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Presentación
En el marco de la Iniciativa Manglar de la Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico, el Eje 
Estratégico Paz Territorial y Cultural se propuso como un espacio de encuentro, diálogo, debate, intercambio 
de experiencias y puesta en común por parte de docentes de algunas universidades de la región Pacífico, 
sobre la problemática de la débil y diferenciada gobernabilidad y gobernanza local, como claves para 
comprender la permanencia de las conflictividades, la persistencia del conflicto armado y la manifestación 
de las diferentes violencias. Dicha problemática demanda una urgente transformación, en perspectiva de 
paz territorial en la región Pacífico de Colombia. 

Resumen
El presente documento busca contribuir a la caracterización, reconocimiento y visibilización de las 
experiencias de gobernanza local y empoderamientos pacifistas, donde se encuentran involucrados 
gobiernos territoriales, comunidades y organizaciones sociales; resaltando su pluralidad, carácter procesual 
y participativo. La iniciativa propuesta, está armonizada con la agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS-2030 y en particular con el 16, sobre  “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” (UN, 2015), 
pactada por el gobierno nacional, que busca, a través de la política de estabilización, la transformación de 
la vida de cerca de 7 millones de personas que habitan en los territorios más afectados por la violencia y la 
ilegalidad, en zonas rurales del país (DNP, 2020); y se orienta a plantear una agenda de trabajo común en 
favor del desarrollo humano integral de los territorios que hacen parte de la región Pacífico. 

Este trabajo parte del contexto del posacuerdo -Acuerdo para la Terminación del Conflicto, y, en particular, 
del reto que implica para la región su desarrollo y sus contribuciones al proceso de la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016). En ese sentido, como producto del 
análisis se encontró un escenario complejo con diversas dinámicas territoriales presentes en cada uno de 
los departamentos, con gobernabilidades diferenciadas marcadas por un desbalance entre las demandas 
propias de cada territorio y las políticas, planes, programas y proyectos implementados por los gobiernos 
local, regional y nacional. Como recomendación general se propone la implementación efectiva de planes, 
programas y proyectos, que consoliden  las experiencias locales de gobernanza, como espacios de diálogo, 
intercambio y cooperación entre Universidades, Empresas, Estado y Sociedad (en adelante UEES), a través 
de acciones de investigación-acción para la paz, procesos de formación para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y los empoderamientos pacifistas, y el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera11. 

Palabras clave: Gobernanza local, paz territorial, empoderamientos pacifistas, región Pacífico. 

11  En adelante Acuerdo Final de Paz. 
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Introducción
La relación entre el Estado y sectores de la sociedad en Colombia se ha caracterizado por desencuentros, 
encuentros y contradicciones en el plano de la organización económica, la distribución de recursos, y sobre 
las formas de gobierno, la gestión de lo público y las maneras de intervenir y/o acompañar las dinámicas 
territoriales; esto ha incidido en la capacidad de dar respuesta a los problemas sociales y las propuestas 
de construir lo político. Las consecuencias de esa trayectoria divergente se pueden evidenciar en un clima 
de desconfianza de la ciudadanía en los gobiernos locales, regionales y nacionales, en la desarticulación 
de los actores políticos, económicos y sociales, y en la precariedad de la presencia integral del Estado en 
los territorios (Mora, 2020a).

Dicho clima se traduce en conflictos, que como señala González (2016), citando a Stathis Kalivas, “son 
el resultado de la interacción de tensiones estructurales del ámbito nacional en el largo plazo, con micro 
motivaciones del orden regional y local, que se refuerzan mutuamente” (p. 19). De ahí, que un reto central 
sea redefinir la vida política existente en el nivel local, con la participación efectiva de los movimientos y 
organizaciones sociales, los poderes públicos, las administraciones locales y los órganos regulatorios no 
estatales, de tal forma que se logre construir una visión armonizada y consensuada frente a los complejos 
retos y demandas de desarrollo integral, y una acción mancomunada sostenible y de largo plazo, como 
camino para avanzar en la construcción de escenarios de paz, reconociendo su diversidad y complejidad. 

Así las cosas, el objetivo central de este documento es contribuir a la caracterización, reconocimiento 
y visibilización de algunas experiencias de gobernanza local y empoderamientos pacifistas, donde se 
encuentran involucradas comunidades, gobiernos territoriales y organizaciones sociales, resaltando su 
pluralidad, carácter procesual y participativo; ejercicio que contribuye a avanzar en el diseño de acciones 

12 Economista de la Universidad del Valle. Experto en Gestión de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, profesor 
Titular de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, y director del Programa Institucional de Paz 
Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle.
13  Socióloga - Magíster en Sociología; docente programa de Sociología de la Universidad de Nariño.
14  Socióloga Universidad de Nariño – Asistente de Investigación línea de Paz Territorial – RAP Pacífico.
15  Trabajadora Social; magíster en Ciencias de la Educación; docente Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”.
16  Socióloga – Magíster en Historia Social; docente programa de Sociología Universidad de Nariño.
17  Socióloga – Magíster en Políticas Públicas. Investigadora Independiente. (Colaboración). 
18  Comunicador Social y Periodista.  Magíster en Sociología – Universidad del Valle. Experto en Gestión de la Paz y los Conflictos 
y Doctor en Historia y Artes –Universidad de Granada (España); docente Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Autónoma 
de Occidente.
19  Politólogo, magister y doctor en Estudios Latinoamericanos; candidato a Doctor en Ciencias Sociales; docente departamento de 
Ciencia Política, Universidad del Cauca.
20  Magíster en Educación y Diversidad, coordinadora del Observatorio Social Universidad de Nariño.
21  Trabajadora Social; especialista en Atención y Educación Social a la Familia, docente Universidad Tecnológica del Chocó “Diego 
Luis Córdoba” 
22  Trabajadora Social – docente Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.
23  Especialista en Intervenciones Psicosociales; Docente Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. 
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para el fortalecimiento de capacidades institucionales de gobernanza local para la paz. La metodología 
implementada fue la revisión documental de fuentes oficiales, bases de datos y experiencias locales de paz, 
a lo que se suma el diálogo interdisciplinario fundamentado en las experiencias académicas e investigativas 
de los y las docentes de las universidades participantes.

Cabe señalar que la Paz se entiende, desde un enfoque polisémico y complejo, como un proceso social, 
económico, político y cultural, que contribuye al cumplimiento de las funciones centrales del Estado social 
de derecho, con base en la inclusión, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo constructivo para la 
transformación de los conflictos en contextos interculturales y heterogéneos. Implica el reconocimiento 
de la heterogeneidad de los territorios, en su estructura social, política, cultural y ambiental, y la acción 
de agentes diversos (comunitarios, gubernamentales, políticos de diferente naturaleza) en contextos y 
hechos que determinan y dan especificidad a las agendas de paz, materializadas a través de acuerdos entre 
diversos actores (Ruano, 2020b).

De allí se deriva la relevancia, a mediano y largo plazo, del diseño y la  implementación de políticas 
públicas con enfoque inclusivo y diferencial, que de una parte privilegien la superación de los factores que 
actualmente vulneran los derechos humanos de las comunidades, y de otra potencien el carácter pluriétnico, 
multi e intercultural, contribuyendo a propiciar escenarios y procesos de reconciliación, mediación y 
tramitación pacífica de las diferencias, desde y en los territorios que hacen parte de la región Pacífico. 

El aporte novedoso de este ejercicio radica en documentar y así avanzar en el reconocimiento y la 
visibilización de algunas experiencias locales, que hacen parte del proceso de gobernanza en favor de la 
construcción de paz en el Pacífico colombiano, identificando dificultades y obstáculos, que indican un avance 
no exento de tensiones en materia de gobernabilidad, gobernanza local y empoderamientos pacifistas. 
Temas y procesos que requieren mayor conciencia y dinamismo interinstitucional en esta región del país, 
y que se convierten en herramientas de análisis y de acción para avanzar en la construcción de paz en estos 
territorios fuertemente azotados por diferentes violencias y por los impactos del conflicto armado interno.  

Este Policy Paper contiene, en primer lugar, un contexto de política, en particular respecto de la 
gobernabilidad/gobernanza24 en la región Pacífico, en el escenario de la fase inicial de puesta en marcha 
del Acuerdo Final de Paz. En segundo lugar, un acercamiento teórico - conceptual a las categorías de 
gobernanza local, paz territorial y empoderamientos pacifistas, como fundamento para avanzar en la 
comprensión del objetivo que se plantea. En tercer lugar, un contexto general del balance de la gobernanza 
y la gobernabilidad, algunas características de las iniciativas emblemáticas regionales y locales como 
expresión de la gobernanza para la paz territorial; y al final de este apartado, se presenta un ejercicio DOFA, 
que permite sintetizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Finalmente, se establecen unas 
conclusiones y recomendaciones, donde se recogen parte de los hallazgos y se orienta al planteamiento 
de una propuesta de acompañamiento y/o intervención que, a través de acciones articuladas desde la 
cuádruple hélice UEES, contribuyan a avanzar en el fortalecimiento de las dinámicas de gobernanza local 
y paz territorial.

24  Se asume la gobernanza local, como proceso de interacciones y cooperación entre actores, en tanto alternativa para enfrentar los 
retos de convivencia y sobrevivencia, y de esta manera, avanzar en la materialización de las políticas y programas públicos efectivos, 
enfocados en el fortalecimiento de la paz territorial (Caicedo, 2020). Así mismo, la gobernabilidad, hace alusión a la necesidad de 
consolidar capacidades institucionales, comunitarias, sociales y políticas, de liderazgo público y empoderamientos pacifistas; de 
diálogo y cooperación entre autoridades, comunidades y organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, la gobernanza y la 
gobernabilidad se entienden como conceptos complementarios en el orden social e institucional. 
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Contexto de Política: Una región diversa, 
rica, desigual y con grandes potencialidades
Contexto general
La región Pacífico de Colombia comprende los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, 
con un total de 178 municipios25 que alcanzan una extensión territorial de 131.246 km2, lo que corresponde 
a un 11,5 % del área total terrestre nacional. Es reconocida por su riqueza de ecosistemas y diversas 
especies endémicas; en su territorio se encuentra la mayor parte del Chocó biogeográfico. Actualmente, 
la región cuenta con 8.196.442 habitantes, distribuidos en dos grandes subregiones: el Pacífico andino26 
con 6.613.146 personas en 128 municipios; y el litoral Pacífico, con 1.583.296 en 50 municipios (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2016).

En el aspecto cultural, la región Pacífico ha estado marcada por una estrecha relación con los pueblos 
étnicos que habitan mayoritariamente en el territorio. Esto se refleja en diferentes dinámicas, prácticas 
ancestrales, festividades y tradiciones culturales que enriquecen el sentir de una región patrimonial. Según 
datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE], 2018a) por autorreconocimiento étnico, el 70 % la población Afrocolombiana, Raizal y Palanquera 
del país se concentra en esta zona, el 29,6 % es población indígena, y el 0,02 % es población Rom o gitana.   

Económicamente es una región heterogénea en cuanto a los sectores predominantes: servicios, 
agrícolas e industriales; con amplias diferencias entre lo urbano y lo rural. Según el Centro de Estudios 
Económicos Regionales del Banco de la República- CEER (2020), la estructura global del producto de la 
región está constituida por predominio del sector servicios27 -con el 70 %-;   la manufactura28 y el sector 
agropecuario29  representan el 7,2 % y 12,7 % respectivamente; y la minería30 representa el 10,1 %. En Chocó 
el sector servicios, con un 56.01 %, la minería con un 26,3 %, por encima de la media regional, indicando 
la extensión de las actividades extractivas en el departamento, pero igualmente sus diversos impactos 
ambientales y sociales. 

El Chocó presenta la mayor participación de trabajadores en la minería -12,9 %-, frente a un promedio 
de 0,9 % de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Por otro lado, en este último departamento, la participación 
en el sector servicios es del 75,8 % superior a 44,7 %, promedio de los demás departamentos de la región. 
Estos últimos (Chocó, Nariño y Cauca) tienen más del 40 % de sus ocupados en el sector agropecuario. 
Se trata de indicadores sintéticos, que evidencian la heterogeneidad económica de la macro región, sus 
diversas configuraciones, pero también los desequilibrios y desigualdades. Por ejemplo, en materia de 
empleo, la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (2018b) reporta que en la región existía, antes 

25  Chocó 30 municipios, Cauca 42, Nariño 64 y Valle del Cauca 42. 
26  Se refiere a la caracterización de la subregión realizada por clasificación de ruralidad propuesta por la Dirección de Desarrollo 
Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (2014), que tiene en cuenta a los municipios que pertenecen a la región 
Pacífico, y que se encuentran ubicados en la cordillera Occidental de los Andes de Colombia.
27  Según el estudio realizado por el CEER del Banco de la República (2020), dentro de la categoría servicios se agrupan 22 actividades 
relacionadas con servicios domiciliarios, construcción, comercio, educación, salud, comunicación, cultura, entre otros.  
28  Según la referencia anterior, esta categoría agrupa 23 actividades económicas relacionadas con el procesamiento de materias 
primas para la fabricación de nuevos productos.
29  Agricultura; cultivo de café; ganadería y caza; pesca y acuicultura (CEER, 2020).
30  Extracción de: carbón y lignito; petróleo crudo y gas natural; minerales metalíferos; otras minas y canteras (CEER, 2020).

125
Paz territorial



del impacto de la pandemia, un desempleo mayor al 10 %, y del total de ocupados, el 38,9 % manifiesta 
sentirse subempleado. 

En este orden de ideas, la subregión Andina tiene la mayor concentración productiva y económica, se 
caracteriza por su manufactura, el sector empresarial y la agroindustria; mientras en la subregión Litoral 
prevalecen actividades de agricultura, minería, comercio minorista, una alta acumulación de actividades 
ilegales y una baja oferta de servicios estatales y de capacidad institucional (Viloria de la Hoz, 2008). Estas 
formas de producción, junto con el tipo de economía predominante, configuran una baja producción de 
valor agregado, alta concentración de empleo informal y de formas de subempleo. 

Ahora bien, pese a las ventajas y potencialidades que pueda ofrecer el territorio, en la región se 
presentan grandes brechas sociales relacionadas con: la falta de acceso a los servicios públicos, debido a 
sus características de ruralidad dispersa; y a la escasa conectividad entre estos y los centros poblados. En 
salud, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social es del 86,56 %, por debajo del 94,64 % a nivel 
nacional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).  En educación, el promedio de la tasa bruta de 
cobertura en educación total (transición, primaria, bachillerato y educación superior) en 2018 fue de 91,80 
%; el mayor porcentaje lo presenta Cauca con un 99 % y el menor Nariño (79,43 %), en este caso con una 
diferencia significativa, teniendo en cuenta que la tasa de cobertura educativa para el mismo año a nivel 
nacional fue de 97,86 % (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2020).

A manera de síntesis, la región Pacífico presenta los índices más altos de pobreza multidimensional 
en el país. Según cifras del informe del DANE (2018c), se registra un Índice de Pobreza Multidimensional31 
(IPM) de 33.3 % (sin incluir a Valle del Cauca con un 13,6 %), dato que pone a la región en la categoría de 
insatisfacción significativa de las necesidades básicas.  

Acercamiento teórico conceptual 
Gobernabilidad y Gobernanza Local
La gobernabilidad, hace alusión a la necesidad de consolidar capacidades institucionales, comunitarias, 
sociales, y políticas, de liderazgo público y empoderamientos pacifistas; de diálogo y cooperación entre 
autoridades, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, para avanzar en el cumplimiento y la 
efectividad de los programas de desarrollo sostenible integral y la garantía de Derechos Humanos para las 
comunidades. De forma resumida, la gobernabilidad se asocia con la capacidad que tiene el gobierno de 
implementar sus decisiones en una sociedad determinada (Torres-Melo, 2013).

Para Aguilar (2016), desde la teoría sociopolítica del gobierno, existen tres tipos de gobierno que son 
necesarios matizar: el gobierno jerárquico32, el autogobierno33 y la “gobernanza como un proceso que 
no es exclusivo a los actos de gobierno, sino que contempla procesos de interacción entre diferentes 
actores sociales, públicos y privados” (p. 113).  El proceso de gobernanza supone la experiencia previa del 
autogobierno de los diferentes actores, en donde el Estado debe ser fuerte, con capacidades financieras, 

31  Dicho informe, establece que los hogares son considerados pobres multidimensionales cuando tienen privación en por lo menos el 
33 % de los indicadores contenidos en el IPM (educación, trabajo, salud, condiciones de niñez y juventud, acceso a servicios públicos).
32  Refiere a la forma tradicional de gobernar: gobernante - gobernados (Kooiman, 2004; Aguilar, 2016).
33  Capacidad de los actores y organizaciones sociales para gobernarse a sí mismas (Kooiman, 2004; Aguilar, 2016).
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políticas, democráticas, de gestión, expresadas en los territorios y su pertinencia y sentido se fundamentan 
en la presencia de una o varias de las siguientes condiciones:  

1. Insuficiencia de los gobiernos para gobernar las sociedades actuales; que, aunque cuenten con 
capacidades fortalecidas, siempre las necesidades de las comunidades superarán las capacidades de 
los gobiernos. 

2. Complejidad y persistencia de los problemas sociales y demandas de la ciudadanía a los gobiernos y al 
Estado. 

3. Disminución de la confianza ciudadana en la capacidad de los gobiernos para garantizar y proteger los 
derechos sociales. 

4. Reconstrucción de la confianza de la sociedad en sus propias capacidades, toma de conciencia de su 
corresponsabilidad para la solución de los problemas públicos. 

5. Existencia de actores no gubernamentales con recursos, competencias, capacidades de decisión e 
influencia para contribuir a la construcción y efectiva implementación de políticas públicas de beneficio 
social con impacto colectivo. 

La idea de gobernanza conlleva a ir más allá del enfoque convencional  y desarrollo34, abriendo paso 
a un enfoque sistémico que reconoce la complejidad de los problemas que, en algunas condiciones y 
circunstancias, ponen en riesgo la propia existencia y continuidad de grupos y comunidades enteras; por 
ejemplo, la persistencia de factores de exclusión y violencias. De otra parte, se hace referencia a la capacidad 
que cada sociedad (Estado–Nación) tiene para enfrentar y resolver retos (Álvarez, 2009).

Por tanto, se puede afirmar que asumir la perspectiva de la gobernanza implica reconocer la 
complejidad de factores y actores que determinan los alcances y posibilidades de las políticas públicas, 
que al ser asumida como un enfoque para la acción colectiva contribuye a fortalecer las capacidades de 
los actores institucionales y sociales, los espacios y las oportunidades de cooperación, de diálogo y de 
trabajo mancomunado en torno a una agenda a largo plazo. En este sentido, se alude a la necesidad de 
los distintos sectores del territorio para entender que los problemas de la sociedad competen a todos, no 
solo para la reivindicación de respuestas, también en las acciones concretas presentadas como solución 
a las diferentes conflictividades35. 

En síntesis, la construcción de gobernanza local debe concebirse como una forma de gestión de lo 
público y de transformación de problemas y retos regionales y locales, fundamentada en principios y 
valores propios de la democracia y del Estado de Derecho. Según Álvarez (2009), involucra:

a. La presencia de autoridades gubernamentales legítimas y representativas de los intereses de las 
comunidades, ciudadanas y ciudadanos, con capacidad de liderazgo y ejercicio eficaz y transparente 
de lo público, conforme a las reglas del Estado Social de Derecho. 

b. Una sociedad civil y comunidades fuertes, organizadas, con capacidad de interlocución, diálogo e 
incidencia en las políticas, en la gestión de los asuntos y en programas públicos.

34  Se entiende por enfoque convencional del desarrollo, el centrado en las teorías del crecimiento económico.  
35  Se entiende como el escenario o posibilidad de que haya conflictos. Ver Cinep 2016 “Conflictividades y Agendas Territoriales”, 
Desarrollo y Paz Territorial.
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c. La existencia de formas efectivas de empoderamiento pacifista, de participación y de expresión de las 
comunidades en su diversidad; de diálogo y concertación entre estas y las autoridades. 

Esta idea de gobernanza se materializa en: a) la priorización de problemas públicos a través de una agenda 
pública de largo plazo36; b) la construcción de capacidades institucionales fiscales, organizativas y de 
gestión37; y c) dinámicas sociales y políticas para enfrentar retos y desarrollar políticas y planes de corto, 
mediano y largo plazo, plasmadas en participación y compromiso efectivo de diversos sectores y agentes. 
Desde esta perspectiva, una estrategia de gobernanza puede operar como dinamizadora y/o articuladora 
del conjunto de procesos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, y en particular como 
condición para avanzar en el reconocimiento, crítica, deconstrucción y construcción de las teorías 
autónomas de paz que permitan la superación de las violencias (Muñoz, 2001), el desescalamiento de 
conflictos (entre esos el conflicto armado), la disminución de inequidades y exclusiones, y la garantía de 
los Derechos Humanos para las comunidades, con el fin de contribuir en la construcción de paz territorial 
como propósito y camino.

Finalmente, Caicedo (2020) resalta la importancia de la gobernanza local asociada a los procesos de 
interculturalidad y su implicación como tejido de armonización y revitalización con el entorno, la naturaleza 
y el territorio. Se trata, por tanto, de una construcción colectiva, donde las comunidades adquieren 
y/o asumen la capacidad organizativa, racional discursiva y de diálogo, para la administración, gestión, 
regulación, superación, tramitación o transformación de sus conflictos; se relaciona con su diversidad 
étnica, cultural, política, natural, geográfica, productiva e ideológica, y significa cohesión social, autonomía 
y presencia integral del Estado en los territorios. 

Gobernanza, paz territorial y empoderamiento pacifistas
La perspectiva de gobernanza propuesta permite reconocer que, en la construcción de la región, participan 
y han participado agentes diversos. Esto ayuda a comprender las múltiples territorialidades construidas 
desde diferentes intereses: económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales (Bautista, 2017); y en 
especial, la idea de la paz territorial38,39, que como proceso:

• Conlleva la consideración de múltiples dimensiones y múltiples escalas para la acción política, las 
cuales permitan el tránsito hacia otras formas posibles de apropiar/vivir/sentir el espacio que finquen 
el interés en el logro del bien común, el buen vivir y un futuro colectivo posible, aquel en el que la vida 
se coloque por encima de todo. (Bautista, 2017, p. 109)

36  Traducida en políticas y planes de desarrollo territoriales (municipales y departamentales), como apuestas y respuestas colectivas 
de largo plazo.
37  Basada en la transparencia, el buen uso de recursos públicos, la construcción y defensa de bienes públicos, la cualificación del 
servicio público.
38  Son diversas las visiones desde donde se puede entender la paz territorial: una institucional, centrada en la presencia del Estado 
y sus instituciones (Jaramillo, 2014); otra que valora los esfuerzos comunitarios en los territorios –“paz con énfasis territorial” 
(Hernández, 2015, p. 196)–, y algunas que privilegian las visiones o cosmovisiones de las comunidades campesinas, indígenas y afro 
que los habitan (Echeverri, 2000).
39  Quien fuera el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno Santos, Sergio Jaramillo (2014), define la Paz Territorial como el resultado 
de la relación entre el enfoque de derechos y el enfoque territorial, resaltando las afectaciones diferenciadas del conflicto armado 
en diversos territorios de Colombia, y la necesidad de la articulación de esfuerzos y la movilización de los territorios alrededor de 
la construcción de la paz. 
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• Tiene implicaciones en el espacio geográfico y las dinámicas de vida económica, política, cultural, 
comunitaria y ambiental, que han coexistido con las violencias, los conflictos y la guerra, y desafío 
porque en esa “espacialidad de la guerra y las violencias significa que el territorio, ese espacio de vida 
apropiado material y simbólicamente, vuelva a cumplir –o cumpla por fin– las funciones colectivas que 
ha perdido por causa del conflicto armado” (Peña, 2019, p. 20). 

• Es una construcción permanente de múltiples y complejas relaciones entre los actores, la naturaleza, 
la economía, las construcciones socioculturales y la jurisdicción administrativa; el territorio sustenta 
diversas conflictividades, y entraña profundas oportunidades de transformación para avanzar, 
paulatinamente, en los procesos de construcción de las paces, que requieren un modelo de desarrollo 
endógeno, que promueva  canales de comunicación asertiva entre: Estado, autoridades locales, sector 
privado, universidades, organizaciones comunitarias, ONG y cooperación internacional (Caicedo et al., 
2016). 

• Conlleva al reconocimiento del protagonismo de las comunidades étnicas, organizaciones campesinas, 
organizaciones sociales y su capacidad de incidencia en lo local, así como sus formas de resistencia 
frente a los diversas conflictos y violencias en sus territorios, para quienes la Paz Territorial, es anterior 
a la apropiación del concepto, relacionado con los marcos normativos del Acuerdo Final de Paz y su 
implementación.

• Implica, la participación ciudadana de las organizaciones de base y las capacidades comunitarias (Arjona, 
2014), que juegan un papel protagónico en la construcción de paz, en tanto permiten articulación entre 
las agendas territoriales y la participación directa y transformadora de sus pobladores (Borja Paladini, 
2016). La configuración de valores, creencias, modos de comportamiento y dispositivos normativos 
proclives a la paz, para lo que se recomienda propiciar acuerdos incluyentes en lo social, dirigidos a la 
prevención y gestión pacífica de conflictos (Maldonado, 2016).

En consecuencia, en clave de gobernanza y paz territorial se “reconoce el territorio como campo físico, 
social –político y cultural, donde se entrelazan identidades, cosmovisiones, pensamientos, emociones, 
significados y significantes que se construyen en el día a día de cada una de las comunidades que componen 
este territorio” (Ruano, 2020a, p. 11).  Así, la paz territorial implica un proceso que se materializa a través de 
acciones desde las cuales se reconoce la otredad, como aquella que es diversa y compleja a la vez, donde 
se requiere avanzar en la construcción de unas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y 
ambientales para el fortalecimiento de la convivencia, la reconciliación, la cohesión social y así caminar 
hacia una sociedad con justicia, bien-estar social y respeto por los derechos humanos y de la naturaleza.

Estos procesos se hacen posibles y al mismo tiempo se visibilizan en razón de una dinámica presente 
y creciente en los territorios de empoderamientos pacifistas40, constituidos por aquellas experiencias y 
habilidades desarrolladas por las comunidades y sus organizaciones, en las localidades, para enfrentar 
situaciones de conflicto, desarrollar capacidades y competencias, individuales, comunitarias o colectivas, 
para construir paces imperfectas o inacabadas; apropiar y fomentar un concepto de poder no violento en 
sus formas organizativas propias, su participación social y política, diseñar un futuro más democrático y 
pacífico; y crean espacios de interacción y diálogo para la transformación pacífica de conflictos. (Hernández, 
2015, p. 183) 

40  Son diversos los trabajos que señalan esa dinámica de empoderamiento y experiencias de construcción de paz desde los territorios. 
Ver: Jaramillo, Castro & Ortiz (2018). 
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Estos hechos que invitan a reconocer un interés histórico por construir la paz desde la base social, 
desde organizaciones y comunidades que hacen apuestas disruptivas, creativas y no violentas. 

Breve balance de la gobernabilidad y la 
gobernanza en la región Pacífico 
Conforme el propósito central de este Policy Paper, se señalan los elementos de valoración y diagnóstico 
del estado de la gobernabilidad y la gobernanza en los departamentos que conforman la región Pacífico, 
tomando como referencia las dimensiones centrales anteriormente mencionadas:

Una región en camino de consolidar la participación y 
la legitimidad de los gobiernos territoriales

Los niveles de participación en la región no solo han aumentado, sino que buena parte de la población se 
expresa de forma más independiente, apoyando experiencias y alternativas, a nivel local y departamental; 
esto ha permitido ir consolidando, no sin dificultades, gobiernos territoriales legítimos y representativos 
con el desarrollo de agendas más conectadas con las expectativas de las comunidades.

En el más reciente periodo de elecciones de corporaciones regionales en 2019 (Gobernación, Asamblea 
Departamental, Alcaldía y Concejo Municipal), se identifican mayores niveles de participación electoral 
(Tabla 1), donde el porcentaje más alto de participación se encuentra en Nariño, seguido de Chocó, Cauca 
y Valle del Cauca

Tabla 1. Participación electoral (%) Gobiernos y corporaciones regionales – Departamentos de la región Pacífico 
(2019)

Corporaciones Cauca Chocó Nariño Valle del Cauca

Gobernación 61,24 63,36 65,54 53

Asamblea 60,26 59,34 64,81 52,38

Alcaldía 61,52 64,31 67,74 53,57

Concejo 60,47 57,26 66,97 52,47

Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2019).

En relación con las elecciones a corporaciones nacionales en 2018 (Senado, Cámara de Representantes, 
Presidencia segunda vuelta), en la región Pacífico se identifican niveles de participación electoral por debajo 
del 55 %, del potencial electoral (Tabla 2), correspondiendo el porcentaje más alto a Nariño, seguido de 
Cauca, Valle del Cauca y Chocó.
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Tabla 2. Participación electoral (%) corporaciones nacionales – Departamentos de la región Pacífico (2018)

Corporaciones Cauca Chocó Nariño Valle del Cauca

Cámara de Representantes 46,91 51,09 53,72 45,73

Senado 46,93 50,37 53,45 45,58

Presidencia 2da.  Vuelta 53,25 39,12 52,52 50,13

Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018).

No obstante debe señalarse que, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral- MOE (2018), la región 
es una de las más afectadas por: riesgos de fraude electoral, diversas expresiones de las violencias y los 
impactos del conflicto armado interno; en efecto, en su informe de 2018 señala que si bien esos riesgos 
habían disminuido en la región y en todo el país en comparación con 2016, y años anteriores, ese riesgo 
se presentaba en 33 municipios de la región, equivalentes a cerca del 26 % de los municipios en riesgo en 
todo el país (p. 29); y al 19 % de los municipios de la región Pacífico.

Lo más preocupante es que en el informe de 2019 para las elecciones locales, la MOE (2019) muestra 
un crecimiento, absoluto y relativo de los riesgos, con 64 municipios (p. 25) que representaron el 42 % del 
total, con afectación en todos los departamentos. En primer lugar, Chocó –22 municipios de 30–, Nariño 
–16 de 64–; Cauca y Valle del Cauca, ambos con 13 municipios afectados de 42; es decir el riesgo subió al 
36 % de los municipios de la región. 

Como también lo ha reiterado la MOE, la permanencia de expresiones de violencias asociadas al conflicto 
armado, refuerzan las conflictividades ligadas a las diversas modalidades que afectan la transparencia 
electoral, debilitando así la democracia local con sus impactos en la legitimidad, la credibilidad, la confianza, 
y lo que es más importante, en la calidad de la gestión pública. No se trata de una situación generalizada; 
además hay expresiones de resistencia y acción desde diferentes sectores para preservar la legitimidad y 
la transparencia electoral en las regiones, pero la permanencia especialmente de actores y dinámicas de 
violencia precisamente apunta a debilitar esas expresiones o a someterlas, afectando de paso a uno de los 
pilares de la gobernabilidad democrática y de la gobernanza local: la representatividad y la legitimidad de 
los gobiernos. 

Transparencia y capacidades institucionales 

Este punto se conecta con la problemática de transparencia en la gestión pública, el riesgo y la afectación 
de la corrupción, que igualmente debilita la confianza, la credibilidad y la efectividad de la gestión pública 
en el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo. En este sentido, según datos recientes, 
publicados por la Corporación Transparencia por Colombia (2019), la región Pacífico registra un 13 % de 
hechos de corrupción reportados por la prensa, ubicándose en el tercer lugar entre las regiones con mayor 
incidencia de esas prácticas, después de las regiones Caribe y Centro Oriente. 

Otro aspecto importante de la gobernabilidad se refiere a las capacidades financieras de las entidades 
territoriales, en tanto variable central para entender en parte la brecha de desempeño y atención a los 
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asuntos públicos de cada departamento y municipio. En este aspecto, según las mediciones realizadas por 
el DNP (2017), 24 de los 178 municipios de la región se encuentran en un rango de riesgo fiscal, existiendo 
una mayor debilidad institucional identificada en Chocó y Nariño. Más grave aún resulta el hecho que 115 de 
los municipios de la región Pacífico se identifican como vulnerables, con un nivel mayor de vulnerabilidad 
Nariño, con 51 de 64 municipios, seguido del Cauca, con 30 de 42.

En el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas,41 Chocó aparece con un riesgo muy alto, ubicado 
entre los tres departamentos con mayor riesgo (entre 32 departamentos); Nariño se encuentra en un nivel 
alto, Cauca y Valle del Cauca en un nivel medio (Transparencia por Colombia [TPC], 2018), señalando que 
este es un asunto que requiere ser enfrentado y transformado en toda la región.

Una de las dimensiones clave de la gobernabilidad es la capacidad de control del territorio por las 
autoridades, y la efectividad de la institucionalidad del Estado de Derecho. En este sentido la región 
Pacífico, caracterizada por su nombre hasta los años 70, sufrió una transformación muy fuerte desde los 
años 80, con el crecimiento del narcotráfico, que encontró en esta región una baja presencia y efectividad 
en el control del territorio por parte del Estado. Los actores vinculados a esta economía la convirtieron 
en corredor de tránsito y punto de exportación, y luego a finales de los años 90 y comienzos del 2000, 
como zona de cultivo, procesamiento y transporte de cocaína. Periodo que coincide, con el desarrollo y la 
expansión de grupos armados ilegales (Viloria de la Hoz, 2008), unas veces cooptando y otras sometiendo 
por las acciones violentas a sectores o comunidades enteras, sin que el aparato estatal lograra implementar 
acciones de control efectivo en los territorios a través de su presencia integral (prioritariamente inversión 
social y no solo pie de fuerza).

La región, y sobre todo las comunidades y poblaciones, en medio de las luchas por el control territorial 
se convirtieron en víctimas en el contexto del conflicto armado, siendo afectadas por masacres, secuestros, 
asesinatos selectivos, minas antipersonas, desplazamientos forzados masivos, como formas de control y 
sometimiento de las comunidades y apropiación del territorio a favor de los intereses de los grupos armados. 
En consecuencia, Nariño, Cauca y Chocó – y Buenaventura en el Valle del Cauca - se encuentran entre 
los departamentos con mayor número de personas registradas oficialmente como víctimas del conflicto 
armado, y Buenaventura en el V de un total nacional de 9.048.515 (corte a julio 31 de 2020), el 19,3 % (Cauca 
3,9 %; Chocó 3,3 %; Nariño 5,2 % y Valle del Cauca 6,9 %) proviene de la región Pacífico (Unidad para la 
Atención Integral y Reparación a las Víctimas, 2020).

Asociado a los impactos del conflicto armado en la región, apareció el incremento de las economías 
ilegales y de nuevas formas de explotación predatoria, como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito 
(Defensoría del Pueblo, 2016), que reconfiguraron los territorios y transformaron la vida y en muchos casos 
las prácticas culturales y ancestrales de sus habitantes. De manera particular, en la Tabla 3, se pone en 
evidencia el aumento promedio anual de hectáreas de cultivos de uso ilícito en algunos municipios de la 
Costa Pacífica, afectando de manera diferenciada a los departamentos y a los municipios dentro de estos. 

41  El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) es una iniciativa de la sociedad civil, que busca contribuir a la prevención 
de hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado (TPC, 2018).
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Tabla 3. Promedio anual de hectáreas de cultivos ilícitos de coca en municipios costeros del Pacífico colombiano 
(2001–2019)

Cuatrienio/Mpio. López de 
Micay

Timbiquí Guapi Buenaventura Nuquí El Charco Tumaco

2001-2004 57,2 221,8 169,4 82,1 0,5 782,6 4.261,6

2005-2008 222,8 760,5 614,5 552,5 9,5 1.353,0 5.639,0

2009-2012 773,3 1.320,0 942,5 654,0 19,3 915,0 5.201,0

2013-2016 760,7 864,3 288,9 546,3 2,3 1.630,2 13.920,8

2017-2019 4.096, 4.794,4 2.034,3 2.935,9 0,00 15.096,7 47.394,0

Fuente: elaboración IIPAZ – Univalle (IIPAZ,2020), con base en estadísticas nacionales del Ministerio de Justicia. 
Observatorio de Drogas (2020).

 Así mismo, según cifras oficiales reportadas por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito- UNDOC (2019), para 2018 la región Pacífico concentró el 25,8 % del territorio nacional afectado 
por cultivos de coca, ocupando el primer lugar como productora a nivel nacional. Para 2019 en el contexto 
nacional se redujo la cantidad de hectáreas cultivadas de coca en un 9 %, producto de la erradicación 
forzada y la sustitución voluntaria. Sin embargo, la producción de cocaína se mantiene, resaltando entre 
los enclaves productivos más relevantes el área de frontera en Tumaco, El Charco y Olaya Herrera (Nariño), 
departamento que por más de una década ha sido la región con mayor número de hectáreas sembradas 
con cultivos de uso ilícito de coca; la subregión de El Naya (Cauca y Valle del Cauca); y los municipios de 
Argelia y El Tambo, Cauca (UNODC, 2020). 

Se esperaba que, como resultado de la paulatina implementación del Acuerdo Final de Paz, esta situación 
comenzara a revertirse, pero la fase de posacuerdo ha visto el recrudecimiento de otras formas de violencia 
asociadas a los procesos de reorganización de Grupos Armados Organizados, algunos residuales, quienes se 
disputan con el ELN, y con diversas estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, a través de distintos 
mecanismos, el control (territorial, militar, económico, social); a los vacíos de las formas de control en los 
territorios y el sometimiento de las comunidades, con el propósito de dominar las rentas asociadas a las 
economías ilegales. 

El resultado han sido diversos impactos sobre la población, reiteradas amenazas y aumento de asesinatos 
de lideresas y líderes sociales,42 incremento de casos de desplazamiento forzado43 de la población que 
habita en zonas de influencia, control y dominio de los actores armados ilegales. Asunto que condiciona 
la gobernabilidad democrática, en cierta medida cooptando a sectores de la institucionalidad y de las 
autoridades del Estado de derecho, que conduce a una especie de “nudo ciego”, en el que fundamentalmente 
pierden las comunidades y el propio Estado, al ver debilitadas su credibilidad y la efectividad del monopolio 
de la fuerza y la justicia.

42  En el periodo comprendido entre noviembre de 2016 a junio del 2019 se registraron 623 asesinatos de líderes sociales en todo el 
territorio nacional (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz–Indepaz, 2019).
43  Para 2019 se suman al Registro Único de Víctimas 101.499 personas, reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado en 
todo el país (UARIV, 2020).
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En este marco se cuestiona la actual política gubernamental, en tanto no ha dado pleno desarrollo a la 
implementación del Acuerdo Final de Paz,44 y de manera particular, a la propuesta de sustitución voluntaria, 
a través de los Planes Nacionales Integrales para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); además 
del lento avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que tienen como foco, 
precisamente, la mayor parte de los municipios afectados por esas economías ilegales, y fueron los más 
afectados por los impactos del conflicto armado interno.

De igual manera, el actual gobierno ha privilegiado formas de militarización del territorio y programas 
de lucha contra el narcotráfico bajo un enfoque centrado en la erradicación forzada, y ha insistido en 
realizar gestiones ante la Corte Constitucional para retomar la fumigación aérea con glifosato. Un modelo 
de lucha antinarcóticos que impacta de manera negativa al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, 
es decir, a las comunidades cocaleras, quienes junto con algunos gobernantes locales están exigiendo el 
cumplimiento de los acuerdos firmados en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito (PNIS). Este escenario se ha convertido en un factor adicional de las conflictividades y la crisis en el 
territorio (Defensoría del Pueblo, 2016), a lo que se suma la pérdida de credibilidad y confianza por parte de 
algunas comunidades y gobiernos locales en la efectividad de la implementación del Acuerdo Final de Paz45.

En resumen, la permanencia de los cultivos de uso ilícito y las economías ilegales continúan siendo 
el gran combustible que nutre a los actores ilegales y las manifestaciones de violencias que afectan a las 
comunidades, confronta al Estado en su credibilidad y eficacia, condiciona en grado sumo la capacidad 
de gobernar el territorio, desarrollar programas y políticas públicas efectivas, y que de manera directa, 
afectan considerablemente los avances en la implementación del Acuerdo Final de Paz, y por consiguiente, 
generan un retroceso en los procesos de construcción de las paces dentro de los territorios. 

Paz territorial y empoderamientos pacifistas en la región Pacífico 

Parece paradójico, pero en medio de la situación descrita, en la región se cumple el reto de una sociedad 
civil y comunidades fuertes, organizadas, con capacidad de interlocución e incidencia en las políticas, la 
gestión de los asuntos y programas públicos (Álvarez, 2009). Precisamente el ejercicio realizado constata, 
en parte, el dinamismo y la extensión de expresiones organizadas desde las comunidades, en sus diferentes 
manifestaciones (indígenas, afrocolombianas, campesinas, víctimas, excombatientes en procesos de 
reincorporación, grupos de mujeres, culturales, y organizaciones sociales diversas);  y, especialmente, de 
iniciativas de paz y empoderamientos pacifistas dirigidos a la construcción de paz, la defensa de la vida y 

44  Sobre los avances de la implementación del Acuerdo Final de Paz, el Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame (2020) 
señala los siguientes datos: mecanismos de implementación verificación y refrendación (54 %); fin del conflicto (46 %), acuerdo sobre 
las víctimas del conflicto (21 %) y participación política (12 %). En cuanto a los que menos resultados de avance han presentado son: 
reforma rural integral (4 %) y solución al problema de las drogas ilícitas (5 %).   
45  La  Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP – CERAC  (2019)  manifiesta  las principales 
dificultades presentadas para el avance en la implementación de los puntos del Acuerdo Final del Paz, entre las que se mencionan:  
mecanismos insuficientes de resolución de conflictos sobre el uso del suelo y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; 
limitado avance en la democratización del acceso a la tierra; escasa implementación y promoción de espacios de participación para 
la planificación de usos del suelo; no se ha considerado la adquisición de tierras para el desarrollo de proyectos productivos de los 
excombatientes de las Farc–EP ; falta de mecanismos de concertación y diálogo entre diferentes actores del territorio, para generar 
agendas comunes de desarrollo; desconocimiento de los avances de los puntos del Acuerdo Final de Paz en la elaboración del  Plan de 
Desarrollo Nacional 2018 – 2022; capacidades institucionales y políticas mal enfocadas en la seguridad de las comunidades, sus líderes 
y lideresas sociales; desinterés y falta de voluntad política en aspectos relacionados con las garantías para la participación ciudadana 
y la protesta; resistencias políticas por intereses creados frente a la reforma política y las Circunscripciones Transitorias Especiales 
de Paz; y condiciones de seguridad desacertadas para que las familias realicen la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
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de los territorios, la autonomía y la autodeterminación, la soberanía alimentaria, la búsqueda de la salida 
política y negociada al conflicto armado con el ELN, la implementación del Acuerdo Final de Paz, y otras 
formas de resistencia, que en su mayor parte, son pacíficas y buscan contribuir a la construcción de las 
paces en Colombia. Precisamente por esto, muchos liderazgos sociales son blanco de actores que se oponen 
a la perspectiva de los Acuerdos de Paz y a su pleno desarrollo.

La presencia y el dinamismo de las organizaciones sociales y comunitarias se ha traducido en una fuerte 
capacidad de movilización y presión, tanto sobre las autoridades regionales como sobre el gobierno nacional, 
y de incidencia en políticas y programas públicos; en algunos casos en procesos de gran resonancia, como 
los paros campesinos e indígenas de 2013, 2014 y 2019, y el paro cívico de Buenaventura de 2017 (Areiza, 
2019), que han conducido a la firma de acuerdos con el gobierno nacional. Uno de los puntos centrales de la 
pérdida de confianza en la efectividad de los diálogos y los acuerdos se relaciona con el bajo cumplimiento 
de estos acuerdos, que incluyen aspectos muy sensibles, como el acceso a tierras, crédito y asistencia 
técnica, vías, inversión pública, entre otros46.

En el trabajo realizado se encuentra un extenso y profuso tejido social y una movilización, tanto desde 
los gobiernos, como desde las comunidades y otros sectores sociales (academia, empresas, iglesias, ONG 
[ver Anexo 1]) y políticos (partidos, líderes y movimientos de diversas tendencias), que de distintas formas 
contribuyen a la polisemia de la paz, al impulso de empoderamientos pacifistas y a la paz territorial como 
ejercicio plural, que favorecen el proceso de construcción y formulación de rutas étnico territoriales 
orientadas a la construcción de paz y la capacidad de convocar y articularse en diferentes niveles 
territoriales; algunas de esas experiencias se reseñan en la siguiente tabla y se resumen en el Anexo 1 del 
presente documento.

Tabla 4.  Algunas Experiencias Sociales y Gubernamentales de Construcción de Paz en la región Pacífico de 
Colombia (2000 -2020)47

Departamento Experiencias Sociales y Gubernamentales de Construcción de 
Paz en la región Pacífico de Colombia (2000 -2020)

Cauca

• Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del Cauca (2018–2020).

• Gestores de Paz, Reconciliación y Convivencia (2018–2019).

• Comisión de Paz – Universidad del Cauca (2018–2020).

Chocó

• La Agenda de Paz de las Mujeres del Chocó (2006–2015).

• Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó (2016–2020).

• Manos a la Paz (2017–2022).

• La Ruta Pacífica de las Mujeres Capítulo Chocó (2020–2024).

46  Revisar pie de página N° 35.
47  Son muchas más las experiencias sociales y gubernamentales enfocadas en la construcción de paz dentro del territorio de la 
región Pacífico, de allí la importancia de avanzar en la sistematización y balance de estas experiencias.  

135
Paz territorial



Nariño

• Pacto Local de Paz en Samaniego (2004–2020).

• Teatro Por la Paz – Tumaco (2009–2020).

• Casa de la Memoria – Tumaco (2013–2020).

• Agenda de Paz Nariño (2012 - 2015).

• Plan Estratégico para la Paz (2015 - 2034).

• Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia (2018 - 2020).

Valle del Cauca

• Consejos Territoriales de Paz, Convivencia, Reconciliación y no Estigmatización del Valle 
del Cauca (2017–2020).

• Modelo de Gestión Territorial de Paz – Gobernación del Valle del Cauca (2016–2019).

• Tejido Social por la Paz – TESOPAZ (2017 – 2020).

• Espacio de Confluencia Tinto por la Paz – Cali (2016).

• Cátedra de PAZ – Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Autónoma de 
Occidente (2016–2020).

• Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación – Secretaría de Paz y Cultura 
Ciudadana – Alcaldía de Santiago de Cali (2019 – Actualidad).

• Consejos de Paz Urbana, 2019 – 2020.

Fuente: Elaboración Propia.

La presencia en el territorio de estas múltiples experiencias de paz, son muestra del importante papel y 
la capacidad de incidencia en las políticas públicas de las organizaciones sociales, el sector empresarial, 
las iglesias y organizaciones del tercer sector, que actúan en el marco de las instituciones y de las reglas 
democráticas en los territorios de la región Pacífico. Pero también la presencia de poderes de facto, como 
por ejemplo la guerrilla del ELN, Grupos Armados Organizados y otras organizaciones ilegales48, que disputan 
el control del territorio a los gobiernos locales y en diversos casos imponen sus lógicas a las comunidades. 
De allí la importancia de, en primera medida, promover un diálogo social que recupere la política en el 
territorio; y, en segundo lugar, garantizar la presencia, acción legítima y eficaz de las autoridades y el 
Estado Social de Derecho.

Hallazgos frente a la gobernanza local y 
regional para la paz, de la región Pacífico
Lo anteriormente expuesto permite recoger algunos elementos centrales del diagnóstico sobre el estado de 
la Gobernabilidad y la Gobernanza en la región Pacífico y las perspectivas para avanzar en la construcción 
de paz territorial. A continuación, se presenta un ejercicio, en términos de valoración DOFA, como síntesis y 
también como balance para orientar la priorización de lineamientos de política y acciones en la perspectiva 
señalada.

48  Algunos de los Grupos Armados Organizados, identificados en la región del Pacífico son: Frente Oliver (FOS), Guerrillas Unidas 
del Pacífico (GUP), Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Las Autodefensas Unidas del Pacífico (Aupac), GAO-r -E-F29 
“Estiven González”, GAO-r E- “Los Contadores”, GAO-r E- “Estiven Prado”. 
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Tabla 5. Matriz DOFA (Debilidades - Oportunidades - Fortalezas – Amenazas) relacionadas con la Gobernanza Local 
y la Paz Territorial en la región Pacífico.

Debilidades Oportunidades

• Desigualdad de base económica en las dinámicas de 
desarrollo en las regiones y subregiones.

• Limitación en las capacidades y en la presencia 
institucional efectiva en el conjunto del territorio para 
garantizar condiciones de gobernabilidad y gobernanza.

• Debilidad fiscal de los municipios alto riesgo de 
corrupción y limitaciones a la transparencia en la 
gestión pública, que afectan la eficacia, la legitimidad y 
la credibilidad de las autoridades.

• Precariedad del Estado de derecho, de la presencia de 
autoridades y la justicia en los territorios. 

• Baja confianza por parte de sectores de la sociedad civil 
en el accionar de las autoridades y las instituciones 
estatales.

• Alcance temporal de los diferentes proyectos de apoyo 
a las iniciativas de paz y empoderamientos pacifistas. 

• Insuficiente sincronía institucional en la 
implementación de planes y programas con enfoque 
territorial y de sustitución de cultivos de uso ilícito. 

• Escaso seguimiento y veeduría ciudadana a los 
planes, programas y proyectos gubernamentales y no 
gubernamentales implementados en los territorios. 

• Escasa seguridad y protección a los liderazgos sociales 
dentro de los territorios; la seguridad que se brinda es 
individual y reactiva.

• Insuficiente cualificación de los equipos administrativos 
departamentales y municipales para la planificación y 
gestión efectiva.

• Presencia institucional y proyectos de cooperación 
internacional.

• Existencia de la normatividad para la construcción de paz.

• Nuevos escenarios para construcción de una agenda a largo 
plazo para fortalecer las capacidades locales, como:

• Los Esquemas Asociativos Territoriales por la visión 
subregional (Ley 1454 de 2011)49.

• Los procesos de planeación, como los planes de desarrollo 
que incluyen o dan continuidad a las políticas de paz 
territorial.

• Los municipios PDET (20 Cauca, 12 Chocó, 16 Nariño y 3 
Valle del Cauca), que pueden permitir la transformación del 
conflicto.  

• El territorio del Pacífico como escenario de 
implementación y materialización de la justicia transicional, 
con la apertura de casos regionales de la JEP: Caso 05: 
Norte del Cauca y sur del Valle, y Caso 02: Nariño (Ricaurte, 
Tumaco y Barbacoas).

• La interculturalidad como elemento característico de las 
propuestas de gobernanza local.

• El reconocimiento social de la acción de las universidades 
y su capacidad para gestionar agendas públicas de 
construcción de paz y modelos educativos oportunos para 
la región Pacífico. 

49  “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial en Colombia y se modifican 
otras disposiciones” (Ley 1454, 2011). 
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Fortalezas Amenazas

• La existencia de algunos planes y programas de 
desarrollo desde lo local y lo territorial y de entidades 
públicas comprometidas con las comunidades y los 
territorios.

•  Los empoderamientos pacifistas y comunitarios como 
experiencias previas que favorecen el proceso de 
construcción y formulación de rutas étnico-territoriales 
orientados a la construcción de paz.

• La acción de universidades, a través de los centros 
de investigación, en el diseño de estrategias de 
construcción de paz en los territorios.

• La existencia de 6 Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR): 4 en Cauca, 1 
en Nariño y 1 en Chocó, para impulsar los procesos de 
reincorporación territorial y comunitaria en la región 
Pacífico.

• Los intereses particulares por el control del territorio, que 
han propiciado la continuidad del conflicto armado interno, 
la permanencia de actores armados y de economías ilegales 
(narcotráfico de cocaína, marihuana y minería ilegal) en 
territorios que fueron controlados por las FARC-EP.

• Violencias contra y cooptación de las organizaciones 
y líderes sociales, que termina instrumentalizando las 
acciones de las instituciones. 

• Impacto de modelos de desarrollo concentradores de la 
riqueza y la acción de poderes locales, que posibilitan 
la articulación de modalidades legales e ilegales de 
acumulación de capitales. 

• Asesinato sistemático de líderes, lideresas de comunidades 
étnicas (indígenas y afrocolombianas) y excombatientes en 
procesos de reincorporación.

• Proliferación y expansión de grupos disidentes, 
del ELN y de estructuras de reconfiguración narco 
paramilitar. 

• Flexibilización del ordenamiento jurídico de protección del 
medio ambiente y las formaciones culturales que facilitan la 
explotación de los recursos naturales.

Fuente: Elaboración propia.

Como se deriva del ejercicio DOFA, el principal reto es reducir el desbalance entre fortalezas–debilidades 
y amenazas–oportunidades, en los términos de una perspectiva de paz territorial. Lo anterior requiere 
fortalecimiento de diálogos, consensos y entendimientos entre actores gubernamentales, sociales y 
académicos, para construir una perspectiva de gobernanza local, que se apoye en lo edificado desde el 
sector público, en las políticas, planes, programas y proyectos regionales y nacionales, pero también 
en los procesos sociales y los empoderamientos pacifistas de las comunidades, buscando  disminuir la 
desconfianza en las instituciones estatales, las debilidades en la gestión pública y las amenazas presentes 
en los territorios, que afectan de manera diferenciada a la región Pacífico en su conjunto. 

Para ello es necesario promover ejercicios participativos de planificación estratégica territorial que 
integren, en principio, los siguientes lineamientos: 

• El diálogo social permanente entre diferentes actores que tienen relación y/o hacen parte de los 
territorios, en dirección a la paz territorial y la gobernanza local. Estos espacios de diálogo deben 
orientarse a la construcción de políticas y programas y acuerdos básicos y, especialmente, a darle 
cumplimiento a acuerdos y programas concertados con las comunidades. La gobernanza para la paz 
demanda unas estrategias claras en materia de inclusión social, desarrollo humano y derechos humanos 
con enfoque étnico. 

• Desarrollo institucional y de capacidades locales territoriales para la gestión y la transformación 
social. Se requiere trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de gestión social e institucional en 
los territorios, las metodologías o estrategias de articulación entre diversos actores y también entre 
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las subregiones y los territorios, tomando en consideración las diferencias que caracterizan a los 
departamentos que hacen parte de la región Pacífico. 

• Fortalecimiento del Estado de Derecho y las formas de justicia comunitaria en los territorios. Se refiere 
al restablecimiento del Estado de Derecho en lo local y la seguridad, en el marco de la construcción de 
paz territorial, incorporando los modelos de justicia propia de las comunidades étnicas y también de 
las autoridades que hacen presencia como primera instancia de justicia. Esta línea puede converger 
en un programa de pactos y acuerdos que incluyan iniciativas de las comunidades y empoderamientos 
pacifistas en escenarios culturales, políticos, económicos, ambientales, donde la línea de articulación 
sea el diálogo y una visión común de gobernabilidad y gobernanza local para la paz. Como resultado de 
este punto, se requieren planes concertados de seguridad y convivencia en los territorios, que incluyan 
tanto la garantía de protección a la vida de actores en el territorio y de la población en general, como 
el despliegue y ejercicio de las autoridades legítimas en los territorios. 

• Estrategias integrales sobre Cultura para la Paz.  Centradas en procesos de educación, comunicación y 
cultura, como fuerzas de cohesión y dinamización de las comunidades, enfocados a articular expresiones 
culturales de los territorios, con un enfoque fundamentado en la cultura de paz, la no violencia, la 
convivencia y la reconciliación. 

Estos lineamientos, se recogen en la puesta en marcha de estrategias de acción, agrupadas en tres 
dimensiones, para ser contempladas dentro de la política pública, como se visualiza en la Tabla 6. 

Tabla 6. Dimensiones para ser contempladas en la Política Pública de Paz Territorial y Cultural.

Dimensiones Breve Descripción Estrategias de Acción

Investigación aplicada para 
la paz.

Proceso que contribuye a avanzar en 
una mayor comprensión de los factores 
constructivos de la paz, la caracterización 
de las conflictividades, y la deconstrucción 
de las violencias que afectan a los 
territorios.

• Sistematización y balance de acciones 
institucionales y comunitarias en favor de la 
construcción de la paz territorial en la región 
Pacífico de Colombia.

• Análisis del estado de la gobernanza 
y gobernabilidad para la paz, en los 
departamentos de la región Pacífico.

• Seguimiento a acuerdos, políticas públicas, 
empoderamientos pacifistas y programas 
relacionados con la paz en los territorios.

Procesos de diálogo, 
comunicación y 
formación para la paz y el 
fortalecimiento institucional. 

Involucra a diversos actores y sujetos 
económicos, sociales y políticos, 
para aportar al fortalecimiento de la 
gobernabilidad, la gobernanza local y al 
impulso de los empoderamientos pacifistas.

• Desarrollar programas de posgrado, 
diplomados, cursos, seminarios, talleres 
que tengan como propósito contribuir al 
fortalecimiento del desempeño institucional 
y las capacidades locales de actores públicos 
y las organizaciones sociales de base, en 
favor de la gobernabilidad y la gobernanza 
para avanzar en la construcción de paz 
territorial en el Pacífico colombiano.

• La estructuración y desarrollo de la Cátedra 
Pacífico para la Paz en las diferentes 
Instituciones de Educación Superior de la 
región Pacífico de Colombia.
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Los procesos de seguimiento 
y veeduría territorial a 
la implementación del 
Acuerdo Final de Paz y de 
otros acuerdos sectoriales y 
sociales.

Balance territorial de la implementación 
del Acuerdo Final de Paz, durante los años 
que lleva de implementación (2017 - 2020).

Balance y seguimiento a los acuerdos 
sectoriales y sociales establecidos en 
las últimas jornadas de movilización 
y acuerdos con los gobiernos locales, 
departamentales y nacionales. 

• Consolidación de un Observatorio de Paz 
y de seguimiento a la implementación del 
Acuerdo Final de Paz y acuerdos sectoriales 
y sociales. 

• Consolidación de Veedurías Ciudadanas 
para el seguimiento a la implementación del 
Acuerdo Final de Paz y acuerdos sectoriales 
y sociales. 

Fuente: Elaboración Propia.

En ese orden de ideas, el centro del interés es la gobernanza local para la paz y el fortalecimiento de los 
empoderamientos pacifistas, con fundamento en la arquitectura institucional y las experiencias locales 
de paz, articuladas en un propósito común, en este caso, la construcción de paz territorial. La clave está 
representada en poder visionar una sociedad distinta en la región Pacífico y en Colombia, en el marco de 
lograr comprender y avanzar en los procesos de construcción de las paces, y la conciencia sobre los cambios 
necesarios, lo que exige “la potenciación de las capacidades” (Hernández, 2008, p. 140) institucionales, 
comunitarias, de diálogo y de construcción de acuerdos. 

En las experiencias de trabajo por la paz territorial, se ponen en evidencia capacidades de agencia, 
propiamente política y cultural, que han impulsado el desarrollo de empoderamientos pacifistas en favor 
de la formulación de rutas étnico–territoriales para el bienestar de las comunidades. En estos procesos se 
hace aún más perentorio el acompañamiento de las universidades, a través de los centros de investigación 
para la paz, que están implementando herramientas teórico–prácticas a favor de la paz en los territorios, 
aprovechamiento de las oportunidades agenciadas por la infraestructura social para la paz existente 
(normatividad, cooperación internacional, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial – PDET, entre otras).

El desarrollo de dichas capacidades puede relacionarse en su conjunto con procesos de acción colectiva, 
con una movilización política y cultural de las comunidades, organizaciones sociales, la sociedad civil 
y también de la sociedad política, las instituciones y los gobernantes, que han contribuido desde una 
perspectiva constructiva de los conflictos y también desde el diálogo, la negociación, la mediación, los 
acuerdos y la definición de una visión compartida de agendas de desarrollo, que se traducen en políticas 
públicas, en programas y en compromisos sociales, en valores compartidos y en cultura viva (Álvarez, 2009).

El escenario de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC–EP, se convierte en la 
oportunidad para apalancar procesos de gobernanza local en función de la construcción de procesos de 
paz territorial.  En efecto, si bien del Acuerdo Final de Paz se derivan compromisos e iniciativas de carácter 
general, y que implican especialmente al Estado, en diversos sentidos se expresan y presentan acciones, 
programas y procesos cuyo desarrollo está, en buena parte, vinculado con la gobernabilidad local, y también 
con la capacidad de articulación con las políticas y estrategias nacionales hacia la construcción de paz en 
los territorios (Álvarez, 2017b). 

Al respecto, una de las grandes preocupaciones, y retos a la vez, es la continuidad en la implementación 
del Acuerdo Final de Paz por la relevancia que tiene para la región Pacífico que ha sido escenario de 
conflictos. En consecuencia, es necesario impulsar acciones que permitan avanzar en este proceso, desde 
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un enfoque diferencial50. Entre los temas centrales en este propósito se encuentran: la implementación 
de la reforma rural integral; la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito de coca51; las garantías para 
la participación social y la política; la protección de la vida y seguridad en la acción política de actores 
en el territorio, sus comunidades y de personas excombatientes de las FARC–EP que adelantan procesos 
de reincorporación; el fortalecimiento de la capacidad administrativa para la autonomía y financiera de 
los municipios; el fortalecimiento de acciones en favor de la reconciliación y la convivencia; la reparación 
integral de víctimas del conflicto armado; la protección y la conservación del medio ambiente.  

Conclusiones
En el Pacífico colombiano se concentran expresiones del conflicto armado y diversas conflictividades 
territoriales. Allí convergen multiplicidad de actores que se configuran, a través de sus correlaciones: 
comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, campesinos, colonos, empresas, Estado y grupos 
armados ilegales de diferente naturaleza. En este contexto, y en el marco de la Iniciativa Manglar, se busca 
contribuir al reconocimiento y visibilización de las experiencias de gobernanza local y empoderamientos 
pacifistas, donde se encuentran involucrados gobiernos territoriales, comunidades y organizaciones 
sociales, resaltando su pluralidad, carácter procesual y participativo. 

El ejercicio desarrollado, permitió avanzar en el diseño de acciones para el fortalecimiento de capacidades 
de gobernanza local para la paz, y para dar apertura a una agenda de trabajo común y dinamizar sinergias 
entre los actores de la cuádruple hélice: Universidad, Empresas, Estado y Sociedad (UEES), en favor del 
desarrollo humano de los territorios que hacen parte de la región Pacífico. La experiencia se enmarca en 
el escenario del posacuerdo (2017–2020), y tiene como referencia el contexto de la firma e implementación 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Como producto del análisis de hallazgos, se encontró un escenario complejo con múltiples dinámicas 
territoriales presentes en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, con gobernabilidades diferenciadas, 
marcadas por un desbalance entre las demandas propias de cada de territorio y las políticas, planes, 
programas y proyectos implementadas por los gobiernos (local, regional y nacional). Desbalance que ha 
repercutido de manera significativa en la persistencia de conflictividades, la continuidad del conflicto 
armado interno, y reforzado por la precariedad de la gobernabilidad y la gobernanza, dificultando de esta 
manera avanzar en la construcción de la paz territorial.    

Ante este panorama se presentan importantes potencialidades agenciadas por las experiencias e 
iniciativas de paz territorial (empoderamientos pacifistas). Se destaca la acción de universidades, a través de 
centros de investigación de y para la paz territorial, los empoderamientos comunitarios como experiencias 
que favorecen el proceso de construcción y formulación de rutas étnico-territoriales orientadas a la 
construcción de paz y la capacidad de convocar y articularse en diferentes niveles territoriales. Así mismo, 
se destacan experiencias e iniciativas gubernamentales que han implementado en sus planes de gobierno 
enfoques étnicos y participativos de desarrollo territorial, e incluyen propuestas alrededor las paces.

50  Se entiende como un método de análisis, de actuación y de evaluación de la población, basado en la protección de los derechos 
fundamentales desde una perspectiva de equidad y diversidad. La aplicación de este enfoque contribuirá́ a concretar mecanismos 
de inclusión y desarrollo con equidad. 
51  También desde las universidades fortalecer la investigación básica en dirección a desarrollar la perspectiva y el enfoque de usos 
alternativos (medicinales, nutricionales e industriales) de esos cultivos; esto hace parte de la investigación aplicada para la paz y la 
transformación pacífica de conflictos.
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Es importante avanzar en la implementación de las acciones contempladas en el Acuerdo Final de 
Paz, y de otros acuerdos sectoriales y sociales firmados entre las comunidades y los gobiernos (locales, 
regionales y nacionales), para así contribuir a la transformación del complejo escenario de conflictividades 
y al desescalamiento del conflicto armado interno. La tramitación pacífica de las diferencias, así como el 
entramado intercultural construido desde el reconocimiento de los otros y otras, jugará un papel importante 
en los próximos años, en el diseño e implementación de políticas públicas, con enfoque regional y diferencial, 
pertinentes para los territorios. Los empoderamientos pacifistas serán, sin lugar a duda, el escenario de 
gobernanza local; y los actores y sujetos inherentes a la cuádruple hélice, los llamados a articular dichas 
acciones, como dinamizadores de la paz territorial.

Recomendaciones 
Como se lee en el ejercicio DOFA, son muchas las oportunidades en el contexto territorial; en este sentido, 
se encuentra como importante y urgente el acompañamiento articulado de la cuádruple hélice: UEES, 
a través de acciones de investigación para la paz, procesos de formación para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad, la gobernanza local y los empoderamientos pacifistas, y el seguimiento a la implementación 
del Acuerdo Final de Paz y a otros acuerdos sectoriales y sociales.  

Desde estos escenarios (investigación, formación y seguimiento a los acuerdos) se espera contribuir a 
la formulación de una política pública con enfoque diferencial, que potencie el carácter pluriétnico, multi 
e intercultural de los escenarios y procesos de reconciliación que involucren la construcción de las paces, 
y en particular la paz territorial. 

Adicionalmente, la propuesta de la gobernanza para la paz se justifica en la posibilidad de agrupar 
la mayor parte de dichos intereses legítimos en la transformación pacífica de la región y el país, como 
parte del proceso de aproximación a la transformación constructiva de los conflictos y de las condiciones 
estructurales, políticas, sociales y culturales que han determinado la permanencia y la continuidad de las 
conflictividades y del conflicto armado interno.

A manera de síntesis se plantea la siguiente propuesta, para continuar desarrollando y aportando, como 
parte de la Iniciativa Manglar, en la línea Paz Territorial y Cultural.
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Tabla 7. Propuesta Paz Territorial y cultural.

Título de la propuesta
Fortalecimiento de capacidades de gobernanza local para la paz en la región Pacífico de 
Colombia

Propósito

Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza local para 
la paz, a través de la articulación de diferentes actores de la cuádruple hélice: Universidad, 
Empresas, Estado y Sociedad (UEES), que contribuya a avanzar en la construcción de la paz 
territorial, con enfoque en la inclusión social, el desarrollo humano integral y los derechos 
humanos, en los territorios que hacen parte de la región Pacífico de Colombia.

Dimensiones de trabajo

Investigación: Se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

• Sistematización y balance de acciones institucionales y comunitarias en favor de la 
construcción de la paz territorial en la región Pacífico de Colombia.

• Análisis del estado de la gobernanza y gobernabilidad para la paz, en los 
departamentos de la región Pacífico.

• Seguimiento a acuerdos, políticas públicas, empoderamientos pacifistas y programas 
relacionados con la paz en los territorios 

Formación: Se propone:

• Desarrollar programas de posgrado, diplomados, cursos, seminarios, talleres que 
tengan como propósito contribuir al fortalecimiento del desempeño institucional y las 
capacidades locales de actores públicos y las organizaciones sociales de base, en favor 
de la gobernabilidad y la gobernanza para avanzar en la construcción de paz territorial 
en el Pacífico colombiano, 

• La estructuración y desarrollo de la Cátedra Pacífico para la Paz en las diferentes 
instituciones de educación superior de la región Pacífico de Colombia.

El seguimiento y Veeduría Ciudadana al Acuerdo Final de Paz y a los acuerdos sectoriales y 
sociales 

• Consolidación de un Observatorio de Paz para de seguimiento a la implementación del 
Acuerdo Final de Paz y acuerdos sectoriales y sociales. 

• Diseño e implementación de una plataforma virtual para el seguimiento a la 
implementación del Acuerdo Final de Paz y acuerdos sectoriales y sociales.

• Consolidación de Veedurías Ciudadanas para el seguimiento a la implementación del 
Acuerdo Final de Paz y acuerdos sectoriales y sociales. 

Ubicación geográfica y temporal:
178 municipios de la región Pacífica colombiana. 

Entre 2 y 10 años. 

Población beneficiada:
Sociedad civil en general.  

Administraciones públicas.
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Algunos lineamientos 
metodológicos: 

• Investigación Acción Participativa. 

• Investigación para la Paz. 

• Educación y cultura para las paces, la convivencia y la reconciliación.

• Levantamiento de un diagnóstico participativo. 

• En el escenario de formación, priorización de temas a desarrollar (Cultura de paz, 
garantía de derechos, Derechos Humanos, gestión administrativa, convivencia y 
reconciliación, gobernabilidad y gobernanza, veeduría ciudadana, justicia transicional 
y derechos de las víctimas, inclusión y diversidad).

• Educación Popular y pedagogía social.

• Acompañamiento e intervención social participativa.

• Apoyo de tecnologías de la información y la comunicación en procesos de 
investigación, formación, seguimiento y veeduría.  

Posibles indicadores 
de seguimiento:

• Número de acciones institucionales y comunitarias en favor de la construcción de la 
paz territorial en la región Pacífico. 

• Número de empoderamientos pacifistas identificados, analizados y caracterizados.

• Alcances y logros de acciones institucionales y comunitarias en favor de la 
construcción de la paz territorial en la región Pacífico.

• Niveles de legitimidad y reconocimiento de gobiernos municipales, departamentales y 
nacionales.

• Grado de cumplimento de agendas públicas enfocadas en la construcción de paz.

• Número y tipo de espacios de diálogos y acuerdos entre las comunidades las 
organizaciones sociales y el Estado.

• Capacidad de las autoridades en el control del territorio.

• Porcentaje de personas participantes. 

• Tipo de población participante.

• Tipo de organizaciones vinculadas.

• Número de capacitaciones realizadas.

• Número de encuentros desarrollados. 

• Número de talleres desarrollados. 

• Capacidades sociales y administrativas instaladas.

• Porcentaje del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

• Indicadores de paces diversas, impactos de paz positiva y paz negativa.

Alcance (corto, mediano 
o largo plazo):

Alcance a mediano y largo plazo. 
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Limitaciones:

• Falta de garantías de seguridad para el desarrollo del trabajo de campo.

• Escasas fuentes de financiación. 

• Falta de voluntad política en los territorios. 

• Escasa participación de la sociedad civil y de las administraciones locales.  

• Escasa participación de las universidades. 

• Persistencia y/o intensificación de las conflictividades y el conflicto armado interno 
en los territorios.

• Debilidad de los medios de comunicación en los territorios. 

• La dispersión y problemas de accesibilidad y movilidad en el territorio.

• Limitación o restricción de recursos públicos para invertir en la cualificación y 
fortalecimiento de la cultura de gobernanza.

Análisis general de costos:
Depende de los departamentos, municipios y la población beneficiaria participante en los 
proyectos que se desarrollen dentro de los tres escenarios planteados.  

Posibles fuentes de financiación:

Recursos del Estado. 

Gobernaciones – SGR.

Municipios.

Cooperación internacional. 

Universidades participantes.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 1.  Sobre empoderamientos 
pacifistas, dinámicas y procesos 
de construcción de paz en los 
departamentos de la región Pacífico
Estudios de caso: Caracterización general 
de las iniciativas priorizadas
Como evidencia de la movilización y una alternativa para la gobernanza, a continuación, se destacan algunas 
experiencias significativas de paz en el territorio, cuyo enfoque de abordaje en los temas de gobernabilidad 
y la gobernanza local se muestran diferenciados y permiten comprender la interacción entre los diferentes 
actores y sus intereses. Dada la particularidad de cada uno de los territorios que integra la región Pacífico, 
el apartado se organiza por departamentos.
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Cauca 
Las iniciativas de paz son reconocidas por su histórico proceso de resistencia comunitaria realizada por 
las comunidades étnicas y campesinas, entre otros, se destacan las movilizaciones indígenas del Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), el Movimiento 
Cívico de Balboa, el Movimiento Cimarrón del Cauca. 

Para el propósito de este documento, se priorizaron ejercicios recientes que relacionan en su conjunto 
acciones propias en la gobernabilidad, la gobernanza local y los empoderamientos pacifistas: 

• Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del Cauca (2018–2020).

• Gestores de Paz, Reconciliación y Convivencia (2018–2019).

• Comisión de Paz – Universidad del Cauca (2018–2020). 

Los objetivos de estas iniciativas están relacionados con:

• Actualizar y reorientar el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del Cauca, para que 
se logre una implementación exitosa en los territorios de los acuerdos de paz y de las iniciativas propias 
relacionadas con la consolidación de la paz territorial.

• Implementar acciones estratégicas para dinamizar los procesos de consolidación de paz territorial, a 
partir la presencia de dinamizadores territoriales que permitan la consolidación y efectividad de los 
consejos municipales de paz.

• Articular y armonizar las acciones institucionales en materia de paz, y generar un proceso de transferencia 
a los entes territoriales, el sector empresarial y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Principales logros:

• Mejoramiento de la presencia del Estado en los territorios. 

• Promoción de procesos y proyectos productivos en áreas estratégicas del departamento. 

• Articulación de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el proceso de acompañamiento y acción 
estratégica de paz territorial en el departamento.

Entre las principales dificultades están: 

La falta de herramientas metodológicas precisas por parte de los entes territoriales, que les permitan 
impulsar acciones integrales en los territorios. Así mismo, que los consejos territoriales pueden verse 
superados por los empoderamientos comunitarios, que se muestran mucho más efectivos y diligentes a las 
dinámicas de conflicto armado interno en los territorios. La paz territorial adquiere una nueva dinámica, 
sujeta a las realidades de los nuevos conflictos.
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Chocó
Se encuentran iniciativas de resistencia lideradas principalmente por comunidades étnicas afrocolombianas 
e indígenas de estratos socioeconómicos medio y bajo, donde el papel de la mujer ha sido fundamental, 
principalmente en la reivindicación de los derechos humanos. Son comunidades a las que la adversidad 
motivó a organizarse y a trabajar en alternativas que les permitan mejorar las condiciones de vida. 

En un comienzo, estas iniciativas buscaban responder a necesidades urgentes, pero con el tiempo se 
incluyeron otros temas que relacionaron actividades económicas, sociales, políticas o culturales para el logro 
de sus objetivos. Esta dinámica propició en su conjunto el interés y el compromiso de las administraciones 
locales, nacionales y de la cooperación internacional, enfocadas hacia el fortalecimiento de capacidades 
de gestión de los entes territoriales para la construcción de paz. 

A continuación, se mencionan las más destacadas: 

• La Agenda de Paz de las Mujeres del Chocó (2006–2015).

• Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó (2016–2020).

• Manos a la Paz, es una estrategia de fortalecimiento del Proceso de Paz en los territorios de los 
departamentos más afectados por el conflicto armado interno que ha vivido el país durante más seis 
décadas (2017–2022).

•  La Ruta Pacífica de las Mujeres Capítulo Chocó (2020–2024). 

Entre sus logros se destacan:

• Avanzar en la destinación de recursos para la construcción de vías y hospitales en el departamento.

• Construcción de protocolos para hacer seguimiento a los acuerdos pactados en el contexto del 
Paro Cívico.

• Apertura de espacios en la agenda del Gobierno Nacional para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos en las diferentes iniciativas.

• Trabajar de la mano con todos los organismos de control, y el establecimiento de mejores relaciones y 
comunicación para la democracia y la defensa del territorio.

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa de gobierno y temas relacionados en 30 
municipios del Chocó. 

• Mejoramiento de la presencia del Estado local en los territorios.

• Fortalecimiento en capacidades de las organizaciones de las mujeres para la incidencia política.

• Avance en el desarrollo e implementación de la agenda de paz en los territorios del área de influencia.
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Nariño
Se presentan iniciativas caracterizadas por la  articulación de diferentes actores institucionales y sociales, 
donde se destaca el activismo y la movilización de estos últimos,  quienes a través de diferentes repertorios 
de acción han promovido y desarrollado la denuncia de la violación de los derechos humanos, la defensa de 
la vida y del territorio, la construcción de memoria histórica, la defensa de la autonomía y autodeterminación 
de las comunidades étnicas, entre otros motivos que han permitido avanzar en el tejido de la paz dentro 
de los territorios. 

Entre las experiencias más destacadas se encuentran:

• Pacto Local de Paz en Samaniego (2004–2020).

• Teatro Por la Paz – Tumaco (2009–2020).

• Casa de la Memoria – Tumaco (2013–2020).

• Agenda de Paz Nariño (2012 - 2015).

• Plan Estratégico para la Paz (2015 - 2034).

• Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia (2018 - 2020).

En cuanto a los temas de mayor incidencia de 
estas experiencias se destacan:  

• Defensa y protección del territorio y la autonomía de los pueblos étnicos. 

• Formación de liderazgos en cultura de paz.

• Gobernanza local e incidencia en política pública.

• Formas de economía local.

• Perdón, reconciliación, resolución de conflictos y memoria histórica.

• La cultura como potencialidad para la construcción de paz territorial. 

• Educación y cultura de paz.

• Procesos de reconocimiento e inclusión de sectores sociales plurales.

• Movilización ciudadana por la defensa de la paz, la protección de la vida y los derechos humanos.

• Procesos de desminado humanitario principalmente en los municipios de Santacruz y Samaniego. 

• Entre los logros más destacados se encuentran: 
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• Reconocimiento y acompañamiento a víctimas del conflicto armado y establecimiento de procesos 
de reconstrucción de memoria, sanción de duelos causados por la violencia a favor del perdón y la 
reconciliación. 

• Contribución con la reparación simbólica de las víctimas del paramilitarismo, en particular del Bloque 
Libertadores del Sur.

• Rescate de la identidad propia y la cultura étnica. 

• Sensibilización de la sociedad y al Estado en general frente a las consecuencias del conflicto armado 
interno y al cuidado del medio ambiente. 

•  Importantes reconocimientos  a nivel nacional e internacional en su aporte a favor de la construcción 
de paz, tal es el caso de la Casa de la Memoria de Tumaco: Premio Nacional Antonio Nariño de Derechos 
Humanos, otorgado por las embajadas de Francia y Alemania; Premio nacional de mejor iniciativa 
museística sobre el conflicto armado, otorgada por el Centro Nacional de Menoría Histórica (CNMH)  y  
el Ministerio de Cultura; reconocimiento regional como parte de la Red Mundial de Sitios de Conciencia 
y de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria.

• Creación de nuevas iniciativas de vida y paz, como en el municipio de Samaniego:  Mujeres Forjadoras 
de Vida de la vereda El Salado; educación en el riesgo de minas antipersonal en la escuela del Chinchal, 
premiada en el periódico El Colombiano; Comité de Derechos Humanos de la Montaña, en el municipio de 
Samaniego, apoyado por la cooperación internacional; Escuela de Formación Ciudadana del Occidente de 
Nariño (2009–2010), en convenio con el resguardo indígena del Sande; Escuela Permanente de Liderazgo 
del Instituto Sur ISAIS; Escuela de líderes Vicente Torres (2005–2007);  Minga por la Paz de Nariño, 
creada en febrero de 2012;  liberación del profesor Elías Linares en 2011; propuesta de Paz duradera para 
Santacruz (2012); propuesta de desminado humanitario del resguardo Awá del Sande (2012); confluencia 
de experiencias para consolidar la propuesta de Reactivación del Pacto Local de Paz a partir de 2014; 
creación de la Escuela Permanente de Liderazgo, antes Escuela de Formación Ciudadana del Occidente 
de Nariño; Espacio Educativo para la Paz y el Buen Vivir – EDUPAZ.

Valle del Cauca
Se destacan las siguientes iniciativas de paz, como ejercicios de articulación de acciones entre los 
diferentes actores:

• Consejos Territoriales de Paz, Convivencia, Reconciliación y no Estigmatización del Valle del Cauca 
(2017–2020).

• Modelo de Gestión Territorial de Paz – Gobernación del Valle del Cauca (2016–2019).

• Tejido Social por la Paz – TESOPAZ (2017 – 2020).

• Espacio de Confluencia Tinto por la Paz – Cali (2016).

• Cátedra de PAZ – Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Autónoma de Occidente (2016–2020).

• Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación – Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana – Alcaldía 
de Santiago de Cali (2019 – Actualidad).
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• Consejos de Paz Urbana, 2019 – 2020.

Estas experiencias fueron el resultado de procesos con un fuerte liderazgo público, y desde las 
organizaciones, promovidos por la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación (período 2016-2019), 
movimientos y organizaciones sociales apoyadas por distintos actores en el territorio (universidad, 
empresa, Estado, actores políticos y sociales diversos). Con respecto al tipo de articulación, se relaciona 
con el diálogo social, la promoción de acuerdos, una agenda pública en favor de la paz y empoderamientos 
pacifistas, que sirvió de base a la mayor parte de iniciativas reseñadas, como el Espacio de Confluencia 
Tinto por la Paz en Cali. 

En cuanto a los objetivos, se orientaron al 
desarrollo de agendas territoriales para:

• La creación de espacios de interlocución y asesoría a las alcaldías y gobernaciones en construcción 
de paz y sobre el proceso de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

• Articulación y armonización de acciones institucionales en materia de paz. 

• Desarrollo de estrategias comunitarias de Reconciliación y Paz con los diferentes actores presentes 
en el territorio. 

• Consolidación de una plataforma institucional para la consolidación del Acuerdo Final de Paz.

• Fortalecimiento institucional de capacidades sociales y comunitarias para la gestión territorial de la 
paz territorial.

• Promoción de apuestas de construcción de paz urbana en zonas afectadas por las conflictividades y 
las violencias.

• Intercambio de experiencias de movilización, visibilización y agenciamiento de iniciativas en torno a la 
construcción de paz territorial.

• Transformación pacífica de conflictos como estrategia para intervenir en dinámicas de conflictos y 
violencias urbanas en las comunas de Cali. 

• Consolidación y efectividad de los consejos municipales de paz. 

• Generación de procesos de transferencia a los entes territoriales, sector empresarial y organizaciones 
de la sociedad civil. 

• Apertura de espacios y contenidos de la iniciativa común, dirigida a hacer valer el derecho a la paz 
con justicia social, a parar la guerra y al logro de una ruta democrática para la construcción de paz y 
reconciliación desde las ciudadanías. (Corporación Nuevo Arco Iris, 2016, p. x)

• Consolidar espacios de aprendizaje y de discusión que permitan “comprender el contexto y evolución 
del conflicto armado interno, los escenarios de negociación y la posibilidad de avanzar en el diseño de 
escenarios de posconflicto en los que sea posible alcanzar la paz” (Universidad Autónoma de Occidente, 
2015, p. x).
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• Contribuir a la reconstrucción de memoria histórica, aportando a la verdad y la dignificación de las 
víctimas del conflicto armado de Cali (ciudad–región), evidenciando las afectaciones, los procesos de 
resistencia y resiliencia de individuos y comunidades, para la no repetición de los hechos violentos en 
el territorio.

Los diferentes actores involucrados en las experiencias (administraciones municipales y departamentales, 
organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, comunidades étnicas, universidades y centros 
educativos) lograron articular acciones conjuntas que les permitieron incidir en los siguientes aspectos:

• Acompañamiento técnico a entes municipales en articulación con gobiernos departamentales.

• Creación de espacios deliberativos de carácter local y regional. 

• Análisis de contextos particulares. 

• Empoderamiento para la participación de la sociedad civil en instancias de participación agenciadas 
por el Estado local.

• Resolución de conflictos para la prevención de la violencia urbana a través de la Mesa de Concertación 
entre Líderes de las Comunas y la Alcaldía de Cali.

• Construcción de modelos de gestión territorial de Paz.

• Trabajo en red en torno a diversas áreas temáticas: problemáticas ambientales (audiencias públicas, 
movilización y pedagogía), conflictos por la tierra y vida campesina (interlocución con entidades como 
la Agencia para la Renovación del Territorio – ART y la Unidad de Restitución de Tierras - URT). 

• Desarrollo de pequeños proyectos productivos en municipios, como el montaje de huertas caseras.

• Formación de liderazgos en temáticas de género y juventudes, redes articuladas de DDHH para 
acompañamiento de casos, iniciativas de memoria y comunicación ciudadana.

• Impulso a la paz social y territorial a través de una visión relacionada con la deconstrucción de las 
violencias, construcción de seguridad con espacios de convivencia y oportunidades para la población 
en el entorno urbano.

• Formación en pensamiento crítico y creativo para el desarrollo de estudios territoriales y culturales, 
relacionados con el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera; Paz urbana; procesos de Memoria (regional e histórica) 
y Pedagogía para la Paz (convivencia y reconciliación).

En cuanto a los resultados, se presentan importantes avances representados en las capacidades de los 
actores para la transformación social a favor de la paz en los diferentes territorios del departamento: 

• Articulación de las IES en el proceso de acompañamiento y acción estratégica de paz territorial en el 
departamento.

• Construcción de agendas de paz que han ganado importancia como instancias para la deliberación 
pública y el diálogo social en torno a temas de paz.

• Creación de instancias mediadoras para la resolución de conflictos (caso Consejo Territorial de Paz, 
Convivencia, Reconciliación de Jamundí – Valle del Cauca – 2019).
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• Gestión de diversos espacios para el desarrollo de proyectos municipales, como pequeñas iniciativas 
apoyadas desde la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle del Cauca, 
en temas como: educación en Cultura de Paz relacionada con el cumplimiento del Acuerdo Final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

• Creación del Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca.

•  Fortalecimiento del Observatorio de Paz – Gobernación del Valle del Cauca. 

• Creación del Tejido Social por la Paz – TESOPAZ. 

• Creación de la Sala de Coordinación Humanitaria.

• Creación Mesa de Reincorporación.

• Impulso de la campaña “La Paz se hace con vos”, que buscó “hacer pedagogía sobre el acuerdo del fin 
del conflicto armado, promover foros públicos y encuentros de expresión ciudadana del sí a la paz 
(Universidad Autónoma de Occidente, 2016).

• Amplia participación de estudiantes en procesos de formación sobre la PAZ y la convivencia, a través 
de una metodología interactiva de diálogo que ha permitido escuchar testimonios de víctimas en el 
contexto del conflicto armado, lideresas y líderes sociales, ex combatientes de las Farc–EP, gestores 
de PAZ del ELN y periodistas. 

• Se constituyeron dos mesas “de apoyo e impulso a la Casa de las Memorias”: Mesa Técnica Interinstitucional 
(entidades del Estado) y Mesa Académica (seis universidades).

• Realización de dos “acciones de ciudad”: Foro “Lecciones y Aprendizajes para la Construcción de Memoria 
Histórica en Cali Ciudad–Región” (Cali, octubre 20 de 2017); y Primer Encuentro de Comunidades Víctimas 
y Lugares de Memoria Cali Ciudad–Región (El Cerrito – Valle del Cauca, noviembre 18 y 19 de 2017).

• Producción de 12 piezas audiovisuales que recopilan algunas “iniciativas de memoria consolidadas por 
las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Cali” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019, p. x).

• Consolidación del “guion curatorial–museológico a partir de toda la información recolectada en el 
proceso con las comunidades víctimas”. “15 piezas artísticas elaboradas en el proceso con las personas 
víctimas del conflicto armado” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019, p. x).
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