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INTRODUCCIÓN

En medio del conflicto interno armado que azota a Colombia desde hace ya varias
décadas, la población civil que suele ser la principal víctima, ha puesto en práctica
estrategias de resistencia no violenta, así como mecanismos de autoprotección y
alternativas de supervivencia. Estas iniciativas surgen de un proceso comunitario que
clama, en muchos casos, por la presencia de la comunidad internacional toda vez que
representa un valioso actor para acompañar y fortalecer el trabajo en torno a la construcción
de paz.

La reunión celebrada a finales del año 2002 entre la A gencia Colombiana de
Cooperación Internacional (ACCI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) fijó las bases para una misión en Colombia encabezada por la Oficina para la
Prevención del Conflicto y Recuperación (BCPR). En consecuencia, se constituyó la
plataforma del marco de cooperación entre ésta agencia y el PNUD dando como resultado
la creación del Programa de Reconciliación y Desarrollo (REDES) con el fin de construir
paz y generar desarrollo a través del apoyo a iniciativas de la sociedad civil comprometida
con la consolidación de un cambio tendiente al bienestar de la población aún en medio del
conflicto (Programa REDES, 2007).

Tal como lo asegura M auricio García, (García, 2006:120-122) la situación de
violencia que afronta el país ha demandado de parte de la sociedad civil la búsqueda de
alternativas para construir la paz a través de acciones representadas en foros, marchas,
seminarios, congresos, entre otros; todas ellas encaminadas al uso de estrategias con el fin
de educar, organizar, actuar políticamente, protestar y resistir. Sin embargo, aunque existe
un número de acciones crecientes por la paz, no todas son efectivas ni responden
satisfactoriamente a las causas de la violencia, en tanto que prevalecen factores generadores
de ésta que no están siendo enfrentadas; razón por la cual, las labores encaminadas a la
7

búsqueda de la paz deben ser analizadas detalladamente por parte tanto del Estado como de
la sociedad civil.

La superación del conflicto requiere un análisis y tratamiento más profundos que
permitan enfrentarlo desde la raíz, desde una inmersión total en el escenario y en la
población afectada, en la confianza y la promoción del potencial humano para lograr
acciones encaminadas a la solución del problema haciendo uso de lo que cada comunidad
tiene para aportar, sin limitarse a simples acciones de corto plazo que finalmente terminan
desdibujándose por falta de resultados concretos, confiables y duraderos. Por lo tanto, “se
requieren mecanismos para la participación política (…) que se conviertan en hechos y
oportunidades de poder a nivel local, regional y nacional con la capacidad de reunir y
efectuar un cambio real” (Rettberg, 2006:43).

Actualmente ante los mayores índices de la degradación y secuelas del conflicto, en
las regiones apartadas se generan con frecuencia respuestas colectivas que justifican la
resistencia a las acciones bélicas de los actores armados como un modo de sobrevivir, o que
ejecutan proyectos tendientes a la construcción de paz. A menudo, en las regiones más
devastadas por la guerra y sin la presencia de las instituciones sociales o del gobierno, un
gran número de personas dedican su tiempo a reconstruir sus vidas y sus sociedades, a
trabajar mancomunadamente para enfrentar la problemática y a pensar en alternativas
tendientes a la solución del conflicto a nivel local (Nordstrom, 1967). Son estas las
sociedades e iniciativas que demandan con prontitud una asistencia de parte de aquellos que
dada su condición de organizaciones defensoras de la paz y abanderadas del desarrollo
pueden lograr resultados significativos en aquellas regiones devastadas por el conflicto
armado.

El departamento del M eta es uno de los lugares que más ha sufrido los vejámenes de
la guerra que se libra en Colombia. Su historia sociopolítica guarda una relación directa con
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los procesos de colonización producidos en esta parte del territorio colombiano, procesos
que constituyen las causas de los diversos conflictos que lo entrelazan. Hoy en día, el
departamento encarna los problemas de violencia, concentración de poder y explotación de
los recursos naturales por medio de los modelos neoliberales y extractivos (Fernández,
2008).
Aún así, el departamento ha sido escenario de la puesta en marcha de iniciativas de
paz que permitan encontrar salidas no violentas al conflicto. Las iniciativas promovidas
por parte tanto de la sociedad civil como de los entes gubernamentales y estatales y la
cooperación internacional, corresponden a marchas y concentraciones, así como a
encuentros, foros o seminarios y, a procesos de concentración ciudadana y declaraciones de
neutralidad o zonas de paz. Todas estas actividades tienen como propósito protestar y
rechazar la presencia y accionar de los actores armados, educar para la paz, crear
conciencia de la situación del conflicto en la región, incidir en la política a favor de la paz y
la concertación, además de organizar y articular los distintos sectores sociales (Fernández,
2008: 8).

Es en este punto donde cobra vigencia el programa REDES, ya que uno de sus
principales objetivos consiste en lograr la articulación de las relaciones e intervenciones de
tres actores tan importantes como lo son el gobierno en sus diferentes instancias, las
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, y la cooperación internacional. La
alianza entre estos actores permite enfrentar la crisis general del departamento
(ingobernabilidad, crisis humanitaria y de la democracia). Los procesos organizativos y de
articulación (en pro de la paz) entre estos actores están representados en una serie de
dinámicas adoptadas en el departamento del M eta a través de la M esa Humanitaria, la
Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental – Cordepaz (Programa de
Desarrollo y Paz del M eta), la Coordinación M esa M eta- Llanos, la Red de Universidades
del M eta, el Consejo Regional de Empleo y la M esa Regional de Comunicación del M eta,
entre otros. Todos estos espacios fueron creados con miras a enfrentar las problemáticas
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más apremiantes de la región y fortalecer el trabajo en torno a la construcción de paz
(Fernández, 2008: 8).

Si bien la presencia de la comunidad internacional es necesaria para fortalecer el
trabajo de las iniciativas de paz, también es muy necesario conocer el verdadero alcance de
los procesos de acompañamiento a la sociedad civil para atender los problemas que genera
la confrontación desatada por los actores armados ilegales en su lucha por controlar
territorios y recursos, como es el caso en el M eta.

Así las cosas, la pregunta que guiará la investigación consiste en determinar cuál ha
sido la efectividad e impacto del programa REDES como iniciativa para construir paz y
generar desarrollo en medio del conflicto en el departamento del M eta. La pregunta surge
teniendo en cuenta que el objetivo principal que se pretende alcanzar con la ejecución del
programa REDES consiste en propiciar un trabajo mancomunado entre los distintos
sectores sociales, gubernamentales, institucionales y la comunidad internacional para lograr
consenso en torno a las transformaciones estructurales, sociales, políticas y económicas que
urgen en el territorio objeto de estudio.

El trabajo tiene por objeto conocer los resultados obtenidos con el programa a partir
de las percepciones de los actores sociales que han intervenido en algunas de las dinámicas
llevadas a cabo (M esa Humanitaria, el Programa de Desarrollo y Paz y el trabajo con
poblaciones campesinas).

La información empleada para el desarrollo de esta investigación es el resultado de
un trabajo de campo que incluyó el desplazamiento a la ciudad de Villavicencio los días 2728 de septiembre, 10 y 26 de octubre del año 2007 con el fin de aplicar un cuestionario y
realizar una serie de entrevistas a diferentes beneficiarios del programa REDES. También
se observó el funcionamiento de la M esa Humanitaria, por ser éste uno de los procesos que
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involucra el tema de las alianzas entre las diferentes instituciones del gobierno, la sociedad
civil y el sector privado para tratar el tema de derechos humanos.

El documento consta de cinco capítulos: el primero corresponde al marco teórico de
los temas inherentes a las iniciativas y construcción de paz, así como de la cooperación
internacional. El segundo analiza la situación problemática que impera en el Departamento
del M eta con el propósito de entender las razones que llevaron al PNUD a fomentar el
programa como una iniciativa de paz. El tercero analiza los procesos que a partir de
REDES se están adelantando en la región objeto de estudio. El cuarto abarca la tabulación
y análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de medición. El
planteamiento de las conclusiones obtenidas en el trabajo de campo corresponde al quinto
apartado del documento.

De acuerdo con los criterios establecidos para medir la efectividad e impacto de las
iniciativas sociales en la construcción de paz, existen algunas preguntas que guían su
evaluación y, que para el caso en cuestión, permitirían establecer hasta qué punto el
programa REDES ha logrado la construcción de paz. El programa, tal como ha sido
estructurado, permitiría corroborar en su mayoría, el cumplimiento de los propósitos
establecidos en cada una de las preguntas que hacen parte de la evaluación.

Se podría pensar que el programa produce un incremento en el número de personas
que trabajan de forma activa por la paz; así mismo, que compromete e involucra a personas
en capacidad de –y en las posiciones necesarias para –hacer acuerdos de construcción de
paz. La promoción de actividades inherentes a la paz, capaces de sostener sus esfuerzos y
mantener sus afiliados podría ser otro aspecto a cumplir con el programa. Otros ítems
susceptibles a corroborar corresponden; por un lado, al establecimiento de un vínculo entre
los líderes y la sociedad de modo que se logre su interacción y que se promueva la
participación colectiva que conlleve a un acuerdo; y por el otro, a la efectividad para lograr
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detener ciertos actos de violencia y la capacidad de influir en la búsqueda de soluciones
1
concretas a una causa específica del conflicto .

1

La traducción y adaptación de los criterios del Reflecting on Peace Practice Project (CDA, 2001) son autoría
de Rettberg (2006).
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1. MARCO TEÓRICO

“Del cuidado en las descripciones de los fenómenos
nacen los consensos que permiten una solución” 2.

El surgimiento del análisis relativo a la resolución de conflictos tiene como
escenario el fin de la Guerra Fría, evento histórico que produjo entre muchas otras
consecuencias, el reordenamiento de la agenda internacional y un nuevo direccionamiento
en la asignación de recursos de donantes internacionales para apoyar la finalización de los
conflictos. El apoyo económico y político internacional tuvo en cuenta el tratamiento del
conflicto armado en Colombia toda vez que éste adquirió proporciones incalculables y en
consecuencia se emprendió una eficaz campaña internacional de concientización. Esta
ayuda económica y política, el temor por la escalada del conflicto armado y el surgimiento
de nuevos escenarios y potencialidades para buscar la paz, constituyen los antecedentes de
las primeras propuestas de paz en Colombia por parte de la sociedad civil (Rettberg, 2006:
23).

Las iniciativas de paz son “iniciativas colectivas estructuradas en torno al propósito
de identificar y cimentar las bases para una paz duradera en Colombia por medios
pacíficos” (Rettberg, 2006: 17). Tienen un carácter colectivo y continuo, y sus abanderados
hacen parte tanto del sector social, como económico, ideológico y étnico (Rettberg, 2006:
18).
La lista de temas tratados por medio de las iniciativas de paz en Colombia en el
período comprendido entre 1990 y 2004 incluyen desde la ampliación de la democracia

2

“ Superando el conflicto: Una agenda para la construcción de la paz”: Fundación Ideas para la Paz. Enero de
2005.
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hasta la educación para la paz pasando por la iniciativa indígena de la autonomía, el apoyo
a la paz, la resistencia al conflicto y el desarrollo y paz (Rettberg, 2006). Teniendo en
cuenta que estas categorías temáticas tienen por objeto, tal como los mismos términos lo
indican, la construcción de paz, es necesario revisar tanto la génesis como las diferentes
interpretaciones que se le han dado al término para entender la relación que guarda con
respecto a la presencia internacional y las iniciativas de paz en torno al tratamiento y
solución de conflictos.

Al igual que la resolución de conflictos, la construcción de paz surge en el contexto
histórico del final de la Guerra Fría, evento que implicó la liberación de las Naciones
Unidas de las rivalidades ideológicas de tal confrontación. Aunque la Declaración
Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948 le asignó a la organización la tarea de conservar los principios de la
democracia representativa argumentando que “toda persona tiene derecho a hacer parte del
3
gobierno de su país por vía directa o a través de representantes elegidos libremente” y que

“la voluntad del pueblo (...) expresada por medio de elecciones periódicas y legítimas (...)
debe constituir la base de autoridad del gobierno” 4, los desacuerdos subyacentes a la Guerra
Fría hicieron que la organización entrara en un campo de batalla entre dos ideologías y
bloques de poder totalmente opuestos obstaculizando el fortalecimiento de la democracia
representativa y la promoción de los derechos civiles. No obstante, una vez concluida la
guerra, los aspectos concernientes a la democracia fueron retomados y presentados a la
comunidad internacional para la concreción de un nuevo orden mundial (Paris, 2004).

En consecuencia, se creó una gran expectativa sobre el posible regreso de la
organización a su cometido original de mantener la paz, objetivo que intentó cumplir a
través del crecimiento en número, tamaño y mandato de sus misiones de paz dentro de un
3

Paris, Roland. 2004. At war’s end: Building Peace aft er civil conflict. Cambridge: Cambridge University
Press: 22.
4
Ibid, p.22
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amplio rango de labores que comprenden desde las propias ejecutadas en tiempos de la
guerra y otras menos familiares y más complejas (Borer, 2004:11).

El nuevo orden clama por la presencia de la organización no sólo para actuar como
agente pasivo que cumple un simple papel de observador (de actos como el cese al fuego en
lugares donde prevalece el conflicto armado), sino para que desempeñe un rol activo que
trascienda verdaderamente en la consolidación de la democracia (un ejemplo sería la ayuda
para lograr la creación de instituciones políticas democráticas dentro de un Estado
soberano).

Tal como lo afirma Charles-Philippe (1999) “(...) existen tantas visiones en torno al
concepto de construcción de paz, como expertos en el asunto y actores en el campo”, lo
cual podría conllevar un resultado adverso (en lugar de resolver los problemas podría
agravarlos), pues el concepto abarca no sólo demasiadas promesas sino también ries gos que
deben ser cuidadosamente analizados antes de poner en marcha las premisas liberales que
el concepto trae consigo en torno a la resolución del conflicto y la promoción de la paz.

La introducción del concepto construcción de paz pos-conflicto se remonta al año
de 1992, fecha en la que se publicó el manifiesto “Un programa de paz” a manos del ex
Secretario General de la ONU Boutros Boutros-Ghali quien definió el concepto como
“actividades encaminadas a individualizar y apoyar las estructuras tendientes a consolidar
5
la paz y crear una sensación de confianza y bienestar en el pueblo” , definición que sirvió

como antecedente para que el reporte Brahimi publicado en el año 2000 empleara el
término para referirse a las actividades emprendidas para construir algo que va más allá de
la simple ausencia de la guerra (Brahimi, 2000). Definición un poco general pero necesaria
para entender la evolución que ha tenido el concepto de construcción de paz pero poco

5

Boutros Boutros-Ghali. 1992. Un programa de Paz: Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y
mantenimiento de la paz. New York: Naciones Unidas.
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aplicable para el caso en cuestión, dado que lo que se pretende es el análisis de una serie de
actividades puestas en marcha en medio del conflicto armado y no en ausencia de éste.

Las misiones a cargo de las Naciones Unidas que han incluido funciones en torno a
la construcción de paz postconflicto abarcan desde labores de seguridad (desarme,
desmovilización, monitoreo del cumplimiento de acuerdos de paz y entrenamiento de la
fuerza pública) hasta misiones políticas (supervisión de elecciones, administración de la
justicia, reconstrucción del sistema político) y socioeconómicas (repatriación de refugiados,
reforma

bancaria,

reconstrucción

de

caminos,

reactivación

de

la

agricultura,

implementación de tratamientos post-trauma, fomento de iniciativas locales para el cambio,
entre otras.) (Charles-Philippe, 1999).

Si bien todas estas misiones tienen por objeto la construcción de paz, la naturaleza
de las distintas acciones emprendidas plantea un debate a partir de dos enfoques
divergentes en torno a los retos planteados por el postconflicto. Por un lado, el enfoque
minimalista se reduce a la superación de las secuelas particulares del postconflicto, en tanto
que el enfoque maximalista se orienta hacia la culminación de la guerra y la preparación de
las condiciones necesarias para estimular el desarrollo económico, político y social del país
afectado, y poder superar con ello las causas estructurales de los conflictos (Rettberg,
2003).

Estos enfoques también asumen posturas diferentes en cuanto a la definición del
término construcción de paz; así pues, para los minimalistas el concepto alude al cese de
hostilidades, a la recuperación de los daños ocasionados a lo largo del conflicto y a la
adopción de mecanismos judiciales, policiales, económicos y políticos requeridos para
evitar la escalada de violencia. A la luz de este enfoque la construcción de paz adopta una
visión corto plazista; cuando la sociedad vuelve a optar por unos medios pacíficos e
institucionales para dar solución a los conflictos, tiene la posibilidad de asumir una agenda
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más amplia de desarrollo. Los maximalistas por su parte consideran que la construcción de
paz requiere hacer frente a la problemática de pobreza e inequidad; razón por la cual, “se
enfoca en el apoyo a largo plazo a instituciones políticas, socioeconómicas y culturales
viables y capaces de solucionar las causas estructurales del conflicto y establecer las
condiciones necesarias para la paz y la estabilidad” (Rettberg, 2003).

Esta última definición parece tener eco en la expuesta por el Centro de Investigación
de Desarrollo Internacional Canadiense (CIDI) que concibe la construcción de paz como
“la búsqueda de políticas, programas e iniciativas que permitan crear las condiciones
necesarias para que países devastados por la guerra logren transformar o superar sus
conflictos sin violencia, concentrando sus esfuerzos en la consecución de objetivos de
desarrollo a largo plazo” (Borer, 2004:12).

Los enfoques aquí reseñados parecieran estar en sintonía con dos corrientes
principales de pensamiento representadas en las escuelas exclusiva e inclusiva. Los teóricos
exclusivos afirman que la construcción de paz y las estrategias de desarrollo son dos
términos dispares que no se pueden entrelazar; el primero de ellos se concibe como
respuesta a los problemas de seguridad durante un período de tiempo no superior a los tres
años, en tanto que el segundo es una estrategia a largo plazo susceptible de ser aplicada
bajo condiciones de paz. (Charles Philippe, 1999). Esta visión podría ser equiparada de
algún modo con el enfoque minimalista al afirmar que no todos los aspectos relevantes para
el desarrollo lo son para la construcción de paz (Rettberg, 2006).

Los inclusivos, por su parte, aseguran que el desarrollo destaca la filosofía de
construcción de paz y que ésta no puede tener éxito en tanto no se integre a una iniciativa
de desarrollo -y no lo opuesto- (Charles Philippe, 1999). Sobre esta base, las misiones de
paz deben ponerse en marcha durante un lapso que abarca entre siete y ocho años
aproximadamente (M inisterio de Asuntos Exteriores, 1999). Estos postulados tienen eco en
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el enfoque maximalista por cuanto concibe la construcción de paz como “remoción de
secuelas del conflicto y reformas institucionales y estructurales de fondo” (Rettberg, 2006).

Atendiendo a los postulados de Borer (2003) con respecto a la introducción que
hace de dos términos prevalecientes en los discursos sobre la paz: la paz negativa y la paz
positiva, donde la primera corresponde a la ausencia de la guerra y, la segunda, a la
ausencia o manifestación mínima de la violencia., se concluye que los minimalistas adoptan
un tipo de paz negativa, creando con ello un componente adicional del conflicto al omitir el
tratamiento de los problemas más graves. Por su parte, el enfoque maximalista propende
por una paz positiva donde prevalece la justicia y el bienestar común (Rettberg, 2003).

La paz positiva propone a su vez dos condiciones; por un lado, para que haya paz
debe existir un alto grado de justicia social que prepare el camino para el desarrollo
integral, por otro lado, la paz debe darse a partir del desarrollo de espacios que permitan
resolver los conflictos por medio de la no violencia (Arcila, 1996). Es de suponer y
teniendo en cuenta las características del conflicto interno en Colombia, que las iniciativas
de la sociedad civil se enfocan más hacia un concepto de paz positiva, contrario a las
estrategias planteadas por algunos gobiernos en materia de paz y desarrollo en lugares
azotados por el conflicto. Algunas veces éstas van en contravía del tipo de iniciativas de
paz positiva, como es el caso de las políticas del gobierno nacional, que incluyen las
labores emprendidas por la Vicepresidencia y Acción Social tendientes al fomento de
proyectos económicos. El problema radica en que no siempre los proyectos productivos
garantizan la construcción de paz; por el contrario, podrían generar situaciones adversas al
objetivo con el que fueron creadas.

En medio de los enfoques anteriormente expuestos la visión intermedia es una
tercera corriente que permite establecer un balance entre los dos anteriores y cuya
concepción de construcción de paz radica en la capacidad de elaborar programas con la
flexibilidad necesaria para atender situaciones de emergencia a la par que una perspectiva
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para establecer los fundamentos de desarrollo a posteriori en cuanto se haya recuperado
cierto nivel de estabilidad (Rettberg, 2003).

La construcción de paz en lugares inmersos en el conflicto armado debería retomar
aspectos del enfoque maximalista y del intermedio. Del primero porque no insinúa como
condición única la presencia de un escenario de cese al fuego para ejecutar las medidas
tendientes a subsanar las necesidades de los más afectados (población civil); si bien la
finalización del conflicto armado representa el anhelo de la mayoría de las sociedades
inmersas en el escenario de la guerra, es imperativo poner en marcha programas que
permitan aliviar, si no en su totalidad, parte de los problemas más perentorios que aquejan a
la población más vulnerable, máxime cuando las probabilidades de que el conflicto interno
se acabe, son tan lejanas. Así mismo, porque plantea la implementación de estrategias que
requieren en muchos casos, de un proceso lento y paulatino cuya concreción en la realidad
sólo puede ser vista en un considerable lapso. Y del segundo porque busca la reparación de
las secuelas del conflicto así como las reformas estructurales claves para alimentar la paz.

Los logros que se puedan dar en materia de construcción de paz dependen de una
serie de cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales y, es esta situación la que
conlleva a que la paz sea vista desde ángulos diferentes, que proponen a su vez diversas
formas para conseguirla. Algunos conciben la paz como una cuestión bélica, que no
corresponde a las iniciativas de la sociedad civil; similar a este enfoque otros hablan de ella
como un proceso de desmovilización de insurgentes; por su parte, las visiones más
positivas aseguran que la paz se trata de la reivindicación de los derechos fundamentales
(Fernández, 2008).

La construcción de paz implica a su vez el tratamiento de tres procesos
representados en la reconciliación, la resolución y la reconstrucción. El primero aboga por
la superación de la violencia cultural por medio de la transformación de las actitudes de las
personas y las organizaciones; el segundo concierne a la transformación de la violencia
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estructural por medio de la superación de las contradicciones sociales que prevalecen; el
tercero, con una incidencia en los comportamientos de los actores armados, pretende
fortalecer los procesos de contención de la violencia directa que afecta a la población civil
(Fernández, 2008).

La construcción de paz ha sido el lugar de gestación de las iniciativas de la sociedad
civil que ponen al desarrollo en un lugar privilegiado toda vez que constituye la plataforma
que puede articular diferentes grupos, organizaciones, instituciones y la sociedad en general
para vincular a todas las partes interesadas y lograr con ello un real empoderamiento de la
población civil en la búsqueda de unas mejores condiciones de vida.
Así mismo, las ideas de Arcila (1996) con respecto a la existencia de tres
argumentos inherentes a todo concepto de paz, permiten estructurar la plataforma sobre la
cual cimentar las iniciativas de paz. El primero sostiene que la paz no puede definirse como
una situación de no guerra, ya que ésta es tan sólo unas de las expresiones de la ausencia de
la paz. El segundo se refiere a que la paz tampoco significa ausencia de conflicto, sino la
forma de resolverlo por medio de la no violencia; por lo tanto, la paz proviene de una
sociedad que concibe al conflicto como inherente de la convivencia democrática y que
acude a formas pacíficas para resolverlo. Por último, la paz se concibe como un asunto
público por cuanto afecta a todas las personas, se considera tanto un derecho como un
deber.

Durante las últimas dos décadas la construcción de paz ha calado en el lenguaje de
la presencia internacional y le ha adjudicado un carácter protagónico que se ha visto
reflejado a través de diferentes misiones que incluyen la participación directa en el cese de
hostilidades, la mediación, la verificación de acuerdos alcanzados y la asignación de
recursos para la atención de emergencias y la reconstrucción (Rettberg, 2003). Al igual que
la construcción de paz, la cooperación internacional tiene su origen en la Guerra Fría y
durante el proceso de descolonización que produjo las primeras acciones tendientes al
desarrollo de los países más pobres. “Así, es fruto tanto de un proceso histórico vinculado a
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los fenómenos políticos, económicos, sociales e internacionales, como de las propias teorías
del desarrollo” (Aldecoa, 2006).

Actualmente, las organizaciones internacionales se han convertido en actores
centrales de la política internacional trabajando en áreas que solían ser prerrogativa del
Estado, y actuando como agentes de cambio global. El enfoque planteado por el Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas a través de su Reporte de Desarrollo Humano se
enfoca en el mejoramiento de la calidad de vida por medio del bienestar económico y
social. Este enfoque es cauteloso de las consecuencias adversas de las políticas neoliberales
y de la globalización, y al mismo tiempo es fuertemente sensible a los ries gos ambientales y
abanderado del desarrollo sostenible (Carbone, 2007: 180-181).

Al abordar el tema sobre la ayuda externa que brindan los países para poner en
marcha los procesos de construcción de paz, se concluye que la posibilidad de éxito de este
tipo de misiones es mayor en un escenario internacional que destina grandes rubros para la
superación de los conflictos. Los incentivos para la paz provenientes de la ayuda externa
logran, entre otras cosas, modificar las capacidades de los actores a través de la ayuda a
grupos sociales de paz, a programas de desmovilización y al acceso al sistema legal de
grupos marginados (Rettberg, 2003).

No obstante, es de advertir que la cooperación internacional también puede tener
efectos nocivos en la construcción de paz, muchas veces se corre el riesgo de transferir la
responsabilidad del Estado a la cooperación internacional (Fernández, 2008) en lugar de
fomentar las dinámicas para apoyar la función local en la construcción de paz (Rettberg,
2003).

Otro factor que preocupa en cuanto al rol de la comunidad internacional en la
construcción de paz es el relativo a la agenda económica no visible de la ayuda externa para
los países en conflicto, la cual hace parte de una postura hegemónica de los donantes que
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implica a su vez la inclusión de un particular modelo económico a nivel global (Rettberg,
2003). La prosperidad económica depende de la competitividad que no todos los países
pueden sostener a pesar de haber adoptado un proceso de democratización y una economía
de mercado.

Un tercer aspecto en cuanto a los obstáculos a enfrentar por parte de la cooperación
internacional tiene que ver con su supuesta posición de neutralidad. De acuerdo con
Anderson (1999) cuando la ayuda internacional se provee en el contexto de un conflicto
violento se convierte en parte de ese contexto y por ende, del conflicto; aunque las agencias
de ayuda tratan con frecuencia de ser neutrales con relación a los vencedores y perdedores
de una guerra, el impacto de su ayuda no es neutral con respecto al declive o descenso de la
confrontación. Proveía en escenarios de guerra la ayuda puede, o bien reforzar, exacerbar y
prolongar el conflicto, o ayudar a reducir las tensiones y fortalecer las capacidades de la
gente para desprenderse de la disputa y encontrar opciones pacíficas para solucionar los
problemas. Un programa de ayuda a menudo cumple con un poco de las dos partes: en
algunos casos empeora el conflicto y en otros, contribuye a su solución, pero en todos los
casos la ayuda brindada durante el conflicto no puede mantenerse separada del mismo.

El control de los recursos es otro factor intrínseco de los conflictos toda vez que su
despliegue en situaciones de emergencia compleja es equivalente a la inmersión en la
guerra, siendo éste un aspecto decisivo tanto para la ayuda humanitaria como para la
cooperación a largo plazo al causar un contundente impacto político en situaciones bélicas,
pues no sólo se está en riesgo de que las acciones externas puedan ser percibidas como
parciales, sino de que los contendores puedan desviar y hacer un uso indebido de los
mismos (M inisterio de Asuntos Exteriores, 1999).

Uno de los aspectos cruciales a tener en cuenta con respecto a la cooperación
internacional es el referente a su carácter de ayuda temporal, es bien sabido que muchos de
los programas que se promueven al interior de las organizaciones internacionales deben
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cumplir con unos tiempos relacionados directamente con el monto que se haya adjudicado
para llevar a cabo el trabajo en áreas específicas (M inisterio de Asuntos Exteriores, 1999).
Los procesos de construcción de paz deben sostenerse por sí mismos una vez finalizado el
apoyo de los donantes externos, lo cual suscita de modo inmediato un interrogante sobre la
apropiación de los programas de paz, así como su arraigo en enfoques locales y regionales
para la prevención y la gestión de conflictos y la continuidad del papel que juegan las
organizaciones locales y regionales en la creación y puesta en marcha de los programas.

Los donantes tendrían una mayor posibilidad de garantizar con eficacia la viabilidad
de los programas a largo plazo además de su compatibilidad con las normas regionales en
tanto los programas de prevención de conflictos y construcción de paz se basen en enfoques
regionales; existe una tendencia a que los protagonistas sean más proclives a enfatizar su
trabajo en la continuidad de la participación en un proceso que resulta de sus propios
intereses y preocupaciones (Anderson, 1999). En esta investigación es necesario conocer el
grado de apropiación de la gestión adelantada por el PNUD por parte de la sociedad civil,
determinar si los actores civiles que han hecho parte del proceso se sienten capacitados y
comprometidos para darle continuidad al trabajo que se viene adelantando cuando la
organización que los ha acompañando ya no pueda hacer presencia con su ayuda técnica y
financiera.

En cuanto al papel de la cooperación internacional frente a las iniciativas de paz, es
menester construir alianzas estratégicas entre ellas (Rettberg, 2006). Las alianzas se
concretan por medio de la cooperación internacional para el desarrollo, entendida como un
conjunto de actuaciones, a mediano y largo plazo, ejecutadas entre gobiernos,
organizaciones, instituciones o ciudadanos/as de distintos países para conseguir una
transformación que mejore las condiciones de vida del ser humano en todos sus expresiones
(social, económica, política y cultural) a partir de criterios de igualdad, equidad, solidaridad
y corresponsabilidad. Sus objetivos están dirigidas a lograr un cambio para mejorar las
condiciones de vida actuales y futuras de los seres humanos (Aldecoa, 2006).
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Existen dos principios básicos de la cooperación para el desarrollo planteados con el
fin de optimizar la coordinación hacia objetivos comunes y asignar a los países
beneficiarios la tarea de su apropiación. El primero de ellos sostiene que "los países en
desarrollo son en última instancia los responsables de su propio desarrollo" (M inisterio de
Asuntos Exteriores, 1999); razón por la cual, la ayuda externa debe partir de las
capacidades, los recursos y las iniciativas nacionales, en lugar de sustituirlas; el segundo
establece que la integración de la ayuda externa en los esfuerzos nacionales es una
responsabilidad que debe asumir el país asociado.

El respeto por los derechos humanos es uno de los temas centrales de la cooperación
internacional para el desarrollo; sin embargo, su garantía depende de un compromiso e
interacción directa entre todas las instancias y actores que participan en su tratamiento. La
seguridad de las personas y el respeto por los derechos humanos fundamentales constituyen
la base de la estabilidad política y económica; por lo tanto, es menester trabajar en pro de la
recuperación de la credibilidad de instituciones a nivel local y comunitario debido a su
determinante influencia en todo el proceso de reconstrucción.

Además del trabajo enfocado hacia la exigencia del respeto por los derechos
fundamentales existen otras áreas prioritarias de apoyo entre las que se destacan el
restablecimiento de la seguridad interna y del Estado de Derecho, la legitimación de las
instituciones del Estado, el mejoramiento de la seguridad alimentaria y de los servicios
sociales, la creación de la capacidad administrativa y la promoción del resurgimiento de la
sociedad civil. Esta última cobra especial interés, toda vez que centra sus esfuerzos en la
reconstrucción de puentes de comunicación entre los grupos sociales y en el fortalecimiento
de la participación en la vida política -elementos claves para lograr la reconciliación social(M inisterio de asuntos exteriores, 1999).

En consecuencia, es necesario que los cooperantes externos identifiquen las
capacidades locales para la paz y diseñen sus programas de ayuda para apoyarlos y
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reforzarlos -para brindar acompañamiento-. M uchos individuos de sociedades en guerra
aceptan las intervenciones foráneas por lo que representan: un cuidado, unas ideas
generadas desde una amplia experiencia internacional y definitivamente externa; aspecto
que en este sentido implica tanto desventajas (conocimiento inconcluso) como puntos a
favor -una perspectiva que no comulga con alguna de las partes en especial-. No se puede
pensar que esto ocurra tal cual en todos los escenarios, está demostrado que en algunos
casos la cooperación internacional actúa en teoría como agente imparcial en un escenario
de conflicto; sin embargo, en la realidad se ve cómo los cooperantes internacionales están a
favor de uno de los bandos en disputa, distorsionando así la concepción que se tiene de tal
neutralidad.

Al abordar el tema sobre las áreas específicas de apoyo de los donantes, es
importante resaltar las tres categorías generales que éstas abarcan; por un lado, el apoyo a
determinadas instituciones tradicionales; por el otro, la promoción del diálogo y de la
cooperación en sociedades divididas; y el apoyo a la libertad de información y al acceso a
la misma por parte de todos los miembros de la sociedad. En cuanto a la segunda categoría,
es bien sabido que en las sociedades divididas, los esfuerzos para fomentar las relaciones
intercomunitarias (comercio, intercambio de información, diálogo) pueden jugar un rol
esencial en la reducción de las tensiones entre comunidades, así como en la erradicación de
las otrora barreras sociales y en el fortalecimiento de la tolerancia y la comprensión. En
consecuencia, el establecimiento de

redes sociales de confianza aporta no sólo a la

reconstrucción social, sino además a la generación de un capital social que puede aportar a
la prevención de estallidos frecuentes de conflicto violento en el futuro (M inisterio de
Asuntos Exteriores, 1999).

Sean cual fueren los enfoques adoptados por la cooperación internacional, es
necesario evaluar la eficacia e impacto de los programas con miras a identificar las
fortalezas y debilidades de los procesos adelantados en diferentes escenarios a partir de las
iniciativas de la sociedad civil que han recibido el apoyo de la comunidad internacional.
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La evaluación de la efectividad e impacto de las organizaciones que hacen parte de
las iniciativas de construcción de paz tiene en cuenta seis interrogantes cuyos resultados
permiten comprobar o refutar el logro de los objetivos propuestos con los programas de
paz. Los temas de las preguntas corresponden en su orden a: 1) un posible aumento en el
número de personas que trabajan activamente por la paz, 2) el compromiso y la integración
de personas capacitadas para establecer acuerdos de construcción de paz, 3) el fomento de
actividades relacionadas con la paz que logren sopesar posibles dificultades sin interrumpir
los procesos, 4) el establecimiento de vínculos entre líderes y la sociedad, donde ésta tiene
una participación activa en la concreción de acuerdos, 5) la capacidad para frenar actos de
violencia, 6) la influencia para solucionar algún problema en especial (Rettberg, 2006).
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2. EL D EPARTAMENTO DEL META: VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

El análisis de los conflictos armados en la esfera global permite concluir que
Colombia es un país ubicado en el rango de los más violentos del mundo. Ha sido durante
más de un lustro el lugar donde se ha gestado y reproducido una de las guerras de guerrillas
más prolongadas del hemisferio con múltiples grupos al margen de la ley como partícipes,
sus

víctimas

mortales

provienen

de

hechos

que

oscilan

y

se

desdibujan

indiscriminadamente entre la delgada línea que separa al crimen de la guerra. El
narcotráfico con sus propios y permanentes ejércitos y los diversos enfrentamientos por la
tierra, que constituyen una constante amenaza para las comunidades indígenas y afrocaribeñas a lo largo y ancho del territorio colombiano, se suman a este panorama tan
6
desalentador .

Esta afluencia de anomalías es el resultado de una serie de acontecimientos
acaecidos a lo largo de la historia; razón por la cual, este apartado tiene como objetivo
reseñar a grandes rasgos la historia de violencia en Colombia para luego analizar la propia
en el Departamento del M eta.

El conflicto en Colombia tiene un carácter político e ideológico que incursionó en
los años cuarenta como consecuencia del enfrentamiento entre liberales y conservadores,
dando origen a la formación de grupos guerrilleros de tipo rural y grupos armados de
izquierda como las FARC y el ELN en los años sesenta (Pecaut, 1997).

El período conocido como La Violencia corresponde al marco temporal de una
guerra civil entre dos partidos tradicionales, donde el bando conservador adoptó la forma de
una “cruzada religiosa” para cimentar, sobre los escombros del liberalismo, un “orden
6

Lederach, John Paul. 1998. Construyendo la paz: Reconciliación sostenible en sociedades divididas: Gernica
Gogoratuz: 153.

27

católico”. Por lo tanto, tal como afirma Pécaut (1997): “El viejo fundamentalismo católico
aflora en el milenarismo del EPL y del ELN”. Estos grupos, se asentaron en un principio en
las zonas refugio de La Violencia y se apoyaron en los restos de las antiguas “ guerrillas
liberales”. El período también incluyó la creación de focos dispersos de resistencia
campesina bajo diversas formas que incluyeron desde el bandalismo hasta los grupos de
autodefensa. En consecuencia, las FARC son una prolongación de los núcleos de
autodefensa campesina. Un gran número de los primeros cuadros de las guerrillas fueron
reclutados entre los jóvenes cuyas familias habían padecido en aquel período y que, al
adquirir un compromiso con la lucha, daban continuidad al proyecto de lavar el nombre de
sus padres de la humillación sufrida (Pécaut, 1997).

La década del setenta e inicios de los ochenta constituirían el marco temporal para
la creación del M -19, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores; sin
embargo, los acuerdos concluidos en 1990-91 conllevaron al desarme e inserción a la vida
civil de estos grupos al margen de la ley, (Pecaut, 1997).

En los años ochenta las FARC y el ELN lograron un fortalecimiento militar y
económico por medio de actos delictivos como la extorsión, el secuestro y la explotación de
recursos naturales de índole legal e ilegal como lo son el petróleo y la coca
respectivamente. De igual forma, es en la década de los ochenta que el conflicto adquiere
mayores dimensiones debido al surgimiento de grupos paramilitares auspiciados por las
altas esferas de los terratenientes y ganaderos, así como por integrantes del Ejército
colombiano y por narcotraficantes, (Pecaut, 1997).

La economía de la droga (iniciada en los años ochenta y fortalecida en los noventa)
adquirió una total relevancia en el conflicto interno al convertirse en uno de los mayores
recursos de los grupos armados tanto de izquierda como de derecha, (Pecaut, 1997).
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En medio de este panorama el Departamento del M eta se ha convertido en una zona
altamente azotada por el conflicto armado debido a una serie de causas entre las que se
7
destacan el hecho de representar el lugar de asentamiento de las FARC , dar cabida a
8
grupos de autodefensa o paramilitares , ser uno de los departamentos con mayor existencia

de minas antipersonales, presenciar violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, contar con altos índices de desplazamiento y reclutamiento
forzoso, y conformar el escenario de una crisis social y política representada en los altos
niveles de pobreza y corrupción, (Fernández, 2008) Siendo éstos los aspectos que se
tratarán en este capítulo.

Así mismo, en los últimos años el M eta se ha convertido en el escenario de una
nueva forma de violencia en tanto se ha consolidado como importante centro de producción
minera, ganadera y de cultivos ilícitos, lo cual ha ocasionado un aumento de la población,
de capitales y de luchas incontroladas por la repartición de los nuevos flujos financieros
(Pecaut, 1997: 913).

A continuación se hará una breve descripción geográfica del departamento del M eta
para luego analizar su contexto histórico.

7

Siendo el departamento con mayor número de frent es de las FARC en el país (constituyendo su región
“natural” por excel encia, hecho que se corrobo ra al establecer que La Urib e fu e por mucho tiempo el lugar de
asentamiento de sus dirigentes históricos y la sede de su comandancia) Allí operan los frentes 24, 27, 31, 39,
40, 43, 53, las Compañías móviles Che Guevara, Arturo Ruíz, Vladimir Stevens, Manuel Beltrán y el Mini
Bloque Páramo de Sumapaz, con injerencia en todo el departamento y la zona oriental de Cundinmarca. Los
mecanismos de finan ciación de este grupo subversivo recae en los secuestros, las extorsiones, el boleteo y la
cuota de gramaje a los traficant es de drogas. constituyendo su región “natural” por excelencia, hecho que se
corrobora al establecer que La Uribe fue por mucho tiempo el lugar de asentamiento de sus dirigentes
históricos y la sede de su comandancia.
8
Con respeto a las autodefensas, en San Carlos de Guarda y Puerto López, delinque una cuadrilla que se
desplaza hacia Casanare, donde operan las autodefensas campesinas de esta región. En la zona de Ariari
existía presencia de grupos proveni entes de Córdoba y el Urabá Antioqueño. Así mismo, El Bloque Centauros
y las Autodefens as Campesinas del Meta y Vichada operaban en la zona, custodiando los laboratorios para la
producción de narcóticos, instaurando retenes ilegales y perpetuando secuestros selectivos y colectivos.
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El departamento del M eta está ubicado en el centro oriente de Colombia, a partir del
margen oriental de la Cordillera de los Andes, ubicación que le permite ser considerada
como la puerta de entrada a la región de la Orinoquía colombiana. Tiene una extensión de
aproximadamente 85.770 Km2 que representan el 7.5% del territorio nacional, está dividido
en 29 municipios distribuidos en tres subregiones: 1.Pidemonte llanero, 2.Ariari-Guayabero
y 3.Eje Puerto Gaitán- San M artín – Villavicencio, subregiones claramente diferenciadas
por las características y dinámicas sociopolíticas que cada una adopta.

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi - IGAC

El departamento tiene una población de 789.276 habitantes de acuerdo con las
9
últimas cifras proporcionadas por el DANE . La población está distribuida entre las

cabeceras municipales (63%) y el área rural (36%); así mis mo, está compuesta por
mestizos, comunidades indígenas y población afrocolombiana (40.000 habitantes). El
48.5% del total de la población se encuentra en Villavicencio, la ciudad capital.

La historia sociopolítica del departamento guarda una relación directamente
proporcional con los procesos de colonización que allí tuvieron lugar y que constituyeron
las formas de inserción del territorio metense al Estado-central, ocasionando una diversidad
de conflictos que tal proceso entrelaza. La colonización conllevó a una convergencia de
9

www.dane.gov.co/censo
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variadas tradiciones con particularidades culturales e idiosincrásicas propias de las
diferentes regiones, en donde y como común denominador, se encuentra la progresiva
incursión en el Estado-Nación colombiano por medio de dinámicas que conllevan a la
identificación de tres tipos de colonización en momentos claramente diferenciados; a saber,
finales del siglo XIX y principios del XX, luchas agrarias de las décadas de los 20 y 30,
violencia política de mitad de siglo y auge del narcotráfico en las tres últimas décadas
(Fernández, 2008).

En primer lugar, la colonización armada promovida por el Partido Comunista en sus
zonas de influencia, correspondía a los colonos agrupados bajo el nombre de “Repúblicas
Independientes” creadas

como respuesta a los operativos militares durante la

administración del General Rojas Pinilla y los primeros años del Frente Nacional. El
período se remonta a la violencia de mediados del siglo pasado, debido a los ataques
militares se crearon en poco tiempo las autodefensas campesinas, posteriormente
convertidas en guerrillas móviles, primer antecedente para crear las FARC en el año de
1964, como movimiento revolucionario proclive a tomarse el poder (Fernández, 2008).

En segundo lugar se encuentra la colonización institucional dirigida impuesta por el
Estado a través de las entidades encargadas del tema agrario, este período se ubica en la
década de los sesenta y comprende la fallida Política de Normalización y Reconciliación
durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que constituyó a su vez la génesis del
proyecto de colonización M eta I a cargo del INCORA, tales proyectos conllevaron a la
desestabilización del sector rural. En tercer lugar se encuentra la colonización intermitente
y espontánea impuesta por la violencia desatada en las zonas andinas, los colonos eran en
su mayoría liberales que incursionaron por Villavicencio en el período comprendido entre
1948 y 1953, posteriormente, en los años 80 se

produjo una segunda oleada como

consecuencia de la bonanza de la coca (Fernández, 2008).

31

El M eta es un departamento de vocación netamente agropecuaria en el que se
diferencian las actividades ganaderas y agroindustriales de las economías campesinas de
subsistencia, lo que ha implicado históricamente, como lo dice Alfredo M olano (1997) una
relación de subordinación y transferencia de recursos desde los campesinos colonizadores
al latifundista ganadero y / o agricultor empresarial, quienes junto con los transportadores,
comerciantes y prestamistas, conforman un monopolio que extrae sistemáticamente las
pocas posibilidades de acumulación del campesino.

El carácter económico de la región está determinado principalmente por su riqueza
en recursos naturales como el petróleo, a esto se le añade el significado que las vastas
extensiones de cultivos ilícitos de coca tienen para el contexto nacional e internacional del
conflicto y sumado a las otras condiciones de región estratégica, convierten al
departamento en uno de los principales focos de atención de los actores armados y políticos
(Fiero, 2006: 64).

Con respecto a las zonas con mayor afluencia guerrillera, cabe resaltar la sub región
de la Serranía de la M acarena, donde el Secretariado M ayor de las FARC hiciera presencia
hasta finales del año 1990, fecha en la que a partir de un fuerte dispositivo militar por parte
del Ejército Nacional sobre el lugar históricamente conocido como “Casa Verde”, se
planteó la posibilidad de pensar en un nuevo asiento geográfico para el grupo insurgente.
No obstante, hoy en día operan allí algunos de sus frentes que cuentan con el apoyo de la
población debido a su presencia histórica en la región (Ramírez, 1997). En la actualidad los
territorios de Puerto Lleras y parte de la región oriental del M eta constituyen los lugares de
influencia de las FARC (Fernández, 2008).

Por su parte, el fenómeno paramilitar en el M eta se remonta a la década de los 80,
época en la que a partir del auge de los cultivos ilícitos y el procesamiento de narcóticos,
incursionan como grupos de vigilancia y seguridad de hacendados, narcotraficantes y
esmeralderos a través de actividades representadas en ajustes de cuentas (limpieza social)
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contra abigeos, extorsionistas y delincuentes comunes en general (Boletín Informativo
Justicia y Paz, 1995).

A mediados de los 80 el fenómeno paramilitar asumió un papel protagónico en una
de las más duras etapas de violencia política en el M eta. La incursión de esferas
económicas tanto legales como ilegales en el conflicto por medio de grupos armados
públicos o privados así como la desinstitucionalización de agentes del Estado en la lucha
contrainsurgente produjo una campaña de exterminio contra guerrilleros, líderes sindicales
populares, activistas de derechos humanos y grupos de izquierda y de oposición. El
fenómeno paramilitar se caracteriza entonces como un pacto de intereses criminales en
búsqueda de objetivos políticos y económicos entre las Fuerzas Armadas, las elites locales,
los narcotraficantes y esmeralderos (Comité Cívico por los Derechos Humanos del M eta,
1997).

Además de las razones anteriormente expuestas, la participación de la Unión
Patriótica en la escena electoral representa uno de los principales antecedentes relacionados
con la incursión de grupos paramilitares en el M eta toda vez que se abanderó una campaña
de exterminio contra sus simpatizantes, militantes y dirigentes convirtiendo a la población
campesina en el sector social más vulnerable de sus actos vandálicos al actuar como grupos
de “comando”, irrumpiendo luego de que las Fuerzas Armadas militarizaran previamente la
zona. Si bien el exterminio de la UP no aconteció un únicamente en el M eta, es importante
señalar que el mayor número de magnicidios cometidos contra sus simpatizantes si se dio
en este territorio.

La Unión Patriótica (UP) surge durante la administración de Belisario Betancur
(1982-1986), gobierno caracterizado por favorecer el diálogo y la negociación con la
insurgencia. El 28 de marzo de 1984 en La Uribe (M eta) y en un hecho sin precedentes, la
Comisión de Paz del gobierno Betancur y las FARC sellaron un primer acuerdo de salida
negociada al conflicto pactando diversos acuerdos entre los que se destacan: la adopción
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por parte del grupo guerrillero de la iniciativa de cese al fuego, la cual se pondría en marcha
a partir del 28 de mayo de ese mismo año, la formación de una amplia comisión
representativa de las fuerzas implicadas en los enfrentamientos encargada de verificar el
cumplimiento del acuerdo; para tal efecto, se crearían subcomisiones en otras regiones del
país y, el pacto de una tregua por parte de la Comisión de Verificación en torno al
silenciamiento de los fusiles, (Ramírez, 1988).

La firma del acuerdo en La Uribe constituyó el antecedente para que al interior de
las FARC se promoviera una discusión en torno a su accionar como movimiento político.
La primera reacción ante la iniciativa de conformar una organización legal fue de total
rechazo; sin embargo, la idea fue teniendo eco en los dirigentes del grupo guerrillero ante
las bondades que ofrecía el proyecto. Fue así como se aprobó una plataforma que debía
promoverse “en unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda”,
(Comité Cívico por los Derechos Humanos del M eta, 1997), representados en el Partido
Comunista y la Comunidad Obrera Nacional, dando como resultado la creación de la UP en
el año de 1985; no obstante, y de forma simultánea, las FARC anunciaron su decisión de
mantenerse como grupo armado sin posibilidad alguna de disolverse, (Ramírez, 1988).

La incursión de la UP en el escenario político profundizó el debate nacional en
torno a la entrega de las armas como etapa inmediata en el proceso de paz y, la condena al
proselitismo armado, fue la respuesta dada por el gobierno. Así mismo, el movimiento
político se vio expuesto a las presiones de los ganaderos y terratenientes como
consecuencia de los constantes boleteos y secuestros atribuidos a las FARC, pero el
principal inconveniente que obstaculizó el desarrollo del partido fue la acción criminal de
los paramilitares, quienes inconformes por los logros obtenidos por el partido en las
elecciones populares de alcaldes arremetió contra sus líderes (Ramírez, 1998).

Hoy día la presión paramilitar se ejerce con mayor medida en los municipios de
Puerto Gaitán, Cubarral y El Castillo; al respecto, las declaraciones hechas por
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representantes de diferentes organizaciones de la región coinciden en afirmar que la
desmovilización de los paramilitares ha sido un intento fallido. En la ciudad capital los
grupos paramilitares adoptan la forma de agencias de seguridad y bajo esa premisa
continúan intimidando y cobrando cuotas a los pobladores; así mismo, los mandos medios
del paramilitarismo acuden a bandas delincuenciales para dirigir su accionar (Fernández,
2008).

La tensión vivida a causa de la disputa por el territorio por parte tanto de las FARC
como de los paramilitares representa uno de los mayores problemas en el territorio, hecho
que enmarca a su vez la problemática inherente al desplazamiento forzado del sector rural,
de acuerdo con las estadísticas de Codhes, para el año 2005 el número de personas
desplazadas a zonas marginales de la ciudad ascendía aproximadamente a 34.081. Las
tierras de la población desplazada se destinan a la siembra extensiva de palma africana
(proyecto promovido por los paramilitares) y, a la ampliación de los cultivos de coca en el
caso de la guerrilla y los paramilitares (Fernández, 2008).

La hegemonía del paramilitarismo en el departamento ha logrado imponer su
control sobre los entes y espacios de la política, de tal suerte que quienes ejercen esta
práctica han entrado en la dinámica de pedir no sólo el aval político sino el consentimiento
de los actores armados, constituyendo el escenario para el desarrollo de una guerra sucia
con el fin de acceder al poder y lograr con ello el dominio sobre el territorio. Esto conllevó
a su vez, un incremento en los altos índices de incredulidad política y el surgimiento de un
escenario de ingobernabilidad traducida en corrupción, control de actores armados,
inseguridad, pobreza, crisis humanitaria, entre otros (Fernández, 2008).

Otro aspecto que acentúa la crisis vivida en el M eta corresponde a la seguridad de
las organizaciones y líderes sociales, según las declaraciones de diferentes voceros de
ONGs de Derechos Humanos, no existen condiciones para tratar el tema y denunciar las
persistentes violaciones a los derechos fundamentales (Fernández, 2008)
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Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario han aumentado a partir del
año 2001, constituyendo un ejemplo de la llamada “ guerra indirecta” librada en el territorio
durante los últimos años, guerra que ha dejado como principales víctimas a los sectores y
organizaciones sociales. Los ataques contra estos últimos han constituido la piedra en el
camino para que los procesos sociales y organizativos logren su concreción en la realidad
(Fernández, 2008).

Contrario a lo acontecido en los años 80 cuando el territorio contaba con un fuerte
movimiento campesino, con organizaciones sociales de base como la Asociación Nacional
10
de Usuarios Campesinos (ANUC) y las Juntas de Acción Comunal que iban de la mano

del proceso de consolidación de la UP y que en conjunto abanderaban el debate político,
económico y el liderazgo social en la región, hoy día el tratamiento de estos temas está a
cargo de una nociva combinación de élites y fuerzas económicas, políticas y criminales
(Fernández, 2008).

En medio de esta coyuntura, durante los últimos quince años el departamento
también ha sido escenario de la organización tanto de sectores sociales de base como de
sus correspondientes iniciativas por la paz frente a la dinámica del conflicto armado y la
violencia. A pesar de que los sectores sociales de base han sido los más afectados en el
contexto de la violencia política de la región han procurado emprender una serie de
acciones representadas entre otras, en organizaciones eclesiales cuyas oficinas de Pastoral
Social han incentivado proyectos que beneficien a la población desplazada, sus actuaciones
también han contemplado la búsqueda de una salida negociada al conflicto y los buenos
oficios y mediación con actores armados; por su parte, La M esa M eta Llanos tiene como
principal objetivo trabajar por la defensa de los Derechos Humanos; la Asociación El M eta
10

Históricamente esta ha sido una de las organizaciones más grandes y repres entativas de los campesinos y; al
igual que muchas otras organizaciones, estuvo propensa a desaparecer a causa del fenóm eno paramilitar, a
pesar de seguir contando con algunos de sus miembros la asociación quedó muy debilitada, pues muchos de
ellos fueron as esinados en tanto que otros se vieron obligados a retirar su participación de la misma
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con M irada de M ujer ha hecho presencia en varios municipios de la región con el fin de
apoyar proyectos productivos, reflexionar sobre la realidad social y solidarizarse con las
víctimas del conflicto. Por otro lado, la ANUC se ha propuesto articular su trabajo a
procesos de paz y desarrollo en la región; las comunidades campesinas desplazadas y el
sector juvenil también han impulsado iniciativas de paz (Fernández, 2008).

Esta presencia de potencialidades para el desarrollo de redes sociales e
institucionales que constituyen capacidades locales para la construcción de la paz, así como
la convergencia de diferentes actores y sectores en el conflicto armado, explican la decisión
11
del PNUD de promover el Programa REDES en el Departamento del M eta . Sin

desconocer por ello que éstas mismas condiciones no se cumplan en muchos otros
territorios de la región donde aún no se contempla la posibilidad de una intervención por
parte de la comunidad internacional.

11

El programa también integra la región de los Montes de María en los departamentos de Sucre y Bolívar, la
región del Huila y el Piedemonte Amazónico, la región del Oriente Antioqueño y el Departamento de Nariño
y frontera sur. Así mismo, se adelanta un trabajo en el Cauca y la Sierra Nevada para tratar el temas de los
indígenas y en Cartagena y Soacha se avanza en un análisis de conflicto y desarrollo local.
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3. REDES COMO INICIATIVA DE PAZ EN EL D EPARTAMENTO DEL META

El fomento de iniciativas para la construcción de paz es el reto a cumplir con el
Programa REDES; razón por la cual, en este apartado se hará un breve resumen sobre la
génesis del programa, para luego abordar en detalle los propósitos planteados en la
plataforma de REDES. La información descrita en este capítulo será contrastada con los
resultados del trabajo de campo.

La creación del Programa REDES se remonta al mes de noviembre del año 2003,
fecha en la que la A gencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI) y
el PNUD firmaron un acuerdo con el fin de trabajar por la paz en Colombia enfocando su
cooperación en procesos tanto de reconciliación como de cultura de paz y desarrollo socioeconómico sostenible, (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004)

REDES es una estrategia por medio de la cual se pretende organizar y articular los
distintos sectores de la sociedad (entidades del Estado, organizaciones sociales, gremios
económicos y la comunidad internacional) con el fin de enfrentar la crisis general del
departamento. De acuerdo con el discurso oficial del PNUD, existen varios procesos
organizativos y de relación entre los diferentes actores representados en estas dinámicas: la
M esa Humanitaria (M H), la Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental
(CORDEPAZ), que representa el Programa de Desarrollo y Paz (PDP) del Departamento, la
Coordinación de la M esa M eta-Llanos, la Red de Universidades del M eta, el Concejo
Regional de Empleo, la M esa Regional de Comunicación del M eta, entre otras, (Fernández,
2008).

A continuación se hará una breve reseña de las dinámicas a evaluar en esta
investigación: la M esa Humanitaria, Cordepaz y la ANUC, que a pesar de no estar incluida
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en la lista anterior constituye una de las asociaciones más representativas de la población
campesina y que ha sido integrada al trabajo de REDES.
La M esa Humanitaria se creó en el mes de mayo del 2005. Es un espacio en el que
intervienen entre 60 y 70 diferentes organizaciones, en él se permite denunciar la violación
de los actos cometidos en la región contra los derechos humanos; en consecuencia, pretende
construir una plataforma de trabajo con el fin de avanzar en la exigencia por el respeto de
los mismos. El espacio también pretende desarrollar unos ejes temáticos representados en la
pedagogía en derechos humanos, la incidencia en políticas públicas, la gobernabilidad y
participación social, la visibilización de las iniciativas locales de paz y una especial
atención a los derechos de las etnias, la población indígena y la afro-colombiana (Fernández,
2008).

De acuerdo con los promotores del espacio, la M H se ha convertido en cierta forma
en una “terapia colectiva” en torno a los abusos que se cometen en el territorio, pero carece
de una estructura sólida que le permita tener una mayor repercusión para tratar el tema de
las denuncias y los reclamos hechos por las víctimas de violaciones a los derechos
fundamentales (Fernández, 2008).

Antes de analizar el funcionamiento de la segunda dinámica (Cordepaz), es
importante definir el propósito de los Programas de Desarrollo y Paz, a los que pertenece la
corporación objeto de análisis: son programas de articulación interinstitucional entre
actores que pretenden crear alternativas de desarrollo en diferentes regiones del país
afectadas por el conflicto interno. En consecuencia, Cordepaz se concibe como una apuesta
por la paz que compromete sectores como la Iglesia, los gremios, la ANUC, las
universidades, la Cámara de Comercio, entre otros, cuyos objetivos se concentran en el
fortalecimiento de una base social y económica y en la creación de escenarios de paz y
convivencia. Objetivos muy ambiciosos cuya comprobación, tal como se mencionó al
inicio del capítulo, corresponde a uno de los propósitos de esta investigación. La
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corporación se creó a mediados de los noventa con el apoyo de la comunidad internacional,
de ahí que sus fuentes de financiación procedan de ésta y del gobierno departamental.

El tercer proceso a evaluar corresponde al trabajo de fortalecimiento institucional de
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). El apoyo a su proceso de
reorganización para concretar y organizar sus ideas y adelantar proyectos que permitan a
todos sus miembros obtener beneficios mutuos, es el propósito a cumplir con la
intervención de REDES.

De acuerdo con su plataforma ideológica, la ANUC se define como una
“organización autónoma de campesinos asalariados, pobres y medios, que lucha por una
Reforma A graria Integral y democrática, por la reivindicación del trabajador agrícola, por
la elevación de su nivel de vida económico, social, cultural y el desarrollo pleno de sus
capacidades” (ANUC, 1971).

La asociación se creó en el departamento del M eta en el año de 1970 y desde ese
entonces ha estado ligada a procesos de desarrollo rural y a los temas de tierras y programas
dirigidos especialmente por el INCORA.

Históricamente ésta ha sido una de las organizaciones más grandes y representativas
de los campesinos; al igual que muchas otras organizaciones, estuvo propensa a
desaparecer a causa del fenómeno paramilitar, a pesar de seguir contando con algunos de
sus miembros, la asociación quedó muy debilitada y con pocos asociados.

La ANUC fue la única organización social campesina que sobrevivió al exterminio
de la izquierda; sin embargo, de acuerdo con el presidente de la seccional del M eta, se
podría pensar que para el 2000 lo que sobrevivía era la plataforma jurídica pero no existía
la organización activa de base; razón por la cual, sus líderes se vieron obligados a desistir
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del trabajo a nivel municipal y por ende, de atender las quejas e inconformidades de los
campesinos, pues reclamar y criticar las instituciones y el manejo político del sector agrario
constituía un problema grave en materia de seguridad para sus dirigentes.

Este fue el antecedente para que en ese mismo año un grupo de veinte líderes
departamentales decidieran reunirse para tomar una decisión sobre el futuro de la
asociación, se contempló incluso la posibilidad de liquidarla oficialmente teniendo en
cuenta que no existían condiciones para trabajar en ella; sin embargo, a partir de las
reflexiones suscitadas en ese encuentro, se concluyó que sería un error no sólo histórico
(por su larga trayectoria) si no que, era probable que como dirigentes, tendrían una alta
responsabilidad al eliminar el único instrumento de organización campesina que aún tenía
alguna posibilidad de prevalecer.

La reunión trajo como resultado la validación de la continuidad del trabajo,
iniciando así la búsqueda por lograr una presencia significativa de la comunidad
internacional como un aliado que pudiese jugar un papel en la restauración de lo que otrora
era una asociación visible, con condiciones para trabajar por el sector campesino. Con el
apoyo de REDES se pretende lograr la reorganización y fortalecimiento institucional de la
asociación recuperando la participación activa del campesinado.
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4. RES ULTADOS Y DIS CUS IÓN

A. Recolección de datos
La evaluación del programa REDES se hizo a través de un cuestionario, entrevistas
y un proceso de observación al funcionamiento de la M esa Humanitaria. El primer
instrumento corresponde a un cuestionario de 15 preguntas cuya finalidad radicaba en
obtener información por parte de diferentes actores acerca de la experiencia y percepción
en torno al trabajo realizado por el PNUD a través del programa REDES en el
Departamento del M eta. El cuestionario se aplicó a los asistentes a la M esa Humanitaria el
día 26 de octubre del año en curso en las instalaciones de la Universidad de los Llanos con
sede en San Antonio en la ciudad de Villavicencio; pese a advertir la presencia de un
considerable número de personas en dicho evento y de solicitar la colaboración para el
diligenciamiento del cuestionario, tan sólo se recibieron veinte formatos resueltos en su
totalidad.

El segundo instrumento de medición corresponde a una entrevista semi estructurada
cuyo propósito consistía, al igual que el cuestionario, en conocer la experiencia y
percepciones de algunos actores sociales en torno al trabajo adelantado por el PNUD a
través de REDES. En consecuencia, las preguntas eran muy semejantes a las formuladas en
el primer instrumento pero con la intención de conocer una opinión más detallada de los
actores sociales que han estado vinculados a las iniciativas de forma más directa y de
tiempo atrás. La entrevista fue hecha a catorce personas, quienes pese a corresponder a los
actores sociales beneficiarios del programa REDES (al igual que los encuestados),
comportan cierto lideraz go al interior de los sectores poblacionales que representan
(infancia, jóvenes, mujeres, campesinos –miembros de ANUC-, población en situación de
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desplazamiento y comité cívico por los derechos humanos); la mayoría de las entrevistas se
llevaron a cabo en la ciudad de Villavicencio y las restantes en Bogotá.

El tercer instrumento compete a la observación y notas de campo recogidas durante la
asistencia a dos reuniones de M esa Humanitaria los días 28 de septiembre y 26 de octubre
del 2007 en las instalaciones de la Universidad de los Llanos con sede en San Antonio.
También se tuvo en cuenta opiniones informales y desprevenidas de algunos de los
asistentes en torno al funcionamiento de la M esa.

La consignación de las observaciones no tuvo en cuenta un formato previamente
establecido, se pensó más en la necesidad de consignar información acerca del tipo de y
número de personas que asisten a ella, las personas que la presiden, la dinámica y el tiempo
que adopta y muy especialmente el tipo de información que se discute al interior de ese
espacio.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario
diligenciado por los asistentes a la M esa Humanitaria; las respuestas están consignadas en
gráficas que permiten una fácil interpretación de los resultados obtenidos y en párrafos que
amplían la información allí consignada.

4.1. Resultados del cuestionario a los participantes de la Mesa Humanitaria
La población encuestada corresponde a un grupo de 13 hombres y 7 mujeres cuyas
edades oscilan entre los 20 y 65 años, personas casadas en su mayoría y con un número de
hijos no menor a dos; con respecto al nivel de escolaridad, 30% de la población afirmó
haber cursado primaria, 30% secundaria, 10% declaró tener grado universitario, 20% grado
técnico y 10% manifestó haber hecho estudios a nivel de postgrado.
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GRÁFICO 1
S IS TEMATIZAC IÓN DE LAS RES PUES TAS DADAS POR LOS AS IS TENTES A
LA MES A HUMAN ITARIA

1. Representación de los grupos poblacionales
SECTORES POBLACIONALES

15%

25%

15%

25%

5%
5%

10%

MUJERES

ANUC

DESPLAZADOS

JOVENES

AFROS

IGLESIA

OTROS

Dado que la M esa Humanitaria es un espacio para promover la articulación de las
instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, la primera pregunta
tenía como objetivo verificar esta diversidad conociendo el tipo y número de participantes
en el espacio. Es así como el 25% de la población encuestada representaba el sector de las
mujeres, 25% a la ANUC, otro tanto a los ambientalistas, 15% a la población en situación
de desplazamiento, un porcentaje igual a los indígenas, 10% a los jóvenes, 5% a los afros,
otro 5% a la Iglesia y un porcentaje restante corresponde a otros grupos que pese a no ser
estipulados en la pregunta sí tenían un espacio para aclarar a qué grupo pertenecían, es así
como se encontraron representantes del corregimiento de la Julia además del grupo de
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, del sector de la cultura y de
un grupo de pequeños agricultores de Vistahermosa representantes de ASOPROCAVIS.
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Cabe resaltar que el porcentaje aquí estipulado excede el 100% ya que hubo personas que
manifestaron pertenecer a más de un grupo poblacional.

2. Ayuda recibida del PNUD
La segunda pregunta tenía como objetivo conocer la forma en que el PNUD a través de
REDES ha ayudado a los diferentes sectores poblacionales. Dado que el interrogante
corresponde a un tipo de pregunta abierta se procedió a categorizar las respuestas dadas de
acuerdo con la semejanza entre unas y otras.
APOYO PNUD

10%
10%
40%

15%
25%
CAPACITACION
FORTALECIMIENTO AL TRABAJO EN RED
INCENTIVO ECONOMICO
FACILITACION
OTRO

El 40% de la población encuestada coincidió en afirmar que la ayuda recibida se
representa en una serie de capacitaciones que les han permitido reforzar su labor dentro de
la comunidad, el 25% aseguró que el PNUD les ha ayudado en el fortalecimiento del
trabajo en red en torno al desarrollo de propuestas socioeconómicas, cabe destacar que la
mayoría de los que se ubican en este porcentaje coincidieron en afirmar que el trabajo
gremial y organizativo a nivel campesino se ha beneficiado con tal apoyo; el 15% aseguró
que la ayuda ha sido de tipo económico, el 10% declaró que la ayuda se ha dado por medio
del impulso a ideas, propuestas facilitadoras y de organización comunitaria, en tanto que el
10% restante no contestó la pregunta.
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3. Acompañamiento brindado por el PNUD en torno al trabajo de derechos
humanos
La primera parte de esta pregunta tenía como objetivo hacer que los encuestados
calificaran el apoyo brindado por el PNUD para trabajar en la problemática de derechos
humanos.
ACOMPAÑAMIENTO PNUD EN DERECHOS
HUMANOS

10%

5%

50%
35%

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

NO SATISFACTORIO

El 50% calificó como excelente el acompañamiento, 35% como bueno, 10% como
regular y el 5% como no satisfactorio. La segunda parte de la pregunta correspondía al por
qué de tal calificación, para dicho análisis se contó tan sólo con 11 respuestas divididas en
estos porcentajes: el 64% aseguró que se ha permitido visibilizar la problemática en torno a
los derechos humanos a través de la recuperación de espacios perdidos a causa de la
inseguridad y la violencia social creando de este modo confianza para hablar, también se ha
podido concertar e incidir en decisiones sobre derechos humanos y contribuir a la
recuperación de valores; el 18% afirmó que el acompañamiento ha sido discontinuo, lo que
genera una situación de represamiento de objetivos, de falta de ejecución de procesos y de
labores concretas; el 9% sostuvo que el trabajo se concibe por ahora como una plataforma
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en construcción y, el 9% restante aseguró que el apoyo de tipo económico ha permitido
realizar encuentros con miras a lograr la unidad nacional como pueblos indígenas.

4. Tipos de ayuda recibida
APOYO PNUD

20%
65%
45%

65%
TECNICO

FINANCIERO

POLITICO

OTRO

El propósito de esta pregunta consistía en conocer el tipo de apoyo que; de acuerdo
con los encuestados, ha brindado el PNUD a los actores sociales para trabajar en la
problemática de derechos humanos en la región. La pregunta estaba compuesta por dos
partes, la primera consistía en identificar el tipo de apoyo a partir de las opciones dadas
para luego especificar cuál exactamente era la clase de ayuda dentro de esa misma
categoría. El porcentaje excede el 100% ya que hubo personas que escogieron más de una
categoría, o las tres, en algunos casos.
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APO YO TECNICO

46%
54%

ASESORIA/ FACILITACION/ ACOMPAÑAMIENTO
CAPACITACION

La categoría propuesta con respecto al apoyo técnico obtuvo trece respuestas a
favor, al ser equiparadas en porcentajes se concluye que el 54% considera que el apoyo
técnico está representado en asesoría, facilitación y acompañamiento para la constitución de
las mesas por sectores poblacionales, el 46% restante concibe el apoyo técnico como los
cursos, capacitaciones y talleres recibidos para trabajar en la problemática objeto de
estudio.
APOYO FINANCIERO

8%

92%
LOGISTICO

OTROS
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El segundo tipo de apoyo propuesto (financiero) obtuvo al igual que el anterior trece
respuestas a favor, el 92% afirma que la ayuda económica se representa en la asignación de
recursos para proveer de transporte, alojamiento y refrigerios a las personas que asisten a
los diferentes eventos programados por el PNUD, el 8% restante afirma que hasta el mes
anterior el apoyo era netamente logístico pues no se tenía un presupuesto definido para
inyectar capital a las propuestas de cada sector poblacional.
APOYO POLITICO

12%
33%

11%

22%
22%
INCIDENCIA EN POLITICAS PUBLICAS
RESPALDO INSTITUCIONAL
ACOMPA;AMIENTO A ZONAS ALTO RIESGO
POLITICO AMBIENTAL
SIN EXPLICACION

El tercer tipo de ayuda (político) contó con nueve respuestas a favor, al darles un
valor porcentual se concluye que el 33% concibe tal apoyo como una oportunidad para
incidir en el tema de políticas públicas, el 22% afirma que se ha dado una gestión y
respaldo institucional en acciones emprendidas a nivel comunitario, otro 22% manifiesta
ser beneficiarios de un acompañamiento en terrenos considerados de alto riesgo, el 11%
concibe el apoyo como un reconocimiento y respaldo a la problemática mundial en torno al
calentamiento global, el 12% restante no explicó cuál era el tipo de apoyo político recibido
a pesar de haber marcado esta categoría.

El apartado correspondiente a otro tipo de ayuda obtuvo cuatro respuestas a favor
distribuidas en dos porcentajes, el 75% manifestó la oportunidad que han tenido de acceder
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a espacios de libre expresión y el otro 25% comentó la ayuda recibida a nivel humano y
emocional.

5. Resultados obtenidos
La finalidad de esta pregunta era conocer los resultados obtenidos a raíz del apoyo del
PNUD por parte de los beneficiarios de tal acompañamiento.
RESULTADOS DEL APOYO PNUD
6%
11%

39%

17%

28%
SOCIALIZACION DEL TRABAJO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INSATISFACCION DE RESULTADOS
RECONOCIMIENTO DE LA POBLACION INDIGENA
CESE DE HOSTILIDADES

El 39% de la población encuestada coincide en que los resultados obtenidos se
condensan en un mayor conocimiento tanto del trabajo hecho por otras instituciones como
de la realidad municipal, además de haber logrado un mejor desarrollo para trabajar en
comunidad; lo cual de acuerdo con algunas personas, les permite sentirse menos
vulnerables, el 28% corresponde a los representantes de la ANUC, para ellos los resultados
se representan en una mayor credibilidad y fortalecimiento de la asociación a nivel
departamental, institucional y comunitario, así como un aumento en la confianza, la
legalidad, la ampliación de la base social y la mayor visibilización de la problemática que
afecta al sector campesino, el 17% asegura que no hay resultados claros porque prevalece la
continuidad en los errores cometidos, el 11% manifiesta que se ha logrado una
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organización, reconocimiento y unidad de los pueblos indígenas y el 6% restante afirma
que han cesado las acciones de los militares contra la sociedad civil.

6. Aporte de los encuentros en pedagogía
Teniendo en cuenta la plataforma del programa REDES sobre la formación en el tema
de derechos humanos, se quiso indagar a la población sobre el posible aporte de tal
capacitación.
APORT E DE LA FORMACION PEDAGOGICA EN
DERECHOS HUMANOS

5%
20%

75%
SI
NO
SIN RESPUESTA

En la primera parte de la pregunta que correspondía a un tipo de pregunta cerrada el
75% dio una respuesta afirmativa argumentando que ha sido así porque los espacios
pedagógicos, aunque pocos, han permitido visibilizar, sensibilizar y empoderar a la gente
en torno al tema, el 20% dio una respuesta negativa argumentando; por un lado, que las
denuncias hechas sobre violación de los derechos humanos difiere pedagógicamente de lo
dictado, y por el otro, que hay lugares de la región donde no se ha registrado ningún tipo de
capacitación, el 5% restante no respondió la pregunta.
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7. Aplicación del conocimiento adquirido en derechos humanos
Esta pregunta pretendía establecer si en realidad se está llevando a cabo una
socialización al interior de cada comunidad en cuanto al tema de derechos humanos, de ser
así se le pedía a la población encuestada especificar la manera como ha puesto en práctica
tal conocimiento.
SOCIALIZACION DEL APRENDIZAJE EN
DERECHOS HUMANOS

15%

5%

80%
SI
NO
SIN RESPUESTA

El 80% respondió afirmativamente argumentando que ellos mismos han hecho un
trabajo de formación en el tema a través de charlas, de metodologías enseñadas por el
PNUD (no especificadas en las respuestas), por medio de la radio (en muy pocos casos),
fortaleciendo

los

procesos

organizativos

comunitarios

y

brindando

atención

y

acompañamiento a las víctimas de la violencia; lo cual de acuerdo con sus promotores,
permite multiplicar el conocimiento; el 15% dio una respuesta negativa asegurando que por
pertenecer a comunidades rurales pobres no se ha llevado a cabo ninguna formación en
derechos humanos, el 5% restante no respondió la pregunta.

8. Programas de Desarrollo y Paz (PDPs)
El objetivo de esta pregunta era corroborar si en realidad el programa REDES se
concibe como el fruto de una alianza entre diferentes actores de la sociedad civil y del
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sector privado, motivo por el cual se les preguntó a los encuestados cómo ha sido el
desempeño de los PDPs; la solución a la pregunta demandaba una calificación de tal
desempeño y una justificación de la misma.
PDPs

5%

15%

45%
15%
20%
NO CONOCE

NO SATIFACTORIO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

El 30% de la población aseguró no tener información alguna de los PDPs, el 20%
calificó de no satisfactorio el desempeño de los programas argumentando que no se ha
logrado una consolidación final en objetivos definidos, tampoco existe una visibilización
adecuada de un plan, programa y proyecto, sumado a su carácter excluyente, demorado,
con poca convocatoria y sin base social; además del hecho de que hay mucha discusión en
torno al tema de paz pero nada se cumple, en este porcentaje también se ubican aquellos
que aseguran que tales programas simplemente no existen. El 15% le adjudica una
calificación regular a tal desempeño por su falta de compromiso, empoderamiento y
pertenencia por parte de la institucionalidad y de la comunidad, otro 15% califica como
bueno los programas sosteniendo que éstos muestran acciones concretas y abren paso a
otras tantas, también se expresa que Cordepaz, organización que tiene a su cargo los PDPs,
aún no han puesto a consideración una herramienta para valorar tal desempeño, el 5% les
atribuye un carácter de excelente y el 15% restante argumentó no conocer tales programas.
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9. Entendimiento del conflicto
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del programa REDES consiste en
abordar el tema del conflicto desde una perspectiva que permita entenderlo como una
oportunidad de desarrollo, la novena pregunta se planteó con el fin de conocer si el
entendimiento que la sociedad civil tiene del conflicto ha cambiado a raíz del trabajo hecho
por el PNUD a través de REDES.
PERCEPCION DEL CONFLICT O

15%
15%

70%
SI
NO
SIN RESPUESTA

El 70% aseguró que su percepción del conflicto ha cambiado porque se han puesto
en práctica estrategias que permiten un acercamiento y participación de la comunidad para
discutir el tema, el conflicto se ha podido visibilizar dentro de la sociedad y a nivel personal
permitiendo conocer la realidad gracias al testimonio de las propias víctimas; también se ha
permitido la potencialización del tema a través del desarrollo de conceptos y nuevos
aprendizajes que permiten el establecimiento de pautas para exigir el respeto a los derechos
humanos y la adopción y asignación de responsabilidades. El 25% aseguró que su
entendimiento del conflicto no ha cambiado porque el tema ha sido claro para ellos de
tiempo atrás, los demás encuestados no respondieron la pregunta.
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10. a) Construcción de alianzas
El propósito de esta pregunta consistía en captar la opinión de los encuestados en
torno a la construcción de alianzas a partir del programa REDES. En caso de dar una
respuesta afirmativa era necesario dar a conocer cuáles alianzas se habían construido.
CREACION DE ALIANZAS

15%

85%
SI
SIN RESPUESTA

El 85% de la población respondió afirmativamente asegurando que las alianzas se
han hecho entre los diferentes grupos de la comunidad lo que ha permitido la consolidación
de los sectores poblacionales, pocas personas opinaron que se han construido alianzas con
instituciones públicas y privadas (Gobernación, M inisterio de Agricultura, Red
Departamental de M ujeres, ANUC y el sector comerciante y ganadero). El 15% restante
corresponde al apartado de no sabe, no responde.

b) Resultado práctico de las alianzas
La segunda parte de la décima pregunta consistía en determinar si tales alianzas han
proveído de algún beneficio a la comunidad, razón por la cual se le pidió a los encuestados
dar su opinión sobre el resultado práctico de las mismas.

Del 75% de la población que respondió la pregunta, el 35% manifestó que las
alianzas han permitido la unidad, el trabajo mancomunado y un plan de acción compartido

55

entre las organizaciones, el 20% aseguró que los resultados se plasman en la expresión de
las problemáticas que afectan a la comunidad y en la búsqueda de su solución, en el 20%
restante se encuentran opiniones en torno a la confianza y seguridad que han creado las
alianzas así como la unidad (en el caso de las comunidades indígenas), la visualización de
algunas comunidades bajo el carácter de productivas y no conflictivas y unas opiniones con
respecto a la nula practicidad de las alianzas bajo el argumento de que si no se ponen en
práctica los conceptos discutidos se corre el riesgo de que las ideas pierdan
posicionamiento. El 20% restante no tuvo en cuenta la segunda parte de la pregunta.

11. Ampliación del accionar de PNUD
La undécima pregunta requería que los encuestados dieran su opinión con respecto a
si PNUD podría ampliar su campo de acción, para tal efecto se les pidió responder con un sí
o un no, en caso de una respuesta afirmativa era necesario que especificaran que otras
tareas podría cumplir el PNUD para mejorar su accionar.
RECOMENDACIONES PARA EL
MEJORAMIENT O DEL PNUD
5%

5%

90%
SI
NO
SIN RESPUESTA

El 90% respondió que el PNUD podría hacer más de lo que actualmente hace, entre
las sugerencias hechas para mejorar su trabajo se encuentran aquellas relacionadas con un
mayor acompañamiento a nivel de todos los municipios o por lo menos aquellos más
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necesitados de proyectos de desarrollo y paz y cuyas organizaciones no hacen parte de la
M esa Humanitaria; otras recomendaciones consisten en el aporte de recursos humanos y
técnicos tanto para acompañar procesos organizacionales al interior de los sectores
poblacionales como para lograr un mejor manejo del dinero, así como el establecimiento de
mecanismos más prácticos para lograr acciones concretas en defensa de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario (en el caso de los desplazados) y un
trabajo sin filtros gubernamentales que permita la consolidación de prácticas de desarrollo
continuo y dinámico para lograr los objetivos propuestos. El 5% respondió negativamente y
el restante se ubicó en el apartado de no sabe, no responde.

12. Acompañamiento
El objetivo de esta pregunta consistía en determinar si de acuerdo con los
encuestados el PNUD tenía en cuenta los problemas exclusivos de cada comunidad para
cumplir su labor de acompañamiento y; de ser así, cómo se plasmaba en la realidad.
ATENCION A LOS PROBLEMAS EXCLUSIVOS
DE LA COMUNIDAD

15%
15%

70%
SI
NO
SIN RESPUESTA

Del 70% que respondió afirmativamente el 15% afirmó que el PNUD brinda
acompañamiento de y ante las instituciones, en algunos casos a los sitios neurálgicos de la
problemática, el 5% aseguró que el PNUD ha respondido económicamente a las solicitudes
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hechas por cada organización para continuar su plan de acción; cabe señalar que esta parte
de la pregunta no fue bien entendida dado que muchos de los argumentos dados para
justificar el sí no tenían relación con lo formulado en el interrogante; el 15% aseguró que
no se tenían en cuenta los problemas de cada sector argumentando que al abordar el tema
de políticas públicas se partía de la contextualización nacional dejando de lado las
situaciones puntuales, esto sumado al hecho de no haber constancia en el trabajo y la falta
de actuación con resultados verídicos; el 15% restante no comentó al respecto.

13. Aporte de la Mesa Humanitaria
Esta pregunta reunía una serie de aspectos en torno al posible aporte de la M esa
Humanitaria a cada uno de sus integrantes, razón por la cual la población encuestada debía
señalar aquellas características que había podido desarrollar como individuo a partir del
trabajo adelantado en la M esa Humanitaria. El porcentaje consignado a continuación
excede el 100% dado que todas las personas escogieron más de un ítem.
CUALIDADES PROM OVIDAS POR EL PNUD
30%

60%

65%
65%

65%

5%
60%

45%

70%

SENTIDO DE PERTENENCIA
COMPROMISO
LIDERAZGO
TRABAJO COMUNITARIO
CONSTANCIA EN EL TRABAJO
SENTIDO DE PERTENENCIA
CIUDADANIA
CONFIANZA
OTROS
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14. Aporte de REDES al desarrollo socioeconómico
El propósito de esta pregunta consistía en determinar si el programa REDES le ha
permitido a la población lograr algún tipo de desarrollo socioeconómico, de ser así, era
necesario especificar cómo se ha dado ese desarrollo.
CONT RIBUCION AL DESARROLLO
SOCIOECONOMICO

10%
45%

45%
SI
NO
SIN RESPUESTA

El 45% de los encuestados respondió con un sí; de acuerdo con sus declaraciones, el
desarrollo que se ha dado tiene que ver con la asignación de recursos económicos a cada
uno de los grupos poblacionales para adelantar proyectos al interior de los mismos, también
se captaron opiniones con respecto a un mejoramiento en el nivel de vida y de organización
de los campesinos. El 40% manifestó que no se ha dado ningún tipo de desarrollo a partir
del apoyo de REDES argumentando que si bien se ha sensibilizado sobre la parte
humanitaria, los derechos políticos y constitucionales, hace falta fortalecer el desarrollo
productivo y socioeconómico; el 15% restante optó por la última opción de la pregunta (no
sabe, no responde).

15. Organización comunitaria y de la sociedad civil
La última pregunta tenía por objeto conocer la opinión de los encuestados con
respecto a la creación de procesos de organización comunitaria y de la sociedad civil, en
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caso de una respuesta afirmativa, se debía argumentar la forma como se estaban
adelantando esos procesos.
ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

25%

75%
SI
NO

El 75% de la población respondió afirmativamente argumentando que tales procesos
se estaban adelantando por medio de acompañamiento y asesoría a los grupos poblacionales
así como la conformación de asociaciones, legalización y actualización de las juntas de
acción comunal, comités de impulso y encuentros de diálogo entre los grupos
poblacionales. El 25% restante aseguró que tales procesos de organización comunitaria no
existen en la realidad.

DIS CUS IÓN

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario permiten concluir que en
efecto, uno de los propósitos planteados con la M H para propiciar la discusión sobre el
tema de los derechos humanos se está cumpliendo, las personas sienten que finalmente se
ha permitido visibilizar el tema y recuperar espacios de libre expresión que se habían
perdido por falta de un interlocutor válido, representado por la comunidad internacional y
cuya presencia constituye en cierta forma una garantía en materia de seguridad. De acuerdo
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con la mayoría de las respuestas, el abordar un trabajo promovido por las Naciones Unidas
hace que quienes participen en él no teman por sus vidas ya que los detractores de las
iniciativas de la sociedad civil sienten que sería arriesgado inmiscuirse con la organización
a causa de las consecuencias que esto podría acarrear a nivel de señalamientos en el ámbito
nacional e internacional.

Los resultados también demuestran el reconocimiento de la gente por la ayuda
ofrecida a nivel de capacitaciones, asesorías, respaldo institucional, acompañamiento a
zonas de alto riesgo y recursos económicos para abordar el tema de derechos humanos, sin
desconocer por ello que hay opiniones en torno a los efectos cortoplacistas del tratamiento
que se le ha dado al tema y que no permitirían la concreción de resultados en un futuro
próximo.

No obstante, los resultados permiten establecer que si bien se le está prestando
atención a los actores sociales de base, se está también incumpliendo con uno de los
principales objetivos propuestos en la M esa Humanitaria, por lo menos en lo que al espacio
en sí concierne en cuanto al tratamiento del tema de los derechos humanos: “promover
espacios de articulación de acciones entre la institucionalidad pública y privada,
organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia y otros actores de la región”, (Programa
REDES – Reconciliación y Desarrollo, 2007).

Tal como lo demuestran los resultados, la M H está constituida por sectores
poblacionales (mujeres, jóvenes, afros, campesinos, desplazados, indígenas, entre otros que
constituyen la población excluida y marginada de los procesos de desarrollo económico de
la región) pero no se advierte la presencia de ningún representante de las instituciones
públicas y privadas, lo que conlleva a un desfase en la construcción de alianzas perdiendo
con ello la oportunidad de lograr la construcción de enfoques compartidos en el tema de
derechos humanos para fortalecer las dinámicas locales existentes.
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Es importante aclarar que si bien en el apartado inherente a la construcción de
alianzas se obtuvo un 85% de respuestas a favor, al analizar la justificación de este
porcentaje se concluye que las alianzas han sido entre los diferentes grupos poblacionales,
mostrando con ello un desconocimiento de los participantes con respecto a uno de los
objetivos planteados con el espacio, crear alianzas entre actores sociales e institucionales
(públicos y privados).

Este hecho va en detrimento de lo expuesto en los discursos oficiales del PNUD, al
asegurar que el tratamiento del tema en derechos humanos adopta una dinámica integral y
transversal que refuerza las instituciones a cargo para que las comunidades adquieran un
mayor conocimiento y fortaleza en la exigencia por el respeto a sus derechos
fundamentales.

El fortalecimiento institucional de la ANUC es un objetivo que se corrobora a partir
de los resultados. Las respuestas consignadas en la quinta pregunta del cuestionario
permiten concluir que en efecto REDES ha hecho un acompañamiento social, técnico y de
gestión, todo esto sumado al apoyo político y económico se refleja, al igual que lo expuesto
en el análisis de derechos humanos, en una visibilización de la ANUC para trabajar a favor
de las comunidades campesinas.

La evaluación de desempeño de Cordepaz es un punto a tratar con detenimiento, en
primer lugar, pareciera que no es un tema prioritario en la región, o si lo es, no se sabe a
ciencia cierta a quién está dirigido pues el consenso conlleva a pensar, o bien, que el trabajo
adelantado por la corporación no es de conocimiento público, o que tiene un carácter
excluyente, y si ese fuera el caso, quienes están al tanto no comparten la mejor opinión de
su desempeño. En consecuencia, se refuta el cumplimiento del objetivo planteado con el
PDP: fortalecer una base social y económica y crear escenarios de paz y convivencia. Sería
importante pensar en el manejo de los recursos destinados al programa, pues si no está
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dando los resultados esperados, el apoyo económico del gobierno y la comunidad
internacional se estaría desperdiciando.

4.2. Resultados de la entrevista a los beneficiarios del programa REDES
• Acompañamiento brindado por el PNUD en torno al trabajo de derechos
humanos
Ante la pregunta sobre el acompañamiento brindado por el PNUD para trabajar en la
problemática de derechos humanos, la mayoría de los entrevistados coincidió en afirmar
que el PNUD a través de la M esa Humanitaria ha propiciado un espacio de diálogo y
discusión del conflicto interno armado y de derechos humanos sin temor a represalia alguna
debido al respaldo que ofrece una organización como las Naciones Unidas, gracias a ello se
ha permitido, en palabras de los mismos entrevistados, visibilizar y volver a pensar en el
tema después de tantos años de silencio por parte de la sociedad civil por temor a las
consecuencias que esto conlleva, si bien la M esa recibe el nombre de humanitaria sus
asistentes saben que en realidad es la M esa de Derechos Humanos. Hubo también
declaraciones en torno a que el acompañamiento ha sido de carácter financiero más que un
apoyo real a las iniciativas propias de las comunidades; es decir, se ha priorizado la
asignación de recursos para el traslado a lugares que demandan la presencia de los líderes
sociales y para la asistencia a eventos que tratan sus diversas problemáticas, con todos los
gastos que ello implica, transporte, hospedaje, viáticos, refrigerios, etc.

Los representantes del comité cívico por los derechos humanos del M eta aseguraron
que aparte de propiciar el espacio para discutir el tema de derechos humanos también se ha
hecho un acompañamiento por medio de comisiones de verificación a algunas comunidades
donde se denunciaba la violación de derechos humanos e infracción al Derecho
Internacional Humanitario comprometiendo a las instituciones gubernamentales y a las
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organizaciones internacionales para que adquieran un compromiso de respuesta a la
comunidad por los hechos acaecidos.

En el caso de los representantes de la ANUC la pregunta se formuló en torno al
acompañamiento brindado a dicha asociación. Cabe destacar que antes de responder el
primer interrogante formulado, todos los entrevistados hicieron una reseña histórica de la
asociación porque según su criterio no se podía entender la participación de la comunidad
internacional sin previa valoración de lo ocurrido con la asociación. Las respuestas dadas a
la pregunta permiten concluir que el PNUD ha brindado un acompañamiento político para
abrir espacios de concertación ante el M inisterio de Agricultura, el INCODER, la mesa de
tierras y un apoyo económico para trasladarse a los municipios y hablar con los campesinos
sobre la viabilidad de organizarse y hacer parte de la asociación a nivel municipal.

• Resultados concretos
En lo que respecta a la segunda pregunta sobre los resultados prácticos producidos a
raíz del acompañamiento del PNUD la mayoría de las personas coincidieron en afirmar que
“hasta el momento se ha realizado un trabajo enfocado básicamente en la discusión y
construcción de conocimiento sobre el tema de derechos humanos sin que ello trascienda a
la práctica”. Otros entrevistados comentaron que “con el apoyo de REDES se ha logrado un
fortalecimiento de las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos
así como un surgimiento de proyectos que buscan consolidar la memoria y la defensa de los
derechos en la región”.

La formulación de la pregunta produjo una serie de testimonios dados por cada uno de
los entrevistados quienes hablaron a partir de su experiencia como miembros de diferentes
sectores de la sociedad civil. De acuerdo con algunas declaraciones, la creación de los
grupos poblacionales (organización de los actores sociales de base para tratar los diversos
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problemas que afectan la región) es uno de los resultados que tal acompañamiento ha
dejado en la práctica, lo cual; según sus opiniones, “ha permitido que los grupos de las
diferentes comunidades hayan adquirido una mayor independencia y dinámica en el
trabajo”.

Uno de esos sectores corresponde a la red de mujeres cuyas participantes, sin ser tan
visibles, han podido trabajar en torno a los derechos humanos y, en casos específicos,
sentirse con la suficiente capacidad de convocatoria hasta llegar el punto de hacer parte de
la contienda política para las elecciones al Concejo (especialmente en los municipios de
Vistahermosa y Lejanías) aclarando que tales candidaturas no son apoyadas directamente
por REDES. No obstante, algunas personas entrevistadas, que no pertenecen a la red de
mujeres, afirmaron que el fortalecimiento de esta red es el resultado del esfuerzo y
constancia en el trabajo de sus líderes y no tanto de lo que el programa ha hecho por ellas.

En cuanto a las opiniones dadas por los representantes de la población desplazada los
resultados del acompañamiento se perciben en torno al apoyo y capacitación para lograr
un empoderamiento de la problemática por parte de las víctimas, saber qué acciones se
deben emprender para reclamar sus derechos como desplazados; las instituciones
encargadas de atender el tema a nivel regional adoptaron una postura diferente a la que
venían asumiendo antes de la llegada del PNUD, si bien Acción Social no ha cambiado en
el sentido de agilizar el proceso, sus funcionarios se han sensibilizado más con la
problemática y ya no se trata al desplazado con desprecio, como solía suceder.

Al igual que en el caso anterior hubo opiniones relacionadas con la presión que a veces
se ejerce para que los representantes de este sector poblacional muestren resultados
concretos sin haber un previo acompañamiento y formación para lograr un avance en el
tema de mejoras para la población en situación de desplazamiento, cabe destacar el
reconocimiento que a nivel informal se logró percibir hacia el trabajo del PNUD en
contraste con las críticas hechas al irregular desempeño de ACNUR.
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Al respecto, algunas personas calificaron negativamente el trabajo adelantado por esta
agencia, argumentando que ha sido un proceso liderado por un grupo que, tal vez por no
provenir del M eta, no le brinda la oportunidad a la gente de los Llanos para que participe
activamente del trabajo por los desplazados, según los testimonios recogidos, quién mejor
que los mismos llaneros, los directamente afectados con el problema de la violencia, para
opinar sobre lo que debe hacerse, en contraposición con lo que hace ACNUR, decirle a la
gente cómo actuar cuando en realidad ellos saben qué acciones se deben llevar a cabo.

De acuerdo con las declaraciones dadas por los miembros del comité cívico por los
derechos humanos las acciones descritas en el apartado anterior han permitido; por un lado,
proponer la creación de un comité jurídico con el fin de atender las constantes denuncias
hechas en la mesa sobre violación de derechos humanos y, por el otro, realizar actos
conmemorativos con el fin de preservar la memoria tanto de hechos violentos en torno al
tema como de personas que sacrificaron su vida en la lucha por la defensa de los derechos
humanos.

Los miembros de la ANUC (Presidente departamental, integrantes de la unidad técnica
y asociados en general) coinciden en que el acompañamiento del PNUD les ha permitido a
los campesinos recuperar la confianza perdida en la posibilidad de rescatar y participar en
la organización sin tener que enfrentar el problema de la estigmatización y las represalias
en materia de seguridad que esto producía; así mismo, se ha generado el espacio para
discutir temas inherentes a nuevas opciones productivas en la región (sociatividad y
participación) y todo lo referente a la economía campesina y la pequeña producción. Al
respecto, la organización ha adquirido un reconocimiento institucional por parte de la
mayoría de las organizaciones que desarrollan programas relacionadas con el sector
agropecuario, en especial aquellas relativas a los pequeños productores, además de haber
logrado una participación activa en el Concejo Regional de Empleo donde se discuten
temas con el fin de crear una dinámica en la cual se puedan hacer recomendaciones en
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materia de generación de empleo. Según los testimonios, antes de la llegada del PNUD la
asociación se encontraba en una situación muy difícil, esto ha cambiado y hoy en día la
ANUC cuenta con una sólida estructura, con una misión, visión, unos objetivos definidos y
un horizonte y programación claramente definidos.

Así mismo, se percibe una mayor agilidad en el proceso de fortalecimiento de la
asociación a nivel municipal gracias a los recursos económicos brindados por el PNUD
para facilitar la movilización de sus representantes a lugares que no se tenían en cuenta
antes de su llegada al departamento. Al analizar los resultados de esta pregunta se
encontraron opiniones divididas en cuanto al tema de legalización frente al Estado de las
pequeñas asociaciones de campesinos; si bien el PNUD ha facilitado el proceso de
legalización por medio del acceso a la personería jurídica, la Cámara de Comercio –en
algunos casos-, la DIAN, la declaración de renta; para algunos de sus miembros una
asociación como ésta no ayuda al campo porque muchos campesinos preferirían ser
regulados por las Secretarías de Gobierno M unicipales, pues al ser organizaciones
campesinas todo el trámite aquí expuesto contrario de tener acogida amedranta al sector
rural.

• Aporte de los encuentros en pedagogía
Con respecto a la pregunta sobre los aportes de los encuentros en pedagogía sobre
derechos humanos la mayoría de los entrevistados coincidieron en que tales espacios
“permitieron el entendimiento y la unificación de lenguajes” con respecto al tema en
cuestión, además de ayudar a la gente a “vencer los temores y la timidez” para hablar del
mismo. La creación de encuentros en pedagogía constituyó uno de los principios de la mesa
al momento de su creación y en efecto al inicio de la misma (hace aproximadamente dos
años y medio) se establecieron alianzas con instituciones para dictar seminarios; sin
embargo, tales cursos de formación no se han vuelto a realizar a nivel masivo. Otras
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personas afirmaron que se han realizado talleres y capacitaciones al respecto pero que éstos
sólo se limitan a la teoría sin mostrar repercusión alguna en lo práctico.
• Percepción del conflicto
La cuarta pregunta tenía como propósito establecer el tratamiento dado al tema del
conflicto a raíz del trabajo de REDES. De acuerdo con los entrevistados “el tema es tan
complejo y tiene tantas dinámicas que mucha gente no entiende cuál es en realidad el
conflicto” en tanto que para otras el tema es muy claro pero no se discute tan abiertamente
al interior de la M H porque dado que es un espacio abierto donde converge todo tipo de
individuos y se persiguen todo tipo de intereses, la gente siente temor de abordar el tema al
no saber exactamente quién es su interlocutor y qué represalias se podrían tomar al hacerlo.

No obstante, otros entrevistados consideran que “en la medida en que se hace un
ejercicio para tratar de identificar los factores que inciden para que haya conflicto y poder
pensar en cuáles serían las acciones para tratar de resolverlo se está dando un paso hacia la
construcción de conocimiento y en esa medida se fortalece el entendimiento del tema desde
lo social”, desde las oportunidades que debe tener cada persona para poder salir adelante, si
estas oportunidades fueran una realidad la gente no pensaría en tomar las armas, se entiende
entonces que “existe un conflicto en el que todos son actores y que no se puede ser ajeno a
esa situación”.
• Construcción de alianzas
La pregunta sobre la construcción de alianzas a partir del trabajo de REDES produjo
una respuesta unánime en torno a las alianzas que se han construido con actores de la
sociedad civil representados en los sectores poblacionales lo cual ha propiciado un
encuentro entre los mismos pares; algunos consideran que tales grupos no nacieron por
iniciativa de REDES sino por los participantes en las diferentes jornadas pedagógicas; es
importante señalar que tan sólo dos personas hablaron de las alianzas construidas con
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instituciones públicas y privadas, especialmente con la Universidad y la Red de M ujeres El
M eta con M irada de M ujer.

Así mismo, todos expresaron que si bien al inicio se contaba con representantes de
instituciones públicas y privadas con las cuales se pretendía establecer un vínculo que
tuviera un mayor alcance que la simple participación en la M H, esa participación fue
desapareciendo paulatinamente por las constantes discusiones acaloradas al interior de la
misma y por razones desconocidas para los entrevistados. La pérdida de tal participación
dejó un gran vacío y un sinsabor con respecto a la poca atención prestada por REDES para
que a la M H volvieran actores vitales y lograr así un verdadero trabajo interinstitucional.

En el caso de los miembros de la ANUC entrevistados, las alianzas que se han logrado
construir han permitido acercamientos con otras organizaciones dándole a la ANUC el
carácter de interlocutor válido y serio que se ha trazado un horizonte y que le es útil al
Estado en cuanto difusora y promotora a nivel municipal de las políticas agrarias del
gobierno.
• Problemática de cada comunidad
La formulación de la pregunta con respecto a la posible atención que el PNUD le está
prestando a los problemas exclusivos de los sectores poblacionales produjo un consenso
general en torno a que en la teoría se podría pensar que ese es el deber ser pero que al mirar
la realidad se detectan ciertos sesgos que refutan lo expuesto en el discurso, especialmente
en lo referente al tratamiento de los temas propios de los grupos que representan la
población afrodescendiente y la indígena. La mayoría de los entrevistados coincidieron en
afirmar que a estos grupos no se les está dando la atención necesaria en torno a la
reivindicación de sus derechos y se está permitiendo que entre ellos mismos haya
discriminación, además de advertir una atomización que les ha impedido generar un
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proceso de coordinación y articulación propia con el fin de solucionar la problemática que
los aqueja.

Contrario a esto, el trabajo con las mujeres y los campesinos ha sido sobresaliente y la
mayoría de los entrevistados destacan el avance que ha tenido la red de mujeres del M eta y
el fortalecimiento de la ANUC a partir de la creencia en sus capacidades y del respeto por
las dinámicas que se acuerdan al interior de los grupos. Según algunas declaraciones, se ha
impedido el paternalismo y la dependencia, en la estrategia de paz y desarrollo del PNUD
se busca que la propia gente exprese lo que desea lograr y la manera de hacerlo.
• Atención a los sectores poblacionales
A partir de la pregunta formulada en el ítem anterior se quiso profundizar en el tema
indagando sobre una posible atención privilegiada hacia algunos sectores poblacionales, al
respecto los entrevistados coincidieron en afirmar que no se trata de brindar más ayuda a
determinados grupos, la discusión radica en que del trabajo de cada grupo depende su
avance como estructura, es cierto que hay grupos más organizados y a ellos se les ha dado
la asistencia requerida. Algunas personas opinan que hace falta una formación que les
permita a las personas reconocerse como seres humanos más allá de si son representantes
de cierto sector poblacional, hace falta recapacitar sobre la propia esencia y lo que se quiere
lograr.
• Empoderamiento
En cuanto al tema del empoderamiento algunas personas afirmaron que éste no se
puede percibir con total claridad pero que sí constituye uno de los retos a cumplir pensando
en la sostenibilidad de la misma M H, si no se logra que los líderes de los sectores
poblacionales se empoderen se correría el ries go de caminar hacia el fracaso de la
sostenibilidad de este espacio. Con miras a lograr lo aquí expuesto algunas personas
propusieron que el PNUD hiciera un trabajo de verificación de las tareas realizadas por los
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representantes de los líderes comunitarios, si bien no se trata de actuar como “policías” si es
necesario establecer hasta qué punto las personas que emplean el espacio de la M H para
exponer sus puntos de vista y

en muchos casos hacer peticiones de todo tipo están

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida los grupos que representan, en ese mismo
trabajo de verificación se propone un acercamiento con los miembros de la comunidad para
saber si se sienten bien representados con esa persona que asiste a la M H en nombre de
ellos, según otras declaraciones, hace falta crear tejido social y fortalecer las comunidades y
éstas son acciones que no se han ejecutado hasta el momento.

La mayoría de integrantes de la ANUC consideran que se han logrado avances
significativos en el tema, lo cual se refleja en la consolidación que han tenido en doce
asociaciones municipales y con una proyección de llegar a 19 al finalizar el 2008; por el
contrario, otras personas entrevistadas consideran que esta cifra no es real y que el número
de asociaciones que están realmente funcionando corresponde a ocho.
• Construcción de ciudadanía
El tema sobre la construcción de ciudadanía produjo por parte de los miembros de la
ANUC una respuesta clara y unánime en torno al respeto y el apoyo de REDES en el
sentido de hacer aprendizajes conjuntos, construir liderazgos desde la base social y permitir
la ampliación de los

objetivos misionales de la organización representados en cuatro

acciones estratégicas definidas en procesos de asociatividad, en la defensa de los derechos
humanos a través de la economía campesina (de tierras), en el tratamiento del tema a través
de un lenguaje claro y de fácil comprensión y en un trabajo a nivel de protección del medio
ambiente; la construcción de ciudadanía se concibe al interior de la ANUC como el respeto
y el cumplimiento de una serie de compromisos que representan los pilares sobre los cuales
se pretende crear tejido social.
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Los Concejos territoriales de planeación o los Concejos municipales de desarrollo rural
están procurando la construcción de una nueva ciudadanía toda vez que representan la
identificación de una problemática a partir de unos elementos jurídicos que ya existían pero
que no se tenían en cuenta, éste es un elemento que aporta al cumplimiento del objetivo y
que, según el testimonio de los representantes de la ANUC, cuenta con el apoyo de
REDES.

Dichos elementos jurídicos corresponden a la ley 101 del 93 y 160 del 94 que buscan
promover la participación de la sociedad civil en el mejoramiento de los planes de
desarrollo. Es obligación del poder Ejecutivo (representados en este caso por el Presidente,
gobernadores y alcaldes) hacer que el Plan de Gobierno se convierta en un plan de
desarrollo a nivel municipal, departamental y nacional, para ello debe someterlo a
consideración de los Concejos de Planeación municipal conformados por la población civil
encargada de hacer una serie de recomendaciones para mejorar los planes de desarrollo. En
consecuencia, el trabajo de REDES ha promovido la implementación de tales instrumentos
jurídicos por medio de la capacitación y la organización al interior de la ANUC, para que
ésta tenga una participación activa en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región.

Organización comunitaria y de la sociedad civil
Para algunas personas los procesos de organización comunitaria y de la sociedad civil
en la región se perciben como un proceso de institucionalización desde el punto de vista del
Estado que impide el desarrollo autónomo de las comunidades al carecer de una plataforma
que les permita cuestionar el esquema político, las situaciones que se presentan, a pesar de
la iniciativa que pueda existir hay poca posibilidad de articulación de las ideas; en ese
sentido y a partir de los testimonios registrados, REDES ha hecho un esfuerzo por tratar de
lograr que las organizaciones trabajen por unos objetivos comunes, por unir puntos de
referencia que los hagan más partícipes, proactivos y propositivos, que sea un trabajo más
de la acción y reacción.
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• Percepción de los Programas de Desarrollo y Paz (PDPs)
El análisis de la opinión expresada en torno al desempeño de los PDPs permite concluir
que si bien en un principio estos programas fueron presentados como alternativas de
desarrollo y como la posibilidad de hacer unos ejercicios con la mayor participación posible
para presentar una propuesta de desarrollo participativo del M eta al analizar lo que ha
pasado con ellos en la realidad se percibe un total desfase entre el discurso que contempla
sus lineamientos y su nula efectividad. Hasta el momento tan sólo se han aplicado
proyectos concretos a nivel productivo y social (no especificados) que si bien son
necesarios no han avanzado en la formulación de una verdadera propuesta de desarrollo
alternativo para la región con lo cual se podría tratar de incidir en el tema de política
pública, en palabras de los propios entrevistados, “pareciera como si los promotores de
estos programas le temieran a la organización de la comunidad”.

Se ha hecho un gasto inoficioso de dinero en una serie de eventos, de desplazamiento de
personas a hoteles, de atención y suministro de comida con el fin de demostrar unos
resultados ficticios cuando en realidad se está omitiendo el verdadero trabajo, la visita a los
lugares que en verdad requieren una pronta asistencia así como un posicionamiento de la
gente para lograr un trabajo mancomunado que ayude a subsanar las problemáticas de las
regiones más vulnerables.

Al abordar este punto en la entrevista hubo declaraciones a modo de reclamos con
respecto al rechazo que han obtenido algunas propuestas dadas para la ejecución de
proyectos por ir en contravía de los intereses de algunos miembros de Cordepaz (entidad
encargada de manejar los PDPs con el auspicio del PNUD).

Según los testimonios, Codepaz ha perdido reconocimiento y credibilidad en la región,
se percibe su incapacidad de gestión técnica y financiera para presentar proyectos. “Si bien
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el PNUD ha actuado al respecto, parecieran existir decisiones de más alto rango que
obstaculizan tomar una decisión sobre el futuro del PDP.
• Continuidad en el trabajo
Ante la pregunta sobre si se lograría dar una continuidad a los procesos adelantados
hasta el momento una vez el PNUD se retire de la región (dos años aproximadamente), la
población entrevistada manifestó que debería ser de esa forma pero que lamentablemente la
comunidad no estaba preparada para darle consecución a los procesos adelantados a la
fecha. “Los sectores poblacionales fueron creados a principios de este año y es un proceso
que apenas se inicia, esto sumado a que en la reunión sobre asignación de recursos a cada
grupo se plantearon proyectos muy ambiciosos que difícilmente tendrán repercusión en la
realidad”.

Así mismo, muchos entrevistados coincidieron en afirmar que al cabo de dos años
cuando el PNUD cese su labor de acompañamiento en la región, la M H no se podrá
sostener porque

serán muy pocos los que continúen con el trabajo que se viene

desarrollando, para ellos es muy clara la necesidad de seguir trabajando con o sin la
presencia de la comunidad internacional; sin embargo, el espacio no se sostendrá porque
aún si la población civil se estuviese empoderando, existe una brecha representada en la
parte financiera que constituye el factor determinante para la consecución del trabajo. No
todos estarán en la disposición de trabajar ad honorem como lo hacen algunos de los
miembros de la M H, la gente no podrá llegar por falta de dinero para trasladarse a nivel
urbano y municipal.

Para unos cuantos la preocupación gira en torno al temor por las posibles represalias
que se pueden emprender hacia las personas que han venido desarrollando un trabajo a
nivel de la defensa de los derechos humanos, según algunos testimonios dados, es un hecho
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que algunas personas serán blanco de amenazas cuando ya no cuenten con el escudo
protector de la ONU.

Por el contrario, las declaraciones dadas por los representantes de la ANUC permiten
afirmar que los miembros de la asociación se están preparando con instrumentos para
continuar su proceso de fortalecimiento aún en ausencia de la comunidad internacional. En
este sentido el PNUD ha proveído a la asociación con instrumentos representados en la
unidad técnica, la escuela, los liderazgos, el desarrollo de programas rurales, el uso de
estrategias de planeación, la gestión organizacional y la asociatividad que permiten poco a
poco lograr una solidez e independencia en el trabajo; no obstante, todo esto se desdibuja si
los factores externos que inciden en la política no fueran los que existen en la actualidad.
• Mayor alcance del PNUD
La última pregunta tenía como propósito recoger el mayor número de opiniones con
respecto a las labores que el PNUD podría emprender para darle una mayor repercusión al
trabajo que viene adelantando. La solución de la pregunta produjo un gran número de
opiniones y propuestas dada la diversidad de los sectores poblacionales representados en la
población entrevistada.

El tema inherente al funcionamiento de la M H produjo un consenso general en torno a
la necesidad de replantear la dinámica del espacio, reestructurando la forma de trabajar al
interior de la misma. Se considera que hasta el momento se ha realizado un proceso
desgastante donde a pesar de lo interesante que puede ser la discusión con respecto a temas
relativos a los derechos humanos, se produce a su vez cansancio por parte de la gente al no
ver acciones concretas que permitan subsanar la problemática expuesta al interior de este
espacio; si bien al inicio de la misma (dos años y medio aproximadamente) se contaba con
la presencia de distintos actores de las instituciones públicas y privadas, con el paso del
tiempo tal participación se fue desdibujando ante la presencia de los asistentes y nunca más
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se volvió a recuperar el vínculo con actores distintos a los representantes de los grupos
poblacionales. Razón por la cual, se cree que una manera de mejorar su accionar es pensar
en una nueva dinámica de la mesa que logre recuperar tal participación y que lejos de
mostrar inquietud y premura por cumplir con una agenda ya programada, se pongan a
consideración temas de interés mutuo.

En cuanto a la crisis humanitaria y teniendo en cuenta que al interior de la M H se han
hecho una serie de denuncias graves sobre violación de derechos humanos la población
estima conveniente que las Naciones Unidas siente su posición frente a tales denuncias.
Algunos encuestados manifiestan que la M H, en ciertas ocasiones hace caso omiso a los
testimonios dados en torno a los ataques contra los derechos fundamentales. En este
apartado se recogió a su vez un pronunciamiento “informal” en torno a la posición que
pudiera asumir la ONU con respecto al pronunciamiento del gobierno colombiano en torno
a que no reconoce el conflicto armado y que manifiesta haber exterminado el fenómeno
paramilitar en detrimento de las denuncias hechas por los habitantes de la región, para
quienes la realidad es totalmente opuesta. Los proponentes de la iniciativa consideran que
la reacción de la ONU tendría un carácter fundamental toda vez que actúa como garante de
los derechos humanos.

Dentro de las otras propuestas que guardan un común denominador se encuentra la
relativa a la creación de una veeduría que permita hacer una buena vigilancia del dinero
donado por la comunidad internacional para adelantar programas de construcción de paz.
La propuesta se hace toda vez que según los entrevistados no existe ni una veeduría ni
buenos filtros que impidan un posible despilfarro de las donaciones. Ha faltado suspicacia
(en el buen sentido de la palabra) por parte de la sociedad civil para pedir rendición de
cuentas al gobierno sobre el manejo de las cuantiosas cantidades de dinero destinadas para
los programas de paz; en consecuencia, se corre el ries go de obstaculizar su continuidad por
mal manejo de los recursos económicos.
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Con respecto al apoyo financiero para adelantar el trabajo de los sectores poblacionales,
hubo propuestas de una “descentralización” en el manejo del dinero, a la fecha, la
Fundación Retoños

12

es la encargada de administrar los rubros; sin embargo, algunas

opiniones coinciden en afirmar que sería conveniente permitirle a cada uno de los grupos
manejar los recursos según lo estimen necesario (hacer contrataciones, ejecutar proyectos,
etc.) contando con la veeduría de los demás, con ello se lograría empoderar realmente a los
actores sociales para que muestren a futuro resultados concretos producto de un trabajo
realizado en su totalidad al interior del grupo. Según los testimonios, si el dilema es cómo
hacer para que los grupos empiecen a consolidarse por sí mismos, la independencia en el
manejo económico sería un buen inicio, sin querer decir con ello que ésta es la única y
principal variable del trabajo autónomo.

Al respecto, algunos testimonios coinciden en que el PNUD debería situarse frente a su
misión institucional, hacer un acompañamiento real a las comunidades, desligarse un poco
de la visión oficial y permitir que realmente existan autonomías en los sectores
poblacionales. Entre el abanico de recomendaciones que surgieron en este apartado, se
ubica la propuesta para que REDES le brinde a todos los sectores poblacionales la
oportunidad de participar más activamente en las decisiones que se toman para afrontar los
problemas de la región; se considera que al interior de los grupos hay muchas personas
cuyas ideas podrían aportar significativamente a las discusiones y a la selección de
estrategias para trabajar por la construcción de paz.

Adelantar el proceso de fortalecimiento interno para limar asperezas al interior de los
grupos es otra de las recomendaciones hechas al PNUD, lograr un verdadero trabajo en
equipo, dado que en los grupos hay diversidad de intereses (buenos y regulares) se debe
12

El objetivo general de la fund ación consiste en facilitar acciones de promoción y garantía de los Derechos
Humanos para avanzar hacia el logro del desarrollo humano sostenible y sustentable con énfasis en sectores
poblacionales vulnerabl es. La Fundación Retoños representa el socio implementador del PNUD en el Meta
administrando los recursos de acuerdo con un plan operativo. Está a cargo del también facilitador de la Mesa
Humanitaria, Padre Omar García, persona que de acuerdo con las percepciones captadas, goza de la confianza
de los funcionarios del PNUD.
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aprender a jugar con reglas claras. Ese proceso de maduración interna requiere de gente que
tenga experiencia. La persona que emitió este concepto habló de lo interesante que sería
contar con expertos en los procesos de paz que tuvieron lugar en Centroamérica y
Suráfrica. Valdría la pena que todo lo acaecido posterior a los acuerdos de paz en esas
regiones se socializaran en el departamento del M eta para lograr el fortalecimiento interno
de las organizaciones. De acuerdo con el testimonio, es un trabajo que no implicaría mayor
costo, tan sólo desplazar a una persona experta en el tema para brindar este tipo de
formación a los miembros de los sectores poblacionales.

Otra de las recomendaciones hechas al PNUD radica en dejar de asumir un
comportamiento de tipo unidireccional. Si bien REDES propende por un trabajo de
estructura horizontal, parece que ese no es el sentir común. Algunas opiniones sugieren que
el PNUD debería asumir una posición de igual a igual (comportamiento como pares) para
acceder con mayor facilidad a todos los sectores, esos mismos testimonios también
recomiendan al resto de la población involucrada ver al PNUD como una organización que
si bien está brindando un apoyo para mejorar sus condiciones de vida, “no representa seres
de otro mundo, como a veces se le quiere ver”.

Hubo propuestas de tipo técnico en torno a que sería importante que el PNUD brindara
formación en cuanto a la formulación de proyectos y en el área de sistemas para el manejo
de la información. Algunas personas representantes de ciertos grupos poblacionales se
sienten en desventaja con respecto a otros y una de las causas de este atraso se debe a que
no tienen la formación requerida para promover proyectos de desarrollo y manejar la
información que les permita adelantar el trabajo al interior de sus comunidades.

De acuerdo con uno de los miembros de la ANUC se debería en tanto sea posible hacer
un mayor esfuerzo para fortalecer la presencia del PNUD en los diferentes procesos de los
que está haciendo parte actualmente; la necesidad de acompañar un proceso mientras éste
adquiera independencia es un argumento válido, pero también es válido saber que en medio
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del conflicto la presencia física de la ONU no sólo le genera confianza al proceso sino que
los demás actores advierten la vigilancia hecha desde instancias internacionales; razón por
la cual, es necesario pensar no solamente en la continuidad de los procesos sino en la
manera de visibilizar aún más la vigilancia permanente que la comunidad internacional está
haciendo al comportamiento de tipo político y económico asumido por cada uno de los
actores de este conflicto, se sugiere entonces contar con la presencia de un representante
permanente que acompañe un proceso de base.

Otros miembros de la ANUC consideran importante; por un lado, que el PNUD brinde
un mayor acompañamiento a los actores regionales, en especial a las organizaciones de las
comunidades con baja representatividad; trabajar más en la definición del acompañamiento
a campesinos, a pequeños productores en iniciativas que podrían ser muy importantes como
la parte productiva, reconociendo que eso no compete directamente a las funciones de la
ONU, pero si se podría pensar en una asignación de recursos traducido en pequeñas cuotas
como lo que representa el capital semilla.

Por otro lado, se sugiere brindar un mayor acompañamiento a las acciones colectivas
que la unidad técnica de la ANUC viene adelantando en favor de las comunidades, al
respecto se considera que el PNUD podría intervenir en el área de gestión y concertación,
capacitando a las comunidades por medio de personas especializadas en la idiosincrasia de
la comunidad campesina y de los desplazados para organizarlos y cambiar esa mentalidad
“de pobres y jornaleros” con lo cual se lograrían por lo menos unos pequeños intentos de
sociatividad empresarial y poder desarrollar proyectos productivos en los diferentes tipos
de suelos que conforman los llanos orientales.

Cumplido el proceso de sociatividad empresarial es menester convencer a los bancos
para que les presten a los campesinos, es de entender como señala el testimonio, que los
bancos no le quieran prestar a los pobres porque les produce desconfianza y en cierta forma
tienen razón al declinar las solicitudes de préstamo. Sin embargo, se requiere fortalecer la
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parte del manejo del recurso empresarial y administrativo; dado que el Estado afirma no
tener el dinero para adjudicar tierras a los desplazados, la gente debe entender que es
necesario correr ries gos en materia de la agricultura (apuestas productivas y de los
créditos). En este sentido se le propone al PNUD y ANUC que hagan parte de las juntas
asesoras, esto sumado a la presencia de un gerente, permitirían ofrecer garantías al sector
privado para prestar el dinero, el manejo del dinero no estará directamente a cargo de los
campesinos, a quienes se les brindaría una asesoría, orientación y veeduría propuesta con el
fin de ganar confianza del sector público y privado con lo cual se podría dar vía libre a los
proyectos.

Hubo finalmente otra propuesta por parte de una señora que dada su condición de
técnica en alimentos siente gran preocupación por el desperdicio que a nivel rural se está
dando de grandes cantidades de fruta que, al no ser empacadas al vacío, se pierden
diariamente; razón por la cual, se anotó la sugerencia de que el PNUD podría gestionar
algún tipo de formación técnica a nivel del manejo de cosechas.

DIS CUS IÓN

Las opiniones expresadas tanto en los cuestionarios como en las entrevistas permiten
concluir; por un lado, que la MH es en efecto un espacio para discutir el tema de derechos
humanos, se hacen denuncias, se comentan violaciones a los derechos fundamentales y al
Derecho Internacional Humanitario pero no se discuten propuestas para tratar de atender o
solucionar tales infracciones. Esta situación de “no saber qué hacer con las denuncias que
muchos traen de las distintas regiones del departamento” (Fernández, 2008) pareciera
imperar desde el mismo momento de la creación de la M H sin una solución a la vista.
Puede ser que para algunas personas sea suficiente el hecho de ser escuchadas y tener la
posibilidad de denunciar, pero es importante pensar que las denuncias son tan sólo el
primer paso de un largo camino para lograr que finalmente se respeten los derechos.

80

Si bien REDES ha logrado construir alianzas entre la población civil, ha fallado, como
se concluyó en el análisis de resultados del cuestionario, en la construcción de alianzas
entre instituciones públicas y privadas y entre éstas y la sociedad civil, con lo cual se pierde
una gran oportunidad de avanzar significativamente en el tema de denuncias, reclamos y de
exigencia por el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, se refuta el cumplimiento del
objetivo propuesto en la plataforma de REDES que consiste en facilitar la presencia
regional de diferentes entes dedicados a la protección de los derechos humanos, por lo
menos en lo que al espacio de la M H se refiere.

Con respecto a las denuncias, es importante destacar que, según los testimonios, desde
un principio se aclaró que la M H no era un espacio para hacer denuncias y tampoco
pronunciamientos desde el PNUD, a causa de unos reglamentos generales que no lo
permiten. Entonces se propuso la creación de un comité jurídico para atender tales casos de
violación de derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario, pero
todavía se está a la espera que tal comité se concrete en un futuro próximo. En cada
encuentro de M H surgen nuevas denuncias que sumadas a las anteriores constituyen un
represamiento de hechos acaecidos en contra de los derechos humanos, que no se han
atendido a la fecha.

Tal como lo señaló en el 2001 una comisión designada por el gobierno del Canadá con
respecto a la responsabilidad que la comunidad internacional tiene de proteger, se le
recomendó al Secretario General de las Naciones Unidas que “los Estados soberanos tienen
la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de las catástrofes evitables (...) pero cuando
no tienen la voluntad o son incapaces de hacerlo, esa responsabilidad recae en la
13
comunidad más amplia de Estados” . Valdría la pena analizar esta premisa y pensar en
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International Comisión on Intervention and State Sovereignity (ICISS), The Responsability to protect:
Report of the Intern acional Comisión on Intervention and State Sovereignity, Ottawa: International
Development Research Centre (IDRC), 2001.
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adoptar una actitud más activa con respecto a algunos casos discutidos al interior de la
mesa que no están siendo puestos a consideración.

El apoyo al fortalecimiento de la ANUC es sin lugar a dudas uno de los temas que goza
de total unanimidad en torno a los buenos resultados de la gestión, que ha incluido
capacitación para organizar las ideas, incrementar la preparación necesaria para darle un
tratamiento especial a los temas del sector rural inmersos en la problemática del conflicto
armado y generar proyectos que permitan devengar recursos por medio de alternativas de
producción lícitas. Todas están dinámicas condensan en cierta forma el apoyo político,
técnico y económico que; a la luz de los planteamientos del PNUD, constituyen la base para
lograr los objetivos propuestos con el programa REDES.

La creación de los sectores poblacionales es un aspecto que goza de gran aceptación por
parte de sus mismos integrantes; ésta dinámica ha permitido que los distintos actores
sociales de base se apropien de las herramientas necesarias para hacerle frente a la
problemática que los afecta. No obstante, dado que hay opiniones divergentes, sería
conveniente atender las recomendaciones hechas para mejorar el trabajo al interior de estos
grupos.

Con respecto a uno de los flagelos que más azota la región, el problema del
desplazamiento, preocupa que hasta el momento su solución se limite al buen trato por
parte de las entidades encargadas y no a unas acciones concretas que permitan, si no dar
una respuesta rápida y eficaz, por lo menos reducir su impacto. Sería conveniente hacer un
mayor seguimiento a las instituciones a cargo para proponer salidas efectivas, además y tal
como lo afirma Fernández (2008) “temas correlacionados como son el problema de la tierra
y los desplazados son un claro ejemplo de los asuntos que están por resolver si
verdaderamente se quiere avanzar en la construcción de la paz”.
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Por su parte, las impresiones recogidas en cuanto al tema de la continuidad del trabajo
una vez agotados los recursos para apoyar el trabajo de REDES en el M eta, permiten
concluir que se corre el riesgo de que al retirar la presencia en la región de la comunidad
internacional podría acabarse todo lo que se ha logrado construir en todo ese tiempo y
volver a una situación inicial no deseada por la población civil. De acuerdo con las
opiniones, nadie garantiza que en tres o cuatro años estén resueltos los problemas si
definitivamente los procesos de diálogo y de paz han ido tratando de resolver parte del
conflicto pero ha ocasionado otros tantos, mientras eso exista el papel de la comunidad
internacional en el M eta y en Colombia tendrá que replantearse.

Con respecto a la última sugerencia para mejorar el trabajo de REDES, sería interesante
atender las recomendaciones de quien la hizo porque aparentemente, según sus propias
palabras, “es un caso menor que no representa gran cosa al PNUD” pero si se analiza con
detenimiento, podría constituir algo fundamental para las personas que viven la situación
(desperdicio de grandes cantidades de fruta). Este es tan sólo un ejemplo para proponer que
las sugerencias de la población de base deberían ser por lo menos escuchadas y discriminar
aquellas, que de acuerdo con la capacidad del programa, se pudieran atender
adecuadamente.

4.3. Resultados de la observación al funcionamiento de la Mesa Humanitaria

Las observaciones hechas permiten concluir que la M H es un espacio al que asisten
alrededor de 50 o 60 personas provenientes de diferentes municipios así como de la ciudad
de Villavicencio en representación de los diferentes sectores poblacionales mencionados a
lo largo de este capítulo. El encuentro tiene una duración de cuatro horas aproximadamente,
distribuidas en una serie de pasos a seguir para dar cumplimiento al agenda de trabajo.
Cada encuentro es presidido por un representante de los diferentes sectores, las fechas
mencionadas contaron con la moderación de uno de los miembros del comité cívico por los
derechos humanos y de las comunidades indígenas respectivamente, también se advierte la
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presencia de un facilitador representado por el Padre Omar García proveniente de la ciudad
de Villavicencio.

Al inicio del encuentro se hace una presentación de todos los asistentes a la misma
explicando su procedencia, paso siguiente se da a conocer la agenda del día que consiste;
por un lado, en hacer un seguimiento de los avances de la mesa, en este punto se brinda un
espacio para que tanto el Comité coordinador como los representantes de los grupos
poblacionales socialicen el trabajo realizado y las proyecciones al interior de su comunidad.
Por otro lado, se hace una presentación de las iniciativas de las comunidades, finalmente, se
establecen los compromisos y las propuestas de acción a efectuar en los días siguientes.

Es importante destacar que si bien la agenda del día designa unos tiempos
específicos para desarrollar los puntos allí contenidos éstos nunca se cumplieron, lo que
ocasionó un represamiento en el desarrollo de los puntos finales, que se trataron con
rapidez y sin mayor interés.

Si bien es cierto que existe un moderador a cargo de la sesión, pareciera que este
papel algunas veces se desdibuja a causa de las discusiones acaloradas que se generan y el
no respeto por los tiempos asignados a cada persona que quiera participar. Hubo una
participación constante en las dos sesiones analizadas, de las mismas personas
representantes del Comité Cívico por los Derechos Humanos.

En la M H del 26 de octubre se presentó un acalorado debate en torno al trabajo que
Cordepaz quiere hacer en la región, lo cual constituyó un punto importante para el presente
apartado de la investigación pues se lograron captar muchas impresiones hasta ahora no
conocidas en torno al verdadero funcionamiento de ésta entidad y de la M H.
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El siguiente apartado permite corroborar lo dicho en el análisis del programa
REDES en el M eta en cuanto a la creación de la M H y lo expuesto por las opiniones
registradas los días en que se realizó la observación.

Hace aproximadamente dos años y medio sectores de la sociedad civil, diversos
representantes de las instituciones del Estado y los que no hacen parte de él, fueron
invitados a participar en un espacio de libre discusión para compartir experiencias, expresar
opiniones y llevar un material acumulado de pruebas sobre lo que se estaba discutiendo en
las diferentes comunidades del departamento en materia de derechos humanos, dando lugar
así a la M esa Humanitaria. Se estableció que el espacio tenía como propósito encontrar
alternativas para discutir y adelantar un trabajo a favor de los derechos humanos.

Posteriormente se decidió que el espacio asumiría una dinámica de trabajo por
medio de ejes temáticos (pedagogía en derechos humanos, incidencia en políticas públicas
y gobernabilidad democrática), lo cual empezó a funcionar muy bien en cabeza de un
funcionario de Cordepaz, se alcanzó inclusive a proponer planes de trabajo. De repente,
hubo una reunión en el hotel Santa Bárbara para hacer la presentación del Programa
REDES y a partir de ese momento la dinámica que se venía dando en la M H cambió por
completo, lo que ocasionó gran confusión por parte de quienes habían asistido con
regularidad pues no tenían claro si tal decisión se había hecho de común acuerdo con las
partes afectadas o era una decisión tomada con antelación.

A raíz de la llegada de REDES el trabajo por ejes temáticos se suprimió y se
propuso una dinámica por sectores poblacionales. Crecía la confusión en torno al vínculo
real entre PNUD, Cordepaz y REDES, hubo personas que manifestaron temor de ser
14
utilizados para construir la plataforma del Laboratorio de Paz . Hasta esa fecha no se sabía
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Con la expresión “ laboratorios de paz” se designa –de manera sintética- aquel conjunto de procesos sociales
de participación y fo rtalecimiento institucional que, a nivel local y regional, buscan realizar trans fo rmaciones
en el orden económico, social, cultural y político; para construir colectivam ente las condiciones de una paz
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a ciencia cierta quienes apoyaban el trabajo de REDES, fue sólo a principio de este año que
hubo una mejor socialización del programa y su apoyo a la M H. Sea cual fuere el origen de
la misma lo cierto es que se percibe un descontento de las pocas personas que siempre han
asistido a la misma, que traducido en porcentajes representan el 7% de los antiguos, ha
salido mucha gente y han llegado otros tantos.

En un principio la M H contaba con representantes de diferentes instituciones
(Bienestar Familiar, Procuraduría, Acción Social, Gobernación, Personería, entre otros)
que constituía una presencia valiosa dado que la sociedad civil pocas veces tenía la
oportunidad de interactuar con entidades del gobierno. Se hacía un intercambio de trabajos
a nivel comunitario e institucional; sin embargo, los constantes ataques de que eran
víctimas estos representantes por parte de algunos participantes de la M esa porque según
éstos últimos, las entidades no estaban solucionando los problemas que allí se discutían y
que, peor aún, estaban a favor de las políticas del gobierno que “iban en detrimento de la
sociedad civil”, hicieron que abandonaran su participación del espacio. Según las opiniones
recogidas, al interior de la misma existe un grupo de personas que parecieran ponerse de
acuerdo sobre los participantes que quisieran ver en la M H y excluir a aquellos que no son
de su agrado, así que lo que antes era la participación de las instituciones públicas, privadas
y de la sociedad civil, hoy en día es sólo la reunión de los diferentes sectores poblacionales.

En ese respecto se captó un poco de preocupación por la inoperancia del PNUD
para; por un lado, tratar de recuperar esos espacios perdidos y por el otro, hacer una
adecuada moderación que evite ese tipo de agresiones, que para muchos causaron una
pérdida importante al espacio. Es imperativo entonces aprovechar esta coyuntura para
emprender un trabajo de construcción desde las diferencias, ser concientes de las
condiciones particulares y de las necesidades inherentes a los sectores sociales. En

duradera basada en la vida con dignidad para todos los habitantes (Corporación Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio. Programa Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio col/b7-3100/2001/0094, Plan
Operativo Global, 2002-2005).

86

consecuencia, es menester recuperar la confianza perdida y eliminar los estigmas que se
tiene de uno y otro lado, y sobre todo, aprender a “escuchar” lo que (cualquiera sea el
argumento) el interlocutor tiene para comunicar.

Al respecto, retomando los postulados de Bermúdez (1998) sería recomendable que
las organizaciones de la sociedad civil establezcan antes de abocar directamente la
interlocución con su contraparte, “unos acuerdos mínimos sobre algunas temáticas que
faciliten tanto el aglutinamiento de la ciudadanía organizada como la experiencia misma de
la conversación y la discusión para construir propuestas de manera colectiva”.

Hay gran insatisfacción de mucha gente quien, aparte de no entender con certeza el
verdadero significado de la M H porque “ésta simplemente se va construyendo sin tener
unos objetivos claros”, cree que ya es hora de aterrizar la discusión y darle un tratamiento a
las denuncias que se hacen, han transcurrido dos años contando cosas pero no se ha hecho
ningún trabajo más allá.

La discusión generada en torno a Cordepaz produjo diversas opiniones. Por un lado,
hay quienes aseguran que Cordepaz, al no ser objeto de una veeduría, hace una gran
inversión económica llevando a la región gente ajena a su problemática y exigiendo a los
campesinos que desarrollen proyectos sostenibles cuando, según los testimonios, se
advierten proyectos que no tienen justificación alguna. Otros declaraciones aseguran que
Cordepaz no tiene razón de ser en tanto no se cuente con el visto bueno de todos los
miembros de la sociedad civil porque, se podría correr el riesgo de que en lugar de cumplir
con su supuesto objetivo de “construir paz”, podría generar una situación de conflicto, al
financiar tan sólo tres o cuatro proyectos cuyo carácter rentable y sostenible pueda quedar
en entredicho.

Por otro lado, se expresaron inquietudes con respecto a la decisión de Cordepaz de
no volver a la M H. No se sabe a ciencia cierta que llevó a sus representantes a tomar esta
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decisión, las personas que tocaron el tema manifestaron la importancia de aclararle a la
gente el motivo por el cual la corporación retiró su participación del espacio. Estos dos
apartados reflejan las contradicciones que prevalecen en torno al papel que Cordepaz
cumple en la región.

El testimonio registrado a continuación ilustra en cierta forma las actitudes, un tanto
renuentes, de no querer contar con la presencia de Cordepaz en la MH: “Cordepaz y el
Programa REDES son proyectos que persiguen el mismo objetivo de construir paz y
generar desarrollo a partir del apoyo a iniciativas de la sociedad civil, pero con diferente
metodología y diferencia en algunas áreas de gestión, lo cual podría ocasionar un posible
roce entre ellas a nivel de la comunidad internacional. Al ser dos entidades con el mismo
propósito en la misma área, se genera una situación de conflicto. Lo que se debe evitar es
que esto afecte a los sectores poblacionales ya que cada propuesta de desarrollo tiene sus
propias visiones y modus operandi, hay sectores que ya perciben esa molestia”.

Se propuso entonces hacerle una nueva invitación a Cordepaz para que socialice con
la sociedad civil las líneas de acción, procedimientos y mecanismos a emplear para invertir
el dinero donado por la Unión Europea. Antes de eso, sería indispensable aclararle a la
gente todo lo relacionado con el tema de la corporación y quiénes son sus aliados en
realidad. De acuerdo con el discurso del PNUD, Cordepaz es un proyecto que recibe su
apoyo toda vez que pretende construir alianzas entre diferentes instituciones públicas y
privadas y con la sociedad civil, entonces no se entiende por qué se percibe ese ambiente de
confusión y hostilidad hacia la corporación.

Algunas personas opinaron que el hecho de brindarle la palabra a los mismos de
siempre, disminuye la posibilidad de contar con una activa participación, “cada vez se
vuelve una conversación de máximo cinco personas mientras los demás están ahí
escuchando”. Parecería, según los testimonios, que existe una intención soterrada de
orientar la discusión, es necesario entonces imprimirle otra dinámica al espacio
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promoviendo quizás la participación de aquellos que ni siquiera piden la palabra, pero más
importante aún, indagando entre los asistentes la dinámica que ellos quisieran imprimirle a
la M H. Preguntar a los asistentes ¿cómo quieren que sea ese espacio? constituiría un primer
paso para hacer que la M esa adquiera un carácter más dinámico y funcional. Es
preocupante escuchar opiniones en torno a que la mesa no es lo que ellos quisieran que
fuera; sin embargo y en sus propias palabras “es el único espacio que tenemos y así no
estemos de acuerdo con su dinámica, no lo vamos a perder”.

Con respecto a lo que otrora era MH y tal como lo sugirió uno de los asistentes,
sería importante volver a establecer contacto con las personas que en un principio fueron
participantes activos del espacio pero que no volvieron, pedirles que compartan con los que
actualmente asisten las experiencias vividas en los comienzos de la M esa. Según las
impresiones captadas por algunas personas que han asistido desde el inicio, cuando la M esa
se creó era un provechoso espacio de encuentro y trabajo a favor de los derechos humanos.

Por otra parte, la socialización que se ha hecho del programa REDES no ha sido
muy efectiva, por cuanto se concibe como una agencia internacional dando dinero para
atender algunos problemas de la sociedad civil y puede ser que algunas personas acudan
con el único interés de obtener algún beneficio.

Sería recomendable, tal como lo sugirió una persona, hacer un nuevo taller de
presentación del programa explicando de forma sencilla e informal la verdadera esencia del
mismo, entregar un documento de fácil comprensión que incluya la misión, objetivos, las
funciones a cumplir, cooperantes, el presupuesto que maneja y otras cuestiones a fin. Esto
permitiría que, al conocer los alcances y limitaciones del programa, además de sus
objetivos, la sociedad civil pudiera tener un rol más activo en cuanto al seguimiento de la
labor que se realiza. Esto permitiría a su vez un mayor empoderamiento de los mismos
actores en torno a los procesos que adelantan, con lo cual también se permitiría cambiar la
perspectiva de verlos tan sólo como los receptores del apoyo. Tal como lo asegura esta
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frase, “la idea de la paz es que la gente tenga un espacio en donde poder manifestar su
problemática, donde ser escuchada y ser parte de la solución” (Fernández 2008).
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5. CONCLUS IONES

El papel que la comunidad internacional ha desempeñado en el departamento del
M eta se ha materializado (entre otros formas) a través del Programa REDES, constituyendo
una iniciativa de paz con un carácter colectivo y continuo que acoge diferentes actores de la
sociedad civil trabajando conjuntamente por la construcción de paz.

Los resultados obtenidos en la evaluación del programa permiten concluir que si
bien desde la plataforma de REDES, para lograr la construcción de paz se requiere hacer
frente a la problemática de pobreza e inequidad, el cumplimiento del objetivo se queda a
medio camino toda vez que para ello es necesario adelantar un trabajo a largo plazo que
incluya el análisis de las causas estructurales de los conflictos. En consecuencia, se requiere
la presencia de instituciones políticas, socioeconómicas y

culturales trabajando

mancomunadamente; al no concretar las alianzas entre estos actores se dificulta el
tratamiento de dichas causas y por ende, el establecimiento de las condiciones necesarias
para la paz y la estabilidad.

Así mismo, la falta de articulación entre los sectores sociales e institucionales
suscita una ambivalencia en torno al tipo de paz que se requiere adoptar. La falta de
interacción entre estos actores desvanece la posibilidad de unificar criterios en torno a la
perspectiva de paz más adecuada para estructurar las misiones de la construcción de paz y
con ello, crece la confusión en cuanto a la visión más adecuada de desarrollo humano que
se debe impulsar.

De acuerdo con el primer criterio establecido para la evaluación de la efectividad e
impacto de las iniciativas de paz, se puede concluir que el programa REDES ha permitido
la vinculación de un gran número de personas a las diferentes dinámicas de construcción de
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paz, el significativo número de personas que asisten a los diferentes eventos, actividades y
acciones planeadas por el programa así lo demuestran.

Con respecto al segundo criterio, el programa ha intentado comprometer e
involucrar a personas en capacidad de -y en las posiciones requeridas para hacer (o influir
en el logro de) acuerdos de construcción de paz (líderes). Algunos sectores poblacionales
cuentan con la destacada participación de representantes comprometidos con la
problemática de sus grupos y con las capacidades suficientes para hacer frente y dar
solución a eventualidades que surgen en el proceso de construcción. Sin embargo, es
unánime el hecho de que algunos sectores carecen de ese líder positivo, obstaculizando con
esto el tratamiento y avance en la solución del problema que afecta el grupo, esto sumado al
hecho de profundizar su vulnerabilidad ante una posible escalada del conflicto.

El tercer criterio permite establecer que si bien REDES promueve actividades de
construcción de paz, no se ve muy claro el hecho de que la sociedad civil sea capaz de
sostener sus esfuerzos y mantener sus afiliados ante una escalada del conflicto. Se ha
creado una situación de dependencia tal que los actores sociales en muchos casos han
quedado reducidos al papel de receptores sin una oportunidad de intervenir en los procesos
mismos, no sólo para exponer sus ideas, si no para ser escuchados y sobre todo, para
participar activamente en la solución de los problemas.

La finalización

del

apoyo

internacional no

implica necesariamente el

recrudecimiento de la violencia; sin embargo, llegado el caso y tal como se planteó en la
discusión, es posible que los actores sociales no puedan dar continuidad al trabajo
adelantado con la ayuda de REDES una vez finalice el programa, no sólo por cuestiones
económicas si no por que en realidad falta ahondar en una labor de empoderamiento de la
población civil en torno a los procesos mismos.
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El análisis del cuarto criterio permite sostener que REDES ha establecido un
vínculo entre los líderes y la sociedad de forma tal que éstos se comuniquen y se estimule la
participación colectiva que lleve a lograr un acuerdo. Sin embargo, la alianza entre todos
los líderes y los sectores que representan la sociedad (instituciones públicas y privadas,
población civil en general), ha sido un intento fallido, prueba de ello es la nula
participación de tales sectores en espacios tan importantes como la M esa Humanitaria para
la discusión de temas de mutuo interés. No obstante, hay vínculos que se han establecido de
forma exitosa como el caso de los líderes de la ANUC con respecto al trabajo
mancomunado con organizaciones e individuos a cargo del tema agrario.

La falta de alianzas entre los líderes y la sociedad impiden la participación de los
actores de base en espacios de poder que permitan crear las condiciones necesarias para
lograr la equidad y el desarrollo humano por medio de la adopción de posturas claramente
definidas en torno al conflicto, al poder dominante y la exclusión.

Dada la ambigüedad de las respuestas dadas y a falta de ejemplos concretos, no es
posible establecer a ciencia cierta si el programa ha logrado que se detengan determinados
actos de violencia. Sin embargo, lo referente al tratamiento que se le ha dado a las
denuncias de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario
permite concluir que el programa debe replantear la forma cómo reacciona ante estos casos.

Según el último criterio, sólo en casos particulares REDES ha influido en soluciones
concretas a una causa específica del conflicto. Parafraseando lo expuesto por Rettberg,
(2006) si bien existe una infraestructura básica, la formulación de políticas públicas a nivel
nacional (aún) no hace parte del repertorio de logros de las iniciativas de paz en Colombia,
argumento totalmente corroborado en este trabajo.

La participación de la sociedad civil, principal víctima del conflicto armado en
Colombia, ha mostrado un interés y preocupación por construir paz a partir de las
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iniciativas locales amparadas en algunos casos por la comunidad internacional. En
consecuencia, se debe procurar en todo momento que ésta sea en verdad una herramienta
que contribuya a la reivindicación de los derechos fundamentales con una postura imparcial
y ajena a intereses de tipo político, económico y social .
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ANEXO A

ENCUES TA PARTICIPANTES DE LAS MES AS HUMANITARIAS Y MIEMBROS
DE LA AS OCIACION NACIONAL DE US UARIOS CAMPES INOS

La siguiente encuesta tiene por objeto conocer la percepción de los actores institucionales y
sociales en torno al trabajo promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) a través de su programa de Desarrollo y Paz (REDES) en el
Departamento del M eta.

Gracias por su colaboración
Nombre:
______________________________________________
Sexo:
______ Edad: ______ Estado civil: _____ Número de hijos: ______
Ocupación: __________________ Lugar de trabajo: _______________________
Nivel de escolaridad:
Primaria: ____ Secundaria: ____ Universitario: ____ Otro: ____
¿Cuál? ___________________

1.¿De que comunidad es usted representante? M arque su respuesta con una X.
Afros ____ Desplazados ____ Jóvenes ____ ANUC ____ M ujeres ____
Víctimas de crímenes de Estado ____ Indígenas ____ Trabajadores informales _____
Ambientalistas ____ Iglesia ____ Otro: _____

¿Cuál? ________________________

2. ¿Cómo le ha ayudado el PNUD a su comunidad? En el caso de la ANUC ¿De qué forma
se han beneficiado los pequeños agricultores con el apoyo brindado a la asociación?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. ¿Cómo ha sido el acompañamiento brindado por el PNUD para trabajar en la
problemática de Derechos Humanos? M arque su respuesta con una X.
Excelente ____

Bueno ____

Regular ____

No satisfactorio ____ ¿Por qué?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ¿Qué tipo de apoyo le ha brindado el PNUD para trabajar en la problemática sobre
Derechos Humanos? M arque su respuesta con una X.

Técnico ____

¿Cuál? _____________________________________________________

Financiero ____ ¿Cuál? _____________________________________________________
Político ____

¿Cuál? _____________________________________________________

Otro:

¿Cuál? _____________________________________________________

____

5. ¿Qué resultados se han logrado con ese acompañamiento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. ¿Cree usted que los encuentros de pedagogía en Derechos Humanos han hecho algún
aporte?
Si ____ No ____ ¿Cuál (es)? ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. ¿Ha podido usted aplicar su formación en Derechos Humanos en su comunidad?
Si ____ No ____ ¿Cómo? ___________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. ¿Cómo ha sido el desempeño de los Programas de Desarrollo y Paz (PDPs)?
Excelente ____ Bueno ____ Regular ____

No satisfactorio ____

NS / NR ____

¿Por qué? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9. ¿Ha cambiado su entendimiento del conflicto a raíz del trabajo de REDES?
Si ____ No ____ ¿Por qué? _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. a) ¿El trabajo de REDES ha permitido construir alianzas? Si ____ No ____
¿Cuáles?__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) ¿Cuál ha sido el resultado práctico de esas alianzas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. a) ¿Cree usted que el PNUD podría hacer más de lo que actualmente hace?
Si ____ No ____

b) ¿Qué podría hacer para mejorar?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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12. a) ¿El PNUD tiene en cuenta los problemas exclusivos de cada comunidad para brindar
acompañamiento?
Si ____

No ____

b) ¿Cómo se refleja eso en su comunidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13. El trabajo adelantado en las M esas Humanitarias le ha permitido a usted desarrollar:
sentido de pertenencia ____

liderazgo ____ espíritu de compromiso _____

incentivos para trabajar por su comunidad ____ constancia en el trabajo ____
sentido de permanencia en su comunidad ____ construcción de ciudadanía ____
Otro: ____

¿Cuál? ________________________________________________________

14. ¿El programa REDES ha permitido algún tipo de desarrollo a nivel socioeconómico?
Si ____ No ____
Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo ha sido ese desarrollo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15. ¿Se están promoviendo en la región procesos de organización comunitaria y de la
sociedad civil?
Si ____

No ____
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Si su

respuesta es

afirmativa

¿Cómo

se

están

adelantando

esos

procesos?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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