos a pesar de que existen hojas de 

implementación de proyectos creadas y asociadas de forma colaborativa.  
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Por último, la Guía informa de espacios de pedagogía y de socialización entre las 

comunidades en las que se discuten acciones para el territorio y la enseñanza que hay para 

las comunidades, lideres y lideresas. Este tipo de aprendizajes puede ser beneficioso ya que 

hace que la comunidad llegue a entendimientos o concesiones para lidiar con problemas y 

conflictos produciendo iniciativas positivas. Parte de este proceso se encuentra ligado a la 

información que se extrae de encuestas y/o sondeos deliberativos de opinión. De igual forma 

la comunidad critica como ciertas acciones llegan a quitarle oportunidades de colaboración 

o participación a los actores territoriales y que por ello, es necesario que haya mayor control 

y coordinación entre las instituciones involucradas. Por esto mismo se fomentan y se piden 

espacios y dinámicas de veeduría y control en los que se involucre la ciudadanía de forma 

abierta. Para el MCP, se asignarán los siguientes valores: Subcategoría 1: 4, Subcategoría 

2: 3, Subcategoría 3: 2, Subcategoría 4: 2, Subcategoría 5: 3 y Subcategoría 6: 3 

 

Teniendo en cuenta los resultados de este MCP es evidente que la otra subregión tuvo 

mejores resultados. De igual forma gracias a la información recopilada se pudo ver desde 

diferentes perspectivas los logros que ha tenido la RRI en esta región y la percepción que 

tienen los ciudadanos acerca de ella. Además, se pueden ver las sugerencias, críticas y 

opiniones que hay, lo cual da responde a la pregunta de percepción planteada en la matriz de 

proceso. Por último y teniendo en cuenta los espacios y el actuar del Estado y las 

instituciones, se pudo hacer evidente la relación de estos con el GA y el CA.  
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La FIP menciona la necesidad de más espacios y la importancia de estos en materia 

de transparencia y rendición de cuentas. Esto lo hace principalmente en lo referente al 

desarrollo de obras y proyectos PDET. De la mano de esto se buscan alternativas para generar 

espacios de veeduría ciudadana en los que haya acompañamiento institucional. Por el otro 

lado en materia de rendición de cuentas se resalta el rol que juega la participación ya que esta 

es una garantía para esta misma. Se hace un llamado también para que haya medidas que 

permitan la rendición de cuentas del PATR teniendo un enfoque diverso, étnico y de género. 

Lo anterior si se tiene en cuenta lo planteado en el segundo objetivo, son características 

esenciales de participación en el Acuerdo Final y desde la delimitación conceptual de 

documentos, también son fundamentales a nivel del GA.  
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EL PATR no cuenta con información acerca de estas subcategorías.  

La procuraduría se enfoca en como los ejercicios de control ciudadano y de 

participación son esenciales al momento de garantizar la transparencia.  De la mano de lo 

anterior van las veedurías y los observatorios de transparencia, que hacen un seguimiento a 

la forma en la que se dan los procesos burocráticos y legales. Esto evidencia una vez más el 

rol esencial que tiene la participación en lo público, lo que se traduce a la relevancia que 

también le da el CA a este derecho y herramienta ciudadana.  

La ART, hace una crítica a la falta de transparencia y de espacios de discusión acerca 

de las obras que se han realizado. Por ello se exige una mayor transparencia a los agente 

gubernamentales y demás actores que tienen incidencia en los recursos públicos. Además, se 

critica la falta de interés de los encargados de realizar procesos transparentes y participativos. 

En cuanto a la rendición de cuentas, se identifica que no hay mecanismos sistemáticos de 

seguimiento y control de la información de los proyectos. Esto es una falla significativa 

teniendo en cuenta que el seguimiento es fundamental para los pilares del GA y su 

implementación y que además es parte de las bases de lo planteado en el Acuerdo y en la 

RRI.  

En la guía se evidencia que es fundamental mejorar los niveles de transparencia y la 

generación de una cultura alrededor de ella. Lo anterior es importante teniendo en cuenta que 

recuperar la confianza en el Estado y las instituciones es parte de las dinámicas de los nuevos 

paradigmas de la gestión pública, como lo es el GA. Adicionalmente hay una preocupación 

generalizada por la falta de participación, control social y veedurías ciudadanas. Para la 

rendición de cuentas la guía nuevamente se enfoca en el SIRCAP y la falta de espacios. 

Además, en ocasiones se desdibujan los límites y espacios, por lo que hay procesos de 

rendición de cuentas en espacios destinados a otras dinámicas. Para el MCP, se les asignan a 

las subcategorías los siguientes valores: Transparencia: 2, Participación: 3, Rendición de 

cuentas: 3 
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Partiendo de la información y el análisis de las tablas nuevamente se puede afirmar que se 

cumplió el objetivo. En primer lugar, para las subregiones se contó de forma detallada los 

logros a nivel de diversidad, representación, rendición de cuentas, entre otros. Cada una de 

las subcategorías fue contrastada con las cinco fuentes y de esta forma se evidenciaron los 

logros de los PDET en el campo de la participación, así como la percepción que tienen los 

participantes de dichos espacios. Por último, a través de las tablas y la información recopilada 

se logró ver como se reflejan estos espacios en el GA y el CA.  

Partiendo de esto es posible afirmar que la respuesta a la pregunta de investigación es si, las 

dinámicas de participación implementadas en la RRI hasta el momento pueden ser vistas y 

caracterizadas como herramientas del GA y el CA. Esto se hizo evidente en cada una de las 

tablas y su respectivo análisis. Cada tabla daba cuenta de estrategias de información, 

participación, rendición de cuentas, transparencia, entre otros, que como se mencionó en el 

marco de referencia, son esenciales al momento de hablar de paradigmas como estos. De 

igual forma teniendo en cuenta la información provista y los resultados obtenidos, no se 

puede negar que a pesar de lo anterior, falta mucho para que cada una de estas estrategias 

lleguen a tener el impacto que se espera.  

6.4.Recomendaciones:  

Teniendo en cuenta el análisis es importante establecer una serie de recomendaciones, 

pero antes, es importante resaltar que, como lo dice el Centro de Memoria Histórica (2015): 

El seguir interviniendo el Pacífico colombiano con modelos que no incorporan a los 

ciudadanos y comunidades, y que no tienen como meta prioritaria mejorar su bienestar, se 

está perpetuando el abandono de la población y dejando expuesta a las lógicas de actores 

armados.  

Partiendo de esta base, de los objetivos y hallazgos es posible formular las siguientes 

recomendaciones: Que teniendo en cuenta el enfoque de Policy Network desde el cual se 

planteó este documento, es fundamental seguir implementando dinámicas en las que se 

tengan en cuenta los diferentes actores, sus necesidades, intereses y el trabajo conjunto que 

debe haber entre ellos. También es fundamental que los futuros gobiernos enfoquen sus 
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esfuerzos en implementar paradigmas de gestion pública como el GA con el fin de 

modernizar las dinámicas, herramientas y estrategias participativas del Estado y 

caracterizarse por ser transparente y además rendir cuentas. Que al igual que en la región del 

Pacífico es fundamental que en las demás regiones se corrija la forma en la que se han dado 

los espacios de participación y la forma de incluir a los habitantes de estas regiones, para que 

se recupere la confianza en el Estado y que además las políticas públicas por venir impacten 

de forma positiva a las comunidades. Que financiar y apoyar los PDET como los de Alto 

Patía, Pacifico medio y Pacífico y frontera Nariñense debe ir de la mano de buscar formas de 

eliminar problemáticas sociales y territoriales desde la raíz. Dentro de ellas se encuentra el 

abandono estatal, la explotación de la región, racismo, falta de oportunidades, analfabetismo, 

desplazamiento forzado, presencia de grupos armados al margen de la ley, abuso militar, 

cultivos ilícitos, entre otros.  

7. Conclusiones:  

Ahora que se ha respondido a la pregunta de investigación y que se han logrado cada 

uno de los objetivos planteados es importante plantear las siguientes conclusiones. En primer 

lugar, se logró entender que, en la historia del país, en temas de abandono estatal, tierra y 

ruralidad, es evidente el impacto que estas han tenido en la sociedad y en regiones como el 

Pacífico en aspectos como la conformación de las guerrillas, el desplazamiento, la violencia, 

los cultivos de coca, la explotación de la tierra, entre otros. Además, que debido a esto y a 

muchos otros factores que ha traído consigo el conflicto armado colombiano, fue necesaria 

la firma de los acuerdos. Por esto mismo se identificó en la RRI la necesidad de que el eje 

central de esta y de los PDET fuera la participación ciudadana.  

En segundo lugar, fue posible mostrar a través del marco de referencia que el concepto 

del GA a pesar de no tener una definición universal se ha venido implementando en diferentes 

países y que consigo trae una serie de pilares y herramientas que son importantes para nuevas 

dinámicas democráticas como la participación ciudadana activa. Es fundamental que esta 

participación sea constante, diversa y representativa. Adicionalmente es importante resaltar 

que la participación también se ve representada en estrategias como el CA. 

En tercer lugar, que la RRI surge del Acuerdo y busca construir paz, cerrar brechas, 

fomentar la participación y el desarrollo del territorio a través de diversos programas, entre 
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ellos los PDET. Por ello regiones como el Pacífico colombiano que han tenido índices de 

desplazamiento elevados, así como altos niveles de cultivos ilícitos y la violencia que los 

caracteriza, son incluidas en estos programas. Adicionalmente se concluye que la 

participación es fundamental para el éxito de estos programas y que a pesar de que se ha 

incluido a la comunidad en el diagnostico e identificación de problemáticas en las diferentes 

subregiones, así como la realización de diferentes espacios de participación, esto no ha sido 

suficiente y por ello hay una percepción generalizada de inconformidad.  

Ampliando lo anterior y de la mano de la evaluación realizada y de los resultados 

obtenidos en los MCP y en el contraste de fuentes fue posible responder a las categorías, 

objetivos y preguntas planteadas en la matriz de proceso, la cual fue esencial para el 

desarrollo del análisis. En cuanto al primer objetivo y teniendo en cuenta el componente 

histórico que se utilizó, fue posible entender la relación que hay entre la necesidad de 

espacios participativos como eje central de los PDET y la problemática de la ruralidad. El 

segundo objetivo a través de los pilares de participación del Acuerdo final, no solo dio cuenta 

de las tres subcategorías planteadas, sino que además ayudó a entender cómo ha sido el 

proceso de implementación en las dos subregiones y los espacios de participación creados en 

estas.  

En cuanto al tercer objetivo este buscaba mostrar los logros y limitaciones de los 

espacios de participación en las subregiones y se logró. Además, a través de las subcategorías 

se logró demostrar esto y dar cuenta de la percepción de la ciudadanía y demás actores 

territoriales. Gracias a esto fue posible ver reflejadas dinámicas de GA y CA en la RRI. Por 

lo anterior es posible afirmar que a pesar de que se encontró esta relación y que fue posible 

responder a la pregunta de investigación, queda en evidencia el largo camino que le quedan 

a los futuros gobiernos, a las instituciones y a las subregiones. Por esto mismo y teniendo en 

cuenta el último objetivo, se generaron una serie de recomendaciones finales a través de las 

cuales se insta al país, al gobierno y a la academia a tener en cuenta herramientas de GA. 

Por último, es importante dejar claro que la investigación es relevante a nivel 

conceptual, histórico y académico. Además, ha demostrado que Colombia ha entrado de 

diferentes formas a las dinámicas del GA que se han dado en muchas naciones en los últimos 

años, dejando en evidencia la importancia de estas mismas. 
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9. Anexos:  

Anexo 1: Mapa subregiones  

 

Mapa 1. Elaborado por la FIP (2017) 
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Anexo 2: Subregión Alto Patía, Pacífico Medio y Pacífico y frontera Nariñense 

FIP (2021) 

Anexo 2.1.: Municipios de las subregiones seleccionadas 
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Fondo Colombia en Paz (2021) 

Anexo 3: NBI región Pacífico (1973-1985) 
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Anexo 4: Desplazamiento en el Pacífico y cultivos de coca (1994-2014) 

 

Anexo 5: Desplazamiento en Colombia  
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 Anexo 6: Características de participación de la OCDE 

 

 

Anexo 7:  Prácticas de participación ciudadana 

 

González (2015) 
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Anexo 8: Acciones para un Gobierno abierto según la OCDE 

 

Anexo 9: Insumos de la ART en Alto Patía y Norte del Cauca 
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PATR Alto Patía – Norte del Cauca (2018) 
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Anexo 10: Instancias de participación den Alto Patía y Norte del Cauca 
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Anexo 11: Insumos PATR Pacífico y frontera Nariñense 
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