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Presentación 

El presente informe, recoge y precisa los aspectos y características del proceso de prácticas II 

y III en el proyecto Cuerpos de Paz de la Gerencia de Paz y Posconflicto de la Gobernación de 

Antioquia. Dicho proceso, inicia el dieciséis de julio y termina el dieciséis de diciembre y se 

lleva a cabo, bajo una modalidad de práctica intensiva. Asimismo, dicho proceso de prácticas se 

realiza en una subregión diferente a la de residencia del practicante, por lo cual, se hizo necesario 

el traslado y ubicación de la practicante a la subregión del Urabá Antioqueño durante el periodo 

de prácticas.  

La elaboración de este informe, se precisa en la importancia desde Trabajo Social de reflexionar 

las intervenciones que se realizan, recogiendo la importancia de la teoría y la praxis en las 

relaciones que se tejen en los territorios. Al igual, este insumo se presenta como un aporte desde 

la profesión al importante tema y accionar de la construcción de paz y como los retos de Trabajo 

Social y de este escenario se unen.  

Entonces, información de este insumo, se presentara de la siguiente forma: inicialmente, se 

expondrá un contexto normativo, desde los niveles internacional, nacional y local, que permitirá 

al lector, hacer un recorrido por los diferentes referentes normativos que cobijan el escenario de 

prácticas. Seguido, se presenta el referente contextual, en el cual se recoge los aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales de la subregión en la cual se realiza la práctica 

académica. Dando continuidad a este referente contextual, se expone la información sobre el 

escenario de prácticas, sus objetivos y funciones del practicante en dicho escenario.  

 



 
 

Es necesario aclarar, que a lo que corresponde al referente normativo y al contexto del escenario 

de prácticas, es un producto que se elaboró con dos practicantes más, los cuales son compañeros 

del proceso de formación profesional, quienes realizaron las prácticas en el mismo proyecto pero 

en diferentes subregiones. 

Terminada de exponer la información anterior, se desarrolla los elementos del objeto de 

intervención de Trabajo Social en el proyecto Cuerpos de Paz, por lo tanto, se recoge la concepción 

de sujetos que guiara la intervención, las  intencionalidades de los actores, el mapa de actores de 

la subregión, el referente teórico, conceptual y metodológico, los principios de Trabajo Social y 

por último, el plan de acción que recoge los objetivos, actividades, subactividades, metas, 

indicadores, recursos, verificables y cronograma del proceso de práctica.  

El proceso de prácticas en Trabajo Social, busca realizar un proceso integral en la intervención, 

por lo cual, dentro del escenario de prácticas, se realiza un diagnostico con miras a generar un a 

propuesta de intervención en el escenario de prácticas desde los postulados de Trabajo Social. Por 

lo tanto, para este caso, se elige unas de las comunidades con las cuales se venía adelanto el 

proyecto, para proyectar con dicha comunidad lo anteriormente expuesto. Entonces, en este 

apartado se presenta la justificación, contextualización, objetivos, referente conceptual, referente 

metodológico, plan de actividades y hallazgos del diagnóstico. Después de exponer el diagnostico, 

se presentará la propuesta de intervención elaborada por la estudiante, a partir de los resultados 

obtenidos del diagnóstico.  

El último apartado de este insumo, presenta el informe de gestión, en el cual se recoge los 

resultados, limitaciones, recomendaciones y propuestas del proceso de prácticas en el proyecto 



 
 

Cuerpos de Paz. Así mismo, se presentan las reflexiones de Trabajo Social en el escenario de la 

construcción de paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Referente Normativo 

1.1 Ámbito Internacional 

1.1.1 Los convenios de Ginebra.  

Los convenios de Ginebra son tratados internacionales que contienen las normas jurídicas, 

que permiten limitar las hostilidades y las formas en que se pueden librar los conflictos armados 

y sus efectos. Estos convenios protegen especialmente a la población “que no participan en las 

hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya 

no pueden seguir participando en las hostilidades (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de 

guerra)” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2014). 

Son cuatro los convenios de Ginebra y cada uno protege una población en específico, así: el 

primer convenio de Ginebra fue adoptado por primera vez en 1864 y protege durante la guerra, a 

los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; el segundo convenio de Ginebra 

reemplaza el Convenio de la Haya de 1907 y protege durante la guerra, a los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; el tercer Convenio de Ginebra 

reemplazo el Convenio de prisioneros de 1929 y se aplica a los prisioneros de guerra y el cuarto 

Convenio de Ginebra protege, a las personas civiles (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2005, p.19). 

A pesar,  de que cada Convenio protege a una población en específico, los cuatro, incluyen un 

artículo en común, que es el artículo 3, el cual abarca los conflictos armados no internacionales y 

las obligaciones que las Altas Partes Contratantes, las cuales  deberán aplicar y dar cumplimiento 

a lo siguiente: los seres humanos que no tengan participación de forma directa en los combates, 



 
 

incluyendo los integrantes de las fuerzas armadas que hayan dejado las armas y las personas que 

hayan sido retiradas de los combates por enfermedades, heridas o por cualquier motivo, deberán 

recibir un trato digno sin excepciones, por todo esto, se encuentra prohibido en primer lugar, 

atentar hacía la vida y la integridad física, incluyendo los asesinatos en todas las maneras, en 

segundo lugar, tomar prisioneros, transgredir la dignidad de cada persona con tratos denigrantes, 

en tercer lugar, las condenas establecidas y las aniquilaciones sin juicio precedente ante un 

Tribunal legítimamente constituido, con las garantías judiciales esenciales, por otra parte, las 

personas heridas deberán ser recogidas y asistidas por  un Organismo humanitario imparcial 

como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la cual se encontrará al servicio de las Altas 

Partes Contratantes, por ende, las partes en conflicto respetarán este acuerdo (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2005, p.19). 

1.1.2 El derecho Internacional Humanitario.  

El Convenio de Ginebra de 1864 sentó las bases del Derecho Internacional Humanitario, el 

cual dicta las normas para el conflicto armado, con el fin de salvaguardar a las personas que no 

son partícipes de éste o que han dejado su participación en éste, además de establecer límites en 

los métodos y medios que se utilizan para hacer la guerra, con ese orden de ideas, el Derecho 

Internacional Humanitario se sustenta por una parte, con el Derecho de Ginebra , el cual tiene 

como objetivo defender a los militares que dejan de participar en los combates y a la población 

que no participa de manera directa en los enfrentamientos, y por otro lado el Derecho de la Haya 

, dicta los derechos y los deberes de los combatientes al realizar operaciones de carácter militar, 

limitando a su vez , los medios para atacar al adversario (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2005, p.4). 



 
 

Con base en lo anterior, los conflictos armados se presenta a nivel internacional o nacional, el 

primero, existe cuando dos Estados se enfrentan en armas y el segundo, se refiere al conflicto 

armado que no se presenta a nivel internacional, en el que “se enfrentan, en el territorio de un 

Estado, las fuerzas armadas regulares con grupos armados identificables, o grupos armados entre 

sí.” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, p.5). Además de lo mencionado hasta ahora, el 

conflicto armado no internacional, es reconocido, de acuerdo con la intensidad y prolongación en 

el tiempo de éste, contemplando además que se distingue de los disturbios internos que alteran el 

orden con determinados actos de violencia que no tienen los determinantes de un conflicto 

armado (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, p.5). 

De igual forma, el Derecho Internacional Humanitario contempla que las partes en conflicto 

deberán distinguir, por una parte, la población civil y por otra, los combatientes, con el objetivo 

de proteger a la población civil y sus patrimonios, por ende, las personas civiles no serán objetos 

de ataques, estos últimos sólo se encontrarán destinados contra los objetivos militares, los seres 

humanos que no pueden participar o que no participan de los enfrentamientos tienen derecho al 

respeto de su vida e integridad física y moral, “Dichas personas serán, en todas las 

circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 

desfavorable. Se prohíbe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté 

fuera de combate.” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, pp.6). 

De forma semejante, los grupos que se encuentren en conflicto y sus integrantes tienen 

determinadas restricciones en cuanto a los métodos y distintos medios que utilizan para hacer la 

guerra, por esto, el Derecho Internacional Humanitario realiza prohibiciones sobre los métodos y 



 
 

medios de hacer la guerra que generen pérdidas innecesarias o sufrimientos excesivos, de igual 

modo, dispone que  los heridos o personas enfermas se deberán ser recogidas y asistida  por la 

parte que se encuentra en conflicto y la cual ejerce poder sobres éstas. (Comité Internacional de 

la Cruz Roja, 2005, pp.6). Además, este Derecho, hace mención de la protección que se le debe 

brindar al personal sanitario, las instalaciones, medios de transporte y su material sanitario 

(Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, mipp.6). 

De manera seguida, El derecho Internacional Humanitario hace alusión al distintivo de la cruz 

roja o el de la media luna roja sobre fondo blanco, los cuales representan protección y deben ser 

respetados, así como las personas y beligerantes que se encuentren bajo el poder del adversario 

tienen derecho al respeto por su vida, sus ideales en diferentes ámbitos y sus derechos 

individuales, los cuales “Serán protegidos contra cualquier acto de violencia o de represalias. 

Tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares y a recibir socorros. Se 

beneficiarán de las garantías judiciales fundamentales.” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2005, pp.6). 

 Por otra parte, los Estados pueden adherirse a este Derecho, tratados de carácter 

internacional, a los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, no obstante, las partes de 

un conflicto armado se encuentran obligadas por el principio de universalidad, por la mayoría de 

los países que se adhieren al mismo (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, pp.6). De igual 

forma, el Derecho Internacional Humanitario tienen como fin poner límite a los estragos de la 

guerra, asegurando la debida protección y asistencia a las víctimas, por esto, este derecho abarca 

el contexto de un conflicto tomando una posición neutral de manera que no indague o influya en 



 
 

las razones o legalidad del grupo armado, orientando su alcance al carácter humanitario, 

haciendo alusión a ius in bello, es decir derecho en la guerra, garantizando “Por otro lado, la 

finalidad del derecho humanitario es garantizar la protección de las víctimas de la guerra y de sus 

derechos fundamentales sea cual fuere la parte a la que pertenezcan” (Comité Internacional de la 

Cruz Roja, 2005, p.14). 

 

1.2 Ámbito Nacional 

1.2.1 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra.  

En el año 1977 entra en vigor el Protocolo II adicional, a los Convenios de Ginebra, el cual 

desarrolla y complementa el artículo 3 común de los Convenios. Por lo tanto, este protocolo:  

se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en 

adelante “distinción de carácter desfavorable”), a todas las personas afectadas por un conflicto 

armado en el sentido del artículo 1 (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2012, p.88). 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja solo hasta el año 1996, entró en vigor en 

Colombia el Protocolo II adicional a los Convenios, ya que cada Estado es autónomo y soberano 

para decir el momento de ratificar el Protocolo. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2012, 

p.88). 

Además de la existencia de Convenios y Protocolos Internacionales que regulan y protegen a 

la población víctima de los conflictos armados internacionales y no internacionales, la 



 
 

Constitución Política de Colombia, como norma de normas en el país, contempla los principios 

fundamentales de los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales se ubican la promoción de 

los derechos consagrados en ella, como el derecho a la vida que es inviolable (artículo 11), a no 

ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (artículos 12), la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (artículo 

22); así como mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2012, p.88). 

En relación al artículo 22 de la Constitución Política de 1991, se decretó el Acto Legislativo 

01 de 2012, por medio del cual se crea el artículo transitorio 66 que sustenta qué: 

los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad 

prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y 

duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y 

garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé 

un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan 

sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación 

con su participación en el mismo (Congreso de Colombia, 2012, p. 1). 

Por lo tanto, la Constitución Política, suministra los deberes y garantías del estado para 

consecución de una paz en el territorio, la cual no es la simple ausencia de la guerra o 

tranquilidad pública sino, que se refiere a ese derecho del disfrute integral de condiciones de vida 

digna de los ciudadanos. 



 
 

 

1.2.2. El Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia- 2003. El conflicto, 

callejón con salida.  

Este texto representa un invaluable insumo para reconocer las particularidades del contexto 

colombiano, enfocado de manera especial al conflicto armado. En dicho informe, se exponen los 

resultados del ejercicio investigativo realizado en todo el territorio colombiano y con la 

participación amplia de muchos sectores y fuerzas sociales, con independencia intelectual, 

rigurosidad académica; con el ánimo de proponer estrategias que puedan enfrentar las causas 

estructurales del conflicto armado reconociendo sus orígenes y desarrollo, proponiendo 

estrategias que puedan contribuir a la resolución de dicho conflicto y por ende, mejorar los 

niveles de desarrollo de los colombianos (PNUD, 2003). 

Este informe, en su primera parte, presenta los orígenes del conflicto armado colombiano, en 

este punto enuncia especialmente la forma en que el conflicto armado colombiano se gesta y 

consolida en los territorios rurales, porción del país donde se juntaron las inconformidades de 

muchos grupos sociales históricamente excluidos e invisibilizados por el bipartidismo político 

tradicional, tras algunos flojos intentos de ampliar el espectro de participación democrática como 

lo fueron en los años 30 la ley de tierras, el estado laico, los sindicatos. Asimismo, el asesinato 

del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán que desembocó en el periodo conocido como La 

Violencia y años más tarde el Frente Nacional como estrategia de los partidos tradicionales para 

turnarse el poder, negando así cualquier posibilidad a las minorías políticas. Al respecto, PNUD, 

en su Informe Callejón Con Salida (2003) menciona: 



 
 

el asesinato de Gaitán produce un estallido en Bogotá y otras ciudades, que no derroca al 

gobierno, pero desencadena la violencia campesina en dos “márgenes cercanos”: i) En los 

llanos orientales, donde la guerrilla es más disciplinadamente liberal, y ii) en zonas de 

minifundio andino y, en particular, cafetero (Tolima grande, viejo Caldas) (PNUD, 2003. 

p.25). 

Durante esta época se dieron varios procesos de desmovilización de guerrillas como las del 

llano. Seguidamente el país vivió el paso hacia la violencia social o bandolerismo, representada 

como una Violencia política que procede de la zona céntrica, como resultado en gran medida de 

los conflictos agrarios y que se expresa y consolida en la zona rural campesina (PNUD, 2003). 

El Frente Nacional prohibió la participación electoral y el acceso a cargos públicos de 

partidos, diferentes al liberal y conservador, produciendo la vinculación de pequeñas estructuras 

urbanas del Partido Comunista a las Farc. En la séptima Conferencia es cuando las Farc se 

proclaman como “Ejército Popular” al servicio de la revolución socialista: con la intención de 

conquistar el poder político operando mayoritariamente desde la periferia. La respuesta del 

estado no se hizo esperar, hechos como el ataque masivo del Ejército en Villarica (Tolima) 

produjo el desplazamiento de colonos armados hacia los municipios de Marquetalia, Riochiquito, 

El Pato, Guayabero, el Duda y el Ariari, donde se fundan las llamadas “repúblicas 

independientes”, que desembocaron a su vez en una respuesta militar considerable (PNUD, 

2003). 

Por su parte, el nacimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) difiere de la creación 

de las FARC, en el carácter de guerrilla, decididamente revolucionaria de la primera y no como 



 
 

autodefensa campesina; conformado por un grupo de activistas procedente del Partido 

comunista, del ala izquierda del partido liberal, estudiosos de la teología de liberación y del 

sindicalismo, seguidores de Cuba y las teorías del Che; este grupo crea un en zona rural de 

Santander un “foco” guerrillero que logra penetrar las luchas obreras sobre todo en el petróleo y 

logra tener un momento de brillo con el ingreso a su organización del sacerdote y profesor 

universitario Camilo Torres en el año  1965 (PNUD, 2003). 

Los orígenes del paramilitarismo datan del siglo XIX y, un tiempo después, a mediados del 

siglo XX con las llamadas “ley del llano”, los “chulavitas” y “pájaros”. Es a comienzos de los 

años 80 cuando nace un paramilitarismo diferente, este no es “autodefensa” ni tampoco es 

“estatal”, sino más bien, representan la extensión de ejércitos privados al servicio de las 

industrias ilegales especialmente el narcotráfico y comercio de esmeraldas. En regiones como el 

Magdalena medio, Córdoba, Urabá y la Orinoquia, grandes terratenientes utilizan la estrategia 

paramilitar para atacar la avanzada guerrillera en estos territorios (PNUD, 2003). 

El informe Callejón Con Salida menciona, además, algunos aspectos importantes por los 

cuales, Colombia es una sociedad intensamente fragmentada, y que propician la prolongación del 

conflicto, como: las condiciones geográficas, la exclusión social y la desarticulación de las elites. 

El texto las menciona así:  

por obra, en primer lugar, de una geografía que invita a la formación de provincias y que por 

mucho tiempo las mantuvo aisladas. Por obra, en segundo lugar, de un Estado históricamente 

débil, en términos fiscales, de capacidad reguladora y aún de monopolio de la fuerza. Por 

obra, en tercer lugar, de una tardía, lenta e insuficiente extensión de la ciudadanía social o 



 
 

incorporación de las mayorías populares. Y por obra, en cuarto lugar, de unas élites sin 

suficiente base social, fragmentadas y —por ende— sin conciencia de que su papel es dirigir 

una nación PNUD, 2003. p.32). 

Fue la confrontación armada la estrategia que por años se desarrolló para eliminar a los 

“bandoleros, y fue solo hasta el mandato del presidente Betancur, cuando se admitió que no 

existían “causas objetivas” en la guerra y que esta no respondía únicamente a “causas 

subjetivas”. Los gobiernos siguientes adelantaron iniciativas en esta materia, por ejemplo, el Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), el cual buscaba atender los municipios ubicados en zonas de 

violencia; a su vez Andrés Pastrana reconoció que la guerra debería tratarse como tema central 

de la agenda política, por ello llamó a su Plan de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz” 

(PNUD, 2003). 

Si bien, existieron intereses estatales por abordar el conflicto en Colombia de maneras 

diferentes a la confrontación armada en Colombia, estos han sido evidentemente insuficientes, 

produciendo así que la guerrilla se estableciera al margen de la política y a su vez los políticos se 

desentendieron de la guerrilla. “El resultado ha sido agrandar la distancia entre dos mundos y dos 

modos de pensar, de modo tal que el diálogo eventual entre uno y otro parecerá un encuentro 

cuando es un desencuentro” (PNUD, 2003. p. 39). Por lo anterior, se entienden los antecedentes 

de acercamientos como en La Uribe bajo la presidencia de Betancur, en Caracas y después en 

Tlaxcala, México  bajo la presidencia de   César Gaviria  y más tarde en El Caguán bajo la 

presidencia de Andrés Pastrana, como infértiles largas conversaciones de sordos, donde nunca se 



 
 

pudieron unificar criterios y establecer rutas comunes para responder a las diferencias que 

alimentaron y alimentan el conflicto armado en el país. 

A partir del informe del PNUD, 2003, se establece el enfoque de desarrollo humano como 

alternativa a la solución del conflicto armado en Colombia. Por lo tanto y como apoyo para la 

construcción de este texto, se expondrá tres de las miradas del enfoque de desarrollo humano y 

su pertinencia en el caso colombiano: 

1.2.1.1. El Desarrollo Humano: Salida del callejón. 

 En los párrafos anteriores se presentaron de manera breve, algunas características del 

surgimiento del conflicto armado en Colombia, en esta siguiente parte y retomando el mismo 

Informe de PNUD 2003, Callejón Con Salida, se presenta el enfoque de Desarrollo Humano 

como alternativa de solución a la problemática estructural e histórica de Colombia. Ubica el 

Informe PNUD  en esta parte, que es necesario primero hacer consciencia de los múltiples 

rostros de la guerra, casi siempre campesinos, niños, mujeres; invisibilizados, silenciados y 

convertidos en actores de un conflicto del cual se hicieron participes por diversas condiciones, 

obligados a matar y ser asesinados en defensa de causas que muchas veces no conocen o 

entienden, causas que finalmente terminan borrando en muchos casos la humanidad de estos 

actores, olvidando su virtud individual, encerrados de manera generalizada dentro del ideal de 

una organización (PNUD. 2003). 



 
 

En esta misma vía, se desarrollan los apartados siguientes, mencionando la importancia de 

consolidar gobiernos más humanos, fortalecidos en su presencia en los territorios históricamente 

olvidados y aislados a causa del conflicto, promoviendo ciudadanías activas y la articulación 

constante y real entre los diferentes niveles de la administración pública. 

Desarrollo humano entendido como finalidad última que deben tener los estados, enfoque en 

el cual no solo se busca incrementar los niveles de riqueza nacional, sino también promover el 

desarrollo de los individuos desde el ejercicio de sus libertades, retomando experiencias globales 

exitosas en lo relacionado con desarrollo económico, social, político, etc. Y mediante consensos 

unificarlas en un enfoque que busque potenciar los esfuerzos dirigidos a la satisfacción de los 

niveles de desarrollo de los individuos y los colectivos. Al respecto, el sacerdote jesuita 

Francisco de Roux (2003), expone su visión acerca de Desarrollo Humano: 

el desarrollo es el universo colectivo de valores ganados en el diálogo, convertido en hábitos, 

transmitido de padres a hijos, pactado en leyes; universo donde se expresa lo que la gente 

anhela, en igualdad de derechos y deberes básicos con los demás. Cuando esto se da en un 

territorio, ese territorio es una Nación en desarrollo humano, de hombres y mujeres que todos 

los días embellecen, mantienen, disfrutan y amplían un hogar común. (p. 366). 

1.2.1.2 El desarrollo humano: fortalecimiento de la gobernabilidad local.  

Hablar del desarrollo humano implica además, apostar por el fortalecimiento de la 

gobernabilidad local. Y hablamos de gobernabilidad local, porque según el informe del PNUD 

2003, son los municipios pequeños los principales afectados por el conflicto armado colombiano. 



 
 

En razón a lo anterior, el informe identifica tres maneras en que los grupos armados amenazan la 

gobernabilidad local:  

● Los grupos armados atacan directamente al Estado y sus funcionarios, es así, como desde 

mediados de “2002 más de la mitad de los alcaldes y concejales han sido amenazados por las 

Farc” (PNUD, 2003, p.324). 

● Los grupos armados se convierten en los mediadores entre el Estado y la sociedad civil, a 

través del clientelismo armado.  

● La participación ciudadana y formas organizativas se ven fuertemente afectadas por las 

constantes amenazas y asesinatos. 

Entonces, el fortalecimiento de la gobernabilidad local como desarrollo humano, debe 

trascender la capacidad administrativa y caracterizarse “por la cooperación y la interacción entre 

lo público y lo privado, dentro de redes de decisión mixta” (PNUD, 2003, p. 323). Para lograr lo 

anterior, se debe fortalecer las características de las instituciones del Estado y las formas de 

solidaridad ciudadana.  

Las características institucionales de los municipios y de los más vulnerables, se logran 

fortalecer cuando se corrige las siguientes fallas, las cuales los han hecho más permeables por el 

conflicto. La primera falla a mejorar es la corrupción, ya que desacredita al Estado y disminuye 

los recursos necesarios para los servicios sociales, según el informe PNUD 2003, “a comienzos 

de 2003, 150 entidades territoriales estaban bajo investigación por mal manejo de regalías 

petroleras” (PNUD, 2003, 328). 



 
 

En ese sentido, la segunda falla es la pérdida de legitimidad de las instituciones municipales; 

la tercera falla se relaciona con la poco inversión de los municipios pequeños en temas de 

seguridad y justicia social; la cuarta falla se evidencia en la participación ciudadana fragmentada, 

debido a que las condiciones de la sociedad civil para participar en la vida pública se ve 

directamente permeada con la “ la voluntad del alcalde de turno, porque son, en su mayoría, de 

carácter consultivo, porque están sujetas a normas rígidas y porque piden demasiados requisitos” 

(PNUD, 2003, 328). 

De igual modo, la quinta falla tiene que ver con el papel de los grupos armados, quienes 

suministran asuntos de seguridad, protección, mediación, propios de los gobiernos;  la sexta falla 

se relaciona con la fragmentación territorial, es decir, muchos de los municipios pequeños nos 

están integrados con la economía nacional, asimismo, no se evidencia incentivos que procuren 

las asociaciones entre municipios y/o departamentos y por último, la séptima falla se evidencia 

en la debilidad entre la complementariedad, subsidiaridad y concurrencia entre las entidades 

territoriales y el Estado Central (PNUD, 2003, 328). 

Lograr corregir las fallas de gobernabilidad mencionadas, requiere de una lucha constante 

contra la corrupción, a través de programas anticorrupción que llegue a los municipios más 

vulnerables, así como el fortalecimiento de la asistencia técnica y de control del departamento 

para ofrecer a los municipios. Asimismo, corregir estas fallas implica y cómo lo sustenta el 

PNUD 2003, crear un régimen especial para los municipios en los cuales se “suspendería la 

vigencia de algunas leyes en esos municipios. Sería temporal, mientras lo exijan las 

circunstancias concretas de cada localidad y flexible, según cambien esas circunstancias” 



 
 

(PNUD, 2003, p. 333). En este orden de ideas, se hace necesario también, que los municipios 

fortalezcan la prestación de los servicios de justicia y se defina los MASC (mecanismos 

alternativos de solución de conflictos) para cada municipio (PNUD, 2003, p. 333). 

Avanzando entonces, en lo que se quiere precisar cómo fortalecimiento de la gobernabilidad 

local, se hace necesario también, reforzar las formas de solidaridad ciudadana, esto a través de 

movimientos organizativos del tejido social que permitan “responder y prevenir los horrores de 

la guerra” (PNUD, 2003, p. 337), ya que la gobernabilidad no depende solo del gobierno.  De 

acuerdo a esto, el informe PNUD 2003, expone 5 claves para el fortalecimiento del componente 

comunitario:  

● Aportar a la identidad y confianza entre los movimientos de acción colectiva. 

● Fortalecer los liderazgos locales los cuales posean condiciones cómo “i) conocimiento del 

territorio, de sus gentes y de los actores armados en disputa; ii) una misma línea de conducta y 

franqueza frente a todos los actores armados, y iii) transparencia frente a las autoridades civiles y 

la fuerza pública” (PNUD, 2003, p. 341). 

● Difusión y conocimiento de los espacios y mecanismos de participación ciudadana.  

● Visibilidad e los movimientos de acción social 

● Autonomía de los movimientos ciudadanos, permitiéndoles estar al margen de la 

confrontación armada, evitando “tomar posiciones a favor de uno u otro bando, poniéndose, eso 

sí, del lado de la población” (PNUD, 2003, p.341). Es necesario aclarar, que dicha autonomía no 

es neutralidad. 



 
 

1.2.1.3 Desarrollo Humano: Proceso de negociación.  

“La condición sine qua non de un proceso de paz es la voluntad de negociar, o cuando menos de 

dialogar para saber si es posible negociar” (PNUD, 2003, p. 397). 

La salida negociada, es posible, así lo afirma el PNUD en su informe, y no se trata de una idea 

innovadora, sino que es un reconocimiento a los intentos y avances que algunos Gobiernos 

Nacionales han desarrollado en el camino a la negociación. Entre esos, los acuerdos del “cese al 

fuego, humanización e incluso (fallida) desmovilización de las Farc, el M-19, el epl y grupos 

insurgentes” (PNUD, 2003, p. 397).  Realizados en el Gobierno de Betancur; el Gobierno de 

Barco pacto la paz con el M-19 y dejo avanzado el proceso que el Gobierno de Gaviria 

culminaría con el prt, el epl, el Movimiento Quintín Lame, los Comandos Ernesto Rojas del epl, 

la Corriente de Renovación Socialista (crs disidencia del eln), el Frente Francisco Garnica del epl 

y el Movimiento Independiente Revolucionario. (PNUD, 2003, p. 397).  

Seguido de esto, el Gobierno Samper suscribió un preacuerdo con el eln; el Gobierno de 

Pastrana alcanzó varios acuerdos con el eln y en especial, con las farc y el Gobierno de Uribe, 

adelantó negociaciones “con un sector de las autodefensas, se ha reunido con el eln, ha dialogado 

con miembros de las Farc a efectos de un acuerdo humanitario, y por supuesto mantiene la 

invitación a Naciones Unidas para ejercer “buenos oficios” ante esta guerrilla” (PNUD, 2003, p. 

397).  

No es necesario esconder, lo cuán difícil que puede ser el camino de la negociación, pero la 

vía de los acuerdos, es hablar de “acortar la guerra y de disminuir el daño, o sea de acuerdos en 

alguna medida —ojalá en gran medida— voluntarios”. (PNUD, 2003, p. 398). Pero lograr un 



 
 

diálogo voluntario implica que las dos visiones (insurgencia - gobierno) confluyan a partir de la 

deliberación, del cambio de percepciones, de la exploración de nuevos escenarios y salidas 

tentativas que creen un panorama de diálogo.  

El PNUD (2003), afirma que es necesario “avanzar en la idea de la paz como política de 

Estado y no apenas de gobierno” (p. 401), ya que ha sucedido que cada gobierno inicia el 

proceso de paz con criterios distintos y quizás opuestos a los anteriores gobiernos. Por lo tanto, 

es necesario aprender de la experiencia de cada gobierno y que esta no se deje en el olvido. 

En contraste con las apuestas por la salida negociada, el PNUD (2003), expone una propuesta 

de agenda final de un proceso de paz para llevarse a cabo en el momento en que se tenga la 

voluntad de diálogo entre el Gobierno y la insurgencia, a partir de un conocimiento y respeto a la 

contraparte. De acuerdo a esto, el PNUD (2003) propone: 

● “Los temas a negociar deben ser tan pocos y tan precisos como sea posible” (p.405). 

● Existencia de medios para que los acuerdos refieran a los intereses de la sociedad civil y 

nos de las partes sentadas en la mesa, es decir, que los acuerdos se sometan a consulta popular. 

● Mecanismos que permitan a los pueblos o los sectores sociales tener presencia y peso en 

la toma de decisiones del proceso de negociación. 

● La agenda del proceso de negociación deberá incluir temas prioritarios como los 

relacionados con el tráfico de drogas, la cuestión agraria y la reforma política.  

● Un acuerdo de paz necesita atender y precisar el tratamiento para quienes dejan las armas. 



 
 

1.2.1.4 Desarrollo Humano: Proceso de negociación.  

“Las condiciones de cada negociación dependerán del contexto y, en especial, de la llamada 

“correlación de fuerzas” (PNUD, 2003, p.403). 

A manera de reflexión resultante del abordaje del Informe Nacional de Desarrollo Humano 

para Colombia (2003), se puede asumir como enfoque de total pertinencia el expuesto por este 

texto, al proponer como  “salida de callejón” el desarrollo humano, a partir de un enfoque que se 

propone como resultado no solo de los postulados teóricos de los académicos sino también y de 

manera trascendental, a partir del conocimiento de las particularidades territoriales del caso 

colombiano.  

Si bien, la responsabilidad de crear sociedades en paz, más justas y libres, radica en todos y 

cada uno de los sujetos individuales y colectivos del país, es el estado colombiano quien debe 

asumir el rol de garante de los derechos humanos, en pro de la realización de todos y cada uno de 

los ciudadanos desde una visión de desarrollo muy diferente a la tradicional, en la cual éste se 

considera directamente proporcional a los niveles de riqueza de un sujeto o un estado. Sin 

embargo, esta anterior visión se presenta limitada y desacertada ante la ausencia de una mirada 

integral que involucre el desarrollo con la calidad de vida de las personas y los pueblos, con una 

visión de desarrollo sostenible y sustentable, con instituciones fuertes y capaces y ciudadanías 

activas y empoderadas.  



 
 

1.2.3. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera en Colombia.  

Los diálogos de la Habana se dieron entre representantes del Gobierno Nacional teniendo como 

presidente a Juan Manuel Santos y delegados de las Fuerzas Armadas de Colombia- Ejército del 

Pueblo, con el común acuerdo de poner fin al conflicto armado de Colombia, teniendo en 

primera instancia un encuentro exploratoria ocurrido en la capital de la República de Cuba el 23 

de febrero y el 26 de agosto de 2012, como producto de estos diálogo exploratorios se obtiene el 

Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de La Paz Estable y 

Duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 teniendo testigos nacionales, delegados de la 

República de Cuba y el Reino de Noruega como países garantes de ese acuerdo. (Oficina del 

Alto Comisionado, 2016, p.1). A continuación, se presentan los puntos del acuerdo de paz de 

manera general. 

Para empezar, el primer punto del Acuerdo de Paz denominado Hacia un Nuevo Campo 

Colombiano: Reforma Rural Integral, busca establecer los principios para la transformación del 

campo, generando condiciones para que las personas de la zona rural tengan bienestar, aportando 

a la no repetición del conflicto, así como la construcción de una paz estable y duradera, 

contemplando el bienestar de la población del campo, las comunidades campesinas y los grupos 

étnicos. (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.1). 

Así mismo, este acuerdo realiza un fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en los 

distintos lugares del territorio colombiano, realizando la articulación entre los mismos, 

reduciendo las diferencias entre el campo y la ciudad, promoviendo la producción agrícola, 



 
 

protegiendo a su vez la naturaleza y garantizando de manera sucesiva el derecho a la 

alimentación (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.1). 

De igual forma este Acuerdo de Paz visualiza a las comunidades como protagonistas en sus 

territorios, realizando la priorización sobre aquellas zonas que han sido afectadas en mayor grado 

por el conflicto armado, las zonas en las que se presenta mayor pobreza, un debilitamiento a 

nivel institucional y la existencia de cultivos ilícitos. Entre los enunciados de este punto se 

encuentran: 

 

1.2.3.1 Punto 1: hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral.  

En primer lugar, este punto abarca el Acceso y uso de la tierra,  lo cual abarca la creación de un 

Fondo de Tierras gratuitas para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, que tendrá 3 

millones de hectáreas en los primeros 10 años, este Fondo se conformará de tierras que proceden 

de la extinción judicial de dominio1 , la recuperación de los territorios baldíos que han sido 

apropiados y ocupados de manera ilegal, la respectiva precisión de límites y el fortalecimiento de 

la Reserva Forestal, la puesta en marcha del método de extinción administrativa del dominio2 

                                                             
1 La extinción de dominio “es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o 

destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad 

de dichos recursos.” (Universidad del Rosario, s.f). 
2 Extinción del derecho del dominio: “El objeto de este procedimiento es extinguir en favor de la Nación el derecho 

de dominio de los predios rurales, en donde se acredite el incumplimiento de la función social y/o ecológica de la 

propiedad.  […]De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 160 de 1994, será procedente la declaración 

administrativa de extinción del derecho de dominio, cuando se verifique alguna de las siguientes causales:  

1.    El incumplimiento de la función social de la propiedad, por inexplotación del predio. Esta causal opera respecto 

de los predios rurales, en los cuales se dejare de ejercer posesión y explotación económica en los términos previstos 

en el artículo 1º. de la Ley 200 de 1936, durante 3 años continuos.  

2.    El incumplimiento de la función ecológica de la propiedad, por violación de las normas ambientales en la 

explotación del predio. Esta causal opera cuando el titular del predio viola las normas sobre conservación, 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y/o las normas sobre preservación y 

restauración del ambiente.” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, s.f). 



 
 

por no darle cumplimiento a la función social y ecológica del respectivo terreno, además, la 

obtención o expropiación con compensación por razones de utilidad social y pública, así como 

las donaciones de personas particulares al Estado (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.1). 

De igual manera, este punto trata sobre el fortalecimiento de mecanismos para acceder a la 

compra de la tierra, también una propuesta masiva para su formalización, los trabajadores de ésta 

serán personas con intereses por lo agrario que no tengan tierra o con tierra insuficiente, 

haciendo énfasis en las mujeres rurales, cabezas de familia y la población desplazada, incluye, 

el acceso de manera integral  a los medios para hacer uso eficiente de la tierra y condiciones para 

el bienestar y productividad (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.1). 

De forma seguida, este apartado  fomenta el uso adecuado de la tierra, fortaleciendo la 

planificación y ordenamiento, dando solución a los conflictos relacionados con ésta, creando la  

jurisdicción correspondiente al tema agrario que abarque lo regional y realice especial énfasis en 

mejorar los medios alternativos para la resolución de conflictos y  crear un ente de alto rango 

para establecer líneas específicas del uso del suelo que contemplen las distintas percepciones de 

desarrollo de los territorios (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.2). 

Del mismo modo, enuncia que se creará un catastro que tenga múltiples propósitos, con el 

objetivo de formalizar y actualizar el catastro rural  en 7 años, siendo un insumo para impulsar el 

recaudo del impuesto predial, por otra parte, abarca la puesta en marcha de  un plan de 

zonificación ambiental 3 que ponga límites a la frontera agrícola 4, de manera que proteja las 

                                                             
3  Zonificación Ambiental: “es una herramienta valiosa para la planificación y el uso racional de los Recursos 

Naturales, en ella se identifican Unidades de Manejo Ambiental acorde a la tasa de extracción, capacidad de uso, 

acervo cultural de las comunidades y capacidad de auto recuperación de los ecosistemas” (Quintero, s.f.pp.1). 
4 Frontera Agrícola Nacional: “se define como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las 

actividades agropecuarias, las condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica y las 



 
 

zonas especiales de interés ambiental, además, crearán alternativas de ámbito económico para las 

personas de la zona rural que se encuentren  acorde a sus intereses vocacionales , llegando a 

representaciones como las Zonas de Reserva Campesina, que aporten a delimitar la frontera 

agrícola y fortalezcan la economía campesina (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.2). 

 

En segundo lugar, este punto hace alusión a los Planes Nacionales, de los cuales se  espera 

que  en 10 años se termine  con la pobreza extrema, disminuyéndola principalmente en la zona 

rural a un 50% , así como  la desigualdad, teniendo en cuenta el enfoque de género y diferencial, 

considerando de igual modo,  las especificidades de cada territorio y considerando  la 

reconstrucción de vías terciarias, mejorando así el acceso y la calidad de los  servicios públicos 

en la ruralidad, rescatando la infraestructura de riego y drenaje (Oficina del Alto Comisionado, 

2016, p.2). 

De igual manera, se implementarán planes de salud, educación y agua potable, con el fin de 

aumentar las oportunidades para los habitantes de estas zonas, impulsando la economía solidaría, 

fomentada por campesinos, familias y comunidades, teniendo acceso a créditos, mecanismos 

técnicos, innovaciones tecnológicas, formalización del empleo y acceso a la protección social 

(Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.2). 

En tercer lugar, este punto hace mención del Sistema especial para la garantía progresiva del 

derecho a la alimentación de la población rural, haciendo alusión al desarrollo de Consejos y 

Planes en los ámbitos nacional, departamental y local que adelantará programas para brindar 

                                                             
demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley.” (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). 



 
 

alimentos y una adecuada nutrición, contrarrestando el hambre, la desnutrición y a su vez 

contribuyendo al mercado de cada región y al fomento adecuado de hábitos alimenticios (Oficina 

del Alto Comisionado, 2016, p.2). 

Por último, este punto hace referencia a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET), direccionados hacia las zonas que han tenido mayor impacto por la pobreza, el 

conflicto, el debilitamiento de la institucionalidad y economías no legales, teniendo como base 

un plan de acción para lograr transformaciones en las regiones que cuente con la participación de 

las personas desde la fase de su planteamiento, la puesta en marcha y seguimiento (Oficina del 

Alto Comisionado, 2016, p.2). 

1.2.3.2 Punto 2: participación política: apertura democrática para construir la paz.  

Este punto hace referencia a la importancia de consolidar lo plural, reconociendo las 

diferentes perspectivas, fomentando y consolidando la participación de los ciudadanos en asuntos 

públicos, haciendo énfasis en la democracia y eliminando la violencia como forma de operar 

políticamente, menciona en primera instancia, los Derechos y garantías para el ejercicio de la 

oposición política, para los cuales se implementará: 

una Comisión conformada por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 

agrupaciones políticas representativas de oposición y dos expertos delegados   por las FARC-

EP con el fin de definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos o 

movimientos políticos que se declaren en oposición y sobre la base de esos lineamientos el 

Gobierno elaborará un proyecto de ley, con el acompañamiento de delegados de la Comisión 

(Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.3). 



 
 

De igual manera, este punto menciona las Garantías de seguridad para el ejercicio de la 

política, las cuales llevará a cabo el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 

Política, con adaptaciones en el ámbito normativo e institucional, considerando la prevención, 

evaluación y seguimiento, así como las disposiciones de seguridad para los y las líderes que 

pertenecen a organizaciones y movimientos sociales que promueven la defensa de los derechos 

humanos (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.3). 

 

De igual modo, comprende los Mecanismos democráticos de participación ciudadana las 

garantías para los movimientos y organizaciones sociales para la movilización y la protesta, en 

el que las organizaciones y movimientos tendrán un escenario de discusión sobre las líneas que 

deberá tener la formulación del proyecto de garantías y promoción de la participación 

ciudadana,  las distintas labores que realizan y las garantías para su movilización y protesta, en el 

cual el Gobierno establecerá mecanismos y adecuaciones normativas, teniendo en cuenta los 

lineamientos abarcados en los escenarios nacionales (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.3). 

Luego, hacen referencia a la participación de los ciudadanos en los medios de comunicación 

comunitarios, comprendiendo la apertura de convocatorias para la entrega de la radio 

comunitaria, la cual fomentará procesos de formación a nivel técnico a los empleados de estos 

medios comunitarios y será financiada por producir y transmitir asuntos que promuevan una 

cultura de paz (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.3). 

Seguidamente, este punto hace mención de  las garantías para la reconciliación, la 

convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, considerando la creación de un Consejo 

Nacional para la Reconciliación, la Convivencia y Consejos Territoriales, el cual se encontrará 



 
 

orientado a brindar consultorías y acompañamiento al Gobierno en la ejecución de los 

mecanismos y acciones encaminadas al diseño y cumplimiento del programa Reconciliación, 

convivencia y prevención de la estigmatización, fomentando el respeto por la diferencia, la 

crítica y la oposición política, entre otro asuntos (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.3). 

En igual sentido, el punto dos nombra el apartado de Control y veeduría ciudadana, en el 

donde el gobierno determinará un plan que apoye la creación y el fomento de veedurías de los 

ciudadanos y observatorios de transparencia, que a su vez garantice el apoyo al Plan Nacional 

formativo de veedores y realice  labores de promoción en las comunidades, enuncia además, la 

Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa,  la cual se 

encuentra orientada a  observar el accionar y la conformación de los Consejos Territoriales de 

Planeación de manera que se fomente y amplié la participación de los ciudadanos en la fase de 

formulación de los planes de desarrollo, consolidando el nivel de participación de las Juntas 

Administradoras Locales (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.4). 

De la misma forma, en este acuerdo retoman las medidas efectivas para promover una mayor 

participación en la política, refiriendo en primer lugar, las medidas para promover el acceso al 

sistema político y la igualdad de condiciones en la competencia política, la que establece que se 

debe desprender, la adquisición y mantenimiento de la personería jurídica de los partidos y 

movimientos políticos, de la exigencia a alcanzar el umbral asegurando la obtención continua de 

derechos para los mismos y las disposiciones para aumentar su financiación y los espacios de 

difusión (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.4). 

Sumado a lo anterior, este apartado hace mención de las medidas para la promoción de la 

participación y la transparencia electoral, fomentando la participación en el campo electoral, 



 
 

realizando el proceso de cedulación de manera intensiva haciendo énfasis en las áreas que han 

sido marginadas, acciones que promuevan un proceso electoral adecuado y la respectiva 

veeduría al censo electoral, teniendo un tribunal que garantice la transparencia del mismo 

(Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.4). 

Acto seguido, este punto del acuerdo de paz alude a  la reforma del régimen y de la 

organización electoral, la cual hace referencia a la implementación de acciones electorales 

especiales, constituida por personas especializadas para que expongan las sugerencias al 

Gobierno que garanticen libertad de las organizaciones electorales, la actualización y la 

transparencia de los procesos electorales, el desarrollo de la promoción de una cultura política, 

democrática y participativa; la creación de  estrategias para aportar al fortalecimiento de la 

educación para la democracia y el liderazgo a nivel político y social para los integrantes de los 

partidos , las distintas organizaciones de carácter social  y político para los integrantes de los 

partidos, organizaciones sociales y la participación de la mujer en la política (Oficina del Alto 

Comisionado, 2016, p.4). 

También, realizan mención de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las 

cuales crearan jurisdicciones por determinados periodos de tiempo para la elección de los 

Representantes a la Cámara por dos periodos, asegurando la inclusión de áreas afectadas 

fuertemente por el conflicto y que han tenido poca presencia del Estado (Oficina del Alto 

Comisionado, 2016, p.4). 



 
 

1.2.3.3. Punto 3: Fin del conflicto- acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral 

y definitivo y Dejación de Armas.  

El acuerdo de CFHBD tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones de las 

agresiones entre la Fuerza pública y las FARC-EP, además de las que puedan afectar a la 

población, creando un ambiente propicio para comenzar la ejecución del Acuerdo Final y la 

dejación de las armas, así como el compromiso sobre la preparación al Estado y al país en la 

reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.5). 

Por lo anterior, la dejación de las armas tiene unos protocolos que serán controlados y 

verificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien es el encargado de recibir 

el total de las armas de la FARC-EP, las que serán designadas para la creación de monumentos, 

contribuyendo al proceso de Reincorporación de las FARC-EP, para lo cual se determinaron 22 

Zonas Veredales de Transición de Normalización (ZNTN) y 6 puntos Transitorios de 

Normalización, estos acuerdos contienen protocolos que sustentan los procesos operativos que se 

deben implementar, abarcando un cronograma con los sucesos determinados que deben 

desarrollarse en los primeros 180 días del CFHBD y DA, incluyendo además la respectiva 

planeación , Mecanismos de Monitoreo y Verificación (MM&V) (Oficina del Alto Comisionado, 

2016, p.5). 

En segundo lugar, este punto contempla el reglamento que orienta el CFHBD y DA, los 

cuales nombran las conductas que no deben desarrollar en pro del acuerdo, siendo el centro 

primordial del accionar de los MM&V, realizando la prevención de  inconvenientes que 

perturben el cumplimiento de este acuerdo y  asegurando los derechos de la población civil, este 

mecanismo se encuentra conformado de tres partes (Gobierno, ONU y FARC-EP), teniendo 



 
 

como objetivo realizar el control y veeduría al cumplimiento del acuerdo del CFHBD, teniendo 

como principios la imparcialidad, transparencia y confianza (Oficina del Alto Comisionado, 

2016, p.5). 

Igualmente, este punto hace alusión a los Dispositivos en el terreno, los que determinan el 

proceso del desplazamiento de los integrantes de las FARC-EP hacía las Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización (ZVTN), Puntos Transitorios de Normalización (PNT) y la 

acomodación de los Dispositivos de la Fuerza Pública, así mismo, en  el componente de 

Seguridad , desarrolla acciones para garantizar a los MM&V, los integrantes de las FARC-EP, 

los representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, entre otras que hacen parte del 

proceso, contemplando también, las disposiciones de seguridad en temas de transporte, manejo, 

almacenamiento y seguimiento de las armas de las FARC-EP (Oficina del Alto Comisionado, 

2016, p.6). 

Agregando a lo anterior, este punto refiere los asuntos de la logística que se deben cubrir para 

asegurar el éxito de las acciones de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, los 

Puntos Transitorios de Normalización y los Mecanismos de Monitoreo y Verificación en el 

transcurso del Cese al Fuego, de Hostilidades Bilateral y definitivo y Dejación de Armas, 

garantizando también que la ONU sea la que reciba las armas de las FARC-EP, realizando 

constante control y veeduría , lo que permitirá a las MM&V transmitir la información a la 

ciudadanía de cada etapa de la Dejación de las Armas de las FARC-EP “lo que implica el 

desarme total de esta organización, su desaparición como grupo armado ilegal y el inicio de su 

tránsito a la legalidad.” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.6). 



 
 

En esa misma línea, este punto del acuerdo comprende la Reincorporación de las FARC-EP a 

la vida civil a nivel político, económico y social teniendo en cuenta sus intereses, siendo un 

proceso que incluye las necesidades de las comunidades y de las FARC-EP frente al asunto de 

Reincorporación tanto de sus actores como de sus familias que contribuyan al fortalecimiento de 

las relaciones y dinámicas que se dan en cada territorio, promoviendo la convivencia y 

reconciliación entre los ciudadanos, así como la puesta en marcha de actividades que sean 

productivas y que aporten a la democracia de cada lugar (Oficina del Alto Comisionado, 2016, 

p.7). 

Siguiendo con este tema, la Reincorporación de las FARC-EP se encuentra sustentado en 

reconocer la libertad de cada uno de sus integrantes y el ejercicio de sus derechos individuales en 

este proceso, teniendo un enfoque diferencial y de género haciendo mayor fuerza en los derechos 

de las mujeres y  los menores de edad que hayan hecho parte de los campamentos de las FARC-

EP desde el inicio del proceso del acuerdo de Paz hasta finalizar la dejación de las armas, serán 

cobijados por medidas de especial atención y protección , contemplando sus derechos y las 

disposiciones de la Ley de Víctimas 1448 de 2011, haciendo énfasis en la reagrupación de las 

familias , así como la integración de manera definitiva en sus localidades y comunidad de origen 

o con similitudes, primando el interés superior del niño (Oficina del Alto Comisionado, 2016, 

p.7). 

De manera similar, este punto enuncia la Reincorporación Política siendo un proceso que se 

da luego de la dejación de las armas, insertándose los integrantes de la FARC-EP al ámbito de la 

política de forma legal con su propio partido político con personería jurídica, cumpliendo con las 

disposiciones legales, sin contemplar el umbral de votación, recibiendo cada año los gastos para 



 
 

su ejercicio, además de   la Reincorporación económica y social, acto seguido  de la dejación de 

las armas, cumpliendo el acuerdo y el adecuado tránsito a la vida civil a través del certificado de 

su compromiso facilitado por la organización, tendrá acceso a la identificación del Gobierno de 

Colombia teniendo en cuenta la lista entregada por las FARC-EP (Oficina del Alto Comisionado, 

2016, p.7). 

Después de mencionar lo anterior, esta parte refiere que luego de realizar la firma del Acuerdo 

Final, se constituirá el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), integrado por dos 

representantes del Gobierno y dos de las FARC-EP, estableciendo acciones, cronogramas, el 

control y veeduría del proceso de Reincorporación, en este sentido también se comprende el 

reconocimiento de programas, proyectos productivos,  de protección ambiental y desminado 

humanitario, esto con  un respaldo económico por una única vez que posibilite el 

emprendimiento de proyectos a nivel individual o colectivo y una renta básica mensual, 

equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente por un periodo de 2 años, teniendo acceso al 

Sistema de Seguridad Social en salud y pensión y también “acceso a planes y programas en 

educación, vivienda, cultura, recreación y deporte, acompañamiento psicosocial y reunificación 

familiar” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.7). 

De otra parte, el tercer punto de este acuerdo contiene disposiciones para las garantías de 

seguridad y lucha contra las organizaciones criminales garantizando la seguridad y protección 

de la ciudadanía en general , mecanismo de protección a los distintos colectivos del territorio 

colombiano, así como organizaciones sociales y los derechos humanos, asegurando el ejercicio 

de la política en los partidos y movimientos políticos, teniendo especial cuidado, los partidos de 

la oposición, el movimiento que se origine del proceso del tránsito de las FARC-EP al ámbito 



 
 

político y los integrantes de éste en su Reincorporación a la vida civil (Oficina del Alto 

Comisionado, 2016, p.9). 

Igualmente, este acuerdo se encuentra orientado a la lucha contra las personas que atentan 

contra los derechos humanos, los defensores de éstos, los movimientos sociales y políticos, la 

lucha contra los comportamientos delincuenciales que impidan la puesta en marcha de los 

acuerdos y la construcción de la Paz, en esta parte también  hacen mención de la Comisión 

nacional de garantías de seguridad, la cual dirige sus acciones al desmantelamiento de 

organizaciones delincuenciales , lo cual le concierne a  la Unidad Judicial Especial , el Cuerpo 

élite de la Policía Nacional y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la política, 

quienes combatirán estas organizaciones y garantizarán el cumplimiento del acuerdo (Oficina del 

Alto Comisionado, 2016, p.9). 

Por último, este punto hace referencia al programa Integral de Seguridad y Protección para 

las comunidades y organizaciones en los territorios, el cual asegura la protección de las 

comunidades en las distintas zonas del territorio, el instrumento de prevención y monitoreo de 

las organizaciones criminales que orienta sus acciones al reconocimiento oportuno de los riesgos 

que presenta cada territorio y acciones de contención con los mismos y el Mecanismo nacional 

de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia, seguridad privada y las 

medidas de prevención y lucha contra la corrupción orientadas a consolidar la transparencia del 

Gobierno y Estado (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.10). 

 
 
 
 



 
 

1.2.3.4 Punto 4: Solución al problema de las drogas ilícitas.  
 

Con este asunto, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, expresaron su compromiso frente a 

las soluciones de la problemática de las drogas ilícitas, dando claridades sobre las relaciones de 

su cultivo y el conflicto armado, así como su mantenimiento, su venta y el lavado de activos que 

se desprende de esta situación (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.11). 

De igual manera, por una parte, el Gobierno se compromete a realizar una fuerte lucha contra 

la corrupción que tenga relación con el narcotráfico y por otra, las FARC-EP se comprometen a 

aportar a través de diferentes formas con la solución de esta problemática (Oficina del Alto 

Comisionado, 2016, pp.11). Además de lo mencionado hasta el momento, este punto abarca tres 

focos, la “solución al problema de los cultivos de uso ilícito, atención integral al problema del 

consumo de las drogas ilícitas y lucha contra el fenómeno de producción y comercialización de 

drogas ilícitas.” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.11). 

Por ende, este punto trata de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, 

estableciendo un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 

siendo parte de la Reforma Rural Integral (RRI), llevando a cabo convenios para la sustitución, 

la no resiembra y los campesinos se deben comprometer a no tener ningún vínculo con el 

narcotráfico. Además, el Gobierno de Colombia se responsabiliza de desarrollar un proceso que 

promueva la participación y un Plan de Atención Inmediata que brinde asistencia alimentaria 

para las personas que basaban su empleo en estas acciones (Oficina del Alto Comisionado, 2016, 

p.11). 

Así también este punto busca diseñar planes Integrales de Sustitución y Desarrollo 

Alternativo (PISDA), generar nuevas disposiciones legales para los cultivadores pequeños que 



 
 

cuenten con un tratamiento penal diferencial, comprendiendo medidas especiales para las 

acciones a llevar a cabo en los Parque Naturales Nacionales, áreas de acceso complejo y poca 

concentración de personas en un lugar determinado (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.11). 

Esta parte busca además hacer énfasis en la formalización de la propiedad para las zonas donde 

se implemente el Plan Nacional Integral de Sustitución, realizar acciones de desminado en las 

zonas perjudicadas por las minas antipersonal y armamentos sin explotar (Oficina del Alto 

Comisionado, 2016, p.11).  

Por otro lado, en lo que concierne al Consumo de drogas ilícitas, se acordó que esta situación 

amerita tratarla como una cuestión de salud pública con enfoque de derechos humanos, 

convirtiéndose en algo inmediato que se debe realizar y en una política de Estado, creando a su 

vez el Programa Nacional de Intervención Integral para el Consumo de drogas, el cual realizará 

la supervisión, adecuación e implementación de la política frente al consumo de drogas, así como 

llevar a cabo veeduría hacía estos procesos, fomentando la producción de saberes frente a este 

asunto y la implementación de  un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas 

Ilícitas (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.11). 

Finalmente, este punto hace referencia a la implementación de la solución al fenómeno de 

producción y comercialización de narcóticos con el fin de combatir las organizaciones 

delincuenciales que orientan sus labores al narcotráfico y lavado de activos, así como poner fin a 

las medidas que promueven la producción y venta de drogas ilícitas, llevando a cabo una política 

que realice alianzas, cree medidas e instancias de investigación y jurídicas en el país y en sus 

regiones (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.11). 

 



 
 

1.2.3.5 Punto 5: Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. 

Este punto abarca el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual 

se encuentra conformado por mecanismos judiciales y extrajudiciales que tiene como fin, lograr 

el gozo de los derechos de las víctimas, garantizar la rendición de cuentas de los hechos, así 

como la seguridad jurídica de los integrantes del Sistema y la convivencia, reconciliación y la no 

repetición del conflicto (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.13). 

De igual manera, este punto tiene como principios la integralidad, puesto que las medidas se 

encuentran enlazadas de manera elocuente, el principio de participación garantiza que las 

víctimas participen en las distintas medidas del sistema, la condicionalidad, la cual se refiere a 

las acciones especiales de justicia que están sujetas a la no repetición, a aportar al 

esclarecimiento de la verdad y a la reparación y la universalidad, lo que quiere decir que el 

sistema se aplicará, de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo y simultáneo, a 

todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, 

cometieron delitos en el contexto y en razón de éste, siempre que cumplan con las condiciones 

del Sistema (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.13). 

En segundo lugar, este punto nombra los mecanismos del sistema, siendo el de primera 

instancia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 

el cual es un mecanismo justo y autónomo, con carácter transitorio y extrajudicial, con un 

enfoque territorial que aporta al gozo del derecho de las víctimas y a la ciudadanía a tener 

conocimiento de la verdad, teniendo como fines, colaborar al esclarecimiento de los hechos, 

fomentando la identificación de las víctimas, el compromiso de quienes fueron participes directa 



 
 

o indirectamente del conflicto armado, con la sociedad al respecto de lo sucedido, fomentando la 

convivencia en el territorio colombiano (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.13). 

Seguido de lo anterior, este punto refiere la Unidad especial para la búsqueda de las 

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la cual es una 

unidad de índole humanitaria y extrajudicial con autonomía en el ámbito administrativo y 

financiero, teniendo como objetivo la búsqueda de personas que han sido dadas por 

desaparecidas en el marco del conflicto armado y de esta forma cooperar a la satisfacción de los 

derechos de las víctimas a la verdad y reparación integral (Oficina del Alto Comisionado, 2016, 

p.13). 

De la misma manera, el acuerdo sobre las víctimas contempla la Jurisdicción Especial para la 

Paz, la cual realiza labores judiciales y tiene el deber junto con el Estado colombiano de 

“investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto 

armado, en particular los más graves y representativos” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, 

pp.13-14). En donde los casos de lesa humanidad, genocidio, los graves crímenes de guerra, la 

toma de rehenes y la privación grave de la libertad   no tendrán absolución, ni beneficios 

(Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.14). 

En el mismo sentido, por un lado,  las personas que hayan participado en estos delitos y sean 

conscientes de su responsabilidad frente a estos hechos, tendrán la restricción efectiva de la 

libertad por un periodo de 5 a 8 años, asumiendo, el desarrollo de trabajos que contribuyan a la 

reparación de las comunidades y por otro lado, las personas que no se hagan cargo de su 

responsabilidad y sean declarados culpables, tendrán penas de cárcel ordinaria por un lapso de 

tiempo de 15 a 20 años (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.14). 



 
 

Por tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará constituida por Magistrados que 

serán nombrados por el comité de escogencia “compuesto por delegados de su Santidad el Papa, 

la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la ONU, el Centro Internacional para la Justicia 

Transicional, y el Sistema Universitario del Estado.” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, 

p.14). 

Adicionalmente, este punto hace referencia a las Medidas de reparación integral para la 

construcción de paz, el cual enuncia que el acuerdo fortalecerá el Programa de reparación 

integral de víctimas que venía ejecutando el Estado, identificando de manera eficaz la 

responsabilidad frente a los hechos y realizar la contribución por parte de las personas que 

causaron afectaciones materiales como con hechos y obras a la reparación, además de consolidar 

la reparación a nivel colectivo y su enlace con “Programas de desarrollo con enfoque territorial, 

los planes de retorno, los procesos de restitución de tierras y la atención psico-social comunitaria 

para la convivencia” (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.14). 

Continuamente, el punto 5  también hace alusión a las Garantías de No Repetición, las cuales 

son el producto de distintas medidas del Sistema Integral y de los asuntos contemplados en la 

Agenda, mecanismos de dejación de las armas y la reincorporación civil acordados en el punto 3 

de este acuerdo y el compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos 

humanos, en el que el Estado colombiano ratifica su compromiso con el fomento, protección y 

respeto por los derechos humanos, así como ser garante del derecho a la paz, haciendo énfasis en 

los territorios que tuvieron grandes afectaciones por el conflicto armado (Oficina del Alto 

Comisionado, 2016, p.14). 



 
 

Finalmente, las FARC-EP manifiestan su responsabilidad con los derechos humanos, en 

donde sus integrantes como la organización que se origine del tránsito a la política legal 

fomentarán y respetará la libertad de cada ser humano, los derechos de la ciudadanía en general y 

la convivencia de manera pacífica en cada territorio (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.14). 

 

1.2.3.6 Punto 6: Mecanismos de implementación y verificación.  

 

Este punto, considera que con el fin de asegurar el cumplimiento de los acuerdos hasta el 

momento mencionados, determinarán las medidas para su apropiada ejecución, control y 

veeduría de las responsabilidades acordadas, estableciendo en primer momento, la comisión de 

implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final para la Paz y de resolución de 

diferencias (CSVR), la cual se encuentra en Bogotá y está conformada por 3 integrantes del 

Gobierno Nacional y 3 de las FARC-EP o del partido político que se origine en su tránsito 

(Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.15). 

Además, esta Comisión tendrá como objetivos, solucionar las diferencias o circunstancias no 

previstas que se originen de la interpretación de los puntos acordados, llevar a cabo el respectivo 

seguimiento del acuerdo, realizar la veeduría de su implementación y constituir un sistema de 

comisiones temáticas y territoriales para cumplir con sus labores y el fomento de la participación 

de los ciudadanos en el territorio (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.15). 

Igualmente, este punto refiere que  el Plan Marco, el cual deberá ser revisado y aprobado por 

la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del acuerdo final para la Paz y  

Resolución de diferencias (CSVR), para la puesta en marcha de los acuerdos, teniendo en cuenta 



 
 

la base del borrador del Gobierno Nacional, este plan tendrá una vigencia de 10 años con las 

respectivos objetivos, metas e indicadores, así como las sugerencias de la política y mecanismos 

necesarios para poner en marcha su cumplimiento dejando en claro  las instituciones 

responsables del mismo y transversal a todo el proceso se encuentra el enfoque de género , 

haciendo énfasis en las mujeres y el enfoque étnico (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.15). 

Sumado a esto último, el Plan Marco se realizará por dos períodos presidenciales que deberá 

estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), poniendo en marcha las reformas 

constitucionales y legales requeridas (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.15). Así mismo, 

este punto hace mención de las Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con 

recursos territoriales, considerando que los Planes de desarrollo a nivel departamental y 

municipal deberán gestionar las reformas suficientes e igualmente los recursos del Sistema 

General de Participaciones de Regalías que aporten a la financiación de la implementación de los 

acuerdos y por último, fomentará la participación del ámbito empresarial en la implementación 

de los acuerdos y distintos grupos u organizaciones (Oficina del Alto Comisionado, 2016, p.15). 

 

1.3. Ámbito departamental1.3.1 Plan de desarrollo Antioquia Piensa en Grande 2016- 

2019.  

El Plan de Desarrollo de Antioquia 2016-2019,  es una apuesta por la construcción de paz  y 

también una convocatoria a toda la comunidad antioqueña para que juntos se avance en la 

búsqueda de un nuevo departamento: descentralizado en su desarrollo, con subregiones y 

municipios fortalecidos, integrado al proceso de cambio que exigen las nuevas circunstancias y 



 
 

compuesto por ciudadanos dueños de su propio destino, más tolerantes, más laboriosos, más 

participativos, más solidarios y dispuestos siempre a estar “Pensando en Grande”. (pág. 14) 

Este Plan de Desarrollo se enmarca en un momento histórico del país, la firma del Acuerdo 

para la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las FARC. Por 

lo tanto, dicho plan en su línea estratégica 6: Paz y Posconflicto, la Gobernación de Antioquia 

reconoce la tarea inmediata de construcción de paz territorial con las regiones y desde las 

regiones. 

el Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, le ha dado al posconflicto el 

nombre de Paz Territorial. Es en los territorios donde se satisfacen los derechos, se aprecian 

las instituciones y se siente la verdadera paz. El proceso participativo es fundamental, ya que, 

a partir del diálogo, convocando la participación de los actores sociales y políticos locales, 

puede construirse paz con las regiones y desde las regiones. (pág. 119). 

De manera puntual, desde la Gerencia de Paz y Posconflicto, se viene aportando a la tarea de 

construcción de paz territorial, uno de los proyectos bandera de esta dependencia es Cuerpos de 

Paz, un equipo integrado por estudiantes universitarios de últimos semestres de áreas sociales 

quienes, a través de un proceso de selección desarrollado por el programa de Prácticas de 

Excelencia de la Gobernación de Antioquia, son elegidos para desarrollar dicho proyecto y llevar 

a cabo el objetivo de: 

formar a las comunidades afectadas por el conflicto a través de talleres, estrategias de 

construcción de paz en el Departamento de Antioquia y la socialización del acuerdo final para 



 
 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gerencia de Paz, 

s.f,  pág. 1). 

Cabe señalar con respecto al proyecto, que este se implementa en 6 de las 9 subregiones del 

departamento de Antioquia, así: Urabá, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena 

Medio. Los 24 estudiantes seleccionados para integrar los Cuerpos de Paz, se dividen en grupos 

de 4 y se instalan en un municipio, que es seleccionado como centro de coordinación en cada 

subregión por un periodo de 5 meses. 

Las estrategias implementadas por los Cuerpos de Paz se basan en un componente pedagógico 

y social que permitan: socializar el acuerdo final para la construcción de paz, promover espacios 

de diálogo y participación ciudadana, formación en temas como la convivencia pacífica, la 

resolución de conflictos, capacitación en valores, justicia, derechos, responsabilidades y normas 

nacionales y municipales. 

El proyecto, se desarrollará bajo un enfoque diferencial, el cual permite reconocer que a partir 

de las necesidades de cada subregión, se establezca objetivos adicionales que permitan adecuarse 

a los grupos poblaciones y se continúe aportando a la construcción de paz. Además, los Cuerpos 

de Paz, se vinculan según las posibilidades, con la institucionalidad municipal, departamental, 

nacional e internacional que se encuentre presente en la subregión como estrategia de apoyo y 

fortalecimiento al proyecto.  



 
 

2. Referente Contextual 

2.1 Subregión del Urabá Antioqueño  

La subregión del Urabá es reconocida por contar con una extraordinaria posición geográfica, 

ya que es un cruce de caminos entre el océano Pacífico y océano atlántico y entre América del 

Norte y América Central con Suramérica.  La ubicación de la región del Urabá la posiciona, 

además, en una zona de confluencia entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Su 

nombre se debe a Martín Fernández Enciso quien en 1500 en referencia a la poca salinidad de las 

aguas del golfo lo llamo Urabá, golfo de agua dulce. También se expresa, que en lengua Katia, 

Urabá significa “la tierra prometida” (Villegas, 2003)”.  

Esta subregión, es la región más extensa del departamento y la más importante en la 

producción de banano y plátano del país. Está subregión se divide en tres zonas: al sur se ubican 

los municipios de Mutatá. Murindó y Vigía del Fuerte; la zona centro o eje bananero se ubican 

los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo y en la zona norte se ubican los 

municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Apartadó.  Según el IPC (s. 

f) en el Urabá Antioqueño, se encuentra el 10. 5% de la población de Antioquia, equivalente a 

693.868 habitantes. 

La economía del Urabá Antioqueño se ha caracterizado por la producción de banano, siendo 

en esta subregión donde “crece un 70% del banano, lo que ubica a Colombia entre los principales 

productores del mundo” (El tiempo, 2003). EL crecimiento de la producción y exportación de 

banano ha puesto aún más los ojos en esta subregión. De acuerdo a lo anterior, se han propuesto 

progresivamente diferentes proyectos los cuales aumentaran las ofertas de empleo, la hotelería, el 

turismo. Añadido a esto, se hace necesario que se establezcan mejoras en la cobertura de las 



 
 

necesidades de agua, luz y gas. Sin embargo, el Urabá Antioqueño no es sólo banano, también ha 

jugado un papel importante de la economía de este territorio, la siembra de yuca, cacao, ají, piña. 

Asimismo, la ganadería, proyectos pesqueros, la fabricación de artesanías y las iniciativas 

culturales son parte de la economía del territorio. 

El orden social emergente del Urabá Antioqueño, confronta permanentemente la identidad y 

pertenencia cultural. De acuerdo a lo anterior, Valencia (2011) quien cita a Aramburo,   

Urabá permitió expresar la especificidad cultural de las distintas olas colonizadoras para que 

ellas construyeran en la región su propio edificio simbólico y, con el tiempo, permitió que las 

“ruinas” simbólicas de cada cultura fueran una base para edificar nuevos imaginarios, que 

podríamos llamar híbridos o mestizos. (pág. 138). 

Es así como la llegada y la salida de pobladores ha reconfigurado la identidad de este 

territorio, pues quienes han llegado al Urabá Antioqueño en búsqueda de oportunidades 

laborales, han traído consigo sus costumbres y tradiciones las cuales desean tengan una 

permanencia en el tiempo. Sin embargo, quienes han llegado han hecho del arte un medio de 

retribución a la tierra que los acogió.  “El artista aquí hace un homenaje al terruño, a lo que sería, 

según Bachelard, la casa, a través de sus creaciones en la música, en la danza, en la pintura, en su 

poesía” (Valencia, 2011, p. 136). 

En el Urabá Antioqueño, se encuentra la cumbia, el porro y el vallenato, los ritmos 

convencionales, típicos o folclóricos más conocidos. Se expone, además, que su anclaje 

sociodemográfico con el Palenque de San Basilio en Cartagena, Colombia, le suma el 

Bullerengue como un ritmo que caracteriza a las comunidades afro. La expresión dancística y 



 
 

musical se ha configurado en medio para la preservación de las diferentes expresiones culturales 

que llegan a la subregión. 

En el contexto cultural de está subregión también confluye modos y particularidades en la 

religiosidad, a través de la cual se relaciona la resolución o superación de problemas y 

dificultades de cualquier orden.  Es así como Ríos (2002) explica en su investigación como las 

identidades étnicas e identidades religiosas se reconfiguraron a razón de los diferentes procesos 

de migración. Por lo tanto, los Presbíteros, Pentecostales y La Luz del Mundo vinieron con la 

migración antioqueña; la iglesia Interamericana, Cuadrangular y los Adventistas, provinieron del 

Chocó; los Testigos de Jehová quienes vinieron del departamento de Córdoba y la religión 

característica al interior del departamento que es la Católica. 

La diversidad y riqueza de este territorio la convirtió en un lugar apetecido por los grupos 

armados. Es así como en el Urabá Antioqueño, la colonización campesina del Partido 

Comunista, las tensiones obrero – patronales de la zona bananera, los problemas de su rápida 

urbanización y el impulso en el desarrollo de la agroindustria bananera que permitía la inserción 

en la economía nacional y mundial, se convirtieron en una combinación de tensiones que explica 

la expansión de los grupos guerrilleros y “el surgimiento y auge de los grupos paramilitares, 

apoyados por aparatos ligados al narcotráfico e interesados en la ubicación estratégica que 

ofrecía la zona para el trazo de sus rutas comerciales” (García y Aramburo, 2016, p. 16). 

Asimismo, la precaria presencia del Estado provocó que grupos armados como las Farc, Epl, Eln, 

Accu, paramilitares, Auc se disputaran por el control social, político y económico de la región. 

Las consecuencias de este conflicto armado dejaron según el Registro Único de Víctimas 

425.120 personas víctimas en la subregión del Urabá, quienes sufrieron de hechos victimizantes 



 
 

como el desplazamiento forzado, amenaza, desaparición forzada, violencia física y sexual, 

secuestro entre otros. Habría que mencionar también, algunas de las masacres que perpetraron 

los grupos armados en este territorio: Currulao, 1985; La chinita, 1994; las Gardenias, 1994; El 

Aratacazo, 1995; Los Kunas, 1995; Bajo del Oso; 1995 entre otras (Rutas del conflicto). 

El Urabá Antioqueño, territorio marcado por las acciones de guerra y escenario de grandes 

violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, se ha convertido con el 

paso de los días, en un territorio donde confluyen las apuestas por la paz y la reconstrucción del 

tejido social. Desde las comunidades se está gestando iniciativas constructoras de paz a través de 

arte, la reconciliación, el diálogo, el cuidado del medio ambiente, proyectos productivos y sobre 

todo, se está construyendo paz desde el reconocimiento del otro y otra. 

 

 

3. Escenario de la práctica académica 

La Gobernación de Antioquia orienta su misión a los fines esenciales del Estado, creando 

acciones que beneficien a la sociedad, fomentando su bienestar, garantizando los derechos y 

deberes de cada ciudadano, promoviendo a su vez la participación de los mismos en la toma de 

decisiones e influyendo en el ámbito político, económico, social y cultural, protegiendo y 

asegurando además,  la sana convivencia en los territorios. (Gobernación de Antioquia Piensa en 

Grande, s.f.). 

De igual modo, la Gobernación de Antioquia realiza una proyección desde el año 2016 al 

2019 del departamento de Antioquia como un territorio con muchas potencialidades, siendo 



 
 

próspero y productivo, teniendo en cuenta la sostenibilidad de la naturaleza, poniendo en marcha 

proyectos y haciendo frente a la desigualdad que se presenta y problemáticas como el desempleo, 

el analfabetismo, la miseria, el hambre, entre otras. (Gobernación de Antioquia Piensa en 

Grande, s.f.). 

Esto direccionado hacia un trabajo conjunto entre el sector público, privado y social del país, 

departamento y municipios, aunando esfuerzos para trabajar por el desarrollo integral de 

Antioquia,  resaltando sus riquezas, diversidad de culturas , su infraestructura y la ubicación 

estratégica para tener mayores potencialidades y capacidades  que este departamento necesita 

para tener influencia eficaz y prosperidad para las personas y el desarrollo del territorio 

colombiano, a través de “[…]un nuevo modelo educativo, la transformación real del campo y la 

igualdad de oportunidades con seguridad y justicia.” (Gobernación de Antioquia Piensa en 

Grande, s.f.). 

Así mismo, la Gobernación de Antioquia maneja en primer, lugar las Secretarías de 

Agricultura de Desarrollo Rural, Educación, Gestión humana y Desarrollo organizacional, 

Secretaría de Gobierno, Hacienda, Infraestructura Física, Mujeres, Medio Ambiente, 

Participación Ciudadana y Desarrollo Rural, Secretaría de Competitividad y Productividad, 

Secretaría General, Secretaría de Salud y Protección Social, cuenta de igual modo, con distintas 

Entidades Descentralizadas entre las que se encuentran Carisma, Hospital La María, Hospital 

Marco Fidel Suárez, Hospital Mental de Antioquia, Indeportes Antioquia, el Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Lotería Medellín, 

Pensiones Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Reforestación Integral de 



 
 

Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Teleantioquia, Universidad de Antioquia y Viva Empresa 

de Vivienda de Antioquia.(Gobernación de Antioquia , s.f.). 

Adicional a esto, la Gobernación de Antioquia tiene otras entidades como la Asamblea 

Departamental, la Contraloría Departamental y la Fábrica de Licores Antioquia y entrando en el 

tema que concierne a esta práctica profesional, la Gobernación se encuentra constituida por 

distintas Gerencias , entre las que se encuentran la Gerencia de Auditoría Interna,  

Afrodescendientes, Servicios Públicos, indígena, Infancia, Adolescencia y Juventud, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Antioquia y la Gerencia de Paz y Posconflicto , la cual asegura el 

cumplimiento de lo estipulado en la línea 6 del Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande, 

la cual retoma el concepto de Posconflicto orientado hacia la construcción de paz desde las 

colectividades y dándole un significado distinto a lo que es ser sujeto y ciudadano en Colombia, 

buscando la restitución de los derechos humanos y del territorio. (Gobernación de Antioquia, 

s.f.). 

Los planteamientos mencionados de esta línea se desarrollarán  por medio de proyectos como  

los Consejos Departamentales de Paz, Consejos Municipales de Paz, personal capacitado en 

temas de convivencia como son los Cuerpos de Paz, los cuales realizan un proceso de formación 

en construcción de paz, cátedra de paz y formación acerca de las formas pacíficas de habitar los 

territorios con las personas que han vivido todo lo relacionado con el conflicto, contemplando 

también un plan de paz que acompañará el proceso del Posconflicto y la respectiva 

Reincorporación de los excombatientes en el departamento de Antioquia. (Gobernación de 

Antioquia, s.f.). 



 
 

En ese sentido, el proyecto de Cuerpos de Paz, realiza un proceso de selección de los 

practicantes de áreas sociales que se encuentran en sus últimos semestres con el objetivo de 

realizar una formación y capacitación a los mismos, aportando  de esta manera  a la construcción 

de la paz en las Subregiones por medio de la Pedagogía de Paz y la Socialización del Acuerdo 

Final para la Paz en los respectivos municipios. En ese orden de ideas, se presenta el objetivo de 

la Gerencia de Paz y Posconflicto y a su vez los objetivos de los practicantes de Cuerpos de Paz 

que orientarán su accionar profesional con las comunidades.  

3.1 Objetivo de la  Gerencia de Paz y Posconflicto 

3.1.1 Objetivo General.  

Articular5 las políticas, planes, programas y proyectos, que contribuyan a la paz dentro del 

marco del Posconflicto de la población Antioqueña. 

3.1.1.1 Objetivos Específicos del proyecto Cuerpos de Paz. 

·   Servir como eje articulador entre la Gobernación de Antioquia y las diferentes instituciones 

de los diferentes municipios. 

·   Implementar las diferentes estrategias de construcción de paz formuladas por la Gerencia 

de Paz y Posconflicto. 

                                                             

5 El objetivo planteado desde la Gerencia de Paz y Posconflicto, es el siguiente: Formular, Adoptar, Articular, 

Ejecutar, Coordinar y acompañar las políticas, planes, programas y proyectos, que contribuyan a la paz dentro del 

marco del Posconflicto de la población Antioqueña. Sin embargo, se adecua, ya que no su formulación no fue 

correcta debido a la cantidad de verbos utilizados.  

 



 
 

·   Implementación de acciones institucionales que permitan crear confianza en la población y 

ganar legitimidad en el territorio de la subregión del Urabá Antioqueño. 

·  Apoyar el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Paz y posconflicto. 

 

A continuación, se presentan el organigrama de la Gerencia de Paz y Posconflicto, la cual 

orienta las acciones de Cuerpos de Paz en las diferentes subregiones.  

Ilustración 1. Organigrama de la Gerencia de Paz y Posconflicto



 
 

 



 
 

4. Objeto de Intervención del Trabajo Social en el proyecto Cuerpos de Paz 

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera en Colombia fue firmado con el actor armado ilegal más grande que ha tenido el 

país,  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) - hoy reconocidas como 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)-  

siendo esta firma, un hecho histórico que debe entenderse no como un proceso finalizado 

sino como el punto de partida en la construcción de la paz, sobre todo para aquellas 

comunidades, asentadas en aquellos territorios donde el estado nunca hizo presencia y que a 

lo largo de décadas fueron escenario de la confrontación armada; convirtiéndose la firma 

del acuerdo entonces,  un acto emblemático que no sólo brinda garantías a los 

excombatientes de este grupo armado, sino que  también y sobre todo, fortalece el proceso 

de verdad, justicia y reparación para las víctimas y en general brinda garantías a la 

población civil que vivió de cerca y sufrió las consecuencias del conflicto armado.  

En esta vía,  el Acuerdo Final de Paz en Colombia representa una alternativa que le 

apuesta a  nuevas formas de habitar y relacionarse en los territorios, por esto, la 

Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia de Paz y Posconflicto crea el proyecto 

Cuerpos de Paz, con el objetivo de realizar procesos pedagógicos con diferentes grupo 

poblacionales, acerca de los puntos del acuerdo de paz y a su vez, en temáticas relacionadas 

con la cultura de paz, convivencia y reconciliación; proceso que se ubica como la 

oportunidad a través de la cual muchos sujetos individuales y colectivos tomen conciencia 

de estos acuerdos, construyan su propia posición frente a estos y promuevan la construcción 

de paz desde los distintos escenarios en que se desenvuelven.   



 
 

En este escenario, la disciplina y profesión de Trabajo Social, concibe su objeto de 

intervención, entendiendo esto último como “la realidad social, los comportamientos y 

relaciones sociales, las problemáticas sociales en las que se establecen relaciones entre 

sujetos; la relación social identifica y delimita, en el ámbito de individuo, grupos o 

instancias sociales” (Cifuentes, s.f, cita a García, 1998, pág. 99). Entonces, Trabajo Social, 

no interviene directamente en el fenómeno planteado, sino que genera propuestas de 

desarrollo y bienestar a partir del conocimiento acerca del contexto, la subjetividad, las 

condiciones en que se genera la problemática o fenómeno. La intervención profesional 

demanda de unos principios teóricos y epistemológicos que permitan direccionar la acción. 

Por lo tanto, el objeto de intervención de Trabajo Social en este escenario de prácticas, 

deberá propender por generar estrategias pedagógicas que permitan socializar el Acuerdo 

Final y las diferentes apuestas por la construcción de escenarios de paz, reconciliación y 

convivencia, atendiendo lo anterior, al momento de cese al fuego y terminación de del 

conflicto armado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.  

 

El  objeto de intervención, está conformado por diferentes elementos. El primero, son 

los actores sociales, es decir, los individuos que participan de una sociedad, en este caso, 

que se encuentran relacionados con el contexto de la problemática o fenómeno. Segundo, es 

necesario, identificar las intencionalidades, que se constituyen como los sentidos y 

perspectivas no solo de los profesionales sino también de los actores involucrados, 

permitiendo estás dar dirección y sentido a la acción. El tercero, es la fundamentación tanto 

teórico, conceptual y metodológica, que dan soporte al quehacer y ser profesional. 



 
 

Finalmente, están los principios ético – políticos, los cuales están estrechamente 

relacionados con las intencionalidades. Estos principios, deberán estar en pro de la 

dignificación humana y de la calidad de vida. En el marco de la construcción del objeto de 

intervención para este campo de prácticas, se reconocen los elementos anteriormente 

enunciados, a continuación.  

 

4.1 Concepción de sujetos  

Para la intervención de Trabajo Social, se hace fundamental, reflexionar y establecer 

posiciones claras sobre la concepción de sujeto y desde donde se asume dicha intervención. 

La relación de Trabajo Social con los diversos sujetos, se organiza a partir del objetivo de 

atender y contribuir a la solución de las problemáticas de estos desde el ámbito de su vida 

cotidiana. (Cifuentes, s.f). En relación a este escenario, la concepción de sujeto se desliga 

de varias miradas. Inicialmente, se reconoce a los sujetos, como sujetos históricos, que 

corresponde a la afirmación de que cada sujeto posee una historia y a partir de ahí, se define 

muchas de sus relaciones y acciones. En el marco de este proyecto, el reconocimiento de 

sujeto histórico, responde a que el territorio donde se encuentran ubicados los sujetos, 

responde a un lugar que fue afectado en su gran mayoría por las graves infracciones y 

violaciones al derecho internacional humanitario, debido al conflicto armado. Urabá ha sido 

una zona donde los distintos grupos armados, hicieron presencia, provocando una gran 

cantidad de hechos victimizantes. Por lo tanto, los sujetos con los que se desplegó los 

diferentes objetivos del proyecto, poseían en su gran mayoría una historia relacionada con 

el conflicto armado y por esto, se debía de procurar que lo espacios de encuentro tuviesen 



 
 

un adecuado manejo y reconocimiento de cada una de la historia de los sujetos 

involucrados.  

Seguidamente, para Trabajo Social en dicho contexto, se hizo necesario reconocer a los 

sujetos como sujetos culturales, pues la subregión del Urabá Antioqueño, recoge una gran 

cantidad de rasgos culturales diversos, que han hecho de esta zona un territorio 

multicultural, donde cada sujeto, ha logrado convivir con las prácticas del otro y aprender 

de ellas. Finalmente, desde esta intervención, se reconoce a los sujetos como sujetos de 

derechos, en reconocimiento de la obligación y responsabilidad del Estado Colombiano, de 

materializar los derechos de los habitantes del país, y en relación a este escenario, su 

responsabilidad se focaliza en el derecho a un territorio en paz para los colombianos.  

 

4.2  Intencionalidades de los actores 

Para el quehacer profesional del Trabajo Social es importante comprender las 

intencionalidades de los sujetos, las cuales, constituyen sentidos y perspectivas deliberadas 

o no, que le dan a la intervención profesional, los y las trabajadores sociales; están 

conformadas por los diversos fines, objetivos y metas con que se aborda el objeto: la 

atención de problemáticas y la relación con los/as sujetos/as. (Cifuentes, 2005, p.8). 

En ese sentido conocer la intencionalidad de cada actor orienta de una u otra forma  las 

acciones de intervención del Trabajo Social, de manera que no se vaya en contravía de los 

diversos fines que busca cada uno de estos, encontrando puntos comunes entre las partes, 



 
 

por esto se presentan a continuación las intencionalidades de los actores de este campo de 

práctica:  

4.2.1 La Gerencia de Paz y Posconflicto.  

La Gerencia de Paz y Posconflicto, tiene como intencionalidad la construcción de la Paz 

en el país colombiano, aunando sus esfuerzos en el Departamento de Antioquia, 

resignificando los territorios y las percepciones del Ser Sujeto y Ciudadano en el país, pone 

en marcha el proyecto Cuerpos de Paz, realizando en primera instancia su respectiva 

capacitación en cátedra para la paz y asuntos relevantes del Acuerdo de Paz y los avances 

que ha tenido en el país, para ser formadores de los puntos de este Acuerdo, transmitiendo 

el conocimiento para que los ciudadanos estén informados de los asuntos que contiene y 

tomen su postura crítica frente a estos, así como realizar la pedagogía de paz con las 

comunidades de los distintos municipios de las Subregiones de Urabá, Nordeste y 

Magdalena Medio, con el objetivo de seguir construyendo una cultura de paz. 

4.2.2 Estudiante de Trabajo Social.  

Los trabajadores sociales en formación tienen como intencionalidades, en primera 

instancia, la formación en la pedagogía de paz, cátedra para la paz y los puntos del  

Acuerdo final para la paz del país, profundizando a su vez, en la historia del conflicto 

armado del país, las secuelas que ha dejado en el tejido social de las comunidades que han 

sido víctimas del mismo y entender la cultura de violencia  que han dejado sus dinámicas. 

Así mismo, los trabajadores sociales en formación tienen como fin relacionar la teoría de 

grupos y comunidades con la praxis que enriquece su quehacer profesional, además de ser 



 
 

un campo de práctica que proporciona múltiples aprendizajes con entidades 

gubernamentales, organizaciones sociales, grupos y comunidades con población diversa.  

4.2.3 Actores de la subregión del Urabá Antioqueño.  

La intencionalidad base de los actores de la subregión del Urabá con quienes se trabajó, 

partió del reconocimiento de que el camino para la paz, no es responsabilidad de unos 

pocos, de lo contrario, es un asunto que involucra a todas las comunidades, grupos 

poblaciones, géneros, etc. Por lo cual, los actores se hacen conscientes sobre sus realidades 

y partir de sus experiencias y labores diarias, desea incidir en la construcción de paz. Sin 

embargo, hay un punto clave en estas institucionalidades y se refiere a la legitimidad y 

respeto por la población étnica y afrodescendientes del territorio. Esta población 

fuertemente afectada por el conflicto armado interno Colombiano, hoy se encuentran 

trabajando y aportando a la construcción de su territorio, asimismo, trabajan por el 

reconocimiento de sus derechos. Entonces, desde sus formas de vivir y experimentar su 

territorio, construyen paz.  

Hay que mencionar también, que en la subregión del Urabá se ha hecho un proceso a 

través del cual, se ha trabajado en el reconocimiento como ser humano a aquellos que han 

dejado las armas y que hoy pueden aportar a construir un territorio en paz. En una 

subregión donde confluyen poblaciones de diferentes departamentos del país, se puede 

identificar intencionalidades de respeto y apoyo mutuo que se han convertido en bases para 

llevar a cabo procesos de transformación.  



 
 

Finalmente, cabe mencionar también, que en la subregión del Urabá se evidencia una 

intencionalidad de respeto y cuidado del territorio, el cual nace, del arraigo y valor ancestral 

que se le ha dado a esto. Por lo tanto, muchos de los procesos que se acompañarán realizan 

actividades en torno al cuidado del entorno, asimismo, se realizan procesos de 

concienciación del valor del territorio y de que esto no se limite sólo al aspecto del 

territorio como espacio físico sino también como aquel escenario en el que confluyen 

relaciones, luchas y modos de vida.  

Tabla 1.  Mapa de actores de la subregión del Urabá  

Este mapa de actores, es el insumo inicial de los acercamientos y articulaciones que 

realiza el proyecto en la subregión del Urabá Antioqueño. Entonces, se precisa las 

instituciones, organizaciones y administraciones municipales con las cuales se un trabajo 

mancomunado. De igual forma, se precisa sobre las instituciones con las cuales no se logró 

una articulación.  Es necesario aclarar, que este insumo, se realiza al inicio de la práctica, 

por lo cual, al terminar, se pueden encontrar cambios en las articulaciones realizadas.  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia



 
 

 

4.3 Referente Teórico para el abordaje del objeto de intervención 

El abordaje de los objetivos planteados en el proyecto Cuerpos de Paz, se proyectó desde 

una intervención pedagógica que permitiera el aumento de capacidades en los distintos 

grupos poblacionales de cada subregión. De acuerdo a esto, desde Trabajo Social, se 

concibe que dicho componente pedagógico, se puede leer a partir de los postulados del 

pedagogo brasileño Paulo Freire, quien ha aportado desde lo que él denomina como 

Educación Popular, como un propuesta pertinente que facilita en los grupos, colectivos y 

comunidades, un proceso “tendientes a promover la participación consciente y organizada 

de sectores populares en procesos de transformación de su realidad concreta para el 

mejoramiento de sus condiciones de vida” (Van de Velde, 2008, pág. 9).  

En este sentido, cabe mencionar en primer momento, la visión antropológica que Freire 

expone, como punto clave de su pedagogía de la liberación, al mencionar por ejemplo “la 

praxis “como algo esencial en el hombre, cuyos elementos son la reflexión, en la cual el 

hombre se distancia del objeto para analizarlo,  lograr un conocimiento profundo de él, y 

seguidamente pasar a la acción, mediante la cual se pretende modificar y transformar el 

objeto en mención. (Viscarret, 2007). Se encuentra entonces, una profunda relación entre la 

posición de Freire en torno a la forma en que el ser humano debe abordar el conocimiento, 

es aquí donde el proyecto Cuerpos de Paz,  se ubica como posibilidad de generar sujetos 

que una vez tengan conocimiento de  sus realidades complejas que han sido el  resultado de 

la vida en un contexto de conflicto armado, pueden hoy ubicarse como agentes de cambio 

de sus realidades individuales y colectivas. 



 
 

el objetivo último de la Educación Popular consiste en contribuir a la construcción de una 

sociedad sustantivamente democrática en la que la capacidad y la posibilidad de actuar 

sobre y participar en la orientación de los cambios sociales y en la toma de decisiones no 

sea, como señala Paulo Freire, algo adjetivo, formal, sino un elemento sustantivo; en la 

que todos los hombres y todas las mujeres, todos los pueblos, puedan alcanzar el máximo 

grado posible de desarrollo humano y puedan contribuir, en condiciones de igualdad, a la 

construcción de un mundo mejor, más solidario, más cooperativo, en una mejor y mayor 

armonía con la Naturaleza (Van de Velde, 2008 cita a Riva 1991, p.9).  

En un segundo momento, es importante exponer la concepción pedagógica de Freire, a 

partir de la cual, se orienta el desarrollo de actitudes críticas, que estimulen prácticas de 

compromiso social. Desde esta concepción, entonces la pedagogía es crítica puesto que 

convoca a la confrontación de la realidad, es un proceso de concientización de sí mismo y 

de su entorno; es dialógica porque apuesta por el reconocer en el otro sus saberes y 

experiencias, a partir de las cuales se educa; y es reflexiva y liberadora porque permite al 

sujeto reconocerse como sujeto de acción y dinamizador de su realidad.  

Es importante destacar, que la Educación Popular es un espacio de encuentros y de 

consensos, donde la pluralidad de pensamientos y saberes confluyen y se construyen. No se 

concibe estos espacios como escenarios de transmisión pasiva de conocimiento, lo que 

Freire denomina como educación bancaria, pues es necesario reconocer, que la fuente del 

conocimiento es la realidad y con ella, las distintas dinámicas socio- económicas, culturales 

y políticas. Lo anterior, se constituye como una guía para las intervenciones que se realizan 



 
 

desde el proyecto, ya que desde Trabajo Social, se buscará que los encuentros, permitan 

que la participación de los sujetos, confluya a partir de su conocimiento y que no se conciba 

a los practicantes presentes como lo únicos poseedores de este. Así mismo, se proyecta el 

consenso como una estrategia posible de resolución de conflictos, donde se reconozcan las 

diferentes posiciones de los involucrados y se pueda construir y reconocer un punto de 

encuentro. Esto, en el marco, de la fragmentación del tejido social, que provocó el conflicto 

armado, afectando las diferentes relaciones sociales.  

4.4 Referente conceptual para el abordaje del objeto de intervención 

Colombia tiene una larga historia de guerra, siendo tan heterogéneo, que no tiene una 

violencia distintiva, pues se desplegó sobre el territorio, una gran cantidad de modalidades 

de violencia, haciendo de la población civil la principal afectada. El Centro de Memoria 

Histórica (2013), afirma que el conflicto armado Colombiano:  

se trata de una guerra difícil de explicar no solo por su carácter prolongado y por los 

diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación cambiante de 

múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las 

particularidades que asume en cada región del campo y en las ciudades, así como por su 

imbricación con las otras violencias que azotan al país (pág. 15).  

El conflicto armado interno, según el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- 

(2008) se configura como un conjunto de actividades hostiles en las que participan fuerzas 

armadas gubernamentales y no gubernamentales y en el que las hostilidades sobrepasan 

ciertos niveles de intensidad y umbrales de enfrentamiento. Dicho enfrentamiento puede 



 
 

darse entre varias fuerzas no gubernamentales o entre éstas y las fuerzas de Estado. 

Además, el CICR (2008) apunta:  

aparte de los conflictos armados regulares entre Estados, el protocolo adicional I amplía 

la definición de CAI para incluir los conflictos armados en que los pueblos luchan contra 

la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el 

ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (guerras de liberación 

nacional) (p.2).  

El conflicto armado en Colombia se viene presentando hace alrededor de seis décadas, 

en este han participado diferentes actores armados como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN,) el Ejército Popular de Liberación (EPL), las fuerzas paramilitares, como 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre otros actores armados que han hecho 

parte de la confrontación que indiscriminadamente ha violentado los derechos de civiles a 

lo largo de la historia y que ha generado la disputa de casi  la totalidad de los territorios del 

país, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante CNMH) el conflicto 

armado ha dejado cifras nefastas como el asesinato de aproximadamente 220.000 personas 

entre 1985 y 2012 (2013, p. 31). 

Las dimensiones del conflicto armado colombiano son descomunales y estremecedoras; 

en el Informe Basta Ya!, el CNMH hace un trabajo de reconstrucción acerca de la 

confrontación armada y las devastadoras consecuencias que acarreó para la población civil 

del país. Dicho informe habla de aproximadamente 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas 



 
 

de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados, 27.023 secuestros entre 

1970 y 2010, 10.189 víctimas de minas antipersona entre 1982 y 2012, además de 

4.744.046 desplazados, cifra que ubica a Colombia como el país con más desplazados 

internos a nivel mundial, cabe resaltar que estas cifras si bien son producto de una 

exhaustiva investigación, el subregistro por diversas causas hace que las cifras puedan ser 

mucho más altas (CNMH, 2013). 

El despliegue del conflicto armado Colombiano, según el CNHM (2013), se ha dado en 

cuatro períodos, así: el primero  (1958-1982), corresponde a la transición de la violencia 

bipartidista a la subversiva, pero específicamente, se relaciona con las inequidades que se 

derivan de este escenario como lo fue “ los intentos fallidos de reforma a la estructura de la 

tenencia de la tierra, de una parte, y la limitada capacidad de incidencia de los actores 

disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista” (p. 112). El segundo periodo  (1982-

1996), se ubica en el aumento de los grupos armados no gubernamentales como los 

paramilitares y la expansión del narcotráfico. El tercer periodo (1996-2005), es marcado 

por el recrudecimiento del  conflicto dado por el fortalecimiento militar por parte del 

Estado. El cuarto periodo  (2005-2012),  

Durante los períodos identificados, el Estado Nacional, adelantó diferentes procesos de 

negociación, algunos con resultados positivos, otros, por el contrario, fueron fallidos, 

recrudeciendo la violencia en el territorio. Para el año 2016, se dio lo que ha sido la 

negociación más exitosa y visible del país, llevada a cabo entre el Gobierno Nacional y la 



 
 

guerrilla de las FARC, que permitieron que en el año 2016 se firmará el Acuerdo Final para 

la terminación del conflicto armado y la construcción de un paz estable y duradera.  

el actual proceso de paz ha puesto en el tapete situaciones novedosas, como el desarrollo 

de una Ley de Víctimas, un debate sobre justicia transicional, el rol de dichas víctimas, 

su reparación, la importancia de la memoria histórica y la función de un eventual 

perdón. La manera como se entregarán las armas de los insurgentes, la refrendación 

plebiscitaria y el ajuste constitucional (Cepeda, 2016, pág. 202).  

Sin embargo, el actual proceso de paz ha generado una discusión sobre si Colombia está 

avanzando a un posconflicto o si es más acertado hablar de un escenario de Posacuerdo. El 

acuerdo con las FARC-EP, implica un avance importante pero no implica la terminación 

del conflicto armado colombiano en su totalidad, ya que en la sociedad siguen incidiendo 

diferentes actores que continúan generando escenarios de violencia y control territorial.  

Por lo tanto, referirnos a un posacuerdo, nos ubica en que “la paz –una paz estable y 

duradera– requiere de una construcción adicional, que va más allá de la ausencia del 

conflicto”. Es así, como la implementación del Acuerdo Final, no solo se ubica en la 

dejación de armas y cesación de fuego por parte de las FARC-EP, sino que implica además 

un proceso de construcción de paz, a través de la participación de las víctimas y las 

comunidades, el restablecimiento de sus derechos, la restitución de tierras y sobre todo, 

implica un proceso de concienciación sobre el acuerdo y sobre la veeduría que debe hacerse 

a su implementación.  



 
 

Entonces, hablar de posacuerdo, es reconocer un proceso que se está llevando a cabo, 

del cual, sus avances y resultados serán una parte del camino trazado hacia la terminación 

del conflicto armado interno colombiano. Es así, cómo desde la Gerencia de Paz y 

Posconflicto de la Gobernación de Antioquia, a través del proyecto Cuerpos de Paz, se 

aporta a ese proceso de posacuerdo, a través de la pedagogía sobre el acuerdo de paz y la 

implementación de estrategias constructoras de paz, que permita que en los territorios se 

inicien transformaciones que disminuyan las brechas que ha causado el conflicto armado 

interno Colombiano.  

Las transformaciones que se ha proyectado desde el territorio, se han recogido como un 

aporte a lo que se ha denominado paz territorial.  Se retoma este concepto como categoría 

propuesta por Sergio Jaramillo cuando se desempeñaba como Alto Comisionado de Paz, 

quien lo utilizó para aludir a la necesidad del cierre de brechas entre lo rural y lo urbano, 

con el fin de superar las condiciones que propiciaron la permanencia del conflicto armado y 

fortalecer la presencia de la institucionalidad estatal promoviendo así la confianza de las 

comunidades locales. En este sentido, el concepto de paz territorial expone que para que 

pueda construirse una paz estable y duradera, debe primero mirarse a los territorios 

históricamente abandonados, territorios que fueron el escenario de la parte más cruda del 

conflicto, para buscar solucionar las causas estructurales que propiciaron dicho conflicto, 

teniendo en cuenta un elemento fundamental para que esto se lleve a cabo y es la necesidad 

de movilizar las comunidades hacia la participación en la planeación del desarrollo de los 

territorios.  

 



 
 

En el contexto colombiano, resulta totalmente acertado la categoría de paz territorial y 

ha sido mencionada tanto por el estado colombiano como por la antigua guerrilla de las 

FARC, al coincidir en ubicarlo como el eje del proceso de la Habana, centrando sus 

intereses en el desarrollo territorial como fundamento de la paz, es decir desarrollo humano, 

condiciones de vida digna para todos y todas, especialmente para aquellos quienes han sido 

afectados de manera directa por el conflicto armado, estableciendo así una mirada 

diferencial y priorizada a aquellos territorios y comunidades históricamente relegados y 

violentados. (Martínez, 2019). 

 

4.5. Referente metodológico 

La intervención en este proceso de prácticas estuvo guiada por varios de los postulados 

de Paulo Freire. El primero de ellos se refiere a la importancia que dicho autor, da a la 

intervención social, desde un proceso de concienciación del contexto de trabajo 

permitiendo la comprensión de los elementos y características que la rodean. A partir del 

proceso de concienciación y análisis del contexto, se busca la creación de estrategias y 

propuestas que inciden en dicho contexto, para las cuales, es necesaria la participación de 

los sujetos y que sus experiencias y habilidades influyan en la realidad. 

El segundo postulado se refiere a la posición humanizadora de nuestras acciones, que 

implica el reconocimiento del otro como sujeto y no como objeto y que por lo tanto, el tipo 

de intervención que se lleve a cabo y las palabras y acciones aporten a la construcción y 

desarrollo de la comunidad y no proceda a una acción con daño. 



 
 

El tercer postulado propone una intervención pedagógica que implica una reflexión y 

posteriormente una liberación que parte del reconocimiento del sujeto como creador de 

cultura e historia, es decir como actor que conoce, reflexiona críticamente para después  

expresarse,  pronunciarse como agente de cambio de su realidad individual de la realidad 

social de la que forma parte.  

4.5.1  Método Integrado.  

Cómo parte del proceso metodológico de la práctica se acudió al método integrado, el 

cual permite,  una construcción continua, no lineal en su implementación y que desarrolla 

un proceso de teoría y praxis. Los momentos de este método integrado son: el estudio, 

diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y sistematización.  

 

4.5.1.1 Estudio.  

Este primer momento permitió “un encuadre general de la situación y desarrolla 

operaciones de carácter investigativo tales como la observación y el análisis documental” 

(Vélez, 2003,  pág. 62). Desde el campo de práctica este momento, se abordó desde el 

proceso de capacitación con el cual se explica los objetivos del proyecto, permitiendo 

encuadrar las estrategias a implementar. Asimismo, el proceso de capacitación, ayudó a que 

se ubicará un marco común de análisis y acción en las subregiones, al mismo tiempo, que 

permitió realizar primeros acercamientos a las experiencias vividas por los anteriores de 

Cuerpos de Paz, lográndose así,  un reconocimiento inicial de las dinámicas de los 

municipios. 

 



 
 

4.5.1.2 Diagnóstico.  

Este momento es una actividad que tienden a la elaboración de “razonamientos y juicios 

analíticos que permitan la construcción de hipótesis o supuestos – sobre la situación a 

abordar – anticipando la evolución o desarrollo de la misma” (Vélez, 2003, pág. 63).  Al 

llegar a las subregiones, se elabora un diagnóstico de cada municipio, el cual comprendía 

en un primer apartado, la historia, población y economía de municipio. En el segundo 

apartado, se llevó a cabo un diagnóstico sobre la presencia de actores armados en el 

conflicto armado en su mayor volumen y en el actual escenario del posacuerdo. A partir de 

este diagnóstico, se buscó hacer un recorrido histórico sobre la confrontación armada en el 

territorio, las masacres perpetradas por los grupos armados, sus formas de financiación, de 

reclutamiento, cómo frenaron el desarrollo de los municipios y el gran número de víctimas 

que dejaron. De igual modo, que se analizara,  la situación actual de los grupos armados 

reconociendo sus  dinámicas actuales y los contextos de conflicto. Finalmente, este 

diagnóstico permitió también, ubicar ese grupo poblacional de interés para el 

prácticamente, con el cual, se realizara un diagnóstico más detallado para seguidamente, 

elaborar un proceso de intervención desde Trabajo Social y los objetivos del proyecto.  

  

4.5.2.3 Planificación.  

Está acción la cual su finalidad es “eminentemente práctica y los criterios que la orientan 

son de carácter funcional” (Vélez, 2003, pág. 63), por lo cual, se llevó a cabo proceso de 

presentación,  del proyecto en las Alcaldías Municipales, fundaciones, organizaciones, 

entidades creadas conformes al Acuerdo de Paz y organizaciones internacionales, con las 



 
 

cuales, se buscó una articulación a sus procesos, en los cuales, se pudiese implementar las 

estrategias pedagógicas sobre el Acuerdo de Paz y construcción de paz. Con aquellas 

instituciones con quienes se apruebo un trabajo mancomunado, se establecieron temáticas y 

espacios de trabajo. De acuerdo a esto, el equipo de trabajo lleva a cabo la elaboración de la 

metodología de los talleres apoyándose de la caja de herramientas. 

 

4.5.2.4 Ejecución.  

La ejecución corresponde a la puesta en marcha de la pedagogía sobre el Acuerdo de Paz 

y construcción de paz, con cada institución se elaboró una preparación  obre temáticas para 

abordar, el tiempo y cantidad de encuentros. Es necesario aclarar, que la ejecución de los 

talleres respondió, de acuerdo a las necesidades de cada población con la que se trabajó, por 

lo cual, el proceso pedagógico no tuvo un orden de implementación sino que se desarrolla 

acorde al proceso al que se vinculó los Cuerpos de Paz. 

 

4.5.2.5 Evaluación.  

 Este momento más que un momento o fase final, se debe llevar a cabo como un proceso 

“progresivo de revisión y análisis que permita identificar posibles errores o limitaciones e 

introducir oportunamente, las necesarias modificaciones, asumiéndola como un proceso de 

retroalimentación permanente”. (Vélez, 2003, pág. 63). Por lo tanto, la evaluación se ubicó 

como transversal a todo el proceso de práctica, realizando una evaluación constante con los 

sujetos partícipes del proceso pedagógico y la comunidad,  al cierre de cada encuentro.  

Asimismo, el equipo de trabajo llevó a cabo, una evaluación interna del desempeño y 



 
 

cumplimiento de los objetivos y funciones de cada integrante. Finalmente, se lleva a cabo 

una evaluación general del impacto del proyecto en cada subregión y sobre nuestro 

accionar como trabajadores sociales en formación.  

 

4.5.2.6 Sistematización.  

En el  momento de sistematización se recoge y reflexiona el proceso de prácticas 

adelantado. Para lo anterior, se elaboró un informe de práctica en el cual se analiza y 

recupera la experiencia haciendo uso de la teoría. Asimismo, se elaboró un informe, el cual 

será entregado a la Gerencia de Paz y Posconflicto, el cual dará cuenta de las articulaciones 

en cada municipio, el resultado de la implementación de las estrategias pedagógicas y las 

experiencias en su desarrollo.  

 

4.6. Principios ético – políticos de Trabajo Social  

Llevar a cabo la pedagogía del Acuerdo Final y de construcción de paz a partir de los 

postulados de Freire, convoca a los trabajadores sociales a desempeñar como primera tarea 

la de captar la complejidad de la estructura social “entender su dinamismo y su realidad” 

(Viscarret, 2007, pág. 226). Es fundamental que desde el Trabajo Social se reconozca que 

la realidad es cambiante y que responde a características del contexto en que se lleva a cabo 

la labor.  

Entre otras de las tareas, es la apuesta por el postulado de que se trabaja con sujetos no 

con objetos, por lo cual, Freire cita por Viscarret (2007) invita a enlazar la línea humanista 



 
 

en las intervenciones, a partir de la cual se llevan a cabo relaciones horizontales. Acorde a 

esto, se articula también la noción de que el trabajador social “no se considerara a sí mismo 

como el “agente de cambio”, sino que tendrá claro que todos los hombres son agentes de 

cambio” (pág. 227). A partir de esto, se reconoce que todo hombre tiene algo que aportar a 

la acción transformadora a partir de sus particularidades y experiencias.  

El Trabajo Social deberá problematizar la realidad y los obstáculos que impidan el pleno 

desarrollo de los individuos. Es por esto, que toda intervención debe tener como principios 

la defensa y el respeto de los derechos humanos y de la diversidad de los individuos y 

colectivos, asimismo, el principio de la solidaridad, a partir del cual se aporta a los 

diferentes intereses sociales que contribuyan a la generación de entornos en paz y 

escenarios de encuentro y participación de los sujetos. 

Hay que mencionar también, que en las intervenciones de Trabajo Social, se hace 

necesario que “sea auténtico, coherente y congruente entre lo que dice y lo que hace” 

(Viscarret, 2007, pág. 227), no puede existir contradicción entre lo que se hace y se dice, de 

ser así, se perdería legitimidad en las intervenciones y no se lograra la acción 

transformadora. 

Por último y como parte de la construcción del objeto de intervención, se realiza un plan 

de acción (anexo1) como un insumo elaborado desde Trabajo Social, que permitirá realizar 

el seguimiento a la ejecución de los objetivos, desde las diferentes actividad y 

subactividades y finalmente, permitirá hacer la evaluación de resultados a partir de los 

indicadores formulados. 



 
 

5. Diagnostico 

El proceso de práctica de Trabajo Social, está permeado por la reflexión permanente 

de su objeto de intervención. Por lo tanto, es importante que su intervención en el 

escenario de prácticas permita reconocer espacios y sujetos que permitan profundizar en 

dicho objeto de intervención. Por lo tanto, ubica a la comunidad del corregimiento de 

Puerto Girón, la cual se encuentra ubicada a orillas del río León del municipio de 

Apartadó, como el grupo poblacional dentro del mapa de actores de Urabá con el cual se 

desea llevar a cabo el diagnostico . El acercamiento a esta comunidad, parte del interés 

por aproximarse a los espacios étnicos y sus prácticas como un escenario de resistencia 

social y construcción de paz.  

 

Ilustración 2.  Focalización de grupo poblacional 

 

 

                                                                                                 Fuente: Elaboración propia  

 



 
 

5.1 Justificación 

La subregión del Urabá Antioqueño es un territorio pluricultural, entendiendo lo 

pluricultural como “la presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio y su 

posible interacción”. (Bernabé, 2012, pág.69). Entonces, acuñar el término de pluricultural 

a la subregión del Urabá Antioqueño, se debe a que importantes flujos migratorios del 

Atlántico, Chocó y Córdoba, llegaron al territorio en gran medida por los desplazamientos 

y violencias producto del conflicto armado interno colombiano. Así mismo, la construcción 

de la carretera al mar y la industria bananera dieron paso a la llegada de población de 

diferentes departamentos. (Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, 2018, 

pág. 21). 

Por lo que se refiere anteriormente, el poblamiento de la subregión del Urabá 

Antioqueño, se ha caracterizado por una diversidad cultural; entre sus habitantes, se 

encuentra la población afrodescendiente, la cual está compuesta “por hombres y mujeres 

con una marcada ascendencia (lingüística, étnica y cultural) africana” (Representantes a la 

Cámara por Comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, 2018, pág. 

16). Se estima, que un 50% de la población del Urabá Antioqueño, es de este grupo étnico 

(Observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, s.f. pág. 3).  

A pesar de la predominancia de esta población en el territorio del Urabá Antioqueño, 

históricamente, las comunidades afrodescendientes han sufrido de exclusión y 

discriminación, en gran parte, por el fenómeno del racismo, que ha producido “un 

menosprecio por las culturas ancestrales y manifestaciones culturales diversas de los 

distintos grupos étnicos y culturales del país. Le dificulto el acceso a oportunidades de 



 
 

estudio y/o laborales a dichas poblaciones, y obstaculizó la apertura de espacios de 

participación y toma de decisiones sociales y políticas para las mismas” (Camargo, 2011, 

pág. 55).   

A pesar de la exclusión y discriminación que ha sufrido esta población, las comunidades 

afrodescendientes, desde los valores de su cultura y la diversidad que representan, han 

generado, dinamizado y visibilizado en la historia de este país, procesos de resistencia 

social  en gran medida ante las violencias e invisibilización de su identidad. Como 

resultado de la resistencia social de las comunidades afrodescendientes, éstas han logrado 

que se les otorgue el reconocimiento de sujeto de especial protección constitucional en 

Colombia. Así lo expone, el Auto No. 005 de la Corte Constitucional en los numerales 10 y 

11 “la condición de sujetos de especial protección impone a las autoridades estatales a todo 

nivel, respecto de la población afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado, 

especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales y 

colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia” (pág. 03) 

Así mismo, se logró la expedición de la Ley 70 de 1993, la cual tiene entre sus 

propósitos “establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los 

derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su 

desarrollo económico y social; se ha logrado avances en la protección y reconocimiento de 

la población afrodescendiente en Colombia” (Congreso de la República, 1993, pág. 1). De 

igual manera, la firma de los Acuerdos para la Terminación del Conflicto Armado y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, en su capítulo étnico, reconocen que los 



 
 

grupos étnicos han contribuido significativamente a la construcción de una paz sostenible y 

duradera.  

Por lo tanto, en el marco del proyecto de Cuerpos de Paz y su objetivo de: construcción 

y desarrollo de estrategias de paz y convivencia con las diferentes comunidades y las 

apuestas recientes; de un Trabajo Social Intercultural, que reconoce la importancia de una 

intervención desde el reconocimiento de los derechos de la diversidad étnica; se consolido 

la siguiente propuesta de diagnóstico, con la cual, se generó un acercamiento a las acciones 

de resistencia social de la comunidad afrodescendiente del Corregimiento de Puerto Girón, 

ubicado en el municipio de Apartadó del Urabá Antioqueño, que como otras comunidades 

afro del país, han resistido desde los valores de su cultura.  

Las apuestas por la resistencia social, se enmarcaron en este diagnóstico como un 

elemento clave, en el  proceso de construcción de paz territorial, dignificando así,  la 

identidad afrodescendiente y la convivencia territorial. Entonces, se ubicó este diagnóstico, 

con el objetivo de investigar para luego intervenir, y así, poder exponer e identificar unas 

líneas estratégicas de acción que recoja, los objetivos del proyecto Cuerpos de Paz y del 

Trabajo Social Intercultural, pero que especialmente, permitan aportar al fortalecimiento de 

las acciones de resistencia social de la comunidad afrodescendiente del Corregimiento de 

Puerto Girón. 

 

 

 

 



 
 

5.2 Contextualización  

En el siglo XVI, debido al exterminio de los pueblos indígenas, la falta de mano de obra 

y la penuria creciente de trabajadores para las minas, la corona Española, autoriza que 

Europa de inicio a la captura, tráfico y comercio de la población africana. Es así, como se 

da una importación más o menos masiva de población africana al territorio colombiano. El 

centro de la economía de este territorio “eran la minería, la agricultura y la ganadería, por 

eso la población negra que empezó a llegar al territorio colombiano se ubicó en primer 

lugar en los puertos de entrada como Cartagena y en segundo lugar en las zonas mineras” 

(Jaramillo, 1968, pág.95).  

La autorización de estas licencias, emprende el más deshumanizador comercio de 

africanos/as, los cuales eran conducidos como animales y a latigazos, a los puertos de 

embarques. Entre las principales actividades a las que se dedicaban las personas 

esclavizadas, estuvo el trabajo en las minas; “dentro de la documentación manuscrita sobre 

el sector minero, se puede encontrar una gran variedad de pruebas, no solamente de 

crueldades padecidas por gentes africanas, sino también de las innovaciones y la alta 

productividad de la población esclavizada, basada en su conocimiento minero previo” 

(Proceso de Comunidades Negras, 2015).  

Asi mismo, las personas esclavizadas realizaron actividades domésticas, lo que 

determino en gran medida, la incidencia social y cultural en el territorio. Paralelo al 

desarrollo y fortalecimiento de la trata esclavista a las comunidades africanas, “se 

diversificaron las formas de resistencia, de manera que, desde su llegada a estas tierras, 

africanos y africanas buscaron activamente la manera de preservar sus vidas y las de sus 



 
 

familias” (Proceso de Comunidades Negras, 2015), por lo tanto, estas formas de resistencia 

buscaban las preservación de la identidad y la cultura de estas comunidades.  

Uno de los hechos más significativos de las formas de resistencias, fue el cimarronismo 

armado, que consistió en procesos de auto-liberación individual o colectiva, para 

seguidamente conformar los palenques, liberar a esclavizados, conseguir alimentos y 

generar las incursiones,  para la venganza de los antiguos esclavistas. “Sin duda alguna, el 

cimarronismo se constituyó en una de las estrategias más certeras y causó graves 

afectaciones a la estructura del sistema esclavista/capitalista” (Proceso de Comunidades 

Negras, 2015). Los palenques, esas empalizadas autónomas, ubicadas en sitios de difícil 

acceso, fueron la materialización del anhelo de liberación y rompimiento de las cadenas de 

esclavitud. Entonces, en los palenques, los y las esclavizadas, recrearon su estilo de vida, 

cultura y cosmovisión, atendiendo al legado africano que poseían.  

El año 1851 se conoce como el año de la abolición total y definitiva de la esclavitud 

mediante las Ley 2 del 21 de mayo de 1851, sin embargo, con esta Ley pareciera que 

desapareciera la esclavitud y que estas comunidades dejaran de existir, pues se inició un 

proceso de invisibilización del negro y desde esa fecha hasta el año 1991 no se expidió 

ninguna Ley que protegiera sus derechos. En el marco de la Constitución Política de 1991, 

se reconoce que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, como muestra de la 

variedad de culturas que representan a la sociedad colombiana.  

Seguidamente, en el año 1993, se expide la Ley 70, como una expresión de las políticas 

multiculturales, con lo cual Colombia deja atrás, “homogénea y mono-cultural de concebir 



 
 

la cultura, y advertir la existencia de múltiples y diversas prácticas al interior de la nación” 

(Cuesta & Hinestroza, 2017, pág. 165).  

la presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido 

ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del 

Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la 

propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así 

mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y 

el fomento de su desarrollo económico y social”  (Congreso de la Republica, 1993, pág. 

1). 

La movilización alrededor de la aplicación de la Ley 70 fue muy importante, ya que a 

partir de este año “las organizaciones de base (las denominadas “organizaciones étnico-

territoriales”) nacieron en todos los ríos del Pacífico y poco a poco se están convirtiendo en 

Consejos comunitarios o suscitan sus creaciones alrededor de la titulación de territorios 

colectivos” (Cuesta & Hinestroza, 2017, pág.161 cita a  Hoffmann, 2002, p.4). En busca 

entonces, del cumplimiento de la Ley 70, en su artículo cinco crea la figura de los Consejos 

Comunitarios de comunidades negras, estableciendo como funciones de esta figura:  

delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y 

protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad 

cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al 

representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de 



 
 

amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación (Congreso 

de la Republica, 1993. pág. 4). 

La creación de los Consejos de comunidades negras, da un espacio de empoderamiento 

de las comunidades sobre su devenir político y económico, se ubica en escenario 

importante de toma poder de las comunidades a partir de la conjunción de tres elementos: 

territorio, etnicidad e institucionalidad (Cuesta & Hinestroza, 2017, pág. 162).  

 

5.2.1 Consejo Comunitario de Puerto Girón.  

El centro poblado del corregimiento de Puerto Girón es una comunidad 

afrodescendiente, ubicada a la orilla del Río León del municipio de Apartadó, Antioquia. 

La mayoría de sus habitantes, son de origen chocoano, quienes llegaron en los años 60 a 

este territorio, en busca de trabajo en el aserrío de la empresa de Maderas del Darién, la 

cual se dedicaba, al aprovechamiento forestal. En el año 1976, el administrador Jorge Girón 

de esta empresa, brindó apoyo a los empleados y sus familias, donando madera para la 

construcción de sus viviendas, en honor a él, el centro poblado se hace llamar Puerto Girón. 

(Archivo de la Institución Educativa Rural Puerto Girón, 2013, pág. 2). 

Las viviendas se construían a más de un metro de altura debido a que se encontraban en 

zonas de humedal, además, son construidas en madera, estilo tambo, con techos de zinc y 

de paja. Con la retirada definitiva del aserrío en el año 1966 y con las condiciones tan 

agrestes del terreno, la administración municipal de Apartadó, intento reubicarlos en un 

barrio del casco urbano, sin embargo, la población se negó a la reubicación manifestando 



 
 

que al vivir cerca del río no pasarían necesidad, pues podían subsistir con la pesca y el 

cultivo de arroz. (Archivo de la Institución Educativa Rural Puerto Girón, 2013, pág. 3). 

Entonces, mediante el acuerdo municipal 020 del 23 de febrero de 1981 se le da el 

carácter de corregimiento, describiendo los límites con los principales ríos y demás 

corregimientos cercanos:  

● Por el oriente con la carretera Palos Blancos, puente H.W. sobre Río Grande en 

línea recta, hasta la carretera la Candela. Puente sobre el Río Vijagual, hasta la 

desembocadura de Río Grande.  

●  Por el occidente con el Río León, desde la desembocadura del Río Vijagual hasta la 

desembocadura de Río Grande.  

● Por el norte con Río Grande, desde el puente sobre la carretera Palos Blancos.  

● Por el sur con el Río Vijagual, desde el puente sobre la carretera la Candela, hasta 

su desembocadura 

Tiene dos vías de acceso: por tierra entrando por la carretera Palos Blancos y por vía 

fluvial por el canal de nueva colonia y el canal de Zungo que se unen en el Río León. 

Los habitantes del corregimiento de Puerto Girón han sufrido también, los flagelos de la 

guerra, en el año 2000 asesinaron al líder y candidato al consejo del Municipio de Apartadó 

Pedro Beyta. También, en el marco de las violencias del conflicto, el 98% de sus habitantes 

tuvo que desplazarse a los diferentes municipios de la región como Turbo y Apartadó, 

mayoritariamente a los corregimientos de Nueva Colonia y Río Grande. En el año 2004, fue 

asesinado el líder Manuel Chiquillo Romaña, quien era el presidente de la Junta de Acción 



 
 

Comunal para ese tiempo. (Archivo de la Institución Educativa Rural Puerto Girón, 2013, 

pág. 3) 

En el marco de estos sucesos, la comunidad decide organizarse como Consejo 

Comunitario Negro, ya que reunían las condiciones establecidas en la Ley 70 de 1993, 

entonces, el Consejo comunitario deberá velar por la conservación y protección de los 

derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el 

aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Dentro del Consejo 

Comunitario, existe la figura de Mesa Directiva, integrada por el Presidente, la 

Representante Legal, la Secretaria General y la Vocal.  

 

5.3 Objetivo General 

Reconocer con la Mesa Directiva del Consejo Comunitario de Puerto Girón las acciones 

de resistencia social implementadas por ellos/ellas. 

 

5.3.1 Objetivos Específicos. 

Enunciar las acciones de resistencia social que ha implementado la comunidad del 

Corregimiento de Puerto Girón del municipio de Apartadó. 

 

Priorizar con la Mesa Directiva del Consejo Comunitario de Puerto Girón, la acción de 

resistencia social posible de fortalecer desde Trabajo Social.   

 



 
 

Proponer una acción pedagógica que permita fortalecer la acción de resistencia social 

priorizada por la Mesa Directiva del Consejo Comunitario de Puerto Girón. 

 

5.4 Referente Conceptual 

5.4.1 Resistencia Social. 

 Al referirnos a la resistencia social, no se hace desde las lógicas de dominación, guerra 

u oposiciones de intereses, por el contrario, y como lo afirman González, Colmenares & 

Ramírez (2011) la resistencia social “potencializa necesidades emergentes de diversidad, 

empoderamiento y beneficio mutuo donde se reivindican las luchas de los excluidos, 

vulnerados o minorizados” (pág. 243). Entonces, la resistencia social, aparece como una 

oportunidad para replantear el poder tradicional, una opción esperanzadora para un escape 

posible, de las acciones e ideologías impositivas.  

la resistencia social potencia principalmente la creatividad y la resiliencia del sujeto y el 

colectivo, potencia estrategias y metodologías inéditas y emergentes que coadyuvan a la 

superación de los poderes despóticos y al fortalecimiento de las estrategias de acción 

política comunitaria. (González, Colmenares & Ramírez, 2011, pág. 244).  

El autor Oscar Useche, en su texto “la resistencia social como despliegue de la 

creatividad de la vida” expone algunas de las formas en que se puede abordar y materializar 

las resistencias sociales, así:  

 

● Recuperación de la memoria  

● El fortalecimiento del tejido social solidario 



 
 

● La producción material y autónoma desde las necesidades y cualidades de la 

comunidad y su entorno 

● La resignificación de lo publico  

 

Ante la precariedad de los Estados y las formas autoritarias de los gobiernos, las 

poblaciones afectadas como las comunidades afrodescendientes, “comienzan a buscar en la 

afirmación autónoma de la vida, la manera por excelencia de resistir” (Useche, 2003, pág. 

11).  Colombia, ha sido un país complejo y muy diverso, en el cual, la violencia se 

manifiesta como un problema recurrente y la paz, se representa como un ideal, una 

necesidad, en medio de una realidad compleja; por lo tanto, diversos actores de la sociedad 

civil recurren a la acción colectiva como forma de enfrentar este escenario. Las diferentes 

formas de asociatividad en los territorios permiten “la producción de experiencias que 

tienen que ver con la configuración de la identidad personal y colectiva, sus formas de 

organización y participación, y en la proyección política del colectivo” (González, 

Colmenares & Ramírez (2011) citan a Miller (2004).  

La resistencia social, se convierte en un doble mecanismo, primero, porque es un 

mecanismo no violento que construcción de paz “que evidencia procesos y acciones 

colectivas” (González, Colmenares & Ramírez, 2011, pág. 246) y segundo, un mecanismo 

pacifista y transformador “que nos conduce a pensar una realidad esperanzadora para este 

país”.  (González, Colmenares & Ramírez, 2011, pág. 246).  

 

 



 
 

5.5 Referente Metodológico  

La construcción metodológica es un pilar fundamental de la intervención en Trabajo 

Social, ya que es a partir del referente metodológico, que se confiere estructura al proceso 

de intervención, se agrupa los principios teóricos y epistemológicos, así como los métodos 

para conocer o actuar sobre una realidad. (Cifuentes, s.f, pág. 13).  

En relación al referente metodológico, es necesario precisar el método/s a utilizar, el 

cual “se refiere al concepto de estrategias, procedimientos y técnicas que guían la acción 

con una finalidad determinada no son la actividad en sí misma, sino la manera de llevar a 

cabo; suponen un camino a seguir para alcanzar un fin” (Cifuentes, s.f, pág., 14). Por lo 

tanto, para este diagnóstico, se recurre al Diagnóstico Rápido Participativo, el cual, es un 

método, que permite la “planeación e investigación participativa y de levantamiento de 

información colectiva rápida que permite desarrollar procesos de reconocimiento de la 

situación social, política, económica, cultural y ambiental de las comunidades, grupos o 

poblaciones con las que se interactúa” (Meneses, 2014). 

El Diagnóstico Rápido Participativo es un método de gran relevancia en el Trabajo 

Social Comunitario, ya que permite la obtención directa de información de estás, 

produciendo resultados de manera ágil y oportuna. El DRP permite enfocar los 

conocimientos, las prácticas y las experiencias de la población. Cabe mencionar también, 

que el DRP usa fuentes diversas de recolección de la información, como: "la revisión de 

datos secundarios;  observación directa de eventos; procesos, relaciones entre las gente, 

entre otros, que el equipo va anotando; entrevistas no/semi estructuradas; diagramas; mapas 

y transectos" (Visión Consultores, 2010).   



 
 

De acuerdo a lo anterior, la aplicación del DRP en este contexto, se hizo oportuno; 

primero, por la figura de prácticas académicas intensivas en el proyecto Cuerpos de Paz, el 

cual, cuenta con un tiempo reducido de trabajo en campo y segundo, por las características 

de los sujetos a trabajar y de los objetivos planteados.  

Las técnicas e instrumentos, forman parte constitutiva del método, pues corresponde a su 

operacionalización. Entonces, para el desarrollo del Diagnóstico Rápido Participativo, se 

hizo uso de las técnicas interactivas, las cuales son: 

dispositivos que activan la expresión de las personas, facilitando el hacer ver, hacer 

hablar, hacer recuperar, hacer recrear, hacer análisis, lo cual es lo mismo que hacer 

visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y 

relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y construcciones generando de esta 

manera, procesos interactivos que promuevan el reconocimiento y el encuentro entre los 

sujetos, propiciando la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo de saberes, la 

reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva (Quiroz & otros, s.f. pág. 48). 

En específico, se implementó la técnica interactiva del taller (Anexo 2), la cual se 

considera como una técnica analítica, que permite un proceso grupal de construcción del 

conocimiento, preguntas, respuestas e inquietudes de un tema; donde cada participante 

aporta desde sus capacidades y experiencias. Por lo tanto, el taller " promueve el habla, la 

escucha, la recuperación de la memoria, el análisis; el hacer visible o invisible elementos, 

relaciones, saberes, la construcción de otros sentidos, y comprensiones” (Quiroz & otros, 

s.f. pág. 48).Esta técnica, se apoya de la lluvia de ideas, que permite que los participantes, 

expresen desde su experiencia y conocimientos, su opinión frente a un tema. Esta última 



 
 

técnica, se apoyó de un instrumento, que es el derrotero de preguntas orientadoras para la 

lluvia de ideas, las cuales permiten direccionar el dialogo con los participantes y están 

enfocadas a las especificidades de la información que se deseaba obtener. 

Además, para el desarrollo del Diagnóstico Rápido Participativo, se llevó a cabo la 

técnica de observación no participante en las distintas visitas que se realizó al 

corregimiento. Con esta técnica “se recoge la información desde afuera, sin intervenir para 

nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado” (Díaz, 2011, pág.7). Para está 

técnica, se hace uso del instrumento del diario de campo, en el cual, se registró cada detalle 

de lo observado como relaciones, formas de comunicación, aspectos físicos de las casas, 

espacios de encuentro, características de la alimentación y vestimenta de la comunidad.  

 

 

Tabla 2. Plan de Actividades



 
 

Objetivo General  Reconocer con la Mesa Directiva del Consejo Comunitario de Puerto Girón las acciones de resistencia social 

implementadas por ellos/ellas. 

Objetivos 

Específicos  

Actividad Subactividad Meta  Recursos  Verificables Cronograma 

Enunciar las 

acciones de resistencia 

social que ha 

implementado la 

comunidad del 

Corregimiento de 

Puerto Girón del 

municipio de Apartadó. 

Reconocimiento 

de la comunidad de 

Puerto Girón a 

partir de 

Observación no 

participan 

 

Reconocimiento 

de las acciones de 

resistencias de la 

Agendar día y 

hora para visitar 

la comunidad 

 

Organizar la 

guía 

metodológica del 

taller interactivo  

 

Se lograra 

reconocer las 

acciones de 

resistencia social 

de la comunidad 

del corregimiento 

de Puerto Girón.  

Humanos: 

Estudiante de 

Trabajo Social - 

Comunidad de 

Puerto Girón.  

Materiales: 

Hojas iris, 

marcadores, 

colores.  

 

Diario de 

Campo 

 

Evidencias 

Fotográficas  

 

 

 

Agosto 29 del 

2019 

 

Septiembre 21 

y 22 del 2019 

 

 

 

Octubre 16 del 

2019 



 
 

comunidad a partir 

de un taller 

interactivo.  

Organizar los 

materiales 

necesarios para la 

implementación 

del taller 

interactivo 

Recurso 

económico para 

transporte  

Priorizar con la Mesa 

Directiva del Consejo 

Comunitario de Puerto 

Girón, la acción de 

resistencia social posible 

de fortalecer desde 

Trabajo Social.   

 

Priorización de 

la acción a 

fortalecer desde 

Trabajo Social. La 

priorización se 

incluye como uno 

de los momentos 

de taller y se 

Fundamentació

n de la variable de 

pertinencia 

Se priorizara 

una de las 

acciones de 

resistencia social 

de la comunidad 

de Puerto Girón. 

Humanos: 

Estudiante de 

Trabajo Social - 

Comunidad de 

Puerto Girón.  

Materiales: 

Hojas iris, 

Ficha con la 

priorización 

realizada por la 

comunidad  

Octubre 16 del 

2019 



 
 

realiza a partir de 

la variable de 

pertinencia 

 

 

 

marcadores, 

colores 

Recurso 

económico para 

transporte 

Proponer una acción 

pedagógica que permita 

fortalecer la acción de 

resistencia social 

priorizada por la Mesa 

Directiva del Consejo 

Comunitario de Puerto 

Girón. 

Formulación y 

escritura del 

proyecto de 

intervención a 

partir de los 

resultados 

obtenidos.  

Revisión 

documental sobre 

resistencia social 

e identidad 

afrodescendiente  

 

Revisión de los 

resultados del 

Se formulara 

un proyecto de 

intervención que 

permita fortalecer 

la acción de 

resistencia social 

priorizada.  

Humanos: 

Estudiante de 

Trabajo Social 

 

Propuesta de 

Intervención  

Pendiente por 

definir  



 
 

 diagnóstico 

rápido 

participativo 

(DRP) 

 

                                                                                    Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.5 Hallazgos  

La aplicación de las técnicas de recolección de información permitió reconocer de forma 

clara y precisa, las acciones de resistencia social llevadas a cabo por la comunidad del 

Corregimiento de Puerto Girón. Entonces, para presentar la información obtenida, se 

construyó una tabla, que permitirá sintetizar de manera más visible los hallazgos  

Antes de continuar, es necesario precisar, que la información se recolectó con 4 

miembros de la Mesa Directiva del Consejo Comunitario Negro, ellos/ellas fueron: 

Presidente, Representante Legal, Secretaria y Vocal. Aunque se podría considerar como un 

condicionante la poca cantidad de personas asistentes al taller para el DRP, es importante 

mencionar, que ellos/ellas por la permanencia y amplio conocimiento que tienen sobre la 

historia y proceso de resistencia de la comunidad en dicho territorio, cumplían un papel de 

informantes claves para la recolección de la información. Así mismo, su interés y 

disponibilidad, permitieron alcanzar los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 3. Síntesis de la lluvia de ideas 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

5.5.1 Enunciar.  

La información relacionada en la tabla, consolida lo que los participantes señalan por 

resistencia social y las acciones que realizan alrededor esta. Entonces, al referirse a la 

resistencia social, se podría sintetizar lo expresado por los participantes en dos aspectos 

macro: la defensa del territorio y la conservación de la identidad afrodescendiente. Por lo 

tanto, la resistencia social, se relaciona con las afirmaciones al derecho a ser y al derecho a 

un espacio para ser. El derecho a ser que “hacen relación al conjunto de comportamientos, 

prácticas y valores colectivamente adoptados como forma de ver, sentir, pensar y actuar en 

el mundo; la identidad es el sustento de lo que se llama “usos y costumbres”; es decir, la 

lucha del pueblo negro organizado” (Proceso de Comunidades Negras, 2015, pág.19) y el 

derecho a un espacio para ser ya que “el territorio hace parte de la historia de las 

comunidades afro descendientes y es el espacio en donde se encuentran la cultura y el 

conocimiento, lo que se constituye en uno de los pilares de su ordenamiento, 

reglamentación del uso, manejo, control y defensa” (Proceso de Comunidades Negras, 

2015, pág. 20). 

 

Se relaciona por lo tanto, la resistencia social como una defensa de dos derechos 

fundamentales de las comunidades afrodescendientes (derecho al territorio y derecho a la 

identidad) enmarcados “en una realidad histórica y un contexto que es complejo, 

cambiante, heterogéneo, dinámico, atravesado por relaciones de poder de diferentes de 

sectores sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos” (Proceso de Comunidades 

Negras, 2015, pág. 18) Para materializar esa noción de resistencia social, la comunidad de 



 
 

Puerto Girón, ha realizado acciones vinculadas a los dos derechos relacionados 

anteriormente desde dos características importantes de la resistencia social: la creatividad y 

la pacificidad.  

La creatividad como respuesta a la no homogenización y al reconocimiento de lo 

identitario de la comunidades. La resistencia pacífica como “una propuesta de vida 

transversal a la acción social liberadora y se expresa en la construcción cotidiana de nuevos 

modos de vida y de convivencia humana y en caminos inéditos dirigidos hacia una 

democracia profunda” (Useche, 2003, pág. 2). La resistencia social de la comunidad de 

Puerto Girón, se convierte en una fuente de esperanza hacia otras formas de vivir y 

convivir, así mismo, es un territorio donde se lucha por la reivindicación de los derechos de 

ellos/ellas quienes la historia siempre los han puesto en un lugar de exclusión.  

Materializar la resistencia social en la comunidad de Puerto Girón comprende acciones 

cotidianas, que propende por vincular desde el más pequeño hasta el más adulto de la 

comunidad. En sí, la forma de vida de esta comunidad,  se enmarca en un proceso de 

resistencia social cotidiano, debido a que se encuentran ubicados en una zona de alto interés 

para la administración local y nacional y las empresas bananeras, ya que es un territorio que 

se encuentra  a orillas del río León, por el cual, cruzan las embarcaciones para salir al mar. 

Entonces, la defensa de su territorio por el valor que tiene este para su cultura, se ha 

convertido en una tarea incesante de la comunidad. “El territorio hace parte de la historia de 

las comunidades afro descendientes y es el espacio en donde se encuentran la cultura y el 

conocimiento, lo que se constituye en uno de los pilares de su ordenamiento, 



 
 

reglamentación del uso, manejo, control y defensa” (Proceso de Comunidades Negras, 

2015, pág. 21).  

 

Las relaciones dentro de la comunidad se conciben desde los valores y tradiciones 

ancestrales, sin embargo, “todas las prácticas culturales que hacen parte de la identidad de 

las comunidades afro descendientes rurales y urbanas, se han visto afectadas por el 

conflicto armado y los procesos de des-territorialización” (Proceso de Comunidades 

Negras, 2015, pág. 22). La comunidad de Puerto Girón ha sido también, afectada por el 

conflicto armado que se ha vivido y se vive en el país, asesinando a dos de sus líderes.  

Entonces, las acciones de resistencia social relacionadas con el derecho al territorio, han 

sido la solicitud de adjudicación del derecho a la propiedad colectiva, ya que se encuentran 

conformados como Consejo Comunitario Negro desde hace más de 17 años y han ocupado 

histórica y ancestralmente el territorio y han tenido un uso colectivo de ella. Así mismo, a 

lo largo de la ocupación del territorio han desarrollado sus prácticas tradicionales, por lo 

cual, cumplen con los requisitos para la adjudicación, pero como se mencionó 

anteriormente, los interés sobre el territorio son varios, lo que ha impedido el 

reconocimiento de las tierras. En este orden de ideas, la comunidad ha interpuesto varios 

derechos de petición y a dialogado con las empresas bananeras, la administración local y 

nacional para obtener una respuesta a su solicitud de adjudicación de tierra.  

Para el derecho a ser, las acciones de resistencia social, se han desarrollado a partir de la 

importancia de las prácticas tradicionales de las comunidades afrodescendientes, entre ellas, 

la pesca, el consumo de alimentos y preparaciones chocoanas, el uso de prendas y peinados 



 
 

afro, el baile. La fiesta de la afrocolombianidad, que realizan cada año, en el mes de 

septiembre, es también una acción de resistencia que los participantes mencionaron, pues 

en dicha celebración, presentan a los visitantes varias de las prácticas anteriormente 

mencionadas con el fin de que estas personas reconozcan su comunidad y su forma de vivir. 

Finalmente, la información recolectada, expuso que la etnoeducación, es un escenario en el 

cual, se puede transmitir a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad, la historia, los 

conocimientos ancestrales y las diferentes tradiciones de la comunidad. De igual forma, se 

reconoce el valor agregado de la etnoeducación ha sido un derecho, por el cual, las 

comunidades étnicas han luchado arduamente.  

 

5.5.2 Priorizar.  

Las acciones de resistencia social enunciadas por los participantes, se convierten en un 

campo de intervención para materializar  las apuestas del Trabajo Social Intercultural, por 

lo tanto, con los participantes, se realizó una priorización de estas acciones, con el objetivo 

de que una de ellas se pudiera fortalecer desde dicha profesión. La priorización,  se hace 

desde la noción de pertinencia; entendiendo por pertinencia como aquello que es apropiado 

y congruente con el contexto, los condicionantes y consolidantes presentes.  

Entonces, se prioriza como pertinente, fortalecer desde Trabajo Social, la apuesta por la 

etnoeducación como una acción de resistencia social. Para las comunidades 

afrodescendientes, la etnoeducación se convierte en un insumo para enseñar a las nuevas 

generaciones esa parte de la historia que no se ha podido contar.  



 
 

Los valores culturales de la afrocolombianidad se sembrarán en la conciencia a través de 

la enseñanza en todos los colombianos, enseñar a reconocer la raíz africana de sí mismos y 

de la sociedad colombiana. Se trata de encarar el concepto de la etnoeducación y los 

estudios afrocolombianos en el sistema escolar (García, 2017, pág. 10).  

 La intencionalidades de los participantes del taller, en cuanto a la priorización de la 

etnoeducación, se relaciona con la oportunidad de profundizar en  aspectos que los niños, 

niñas y adolescentes aún desconocen de las comunidades afrodescendientes y procurar en 

ellos/ellas que la identidad aún se conserve. Así mismo, se proyecta este escenario como un 

espacio posible de fortalecimiento de las relaciones entre los más adultos y los más jóvenes 

de la comunidad.  

En cuanto a Trabajo Social, este escenario, permite poner en acción los diferentes 

postulados que se han proyectado y fundamentado desde la intervención en contextos 

interculturales como el reconocimiento de la diversidad, de la identidad, del valor cultural y 

como un escenario donde es posible el intercambio e interacción entre los sujetos.  

 

5.5.3 Proponer.  

Con la priorización de la etnoeducación como la acción de resistencia social pertinente 

para fortalecer desde Trabajo Social, se elabora la siguiente propuesta de intervención.  

 



 
 

 

6. Propuesta de intervención 

6.1 Presentación  

En el marco de los diálogos, firma e implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, 

se da inicio a las diferentes labores y/o estrategias en el territorio que apuestan por la 

construcción de paz. Sin embargo, la construcción de paz, que aunque es más común hoy 

referirnos a ella, ha sido durante años, una de las mayores apuestas de las comunidades 

étnicas como los afrocolombianos, quienes han desarrollado de manera creativa y 

transformadora, una serie de acciones de resistencia social que han permitido que su forma 

de concebir la vida y sus  prácticas tradicionales, se sostengan de generación en generación. 

Y es este escenario, una apuesta perdurable por la construcción de paz, pues ha permitido 

que estas comunidades, se unan en la defensa y protección de sus derechos.  

 

Por lo tanto, la siguiente propuesta de intervención, apuesta por contribuir desde la 

disciplina y profesión de Trabajo Social, al fortalecimiento de la etnoeducación, la cual, es 

una de las apuestas de resistencia social, de la comunidad del corregimiento de Puerto 

Girón, Apartadó.  

 

 
 
 
 



 
 

6.2 Contextualización  

El periodo de prácticas académicas realizado en el proyecto Cuerpos de Paz, adscrito a 

la Gerencia de Paz y Posconflicto, de la Gobernación de Antioquia, fue un escenario que 

permitió acercarse a la comunidad del corregimiento de Puerto Girón, Apartadó, con 

quienes a partir de la oralidad y el encuentro, se comprendió sobre su historia, su resistencia 

y algunas de sus prácticas tradicionales.  

A partir de lo anterior, y acorde a los objetivos del proyecto y los intereses y apuestas de 

Trabajo Social en dicho escenario, se consideró propicio y pertinente, implementar con la 

comunidad relacionada, el proceso de diagnóstico que permitiera seguidamente, formular y 

construir una propuesta de intervención acorde a los resultados obtenidos. Por lo tanto, se 

presenta la propuesta a los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Comunitario de 

Puerto Girón, con quienes se considera oportuno realizar el diagnóstico debido a su amplio 

conocimiento y presencia en la comunidad. Finalmente, se  recibe una respuesta afirmativa 

por parte de ellos/ellas para la implementación de dicho diagnóstico.  

Entonces, se implementa un Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que tuvo como 

objetivo “reconocer con la Mesa Directiva del Consejo Comunitario de Puerto Girón las 

acciones de resistencia social implementadas por la comunidad”. El DRP, se desarrolló a 

partir del taller interactivo, del cual solo participaron cuatro integrantes de la Mesa 

Directiva del Consejo, lo que se podría detallar como un condicionante, sin embargo, los 

participantes, como se mencionó anteriormente, poseen un amplio conocimiento de la 

comunidad, son reconocidos por esta y han sido líderes en las acciones de resistencia, lo 

cual permitió cumplir el objetivo planteado.  



 
 

Además de reconocer las acciones de resistencia social implementadas por la 

comunidad, el DRP, permitió que una de esas acciones se prioriza por parte de los 

participantes, teniendo en cuenta, la pertinencia que desde Trabajo Social, se pudiera 

aportar al fortalecimiento de dicha acción de resistencia. Es así, como se prioriza la 

etnoeducación, como un escenario apropiado para que desde la disciplina se construyera 

apuestas y estrategias que permitan, que dentro de la comunidad, se continúen afianzando y 

reconociendo las prácticas ancestrales y demás, que identifican a las comunidades 

afrocolombianas.  

A partir de dicha priorización, se procura porque el proyecto de intervención permita, 

que dentro de la Institución Educativa del corregimiento, se fortalezca las estrategias 

etnoeducativas, con la intención de que se logre proyectar a los niños, niñas y adolescentes 

de la comunidad, las diferentes características de las comunidades afrocolombianas y que 

ellos/ellas se sientan identificados con lo que significa ser negro.  

La naturaleza de dicho proyecto, se ubica en el nivel de intervención educativo de 

Trabajo Social, donde el profesional se ubica en el “acompañamiento a procesos 

individuales y colectivos que permitan subvertir lo establecido para permitir la 

reproducción y generación de actitudes y valores constructores de sujetos, identidades y 

subjetividades” (Vélez, 2003, pág. 72). 

 

 

 

 



 
 

6.3 Análisis de involucrados  

La propuesta de intervención que se plantea, es una construcción desde Trabajo Social, a 

partir de la información obtenida por la implementación del DRP y los diferentes 

encuentros con la comunidad en el marco del desarrollo de las prácticas. Inicialmente, se 

plantea como principales involucrados la comunidad de Puerto Girón y la estudiante de 

Trabajo Social. Sin embargo, como parte de la formulación de esta propuesta, se identifican 

otros posibles actores que podrían tener un interés y recurso que aporte a la consolidación 

del proyecto de intervención.  

 

Tabla 4. Análisis de involucrados 



 
 

Involucrado Intereses Recursos 

Comunidad del corregimiento de Puerto 

Girón  

Compartir saberes y prácticas ancestrales 

de su identidad afrocolombiana que 

permitan el relevo generacional 

Amplio conocimiento sobre lo que 

representa la identidad afrocolombiana  

Niños, niñas y adolescentes de la 

Institución Educativa de Puerto Girón  

Profundizar en los saberes y prácticas 

ancestrales 

Interacción y presencia continua en la 

comunidad 

Profesionales de Trabajo Social  Intervenir en escenarios interculturales 

como forma de reconocimiento de la 

diversidad  

Conocimientos pedagógicos y de 

dinamización de procesos interculturales  

Docentes de la Institución Educativa de 

Puerto Girón  

Mejorar las formas de abordaje de las 

temáticas  

Habilidades pedagógicas y de manejo de 

grupos   

Administración Municipal  Fortalecer la incidencia y 

acompañamiento de la subsecretaria de 

etnias y negritudes en el proceso 

etnoeducativo de la comunidad  

Reconocimiento de la comunidad de los 

profesionales y procesos adelantados por la 

subsecretaria de etnias y negritudes.  

Recurso económico  



 
 

Fuente: Elaboración propia

 

Organizaciones sociales  Acompañar procesos comunitarios que 

permitan consolidar estrategias acordes a las 

necesidades de los sujetos 

Habilidades en temas de organización 

comunitaria  



 
 

6.4 Análisis del problema  

La formulación e implementación del DRP, no se planteó en términos de identificar 

problemáticas, por el contrario, se proyectó a la identificación de capacidades de la 

comunidad de Puerto Girón, en términos de sus acciones de resistencia social. Aun así, en 

la recolección de la información, los relatos de los participantes, expresaron diferentes 

obstáculos que han en diferentes situaciones han delimitado el alcance de sus acciones de 

resistencia social. Entonces, en relación al proceso etnoeducativo, se manifiesta, que los 

NNA de la comunidad, tienen un desconocimiento de la historia de la población 

afrocolombiana, en general y la historia del comunidad de Puerto Girón, en específico. 

Además, se ubica que algunos de ellos/ellas, han perdido interés por algunas de las 

prácticas tradicionales y lo que significa ser negro. Por lo tanto, se ubica el proceso 

etnoeducativo como su acción para enfrentar dichas situaciones.  

 

En concordancia por lo anterior, el análisis del problema se hace en términos de los que 

posibilita el proceso etnoeducativo y lo que generaría su no implementación.  

 

 

Tabla 5. Análisis del problema



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

etnoeducativo  

Su implementación posibilita  

Amplio conocimiento 

de los NNA sobre la 

historia de la población 

afrocolombiana  Reconocimiento de 

la historia de 

resistencia dela 

comunidad  

Comprensión del 

significado de cada 

práctica ancestral de la 

población 

afrocolombiana  

Conservación de la 

identidad 

afrocolombiana  

Fortalecimiento de 

las relaciones entre 

cada generación de la 

comunidad   

No implementarlo generaría  

Perdida de 

características 

afrocolombianas  
Negación de los 

derechos de las 

comunidades 

afrocolombianas  

Debilitamiento de la 

identidad 

afrocolombiana  

Ausencia de 

reconocimiento de la 

población exterior de 

la comunidad de 

Puerto Girón 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

6.5 Análisis de alternativas  

La focalización de la propuesta de intervención, se realiza en el proceso etnoeducativo 

como acción de resistencias social. De acuerdo a esto, se plantea como alternativa para el 

proceso etnoeducativo, la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que 

permitan que dicha acción de resistencia social se fortalezca, así mismo, como sus 

resultados.  

Entonces, en aras de esta alternativa, se   precisa  abordar lo que se  considerara como 

estrategias pedagógicas. Según Cabrera (2016) quien cita a Morín (1990), las estrategias 

pedagógicas permiten:   

a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios para la acción, 

escenarios que podrán ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el 

curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán la 

acción. La estrategia lucha contra el azar y busca información (pág. 74). 

Las  estrategias pedagógicas entonces, son una forma reunir lo teórico y práctico de un 

tema, a partir del reconocimiento de  las diferentes condiciones del contexto y los sujetos 

con los cuales se relacionara las estrategias.   Desde la Educación Popular,  se ubican las 

estrategias pedagógicas como una construcción colectiva del conocimiento, donde es 

posible  el fortalecimiento y consolidación de  las relaciones  sociales  y  también, como 

una herramienta donde es posible la reflexión  de la realidad y su transformación



 
 

6.6 Objetivo General  

 

Fortalecer el proceso etnoeducativo de la Institución Educativa de Puerto Girón por 

medio de estrategias pedagógicas 

6.6.1 Objetivos Específicos 

 

Identificar con la comunidad del Corregimiento de Puerto Girón las temáticas necesarias 

de abordar dentro de las estrategias pedagógicas en los procesos etnoeducativas 

 

Construir con la comunidad del Corregimiento de Puerto Girón las estrategias 

pedagógicas que permitan abordar las temáticas seleccionadas  

 

Implementar las estrategias pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes de la 

Institución Educativa Puerto Girón.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.7. Referente Teórico 

La pedagogía crítica se ha convertido en un punto de partida para problematizar y 

convertir la educación,  en una herramienta que permita la transformación de las 

sociedades, a partir de la potencialización real de la participación de los sujetos en su 

realidad y de la construcción de alternativas. En este ámbito,  la educación popular, desde 

los postulados de Freire, se concibe como una pedagogía crítica de gran valor para la 

sociedad latinoamericana, en específico y las demás sociedades, en general.  

Así, la pedagogía de Freire se convierte en una pedagogía crítica, liberadora y 

problematizadora del ámbito educativo y social; y ofrece una propuesta revolucionaria, en 

tanto el sujeto educando, mediante su participación, se convierte en actor indispensable al 

redimensionar la realidad social que le es propia (Bryto, 2008, pág. 32).  

La educación popular como pedagogía crítica debe contribuir a construir sueños y 

sembrar esperanza de cambio.  Por lo tanto, la educación no es neutra, debe partir de una 

crítica constante de la realidad y sus injusticias, contribuyendo “a la construcción de los 

sectores populares como sujetos de cambio; que para ello debe contribuir a la formación de 

una conciencia crítica; y debe hacerlo a partir de metodologías dialógicas y democráticas” 

(Torres, s.f, pág. 1).  

 

Esta propuesta de intervención, se fundamenta en la educación popular, ya que se 

reconoce en esta, un enfoque articulador de educación y cultura,  que rescata los 

conocimientos y prácticas tradicionales previas de los sujetos. Entonces, el proceso de 

educación popular, debe permitir un escenario de formación identitario y cultural, que 



 
 

dinamice al sujeto en su ser y pertenecer, así mismo, que reconozca  “el lugar que se le 

asigna a la historia, la memoria y la identidad “(Bryto, 2008, pág. 36) como nociones 

importantes de los sujetos. Por lo tanto, la educación popular debe dar cuenta de la 

diversidad cultural existente, de los valores, preferencias, gustos, motivaciones y demás, 

alrededor de lo cual, se reconoce un grupo poblacional.  

 

6.8 Referente conceptual  

Al referirnos a la resistencia social, no se hace desde las lógicas de dominación, guerra u 

oposiciones de intereses; por el contrario, y como lo afirman González, Colmenares & 

Ramírez (2011) la resistencia social “potencializa necesidades emergentes de diversidad, 

empoderamiento y beneficio mutuo donde se reivindican las luchas de los excluidos, 

vulnerados o minorizados” (pág. 243). Entonces, la resistencia social, aparece como una 

oportunidad para replantear el poder tradicional, una opción esperanzadora para un escape 

posible, de las acciones e ideologías impositivas.  

la resistencia social potencia principalmente la creatividad y la resiliencia del sujeto y el 

colectivo, potencia estrategias y metodologías inéditas y emergentes que coadyuvan a la 

superación de los poderes despóticos y al fortalecimiento de las estrategias de acción 

política comunitaria. (González, Colmenares & Ramírez, 2011, pág. 244).  

Ante la precariedad de los Estados y las formas autoritarias de los gobiernos, las 

poblaciones afectadas como las comunidades afrodescendientes, “comienzan a buscar en la 

afirmación autónoma de la vida, la manera por excelencia de resistir” (Useche, 2003, pág. 

11).  Colombia, ha sido un país complejo y muy diverso, en el cual, la violencia se 



 
 

manifiesta como un problema recurrente y la paz, se representa como un ideal, una 

necesidad, en medio de una realidad compleja; por lo tanto, diversos actores de la sociedad 

civil recurren a la acción colectiva como forma de enfrentar este escenario. Las diferentes 

formas de asociatividad en los territorios permiten “la producción de experiencias que 

tienen que ver con la configuración de la identidad personal y colectiva, sus formas de 

organización y participación, y en la proyección política del colectivo” (González, 

Colmenares & Ramírez (2011) citan a Miller (2004).  

La resistencia social, se convierte en un doble mecanismo, primero, porque es un 

mecanismo no violento que construcción de paz “que evidencia procesos y acciones 

colectivas” y segundo, un mecanismo pacifista y transformador “que nos conduce a pensar 

una realidad esperanzadora para este país”.  (González, Colmenares & Ramírez, 2011, pág. 

246).  

Desde el carácter transformador y creativo de la resistencia social, las comunidades 

afrocolombianas, han encontrado en la etnoeducación, una forma de resistir y conservar de 

generación en generación,  una infinidad de saberes y tradiciones ancestrales que 

caracterizan su identidad. Por lo tanto, la etnoeducación apunta a romper con la modalidad 

de atención educativa tradicional, la cual no permite afianzar procesos de identidad, 

conocimiento y protección de las prácticas tradicionales de los grupos étnicos.  

Sin embargo, y aunque la etnoeducación se presente como una estrategia para preservar 

tradiciones ancestrales de las comunidades étnicas, no significa, que sea un concepto y 

práctica nueva, por el contrario, desde la existencia de las comunidades étnicas, se ha 

implementado este tipo de estrategia. “ Muestra de ello serían la permanencia de lenguajes, 



 
 

prácticas, saberes, cosmovisiones e ideas vivas en las comunidades hoy; las cuales han 

pasado de generación en generación a través de la oralidad” (Meneses, 2016, pág. 37).  

Entonces, desde las comunidades afrocolombianas, la etnoeducación se ha movido en 

dos perspectivas, la apuesta endógena y exógena. La primera, se relaciona con el rol 

emancipador y liberador de la etnoeducación; se apuesta por resituar a la persona 

afrocolombiana en un “en un lugar político, social, cultural y económico de dignidad de 

acuerdo con sus cosmogonías, formas de relacionarse y de estar el universo” (Meneses, 

2016, pág. 38) que permita liberarse de la esclavitud y opresión que ha sufrido estas 

comunidades. La segunda perspectiva, apuesta por un fuerte compromiso en la erradicación 

de las prácticas racistas y discriminadoras de la sociedad hacia las comunidades 

afrocolombianas, así mismo, se apuesta por el reconocimiento de la población afro e la 

historia de Colombia (Meneses, 2016). 

 

 

6.9 Referente normativo   

La Constitución Política de 1991,  reconoce la diversidad étnica y cultural del país; de 

acuerdo a esto, propone modelos de educación acordes con la forma de vida de estos grupos 

poblacionales.  Por lo tanto, con la  Ley 115 de 1994, se presenta las normas generales para 

la atención educativa a los grupos étnicos. Entonces, en su artículo 55, esta Ley, define por 

etnoeducación:  

se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades 

que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y 



 
 

unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al 

proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 

tradiciones. (pág. 7). 

Por lo tanto y como se expresa en esta Ley, la etnoeducación tendrá como finalidad, 

afianzar  los procesos de identidad, relaciones, conocimiento, protección y prácticas 

comunitarias alrededor de la comunidades étnicas.  Seguidamente, la etnoeducación se 

reglamenta a partir del decreto 0804 de 1995, la cual entre sus consideraciones, expone que 

los currículos etnoeducativas, serán construidos a partir de “de la investigación en donde 

participen la comunidad, en general, la comunidad educativa en particular, sus autoridades 

y organizaciones tradicionales” (pág.2) y que deberá fundamentarse en la concepción de 

vida de cada pueblo, su territorialidad, autonomía, historicidad, usos y costumbres. 

Finalmente, desde la Ley 70 de 1993, la cual reconoce entre otras cosas, el derecho a la 

propiedad colectiva, los mecanismos de protección y defensa de los derechos de las 

comunidades negras. Además, reconoce y garantiza el derecho a una educación acorde con 

las necesidades de las comunidades negras. Así mismo, en su artículo 36, la Ley en 

mención, expresa que: “la educación para las comunidades negras deberá desarrollar 

conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en 

condiciones de igualdad en la vida su propia comunidad  y en la de la comunidad nacional 

“(pág. 13).  

 

 

 



 
 

6.10 Principios éticos-  políticos  

La reflexión de lo intercultural, llega a la disciplina y profesión de Trabajo Social para 

enfrentar esos proyectos ideológicos de ser persona, familia o comunidad, que buscan 

normalizar conductas y formas de vida. Lo intercultural, se relaciona con los postulados de 

Trabajo Social, ya que “fomenta el desarrollo de la comunicación, el conocimiento del 

Otro, la valoración de sus aportaciones, la negociación y el establecimiento de objetivos en 

común” (León, s.f, pág. 202) 

Entonces, cuando Trabajo Social se cuestiona y reflexiona por la diversidad étnica, lo 

concibe como un escenario propicio, para abordar desde lo ético, la transformación de la 

vaga relación entre la desigualdad social y la diversidad cultural. Así mismo, como un 

escenario donde los  valores democráticos como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la 

justicia, los derechos humanos, la multiculturalidad y la plurietnicidad actúen en 

consonancia.  

De igual importancia, el Trabajo Social Intercultural reconoce, que la intervención no se 

produce conocimiento cultural unidireccional, sino que es un intercambio dinámico e 

interactivo entre el profesional y la comunidad. Por lo tanto, el profesional deberá realizar 

“reflexiones - acciones que busquen empoderar y reconocer a los Otros como sujetos y no 

sólo como entes receptores de la acción” (León, s.f, pág. 203). 

El trabajador o trabajadora social en este campo de intervención, deberá desarrollar 

capacidades como la competencia cultural, que relaciona con la “capacidad de negociación 

con los significados culturales de los Otros, que sirve para motivar la interacción” (León, s. 

f, pág. 203). También, la capacidad cognitiva, a partir de la cual, se tiene la capacidad de 



 
 

conocimiento sobre el otro y sobre sí mismo, promoviendo así, el intercambio e interacción. 

Por último, es necesario reconocer la competencia emotiva, como la “capacidad de 

emocionarse antes, durante y después de la relación intercultural con el Otro, lo que se 

traduce por ejemplo en el logro de la empatía” (León, s. f, pág. 203).  

 

6.11 Referente metodológico 

La propuesta de educación popular como referente teórico de este proyecto de 

intervención, permite además, acoger algunos de sus postulados para la consolidación del 

referente metodológico.  Por lo tanto, se reconoce el diálogo de saberes desde los 

postulados de Freire, como fundamental en el proceso comunicativo, donde los 

participantes desean entenderse mutuamente y así mismo, reconocer al otro y que aunque 

con conocimientos y experiencias diferentes, no se obstaculiza el proceso de 

comunicación.  

el diálogo de saberes es un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos 

lógicas diferentes: la del conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara 

intención de comprenderse mutuamente; implica el reconocimiento del otro como sujeto 

diferente, con conocimientos y posiciones diversas. (Bastidas & otros, s.f, pág. 2) 

 

Entonces, el diálogo de saberes se enmarca en la comprensión crítica de la realidad, 

necesario para una acción reflexiva; constituyente de una punto de partida para el 

despliegue de la diversidad de posiciones y miradas que permitan  promover la 

construcción social del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, 



 
 

creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para 

alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida. (Archila, 2017, pág. 53).  

Finalmente, el diálogo de saberes, estará acompañado por la implementación de una 

variedad de técnicas interactivas, las cuales permiten activar “la expresión de las personas, 

facilitando el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear, hacer análisis, lo cual 

es lo mismo que hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, 

pensar, actuar, sentir y relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y 

construcciones” (Quiroz & otros, s.f. pág. 48) 

La construcción de las estrategias etnoeducativas, será un proceso de construcción 

colectivo, en el cual, la comunidad de los corregimientos a partir de varios encuentros, 

realizará las actividades y subactividades necesarias para abordar los objetivos. Dentro de 

esos espacios, el o la profesional en Trabajo Social, cumplirá un rol de dinamizador, a partir 

del cual, se entablara un relación que le permitirá participar activamente de la construcción, 

promoción e implementación de las estrategias etnoeducativas. Así mismo, el o la 

profesional deberá promover espacios de reflexión y autogestión, que favorezcan el 

cumplimiento de las intencionalidades de los sujetos involucrados. Finalmente, este 

proyecto de intervención, permitirá que desde su nivel de intervención desde lo educativo, 

el o la profesional, se apropie y amplíe sus conocimientos sobre la identidad 

afrocolombiana.  

Cabe mencionar también, que aunque las estrategias serán una construcción colectiva, se 

precisa que estas deberán tener un sentido político, que se proyecte hacia el 

empoderamiento, autoafirmación, defensa de los derechos y las transformación de las 



 
 

premisas racistas que no reconocen la diversidad; un sentido pedagógico, que permita el 

diálogo, la reflexión, cooperación, crear y potenciar  y por último, un sentido técnico, que 

refiere a los instrumentos a partir de los cuales, las estrategias podrán ser implementadas de 

forma dinámica.  

 

 

 

  



 
 

6.12 Evaluación  

 

 

La siguiente matriz, se presenta como el insumo que permitirá generar la evaluación de la implementación del proyecto de 

intervención.  

 

  

Componentes del proyecto Indicador  Fuente de verificación  Supuestos  

Fin 

(evaluación 

cada 5 meses) 

Fortalecer el proceso 

etnoeducativo de la Institución 

Educativa de Puerto Girón por 

medio de estrategias pedagógicas  

Los NNA de la comunidad de 

Puerto Girón identifican y 

reconocen el significado de la 

historia y de las diferentes 

practicas ancestrales de las 

comunidades afrocolombianas  

Resultados de las 

encuestas elaboradas para tal 

fin  

Fortalecimiento de la 

identidad afrocolombiana 

y reconocimiento exterior 

de esta comunidad  



 
 

Propósito 

(evaluación 

cada mes) 

Identificar con la comunidad del 

Corregimiento de Puerto Girón las 

temáticas necesarias de abordar 

dentro de las estrategias 

pedagógicas en el proceso 

etnoeducativo 

N° de temáticas seleccionadas/ 

N° de temáticas propuestas  

Relatoría del encuentro  

El total de las temáticas 

seleccionadas son las 

adecuadas para trabajar las 

estrategias pedagógicas 

Construir con la comunidad del 

Corregimiento de Puerto Girón las 

estrategias pedagógicas que 

permitan abordar las temáticas 

seleccionadas  

N° de estrategias pedagógicas 

construidas por encuentro 

Relatoría del encuentro  

Las estrategias 

pedagógicas consolidan 

las temáticas 

seleccionadas  

Implementar las estrategias 

pedagógicas con los niños, niñas y 

N° de estrategias pedagógicas 

implementas por semana en la 

Institución Educativa de Puerto 

Formato de seguimiento 

elaborado para tal fin  

20% de las estrategias 

construidas se 

implementan por semana  



 
 

adolescentes de la Institución 

Educativa Puerto Girón 

Girón/Total de estrategias 

pedagógicas construidas    - Los 

NNA comprenden las temáticas 

abordadas en las estrategias 

pedagógicas  

Resultados 

(evaluación 

cada cuatros 

meses) 

Los NNA de la comunidad de 

Puerto Girón acogen prácticas 

propias de las comunidades 

afrocolombianas  

N° de NNA que practican por 

lo menos una de la practicas 

ancestrales/ N° de NNA de la 

comunidad 

Formato de seguimiento 

elaborado para tal fin  

50% de los NNA 

practican al menos una 

práctica ancestral 

Se fortalecen los escenarios 

culturales donde se practica las 

danzas y cantos afrocolombianos  

N° de días en que se reúnen los 

NNA para practicar las danzas y 

cantos/ N° de días de la semana  

Formato de seguimiento 

elaborado para tal fin  

30% de los días de la 

semana se reúnen los 

NNA para practicar las 

danzas y cantos  



 
 

Los docentes de la Institución 

Educativa pueden desarrollar sus 

clases de una manera más 

pedagógica  

N° de docentes que 

implementan las estrategias 

pedagógicas/ N° de docentes de la 

institución educativa  

Formato de seguimiento 

elaborado para tal fin  

50% de los docentes de 

la institución educativa 

implementan las 

estrategias pedagógicas  

Se fortalecerá la participación 

de las nuevas generaciones 

N° de NNA que se interesan 

por los espacios de participación 

dentro de la comunidad / N° de 

NNA de la comunidad  

Formato de seguimiento 

elaborado para tal fin  

40% de los NNA se 

interesan por los espacios 

de participación 

Amplio conocimientos de los 

NNA sobre la historia de la 

comunidad  

N° de NNA que comprenden la 

historia de la comunidad de Puerto 

Girón / N° de NNA de la 

comunidad  

Formato de seguimiento 

elaborado para tal fin  

50% de los NNA 

comprende la historia de la 

comunidad  



 
 

Actividades 

(evaluación 

mensual) 

Convocatoria de la comunidad 

para los encuentros de formulación 

y construcción de las estrategias 

pedagógicas  

N° de personas asistentes/ N° 

de personas convocadas 

Formatos de asistencia  

60% de las personas 

convocadas asisten a los 

encuentros  

Elaboración de guías para la 

construcción de las estrategias 

pedagógicas  

N° de guías para la 

construcción de las estrategias 

pedagógicas  

Formatos de guías  

Las guías facilitan las 

construcción de las 

estrategias pedagógicas  

Elaboración de listado de los 

materiales disponibles para la 

construcción de las estrategias 

pedagógicas  

N° de materiales disponibles  Listado de materiales  

Los materiales son 

propicios para la 

elaboración de las 

estrategias pedagógicas  

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

7. Informe de Gestión 

El informe de Gestión, se precisa como un insumo útil para resumir y dar cuenta, de 

cómo se llevó a cabo las actividades en el campo de práctica, en relación, a lo planeado al 

inicio (plan de acción).  Dichos resultados, dan cuenta de un proceso llevado a cabo por un 

grupo interdisciplinario (psicología, ciencias políticas y trabajo social), ya que ningún 

resultado corresponde a una labor o gestión propia de Trabajo Social, pues el desarrollo de 

cada actividad se realizó en equipo. Sin embargo, la construcción del plan de acción si fue 

propia de Trabajo Social y su análisis corresponderá a dicha disciplina.  

Entonces, se plasmará a continuación, lo realizado los resultados de lo realizado, lo no 

realizado, los resultados de lo no ejecutado y los elementos o cambios emergentes, etc.  

Por lo tanto,  este informe de gestión, se presentara por medio del cumplimiento (meta e 

indicador) de cada objetivo planteado, al igual, que se ira relacionando las limitaciones para 

el cumplimiento de cada uno. Finalmente, se expresara algunas recomendaciones al 

proyecto Cuerpos de Paz, desde las experiencias en el escenario de prácticas y  las apuestas 

de Trabajo Social.  

 

7.1 Articulación institucional 

Hablar de un tipo de conexión, contingente y no predeterminada que se establece en 

varias posiciones […] es una asociación significativa entre diversas cosas. Significativa 

en el sentido de que es importante para quienes se involucran como el sentido de que 



 
 

significa los elementos de la relación. Es, por tanto, un espacio político en el sentido de 

que en la articulación se fraguan los límites de sujetos, opiniones, valores y guías de 

acción; […] y se establecen conexiones (voluntarias e involuntarias) […] (Montenegro, 

2001, p.48). 

Las articulaciones institucionales comprendidas en la subregión del Urabá Antioqueño, 

permitió que la Gobernación de Antioquia, específicamente, la Gerencia de Paz y 

Posconflicto, con sus objetivos de la Pedagogía de Paz  y Convivencia y la socialización de 

los Acuerdos de Paz, se llevaran a cabo. Asi mismo, esta articulación institucional facilito, 

que la Gerencia de Paz y Posconflicto, tuviese incidencia en territorios a los cuales no había 

llegado de la subregión.  

Hay que mencionar también, que en la Subregión del Urabá Antioqueño, la Gerencia de 

Paz y Posconflicto, tuvo una gran acogida, principalmente, por las diferentes instituciones 

y/u organizaciones que venían desarrollando diferentes estrategias alrededor del tema de la 

construcción de paz. También, dicha Gerencia y su presencia en diferentes territorios, 

propicio un clima de esperanza y apuestas de las comunidades por los temas de la paz, 

reconciliación y convivencia. 

Es necesario precisar, que la Gerencia, no ha establecido un tipo de institución u 

organización con la cual se debería realizar la articulación institucional, sin embargo, si se 

optó por realizar dicha articulación con instituciones que tuviesen una mayor incidencia en 

el ámbito social    la subregión y que desde sus actividades, se estuviera proporcionando 

espacios de construcción de paz. 

 



 
 

 

 

Tabla 6. Articulaciones institucionales



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 
 

Entonces, para medir dicha articulación institucional, se formuló la siguiente meta e 

indicador. 

 

Objetivo: Servir como eje de articulación entre la Gobernación de Antioquia y las 

diferentes instituciones de los diferentes municipios. 

 

Tabla 7. Meta e indicador objetivo 1 

 

Meta Indicador 

Lograr la articulación con el 100% de 

las instituciones convocadas 

Numero de instituciones con las que se 

logra la articulación/ Numero de 

instituciones convocadas 

Resultado Resultado 

35*100/33 = 94% 33/35= 0.94*100=94% 

Fuente: Elaboración propia  

El proyecto Cuerpos de Paz, se presenta a treinta y cinco (35) (100%) instituciones, 

organizaciones o subsecretarias de las administraciones municipales de la subregión, de las 

cuales, se logra una articulación con treinta y tres (33) (94%). Por lo tanto, la meta e 

indicador se cumple en un noventa y cuatro por ciento (94%). 

 



 
 

7.2 Estrategias de construcción de paz y posconflicto 

Avanzar en la construcción de paz en Colombia, demandara transformaciones en los 

diferentes sectores de la sociedad, así,  como será necesario la construcción de estrategias 

de capacidades para la paz y la convivencia que permitan nuevas formas de 

relacionamiento y  la consecución de la paz territorial. Por lo tanto, la construcción de paz 

“es el conjunto de acciones (en el corto, medio y largo plazo) que permiten a una sociedad 

prevenir, gestionar y resolver el conflicto - a través de sus propias capacidades - sin recurrir 

al uso de la violencia” (Instituto de estudios sobre conflicto y acción humanitaria, 2010). Es 

un proceso dinámico, así como la sociedad, por lo cual, estará en constante reconstrucción 

y adaptación a las necesidades específicas de cada territorio.  

La implementación de las estrategias de construcción de paz en el marco del proyecto 

Cuerpos de Paz, fue un proceso que inicio desde las capacitaciones realizadas en el 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en las cuales, se trabaja y socializa diferentes temáticas 

alrededor de la construcción de paz, para seguidamente, construir un marco único de 

análisis para las acciones a realizarse en los territorios. Dicho marco único de análisis, se 

fundamenta en el Informe de Desarrollo Humano, Colombia: Callejón con Salida, el cual, 

se sustenta como uno de los insumos del referente normativo de este informe. Asi mismo, 

durante las capacitaciones se realizó un primer contacto con instituciones que tienen 

incidencia en las diferentes subregiones del departamento.  

 

En este proceso de capacitación, la coordinación del proyecto, expone, que las 

estrategias a implementar, serian consolidadas en una caja de herramientas, la cual 



 
 

permitiría, transferir las temáticas de paz, reconciliación y convivencia. Sin embargo, dicha 

caja de herramientas no se tiene sino hasta los últimos días de trabajo de campo. De 

acuerdo al anterior, en el territorio, los Cuerpos de Paz diseñaron e implementaron 

estrategias, que se consolidaron y fundamentaron desde la intervención que realiza la 

institución con la que se hizo la articulación institucional y las necesidades de la comunidad 

con la cual se proyectó el trabajo. Hay que mencionar también, que dicha implementación, 

tuvo en cuenta, el proceso de priorización de factores realizado en cada municipio a partir 

del diagnóstico subregional y local desarrollado.  

Por lo tanto, para este objetivo se plantea una meta y tres indicadores para medir la 

implementación de las estrategias de paz y posconflicto.  

 

Tabla 8. Talleres programados y talleres realizados 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

Objetivo: Implementar estrategias de construcción de paz y posconflicto 

 

Tabla 9. Meta e indicadores del objetivo 2 

Meta Indicador 1 

Ejecutar la totalidad (100%) de los 

talleres planeados sobre pedagogía de paz 

y socialización de los Acuerdos de Paz.  

Número de instituciones que asisten a 

los talleres/ Número de instituciones 

convocadas.  

Resultado Resultado 

72*100/70= 97% 33/35= 0.94*100= 94% 

Fuente: Elaboración propia  

Meta Indicador 2 

Ejecutar la totalidad (100%) de los 

talleres planeados sobre pedagogía de paz 

y socialización de los Acuerdos de Paz.  

Número de instituciones que asisten a 

los talleres/ Número de instituciones con 

las que se realiza articulación  

Resultado Resultado 

72*100/70= 97% 33/33= 1*100= 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Meta Indicador 3 



 
 

Ejecutar la totalidad (100%) de los 

talleres planeados sobre pedagogía de paz 

y socialización de los Acuerdos de Paz.  

Número de talleres realizados/ Número 

de talleres programados  

Resultado Resultado 

72*100/70= 97% 70/72=0.97*100=97% 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La meta de ejecución de los talleres sobre pedagogía de paz y socialización del Acuerdo 

de Paz planeados, se cumple en un noventa y siete por ciento (97%).En cuanto al indicador 

1, se relaciona que treinta y tres (33) instituciones asistieron a los talleres, de las treinta y 

cinco (35) instituciones convocadas, por lo cual, se tiene un noventa y cuatro por ciento 

(94%) de cumplimiento de dicho indicador. Las dos instituciones convocadas,  que no 

asistieron a los talleres, se debe, a que con dichas instituciones no se logró consolidar una 

articulación, ya  en las intervenciones que desde la institución se realizaban, no se logró un 

escenario pertinente para implementar las estrategias que el proyecto Cuerpos de Paz 

proyectaba.  

 

 



 
 

En el indicador 2, se tiene que treinta y tres (33) instituciones asisten a los talleres de las 

treinta y tres (33) instituciones con las cuales se realiza la articulación, por lo cual, este 

indicador se cumple al cien por ciento (100%).  

En el indicador 3, encontramos que se realizaron setenta (70) talleres de los setenta y dos 

(72) talleres programados. Por lo cual, el cumplimiento de este indicador es del noventa y 

siete por ciento (97%). El primer taller que se programó pero no se realizó se debe a que, no 

se logró articular una fecha en común entre los integrantes del Consejo Territorial de Paz 

del municipio de Chigorodó y el equipo de Cuerpos de Paz de la subregión. El segundo 

taller, fue programado con la comunidad indígena del Volao del municipio de Necoclí pero 

desde la Gerencia no se entregó el dinero de transporte por lo cual, se tuvo que cancelar el 

taller.  

 

7.3 Confianza entre la población y las instituciones publicas  

La confianza entre la población y las instituciones públicas, se ha deteriorado; la 

desconfianza ciudadana crece y se está produciendo una desconexión entre sociedad e 

instituciones. Por lo tanto,  Es necesario reconectar las instituciones con los ciudadanos, 

respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones (CEPAL, OCDE & CAF, 

2018) para así, no poner en riesgo el tejido social.  

La Gerencia de Paz y Posconflicto, se crea con la Gobernación  “Antioquia Piensa en 

Grande”, por lo cual, es una Gerencia que está iniciando sus labores en el territorio, en el 

marco, de garantizar los objetivos de la línea 6 del plan de desarrollo de la actual 



 
 

Gobernación. Por lo tanto, se hace importante que sus acciones en el territorio permitan 

construir y sostener en el tiempo, la confianza entre la población y la Gerencia. 

Entonces, con el propósito de crear la confianza en los territorios, la Gerencia desde el 

proyecto de Cuerpos de Paz, inicia un acompañamiento a las acciones de construcción de 

paz lideradas por las comunidades. Es así, como dentro de las funciones de Cuerpos de Paz, 

estuvo el apoyar y acompañar los diferentes eventos que se realizaron en la subregión. 

Dicho función no estuvo solo delimitada a aspectos logísticos, sino que también, se logró 

tener una incidencia en el desarrollo del contenido del evento. 

En la tabla, se visualiza que fueron once eventos a los cuales, se invitó al equipo de 

Cuerpos de Paz de la subregión, pero solo se asisten a diez de los once eventos. Es 

necesario aclarar, que aunque en gran medida los eventos estuvieron encabezados por 

instituciones, organizaciones y/o las administraciones municipales, fueron eventos, en los 

cuales las comunidades tuvieron un papel importante en el desarrollo de los mismos. 

También, dichos eventos, se realizaron teniendo en cuentas las características de las 

comunidades del territorio en el cual se desarrolló. Finalmente, estos eventos se 

reconocieron como estrategias de construcción de paz, pues permitían el encuentro, la 

reflexión y la socialización, de apuestas de construcción de paz desde aspectos identitarios 

y culturales de la región.  

Como parte de la generación de confianza en los territorios, los talleres de socialización 

de los Acuerdos de Paz y de pedagogías de paz, se consideraron también, como una forma 

de acercamiento y encuentro con las comunidades, para lograr así, que se puedan unir 

esfuerzos entre la población y la Gerencia, en los temas de construcción de paz. En este 



 
 

momento, retomo también, lo enunciado en el análisis del objetivo uno, donde se precisó 

que la presencia de la Gerencia en diferentes territorios, especialmente rurales, se consideró 

como un avance en los temas de reconciliación y apuestas por la convivencia y la cultura 

paz.  

 

Tabla 10. Eventos 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

Tabla 11. Temáticas de los talleres 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Para medir el cumplimiento de este objetivo, se formularon las siguientes metas e 

indicadores.  

 

Objetivo: Implementación de acciones institucionales que permitan crear confianza en 

la población y ganar legitimidad 

 

Tabla 12. Metas e indicadores objetivo 3 

Meta Indicador 1 

Llevar a cabo los acompañamientos de 

eventos (100%) liderados por las 

comunidades que contribuyan a la 

construcción de paz.  

Numero de eventos a los que asiste 

Cuerpos de Paz /Número de invitaciones 

realizadas por las comunidades 

Resultado Resultado 

11*100/10= 90% 10/11=0.90*100= 90% 

 

 

Meta Indicador 2 

Ejecutar en un (100%) los talleres sobre 

socialización de los Acuerdos de paz y la 

pedagogía de paz.  

Número de comunidades que asisten a 

los talleres de socialización de los 

Acuerdos de Paz/ Número de comunidades 



 
 

que asisten a los talleres de pedagogía de 

paz 

Resultado Resultado 

10*100/10= 100%         62*100/62= 

100% 

10/62= 16*100= 16%    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El acompañamiento a los eventos liderados por las comunidades se cumplió en un 

noventa por ciento (90%). El equipo de Cuerpos de Paz, participo del noventa por cierno 

(90%) de los eventos a los cuales se invitó. En cuanto a la meta de  ejecución de los talleres 

sobre socialización de los Acuerdos de Paz y la pedagogía de paz, se cumplió en un ciento 

por ciento (100%).  Específicamente, los talleres de socialización sobre los Acuerdos de 

Paz, se cumple en un dieciséis por ciento (16%), puesto los talleres de pedagogías de paz se 

cumple en un ochenta y cuatro por ciento (84%).  

 

 

 

 

 

 



 
 

7.4 Resignificación y construcción de paz  

Poner en marcha estrategias que aporten la a resignificación   de los ciudadanos y los 

territorios contribuyendo a la construcción de la paz y garantizando su sostenibilidad. 

(Gobernación de Antioquia, 2016, pág., 410-420). 

 

Tabla 13. Asistencias 

 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Objetivo: Apoyar el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Paz y Posconflicto  

 

Tabla 14. Meta e indicador objetivo 4 

Meta Indicador 1 

Llevar a cabo el (100%) de las 

estrategias para la construcción de paz con 

las comunidades.  

Número de personas asistentes/ Número 

de personas convocadas. 

Resultado Resultado 

62*100/62= 100% 3663/3663 *100= 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

Las estrategias de construcción de paz se cumplieron en un ciento por ciento (100%). 

Asimismo, se obtiene que un cien por ciento (100%) de las personas convocadas asistieron 

a los talleres programados. El número de personas reflejado en el anterior cuadro, 

corresponde solo a las personas que asistieron a los talleres, ya que esta no es la cifra final 

de personas con las cuales se realizó el trabajo en la subregión del Urabá Antioqueño.  

 

La sostenibilidad de la paz, debe ser un proceso que involucre a cada sujeto de la 

sociedad y su contexto. Por lo tanto, en la subregión del Urabá, se precisó en llevar las 

temáticas de paz a los diferentes grupos poblacionales del territorio. De igual forma, la 

sostenibilidad de la paz, debe reconocer que la construcción de esta, debe estar relacionada 

con revisión y solución de las causas principales del conflicto y aquellas que posibilitan la 

transformación no violenta de conflicto (Cárdenas, s.f). Asi mismo, la sostenibilidad de la 

paz, debe proyectar la construcción y continuidad de iniciativas y apuesta de las 

comunidades desde los aspectos de la diversidad cultural del país. También, el 

reconocimiento y garantía de los derechos de estas comunidades.  

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Limitaciones, Recomendaciones y Propuestas 

 

El proceso de práctica en este escenario fue un verdadero reto personal y profesional, ya 

que fue necesario recurrir a diferentes habilidades sociales como la empatía, la gestión, la 

creatividad, como así mismo, fue necesario retomar y precisar apuestas y postulados desde 

la profesión.  

El desarrollo de la práctica, al llevarse a cabo en una institución de carácter público,  

presenta las limitaciones recurrentes de retroceso en los trámites, específicamente, en el 

desembolso del dinero para el desplazamiento en el territorio, lo que en varias ocasiones 

produjo que se tuviesen que reagendar y/o cancelar talleres. También, se presentó como 

limitación el tiempo de implementación de los talleres el cual fue demasiado corto, 

impidiendo realizar acompañamientos más seguidos y oportunos a las comunidades.  Asi 

mismo, el limitante del tiempo, aumento el nivel de estrés, ya que fue necesario hacer 

entregas constantes de resultados e informes, debido a que la Gobernación de Antioquia 

estaba en cierre por lo cual la información se tuvo que sintetizar más rápido.  

En cuanto a estas limitaciones, se hace necesario recomendar, la implementación de 

estrategias que permitan el flujo del dinero de transporte con más facilidad, ya que se tiene 

el soporte de la agenda de las actividades por semana. En cuanto al limitante del tiempo, se 

reconoce que es un problema estructural de las instituciones públicas, sin embargo, es 

necesario que esto no se normalice, y que desde las profesiones y las experiencias en 

campo, se esté continuamente revaluando las formas de implementación de los proyectos.  

 



 
 

En cuanto a lo anterior, desde Trabajo Social, se es muy importante, que las 

intervenciones propendan por generar procesos, es decir, que las actividades a realizar no 

sean de una sola visita a las comunidades sino que se pueda tener mayor contacto con ellas, 

ya que muchas manifiestan que las instituciones llegan obtienen la información y los 

insumos necesarios y no regresan más, dejando en las comunidades un quebranto en las 

confianza institucional. Y ya que entre los objetivos de la Gerencia de Paz y Posconflicto 

esta la generación de confianza con la población, es bueno, que los funcionarios de dicha 

Gerencia, reconozcan que el acompañamiento a las comunidades debe llevarse de forma 

más recurrente, permitiendo así que el lazo entre ambas sea más fuerte.  

El tema de la construcción de paz, se ha convertido en un escenario de una gran 

diversidad de apuestas, por lo cual, se recomienda que se continúe reconociendo y 

fortaleciendo las diferentes iniciativas que desde los territorios se están consolidando, 

porque son estas iniciativas las que mayor respuesta dan a las necesidades de las 

comunidades.  

El proyecto Cuerpos de Paz, debe tener unos indicadores de carácter cuantitativo como 

cualitativo que permita evaluar la implementación del mismo. Es esencial profundizar en la 

medición cualitativa, ya que como se observó en el anterior informe de gestión, los 

indicadores solo nos permitieron medir temas cuantitativos, pero los aspectos cualitativos 

no se lograron a analizar. Esto es importante, porque permitirá conocer cuáles son los 

aspectos necesarios de fortalecer o mejorar en la implementación de las estrategias de paz.  

 



 
 

Otra propuesta necesaria de implementar en el proyecto, es el proceso de empalme entre 

lo cohorte de Cuerpos de Paz que termina y la cohorte que inicia, para que así se pueda 

tener un contacto inicial con el territorio, a partir de una agenda de instituciones y 

comunidades y un informe que sintetice las intervenciones realizadas.  

Finalmente, considero que el proyecto, fue un escenario que fortaleció y reafirmo mis 

apuestas por el Trabajo Social Comunitario, permitiendo el encuentro con comunidades que 

proyectan magia, esperanza, lucha y resistencia, es por esto, que Cuerpos de Paz, debe 

continuar acompañando las comunidades, priorizando en gran medidas aquellas que están 

en zonas rurales, ya que son estás las principales afectadas por el conflicto armado y donde 

se hace más visible y necesario, construir y desarrollar propuestas que permitan consolidar 

la paz territorial.  

9. Reflexiones 

 

9.1 Trabajo Social y los retos de la construcción de paz territorial  

La construcción de paz, ha sido un deseo de la humanidad a lo largo de la historia, 

haciendo esto, que una gran cantidad de iniciativas, de actores involucrados y apuestas, se 

enmarque en este escenario.   De tal modo, desde la profesión y disciplina de Trabajo 

Social, se reconoce la importancia de  que sus reflexión teórico – práctica aborde el tema de 

la construcción de paz.   En este caso, entender la paz,  ha sido uno de los iniciales retos,  

ya que su comprensión permite direccionar la intervención de Trabajo Social. Por lo tanto, 



 
 

se reconoce la paz no como un fin sino como un camino,  y por eso se  ubica la paz como 

una paz imperfecta.  

Este enfoque de imperfección permite entender la paz en distintos contextos y niveles es 

decir que, aun cuando se acerca más a la persona en su entorno cotidiano, también ofrece 

una perspectiva distinta para quienes ostentan el poder y la paz es su objetivo. A su vez la 

concepción de paz como imperfecta permite pensarla como inacabada, un objeto de 

construcción constante, dinámica y flexible (Loaiza, 2015, pág. 90-91). 

Entonces, comprender la paz como una paz imperfecta,  se  relaciona con los postulados 

de Trabajo Social, donde se  reconoce el dinamismo de los contextos, los condicionantes y 

consolidantes de cada territorio y a su vez, las particularidades de los sujetos que se 

encuentran en dichos contextos. Asi mismo, está comprensión de la paz, proyecta la vida 

cotidiana de cada sujeto, como el escenario “en  tiempo y  espacio  donde  transcurren  las  

relaciones  sociales,  la  construcción  de creencias, categorías, costumbres se reproducen y 

socializan; esto implica verla  como  un  espacio  ideal  para  gestar  transformaciones  

sociales  y  conocimientos  populares” (Fuentes & Arévalo, 2017, pág. 184). 

Por lo tanto, las diferentes acciones adelantadas desde el proyecto Cuerpos de Paz en la 

subregión del Urabá Antioqueño,  se guiaron en el reconocimiento de las particularidades 

de cada lugar que se visitaba, la forma de relacionarse de los sujetos, sus apuestas 

culturales, sus derechos y formas de participación.  De forma especial, Trabajo Social, 

deberá apostar  porque sus intervenciones en el escenario de la construcción de paz, se 

reconozca una dimensión cultural,  en la que se recalca,  la importancia de construir paz 



 
 

desde las  expresiones y cosmovisiones de las comunidades, sus saberes  ancestrales,  el 

dialogo,  el relacionamiento con los otros y la naturaleza.  

La agenda de investigación e intervención de Trabajo Social, en escenarios de 

construcción de paz;   

la transformación pacífica de los conflictos; desmovilización de combatientes; 

reconciliación; aporte a la construcción de instituciones de la sociedad civil capaces y 

eficaces; protección de la población civil; reconstrucción social; acompañamiento a los 

sistemas de alertas tempranas; identificación de conflictos socioambientales; diseño, 

ejecución, evaluación e investigación de políticas públicas (Loaiza, 2015, pág. 108) 

 

Dicha agenda, deberá  construirse y reconstruirse con la participación activa de las 

comunidades,  con base en sus necesidades, sus sueños, la forma en que desean aportar al 

país y sobretodo,  esa participación deberá ser una forma de empezar a reconstruir ese 

tejido social que por los años de guerra que nos ha dejado el conflicto armado, nos hizo 

perder la confianza en el otro/otro. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Plan de Acción- documento adjunto  

 

Anexo 2. Guía metodológica del taller para el DRP 

 

URABÁ 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUENTRO  

Fecha:     16 de octubre del 2019 Lugar:    Corregimiento de Puerto Girón                                                         

Hora: 11: 00 am  

Temática:  Resistencia Social                                                       Grupo poblacional: 

Mesa directiva del Consejo Comunitario de Puerto Girón 

 

Elabora:  Paula Andrea Giraldo  

Propósito del encuentro: Enunciar las acciones de resistencia social que ha 

implementado la comunidad del Corregimiento de Puerto Girón del municipio de 

Apartadó. 

 

Priorizar con la comunidad del Corregimiento de Puerto Girón, la acción de 

resistencia social posible de fortalecer desde Trabajo Social.   



 
 

Tiem

po 

Actividad Desarrollo de la 

actividad 

Materiales Responsables 

20 Encuadre 

y actividad 

rompe hielos 

Saludo y 

presentación del taller, 

sus objetivos y 

establecimiento de 

acuerdos sobre cómo se 

manejara la 

información 

recolectada.  

 

Se realiza la 

presentación de los 

integrantes, pidiéndoles 

que digan un nombre y 

¿qué es lo que más le 

gusta de su comunidad?  

 

  

Ninguno Paula 

Andrea Giraldo  



 
 

75 Fase 

construcción 

inicial: 

reconocer 

Este momento es 

para reconocer que 

entienden por 

resistencia social los 

participantes presentes.  

Por lo tanto, se 

realizara una lluvia de 

ideas donde cada 

participante pueda 

escribir lo que 

entienden por 

resistencia social y se 

irán ubicando en el 

espacio para que los 

demás participantes 

visibilicen las ideas.  

El facilitador irá 

otorgando la palabra a 

cada participante y 

Marcadore

s y hojas 

Paula 

Andrea Giraldo  



 
 

dinamizara la 

conversación.  

Pregunta orientadora 

¿Qué es resistencia 

social? 

 

20 Fase de 

recolección 

de datos : 

enunciar 

Cuando se tenga la 

lluvia de ideas sobre lo 

que es resistencia 

social, se realizara el 

momento de enunciar, 

donde se le pedirá a los 

participantes que 

ubiquen alrededor de 

esas ideas, las acciones 

que ellos llevan a cabo 

en su territorio como 

muestra de resistencia 

social.  

Marcadore

s y Hojas  

Paula 

Andrea Giraldo  



 
 

La idea es ubicar 

cada acción de acuerdo 

a la lluvia de ideas 

sobre lo que es 

resistencia social.  

Pregunta 

orientadora: ¿Qué 

acciones de resistencia 

social se han dado en la 

comunidad? 

10 Plenaria: 

priorizar 

Enunciadas y 

ubicadas en la lluvia de 

ideas las acciones de 

resistencia social por 

parte de los 

participantes, se les 

explica, que se hará la 

priorización de una de 

las acciones de 

resistencia social que 

Marcadore

s  

Paula 

Andrea Giraldo  



 
 

ellos y ellas han 

identificado, teniendo 

en cuenta el criterio de 

pertinencia en el marco 

del objetivo del 

proyecto de Cuerpos de 

Paz y de la formación 

académica en Trabajo 

Social que estoy 

adelantando.  

Entonces, 

visualizando la lluvia 

de ideas que se realizó, 

se les pide a los 

participantes que 

ubique 3 acciones de 

resistencia social en 

orden de pertinencia 

para ellos/ellas.  

Pregunta 

orientadora: ¿Cuál de 



 
 

las acciones de 

resistencia social es 

más pertinente de 

fortalecer desde 

Trabajo Social? 

5 Evaluació

n y cierre 

Se le pide a cada 

participante que evalué 

el taller. Finalmente, el 

facilitador da las 

gracias por la 

disposición y 

compromiso con el 

encuentro.  

 Paula 

Andrea Giraldo  

Observaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Construcción lluvia de ideas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Construcción lluvia de ideas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5. Casa Ancestral Puerto Girón 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 6. Reinado Fiesta de la Afrocolombianidad – Puerto Girón 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 7. Universidad Católica Luis Amigo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo 8. Unidad Movil Casa de Justicia Tubo  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9. Punto Vive Digital- Apartadó 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

Anexo 10. Encuentro comunitario La Teca, Turbo  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

 

 

Anexo 11. Juvileo – Mutatá  
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 


