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Entender el futuro de una Colombia en paz implica pensar en las potencialidades 
del territorio, asegurando las condiciones para generar oportunidades de vida 
digna y con calidad para las presentes y futuras generaciones. 

Colombia es un país privilegiado: cuenta con un mosaico de ecosistemas 
que van desde sus costas Atlántica y Pacífica, hasta la Amazonia y Orinoquia 
teniendo como eje central la cordillera andina. Un territorio que contiene 
una riqueza hídrica inigualable, así como una de las mayores riquezas de 
biodiversidad en el planeta. Sin embargo, esta riqueza se está viendo agotada 
por la sobreexplotación de los recursos y la contaminación de los mismos. 

En efecto, existen estadísticas preocupantes que señalan a Colombia como el 
país con el mayor nivel de mercurio per cápita en el planeta (informe ambiental 
de Colombia – OECD). Un país que está agotando sus fuentes hídricas y las 
está contaminando, como lo demuestra el río Magdalena que es uno de los 
mayores contaminantes del mar Caribe; donde los niveles de deforestación 
son elevados y la superficie de suelo fértil se va agotando. A su vez, la 
incidencia del cambio climático es preocupante. De acuerdo al IDEAM, si los 
niveles de emisiones globales de GEI aumentan (como es lo más probable), 
la temperatura media anual en Colombia podría incrementarse gradualmente 
para el fin del Siglo XXI (año 2100) en 2.14ºC. Esto sumado a un aumento o 
disminución en la precipitación en las diferentes regiones y un aumento en el 
nivel del mar, hace de Colombia uno de los países más vulnerables ante el 
cambio climático del planeta. Ante este panorama, es inminente el llamado 
a entender que, de no actuar, los conflictos ambientales podrían minar la 
capacidad del país de garantizar una paz estable.

Con la firma de los acuerdos de paz, se empiezan a vislumbrar importantes 
oportunidades en territorios que fueron afligidos por el conflicto, la 
inequidad, el atraso económico y que a su vez presentan grandes retos 
socioambientales.  Alcanzar la paz duradera en estos territorios donde 
tienen presencia los Programas de Desarrollo y Paz - PDP, implica que 
los pobladores logren la paz con el territorio y aquello que lo compone, 
impulsando opciones de conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos tales como la tierra, el agua y la biodiversidad para asegurar los 
elementos básicos de la supervivencia actual y futura. 

En este contexto, los Programas de Desarrollo y Paz han decidido trabajar 
mancomunadamente para entender los riesgos y oportunidades en materia 
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de sostenibilidad socioambiental en aquellos territorios donde trabajan. Con 
este propósito, se generó un espacio de diálogo de saberes acerca de la 
gestión ambiental para la construcción de paz en los territorios; a partir del 
reconocimiento de experiencias al interior de estos programas, identificando 
aportes y recomendaciones en términos de gestión ambiental territorial. Bajo 
esta premisa, a comienzos del año 2016 se empezó a desarrollar un trabajo 
de coordinación con los 25 Programas de Desarrollo y Paz que conforman la 
Redprodepaz con el fin de entender los avances y oportunidades, así como 
los conflictos socioambientales presentes en los territorios donde funcionan 
estos programas. De esta manera, se están mapeando experiencias, 
aprendizajes y buenas prácticas de los PDP en el tema de gestión 
socioambiental. 

Este documento busca sintetizar algunos de los principales avances y 
hallazgos en esta materia, sumando aprendizajes que pueden inspirar y 
aunar esfuerzos entre los diferentes actores que conforman la red, siendo el 
propósito de este esfuerzo, el identificar apuestas comunes y oportunidad 
de intercambio de conocimientos en temas socioambientales con el ánimo 
de elaborar una agenda que contribuya a la formulación de un proyecto 
colectivo de construcción de paz territorial que incida en la política pública 
ambiental y de paz de Colombia.

El propósito del trabajo en red es identificar apuestas 
comunes y oportunidad de intercambio de conocimientos 
en temas medioambientales, con el ánimo de elaborar una 
agenda que contribuya a la formulación de un proyecto 
colectivo de construcción de paz territorial, que incida en la 
política pública ambiental y de paz de Colombia.

El presente documento empieza entonces por entender los PDP en su amplia 
diversidad, haciendo una síntesis de las condiciones socioeconómicas 
y ambientales particulares a cada territorio; posteriormente se destacan 
algunas de las apuestas que se han venido desarrollando en los territorios 
en el ámbito de los PDP y se detalla las líneas estratégicas que han sido 
seleccionadas por la Red como ejes de acción de su trabajo en materia 
ambiental. Finaliza con algunos lineamientos específicos que serán el 
punto de partida para elaborar una agenda de trabajo común en materia 
socioambiental entre los programas y aliados que conforman la red.
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Antecedentes
Formación y cobertura nacional de los Programas 
de Desarrollo y Paz
Los Programas de Desarrollo y Paz -PDP son iniciativas regionales impulsadas 
por instituciones y organizaciones tanto públicas como privadas, cuyo objetivo 
es generar y fomentar condiciones de desarrollo y paz a través del mejoramiento 
de la calidad de vida de los individuos, y el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales de base. 

De manera que, los Programas de Desarrollo y Paz se centran en construir 
alternativas de paz diferenciadas según las dinámicas socioeconómicas, 
pol[iticas, culturales y ambientales que evidencia cada región, mediante la 
transformación y el fortalecimiento de procesos participativos e incluyentes 
para la generación de condiciones de vida digna, y el empoderamiento de los 
pobladores en contextos de alta conflictividad.

La primera propuesta que se desarrolló como iniciativa de gestión desde 
el territorio, se originó hace más de veinte años en el Magdalena Medio y 
surgió como respuesta a la necesidad de la región de superar la violencia y 
la pobreza que minaban la calidad de vida de los pobladores. Actualmente, 
son veinticinco los Programas de la Red que trabajan como instrumento 
para la construcción de paz en Colombia: iniciativas de desarrollo y paz 
de carácter regional que tienen presencia en 548 municipios distribuidos 
a lo largo y ancho del territorio nacional, es decir, cerca de la mitad de los 
municipios del país (ver mapa 1). 

A continuación, en la tabla 1 se informa el nombre completo de cada uno de los 
programas que actualmente conforman la red, el año en que se constituyeron y 
las siglas con las que se hará referencia a cada uno de ellos en adelante.
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Mapa 1 - Cobertura nacional de los Programas de Desarrollo y Paz - PDP
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Tabla 1 - Identificación de los PDP

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética
* Al elaborar el presente documento, el programa facilitador de la región del occidente de Boyacá  
era Asopaz. Actualmente es Boyapaz la nueva entidad que ha asumido el rol que este programa 
venía desempeñando en la red; sin embargo el contenido relacionado con este PDP se elabora con 
base en la información de Asopaz en razón a que los municipios de ambos programas son distintos. 

SIGLA Programa Año

CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca 1971

Sepas Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de San Gil 1976

Prosierra Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta 1986

Asopaz* Asociación para la Normalización, Verificación y Paz del Occidente de 
Boyacá 1991

Asopatía Asociación supradepartamental de municipios del Alto Patía 1995

PDPMM Corporación Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 1995

Consornoc Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia 1999

Cordepaz Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental 1999

Montes de María Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María 1999

Casadepaz Corporación Desarrollo y Paz de Casanare 2000

Prodepaz Programa Desarrollo para la Paz del Oriente Antioqueño y Porce Nus 2000

Vallenpaz Corporación Vallenpaz 2000

Paz y competitividad Programa de Paz y Competitividad de la Universidad Autónoma de 
Manizales 2001

Tolipaz Corporación Desarrollo y Paz del Tolima 2001

ADEL Nariño Agencia de Desarrollo Local de Nariño 2002

PDPMC Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro 2005

PDPBM Corporación Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena 2007

Huipaz Corporación Desarrollo y Paz del Huila y Piedemonte Amazónico 2007

La Mojana Fundación Diocesana para La Mojana 2008

Canal del Dique Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera 2009

PDPC Corporación de Desarrollo y Paz del Cesar 2009

Cordupaz Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá 2009

REDCaquetáPaz Fundación Red Desarrollo y Paz del Caquetá 2011

Deispaz Consorcio por el Desarrollo Integral Sostenible y la Paz del Guaviare 2011

R-Youth Organización Raizal de Jóvenes Youth 2013
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Desde sus inicios, la dinámica de formación de estos programas ha ido 
ampliándose como consecuencia de la voluntad de los pobladores de 
territorios aledaños quienes han logrado sumarse al trabajo que adelantan 
programas ya establecidos por medio de acuerdos o bien, tomando la 
decisión de crear nuevos programas con enfoques diferenciados, siendo 
actualmente 589 el número de municipios del territorio nacional que 
conforman los diferentes Programas de Desarrollo y Paz. (Ver tabla 2).

Tabla 2 - Cobertura municipal de los PDP

Fuente: E3 -Ecología, Economía y Ética. Datos suministrados por Prodepaz

Nombre PDP No. municipios 
Exclusivos

No. municipios 
Compartidos 

No. Municipios 
Totales

Adel Nariño 49 13 62

Asopatía 4 14 18

Asopaz 15 15

Canal del Dique y Zona Costera 27 1 28

Casadepaz 15 15

Consornoc 47 47

Cordepaz 29 29

Cordupaz 27 27

Cric 22 10 32

Deispaz 4 4

Huipaz 16 16

Montes de María 14 1 15

Paz y Competitividad 19 10 29

PDP Bajo Magdalena 31 3 34

PDP Cesar 13 5 18

La Mojana 3 1 4

PDP Magdalena Centro 11 6 17

PDP Magdalena Medio 30 2 32

Prodepaz 25 2 27

Prosierra 14 4 18

REDCaquetáPaz 15 15

R-Youth 2 2

Sepas 31 1 32

Tolipaz 45 2 47

Vallenpaz 40 13 53
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Es importante anotar que algunos programas como el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis 
de San Gil (Sepas) y la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta, fueron 
procesos previos al surgimiento del primer PDP que luego pasaron a formar 
parte de la Red de los Programas de Desarrollo y Paz.

En definitiva, se puede afirmar que los PDP al tener una marcada vocación 
regional, deben ser entendidos y analizados a través de las particularidades 
de su  territorio, siendo éste el marco de acción de los proyectos que 
adelantan. De esta forma, los PDP le apuestan a un acompañamiento 
continuo a las iniciativas de carácter local, a una presencia y permanencia 
en el territorio que genera confianza en la comunidad y deriva en el 
reconocimiento del programa por parte de los pobladores como un actor 
legítimo que incide positivamente en el desarrollo de iniciativas y proyectos 
en pro de la región. 

a. Situación socioeconómica en los territorios de 
los Programas de Desarrollo y Paz -PDP
a.1 Población, ruralidad, pobreza y equidad
Los municipios donde hacen presencia los PDP comprenden el 56% del 
territorio nacional e incluyen al 51,6% de la población colombiana. El 
área total de los PDP varía significativamente desde la REDCaquetáPaz 
que abarca más de 87 mil Km2 hasta R-Youth que cuenta con tan solo 44 
Km2.  Algo similar sucede con la población, mientras que Vallenpaz cubre 
municipios con una población de casi 5 millones de habitantes (puesto 
que incluye tanto a Cali como a Buenaventura), R-Youth y el PDP de La 
Mojana cubren territorios de menos de 100.000 habitantes. 

De la misma manera varía la densidad poblacional aunque en general, se 
puede afirmar que si se excluyen las principales ciudades donde los PDP 
no tienen de hecho mucha presencia, los territorios que éstos comprenden 
se caracterizan por tener una baja densidad poblacional y una alta 
proporción de población rural (Ver tabla 3).
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Fuente: IGAC - DANE

Tabla 3 - Caracterización territorial de los PDP

PDP No. Municipios Área total Km2 Población 2015 Densidad 2015 % pob. rural 2014

Adel Nariño 62  29,407  1,522,438 51.8 51.60%

Asopatía 18  6,379  323,951 50.8 74.40%

Asopaz 15  2,435  157,746 64.8 51.60%

Canal del Dique y Zona 
Costera 28  6,105  2,844,311 465.9 7.50%

Casadepaz 15  37,323  330,298 8.8 23.70%

Consornoc 47  46,549  1,536,365 33 25.50%

Cordepaz 29  85,635  961,334 11.2 24.40%

Cordupaz 27  39,132  1,713,106 43.8 41.10%

Cric 32  26,424  1,168,017 44.2 61.30%

Deispaz 4  53,460  111,060 2.1 41.90%

Huipaz 16  10,628  853,355 80.3 33.00%

Montes de María 15  6,301  357,797 56.8 40.60%

Paz y Competitividad 29  7,415  1,134,225 153 26.90%

PDP Bajo Magdalena 34  20,908  773,187 37 49.30%

PDP Cesar 18  18,725  842,120 45 24.70%

La Mojana 4  3,468  96,117 27.7 69.80%

PDP Magdalena Centro 17  9,847  401,719 40.8 47.30%

PDP Magdalena Medio 33  32,911  881,874 26.8 38.40%

Prodepaz 27  8,743  625,180 71.5 44.90%

Prosierra 18  23,862  1,906,789 79.9 20.00%

REDCaquetáPaz 15  87,599  465,897 5.3 39.80%

R-Youth 2  44  76,442 1737.3 28.10%

Sepas 32  7,268  240,633 33.1 49.60%

Tolipaz 47  23,562  1,408,272 59.8 31.80%

Vallenpaz 53  23,821  4,926,746 206.8 16.70%

Resto Nacional 524  491,528  24,030,610 48.9 18.40%
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Los territorios de los PDP se caracterizan por tener altos niveles de pobreza 
e inequidad. En ellos habitan más de 13 millones de personas en situación 
de pobreza medida por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del año 
2005, esto representaba el 60% de las personas en situación de pobreza del 
país. Esta incidencia de la pobreza es mucho mayor que la media nacional 
(50%) y que la pobreza en el resto de municipios del país (42%). La situación 
es particularmente crítica en las áreas de influencia de los PDP de Bajo 
Magdalena, Montes de María y La Mojana donde la incidencia de la pobreza 
es mayor al 80%, solamente donde opera R-Youth la pobreza es inferior al 
40%, es decir a la media nacional.

Tabla 4 - Pobreza y equidad

Fuente: IGAC - DANE * Promedio municipal no disponible para Antioquia, Bogotá, Cali, 
Amazonas, Guainía y Vaupés

PDP Población pobre 
por IPM (2005)

Incidencia de la 
pobreza por IPM (2005)

Índice GINI de 
tierras* 2009

Adel Nariño  912,020 67%  0.72 

Asopatía  241,061 79%  0.74 

Asopaz  101,665 67%  0.59 

Casadepaz  148,036 55%  0.71 

Consornoc  839,562 59%  0.66 

Cordepaz  423,004 54%  0.65 

Cordupaz  1,066,643 76%  0.70 

Cric  778,364 72%  0.73 

Deispaz  74,979 78%  0.48 

Huipaz  400,161 54%  0.74 

Montes de María  288,076 85%  0.69 

Paz y Competitividad  514,197 46%  0.73 

PDP Bajo Magdalena  614,187 84%  0.65 

Canal del Dique y Zona Costera  1,244,417 48%  0.67 

PDP Cesar  475,599 65%  0.63 

La Mojana  81,645 91%  0.76 

PDP Magdalena Centro  245,448 64%  0.68 

PDP Magdalena Medio  547,451 68%  0.62 

Prodepaz  291,483 50%  n.d. 

Prosierra  968,458 63%  0.65 

REDCaquetáPaz  294,627 72%  0.46 

R-Youth  26,488 38%  0.64 

Sepas  136,903 56%  0.72 

Tolipaz  754,026 55%  0.73 

Vallenpaz  1,859,151 42%  0.78 

Resto Nacional  8,896,778 42%  0.69 



        
14

Con respecto a la tabla 4 - Pobreza y equidad, específicamente en la 
información que concierne al tema de concentración de la tierra el resultado 
es mixto; mientras que hay algunas regiones con índices de concentración 
más bajos que la media nacional, en particular en las áreas de influencia de 
Deispaz y RedCaquetáPaz; otras regiones como las que ocupan Asopatía, 
Huipaz, La Mojana y Vallenpaz mantienen niveles de concentración de la 
tierra muy elevados. 

a.2 Educación y formación
El nivel de educación es, tal vez, una de las circunstancias más críticas en los 
territorios donde operan los PDP, sobre todo porque afecta la capacidad de 
la población de enfrentar las demás problemáticas de su territorio. 

La tasa de analfabetismo es crítica en la mayor parte de los territorios donde 
trabajan los PDP, alcanzando niveles de más del 40% en Canal del Dique y 
Zona Costera, La Mojana y Montes de María. Solamente tres territorios de 
influencia de los programas cuentan con tasas de analfabetismo menores a 
la media del resto nacional, esto son los de Paz y Competitividad, Vallenpaz 
y R-Youth. La inasistencia escolar también es alta: solamente el área de tres 
PDP (Canal del Dique, Vallenpaz y R-Youth) está por debajo de la media del 
resto nacional (8,2%). Por su parte Adel Nariño, Asopatía, REDCaquetáPaz y 
Deispaz cuentan con una tasa de inasistencia mayor al 15% (Ver tabla 5).

Al observar las estadísticas, se evidencia que los pobres resultados en 
materia de educación básica no parecen explicarse por el número de sedes 
educativas, pues con excepción del PDP de Bajo Magdalena y Huipaz, todos 
los territorios cuentan con más sedes educativas por habitante que el resto 
nacional (50 sedes por cada 100.000 habitantes). En efecto, territorios con 
buen desempeño como Paz y Competitividad y Vallenpaz apenas tienen 50 
y 63 sedes por cada 100.000 habitantes por lo que el número de sedes no 
parece explicar los resultados en materia de analfabetismo e inasistencia 
escolar. Respecto al panorama en materia de educación superior cabe resaltar 
que hay una presencia significativa en número de sedes en todos los territorios. 

Un tema muy interesante es la comparación entre el número de sedes de 
educación básica y de educación superior. En el resto nacional hay cerca de 50 
sedes de educación básica frente a 8,2 sedes de educación superior por cada 
100.000 habitantes; mientras que en territorios como Asopaz la proporción es de 
205 sedes de educación básica frente a 22,2 sedes de educación superior.  
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Tabla 5 - Situación de la educación básica

Fuente: Censo DANE y Ministerio de Educación Nacional

PDP
Tasa 

analfabetismo 
(2005)

Tasa Inasistencia 
escolar (2005)

Sedes de 
educación 

básica

Sedes de educación 
básica (/100.000 hab.)

Adel Nariño 24.9% 15.2%  2,401 158

Asopatía 27.4% 17.6%  559 173

Asopaz 25.7% 11.8%  323 205

Casadepaz 17.8% 10.6%  181 55

Consornoc 25.4% 11.9%  889 58

Cordepaz 18.8% 9.6%  532 55

Cordupaz 34.8% 13.6%  1,049 61

Cric 24.4% 14.9%  780 67

Deispaz 35.7% 15.1%  57 51

Huipaz 19.2% 12.5%  411 48

Montes de María 49.2% 11.5%  307 86

Paz y Competitividad 16.7% 8.2%  570 50

PDP Bajo Magdalena 43.1% 14.6%  373 48

Canal del Dique y Zona Costera 18.5% 7.8%  1,577 55

PDP Cesar 30.8% 13.9%  611 73

La Mojana 47.4% 11.9%  218 227

PDP Magdalena Centro 27.7% 11.9%  275 68

PDP Magdalena Medio 29.3% 13.9%  519 59

Prodepaz 17.0% 9.8%  1,130 181

Prosierra 26.7% 12.8%  1,220 64

REDCaquetáPaz 27.5% 17.2%  247 53

R-Youth 3.6% 3.9%  n.d.    n.d.

Sepas 22.6% 10.1%  181 75

Tolipaz 23.1% 10.8%  796 57

Vallenpaz 13.2% 6.9%  3,107 63

Resto Nacional 16.8% 8.2%  11,944 50
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Territorios como los del Canal del Dique y Zona Costera, Prosierra y Vallenpaz 
tienen un bajo número de sedes por cada 100.000 habitantes, posiblemente 
esto se debe a que las ciudades de estos territorios (Cartagena, Santa Marta, 
Cali y Buenaventura) tienen grandes universidades o centros de formación 
superior que atienden a un número significativo de estudiantes por sede. 

En este sentido, no es claro que un mayor número de sedes de educación 
superior sea garantía de una mejor educación por el contrario, posiblemente 
es una mejor estrategia concentrar estas actividades en centros de 
educación superior con buenas instalaciones de equipos e infraestructura 
que dispersar el servicio educativo en muchas sedes pequeñas débilmente 
equipadas. La proliferación de sedes de educación superior parece 
acentuarse en lugares como R-Youth, donde además, el número de sedes no 
se puede explicar por la dispersión de la población en el territorio. 

Al analizar la cobertura de los Centros Regionales de Educación Superior 
(CERES) es interesante ver que buena parte de estos centros se ubican en 
los territorios donde están los PDP. Los CERES fueron creados como una 
estrategia del Ministerio de Educación para llevar educación superior a 
territorios con bajo acceso a la misma por cuestiones de distancia, dispersión 
o ubicación. Así las cosas, los PDP deberán analizar las condiciones de los 
CERES en sus territorios y ver cómo pueden articular esta oferta de educación 
con los procesos que adelantan al interior de sus programas (Ver tabla 6).

a.3 Producción
Los territorios donde trabajan los PDP contaban en el año 2013 con más 
de 4 millones de hectáreas de cultivos, es decir con tres cuartas partes del 
área total sembrada en el país (ver tabla 7). Así mismo, la importancia de la 
agricultura varía entre los territorios; mientras que en el de Paz y Competitividad 
representa el 25% del área total del territorio, en REDCaquetáPaz, R-Youth y 
Deispaz es menor del 1,0%. No obstante, algunos territorios parecen tener una 
vocación mayor hacia la ganadería que la agricultura. 

En términos de ganadería, en el área de influencia de 7 de los PDP hay un 
hato ganadero de más de 1 millón de cabezas, cifras que coinciden con 
territorios con un bajo porcentaje del área dedicada a la agricultura. Cabe 
destacar que esta ganadería es en gran medida un tipo de ganadería 
extensiva, una tendencia característica de la mayor parte del país. Solamente 
en cuatro territorios de los PDP hay una capacidad de carga de más de 1 
cabeza de ganado por hectárea de pastos. 
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Tabla 6 - Situación de la educación superior

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

PDP No. sedes 
educación superior

 Sedes de educación 
superior 

(/100.000 hab) 2015 

No. sedes 
de CERES

Adel Nariño 154  10.1  5 

Asopatía 36  11.1  2 

Asopaz 35  22.2  - 

Casadepaz 60  18.2  1 

Consornoc 189  12.3  4 

Cordepaz 141  14.7  6 

Cordupaz 172  10.0  5 

Cric 120  10.3  7 

Deispaz 15  13.5  1 

Huipaz 96  11.2  1 

Montes de María 56  15.7  2 

Paz y Competitividad 141  12.4  10 

PDP Bajo Magdalena 91  11.8  5 

Canal del Dique y Zona Costera 179  6.3  12 

PDP Cesar 78  9.3  2 

La Mojana 15  15.6  1 

PDP Magdalena Centro 83  20.7  6 

PDP Magdalena Medio 104  11.8  9 

Prodepaz 134  21.4  - 

Prosierra 132  6.9  5 

REDCaquetáPaz 69  14.8  4 

R-Youth 23  30.1  - 

Sepas 52  21.6  3 

Tolipaz 227  16.1  9 

Vallenpaz 294  6.0  18 

Resto Nacional  1,972  8.2  54 
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Foto: Vivian Hughes
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Tabla 7 - Producción agrícola y PIB per cápita

PDP 
 Hectáreas 

sembradas de 
cultivos (2013) 

% área sembrada 
en cultivos

No. cabezas de 
ganado (2006)

Cabezas de ganado 
por hectárea de

 pastos (2006)

 PIB pc 2009 
(millones pesos 

cons. 2005 - med) 

Adel Nariño  204,831 7.0%  288,315 0.62  2.80 

Asopatía  75,783 11.9%  89,075 0.25  3.10 

Asopaz  23,838 9.8%  125,236 0.91  6.40 

Casadepaz  156,179 4.2%  1,451,185 0.49  27.30 

Consornoc  262,358 5.6%  1,197,925 0.47  6.30 

Cordepaz  384,477 4.5%  1,470,750 0.41  7.20 

Cordupaz  267,601 6.8%  2,252,413 1.39  5.10 

Cric  180,529 6.8%  188,366 0.26  2.70 

Deispaz  16,028 0.3%  168,250 0.24  2.90 

Huipaz  198,169 18.6%  254,271 0.43  5.80 

Montes de María  119,221 18.9%  318,822 0.65  6.10 

Paz y Competitividad  186,283 25.1%  352,401 0.96  9.60 

PDP Bajo Magdalena  105,081 5.0%  1,695,370 1.15  5.90 

Canal del Dique y Zona 
Costera  108,049 17.7%  450,961 0.96  6.00 

PDP Cesar  152,056 8.1%  1,117,416 0.82  7.60 

La Mojana  47,096 13.6%  138,448 0.8  5.50 

PDP Magdalena Centro  75,298 7.6%  656,439 1.03  9.20 

PDP Magdalena Medio  270,196 8.2%  1,736,664 1.1  8.30 

Prodepaz  78,121 8.9%  350,517 0.68  9.90 

Prosierra  175,600 7.4%  723,990 0.5  8.20 

REDCaquetáPaz  46,286 0.5%  n.d. n.d.  4.20 

R-Youth  27 0.6%  716 0.39  17.40 

Sepas  77,727 10.7%  294,020 0.68  15.90 

Tolipaz  385,281 16.4%  684,283 0.53  5.70 

Vallenpaz  435,873 18.3%  565,866 0.65  10.30 

Resto Nacional  1,361,652 2.8%  5,588,381 0.49  7.90 

Foto: Vivian Hughes
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En términos de producción económica, el Producto Interno Bruto varía de 
manera significativa entre los territorios; mientras que en las áreas del CRIC 
y Adel Nariño es apenas una tercera parte de la media del resto nacional, en 
Casadepaz este indicador es 3 veces mayor. Cabe resaltar que en los territorios 
con presencia de petróleo y minerales el PIB tiene una alta variabilidad de este 
índice. Por ejemplo, en 2009 Arauca contaba con una producción petrolera 
importante que ha caído acentuadamente, y en los últimos años, Caquetá y 
Meta han aumentado significativamente su producción aunque esta se ha visto 
afectada recientemente por la caída de los precios del petróleo. 

Llama la atención el caso de San Andrés y Providencia que sin recursos 
minero-energéticos tiene el segundo mayor PIB per cápita de todos los 
territorios, en gran medida gracias al turismo de las islas y el comercio 
alrededor de la zona franca de San Andrés.

a.4 Competitividad y comercialización
La competitividad y capacidad de comercialización de bienes y servicios de un 
territorio está estrechamente relacionada con la facilidad para movilizar personas 
y carga; al igual que la cercanía a los principales mercados o lugares de 
intercambio. La Tabla 8 muestra algunos indicadores que permiten caracterizar a 
cada uno de los territorios en donde trabajan los PDP en esta materia. 

En materia de vías, el área de influencia de los PDP concentran el 64% de 
las vías de tipo I, II, III y IV del país con 48.545 Km de vías frente a 26.861 
Km de vías en el resto del país. Al recordar que los PDP trabajan en el 55% 
del área del país, la densidad vial es en promedio mayor que la del resto del 
territorio nacional, aunque esto es, en gran medida, por el vasto territorio de 
la Amazonía donde los PDP no hacen mucha presencia y la infraestructura 
vial es casi inexistente.

Así las cosas, se puede afirmar que la densidad vial es muy variable 
entre los territorios donde trabajan los PDP; mientras que algunos cuentan 
con una densidad vial alta; otros como la RedCaquetáPaz, Cordepaz, La 
Mojana y Deispaz presentan una débil red vial para su extenso territorio. 
RedCaquetáPaz, La Mojana y Deispaz también se caracterizan por estar 
relativamente alejados de los principales mercados del país, situación que 
comparten con Adel Nariño, Asopatia, Cordupaz y R-Youth. 
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Tabla 8 - Conectividad con mercados

Fuente: Ministerio de Transporte y DNP

    PDP  Km de vías 
(tipo I, II, III, IV) 

 Densidad vial 
(Km/Km2) 

Distancia prom. 
lineal al principal 

mercado (Km)

Distancia prom. 
desde cabecera a 

capital deptal. (Km)

Adel Nariño  2,278  0.08  252 69

Asopatía  998  0.16  202 74

Asopaz  494  0.20  136 71

Casadepaz  1,919  0.05  177 83

Consornoc  4,129  0.09  86 78

Cordepaz  2,593  0.03  86 88

Cordupaz  2,635  0.07  227 138

Cric  2,655  0.10  106 60

Deispaz  138  -  300 84

Huipaz  1,561  0.15  83 83

Montes de María  780  0.12  156 53

Paz y Competitividad  2,237  0.30  57 56

PDP Bajo Magdalena  1,386  0.07  163 176

Canal del Dique y Zona Costera  1,568  0.26  70 41

PDP Cesar  1,445  0.08  176 78

La Mojana  3  -  232 142

PDP Magdalena Centro  2,174  0.22  108 90

PDP Magdalena Medio  3,088  0.09  120 185

Prodepaz  2,442  0.28  65 65

Prosierra  2,247  0.09  171 42

REDCaquetáPaz  1,068  0.01  206 86

R-Youth  90  2.04  763 49

Sepas  1,496  0.21  82 82

Tolipaz  3,588  0.15  74 65

Vallenpaz  5,533  0.23  45 88

Resto Nacional  26,861  0.05  128 75
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Finalmente, algunos territorios de ciertos PDP como Canal del Dique y Zona 
Costera, Montes de María, Paz y Competitividad, Prosierra y R-Youth tienen una 
mayor cercanía con las capitales departamentales; mientras que otros como 
Bajo Magdalena, Cordupaz, Magdalena Medio y La Mojana se encuentran 
relativamente aislados de sus capitales departamentales. Esta condición 
de aislamiento frente a la capital del departamento es muy importante para 
estos territorios pues determina, hasta cierto punto, en qué medida los 
departamentos deben llevar los bienes y servicios del Estado a sus territorios. 

a.5 Formalidad y servicios financieros
La mayoría de los municipios cuenta con una alta tasa de informalidad. 
Aunque las principales ciudades del país manejan unas tasas de 
informalidad del orden de la mitad de la población, en el resto de los 
municipios del país esta condición laboral es casi absoluta. 

Para caracterizar esta situación, baste decir que en gran parte de los municipios 
con la excepción de funcionarios públicos, trabajadores de grandes empresas y 
empleados del sector financiero, el empleo es de tipo informal lo que representa 
uno de los principales problemas para garantizar una adecuada protección 
social de la población colombiana en gran parte del territorio. 

En cuanto a la cobertura física de bancos, si bien hay una cierta variabilidad 
en los niveles de cobertura, la dispersión no es tan amplia pues ésta va desde 
3,6 hasta 20,3 bancos por cada 100.000 habitantes. Recientemente, en los 
territorios donde trabajan los PDP se ha avanzado para llegar a una cobertura 
financiera a través de corresponsales bancarios que sirven para alcanzar 
aquellos segmentos de la población a los cuales la banca tradicional no llega 
con facilidad. 

Aunque los territorios de influencia de los PDP se han visto beneficiados por 
esta estrategia de cobertura bancaria, no lo han hecho en la misma medida 
que el resto de municipios del país, pues la tasa de cobertura es mayor para 
el resto del país que para cualquiera de estos territorios. Así, se registran 
casos de áreas de influencia de PDP críticas en materia de cobertura 
financiera como los son Montes de María y Deispaz, que cuentan con menos 
de 5 bancos por cada 100.000 habitantes y cerca de 50 corresponsales 
bancarios (Ver tabla 9).
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Tabla 9 - Formalidad y cobertura de servicios financieros

Fuente: DANE y Superintendencia Financiera. 
* Esta tasa de informalidad laboral corresponde a la media municipal, es decir el promedio 
simple de la informalidad de cada municipio. No se encuentra normalizada por la población 
económicamente activa del municipio.

PDP 
 Tasa de 

informalidad 
laboral* 

 Cobertura física 
de bancos 

 Cobertura 
corresponsales 

bancarias 

Cobertura física 
de bancos 

(/100.000 hab)

Cobertura 
corresponsales 

bancarios 
(/100.000 hab)

Adel Nariño  0.98  144  1,799  9.50  118.20 

Asopatía  0.98  25  318  7.70  98.20 

Asopaz  0.97  14  207  8.90  131.20 

Casadepaz  0.94  61  781  18.50  236.50 

Consornoc  0.97  147  2,055  9.60  133.80 

Cordepaz  0.95  134  2,216  13.90  230.50 

Cordupaz  0.97  137  1,317  8.00  76.90 

Cric  0.97  86  1,213  7.40  103.90 

Deispaz  0.98  5  57  4.50  51.30 

Huipaz  0.96  119  1,560  13.90  182.80 

Montes de María  0.99  13  167  3.60  46.70 

Paz y Competitividad  0.93  155  1,467  13.70  129.30 

PDP Bajo Magdalena  0.99  35  514  4.50  66.50 

Canal del Dique y Zona 
Costera  0.97  403  5,374  14.20  188.90 

PDP Cesar  0.97  85  985  10.10  117.00 

La Mojana  0.99  4  52  4.20  54.10 

PDP Magdalena Centro  0.95  47  428  11.70  106.50 

PDP Magdalena Medio  0.96  79  1,123  9.00  127.30 

Prodepaz  0.90  127  1,044  20.30  167.00 

Prosierra  0.96  177  2,015  9.30  105.70 

REDCaquetáPaz  0.97  36  1,059  7.70  227.30 

R-Youth  0.86  14  65  18.30  85.00 

Sepas  0.95  40  460  16.60  191.20 

Tolipaz  0.95  190  2,727  13.50  193.60 

Vallenpaz  0.91  685  10,258  13.90  208.20 

Resto Nacional  0.94  3,801  62,104  15.80  258.40 
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Foto: Laura Rodriguez

“El agua deberá ser una de las principales 
prioridades en materia de gestión ambiental 
en los PDP pues, dada su actual distribución 
desigual entre regiones y la inminencia de 
los efectos derivados del cambio climático, la 
dificultad en el suministro del agua será un 
factor limitante para el desarrollo de algunas 
regiones del país” 
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b. Condiciones ambientales de los territorios
A continuación, se presenta una breve descripción de los principales 
criterios y los indicadores ambientales que han sido tenidos en cuenta para 
llevar a cabo el análisis ambiental de los territorios donde trabajan los PDP; 
los criterios corresponden a conflictos, retos y oportunidades en materia 
ambiental existentes en el país. 

Estas dimensiones del análisis de la sostenibilidad ambiental son relevantes 
para la construcción de la paz en el territorio y, en algunos casos, tienen 
fuertes vínculos con la ubicación de los conflictos. Al mismo tiempo, estos 
criterios ambientales pueden representar oportunidades para un desarrollo 
en condiciones de paz donde prosperen nuevas economías. El mapa 2 
representa un conjunto de variables que han sido mapeadas con el fin 
de brindar herramientas a los PDP para la gestión de sus territorios: en 
estos mapas, los PDP cuentan con información detallada de la ubicación 
de los cuerpos de agua, los bosques estables, la deforestación, las áreas 
de resguardos indígenas y tierras de comunidades negras; al igual que la 
explotación actual y perspectiva futura de explotación petrolera y minera.

b.1 Disponibilidad del agua
Uno de los principales conflictos ambientales del país surge del hecho de 
que la mayor parte de la población se concentra en las zonas de montaña al 
tiempo que la distribución del recurso hídrico es desigual a lo largo del país. 
Esta situación de vulnerabilidad en el manejo del agua como recurso (Ver 
mapa 4) explica las dificultades que tienen las cabeceras municipales para 
garantizar el abastecimiento del recurso a sus poblaciones. Precisamente 
hay 318 cabeceras municipales con un riesgo alto de desabastecimiento 
del recurso hídrico y la mayor parte de estas se encuentran en la cuenca del 
Magdalena - Cauca (IDEAM). 

De esta manera, existen algunas zonas que cuentan con abundancia 
del recurso mientras que otras presentan escasez, esto aunado a la 
variabilidad del clima que lleva a periodos extremos de inundación y de 
sequía, fenómenos exacerbados por cuenta del cambio climático. En 
este contexto, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM - Mapa 3), las zonas de mayor 
vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico son la región Andina y la región 
Caribe, al igual que una parte del Pacífico alrededor de los departamentos 
del Cauca, Valle del Cauca y, en menor medida, Nariño.

Foto: Laura Rodriguez
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Mapa 2 - Categorías ambientales, deforestación y reservas petroleras

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con información de IDEAM, ANH, IGAC 
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Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con información de IDEAM 

Mapa 3 - Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, 2014
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A propósito de la importancia de gestionar un plan de ordenamiento 
alrededor del agua, cabe anotar que la presencia de los PDP en lugares 
clave que inciden en el cuidado del agua responde a esta lógica. De esta 
manera, del mapeo de variables ambientales clave para la gestión del 
territorio y la distribución de los PDP, se ha identificado que 20 de los 25 
PDP tienen relación con la cuenca del Magdalena-Cauca; por su parte, las 
cuencas del Caribe, Pacífico y Orinoco incluyen cada una cerca de 5 PDP,  
finalmente la cuenca del Amazonas concierne a 4 PDP (Ver Mapa 5). 

En cuanto a la función del agua como recurso indispensable para la 
comunidad, una de las principales preocupaciones de los pobladores gira 
alrededor del agua y cómo su suministro se verá afectado por el cambio 
climático; de manera que el agua deberá ser una de las principales 
prioridades en materia de gestión ambiental en los territorios de los PDP 
pues, dada su actual distribución desigual entre regiones y la inminencia de 
los efectos derivados del cambio climático, la dificultad en el suministro del 
agua será un factor limitante para el desarrollo de algunas regiones del país.

El agua como recurso natural renovable
Para entender la importancia de la gestión sostenible del agua, es 
necesario entender su dinámica como recurso natural renovable. La mayor 
parte del agua nace en un ecosistema denominado páramo, para luego 
recorrer el territorio en forma de arterias fluviales las cuales abastecen de 
agua a cerca del 70% de la población nacional. De acuerdo con el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, el país 
cuenta con 36 complejos paramosos que ocupan cerca del 2% del territorio 
continental (ver mapa 6).

Los ecosistemas de páramo, además de ser una pieza clave en el proceso 
de regulación hídrica, prestan otros importantes servicios ecosistémicos 
como la captura y almacenamiento de carbono; la regulación regional del 
clima; son importantes fuentes de especies endémicas de flora y fauna, 
además constituyen el hábitat de especies con importantes funciones 
ecológicas entre ellas dispersión y polinización.
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Mapa 4 - Índice de uso de agua 2010
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Mapa 5 - Distribución de los PDP por cuencas hidrográficas

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con información de IDEAM 
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Convenciones
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Mapa 6 - Distribución del ecosistema de páramo

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con base en cartografía 1:100.000 IAvH 
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Páramos y territorio
A pesar de la evidente importancia para el país de estos lugares, la 
subsistencia de los ecosistemas de páramo se ha visto amenazada por 
procesos de ocupación liderados principalmente por actividades agrícolas, 
ganaderas y mineras que han llevado a una transformación y deterioro de 
dichos entornos, junto con los bienes y servicios que proveen. No obstante, 
aunque la ocupación de los páramos es una realidad ineludible, desplazar 
a toda la población que habita en ellos para garantizar el abastecimiento 
de agua podría llevar a problemas sociales e incluso afectar la seguridad 
alimentaria de ciertas comunidades, dada la presencia de pequeños 
agricultores en estas tierras. 

En este análisis es fundamental anotar que de los 548 municipios priorizados 
dentro de los PDP, el 25% tiene jurisdicción en territorios donde existen 
páramos, lo cual corresponde a una cobertura de alrededor del 50% del total 
de zonas de páramo del país. Esto sugiere que la planeación dentro de estas 
áreas deberá ahondar en esfuerzos para la protección del ecosistema, lo que 
impacta directamente la provisión agua no sólo a nivel local, sino nacional. 

b.2 Cambio y variabilidad climática
Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo en términos de 
cambio climático y se ha comprometido a reducir en 20% las emisiones para 
el año 2030 paralelamente a la implementación de acciones de adaptación en 
su territorio. En este contexto, es necesario adelantar un desarrollo compatible 
con el clima en los territorios priorizados para la construcción de paz y para 
lograrlo, las comunidades deben tener presente lo que está sucediendo en 
cuanto al cambio climático: analizar cómo pueden adaptarse o contribuir 
con la mitigación de sus efectos, e implementar acciones concretas. En 
este sentido, los escenarios de cambio climático del IDEAM son una guía 
fundamental para entender este proceso. 

En las condiciones actuales, el cambio climático evidencia sus efectos más 
contundentes en términos de cambio de temperaturas y alterabilidad en las 
estaciones: produciendo intensos periodos de lluvias y otros de fuerte sequía. 
El mapa 7 presenta los cambios estimados en la precipitación durante los 
próximos 50 a 100 años. Las regiones de mayor pluviosidad como la región 
Andina y Pacífica tendrán un aumento significativo de lluvias generando un 
mayor riesgo de inundaciones. 
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Por otro lado, la región Caribe que es la de menor pluviosidad, recibirá 
menores precipitaciones aumentando el riesgo de desabastecimiento hídrico. 

Respecto a la temperatura, esta aumentará en todo el país pero con mayor 
intensidad en las zonas bajas, de tal forma que las zonas más calientes 
del país serán aún más calientes, en un escenario donde algunos de estos 
lugares podrían alcanzar un aumento alrededor de 3°C en su temperatura. 
De manera que los territorios donde tienen influencia los PDP serán 
sensiblemente afectados por los efectos del cambio climático. 

b.3 Conflictos en el uso del suelo
La agricultura colombiana se ha venido transformando en los últimos 
años con un crecimiento de los cultivos permanentes en detrimento de los 
transitorios. Una parte importante de la expansión de esta agricultura ha 
sido hacia la región de la Orinoquía por tanto, la rápida transformación que 
está teniendo el suelo de este territorio junto con las nuevas inversiones 
que podrían llegar a la luz de un acuerdo de paz, hacen relevante la 
incorporación de la dimensión ambiental en los diferentes modelos de 
intervención en esta zona del país.  

El país debe entonces, reconsiderar la forma en que hace uso y 
aprovechamiento del suelo evitando exacerbar los conflictos existentes. 
En particular, el modelo de ganadería extensiva debe ser remplazado por 
un uso más productivo del suelo que libere área para cultivos transitorios y 
permanentes. Las zonas de vocación forestal deben mantenerse como tal 
procurando mantener el stock del bosque en pie. Así mismo, se debe evitar 
continuar profundizando la ocupación y explotación de zonas relevantes para 
garantizar la calidad, disponibilidad y regulación del recurso hídrico. 

Finalmente, se debe procurar un uso cada vez más óptimo del suelo 
aprovechando bien la capacidad de la superficie y dejando las áreas 
necesarias para la conservación libres de intervención. El Mapa 8 muestra 
que para lograr este reto las principales zonas para trabajar son alrededor de 
los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño, Tolima, Boyacá, Antioquia y 
Norte de Santander. 
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Mapa 7a - Cambio estimado en la precipitación (2071-2011 vs. 1971-2000)
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Fuente IDEAM - Diferencia en precipitación media anual (2071-2100 vs. 1976-2005)
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Mapa 7b - Cambio estimado en la temperatura (2071-2011 vs. 1971-2000)
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Mapa 7a - Cambio estimado en la precipitación (2071-2011 vs. 1971-2000)

Fuente IDEAM - Diferencia en temperatura media anual (2071-2100 vs. 1976-2005)
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b.4 Deforestación, coca y pérdida de biodiversidad
Uno de los principales problemas ambientales en Colombia radica en la 
persistencia de una alta tasa de deforestación, en particular de la selva 
amazónica. Ante este panorama, las figuras de protección como las Zonas de 
Reserva Forestal, las múltiples iniciativas de financiación de mecanismos REDD 
y REDD+ no han sido efectivas pese a que las zonas de mayor deforestación 
se encuentran hoy en día plenamente identificadas. En el 2014 se deforestaron 
140.356 hectáreas de bosques en el país, siendo los focos de deforestación 
el Piedemonte de Caquetá y Putumayo; la zona de frontera amazónica 
(Putumayo, Caquetá y Guaviare); Boyacá; el Noreste Antioqueño; Norte de 
Santander; Arauca; Urabá y la Sierra Nevada de Santa Marta (Ver Mapa 9). 

De acuerdo con el 5° Informe Nacional de Biodiversidad presentado en la 
Convención de Diversidad Biológica, los principales motores de pérdida de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos en Colombia corresponden a: 
1. Cambios en el uso del suelo
2. Disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas 
nativos y agro-ecosistemas
3. Invasiones biológicas
4. Contaminación y toxificación del agua
5. Cambio climático. 

Dentro de las causas de los cambios en el uso del suelo se encuentran 
los impactos generados por la expansión de la ganadería; el desarrollo de 
infraestructura; y la proliferación de cultivos ilícitos, lo cual tiene incidencia en 
la deforestación especialmente en las selvas de bosque húmedo tropical. 

La agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y la guerrilla 
de las FARC, incluye la “solución al problema de las drogas ilícitas”. La firma 
del Acuerdo permitirá entonces una mayor gestión estatal en estas áreas 
y la promoción de alternativas; condiciones indispensables para intervenir 
positivamente el proceso de deforestación y degradación del bosque natural 
(MADS, 2014). 
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Mapa 8 - Conflicto en el uso de la tierra

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con base en IDEAM
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Mapa 9 - Deforestación 2005 - 2012
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Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética, con base en IDEAM
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Mapa 10a - Densidad de cultivos ilícitos a 2016

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con base en OMCHA y MADS
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De particular relevancia en el análisis de la pérdida de biodiversidad 
ambiental  son los cultivos ilícitos (Ver mapa 10), ya que su presencia 
tiene una alta coincidencia con las zonas priorizadas para el posconflicto 
y representan un riesgo muy alto para la sostenibilidad de los Parques 
Nacionales Naturales. Algunos de los PNN más amenazados y su zona de 
influencia son La Macarena (Meta), PNN Nukak (Guaviare) y Catatumbo-Barí 
(Norte de Santander). Adicionalmente, Parques Nacionales ha estimado que 
16 PNN perdieron cerca de 21.908 hectáreas por causa de las cerca de 
5.477 hectáreas de coca.

Con respecto a las causas de la disminución, pérdida o degradación de 
elementos de los ecosistemas nativos y agro-ecosistemas, se encuentran 
los impactos causados por la agroindustria, la minería, la generación 
hidroeléctrica, la urbanización y la sobreexplotación de la pesca. Por 
su parte, las invasiones biológicas son reconocidas como la segunda 
causa global de pérdida de biodiversidad (MADS y PNUD, 2014) y tienen 
impactos directos sobre las dinámicas ecosistémicas locales, llevando a la 
generación de plagas y extinción de especies nativas. 

En el caso de la contaminación y toxificación del agua se ha identificado 
a la minería del carbón y oro, la agricultura industrial, la ganadería, y los 
asentamientos humanos como causantes de degradación de la calidad del 
agua (Contraloría General de la República, 2009 ). Los plaguicidas de uso 
agropecuario y la sedimentación han afectado ríos y humedales. Los ríos 
Bogotá, Medellín, Chicamocha, alto Cauca, Lebrija y Chulo presentan el mayor 
deterioro en la calidad de sus aguas (IDEAM, 2003). La contaminación tiene 
efectos severos sobre la biodiversidad y pérdida de servicios como la provisión 
de agua limpia para consumo humano y otros usos (MADS-PNUD, 2014). 

Finalmente, el cambio climático en Colombia es un motor de degradación 
que desencadena dinámicas negativas inesperadas en los ecosistemas. 
La pasada temporada invernal en Colombia (2010-2011) y la sequía que le 
antecedió (2009-2010) confirmaron la poca flexibilidad que tienen hoy en día 
muchos sistemas en Colombia para responder de manera adaptativa frente a 
los efectos derivados de la dinámica del clima y de los cambios ambientales 
(MADS y PNUD, 2014). En este contexto, la población rural es altamente 
vulnerable al impacto ambiental asociado al cambio climático el cual se 
potencializa con otros factores como la degradación ecosistémica, y una 
estructura agraria altamente concentrada (PNUD, 2011; MADS-PNUD, 2014 ).
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Mapa 10b - Presencia o cercanía de cultivos de coca con PNN
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Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con base en OMCHA y MADS
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b.5 Conflicto por la explotación de recursos naturales
Hasta la reciente caída de los precios internacionales del petróleo y otros 
commodities, el sector minero-energético era visto como la gran apuesta de 
crecimiento económico del país. 

Si bien este sector ha generado riqueza y regalías en términos generales, 
ésta no se ha traducido en un mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas donde se encuentran los enclaves productivos. 
Incluso en el caso de la pequeña minería y la minería artesanal, la 
explotación de los recursos terminó siendo, en muchos casos, un segmento 
controlado por algún actor armado. Esto ha llevado a un fuerte rechazo de 
las comunidades hacia la explotación de recursos naturales en su territorio 
lo cual deja entrever un potencial conflicto, pues la minería y el petróleo 
aún representan importantes fuentes de financiación para las inversiones 
necesarias en el posconflicto. 

En un contexto más amplio, se puede decir que la historia de los PDP ha estado 
ligada con la explotación petrolera. En efecto, como puede observarse en el 
Mapa 11 hay un fuerte traslape entre los territorios donde trabajan los PDP 
y las zonas de producción y prospectiva petrolera. Por otro lado y a futuro, 
la exploración y explotación de petróleo en zonas marino-costeras puede 
representar un enorme riesgo ambiental. 

Una situación alarmante respecto a la producción y explotación minera 
es el enorme impacto que ocasiona en algunos territorios, ya sea por 
contaminación del aire como sucede con las minas de carbón del Cesar y La 
Guajira o por contaminación del agua con mercurio como sucede en buena 
parte de las explotaciones de Antioquia, las cuales terminan contaminando la 
región de La Mojana, entre otras; o el hecho de alimentar economías ilegales 
que se posicionan donde hay presencia de estos recursos naturales. Las 
zonas con títulos mineros pueden ser consultadas en el Mapa 12.
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Convenciones
Mapa de tierras -Hidrocarburos (Oct 2015)
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Mapa 11 - Bloques de exploración, producción y reservas de hidrocarburos

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con base en IDEAM
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Mapa 12 - Títulos mineros vigentes 2012

Fuente: E3 - Ecología, Economía y Ética con base en IDEAM
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c. El paso de conflictos a oportunidades 
ambientales para la construcción de paz territorial
Los conflictos ambientales expuestos están minando la posibilidad de generar 
un desarrollo sostenible en los territorios. Cada día existe mayor presión por 
el uso de recursos naturales, sean éstos bosque, biodiversidad, suelo, agua o 
recursos minerales para impulsar economías territoriales poco sostenibles. Una 
situación a la que se suma la actual presión de los efectos del cambio climático 
los cuales ya son una realidad en diversas regiones del país.

Por su parte, los habitantes de estas regiones están empezando a reclamar 
un papel activo en la toma de las decisiones que afectan su vida y su 
territorio. Ante este panorama se han visto esfuerzos por manejar las cuencas 
y la equidad en el uso del agua, por lograr acuerdos de ordenamiento 
territorial más justos, por parar la minera ilegal y los efectos que acarrea en 
la salud humana, y por generar economías licitas frente a la expansión de los 
cultivos de uso ilícito entre otras iniciativas.

En este contexto, se requiere urgentemente mirar cada uno de los territorios, 
sus presiones y su posibilidad real de impulsar proyectos sostenibles para 
que las generaciones presente y futura puedan disfrutar de condiciones de 
vida más saludables y productivas: el llamado actual es hacia el logro de 
acuerdos que redunden en un beneficio colectivo, donde todos los habitantes 
del territorio se vean beneficiados, un nuevo escenario vital en el cual la 
gobernabilidad del territorio tenga la participación de todos los implicados, 
favoreciendo un sistema de gobernanza donde el Estado sea promotor de los 
fundamentos de una constitución verde, es decir, una donde la sostenibilidad 
sea pilar del bien común. 

Un escenario donde el sector privado tenga la disposición de apoyarse en el 
poder del mercado para generar beneficios ambientales y sociales tangibles 
desde los territorios, beneficios que tengan impacto a nivel de país, todo ello 
con el refuerzo de una sociedad civil activa y comprometida con el cuidado 
del medio ambiente y la gestión responsable del territorio.
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De esta manera, cada conflicto debe llevar a pensar en una nueva perspectiva 
de solución de acuerdo con las particularidades del territorio, con el objetivo 
último de lograr una paz sostenible en el tiempo. Este es un momento histórico 
donde existe una oportunidad de generar acuerdos colectivos fundamentados 
en el conocimiento de las potencialidades de cada región. 

Para tal fin, es indispensable entonces ampliar la base de conocimiento de 
los servicios ambientales que generan la funcionalidad y sostenibilidad en los 
ecosistemas. Un ejemplo del entendimiento de estos servicios ambientales 
se evidencia al asegurar la protección de los bosques y preservación de la 
biodiversidad en zonas de nacimientos de cuencas hídricas como mecanismo 
para garantizar el suministro de agua; así, al mantener la funcionalidad de los 
suelos se asegura la calidad de las cosechas lo que redunda en seguridad 
alimentaria, al mismo tiempo, al entender la importancia de la supervivencia 
de las abejas y su vital función como agentes de polinización se puede 
salvaguardar la biodiversidad del ecosistema lo que en conjunto va a repercutir 
en una gestión responsable y sostenible de los recursos.

En definitiva, con el panorama de las dinámicas socioambientales 
propias de los territorios plenamente definidas, desde la Redprodepaz 
y los Programas de Desarrollo y Paz -PDP, la construcción de territorios 
sostenibles que fomentan paz pasa por hacer visible y potenciar la gestión 
del conocimiento que emana de las poblaciones y su estrecha relación 
con los territorios.
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Experiencias y aprendizaje 
desde los territorios
a. Plan de Cambio Climático y Paz del Urabá

b. Área de manejo especial de la Macarena - AMEM

c. Plan de acción integral para la recuperación de cuencas - PAI

d. Gestión socioambiental para la construcción de la hidroeléctrica 
Amoyá

e. Eco-experiencia: Pacto por la cuenca del río Chinchiná

Foto: Archivo Prodepaz
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Los PDP cuentan con múltiples y valiosas experiencias ambientales que 
se han venido forjando con ideas de sus pobladores en torno a generar 
espacios de coexistencia con el ambiente en beneficio de todos. A 
continuación, se describen algunas de las experiencias que ya están 
desarrollando los Programas de Desarrollo y Paz en sus territorios de la mano 
de los actores locales. 

a. Plan de cambio climático y paz del Urabá 
El Urabá antioqueño es una región emblemática de Colombia por su 
localización geográfica, su historia, su diversidad y su riqueza tanto social 
como cultural y ecológica. Es una región en transformación que ha vivido 
diversos episodios de conflicto, pero también ha generado un capital social 
en diferentes frentes para impulsar escenarios de convivencia y paz. A su vez, 
la región del Urabá está viviendo ya los retos del cambio climático que en el 
Atlántico colombiano, implicarán tres grados más de temperatura para el 2100 
(IDEAM, 2015) además del aumento en el nivel del mar. 

Conscientes de ello, las instituciones y poblaciones del Urabá han entendido 
la necesidad de impulsar la construcción de un territorio de paz y alineado 
con la senda de un desarrollo compatible con el clima. Estos actores se han 
puesto a la tarea de repensar su desarrollo en función de las transformaciones 
necesarias para gestar un territorio pionero donde la paz y el cambio climático 
sean oportunidades para un desarrollo de largo plazo.

Es por esta razón que se ha desarrollado el plan de cambio climático y paz 
Clima y Paz 2040: Urabá antioqueño, Nutibara y Urrao. Programa que 
está siendo impulsado por CORPOURABÁ y CORDUPAZ en coordinación 
con diversas entidades de la región, con quienes se ha conformado el 
Consejo de Cambio Climático y Paz del Urabá. Estas organizaciones están 
uniendo esfuerzos para erigir su territorio en un ejemplo para el resto del 
país, haciendo confluir las dinámicas de construcción de paz con un modelo 
de desarrollo más bajo en carbono, más resiliente ante el clima del futuro y 
más incluyente. Un modelo de desarrollo que además pueda generar nuevas 
fuentes de empleo y oportunidades para el bienestar integral de su población, 
aprovechando las potencialidades que ofrece la región. 
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El plan, que cuenta con el apoyo de E3 - Ecología, Economía y Ética; ha 
generado análisis de vulnerabilidad climática, ha medido las emisiones y ha 
desarrollado un mapeo social con el objetivo de emprender la paz positiva. 
Con estos insumos se identificaron los ejes prioritarios de acción para la 
región, con una visión de cambio prospectiva al 2040. Estos ejes son: 

1. Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria

2. Ecosistemas y biodiversidad

3. Gestión del agua

4. Entornos resilientes

5. Infraestructura compatible con el clima

6. Nuevas economías incluyentes. 

A su vez, se cuenta con ejes transversales como la regeneración del tejido 
social y cultural, el ordenamiento territorial, la educación y la comunicación. 
Para cada uno de estos ejes, se crearon grupos de trabajo que reunieron 
a los principales actores del territorio con el fin de identificar riesgos, 
oportunidades y acciones de cambio, esto permitió que  más de 105 
organizaciones públicas y privadas, se implicaran en la construcción de 
una hoja de ruta para hacer realidad su visión de cambio para el Urabá 
Antioqueño, incluyendo a las comunidades negras e indígenas quienes han 
aportado su visión desde su propia cosmología. 

En total, a partir del trabajo en la zona, se identificaron 43 programas de 
acción de diversa índole cuya implementación sentará las bases de la 
construcción de un territorio de paz compatible con el clima. El plan ya ha 
sido aprobado por el Comité de Cambio Climático y paz a finales del 2016, 
y entrará en su etapa de implementación de la mano con las entidades que 
se han venido sumando a esta iniciativa. 

A continuación, el diagrama 1 ofrece una visión detallada de los ejes 
transversales y de acción que componen el Plan de cambio climático y 
paz del Urabá.
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Fuente: Lineamientos del Plan de Cambio Climático y Paz Urabá 2050
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Diagrama 1 - Componentes Plan cambio climático y paz del Urabá
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“Los PDP cuentan con múltiples y 
valiosas experiencias ambientales que 
se han venido forjando con ideas de sus 
pobladores en torno a generar espacios 
de coexistencia con el ambiente en 
beneficio de todos”

Foto: Archivo Corpourabá
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b. Área de manejo especial de la Macarena - AMEM
La Macarena es un área ambientalmente estratégica, de manejo especial: la 
Región de La Macarena tiene cobertura sobre dos departamentos: Meta (la 
mayor parte) y Guaviare. Alberga 4 Parques Nacionales Naturales -PNN: Sierra 
de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz; y 3 Distritos 
de Manejo Integrado de los Recursos Naturales -DMI: Ariari – Guayabero, 
Macarena Norte y Macarena Sur. A su vez, la diversidad de sus microclimas 
genera importantes ecosistemas estratégicos de selva, bosque, planicies y 
llanuras, y formaciones vegetales (12.000 especies vegetales). 

En temas sociales cuenta con 3 Zonas de reserva campesina en proceso 
de constitución: Ariari – Güejar – Cafre (con audiencia pública); Lozada- 
Guayabero (sin audiencia pública); y Calamar (ya declarada). Las poblaciones 
campesinas están organizadas y tienen capacidad de resiliencia. También 
cuenta con 14 resguardos indígenas. Es de importancia anotar que La 
Macarena es un territorio donde las FARC lograron amplio desarrollo e 
influencia militar y política y donde se han llevado procesos de diálogos de 
paz; de manera que su complejidad e importancia ha traído mucha visibilidad 
y apoyo de la cooperación internacional. En este contexto se han generado 
diversas intervenciones continuas por varios años en la región, generando un 
proceso participativo único en torno al ordenamiento territorial.

Anteriormente, la reglamentación de uso de esta área debía hacerse a través 
de los Planes Integrales de Manejo (PIM) proceso que no se llevaba a cabo 
eficientemente y el cual tenía entre otras las siguientes implicaciones: 1) 
Limitación titulación predios baldíos; 2) Limitación inversión pública entes 
territoriales; 3) Desarticulación instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial; 4) Conflictos uso del suelo y el territorio; 5) Limitaciones a las 
comunidades para acceso a créditos; 6) Altos índices de NBI en las 
comunidades del AMEM.

Ante la falta de compromiso de las administraciones municipales en la 
planeación y la formulación de instrumentos de ordenamiento regional que 
permitieran una adecuada articulación institucional y promovieran el diálogo 
social, en 2008 Parques Nacionales y otros actores relevantes como la 
Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial de La 
Macarena (Cormacarena) conforman la iniciativa PASE, la cual se constituye 
en una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores institucionales 
y sociales para la planificación, gestión y ordenamiento territorial todo ello 
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1. Estudios de zonificación de riesgos y amenazas (Decreto – Ley 019 de 2012, art. 189). 

sustentado en un enfoque poblacional y de perspectiva regional que busca 
elaborar un mecanismo que permita dar herramientas a la base social de los 
municipios para fortalecer instrumentos de planeación municipal. 

Así mismo, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 
Especial de La Macarena (Cormacarena) ha tenido un papel relevante en la 
aprobación del esquema de ordenamiento territorial. Por su parte Cordepaz, 
el Programa de Desarrollo y Paz del piedemonte oriental, ha trabajado en el 
proyecto SerMacarena auspiciado por la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) junto a otras entidades del gobierno nacional y territorial, 
la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y la academia 
identificando la necesidad de trabajar en torno al ordenamiento territorial 
ambiental con una plataforma de diálogo permanente multiactor y multinivel, 
de manera que ante este esfuerzo en común nace la Escuela de Liderazgo 
Ambiental (ELA) del AMEM. 

Posteriormente, como un proceso de conformación y fortalecimiento de 
organizaciones de segundo nivel, nace Corpoamem y es entonces cuando 
en el 2012 se toma la decisión de dar cumplimiento a requerimientos de los 
PIM de forma exhaustiva. Se empieza por participar en la elaboración de los 
Planes de Desarrollo 2012-2015, y se producen diversos insumos para la 
planeación de los municipios; finalmente, entre 2013 y 2015 se profundiza en 
esquemas de ordenamiento territorial a partir de planes que se formulan de 
manera participativa buscando que las comunidades empiecen a creer en la 
institucionalidad, de esta manera, los principales avances de este proceso se 
han convertido en determinantes ambientales para los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) que afectarán la región. 

En síntesis, los procesos que adelantan las múltiples iniciativas que trabajan 
en pro del ordenamiento territorial y ambiental del AMEM se caracterizan 
por una serie de elementos transversales, enfoques diferenciales, acción sin 
daño, sensibilidad al conflicto, trabajo colaborativo en alianza, gestión del 
conocimiento y transferencia a nivel nacional. Sin embargo, el proceso aún 
tiene retos importantes por resolver, como el tema de gestión de riesgo de 
desastres,  el disponer de cartografía más detallada, la necesidad de fortalecer 
la articulación con los organismos y entidades con competencias en los temas 
de ordenamiento territorial, ambiental y de la propiedad para definir acuerdos 
que permitan superar problemáticas estructurales del territorio (ocupación de 
áreas protegidas, formalización de la tenencia de la tierra, desarrollo rural).

1
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De manera que ante estos retos se requiere vincular a todos los pobladores y 
organizaciones del municipio para avanzar en la construcción de una visión 
compartida de territorio que apueste al desarrollo sustentable y la construcción 
de paz. También es determinante continuar avanzando en la formulación 
de los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental del nivel regional 
(Planes Integrales de Manejo de los Distritos de Manejo Integral del AMEM, 
Planes de ordenamiento, y Manejo de Cuencas Hidrográficas) y ahondar en 
su articulación con los POT. Adicionalmente, se tiene el desafío de incorporar 
lo pactado en los acuerdos de La Habana y mantener la paz en el territorio 
generando oportunidades para los pobladores en términos de gobernanza y 
modelos productivos que reduzcan la pobreza e impulsen el bienestar social.

Diagrama 2 - Ubicación geográfica del AMEM
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Diagrama recuperado de: https://www.hocol.com.co/2015-08-05-16-22-54/pozo-exploratorio-pegaso-2 
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c. Plan de Acción Integral de Recuperación de 
Cuencas -PAI
Alianzas para la vida: plataforma de diálogo, concertación y gestión
La cuenca hidrográfica del río Guarinó localizada entre el oriente de Caldas 
y el norte del Tolima, se considera un área geográfica importante por sus 
características biofísicas, geología, topografía, y biodiversidad, factores que 
hacen de esta cuenca una importante generadora de recurso hídrico y es en 
este escenario donde nace el río Guarinó: en la vereda el Páramo municipio 
de Marulanda (Caldas) a unos 3.100 m.s.n.m, con una extensión de 835 Km. 

Por su parte, el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Miel I y el 
Trasvase Guarinó cuenta con un total de 200.640 personas distribuidas en 
siete municipios ubicados en tres departamentos de la siguiente manera: 
en La Dorada (Caldas) habitan 70.486 personas, en Victoria (Caldas) 
8.756, en Norcasia (Caldas) 6.523 y en Samaná (Caldas) 18.295. Mariquita 
(Tolima) cuenta con 32.642 habitantes, Honda (Tolima) con 26.873 y Sonsón 
(Antioquia) con 37.065 habitantes  . En el año 2004, cuando se conoce sobre 
el trasvase del río Guarinó con el objetivo de construir la Central Hidroeléctrica 
Miel I, explotan gran cantidad de conflictos que conducen a la búsqueda de 
una salida de cooperación como escenario multiactor y multinivel para obtener 
beneficios mutuos. 

Así, se identifica que un proceso previo al establecimiento de un plan de 
acción para la recuperación de la cuenca del río Guarinó debe partir del 
reconocimiento de las problemáticas ya presentes en el territorio, de esta 
forma se pone en evidencia un uso desordenado de la zona por parte de 
los diferentes actores: ganadería extensiva, deforestación y modelos de 
explotación cafetera que son nocivos por la gran cantidad de sedimentación 
que le aportan al río Guarinó; todos ellos conflictos asociados a los diversos 
intereses que convergen alrededor del uso del agua. 

De manera que, el reto en los inicios de esta experiencia, fue pasar de un 
estado de competencia e individualismo a un escenario de cooperación 
articulado en torno al recurso del agua en función del río que nace en 
proximidades de Marulanda y desemboca en el río Magdalena. 

2

2. https://www.isagen.com.co/comunidades/centrales/miel-y-transvase-guarino/poblacion/
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De esta manera, el Plan de Acción Inmediata del Río Guarinó se convirtió 
en un instrumento de gestión territorial de carácter estratégico en el que 
se reunieron diversos actores con competencias, responsabilidades e 
intereses en la transformación del territorio para una vida mejor,  pensando 
en los usuarios finales de la cuenca (comunidades, empresas, alcaldías) y 
orientando los resultados del plan de acción hacia el largo plazo. En este 
sentido, se definieron las siguientes líneas de acción: 

1. Agua, salud y calidad de vida

2. Recuperación ecosistémica de la cuenca 

3. Sistemas productivos

4. Hidroecología

5. Fortalecimiento comunitario. 

Para poder gestionar el plan se hicieron convenios institucionales entre 
una empresa y dos corporaciones ambientales; siendo éste un proceso 
de responsabilidad compartida entre gobiernos locales, sociedad civil, 
entidades/ONG, empresa privada y academia (escuelas/universidades).

Plan de acción para recuperación de cuencas - PAI: ideas clave

• Convenio tripartito (Corpocaldas-Cortolima-ISAGEN)

• Propósito de recuperación de la cuenca

• Fortalecer OSB, JAC, Escuela de liderazgo ambiental

• Potenciar procesos productivos limpios de la cuenca participativamente

• Secretaría técnica y grupo motor

• Monitoreo, seguimiento y evaluación

3. http://www.pdpmagdalenacentro.org/pdpmc/paiguarino.php

3 
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Fases del proceso

Estrategias vinculantes

Acuerdo de voluntades

Acciones concertadas

Diagrama 3 - Principales hitos en la conformación del PAI
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“La gestión ambiental territorial empieza 
por el reconocimiento de los pobladores y 
organizaciones de los territorios, para avanzar 
en la construcción de una visión compartida 
que apueste al desarrollo sustentable y la 
construcción de paz” 

Foto: Archivo Cordepaz
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d. Gestión socio ambiental en la construcción de 
la hidroeléctrica Amoyá
Trabajo con Asociación de Juntas Comunales “Asohermosas” y 
Mesa de Transparencia 
Esta experiencia se sustenta en el diálogo multiactor entre la empresa y las 
organizaciones de la sociedad civil alrededor de un proceso participativo y 
concertado en torno a un imaginario de desarrollo territorial compartido. Como 
antecedentes, se pueden destacar los siguientes eventos:
• 1994: Se identifica el Proyecto Amoyá como parte del inventario de proyectos 

hidroeléctricos de entre 10 y 100 MW en Tolima – Huila.
• 1999: Se realiza el diseño y estudio de impacto ambiental y se obtiene 

la licencia ambiental mediante la resolución 1858 de 1999 otorgada por 
CORTOLIMA.

• 2006: La junta directiva de ISAGEN aprueba ejecutar el proyecto y notifica la 
compra del 100% del mismo.

• 2006: ISAGEN inicia socialización con las comunidades como propietario del 
proyecto.

• 2007: Se firma el documento de concertación de beneficios con la 
comunidad del área de influencia de la central hidroeléctrica río Amoyá en La 
esperanza.

• 2008: Se inicia la construcción de la central hidroeléctrica Amoyá.

Cuando Isagen llega a construir la central hidroeléctrica del río Amoyá, 
empieza una relación importante con las comunidades del Cañón de Las 
Hermosas: 8 veredas, 4 cabildos indígenas, 4 organizaciones campesinas, y 
aproximadamente 8 organizaciones de mujeres quienes en conjunto forman 
la Asociación Las Hermosas con desarrollo al futuro, llamada Asohermosas. 
Iniciativa que a día de hoy cuenta con un profundo nivel de representatividad 
constituyéndose en un proceso de asociación fortalecido y maduro. 

Desde luego, la función de Asohermosas es la de dar unidad y voz a las 29 
veredas del corregimiento de San José de Las Hermosas, conformándose como 
un organismo que agrupa a las 29 JAC del corregimiento y tiene su origen en la 
intención de crear un interlocutor por parte de la comunidad local con suficiente 
representatividad frente a las primeras negociaciones con la empresa gestora 
del proyecto hidroeléctrico.

4

4. https://www.isagen.com.co/nuestra-empresa/generacion-de-energia/generacion-
hidroelectrica/central-hidroelectrica-amoya/
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Diagrama 3 - Localización proyecto hidroeléctrico río Amoyá

Diagrama recuperado de: Balance de la Gestión Social y Ambiental Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Amoyá, Isagen. https://www.isagen.com.co/comunicados/Amoya_balanceGSA_nov29_final.pdf) 

En el contexto de la consolidación del trabajo de las asociaciones locales en el 
proyecto de la hidroeléctrica río Amoyá se pueden destacar tres momentos:

1. Concertación Isagen-Asohermosas
2. Consolidación de una Mesa de Transparencia, la cual vela por la protección 
de los derechos fundamentales de las comunidades con el objeto de ejercer 
control con autonomía, lo cual ha fortalecido la iniciativa en lo organizacional.
3. Plan de desarrollo del corregimiento Las Hermosas que actualmente se 
encuentra en proceso de construcción con metodología de Investigación-
Acción-Participación (IAP).

Finalmente, la formulación del Plan de Desarrollo que se detalla a continuación 
hizo parte de los acuerdos concertados desde el año 2007 con Isagen, quien 
en el periodo 2014- 2015 financió el proceso de formulación del plan bajo la 
orientación de la Pontificia Universidad Javeriana, entidad que seleccionada por 
la comunidad para tal fin. 
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Formulación participativa

Metodología IAP: Investigación - Acción Participativa

Ejes estructurantes del Plan de desarrollo

Fase 1
Preparación,  organización, concertación, capacitación  y definición de los ejes 
estructurales del plan.
Fase 2
Diagnóstico, identificación y priorización de problemáticas por eje.
Fase 3
Identificación de estrategias, programas y proyectos.
Fase 4
Validación social del plan y formulación de proyectos en cada uno de los ejes.

1. Ambiental 

Identificación de problemáticas ambientales, la riqueza natural y los 
compromisos  sociales y comunitarios para su protección y conservación.
2. Economía sustentable y productiva 

Conjunto de actividades productivas, reconversión productiva hacia practicas 
agroecológicas.
3. Socio político 

Salud, educación, derechos humanos y organización de la comunidad
4. Infraestructura

Carencia y problemáticas infraestructurales

Formulación plan de desarrollo corregimiento Las Hermosas
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Retos en el Plan de Desarrollo
• Posicionar el Plan de Desarrollo del corregimiento Las Hermosas como 

una estrategia de construcción de paz territorial en el marco del post-
acuerdo.

• Visibilizar y difundir este proceso con la institucionalidad local, regional y 
nacional.

• Gestionar los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo y lograr su 
ejecución en pro del desarrollo y calidad de vida de los habitantes del 
corregimiento Las Hermosas.

• Fortalecer la cohesión comunitaria, el tejido social, y el sentido de 
pertenencia de los pobladores de Las Hermosas; entendiendo el Plan de 
Desarrollo como alternativa de desarrollo, justicia social y dignidad.

• Replicar la experiencia de formulación de Plan de Desarrollo en otros 
territorios y ser modelo de organización y construcción territorial.

e. Eco-experiencia: Pacto por la cuenca del río 
Chinchiná
Ubicada en el departamento de Caldas, la cuenca tiene una extensión de 
1.052,24 km2 correspondientes a 14% del área total del departamento. En 
su territorio se ubican cinco municipios: Manizales (capital departamental), 
Neira, Palestina, Villamaría y Chinchiná, los que albergan una población 
total de 525.802 personas (correspondientes al 53% de la población 
departamental).

Contexto ambiental, institucional y social
La cuenca del río Chinchiná   es un escenario propicio para entender las 
relaciones que se dan entre los intereses de producción y generación de 
riqueza, beneficio social de las poblaciones humanas, y conservación de 
los recursos naturales. Por un lado, alberga la mitad de la población del 
departamento de Caldas (que es al mismo tiempo la población con mayor 
ingreso y niveles de consumo promedio), aporta a una importante proporción 
del café de mayor productividad y nivel de tecnificación del país, además de 
generar fuente de energía hidroeléctrica y constituirse en un potencial minero 
que cierne sobre ella intereses de inversión considerables.

5. www.pactoscuenca.org

5
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En cuanto a lo social, si bien los municipios de la cuenca no son los más 
marginados del departamento, y sus indicadores globales los ubican en 
posiciones de privilegio en cuanto a acceso a infraestructura, servicios y 
generación de ingresos; el análisis detallado revela condiciones de pobreza 
en algunas zonas urbanas y rurales que dan muestra de altas inequidades  
en la distribución espacial y temporal de los ingresos, lo que mantiene en 
condición de vulnerabilidad a una importante proporción de la población.

En términos ambientales, la cuenca es sin duda un escenario privilegiado 
en cuanto a dotación de recursos naturales de agua, suelo y biodiversidad 
que además cuenta con importantes herramientas de conservación y gestión 
de dichos recursos, sea por la vía de las áreas naturales protegidas o de 
las iniciativas institucionales que abogan por una gestión responsable de 
los recursos naturales. En definitiva, el panorama de la cuenca muestra un 
escenario halagador desde lo ambiental y lo productivo que contrasta con 
ciertas condiciones de vulnerabilidad de su población humana aunque, la 
relativa concentración y baja dispersión de la población facilita sin duda el 
acceso a servicios y otras intervenciones institucionales.

Diagrama 4 - Área de influencia de la Cuenca del río Chinchiná

Diagrama recuperado de http://pactoscuenca.org/es/inicio 
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Sin embargo, las condiciones económicas, sociales y ambientales de la 
cuenca en su conjunto no guardan adecuada relación con sus dotaciones en 
esas mismas tres dimensiones. Cuando tal situación se presenta y se identifica 
que no es la restricción en las dotaciones el factor crítico por el cual se explica 
la mayor parte de las problemáticas de la cuenca, sólo cabe pensar que el 
problema subyacente está relacionado con intervenciones institucionales 
estrechas, tanto en términos de tiempo como de cobertura y relaciones, es 
decir, acciones de plazos cortos, demasiado localizadas y desarticuladas 
interinstitucional e intersectorialmente. En síntesis, más allá de acción 
institucional se requiere acción política.

En este sentido, el proyecto nació de la preocupación de un grupo de 
actores institucionales por el estado de deterioro de los ecosistemas y 
los recursos naturales de la cuenca y por sus efectos negativos en las 
dinámicas económicas y sociales de los habitantes de la misma. En efecto, 
en sus inicios el proyecto tuvo un carácter de intervención eminentemente 
ambiental pero en el transcurso de su concepción los actores involucrados 
identificaron la necesidad de vincular elementos culturales, sociales y 
económicos, tanto al análisis de la problemática territorial como al diseño 
de alternativas de intervención para el establecimiento de un modelo de 
desarrollo sostenible local.

En virtud de ello, en mayo de 2012 se firmó un acuerdo marco 
interinstitucional con el propósito de “Integrar recursos técnicos, logísticos 
y financieros para el diseño y desarrollo de un modelo intersectorial 
de gestión del desarrollo sostenible que fundamente un proceso de 
intervención planificado sobre la cuenca del río Chinchiná, con perspectiva 
de corto, mediano y largo plazo”.

Así mismo, y como consecuencia del acuerdo firmado, se formuló un plan 
de acción con vigencia 2013 – 2017 como pilar de los primeros cinco años 
de ejecución, un plan que reflejara los intereses de gestión conjunta de 
los firmantes del acuerdo en tres ejes estratégicos: Crecimiento, Inclusión 
y Conservación; ejes que corresponden en su orden a los intereses 
económicos, sociales y ambientales de los actores del territorio.
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Objetivos del programa
• Crecimiento económico: Articular a las instituciones de los pactos en el 

propósito de lograr un mayor desarrollo económico en el territorio de la cuenca, 
promoviendo la competitividad, generando oportunidades para los más pobres 
y contribuyendo a la recuperación y conservación de la cuenca.

• Inclusión social: Reconocer a las familias en condición de pobreza y propiciar 
acciones que permitan el mejoramiento de su calidad de vida, contribuyendo a 
alcanzar una mayor equidad y eficiencia en el entorno social de la cuenca.

• Conservación ambiental: Pensar de manera integral la relación entre el territorio, 
la población y el desarrollo para aprovechar mejor los recursos y contribuir a 
una mayor conciencia sobre el adecuado manejo y conservación de la cuenca 
para el presente y el futuro.

Componentes del programa
Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná propone tres ejes principales de acción:
• Gestión del conocimiento, que se orienta a fortalecer la capacidad de 

la instituciones para la generación, difusión y organización oportuna de 
información ambiental, económica y social sobre la cuenca del río Chinchiná

• Acción colectiva, que busca promover la participación y la incidencia de 
la sociedad civil y las instancias subregionales para generar una mayor 
conciencia sobre el crecimiento, la inclusión y la conservación en el territorio.

• Gobernanza y políticas, que acompaña la gestión pública local y 
departamental en la toma de decisiones así como la implementación de 
programas y recursos orientados a fortalecer aspectos de crecimiento, 
inclusión y conservación en la cuenca.

Por otro lado, el proceso de Pacto por la cuenca ha privilegiado como 
estrategias la comunicación para el diálogo político y la articulación 
interinstitucional partiendo de la hipótesis de que las instituciones locales 
cuentan con el conocimiento y recursos necesarios pero, en su accionar 
individual, no consiguen las transformaciones que el territorio demanda las 
cuales pueden ser alcanzadas en el marco de la articulación a manera de una 
coalición que identifique y promueva estas transformaciones en función del 
cumplimiento de las obligaciones individuales aceptadas.
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Matriz Plan de Acción

Ejes de Gestión

Articulación institucional
Comunicación y diálogo político

Monitoreo y seguimiento
Financiamiento y sostenibilidad

Ejes transversales

PROGRAMAS
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Gobernanza y 
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Diagrama 5 - Eco-experiencia cuenca río Chinchiná
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a. Energía Sostenible y Cambio Climático

b. Producción Sostenible y Ordenamiento Territorial

c. Gestión Ambiental y Comunitaria

d. Agua y Recuperación de Cuencas

Experiencias y aprendizaje 
local de los PDP

Foto: Archivo Deispaz
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La Redprodepaz ha venido desarrollando un trabajo para encaminar su plan 
de acción hacia el cuidado y la gestión socioambiental. En este contexto, se 
han mapeado las iniciativas ambientales de los programas y se desarrolló 
el primer encuentro ambiental de la Red denominado “Diálogo de saberes 
y comunidad de aprendizaje: Gestión Ambiental para construcción de Paz 
Territorial” el cual se llevó a cabo en la ciudad de Manizales el mes de junio 
de 2016, con el objeto de definir de manera participativa la ruta de gestión 
ambiental de la Red, enfatizando el carácter colaborativo y la búsqueda de 
aprendizajes a partir de la transferencia de saberes y la puesta en común de 
experiencias. 

De esta manera, se desarrollaron cuatro mesas de trabajo para definir las 
estrategias de la Red en el tema gestión ambiental territorial. A continuación 
el resumen de la presentación de cada una de las mesas:

a. Cambio climático y energías sostenibles
El cambio climático es una de las grandes amenazas a las que se enfrenta 
el planeta actualmente. Sus efectos plantean numerosos retos para asumir 
mayores responsabilidades frente a la disminución en la emisión de gases, 
pero sobre todo nuevos compromisos que implican la generación de modelos 
energéticos alternativos; propuestas de gestión ambiental integrales que 
involucren la conservación ambiental, planificación y fortalecimiento de 
sistemas sostenibles de producción; así como el desarrollo de capacidades 
de resiliencia y adaptación a los cambios que este fenómeno implica.

La mesa de Energía Sostenible y Cambio Climático, es consciente de 
la importancia de diseñar estrategias de mitigación de los impactos del 
calentamiento global, y de trabajar en el empoderamiento de las nuevas 
generaciones en la protección de las especies, el agua, las cuencas, y 
la producción sostenible. En el desarrollo de la puesta en común de las 
experiencias que forman parte de esta mesa, se pueden señalar importantes 
criterios a tener en cuenta para fortalecer los procesos de los PDP en 
materia de Energía sostenible y cambio climático, a continuación una breve 
descripción de cada una de ellas: 
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Experiencias de gestión local - Cambio climático 
y energías sostenibles  
1. Fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático de comunidades 
vulnerables indígenas y afrocolombianas - Corporación de Desarrollo y 
Paz del Cesar 

Objetivo: Este proyecto se desarrolla con jóvenes generando conciencia 
en las comunidades sobre la importancia de recuperar las cuencas. En este 
marco se trabaja con dos cuencas: río Tapias y río Don Diego (ubicadas en 
la Guajira y Magdalena), las cuales se han ido deteriorando en parte por 
la presencia de los grupos al margen de la ley en la zona y a causa de los 
cultivos de coca que dañan el ecosistema y acaban con la vegetación.

Metodología: el deterioro de las cuencas ha hecho que los jóvenes tomen 
la vocería para recuperarlas. El proyecto tiene una duración de 10 meses y 
se organiza por medio de grupos focales. Los productos de este esfuerzo 
son video-spots y la realización de talleres con las comunidades; en este 
sentido, el alcance de esta iniciativa es abrir espacios de diálogo y reflexión 
sobre el tema de recuperación de cuencas con la comunidad apoyados en 
la orientación de expertos de la Universidad del Magdalena.

Importancia: El río Tapia alimenta la planta de tratamiento de aguas de 
Riohacha pero ha ido bajando su cauce, por eso los jóvenes de la región 
“se han puesto la camiseta, desde los 13 años aproximadamente” para 
trabajar en la protección de la cuenca.

2. Fomento de la ocupación productiva sustentable del área de influencia 
de las centrales hidroeléctricas de Amaime y del Alto Tuluá - Corporación 
Vallenpaz
Área de acción: Se centra en el piemonte de la cordillera central en el 
departamento de Valle del Cauca en asocio con la electrificadora del pacífico 
EPSA, específicamente en la zona de alto Tuluá y cuenca del Amaín. Este 
proyecto ha tenido resultados significativos: implementación de 2 hectáreas 
como propuesta de un modelo de rotación de praderas, especies arbóreas y 
para aprovechamiento forestal que se siembran como barrera rompeviento. 
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Acciónes adelantadas: Articulación con ganaderos para recuperación de 
cuencas con el fin de sensibilizarlos sobre el valor del recurso hídrico pero 
también, para fomentar la protección de recursos biológicos fundamentales. 
Se inicia entonces la creación de corredores biológicos para recuperar la 
fauna y flora en un ejercicio de planificación predial que tiene en cuenta 
áreas para conservación y no para producción. En la zona del Cañón de 
Tenerife, se aislaron 5 hectáreas de bosque nativo en una sola finca para su 
recuperación. 

Proyectos paralelos: La formación ambiental es importante. Se establece 
un programa alterno para que niños y jóvenes desarrollen comunicación 
de actividades de conciencia ambiental, de manera que ahora los jóvenes 
hacen parte del Consejo de Desarrollo Rural. Se elabora un documento 
metodológico o ruta crítica para el correcto ejercicio de la recolección de 
información y se articula este esfuerzo con la Alcaldía. 

3. Implementación de sistemas de energías alternativas en la comunidad 
indígena Barí y en comunidades veredales campesinas. Fundación 
Ecopetrol para el desarrollo regional - Fundescat 
Región 1: Comunidad indígena Barí (Karikachaboquira) ubicada en el 
corregimiento la Gabarra municipio de Tibú, la cual cuenta con 47 viviendas 
donde el proyecto logró beneficiar a 34 familias.

Objetivo 1: Instalación de páneles solares en cada vivienda, cada uno de los 
cuales logra alimentar 5 bombillos, 1 tv y 4 tomacorrientes. 
Región 2: Veredas santa Martha I y II del municipio de Toledo en el 
departamento de Norte de Santander. 

Objetivo 2: Implementación de microcentrales hidroeléctricas (piconcentrales). 
Con el desarrollo de este proyecto se pudo llevar energía eléctrica a hogares 
campesinos, aislados entre ellos, ubicados en zonas de difícil acceso y que no 
contaban con este servicio. Este proceso de energización les ha permitido a 
estas comunidades mejorar su calidad de vida de una forma responsable con el 
cuidado del medio ambiente.

Metodología: Se han desarrollado dos fases: en la primera se beneficiaron 13 
familias ubicadas en la vereda Santa Marta en el año 2011; y la segunda se llevó 
a cabo en el año 2013 en las mismas veredas beneficiando a 35 familias más.
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Importancia: Es un proyecto de inclusión social más allá de lo ambiental 
porque permite el acceso al servicio de energía y el desarrollo de capacidades 
para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema. Entre los logros se 
beneficiaron 2 microcuencas y el proceso fue participativo.

Buenas prácticas identificadas
• Producción y gestión ambiental integral para adaptación al cambio 

climático.

• Energías alternativas adaptadas al contexto y a pequeña escala.

• Procesos pedagógicos para relevo generacional, la protección y 
conservación del medio ambiente. 

• Integrar planificación a escalas locales y de tipo pequeña propiedad.

• Combinar componentes técnicos y políticos.

• Involucramiento de jóvenes en procesos de cambio. 

• Desarrollo de estrategias de comunicación asertivas.

• Desarrollo de estrategias a partir de referentes culturales propios. 

Retos y oportunidades
• Estrategias de ciencia y tecnología para comunidades rurales.

• Formación política y ciudadana.

• Empoderamiento de comunidades para el diseño de políticas públicas. 

• No hay políticas públicas sobre agua enfocadas hacia el desarrollo rural.

• Concentración de la propiedad privada y dificultades para la titulación de 
tierras a campesinos.

Pasos a seguir
• Desarrollo de procesos pedagógicos e intercambio de experiencias para 

relevo generacional.

• Necesidad de  construir visiones de territorio para formulación y ejecución 
de acuerdos.

• Elaboración de agendas territoriales de gestión socio-ambiental: producción 
sostenible, protección de especies, adaptación al cambio climático, agua y 
gestión de cuencas.
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b. Producción sostenible y ordenamiento 
territorial
La producción sostenible y el ordenamiento territorial son dos temas 
que se han venido trabajando en los PDP donde las comunidades 
están conscientes de que la sostenibilidad de sus huertas y cultivos, y 
en general de sus territorios, será la salvaguarda de las generaciones 
presente y futura.

Se resalta la relevancia del enfoque de ordenamiento territorial para la 
Gobernanza. Como punto de acuerdo, es claro que las políticas y el 
ordenamiento se deben hacer de manera participativa, contando con los 
saberes de las comunidades, y con las propuestas con las que, desde las 
regiones, se ha dado solución a problemas preexistentes. Es de destacar 
en el ámbito de la gestión territorial que hay un fuerte relacionamiento de 
este tema con el cambio climático, dado que solo a través de la regulación 
de usos y vocación de suelos, y el cambio en los patrones procedimentales 
de las diferentes actividades económicas, será posible lograr medidas 
efectivas para la mitigación de los efectos del cambio climático. 

Finalmente, es evidente la existencia de una dimensión cultural que 
es necesario abordar de manera urgente; pues existe una fuerte 
inconsistencia entre el discurso de la importancia de instaurar modelos 
de producción sustentados en el ordenamiento territorial y el cuidado 
del medio ambiente; y la persistencia de prácticas cotidianas que 
contravienen este propósito; por ejemplo, el uso de vasos plásticos.

A continuación una breve descripción de las experiencias que al interior 
de varios de los Programas de Desarrollo y Paz, trabajan en función de 
modelos de producción sostenible y el ordenamiento territorial.
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Experiencias de gestión local - Producción 
sostenible y ordenamiento territorial  

1. Finca Montemariana - Fundación Red Desarrollo y Paz  de los Montes 
de María 
Tras la confrontación entre diferentes grupos armados, y una manera 
perversa de trabajo por parte de la institucionalidad pública local, el trabajo 
en torno al modelo de Finca Monteriana rescata prácticas tradicionales 
a partir de un nuevo relacionamiento hombre-suelo-medio ambiente, 
integrando la familia al modelo productivo.

2. Proceso Estratégico Territorial Páramo de Santurbán. Corporación 
Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia - Consornoc
La saturación de procesos de intervención en esta zona derivó en una 
atomización de esfuerzos y la ruptura del tejido social. Con la planeación 
prospectiva del territorio, la identificación de potencialidades de las 
comunidades, y el trabajo con niños y jóvenes se lograron procesos de 
ordenamiento y protección del territorio a través de la identidad regional.

3. LUTHERAN WORLD RELIEF 
Esta iniciativa surge de una preocupación por el río pero devela una 
injusticia en el mercado del café. De esta manera, mediante el diálogo entre 
improbables, la negociación con los actores económicos tradicionales, y el 
intercambio de campesino a campesino, se pretende mejorar el ingreso de 
los pequeños y medianos productores.

4. Proceso producción sostenible en lejanías Meta. Red de pobladores y 
organizaciones sociales de base. Corporación desarrollo para la paz del 
piedemonte oriental - Cordepaz
Desde la articulación de pobladores del territorio se logró esta visión 
compartida de región bajo el supuesto del reconocimiento de valores para 
que actores externos no impusieran sus propios modelos de desarrollo, 
procurando generar soluciones endógenas a las problemáticas del municipio.
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5. Modelo PASE al desarrollo en el Meta. Corporación Desarrollo para la 
Paz del Piemonte Oriental - Cordepaz
El Ordenamiento Territorial clásico en este caso se había hecho por 
necesidad institucional desde un nivel central dirigido por el gobierno 
nacional. Frente a esto, la propuesta entiende el territorio desde sus 
particularidades, sus dinámicas vivas y sus interacciones; partiendo del 
principio de que es la población que permanece en la región la que debe 
tomar acciones para gestionar el territorio.

6. Red de Guardianes de Semillas - Agencia de Desarrollo Local del 
Nariño ADEL - Nariño 
Tras un trabajo de 14 años con las comunidades, se constata la pérdida de 
las costumbres y el detrimento de la soberanía alimentaria. El trabajo de la 
Red en este caso se basa en escuchar lo que la gente quiere, reconocer a 
quienes habitan cada vereda, cada municipio, cada territorio y recuperar los 
saberes ancestrales de los mayores para volver a las mingas, los convites 
y el encuentro, un espacio donde la agroecología no es un mito sino algo 
rescatable.

Buenas prácticas identificadas
• Procesos metodológicos: utilizar esquemas que permitan reconocimiento 

de los actores sociales e institucionales que inciden en el territorio.
• Aplicar un modelo integral de gestión sostenible.
• Incidencia y reconocimiento de las organizaciones sociales que 

participan.
• Actuaciones durante los procesos: sensibilización con  los diferentes 

actores para que cada uno entienda su papel y su rol.
• Analizar desde una óptica desapasionada la función de la empresa 

privada y las trasnacionales para establecer modelos de articulación 
gana-gana.

• Propiciar espacios de intercambio entre pobladores.
• Fortalecer procesos de sistematización y acción concertada.

Lecciones Aprendidas
• Todos los procesos deben encaminarse a generar confianza entre 

institucionalidad y sociedad civil.
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• Generar y fortalecer capacidades en los pobladores ya que las apuestas 
de vocación territorial son más acertadas frente a la variabilidad 
institucional.

• El sistema agroecológico como modelo de producción debe replicarse y 
escalarse ya que los campesinos están en capacidad de generar semillas 
con este criterio.

• La planificación debe hacerse desde la base partiendo de una correcta 
identificación y articulación de actores.

• El conocimiento del territorio y del ser comunitario es fundamental para 
avanzar en procesos de impacto regional.

• Combinar el ejercicio de lo práctico con lo teórico: fortalecimiento del 
modelo aulas vivas.

Dificultades
• Falta de reconocimiento de las iniciativas regionales frente a la 

institucionalidad centralizada.
• Falta de voluntad política real que redunda en menos inversión frente al 

tema ambiental.
• Desconocimiento de las capacidades de la sociedad civil y necesidad de 

mayor divulgación de los procesos que se han adelantado en materia de 
gestión territorial.

• Dificultad en permitir la incidencia de los pobladores en las instancias de 
participación.

• Falta de gobernanza y diálogo entre sociedad civil y Estado.
• Dificultad de coordinar los tiempos y agendas de los diferentes sectores 

(gobierno, empresa y sociedad civil).
• Necesidad de generar nuevos procesos de aprendizaje donde las 

dificultades, más allá de ser priorizadas como algo negativo, se puedan 
visualizar como oportunidades.

• Necesidad de fortalecer la capacidad de auto-financiación de las 
iniciativas.

• Necesidad de preservar, acopiar, sistematizar y hacer disponible a otras 
comunidades el conocimiento de los pobladores en función de la gestión 
particularizada que hacen de sus territorios.



        
76

“En todos los PDP se ha trabajado con las 
comunidades y el tema ambiental ha sido 
transversal a las iniciativas que, desde las 
regiones, buscan asegurar la calidad de vida 
de los pobladores en el marco de una gestión 
responsable del territorio que se materialice en la 
construcción de escenarios de paz”

Foto: Archivo pactos cuenca Chinchiná
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Experiencias de gestión local - Gestión ambiental 
comunitaria  

c. Gestión ambiental comunitaria
La Red considera la gestión ambiental comunitaria como una de sus 
fuertes potencialidades por la importancia de sustentar el trabajo en el 
reconocimiento e intercambio de saberes propios y ancestrales. En todos 
los PDP se ha trabajado con las comunidades y el tema ambiental ha sido 
transversal a las cuatro mesas las cuales albergan iniciativas que, desde 
las regiones, buscan asegurar la calidad de vida de los pobladores en el 
marco de una gestión responsable del territorio que se materialice en la 
construcción de escenarios de paz.

A partir de la socialización de las experiencias, se reflexiona alrededor 
de un tema que va a tener una incidencia positiva en la gestión ambiental 
responsable que surge desde las comunidades, aspecto que tiene que ver 
con el reconocimiento del carácter colaborativo de las experiencias que se 
llevan a cabo en los programas; de manera que es fundamental el desarrollo 
de capacidades de relacionamiento constructivo que permitan promover 
actos que construyan confianza entre las partes: una articulación asertiva y 
real entre los distintos actores institucionales, de caracter civil, privados y no 
gubernamentales que, con sus acciones, inciden en la gestión del territorio. 

1. Minga agroecológica al sur. Agencia de Desarrollo Local del Nariño - 
ADEL NARIÑO 
Actores: Adel Nariño hace parte del colectivo de la “Minga agroecológica 
al Sur” que está conformado por diferentes actores, entre ellos: 
Universidad de Nariño, Federación de ganaderos y la Fundación estrella 
orográfica del macizo colombiano. 

Objetivo: Desde 2009 esta experiencia trabaja por promover la agroecología 
a través de investigación aplicada y procesos formativos para la recuperación 
y manejo de suelos. De este modo, la estrategia principal es la formación por 
medio de diplomados avalados por Universidad de Nariño para pequeños 
productores y estudiantes de zootecnia y agronomía. 
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Actualmente, al interior del programa se adelanta otro proceso de formación 
para técnicos que realizan acompañamiento a la ejecución de proyectos 
con vocación agroecológica; así mismo se realizan ferias de intercambio de 
experiencias y diálogo de saberes.

Impacto: La apuesta es transformar prácticas productivas y generar 
cambios que sean referencia en temas de producción. También se busca 
la consolidación de un movimiento ambiental en la región que incida en  la 
cultura de consumo de los habitantes, buscando que éstos reconozcan y 
valoren las formas de producción propias para así reducir la dependencia 
del mercado externo.

2. Campaña “Un árbol para la paz” Corporación Programa Desarrollo para 
la Paz del Oriente Antioqueño y Porce Nus - Prodepaz
Esta campaña consiste en entregar una semilla de árbol a cada poblador, un 
gesto simbólico que se relaciona con el proceso de construcción de paz y el 
cuidado del medio ambiente de tal forma que cada persona, al adoptar un 
árbol se compromete a cuidarlo hasta su madurez. En el tercer encuentro de la 
Red de pobladores tuvo origen esta iniciativa que, posteriormente, se replicó 
en los 28 municipios en los que tiene influencia el PDP Prodepaz. 

Actualmente el programa cuenta con 3.000 partidas de adopción de 
árboles con las que se hace seguimiento y sensibilización en términos de la 
importancia de la conservación del territorio, simbolizando también que el acto 
de sembrar se asemeja al cuidado de una paz estable y duradera.

3. Área de Manejo Especial de la Macarena - AMEM. Corporación 
Desarrollo para la Paz del Piemonte Oriental - Cordepaz
Comienza con un acuerdo de voluntades entre distintas instituciones que 
tienen incidencia en la región. El trabajo inicia  con la participación de 6 
municipios donde se prioriza el enfoque de diálogo multiactor y se identifica 
un tema fundamental para el territorio: el ordenamiento territorial ambiental. 

Adicionalmente se conforma el grupo gestor de la AMEM que tiene como 
objetivo generar un plan de trabajo que sea fuente de un proceso de 
intercambio de experiencias, así mismo se crea la Escuela de Liderazgo 
Ambiental -ELA.Posteriormente se conforma CORPOAMEM, una iniciativa de 
las juntas de acción comunal con características de una ONG de segundo 
piso que, entre otras cosas, logra hacer visibles temas que venían trabajando 
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las comunidades: la revisión de esquemas de ordenamiento al desarrollo, el 
PIMA, y la gestión adelantada en el Área de Manejo Especial de la Macarena 
- AMEM, adelantos que fueron integrados en el Plan Nacional de Desarrollo.

4. Plan Integral de Manejo Ambiental -PIMA Cormacarena 
Instrumento de planificación en zonas de terrenos baldíos con presencia de 
personas sin derecho a propiedad de la tierra. Cormacarena, es la autoridad 
ambiental construida a partir de la experiencia del AMEM que se enfoca en 
construir un diagnóstico del estado de tenencia de tierras en la zona. 

En el año 2010 se organizan mesas de trabajo donde se han elaborado y 
adoptado planes de manejo integral que incluyen 360 mil hectáreas en 5 
municipios y abarcan cerca de 200 veredas orientando los esfuerzos hacia la 
conformación de una zona de reserva campesina.

5. Reserva Natural Sociedad Civil Paway - Putumayo Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Putumayo 
La Reserva Natural de la sociedad Civil Paway surge hace seis años como 
iniciativa para fomentar el uso sostenible del bosque y los recursos naturales 
del departamento del Putumayo. En ese sentido, el programa pretende 
ejecutar una estrategia de ecoturismo comunitario e impulsar el desarrollo 
económico, ambiental y social.

En este marco, la iniciativa ha propuesto un proyecto de turismo y paz a 
la Presidencia donde se han elegido 4 regiones piloto: Macarena, Darién, 
Ciudad Perdida y Putumayo. Actualmente el proyecto se encuentra en una 
agenda de turismo y paz radicada en el Congreso. La apuesta a largo plazo 
es extender el programa a todos los municipios de Putumayo, y ser ejemplo 
de reconciliación y paz a través de proyectos emprendedores de ecoturismo 
que involucren a víctimas y victimarios del conflicto armado.

Buenas prácticas identificadas
• Generar espacios de diálogo con diferentes actores es fundamental.
• Generar confianza y actos que la refuercen cada día.
• Reconocer y valorar saberes propios de la región y ancestrales.
• Fortalecer capacidades ambientales de la comunidad.
• Promover procesos de formación y participación.
• Trabajar en un tema consensuado y de interés de multiactores.
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d. Agua y recuperación de cuencas
El Agua es el eje central de la vida: sin agua, ningún territorio puede 
prosperar y a su vez, el agua puede ser materia de conflictos o bien, de 
acuerdos territoriales. Por esta razón, el agua y la gestión de las cuencas 
debe ser un eje estratégico del trabajo actual y futuro al interior de los 
Programas de Desarrollo y Paz -PDP.

Algunas ideas que surgen de las iniciativas que se han llevado a cabo en los 
territorios para el cuidado del agua, contemplan la necesidad de una visión 
compartida que priorice el agua como bien común y un derecho fundamental, 
de manera que para asegurar el cuidado del recurso hídrico se debe exigir 
acciones de conservación de las cuencas en todos los territorios; generando 
mecanismos como acuerdos de pago por servicios ambientales a aquellos 
que concretizan acciones en pro del cuidado del agua.

Lecciones Aprendidas
• Vincular jóvenes en los procesos- relevos generacionales.
• Trabajar en espacios informales.
• Asociar los mandatarios locales a las iniciativas comunitarias.
• Garantizar la participación de todos los actores.
• Reconocer y utilizar adecuadamente recursos naturales locales.
• Reconocer el territorio y el trabajo entre los PDP.

Dificultades
• Compleja articulación interinstitucional y de actores estratégicos.
• Necesidad de mayor voluntad política y compromiso real de la 

institucionalidad.
• Necesidad de fortalecer la planeación y capacidad de respuesta.
• Recursos limitados, es necesario superar la visión extractivista.
• Enfocar las iniciativas en función de procesos institucionales y no 

personales.
• Propiciar procesos de cooperación coordinada en el tema ambiental.
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Experiencias de gestión local - Agua y recuperación 
de cuencas  
1. PDP Magdalena Centro 
PAI es un diálogo multiactor de socialización que trabaja alrededor de tres 
temas: social, económico y ambiental. Guarinó por su parte trabaja con cuatro 
municipios de la región de la Orinoquia en tres temas específicos: agua, 
salud y vida. De esta forma se promueve la agroecología y la recuperación 
de la cuenca alta del río Guarinó. En lo social, la iniciativa trabaja en el 
fortalecimiento de las juntas de Acción comunal cuyo objetivo es desarrollar 
programas de agroecología y sistemas productivos encaminados a la 
seguridad alimentaria.

2. PDP Cesar - Juan José 
En el territorio de la Serranía del Perijá (donde existe conflicto armado y 
conflictividades que derivan de la explotación minera), esta experiencia se 
fundamenta en la alianza construida con APROSID con el propósito de trabajar 
el tema de desarrollo sostenible por medio de productos agroecológicos.

Siguiendo con una linea de acción orientada al manejo del agua como 
recurso natural renovable, es necesario: 
• Identificar las cuencas en donde trabajan los PDP. 
• Nutrir el sistema de información con las experiencias de los PDP. 
• Definir en dónde, quienes y los temas a trabajar, atendiendo 

especialmente: a. Territorio, b. Adaptación de cambio climático, c. Paz 
territorial

• Desarrollar campañas estratégicas comunicativas para la defensa de los 
ríos, un ejemplo es la inicitaiva “Río Magdalena”.

• Definir una estrategia de acción y procedimientos que determinen el 
camino para concretar una agenda compartida que tenga por objetivo la 
construcción de un proyecto nacional entre los diferentes PDP en el tema 
de gestión y aprovechamiento de recursos hídricos.

A continuación un recuento de las experiencias que desde los Programas de 
Desarrollo y Paz conformaron la mesa agua y recuperación de cuencas:



        
82

Así, se ha elaborado el proceso en función de tres aspectos: Sostenibilidad, 
Empoderamiento y Sistemas de intercambio de agroecológicos, donde la 
zona de mayor influencia del proyecto será la Jagua de Ibirico con miras a 
extender y multiplicar el proceso en otras áreas geográficas.

3. Cuencas Agua y Desarrollo - PDP Magdalena Medio
En esta experiencia se trabajó con asociaciones y gremios en función de las 
cuencas hidrográficas a partir de tres elementos: conservación, restauración 
(aquí es importante resaltar que se busca tener en cuenta el sistema 
productivo sostenible) y protección por medio de alianzas.

4. Fundación Planeta Azul 
Experiencia que surge de un trabajo urbano, es un modelo de gestión tripartito 
que busca que los menos beneficiados sean favorecidos con dos ejes 
temáticos: el agua salubre y los problemas de la ciudad fruto de la segregación 
social por el desarrollo urbanístico. La zona de influencia consta de 7 barrios 
y 10 colegios de tal forma que su modelo tripartito cuenta con tres actores: 
Comunidades, empresas y profesionales, todo en pro de generar alianzas en 
educación para la acción, emprendimiento en torno a actividades económicas 
del territorio y la definición de objetivos de trabajo entre los participantes.

5. AltoPatía
En la region del Cauca que riega el río Patia, en los municipios de La Unión, 
San Lorenzo y Mercaderes; la comunidad ha estado trabajando por 20 años 
en el tema de las sequías. Desde su conformación, Asopatía (asociación de 
municipios del alto patía) abordó el tema de la certificación, producción y 
comercialización de productos que puedan beneficiar la sustentabilidad de 
las comunidades sin embargo; los principales problemas identificados se 
relacionan con la gestión de cuencas y la dificultad de proveer riego a ciertos 
terrenos que carecen de agua.

6. Fortalecimiento de la Red de Acueductos Agua para la Vida. SEPAS San 
Gil - Socorro
En el marco del desarrollo del bien comunitario y tomando el agua como un 
derecho para la vida, desde el 2007 se conforma esta experiencia que busca 
trabajar con los acueductos en cuatro componentes alrededor de lo formativo 
y organizativo: resolución pacífica de los conflictos; legalización (constitución 
formal de organizaciones); agua potable; y sostenibilidad en el tiempo. 
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En este escenario se trabaja en trece municipios con 198 asociaciones de 
acueductos, con 8.000 mil familias y se proyecta constituir una red de los 13 
municipios. 

Buenas prácticas identificadas
• Trabajar el enfoque de la gobernanza del agua, pactado y articulado con 

los diferentes actores.
• Agua como “bien común”, trabajo en torno a los derechos humanos.
• Ver a la comunidad como sujeto no como objeto.
• Articulación con otros actores del territorio.
• En la medida que se van fortaleciendo, los actores comunitarios se van 

apropiando del trabajo.
• Estrategias y procesos de corresponsabilidad entre los actores.
• Experiencias exitosas y pilotos con oportunidad de réplica.
• El fomento de la comercialización y mercado propio de los campesinos.

Lecciones Aprendidas
• Concebir el agua como un bien común y derecho humano.
• Estrategias de transferencias de saberes.
• Reconocimiento del territorio para incentivar la recuperación de cuencas.
• Trabajo con enfoque ecosistémico
• Capacitar a los campesinos en procesos y buenas prácticas integrales en 

torno a la agroecología, proyectos productivos sostenibles y convivencia.

Dificultades
• El bien del agua, secuestrada por intereses mercantilistas.
• Debilidad e ilegitimidad de las corporaciones regionales ambientales. En 

muchos territorios los funcionarios no van y no conocen las necesidades de 
los territorios.

• Sobreposición de intereses sectoriales particulares en una misma zona 
que afectan a los pobladores, en una misma zona puede existir leyes que 
defienden las zonas de reserva forestal y en contraposición, el ministerio de 
minas tiene dichas zonas como potencial para explotación.

• Licencias mineras y energéticas.
• Existe dependencia paternalista por parte de los pobladores.



        
84

Retos y oportunidades
• Es necesario fortalecer a los PDP en la geopolítica global, OCDE y las 

transformaciones regionales geoestratégicamente. 
• Se debe fomentar la sostenibilidad de los “Pactos”. 
• Importancia del fomento de mecanismos multinivel.
• Construcción de paz territorial y sostenibilidad de recursos comunes. 
• Es necesario promover procesos de autonomía y transformaciones sociales 

con base al cuidado. 
• Desarrollar modelos autónomos con procesos de acompañamiento. 
• La importancia que se cuente con proyectos productivos sostenibles 

alrededor de las cuencas, con modelos autónomos y garantías de gana y 
gana. 

• Un reto es la negociación, percepción del territorio, la biodiversidad y 
diversidad social que se pueda trabajar dadas las diferencias entre los 
territorios del país. 

• El cambio climático como una oportunidad para generar una conciencia 
ecológica.
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Hacia un programa 
ambiental de la 
Redprodepaz para la 
construcción de una paz 
sostenible

Foto: Archivo ADEL Nariño
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El presente documento evidencia los grandes retos y oportunidades 
que se tienen en materia ambiental en los territorios de los Programas 
de Desarrollo y Paz. Se reconoce que los PDP surgen y evolucionan en 
contextos socioeconómicos, ambientales e institucionales muy diversos, 
de manera que cada región requiere hacer un análisis localizado de sus 
características ambientales y socioeconómicas para un manejo acertado de 
las potencialidades del territorio.

Como resultado del proceso de análisis de las dinámicas socioambientales en 
los territorios, y el intercambio de experiencias en esta materia, la Redprodepaz 
ha realizado una apuesta estratégica por avanzar en un programa ambiental 
que apunte hacia la construcción de una paz sostenible en los territorios donde 
hay presencia de los PDP. En este sentido, la caracterización socioambiental 
de los territorios en los que trabajan los PDP y las acciones recogidas en este 
informe, representan un primer paso para desarrollar un programa ambiental 
de largo plazo que seguirá siendo desarrollado por los actores de la red. 

A manera de conclusión, se hace una recapitulación de los pasos a seguir en 
el proceso de elaboración e implementación de dicho programa:

• El trabajo de la red tendrá como eje fundamental el agua, recurso donde 
se ven surgir los mayores conflictos y las mayores oportunidades de 
acuerdo. En este eje, se espera aprender de las propuestas como la del río 
Chinchiná, mapear las cuencas prioritarias de cada territorio, y empezar por 
acciones que pueden ir desde el manejo de una microcuenca de manera 
concertada, hasta programas de gestión hídrica de un territorio más amplio, 
incluyendo la posibilidad de manejo de cuencas compartidas.

• El segundo eje central es el de cambio climático y energía. En este 
componente se cuenta con la experiencia de Cordupaz y Corpourabá en un 
territorio tan emblemático como el Urabá Antioqueño. Se espera poder seguir 
gestionando planes concretos a nivel territorial que apoyen los esfuerzos de 
mitigación y adaptación al cambio climático, siempre generando mayores 
oportunidades y co-beneficios para los pobladores territoriales. En el tema 
de energías alternativas, se espera poder trabajar en proyectos concretos en 
materia de micro-centrales, energía eólica, solar o manejo de biomasa que 
beneficie a las comunidades y sus procesos de innovación.

• En el eje de producción sostenible, se espera poder generar opciones 
viables que revitalicen el agro; propicien la regeneración de ecosistemas y 
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tierras; impulsen la producción orgánica y limpia; y generen esquemas de 
cadenas productivas con equidad. Se espera fomentar desde este eje un 
impulso a las nuevas economías rurales, con esquemas asociativos o de 
empresas rurales que puedan apalancarse en el poder del mercado para 
generar beneficios sociales y ambientales. Es de destacar el desarrollo de 
procesos innovadores como los bancos de semillas, la gestión eficiente de 
los residuos y el manejo de esquemas productivos eficientes.

• El eje de ordenamiento territorial es transversal. Se espera generar 
esquemas de planificación territorial en donde exista un balance entre la 
conservación de los ecosistemas y la generación de esquemas sostenibles 
de producción. Este eje plantea la importancia de espacios de participación 
con diferentes actores que sumen sus perspectivas a los POT municipales, 
siendo esto resultado de un proceso de diálogo y concertación pública 
entre múltiples actores bajo una visión compartida de región.   

Diagrama 5 - Ejes prioritarios y programas de gestión ambiental
El siguiente diagrama plantea la interrelación entre los ejes prioritarios 
de los programas de gestión ambiental de la red y el fortalecimiento 
de capacidades que potencialicen el trabajo al interior de los 4 temas 
estratégicos.
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Primero: Información 
La primera de las capacidades que deberá fortalecerse será la de contar 
con mayor información para la toma de decisiones. Información que debe ser 
recopilada directamente de los territorios y escalada a nivel institucional y al 
interior de cada uno de los Programas de Desarrollo y Paz.  

Para ello se hace necesario establecer una serie de parámetros o indicadores 
de carácter ambiental y socioeconómico de cada territorio con el ánimo 
de monitorear su evolución en el tiempo, lo que va a permitir establecer 
tendencias de comportamiento de los ecosistemas y territorios asociados, 
como insumo de información para identificar retos y oportunidades. Se espera 
que esta información logre sentar las bases para que al interior de cada 
Programa de Desarrollo y Paz, se logre concretar una serie de indicadores de 
cambio comunes que permita llevar a cabo acciones concertadas.

Segundo: Intercambio de conocimiento
Al formalizar y fortalecer esquemas para intercambiar conocimiento entre los 
diversos PDP se podrá compartir experiencias de aprendizaje valiosas para 
fortalecer la red en materia ambiental. Una forma de propiciar dicho intercambio 
es a partir de espacios de encuentro anuales con los programas que estén 
impulsando el componente gestión ambiental desde sus territorios, permitiendo 
evidenciar los avances de cada programa respecto a la gestión socioambiental; 
también se puede hablar de gestionar encuentros bilaterales en temas 
específicos entre programas que tengan procesos y dinámicas afines. 

A este nivel se sugieren pasantías de aprendizaje en las cuales se pueda 
contar con pobladores de los territorios o personas vinculadas a los programas 
que puedan ir a otros lugares a dialogar y aprender de otras experiencias, con 
el fin último de adaptar dicho conocimiento compartido a las particularidades 
de su propio territorio. 

Tercero: Comunicación
La comunicación del conocimiento que surge de los encuentros, talleres 
y pasantías en los que participan los diferentes programas de la red, 
es fundamental para consolidar el fortalecimiento de comunidades de 
aprendizaje. En este sentido, el uso de la tecnología y diferentes formatos de 
divulgación de información como videos, plataformas virtuales y documentos 
impresos, será fundamental para lograr una mayor gestión del aprendizaje 
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y divulgación del conocimiento que surge del intercambio de experiencias 
en la red y entre los PDP. Así, esta información debidamente compilada, 
catalogada y de fácil acceso será una forma de acercar a la comunidad a otras 
experiencias y metodologías de gestión ambiental del territorio que puedan 
adaptar e incorporar en sus propios procesos; contenido que también será 
referente para una audiencia de carácter institucional o instancias que tengan 
interés en apoyar procesos en estos programas de gestión ambiental territorial.

Cuarto: fortalecimiento económico y financiero
Finalmente, la Red requiere generar un esquema de gestión económica y 
financiera para lograr impulsar los programas y proyectos ambientales que 
se desarrollan en los diversos territorios. Así mismo, este eje es indispensable 
para lograr afianzar espacios de diálogo e intercambio de conocimiento y 
divulgación de contenido, impulsando las comunidades de práctica.  

De manera que se espera lograr el apoyo de otras instancias de cooperación 
tanto en los territorios de los programas como fuera de ellos; apoyo que 
permitirá fortalecer estrategias económicas y financieras como esquemas 
de pagos o incentivos por servicios ambientales, generación de ingresos 
en proyectos productivos que lleguen a ser económicamente viables, o 
esquemas público-privados que propicien sinergias de sostenibilidad.

Liderazgo a lo largo del proceso
El futuro ambiental de los programas de la red requiere liderazgos. En 
este sentido, se espera conformar un comité ambiental entre entidades 
tanto facilitadoras como de apoyo que coordine las propuestas referidas 
y sea representativo de la red, un comité con capacidad de fomentar 
el empoderamiento de líderes ambientales acompañados por equipos 
técnicos de los PDP. 

En torno al trabajo adelantado en los PDP, se espera que el conjunto de 
ejes prioritarios y programas se desarrollen de manera integral, dinámica y 
expansiva generando apoyos en diversos actores sociales, institucionales y 
de cooperación. Se espera sumar esfuerzos que impacten positivamente las 
regiones en función de un nuevo modelo de gestión socioambiental que genere 
escenarios propicios para construir la paz y fomentar bienestar social. 
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Los siguientes mapas son un aporte a la caracterización ambiental 
y de competitividad de los territorios en donde se desarrollan los 
Programas de Desarrollo y Paz. Cada territorio cuanta con un mapa 
ambiental que indica bosques estables, deforestación, territorios 
en donde se desarrolla la minería y en donde hay presencia de 
comunidades indígenas y negras.

Los mapas de competitividad caracterizan la infraestructura del 
territorio, la población, los distritos de riego y el PIB per cápita.  
Como se puede apreciar, los dos mapas de cada uno de los 
PDP presentan retos y también oportunidades de desarrollo y 
conservación que deben ser el punto de partida del accionar 
ambiental en cada territorio.

Los territorios se muestran dividíos en las 5 eco-regiones de 
Colombia que a su vez coinciden con sus macro-cuencas como 
son las regiones Amazónica, Andina, Caribe, Orinoquia y Pacifica, 
así como la región Insular de San Andres y Providencia donde se 
encuentra un Programa de Desarrollo y Paz.

Esta caracterización se pretende actualizar y profundizar en cada 
territorio como punto de partida en términos de información para la 
toma de decisiones en materia ambiental y económica.

ANEXOS
Caracterización territorios 
de los PDP por regiones
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 Foto: Vivian Hughes

Región 
Amazonia
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
- Fundación Red Desarrollo y Paz del 

Caquetá

REDCaquetáPaz
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Dinámicas de la competitividad 
Fundación Red Desarrollo y Paz del 

Caquetá
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
- Consorcio por el Desarrollo Integral 

Sostenible y la Paz del Guaviare

Deispaz
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Dinámicas de la competitividad 
Consorcio por el Desarrollo Integral 

Sostenible y la Paz del Guaviare
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Región 
Andina

 Foto: Laura Rodriguez
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Asociación para la Normalización, 
Verificación y Paz del Occidente de 

Boyacá

Asopaz

 Foto: Laura Rodriguez
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Dinámicas de la competitividad 
Asociación para la Normalización, 
Verificación y Paz del Occidente de 

Boyacá
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo y Paz del Huila y 

Piedemonte Amazónico

Huipaz
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo y Paz del Huila y 

Piedemonte Amazónico
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Programa de Paz y Competitividad de la 

Universidad Autónoma de Manizales

Paz y competitividad
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Dinámicas de la competitividad 
Programa de Paz y Competitividad de la 

Universidad Autónoma de Manizales
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Programa Desarrollo para la Paz del 

Oriente Antioqueño y Porce Nus

Prodepaz
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Dinámicas de la competitividad 
Programa Desarrollo y Paz del Oriente 

Antioqueño y Porce Nus
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Programa Secretariado de Pastoral Social 

de la Diócesis de San Gil

Sepas
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Dinámicas de la competitividad 
Programa Secretariado de Pastoral 

Social de la Diócesis de San Gil
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo y Paz del Tolima

Tolipaz
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo y Paz del Tolima
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Región 
Caribe

 Foto: Laura Rodriguez
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo y Paz del Bajo 

Magdalena

PDPBM



        
113

Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo y Paz del Bajo 

Magdalena
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo y Paz del Canal 

de Dique y Zona Costera

Canal del Dique
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo y Paz del Canal 

del Dique y Zona Costera
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo y Paz del Cesar

PDPC
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo y Paz del Cesar
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo y Paz de 

Córdoba y Urabá

Cordupaz
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo y Paz de 

Córdoba y Urabá
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Programa Desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro

PDPMC
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Dinámicas de la competitividad 
Programa Desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio

PDPMM
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Fundación Diocesana para La Mojana

La Mojana
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Dinámicas de la competitividad 
Fundación Diocesana para La Mojana
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Fundación Red Desarrollo y Paz de los 

Montes de María

Montes de María
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Dinámicas de la competitividad 
Fundación Red Desarrollo y Paz de los 

Montes de María
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Fundación Prosierra Nevada de Santa 

Marta

Prosierra
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Dinámicas de la competitividad 
Fundación Prosierra Nevada de Santa 

Marta
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Región 
Insular

 Foto: Laura Rodriguez
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Organización Raizal de Jóvenes Youth

R-Youth
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Dinámicas de la competitividad 
Organización Raizal de Jóvenes Youth
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Región 
Orinoquía

 Foto: Vivian Hughes
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo y Paz de 

Casanare

Casadepaz
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo y Paz de 

Casanare
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Nueva Sociedad de la 
Región Nororiental de Colombia

Consornoc
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Nueva Sociedad de la 
Región Nororiental de Colombia
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Desarrollo para la Paz del 

Piedemonte Oriental

Cordepaz
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Desarrollo para la Paz del 

Piedemonte Oriental
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Región 
Pacífico

 Foto: Vivian Hughes
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Agencia de Desarrollo Local de Nariño

ADEL Nariño

 Foto: Vivian Hughes
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Dinámicas de la competitividad 
Agencia de Desarrollo Local de Nariño
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Asociación Supradepartamental de 

municipios del Alto Patía

Asopatía
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Dinámicas de la competitividad 
Asociación Supradepartamental de 

municipios del Alto Patía
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Retos para la sostenibilidad 
ambiental Consejo Regional Indígena 

del Cauca

CRIC
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Dinámicas de la competitividad 
Consejo Regional Indígena del Cauca
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Retos para la sostenibilidad ambiental 
Corporación Vallenpaz

Vallenpaz
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Dinámicas de la competitividad 
Corporación Vallenpaz
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La presente publicación ha sido posible gracias a un grupo de 
trabajo que se extiende a los equipos que conforman los Programas 
de Desarrollo y Paz, con la coordinación de la Redprodepaz y E3- 
Ecología, Economía y Ética.
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“La construcción de territorios 
sostenibles que fomentan paz, 
pasa por hacer visible y potenciar 
la gestión del conocimiento que 
emana de las poblaciones y su 
estrecha relación con los territorios”
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