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GLOSARIO DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
 
- ACCI Agencia Colombiana de Cooperación Internacional 
- AECI Agencia Española de Cooperación Internacional 
- AS  Acción Social 
- ASOPATIA Asociación de Municipios del Alto Patía 
- ATE Asistencia Técnica Europea 
- ATI Asistencia Técnica Internacional   
- ATL Asistencia Técnica Local 
- AUC Autodefensas Unidas de Colombia (movimiento guerrillero) 
- BCPR Bureau for Crisis Prevención and Rehabilitación (del PNUD) 
- BM Banco Mundial 
- CDPMM Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
- CE Comisión Europea 
- CF Convenio de Financiación 
- CONSORNOC Corporación Nueva Sociedad Región Nororiental Colombiana 
- COP Pesos Colombianos 
- CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca 
- DCE  Delegación de la Comisión Europea 
- DDHH Derechos Humanos 
- DNP Departamento Nacional de Planeación 
- DIH Derecho Internacional Humanitario 
- DTA Disposiciones Técnicas y Administrativas (del Convenio de Financiación) 
- EEMM Estados Miembros de la Unión Europea 
- ECHO Programa de Ayuda Humanitaria de la CE 
- ECR Entidad Coordinadora Regional 
- ELN Ejército de Liberación Nacional (movimiento guerrillero) 
- EPL Ejército Popular de Liberación (movimiento guerrillero) 
- € Euro (moneda de Europa) 
- FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (movimiento guerrillero) 
- FONFIP Fondo de Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública  
- GTZ Agencia de Cooperación Técnica de Alemania 
- IGAC  Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
- IOV o IVO Indicadores Objetivamente Verificables 
- ISA Interconexión Eléctrica S.A: 
- JATI Jefe de Asistencia Técnica Internacional  
- LPMM Laboratorio de Paz del Magdalena Medio 
- M&E Monitoreo y Evaluación (igual a S&E) 
- MAP Macizo Colombiano / Alto Patía 
- MASER Municipios Asociados de la Subregión de Embalses, Riónegro-Nare 
- MASORA Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueno 
- Meuro Millones de euros 
- MUSA Municipios Unidos del Sur de Antioquia 
- NBI Índice de necesidades básicas insatisfechas 
- NS Norte de Santander 
- ONG Organización no gubernamental 
- OA Oriente Antioqueño 
- OIM Organización Internacional para las Migraciones 
- ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
- País beneficiario Colombia 
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- PDM Plan de Desarrollo Municipal 
- PDP Programa regional de desarrollo y paz 
- PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) 
- POA Plan Operativo Anual 
- POG Plan Operativo Global 
- POP Plan Operativo Provisional 
- POT Plan de Ordenamiento Territorial 
-PPyD Proyecto Paz y Desarrollo 
-PRODEPAZ Corporación Programa Desarrollo para la Paz 
- REDEPAZ Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz 
- REDPRODEPAZ Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz 
- Repr. Representante 
- RSS Red de Solidaridad Social (del Gobierno de Colombia) 
- SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
- S&E Seguimiento y Evaluación (Ver M&E) 
- SIG Sistema de Información Geográfica 
- SIRPAZ Sistema de información y participación para la paz, de Oriente Antioqueño 
- SMLV Salarios mínimos legales vigentes 
- SNAIPD Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada y Vulnerable 
- TdR Términos de referencia 
- UCP Unidad Coordinadora del Programa 
- UG Unidad de Gestión 
- UE Unión Europea 
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I. RESUMEN  EJECUTIVO 
 

El Informe, aquí resumido, recoge los resultados de la misión de evaluación intermedia del Programa Nº 
ALA/2003/5757 “Segundo Laboratorio de Paz¨ (LP II), en Colombia, que se llevó a cabo en septiembre y 
octubre del 2008. El Programa LP II, con un presupuesto de Euro 41.400.000, inició sus actividades en 
diciembre del 2003 y tiene fecha de cierre en diciembre 2009, con finalización del periodo operativo en 
diciembre 2008. Ejecuta el LP II la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional –
Acción Social- en nombre del Gobierno de Colombia. El LP II se propone construir las condiciones para una 
paz duradera en 62 municipios de 4 departamentos (Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca), 
articulando espacios y procesos de desarrollo en torno a tres ejes estratégicos: (1) cultura de paz y respeto de 
los derechos humanos; (2) gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana; 
(3) desarrollo socioeconómico sostenible. 

1.1. PERTINENCIA 
En el momento de su formulación, el Programa es pertinente con la política de desarrollo de la CE y con la 
política del Gobierno Nacional, tal como plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. 

En cuanto a coherencia interna inicial, el Programa cuenta con los recursos–financieros, humanos, técnicos y 
materiales- adecuados respecto de su lógica de intervención, salvo un recurso que consideramos insuficiente: 
el tiempo. Asimismo, su modalidad de operación, mediante convocatorias a propuestas y contratos de 
subvención, se presenta como un reto ya que condiciona la ejecución del 70% del presupuesto global. 

1.2. EFICIENCIA 
Al 30 de Junio 2008, 5 meses antes de la finalización de la etapa de ejecución operativa del Programa, de un 
total de 119 proyectos implementados, 75 están todavía en ejecución; 42 han finalizado; y 2 han cesado 
actividades; 43 presentan un avance en su ejecución física inferior al 60%, mientras que 39 presentan un 
avance superior al 90% y 32 se sitúan en el intermedio; respecto de los niveles de ejecución financiera, 66 
presentan un nivel de legalización de los fondos europeos inferior al 60%,  24 presentan un avance 
superior al 90% y 21 se sitúan en el intermedio, siendo aún inferior el nivel de ejecución en cuanto a 
desembolsos y legalización de los fondos de contrapartida.  

Se presenta una situación general de retraso en la ejecución operativa y financiera de los proyectos, 
retraso aún más marcado en el caso de los proyectos FONFIP implementados por instituciones del sector 
público 

Principales factores que influyen en la situación de retraso en la ejecución de los proyectos. 

Entre los principales factores de retraso identificamos factores externos e internos. 
Entre los factores externos destacan factores asociados a cambios (la fusión de la ACCI y de la Red SS 
para dar paso a Acción Social (AS); la introducción en 2003 de los nuevos procedimientos de la CE y su  
desconocimiento por parte de las tutelas; las 2 elecciones regionales con los cambios políticos y de 
administración departamental y local) así como factores asociados a los marcos normativos (factores 
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jurídico-administrativos asociados a las normas de la CE y a las normas nacionales y los tiempos 
administrativos asociados).  

En cuanto a los numerosos factores internos de retraso, están relacionados con la capacidad del LP II para 
movilizar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales del Programa. 

En cuanto a la movilización de los recursos financieros: cabe señalar por una parte, la lentitud y el retraso en 
la ejecución financiera del Programa por parte del beneficiario (AS), a pesar de la disponibilidad de fondos; 
por otra parte, la lograda puesta a disposición de los recursos desde el ámbito nacional (AS) hacia el ámbito 
regional (organizaciones ejecutoras) realizada mediante 2 convocatorias a propuestas (en 2005 y 2006). A pesar 
de su atraso inicial, el LP II logra comprometer 26M € antes del vencimiento del plazo acordado por 
convenio, para un total de 119 proyectos a realizarse en los 3 ejes. 

También explican el retraso, deficiencias en la planificación operativa, institucional y financiera inicial de 
los proyectos resultantes de diversas dificultades en la etapa de formulación; y dificultades en la etapa de 
implementación de los proyectos, asociadas a problemas de contratación de personal, la limitada capacidad de 
gestión de muchas organizaciones ejecutoras; el incumplimiento de los socios del sector público de sus 
compromisos financieros 

También intervienen en el retraso factores institucionales, tales como el rol limitado que las ECR y los 
Comités Directivos desempeñan en el Programa, a pesar de ser las instancias regionales con el mejor 
conocimiento del ámbito regional; la asociación forzada entre el LP II y el proyecto Paz y Desarrollo, lo 
cual ha implicado que el LP II no cuenta con personal propio para su implementación cotidiana; el personal a 
cargo de ambos proyectos en la UCP y en las ECR tiene una excesiva carga de trabajo de campo y 
administrativo; los tiempos y espacios de reflexión estratégica en el Programa hayan sido sacrificados; 
deficiencias de la UCP/AS en cuanto a instruir expedientes, movilizar recursos materiales y recursos técnicos; 
el uso inadecuado del recurso humano de ATI. 

Identificamos deficiencias en  el montaje institucional y operativo del Programa, las cuales limitan la 
capacidad de ejecución operativa del Programa: entre otras, la instrumentalización de las ECR y de los 
Comités Directivos; la ausencia de una unidad de gestión en el Programa y la disociación de las funciones de 
gestión que de ahí resulta; el centralismo y verticalidad del Programa que impiden una delegación de poder al 
nivel regional; la carencia de herramientas de gestión que faciliten la toma de decisión con base en criterios 
técnicos y estratégicos y no, como sucede en el LP II con base en criterios de carácter administrativo y/o 
financiero.  

El retraso generalizado en la etapa inicial del Programa ha dado al factor TIEMPO un papel determinante y 
sometido los proyectos, incluso de los proyectos del eje III (desarrollo económico sostenible) a plazos de 
ejecución operativa y financiera particularmente apretados. 

  

 Implementación de las actividades y su contribución a la consecución de los resultados esperados 
 

Actividades implementadas mediante contratos de servicios 

Las actividades, que se realizan mediante contratos de servicios, se orientan a contribuir al logro de los 
objetivos del Programa en los 3 Ejes. 

Información y visibilidad: no se implementa la estrategia inicial de comunicación, la cual se proponía 
triangular Observatorio, Comunicación y Formación y capacitación, para ir más allá de la visibilidad, y 
conferirle a la comunicación un papel estratégico en el logro de los objetivos del Eje 1 e inducir un cambio en 
el manejo de los temas de la violencia en los medios de comunicación locales y regionales. Recién en el 2007, 
la comunicación, delegada a las ECR mediante contrato de servicios, asociada a la sistematización, formación, 
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gestión del conocimiento empieza a generar productos, conocimientos, e iniciativas regionales (redes, 
alianzas). 

Formación y capacitación: No se ha logrado armar una propuesta constructiva, adecuada a las necesidades, 
en materia de formación y capacitación en el LP II, lo cual va en detrimento del fortalecimiento de las ECR la 
UCP/AS y los Comités Directivos. 

Los observatorios de paz: Los observatorios se construyen cada uno a su ritmo, tienden a asumir su función 
de observatorio regional, proyectándose como institución insertada en su entorno regional y en un mercado 
regional potencial. 

Estudios: Los estudios, apoyo para orientar las intervenciones del Eje III, llegan a destiempo. 

Intercambios de experiencias y laboratorio: Sin estrategia específica en este campo, el Programa no ha 
impulsado su dimensión de Laboratorio. 

Actividades implementadas mediante contratos de subvención: proyectos iniciales y proyectos 
estratégicos 

El Eje I abarca una serie de proyectos orientados a fomentar la reconstrucción del tejido social para 
establecer duraderamente una Cultural de paz, mediante intervenciones de distinta naturaleza.  

Un primer grupo de proyectos está orientado a la construcción de espacios de convivencia pacífica para 
fomentar un diálogo de paz, mediante la capacitación de las comunidades y de sus líderes, activos o 
potenciales, en DDHH y en resolución de conflictos. 

La mayoría de los proyectos que persiguen el resultado 1 de fomentar la convivencia pacífica y la 
resolución de conflictos, se han implicado también en creación de redes regionales de jóvenes, 
teniendo resultados relevantes en cuanto a la propagación de una cultura de paz y a la integración de 
los jóvenes en la vida política y social de sus comunidades. Otros campo fuerte de intervención es la 
capacitación de líderes, asegurándose así el relevo generacional de los líderes políticos que cuenten 
con base social 

Otro grupo de proyectos se enfoca hacia la reconstrucción del tejido social mediante la recuperación de los 
valores y modales familiares, educativos, sociales y políticos, el rescate de la identidad cultural y la reactivación 
de lazos de solidaridad comunitaria. Otros proyectos se han centrado en atender a la población infantil y de 
jóvenes, fomentando la creación de redes locales y regionales, para una mejor integración de los jóvenes a la 
vida de sus respectivas comunidades.  

El LP II tiene resultados destacados en términos de recuperación y revalorización de los valores y 
modales familiares, educativos, sociales y políticos, mediante distintos enfoques. Centrados en el 
desarrollo integral de la infancia y la juventud, algunos fomentan el aprendizaje de la música, otras 
actividades artísticas para fomentar una cultura de respecto a los valores y a la disciplina y propiciar así 
un referente para niños y adolescentes victimas de la violencia política; otros impulsan la 
conformación de redes( Red de Infancia), para fomentar el respeto de los derechos de la niñez; el 
fortalecimiento de los núcleos zonales mediante la articulación de las instituciones educativas y de los 
centros educativos rurales con otras instituciones que trabajan en el campo de la educación; del 
rescate de la identidad cultural y de la reactivación de lazos de solidaridad comunitaria. 

Finalmente, un último grupo de proyectos, minoritarios en el Programa, trabaja a establecer un sistema de 
medios de comunicación regionales y democráticos, implementado por las comunidades mismas. 

El único proyecto (en  Oriente Antioqueño) en este ámbito busca contribuir a reforzar el derecho de las 
comunidades rurales a una información de calidad que trate de temas que les corresponden, a la conformación 
de una red de radios comunitarias y contribuir así a la promoción de una cultura democrática de la 
información. 
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Los proyectos del Eje II tienen como objetivo mejorar los niveles de gobernabilidad democrática, 
impulsar la participación ciudadana y consolidar las instituciones tanto públicas como sociales, 
mediante la implementación de proyectos de distinta naturaleza.  

Un primer grupo de actividades está centrado en el fortalecimiento de la estructura organizativa y la capacidad 
operativa de las entidades de coordinación del LP II.  

Un segundo grupo de proyectos está enfocado a institucionalizar la cultura de respecto de los DDHH en las 
instituciones públicas, regionales y locales y a fomentar la construcción de la gobernabilidad democrática.  

Un tercer grupo de proyectos busca mejorar la articulación interinstitucional, fortalecer las autonomías 
regionales y el proceso de descentralización.  

Finalmente, el último grupo de proyectos, se centra en el fortalecimiento de las organizaciones de base y de las 
redes sociales. 

Cabe señalar que los proyectos del Eje II conforman el grupo más reducido en el corpus de los proyectos del 
LP II. Son en total 17 proyectos para las tres regiones1, de los cuales 10 se dedican al fortalecimiento de la 
institucionalidad pública y el resto, al fortalecimiento de los procesos organizativos de la sociedad civil 

En el campo del fortalecimiento institucional –dirigido a las ECR, los Comités Directivos, la UCP/AS del 
LP II., el LP II fracasa doblemente. Consideramos que la propuesta de fortalecimiento hubiera debido abarcar 
otras instituciones (como las “instituciones portadoras” de las ECR); hubiera debido descansar en una 
estrategia de fortalecimiento que contribuya a posicionar o fortalecer el posicionamiento de las instituciones 
portadoras en su territorio a largo plazo. De hecho, la implementación del Plan de formación y capacitación 
fracasa, por haber resultado de una decisión basada en criterios administrativo-financieros y no técnicos.  

A pesar de todo, ECR, Comités Directivos e instituciones portadoras reconocen haberse fortalecido en 3 
aspectos -imagen, aptitudes, actitudes- en la escuela informal del terreno y de la práctica de “ser ECR y Comité 
Directivo” del Programa LP II.  

El fortalecimiento institucional también descansa, en gran parte, en las herramientas de gestión de las cuales se 
dispone para pilotear proyectos y Programa y fundamentar la toma de decisión. El LP II no logra desarrollar 
antes de finales del 2007 un sistema uniformizado e integrado de seguimiento–evaluación. 

En cuanto a la gobernabilidad democrática, esta se construye desde dos vertientes: pública y social 

Los esfuerzos emprendidos en el marco del Programa para la construcción de la gobernabilidad democrática 
han sido más dinámicos y productivos en el sector social que en el sector público 

Por el marco normativo que lo rige, el sector público, tanto regional como nacional, enfrenta obstáculos 
numerosos en la gestión directa de proyectos. Sin embargo, los proyectos FONFIP están articulando 
propuestas con capacidad potencial de incidencia en la institucionalidad y en la formulación de políticas 
públicas. 

El sector social centra su trabajo en el desarrollo de capacidades entre la población, desde el ámbito de la 
vereda, mediante la formación de líderes (incl.. jóvenes), ejercicios de concertación, planificación y 
presupuestos participativos, el fomento de la organización local.  

Falta el punto de encuentro entre ambas esferas, social y pública: el espacio de formulación de la política 
pública. 

Otro campo de intervención es el dirigido a la construcción de la región: el fortalecimiento de las 
autonomías regionales, agendas programáticas de alcance regional y articulación interinstitucional  
                                                      
1  Entre 16 y 20, el número varía según las bases de datos de la UCP/AS y de las ECR a las cuales hemos tenido acceso 
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A  finales del 2008, después de 5 años de Programa, si bien existen incipientes dinámicas de articulación 
interinstitucional, no podemos decir que existan, en las regiones de intervención del Programa, agendas 
programáticas de alcance regional que promuevan la autonomía territorial (descentralización) o una visión de 
región. La descentralización no constituye un tema central del debate actual. Sin embargo existen procesos 
incipientes de construcción de una visión de región y de procesos de desarrollo local / regional. 

Finalmente, en cuanto al fortalecimiento de las organizaciones de base y las redes sociales, a través de 
una multitud de actividades de formación y de capacitación de sus dirigentes y de sus socios, en temas de 
liderazgo, de gestión administrativa y financiera de sus organización, de democracia participativa, de rendición 
de cuenta, de fomento a los procesos de desarrollo comunitario, el LP II ha contribuido a estructurar las 
organizaciones de base y darles las herramientas para aprender a llevar a cabo un análisis crítico de las políticas 
públicas y a desarrollar sus capacidades y conocimientos para formular propuestas políticas.  

 
El Eje III es el de mayor importancia en el LP II, en cuanto a movilización de recursos financieros y 
humanos y al número de proyectos ejecutados (68)  

Se articula en torno a 6 categorías de resultados  

Un primer grupo está orientado a implementar proyectos productivos y de seguridad alimentaría que 
promuevan la economía solidaria, un manejo ecológicamente responsable así como la comercialización de los 
productos, actividades articuladas al ordenamiento territorial. 

A pesar de la multiplicidad y diversidad de intervenciones en el campo del desarrollo económico local 
se observa la repetición en todos los proyectos de la misma estrategia: brindar servicios de 
asistencia técnica, de acompañamiento y de capacitación, donar insumos y poca maquinaría, introducir 
técnicas de producción y de postproducción amigables con el medio ambiente, fortalecer las 
capacidades de gestión empresarial de los productores y de sus organizaciones, reactivar o fomentar 
las actividades de comercialización y de transformación de los productos agropecuarios y finalmente, 
fomentar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo local. 

El segundo grupo de proyectos está enfocado a la construcción o rehabilitación de infraestructuras sociales y 
productivas, para apoyar las intervenciones de los proyectos productivos. 

Varios proyectos se han comprometido con facilitar el acceso al riego, mediante el establecimiento de  
distritos de riego; también hay proyectos que han apoyado la construcción de infraestructuras 
productivas y de maquinarías en el sector de la producción cafetalera. 

El tercer grupo está orientado a la generación de empleo en los sectores agroindustriales, comerciales y de 
servicio, como alternativa a los cultivos ilícitos. 

La estrategia de generación de empleo compartida entre las 3 regiones ha sido fomentar las 
actividades micro-empresariales, en el sector agropecuario o en otros sectores como la producción 
artesanal, en las tres regiones, con resultados muy contrastados. Salvo excepciones, el empleo 
generado ha resultado poco estable y con niveles de remuneración bajos El Oriente Antioqueño es la 
región que más ha innovado en cuanto a generación de empleo fuera del sector agropecuario.  

La mayoría de estas intervenciones son muy recientes, resulta difícil medir las mejoras económicas que 
han traído.  

Un componente adicional está focalizado al problema de la estructura agraria y del acceso a la tierra en el 
Macizo Colombiano. 

En el LP II, la titulación y tenencia de tierra no constituyen un tema central, a pesar de ser una de las 
causas estructurales de los conflictos armados y de la pobreza endémica de la población rural 
colombiana.  
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El Programa incluye un elemento de respuesta al problema del acceso a la tierra. Incluye en su 
Presupuesto Global (rubro 7), un “fondo de crédito (por €1.000.000.) para adquisición de tierras 
exclusivamente para la región del Macizo Colombiano – Alto Patía … financiado exclusivamente con 
recursos …” de contrapartida nacional. E 

La implementación de este fondo de crédito es objeto de una polémica interna al Programa: el 
Gobierno a través de AS afirma haber ejecutado las actividades correspondientes al Fondo, mientras 
que en el MAP se niega que se haya ejecutado en el marco del Programa. 

La implementación de planes de restauración, recuperación y conservación de los recursos naturales 
constituye el eje del quinto bloque de proyectos. 

La incorporación de una dimensión agroambiental es una constante de todos los proyectos del eje III 
del Programa, a raíz de dos factores-claves: el incremento constante de los agroquímicos y los 
problemas de contaminación ambiental. 

Finalmente, el último grupo de proyectos, contempla mejorar la situación laboral de los jóvenes. 

Los jóvenes no constituyen una población meta del Programa. Sin embargo existen experiencias 
novedosas implementadas en el marco del Programa, en particular en el sector de la producción del 
café. Dichos proyectos han buscado  propiciar un mayor arraigo de los jóvenes a sus tierras y a sus 
comunidades y asegurar así el relevo generacional en este sector de la producción agropecuaria. 

 

1.3. EFICACIA  
Hacia un dialogo de paz, el respecto de los DDHH y DIH y una vida digna, constitutivos de una 
cultura de paz? (Eje I) 

Destacan, entre los resultados del LP II en el Eje I, la creación de espacios de libertad y de convivencia 
pacífica en las áreas más remotas de los municipios de las tres regiones, los cuales han brindado a las 
poblaciones confianza en su capacidad de organizarse, de ayudarse mutuamente y de defenderse; la acertada 
incorporación en los proyectos de componentes de reactivación de la economía solidaria, la cual ha 
contribuido a la reconstrucción del tejido social; el otorgar a los jóvenes un papel central en el fomento de una 
convivencia ciudadana pacífica y las herramientas para la resolución pacífica de los conflictos y para actuar 
como líderes culturales y gestores de paz en sus comunidades, impulsando redes locales y regionales de 
convivencia pacífica. 

¿Hacia niveles mayores de gobernabilidad democrática y una mayor participación ciudadana? (Eje 
II) 
Uno de los aportes mayores del Programa, ha sido su capacidad para atender no solamente las necesidades de 
orden económico de las poblaciones-metas, sino también a las de otra naturaleza, como ser el 
empoderamiento de las organizaciones sociales, la rendición de cuenta, el respeto a sus derechos 
fundamentales, etc. al tratarse de poblaciones históricamente excluidas de la definición de las políticas 
económicas, sociales, y culturales y marginadas de la vida política local.  

Mucho más limitada ha sido hasta ahora la contribución del Programa para generar cambios en las 
modalidades de gestión del sector público, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con la 
ciudadanía. Sin embargo, las iniciativas emprendidas en el marco del Programa deben seguir ya que el papel de 
la vertiente pública en la construcción de la gobernabilidad democrática constituye un complemento 
indisociable de la vertiente social. 

Cabe destacar el fortalecimiento de las capacidades de gestión administrativa, financiera y operativa de las 
organizaciones de base a raíz de su participación en la II convocatoria del LP II.. 
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Hitos hacia el desarrollo económico sustentable (EJE III) 

Muchos de los proyectos de desarrollo económico están seriamente atrasados, por lo que no se puede hablar 
todavía de resultados en términos de desarrollo económico sostenible.  

Sin embargo, cabe señalar la consolidación de las actividades agropecuarias ha contribuido al mejoramiento de 
la seguridad alimentaria de los beneficiarios y de sus familias, de su dieta y, en menor proporción, de sus 
niveles de ingresos familiares; la incorporación de un componente agroambiental en todos los proyectos del 
eje III ha permitido, entre otros, la toma de consciencia de las poblaciones rurales de lo que esta en juego 

Quedan pendientes de inversión a más largo plazo los temas de empleo e ingresos y del relevo generacional de 
los agricultores. 

 

1.4. IMPACTO 
Resulta prematuro evaluar el impacto del Programa. Se puede sin embargo distinguir algunas tendencias en los 
ámbitos social, político y económico, propicias para establecer las bases de una paz consensuada y duradera. 

Impacto del Programa en el ámbito social 
El LP II ha logrado promover los valores de la democracia participativa y el respeto de los DDHH y capacitar 
a la población en mecanismos de rendición de cuenta, abrir un espacio político a poblaciones que no habían 
tenido la oportunidad de participar en la gestión de sus municipios y tampoco la formulación de sus políticas 
de desarrollo social y económico.  

Impacto del Programa en el ámbito político 
Tres procesos contribuyen a generar condiciones favorables a una paz duradera: el fortalecimiento 
organizacional e institucional de las organizaciones gremiales y el desarrollo de sus capacidades de 
gestión administrativa y financiera, así como de su capacidad operativa para implementar proyectos de 
Gobernabilidad democrática y de promoción de los DDHH o de desarrollo económico sostenible; la apertura 
de espacios de diálogo constructivo, entre el programa y la Gobernación y entre la institucionalidad 
pública y el sector social; la participación de los ciudadanos a la vida política, mediante la 
adquisición de conocimientos y competencias indispensables para que puedan ejercer plenamente sus 
derechos y deberes de ciudadanos.  

Impacto del Programa en el campo económico 
El desafío mayor del Programa, en las tres regiones, ha sido propiciar la reactivación de la economía local y 
regional en un contexto de alta conflictividad y de presencia de actividades económicas ilícitas. Dado la 
complejidad de dicho contexto, se requeriría de una inversión de más largo plazo por parte del 
Programa para poder hablar de impactos en términos de transformaciones políticas, económicas y sociales 
sostenibles que sobrepasen el nivel local. Sin embargo, el Programa ha generado, en las tres regiones, mejoras 
importantes, en particular en el campo de la seguridad alimentaría, excepto en la región de la Cordillera del 
Nariño.  

1.5. SOSTENIBILIDAD  
 Apropiación de las estrategias, metodologías, etc. del Programa por los actores sociales 

Organizaciones ejecutoras e instituciones portadoras de las ECR han aprendido y se han apropiado los 
instrumentos operativos (diagnósticos participativos, árbol de problemas, marco lógico) y administrativo-
financieros del manejo de los proyectos. 

Institucionalización por parte del sector público, de la propuesta estratégica del LP II, de las 
propuestas metodológicas, de los productos que se generaron en el marco del Programa 
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Intervención integral: la propuesta estratégica de una intervención simultánea en 3 frentes complementarios 
(Dialogo por la paz y Derechos Humanos, gobernabilidad y desarrollo económico) no ha sido 
institucionalizada, sin embargo la validez de la propuesta está reconocida. Se debate el peso respectivo que 
conviene darle a cada una de las 3 dimensiones.  

Planificación territorial participativa: la propuesta de planificación territorial participativa de PLANEO 
(OA) sería incorporada como herramienta de planificación por la Gobernación de Antioquia  

Los observatorios: su asiento en las universidades les proporciona cierta sostenibilidad; así como la 
identificación de nichos de mercado de información, análisis, etc.  con las instituciones públicas regionales y 
locales  

Traducción de los acquis  en los Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo u otra 
institución pública. 
Aun cuando el LP II ha propiciado la reactivación de los movimientos sociales y facilitado la participación 
en los debates políticos en la formulación de Planes de desarrollo, etc. . Falta transformar estos ejercicios 
democráticos en prácticas institucionalizadas para que podamos hablar de “acquis” del Programa. 

Institucionalización y fortalecimiento de la capacidad institucional /territorial:  se consolidan los 
Comités Directivos de las 3 regiones, institucionalidad dedicada a la construcción de la región. 

Desarrollo y consolidación de las actividades productivas 

La sostenibilidad de gran parte de los proyectos del Eje III depende de la oportunidad que les será brindada de 
seguir implementándose por más tiempo. Mientras, se puede señalar como elemento favorable a la 
sostenibilidad, la apropiación de la metodología, del enfoque y de la tecnología por parte de los beneficiarios, 
en particular en el campo de las técnicas amigables con el medio ambiente; la formulación participativa de los 
proyectos con los usuarios; la consolidación de las organizaciones  
Factores externos: entre los factores que pueden comprometer la sostenibilidad de los logros del Programa, 
identificamos la inestabilidad política en las tres regiones, la gran movilidad de las zonas de combate y la 
presencia de los actores armados al margen de la ley –las FARC, el ELN y los Paramilitares- en conexión con 
el narcotrafrico; la crisis financiera; y las consecuencias del acuerdo de TLC entre los Estados Unidos y 
Colombia. 

1.6. COHERENCIA 
En la actualidad, 5 años después de su formulación el Programa sigue en sintonía con la política de desarrollo 
de la CE.  

En el ámbito regional, nos parece relevante notar que hay coherencia entre la estrategia de intervención del 
Programa LP II y la política que se proponen implementar las Gobernaciones de los 4 departamentos, tal 
como plasmada en los Planes Departamentales de Desarrollo 2008-2011; y que, al contrario, la falta de 
compromiso, salvo excepciones, de parte de los alcaldes hacia el LP II y hacia los proyectos que se 
implementan en su territorio. 

1.7. COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS DONANTES 
Con base en la Matriz de Intensidad de la Cooperación Internacional el Programa, el  LP II interviene en 
campos de fuerte y mediana concentración de cooperación: fortalecimiento del estado social de derecho y de 
los derechos humanos, programas regionales de desarrollo y paz, desarrollo productivo alternativo, economía 
solidaria, sostenibilidad del medioambiente. La complementariedad se da, entonces, respecto de áreas 
geográficas cubiertas, poblaciones beneficiarias e instituciones contrapartes, metodologías implementadas y  
aprendizajes propios generados.  
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1.8. VALOR AGREGADO COMUNITARIO 
 
Como resultado de las entrevistas, las visitas de terreno, la revisión de estudios, metodologías y 
documentación existentes, llegamos a la conclusión que hay materia para crear valor agregado comunitario y 
que solo falta iniciativa y encuentro de voluntades para darle forma. 
 
1.9. VISIBILIDAD  
Tratamos el tema en otro apartado anterior, dado que la propuesta inicial de estrategia hacía de la 
comunicación una herramienta de implementación de los objetivos del Programa 

1.10. CONCLUSIONES 
El Programa LP II ha generado y/o apoyado una dinámica muy viva de organización – acción destinada a 
enfrentar, desde el ángulo de los espacios de convivencia y DDHH, de la gobernabilidad o del desarrollo 
económico, situaciones regionales de conflicto e impulsar una cultura de paz y de convivencia pacífica; 
logrando resultados que necesitan consolidarse. 

La elección de implementar un Programa bajo un enfoque integral -que plantea la reconstrucción del tejido 
económico de las regiones como indisociable de la construcción de alianzas y de un proceso de reconstrucción 
del tejido social, garante de su sostenibilidad- ha sido una decisión estratégica, tanto para movilizar a la 
población y a los actores locales como para propiciar la viabilidad a largo plazo de sus intervenciones 

1.11. RECOMENDACIONES  
1. Conseguir una prorroga para concluir las actividades de los proyectos, en particular del Eje III. 

2. Establecer una calendarización más realista de las intervenciones del Programa y de las actividades de 
los proyectos 

3. Desempeñar las actividades del Programa tomando más en cuenta la necesidad de 
complementariedad con los otros Programas de cooperación internacional, bilateral o multilateral,  

4. Rescatar y enriquecer la Memoria del Programa mediante la apertura de un espacio de reflexión y de 
retro-alimentación basado en las intervenciones del programa en cada región antes de concluirlo. 

5.   Promover el intercambio horizontal de experiencias exitosas del LP II, mediante la organización de 
Conferencias Temáticas entre las tres regiones: 

6. Compensar las graves deficiencias estadísticas y cualitativas de información sobre temas estratégicos 
para las próximas intervenciones del LP  II en las tres regiones: 

7.    Focalizar el Programa sobre el reto de la inserción social y laboral de la juventud de los segmentos 
poblacionales más rezagados  

8.  Buscar alianzas para atender la grave situación de crisis humanitaria que afecta actualmente a las 
comunidades campesinas de la cordillera, focalizando sobre la población infantil: 

9. Abrir un espacio a los trabajadores del campo sin tierra para alcanzar, en las 3 regiones del LP II,  una 
mayor igualdad y cohesión social.  

población agropecuaria minifundista y de los campesinos sin tierra  

11.   Incorporar las comunidades afrodescendientes del Macizo Colombiano y sus organizaciones a la 
dinámica del Programa, en sus tres ejes estratégicos,  

12      Remediar a la falta de información puesta a disposición de los beneficiados y ejecutores sobre la 
naturaleza y el impacto de las intervenciones del Programa,  mediante una política de comunicación más 
enfocada a ellos.  
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13. Extender la metodología de los planes de vida municipales, participativos, territorializados, de largo plazo, 
practicada en el MAP a las otras regiones 

14. Incluir la dimensión medioambiental como eje en si, no como temática transversal 

15. Velar por que se logre el cierre operativo, administrativo y financiero de los proyectos individuales en el 
plazo previsto y sin dolor para las organizaciones ejecutoras. Contratar una misión (2 o 3 personas entre los 
cuales 1 nacional) de corto plazo para acompañar el cierre administrativo-financiero de los proyectos 

16. Rubro 7. Armar una propuesta consensuada entre Gobierno central, Gobernación del Cauca, 
organizaciones locales, ECR, … para la implementación del fondo de crédito del rubro 7 (acceso a la tierra), 
tomando como base el resultado del estudio en curso. 

17. En etapa de prorroga, centrar el trabajo en torno a un objetivo: Desarrollo regional (definir prioridades 
regionales) 

18. En el campo de la gobernabilidad democrática: transformar los ENSAYOS del ejercicio democrático en 
PRÁCTICA democrática mediante actividades propuestas 

19. Utilizar el año 2009 para preparar una iniciativa de largo plazo, centrada en las regiones  

20. Uso de los estudios existentes en todas las instituciones que faciliten el diseño de la estrategia regional 

21. Seguir con el FONFIP, especialmente el proyecto Laboratorio de Desarrollo Institucional 

 

1.12. LECCIONES APRENDIDAS 
 
TEMA  LECCION APRENDIDAS DEL PROGRAMA PARA PROGRAMAS 

Enfoque integral de la estrategia 
de intervención del Programa  

El proceso de reconstrucción del tejido económico no se hubiera podido dar sin las intervenciones 
en los Ejes I y II. Existe una fuerte interrelación e interdependencia entre los  3 ejes, asociando retos 
de orden económico a objetivos de reconstrucción del tejido social y de gobernabilidad democrática 

Gestión descentralizada mediante 
convocatorias, en particular, la 
convocatoria restringida a 
Organizaciones de Base 

 

La convocatoria a propuestas: 
• Tiene un efecto de movilización sobre los actores sociales: organizaciones, redes,  
• Contribuye a su consolidación: mayor capacidad de programación, de negociación, manejo 

de herramientas como el ML  
• Les permite obtener el reconocimiento de fuentes alternativas de financiación, ya que han 

demostrado saber presentar y defender un proyecto, administrar fondos de cooperación 
correctamente (cf.las auditorias) 

• Les permite obtener el reconocimiento de autoridades regionales /locales: Gobernaciones 
• Ganan confianza en si (autoestima); asumen nuevos roles; se mueven en nuevos espacios 

Convendría intentar con el sector público local (municipal) para generar un efecto similar de 
movilización  

Contratos de subvención y OB 

 Las organizaciones de base son capaces de administrar fondos de la cooperación, no necesitan que 
una organización haga de intermediaria,  no requieren que se adapten las reglas, pero sí que se 
simplifique el lenguaje. 
En  situaciones de contratos de subvención a OB, se recomienda CONTROL EXANTE por parte de 
un experto ubicado en ECR  

Montaje operativo institucional de 
los programas  

Lección del FONFIP: Los programas de cooperación tienen que equilibrar sus puntos de entrada 
entre el sector social y el sector público, desde la etapa de formulación. 

Los programas con dimensión territorial no pueden obviar los actores del sector público local 

Capitalización  Todo programa, sobre todo cuando se define como Laboratorio, debería incluir una estrategia (y 
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actividades) de: (1) sistematización ; (2) capitalización ; (3) diseminación de experiencias / saberes 

Herramientas de programación y 
ejecución   

En Programas con asiento en diversas regiones, conviene:  

• Diferenciar no uniformizar herramientas, agendas, prioridades para ajustar la acción a la 
especificidades de cada territorio 

• Trabajar ML regionales, que faciliten la definición de una línea estratégica regional 

• Evitar un formato único para las convocatorias: ajustar las Guías a los retos y prioridades de 
cada región y a la visión estratégica regional para potenciar ésta Diferenciar las agendas por 
región 

Estrategias de implementación  
 Es inútil elaborar estrategias temáticas al inicio de un Programa si no se define  e integra una 

instancia responsable de su implementación o, si se licita el servicio, de coordinar la actividad y 
darle seguimiento (Formación y capacitación, intercambio de experiencias, sistematización y 
capitalización, comunicación…) 

Montaje institucional y operativo  

Es importante –en términos estratégicos- trabajar con las autoridades departamentales y 
municipales, en tanto ejecutoras de proyectos.  

Sin embargo, en los años de elección regional, los cambios de administración municipal y 
departamental generan inconsistencias en la gestión de los proyectos,  fragilizan los espacios de 
diálogo, provocan retraso en la ejecución de los proyectos bajo responsabilidad directa de las 
gobernaciones, los municipios, las instituciones públicas en general 

Conviene entonces encontrar modalidades de gestión que limiten cambios y retrasos internos a los 
proyectos: fórmula para mantener estable el personal técnico contratado, etc 

 
TEMA  LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS 

Duración de los proyectos 
 La duración de los proyectos debe compaginarse con la complejidad de las actividades a 

implementar y los objetivos a alcanzar. No es realista implementar proyectos productivos, que 
incluyan temática de comercialización, en un lapso inferior a 5 o 7 años  

Contrapartidas  Las alcaldías no son buenas contrapartes financieras, cuando no se admite contribuciones “ad 
valorem” 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 
2.1. EL PROGRAMA EVALUADO 

• El Programa en algunos datos 

 
Nombre del Proyecto Segundo Laboratorio de Paz en Colombia 
Número del Proyecto ALA/2003/005-757 
País Beneficiario Colombia 
Valor Total Proyecto 41.400.000 Euros  
Contribución Europea  33.000.000 Euros 
Contribución Nacional  8.400.000 Euros  
Duración Total 72 meses 
Fecha de inicio:  16 de diciembre de 2003 Fecha cierre: 16 de diciembre de 2009 
Fecha límite de contratación (N+3): 30 de Fecha límite de ejecución:   16 de diciembre de 2008 
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noviembre de 2006 
Entidad Beneficiaria Gobierno de Colombia 

Entidad Ejecutora Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional –
Acción Social- 

Director Luís Alfonso Hoyos 
Coordinador Unidad 
Coordinadora Programa 
Paz y Desarrollo y 
Laboratorios de Paz – UCP 

Everardo Murillo Sánchez; e-mail: emurillo@accionsocial.gov.co ; Tel.: 
5619663; Fax: 5619661 

Contactos Cl. Calle 16 No 6-66   Teléfono 5619663; Fax: 5619661  Bogotá, Colombia 

Líneas estratégicas 

El Laboratorio se articula en tres ejes estratégicos de acción:  
1. Implementación de una cultura de paz basada en el fortalecimiento del 

diálogo de paz, el respeto de los derechos humanos y una vida digna; 
2. Gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación 

ciudadana; 
3. Un desarrollo socio-económico sostenible que mejora las condiciones de 

vida de la población objeto en armonía con el medio ambiente.  
Entidades Coordinadoras  • La Asociación de Municipios del Alto Patia (ASOPATIA) en asociación 

con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), para la región del 
Macizo Colombiano / Alto Patía (departamentos de Nariño y Cauca) 

• Corporación Programa Desarrollo para la Paz (PRODEPAZ) 
• Corporación Nueva Sociedad Región Nororiental Colombiana 

(CONSORNOC) para el Norte de Santander 

Beneficiarios Directos Los pobladores de los 62 municipios incluidos en el programa, por un total de 
1.4 millones de habitantes. 

• Objetivos y componentes del Programa 

El Segundo Laboratorio de Paz (LP II) tiene como misión “construir de manera colectiva las condiciones para 
una paz duradera y convivencia pacífica basada en una vida con dignidad y oportunidades para todos los 
habitantes”, en un total de 62 municipios pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Norte de 
Santander, Nariño y Cauca.   

El objetivo específico del LP II es establecer y consolidar en tres regiones del país (Norte de Santander, Oriente de 
Antioquia y Macizo Colombiano / Alto Patía) espacios y procesos territoriales, institucionales, sociales, 
económicos y culturales, priorizados y sostenibles, resultando en  un menor nivel de conflicto y violencia, así 
como de vulnerabilidad de la población.  

Este objetivo específico se articula en torno a tres ejes estratégicos, en directa correspondencia con los 
problemas identificados en el momento de la formulación del Programa: 

1. Implementación de una cultura de paz basada en el fortalecimiento del diálogo de paz, el respeto de los 
derechos humanos, el Derechos Internacional Humanitario, y una vida digna; 

2. Gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana; 

3. Un desarrollo socioeconómico sostenible que mejora las condiciones socioeconómicas de la población 
objeto en armonía con el medio ambiente. 
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2.2. MISIÓN DE EVALUACIÓN INTERMEDIA: OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO  

La misión de evaluación intermedia, al desenvolverse en septiembre y octubre del 2008, se realiza a escasos 3 
meses de la finalización de la fase de ejecución operativa del Programa prevista, en el CF, el 15 de diciembre 
20082. 

Conforme a los Términos de Referencia, el objetivo central de la misión de evaluación intermedia es analizar 
el Programa LP II, en términos de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y coherencia, valor 
agregado comunitario y visibilidad, destacando y analizando las fortalezas, las debilidades, los mayores logros, 
así como los mayores desafíos del Programa al inicio y en el momento de la evaluación. La evaluación también 
busca identificar las lecciones aprendidas y las recomendaciones que se pueden formular para capitalizar este 
mosaico de experiencias ricas en enseñanzas, de manera a facilitar la definición de una estrategia de trabajo 
para el año de prorroga que ha sido solicitado así como para la formulación de una eventual fase de 
consolidación del proceso democrático y de desarrollo económico y social sostenible, emprendido a finales 
2003 con este Programa. 

La misión, a cargo de Josyane Bouchier Tretiack y Catherine Barme, tuvo una duración total de 60 días 
trabajados. Se desarrolló del 31 de agosto al 29 de octubre del 2008, en Bogotá y en las 3 regiones de 
intervención del Programa: Macizo colombiano – Alto Patía (Departamentos del Cauca y Nariño), Oriente 
Antioqueño y Norte de Santander.  

La labor de evaluación intermedia se realizó mediante (1) una etapa de revisión documental; (2) un trabajo de 
campo de 4 días en la ciudad de Bogotá dedicado a entrevistas y reuniones con directivos y técnicos de la 
institución de tutela y otros ministerios asociados y de 15 días en las 3 regiones, dedicado a la realización de 
entrevistas, reuniones, conversatorios y visitas de campo a proyectos, en ocasión de los cuales las expertas se 
reunieron con beneficiarios, organizaciones ejecutoras, los equipos técnicos de las Entidades de Coordinación 
Regional del Programa, los Comités Directivos, la ATI, Secretarios y directores de las Gobernaciones de los 4 
departamentos, Alcaldes y Gobernadores, representantes de las Cámaras de Comercio y de la Iglesia, etc. en 
fin gran parte de los múltiples participantes al Programa;(3) una etapa de análisis, síntesis y redacción del 
informe final (4) un taller de retroalimentación realizado en Bogotá.  

El plan de trabajo de la misión se encuentra resumido en el cronograma de misión en el Anexo 2 Parte IV. Lo 
completan las agendas detalladas de la misión, con el detalle de los recorridos realizados (Anexo 3 Parte IV) 
así como los listados de las personas encontradas individualmente y en reuniones (Anexo 1 Parte IV).  

Dificultades 

• Recurrente ha sido la dificultad para obtener datos confiables, actualizados, comparables entre 
regiones. , y actualizados que integren la información relativa a la ejecución operativa y financiera del 
Programa en las 3 regiones.  

• El tiempo, apretado para cubrir 3 regiones repartidas entre 4 departamentos, revisar la extensa 
documentación  y redactar el informe en su versión final. 

 

 

 

 

 

                                                      
2  Una solicitud de extensión por un año ha sido presentada a la CE por AS en septiembre 2008 
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III. HALLAZGOS 
 
3.1. SINOPSIS DEL PROGRAMA LABORATORIO DE PAZ II 
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3.2.  PERTINENCIA 
En este apartado trataremos de evaluar en qué medida la estrategia de intervención del Programa, tal como 
plasmada en las Disposiciones Técnicas y Administrativas (DTAs) y en el Plan Operativo Global (POG), (1) 
es pertinente y responde en forma coherente a la problemática identificada; (2) es coherente con y contribuye 
al despliegue y evolución de las políticas de la CE; y de las políticas del gobierno central y de los gobiernos 
departamentales y municipales; 3) tiene coherencia interna. 

 

3.2.1. Coherencia respecto de la problemática identificada 

Las Disposiciones Técnicas y Administrativas (DTAs) del Programa sintetizan la problemática a la cual el 
Programa se propone responder, en los siguientes términos3. 

 

 
La estrategia de intervención del Programa se articula entonces, en toda lógica, en torno a 3 grandes ejes de 
acción (reconstrucción del tejido social, gobernabilidad, desarrollo económico sostenible), los cuales plantea 
implementar simultáneamente en determinados territorios con el fin de lograr abordar la problemática desde 
una perspectiva integral.  

El Programa se propone desplegar sus actividades en el Norte de Santander, el Oriente Antioqueño y la región 
del Macizo Colombiano – Alto Patía, las cuales son, en época de formulación del Programa, entre las regiones 
más conflictivas del país, pero a la vez regiones donde la intervención puede apoyarse – fortaleciéndolos- en 

                                                      
3  Ver Convenio de Financiación, p 18 
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actores locales activos, tales como los movimientos de resistencia cívica a los movimientos armados y la 
Iglesia, y beneficiarse de la experiencia de la cooperación internacional presente en dichas zonas4. 

En su formulación inicial, el Programa puede, por lo tanto, considerarse pertinente –en términos de tiempo, 
de zona de intervención y de contenido- respecto de la problemática identificada5.  

 

3.2.2. Coherencia respecto de la política  

 
3.2.2.1. Política de la Comisión Europea (CE) 

La Cohesión social y la consolidación del Estado de Derecho, así como la defensa de los Derechos Humanos 
y el desarrollo rural y ambiental sostenible, ejes prioritarios del Programa del Laboratorio II, han constituido 
desde 1996 (declaración de Roma),  temas centrales del diálogo político entre la Unión Europea (UE) y la 
Comunidad Andina y sus respectivos Jefes de Estado y de Gobierno6. En 2003, mediante la implementación 
de un programa biregional (América latina y el Caribe) de 30 millones de Euros - cuyo eje central era el 
fortalecimiento de la capacidad institucional en políticas de lucha contra las desigualdades-  la CE reiteró sus 
compromisos de apoyar la promoción de la paz, la lucha contra la pobreza y la defensa de los valores 
democráticos y de los Derechos Humanos en ambas regiones. 

A nivel de la Cooperación bilateral,  la Unión Europea mantuvo su compromiso de apoyar y consolidar el 
proceso de paz en Colombia. De manera a contribuir a la erradicación de las causas políticas, económicas y 
sociales del conflicto armado, la  UE resolvió concentrar su asistencia para el periodo 2002-20067 en los 
siguientes sectores de intervención: (1) desarrollo económico y social y reducción de la pobreza (€ 40 
millones), (2) desarrollo alternativo (€ 30 millones), (3) fomento de reformas administrativas y judiciales (€ 25 
millones) y promoción de los Derechos Humanos (€ 10 millones )8. Se enfatizó también la importancia de la 
labor de las organizaciones de la sociedad civil colombiana en la búsqueda de una solución política negociada y 
duradera al conflicto, así como la importancia de los espacios de diálogo multi-sectoriales que representan los 
Laboratorios de Paz. Entre 2002 y 2006, dichos laboratorios se convirtieron en el programa más importante 
de cooperación de la EU en Colombia9. Tan es así que un 46 %  del monto total de la cooperación europea 
previsto para dicho periodo ha sido dedicado a programas de apoyo a procesos de paz y otros 13 %,  a la 
defensa de los Derechos Humanos y a la Justicia10. 

 

3.2.2.2. Política de los gobiernos nacional y regionales de Colombia 

a. Política del Gobierno central 

Al analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 (PND) salta a la vista una evidencia: las problemáticas de 
fortalecimiento del diálogo de paz, de consolidación del Estado de derecho y de reconstrucción del 
tejido social y económico en las regiones  más deprimidas y afectadas por el conflicto armado constituyen 
                                                      
4  Nos referimos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y al Banco Mundial 
5  Con una reserva en cuanto a la cobertura territorial, en la medida en que, en opinión de los actores locales, la selección de 
los municipios, en particular en el Norte de Santander, agrega un factor más de exclusión en una zona donde la exclusión de por si es 
un problema agudo.  
6  “Asociación Estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe: un compromiso común”, Pág 24 y 25, 
Comisión Europea, 2008. 
7  Country Strategy Paper 2002- 2006, Pág. 5. 
8  Ídem Pág. 25. 
9  “Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República de Colombia, Segundo Laboratorio de Paz, Anexo II 
Pág. 18, Diciembre 2003. 
10 Country Strategy Paper 2002- 2006, Anexo 11, pág. 68 
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una máxima prioridad y, como es lógico, ocupen un papel central en este documento marco de la estrategia 
nacional, como se puede observar a continuación11: 

 

PND 
 

Objetivos Fundamentales del 
PND 

 Bloques temáticos relacionados 
con el II LP 

 Componentes relacionados con el 
II LP 

     
 
 
Desarrollo en Zonas Deprimidas y 
de Conflicto 

 
 

 

• Programas de desarrollo y paz 
• Fortalecimiento institucional y 

comunitario 
• Proyectos productivos y de 

generación de ingresos 

   
Protección y promoción de los 
DDHH y DIH 

  

   

 
 
 
Brindar  
 
 
SEGURIDAD DEMOCRATICA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fortalecimiento de la convivencia 
y los valores 

  

     
 
Construir EQUIDAD SOCIAL 
 

    

     
Impulsar el CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE y la 
GENERACIÓN  de EMPLEO 

    

     
Incrementar TRANSPARENCIA 
y EFICIENCIA del ESTADO 

    

 

Veamos más en detalle la relación entre los Ejes estratégicos del LP II y la estrategia nacional. 

Eje I del LP II Fomentar una cultura de paz: el modelo de Seguridad Democrática, promovido por el 
Gobierno nacional en el PND, descansa en tres pilares: (1) la recuperación militar del territorio, (2) el combate 
a la producción de drogas ilícitas y al crimen organizado (3) la reactivación de la economía y el 
fortalecimiento institucional en zonas afectadas por la violencia. Este último bloque temático se 
implementa mediante 3 componentes, de los cuales dos son muy afines a los ejes 2 y 3 del Programa LP II, a 
saber el fortalecimiento institucional y comunitario y los proyectos productivos y la generación de ingresos12.  

Conviene observar que la incorporación de los Laboratorios de Paz - y su aparente instrumentalización- en 
este objetivo fundamental de Seguridad democrática, ha podido crear cierta confusión, al ponerse en un 
mismo nivel, objetivos estrictamente militares de recuperación territorial y objetivos de índoles muy distintas 

                                                      
11  Y particularmente en el cuadro comparativo del ANEXO 1 
12  Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, Pág. 68 a 70,  DNP 2003. 
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como son – el  restablecimiento de la paz y el fortalecimiento de la cohesión social. No es de extrañarse que 
esta confusión haya generado cuestionamientos y hasta críticas, tanto a nivel nacional como internacional13. 

Eje 2 del LP II   Gobernabilidad: en el mismo documento, el Gobierno reconoce que los ciudadanos han 
perdido confianza en la capacitad del Estado de atender y de satisfacer sus necesidades más apremiantes y 
declara atacar los factores responsables de dicha desconfianza (la corrupción, la politiquería y la ineficiencia de 
la administración pública) 14.  Propone, por una parte, la reforma de la administración pública y, por otra parte, 
el fomento de una política de descentralización que promueva “mecanismos de participación ciudadana, el 
fortalecimiento de la capacidad fiscal y de gestión de las regiones, la delegación de competencias de entidades  nacionales al nivel 
intermedio de Gobierno, la creación de un esquema permanente de evaluación de la descentralización y la promoción de procesos de 
gestión y de ordenamiento territorial”15. 

Eje 2 del LP II   Participación Ciudadana: En otra parte del PND16, el Gobierno nacional reconoce la 
absoluta necesidad de poder contar con la participación y el apoyo de las redes de las organizaciones de la 
sociedad civil para llevar a cabo su estrategia de desarrollo en zonas de conflicto. En otras ocasiones también, 
en particular durante la primera reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para 
Colombia, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, 
reconociendo que esas tienen un papel primordial “en la puesta en práctica de las reformas, en la aplicación de 
los programas de desarrollo y defensa de los derechos humanos y en los esfuerzos por conseguir un acuerdo 
negociado del conflicto interno armado” 17. 

Eje 3 del LP II  Desarrollo socio-económico: el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de 
los colombianos, en particular en las zonas rurales y entre las minorías étnicas nacionales, constituye un tema 
central en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-200618. De hecho, el documento presenta y comenta el 
preocupante incremento de los indicadores de pobreza y de extrema pobreza durante el periodo 1977 - 2000, 
en particular en las zonas rurales, así como el aumento del coeficiente de Gini, - - el cual pasó de 0,53 en 1978 
a 0,56  doce años después-. El Gobierno reconoce así la urgente necesidad de reducir las inequidades, tanto 
entre las regiones como entre los distintos sectores sociales y culturales de la población nacional19 El 
Gobierno se compromete a implementar una estrategia social integral para fomentar más equidad en distintos 
ámbitos nacionales, reconociendo explícitamente que las brechas pueden generar tensiones sociales: “El 
Gobierno esta comprometido con una estrategia social integral que conduzca a  generar equidad en varios frentes… El desarrollo 
desequilibrado, en el cual unos sectores, regiones o grupos socioeconómicos se benefician del crecimiento, no es sostenible y puede 
conducir a la inestabilidad social. La construcción de la equidad gira en torno a tres estrategias principales”, entre las cuales, 
“el manejo social del campo, que contempla la protección al campesino como un elemento primordial de la política económica y 
comercial, así mismo, se insiste en el impulso a la microempresa y a la economía solidaria”20. 

Finalmente, el documento “Estrategia de Cooperación Internacional 2003-2006” define a su vez los seis 
bloques temáticos de la estrategia de la Cooperación Internacional, de los cuales uno esta enfocado a los 
Programas regionales de Desarrollo y Paz 21. 

b. Política de los Gobiernos Departamentales y Municipales 
                                                      
13  “Miembros del Parlamento Europeo expresan sus preocupaciones a la III Conferencia Internacional sobre Colombia”, 
Declaración de Bogota, Noviembre 2007. 
14  Ídem, Pág.26. 
15  Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, Pág. 27,  DNP 2003 
16  Ídem, Pág 69. 
17  Primera reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, Declaración de Londres, Julio del 
2003. 
18  Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, DNP 2003. 
19  Ídem, Pág. 25. 
20  Ídem, Pág. 26 
21  “Estrategia de Cooperación Internacional 2003-2006”, Capítulo III Pág. 43, Agencia Colombiana de Cooperación Internacional - 
ACCI, Febrero 2005. 
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El Programa LP II formula y aporta una propuesta de estrategia tridimensional a las 3 regiones, la cual viene a 
complementar las políticas departamentales.  

Por la metodología utilizada para la formulación de los programas y del LP II en particular, la cual parte de la 
identificación y priorización de problemas por parte de un amplio abanico de actores locales, entre los cuales 
los gobiernos departamentales y municipales no son los de mayor peso, se tiende a buscar más la 
complementariedad entre Programa y políticas regionales y locales que apoyar directamente la implementación 
de las políticas de los gobiernos departamentales y municipales.  

En el caso del LP II, a pesar del perfil regional del Programa, la formulación tiende a ajustarse más a la política 
nacional a detrimento de prácticas regionales y locales, tal como lo ilustra el caso antioqueño.  

En el Oriente Antioqueño (OA), a medida que el Programa LP II, en su formulación inicial, se va adecuando a 
la política de seguridad democrática del primer gobierno de Uribe, tiende a alejarse de la práctica local y 
regional de dialogo y de negociación política, en particular para enfrentar causas estructurales del conflicto. 
Muy particularmente, los Alcaldes del OA se ven en la obligación de suspender la política de diálogo con la 
guerrilla que estaban implementando e inscribir su gestión dentro del marco de la política de recuperación 
social del territorio y, complementariamente, de los programas LP II y Paz y Desarrollo.  

 

3.1.3. Coherencia interna de la lógica de intervención del Programa  

Las grandes líneas definitorias del Programa se encuentran asentadas en los documentos que lo fundamentan: 
el Convenio de Financiación (CF), las Disposiciones Técnicas y Administrativas (DTAs).  En el presente caso, 
no consideramos al POG, como fuente de información respecto de la coherencia en el momento de la 
formulación del Programa, en la medida en que, además de aportar precisiones orientadas a facilitar la 
implementación del Programa, el POG del LP II introduce modificaciones respecto de la contribución 
financiera de la contraparte nacional y de la modalidad de puesta a disposición de los recursos humanos.  

Fortalezas y debilidades identificadas en la formulación del LP II 
Desde su concepción, el LP II es un programa complejo y ambicioso. Los objetivos y resultados estratégicos 
que se propone alcanzar22 -relacionados con la cultura de paz y los derechos humanos, la gobernabilidad, el 
desarrollo socioeconómico sustentable- constituyen un reto en sí; tanto más así, si tomamos en cuenta la 
extensión y la fragilidad de las zonas en las cuales el Programa se despliega (62 municipios en 3 de las 5 
regiones más conflictivas del país) y si consideramos los tiempos de ejecución operativa asignados (60 meses, 
de diciembre 2003 a diciembre 2008). Impulsar y asentar una cultura de diálogo y paz, reconstruir el tejido 
social, generar condiciones para la gobernabilidad, generar ingresos y empleos, sentar las bases de un 
desarrollo socioeconómico sostenible son metas de largo plazo. Rebasan el tiempo de ejecución operativa del 
Programa, sea éste de 5 años o de 6 años, en caso de ser aprobada la solicitud de extensión, por un año, 
presentada por el Gobierno de Colombia23. 

Para su implementación, el Programa cuenta con una amplia gama de recursos, los cuales cubren globalmente 
las necesidades administrativas, operativas y financieras. Se trata en particular de recursos financieros, por un 
monto global de 41.4M€ (CE 33M€ + contrapartida nacional y regional 8.4M€) asentados en un presupuesto 
que responde, en cuanto a estructura y dotación financiera por partidas, a las necesidades  institucionales y 
operativas, estimadas y programadas24.  

Respecto de la estructura institucional, para la conducción y gestión del Programa, ésta recae inicialmente en la 
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI), en representación del Gobierno Nacional. La 
                                                      
22  Cf. Marco Lógico del Programa en DTA, pp 45-55 
23  Cf. Solicitud de Addendum II al CF, presentada a la CE en septiembre 2008. 
24  Confirma esta adecuación el hecho que el primer Addendum al CF, firmado a finales de 2006, aporta modificaciones 
mínimas al presupuesto global 
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Agencia delega la coordinación regional del Programa a 3 Entes Coordinadores Regionales (ECR, 
instituciones regionales multi-actores y muti-sectoriales con cierta trayectoria regional), y la implementación de 
la casi totalidad de actividades a un abanico de organizaciones regionales y locales (sociales, publicas, privadas) 
mediante contratos de subvención.  

En el momento de la formulación, el reto que enfrenta el Programa no descansa tanto en su estructura 
institucional como en la modalidad de operación, en la medida en que la ejecución del Programa –y, en 
términos financieros, de 70% a 80% de su presupuesto- mediante convocatorias a propuestas y contratos de 
subvención es una modalidad innovadora, resultado de los nuevos procedimientos de la CE..  

Respecto del territorio de intervención  

Tanto en Norte de Santander como en el Cauca, los actores regionales cuestionan la elección de los territorios 
de intervención del Programa LP II, mientras que en OA se considera pertinente la selección de los 23 
municipios. 

Sebastián Silva, Secretario de Gobierno del Cauca25, considera lógico que se extendiera el territorio de 
intervención del Programa para abarcar los municipios de El Tambo y Argelia (Cauca), situados en medio de 
los 13 municipios seleccionados. Además, la selección de 26 municipios, por una salomónica repartición de 13 
municipios en cada departamento, no constituye en sí un territorio pertinente. 

De igual forma, los representantes de la ECR del Norte de Santander explican que, por considerarlo 
pertinente territorialmente, extendieron el despliegue de actividades del LP II a 2 municipios no seleccionados 
inicialmente. 

En conclusión:  

En el momento de su formulación, el Programa es pertinente con la política de desarrollo de la CE y con la 
política del gobierno Nacional, tal como plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 

En cuanto a coherencia interna inicial, si las condiciones de implementación no se modifican, el Programa 
está dotado con los recursos adecuados –financieros, humanos, técnicos y materiales- para su correcto 
desenvolvimiento, salvo un recurso que consideramos insuficiente: el tiempo. El Programa se propone 
impulsar y consolidar, en menos de 5 años, procesos que requieren de largo plazo para llegar a resultados, 
como la generación de empleo, la generación de nuevos valores, etc… Y su modalidad de operación, 
mediante convocatorias a propuestas y contratos de subvención, es un reto ya que condiciona la ejecución 
del 70% del presupuesto global. 

 
 
3.2. EFICIENCIA 
En este capítulo comprobamos la medida en que los recursos y actividades desplegados en el marco del LP 
II  contribuyen al cumplimiento de los resultados esperados y, por tanto, al cumplimiento de la estrategia de 
intervención del Programa.  

En un primer momento, verificamos en qué medida el Programa logra: (a) movilizar en forma ágil y oportuna 
e (b) implementar adecuadamente los recursos (financieros, técnicos, humanos y materiales) de los cuales 
dispone; y, con éstos, desplegar actividades en sus 6 campos operativos (Estudios; Formación y capacitación; 
Intercambio de experiencias; Comunicación y Visibilidad; Proyectos de pre-inversión y Proyectos estratégicos 
-iniciales, convocatoria 1 y 2). 

En un segundo momento, averiguamos en qué medida la implementación de las actividades en los 6 campos 
arriba mencionados contribuye a asentar una Cultura de Paz basada en el fortalecimiento del dialogo social, el 
                                                      
25  En entrevista del 4 de octubre en Popayán 
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respeto de los Derechos Humanos, de los DIH y una Vida Digna; a mejorar los niveles de gobernabilidad, 
consolidar las instituciones e impulsar la participación ciudadana; y, finalmente, a fomentar el desarrollo 
económico local, es decir contribuye a la consecución de los resultados esperados del Programa. 

3.2.1. El estado global de avance de los proyectos en las 3 regiones al 30 de junio 200826 

Recordemos 3 datos respecto del Programa LP II:  

• Inicia en diciembre 2003 y tiene una ejecución operativa de 60 meses.  

• Es un programa que se ejecuta en régimen de gestión descentralizada. Esto significa que su ejecución 
descansa en la financiación, mediante contratos de subvención, de proyectos implementados por 
instituciones nacionales, regionales y/o locales, de los sectores social, público y/o privado.  

• El LP II reserva el 71% de su presupuesto global a la implementación de proyectos. Para lograr sus 
objetivos depende, entonces, del buen desenvolvimiento, primero de la(s) convocatoria(s) a propuestas, 
segundo de los proyectos financiados mediante contratos de subvención. 

En el marco del LP II se implementan 119 proyectos en las 3 regiones. Son 11 los proyectos iniciales, entre los 
cuales 3 Observatorios de Paz; 28 de I Convocatoria; 70 de II Convocatoria y 10 proyectos del Fondo de 
Fortalecimiento de la  Institucionalidad Pública Local y Regional (FONFIP)  

Fecha de inicio de los proyectos:  
Todos los proyectos inician tarde: salvo uno (entre los proyectos iniciales), todos los proyectos inician después 
de 25 meses de ejecución operativa del Programa. De hecho, el 97% de los proyectos inicia en el curso del 3er 
año de ejecución, en su casi totalidad al final del año en la medida en que los contratos se firmaron algunos 
días antes del vencimiento del plazo establecido para comprometer los fondos. Y el último, 1 proyecto inscrito 
en la estrategia FONFIP, inicia al final del 4º año de ejecución operativa del Programa. 

Duración promedia:  

Prevista por una duración inicial de entre 15 y 24 meses –con unas pocas excepciones de I Convocatoria que 
tienen una duración de 36 meses -  la mayoría de los proyectos tramita una o más prórrogas antes de finalizar, 
con el fin de alargar su tiempo de ejecución. 

Hasta con tiempo de prórroga, la duración promedia de los proyectos resulta ser particularmente corta si 
consideramos que implican procesos complejos, que requieren tiempo, como es el caso de los proyectos de 
diversificación productiva, comercialización, generación de empleo e ingresos, reconstrucción del tejido social, 
construcción de ciudadanía o consolidación y creación de organizaciones. Recordemos que, por regla, el 60 y 
70% de los proyectos de las Convocatorias I y II respectivamente son proyectos productivos. 

Finalización de los proyectos:  
En su mayoría los proyectos extienden su tiempo de ejecución hasta los últimos meses de ejecución operativa 
del Programa. Algunos van más allá de esta fecha. 

Situación al 30 de junio del 2008  

Al 30 de junio del 2008 –es decir a menos de 6 meses de la finalización de la fase de ejecución operativa del 
Programa- la situación de los 119 proyectos es la siguiente27:  

Situación de los 119 proyectos al 30 de junio 2008 

                                                      
26  Ver Cuadro resumen del mismo nombre en Anexo 5Parte I 
27  Ciertos datos son incompletos, dado que las ECR de NS y OA no disponen de información completa respecto de los 
proyectos FONFIP ni del Observatorio 
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• 75 proyectos están todavía en ejecución (64% del total); 42 han finalizado (36%); 2 han cesado 
actividades  

• 43 (37%) presentan un avance en su ejecución física inferior al 60%, mientras que 39 (33%) 
presentan un avance superior al 90% y 32 (27%) se sitúan en el intermedio 

• Respecto de los niveles de ejecución financiera, 66 (56%) presentan un nivel de legalización 
de los fondos europeos inferior al 60%,  24 (20%) presentan un avance superior al 90% y 21 
(18%) se sitúan en el intermedio. Este nivel es inferior en cuanto a desembolsos y legalización de los 
fondos de contrapartida. Los proyectos presentan entonces un muy bajo nivel de ejecución 
financiera en la medida en que se requiere la legalización en proporciones iguales, de fondos 
europeos y de fondos de contrapartida. 

• En cuanto a los proyectos finalizados: en el MAP, son 28 proyectos finalizados de un total  de 48;  5 
de un total de 30 en OA y 8 de un total de 27 en NS.  

Esta base de datos es insuficiente para evaluar una mayor o menor capacidad de ejecución en una u 
otra región, dado que se presentan casos de proyectos cuyo tiempo de ejecución se ha agotado sin que 
hayan terminado sus actividades (en NS y en menor medida en el MAP) 

• Otro dato interesante lo aporta el POA 2008. Del monto total de desembolsos, provenientes del 
fondo de financiación de proyectos, programados en el POA 2007 y aprobados para su desembolso, 
sólo un 50%  ha sido tramitado en el año 2007. Demuestra una baja capacidad de ejecución operativa 
y financiera de los proyectos. Significa un retraso en la ejecución financiera del Programa. 

• De los 10 proyectos FONFIP, uno ha finalizado (a cargo del IGAC) y otro está aparentemente 
suspendido (REDES, a cargo del  Gobierno del Cauca). Quedan 8 en ejecución, todos con retrasos en 
su ejecución operativa y financiera. Son proyectos que, a su finalización –entre diciembre 2008  y 
febrero 2009- no habrán llevado a cabo todas las actividades previstas ni cumplido totalmente con sus 
objetivos28. 

• Y, finalmente, los 3 Observatorios de Paz, ideados como proyectos iniciales, se encuentran en 
ejecución, habiéndose prorrogado su tiempo de ejecución. 

 

Estos pocos datos indican que, al 30 de junio del 2008, gran parte de los proyectos presentan un retraso 
significativo en su ejecución física y financiera. Solo una mínima parte de éstos está en condiciones de 
llevar a buen fin sus actividades y cerrarlas conforme a lo programado, antes del 15 de diciembre del 2008, 
plazo para la finalización de la etapa de ejecución operativa del Programa. 

 

3.2.2. Principales factores que influyen en la situación de retraso en la ejecución de los proyectos. 

Identificamos un conjunto de factores que influyen en el desenvolvimiento de los proyectos -y del Programa 
en general- y permiten explicar la situación de retraso en la ejecución de los proyectos y servir de base para 
identificar las acciones pertinentes a tomar. 

Estos factores son de 2 tipos: (1) Factores externos, de entorno, en los cuales el Programa tiene poca o nula 
posibilidad de influir; y (2) Factores internos, relacionados con (i) la mayor o menor facilidad para movilizar 

                                                      
28  Se encuentran más detalles respecto de estos proyectos más adelante. 
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los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales del Programa; y (ii) el montaje institucional, 
financiero, operativo, administrativo del Programa. 

 
3.2.2.1 Factores externos al Programa que influyen en la situación de retraso en la ejecución 

 

3.2.2.1.1. Tres cambios en el entorno del Programa 
Como toda institución, un programa es sensible a los cambios que intervienen en su entorno directo e 
indirecto. En el caso del LP II, identificamos 3 cambios relevantes.  

El primer cambio se produce en la estructura institucional misma del Programa cuando en 2004 el 
Gobierno fusiona la Agencia (ACCI) y la Red de Solidaridad social (RSS) para crear una nueva institución, la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social (AS). El Programa 
LP II hasta entonces bajo tutela de la ACCI pasa bajo tutela de la AS -con el apoyo técnico del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP)-, la cual delega la coordinación del Programa a la Unidad Coordinadora de 
Programas (UCP/AS). Este proceso se alarga en el tiempo y la UCP/AS retoma efectivamente las riendas del 
Programa LP II a finales del 200529, es decir dos años después de firmado el CF. 

Un segundo cambio resulta de la introducción, en 2002, de los nuevos instrumentos y procedimientos 
contractuales de la CE30. Al firmarse el CF en diciembre del 2003, éste refleja estas nuevas modalidades de 
gestión. Sin embargo, el cambio requiere de un tiempo de aprendizaje en el seno de ambas instituciones de 
tutela y, después de la creación de la AS y el traslado del Programa a la UCP/AS, entre los técnicos de la 
UCP/AS, para lograr una cabal aplicación de la normatividad en la gestión del Programa a nivel central y en 
las regiones. 

A su vez, el precario manejo y las interpretaciones contradictorias de la Guía dan lugar a contradicciones en la 
asistencia técnica y en las formaciones que las tutelas prestan a las ECR y demás instituciones, lo cual dificulta 
el trabajo de acompañamiento a las entidades ejecutoras y limita la calidad del apoyo en la formulación de los 
proyectos. 

Un tercer cambio se produce en el entorno político del LP II. Las elecciones regionales imponen un rápido 
turnover de autoridades departamentales (Gobernadores) y municipales (Alcaldes y Concejales) en las regiones 
en las cuales se implementa el LP II. Entre la etapa de identificación del Programa y la etapa actual de 
ejecución y próximo cierre, el Programa habrá tenido 3 grupos sucesivos de interlocutores políticos a nivel 
local y regional31. 

 

Los cambios en la esfera institucional impactan directamente en la gestión del LP II, explicando en gran 
parte la lenta y laboriosa puesta en marcha (movilización de recursos e inicio de actividades) del Programa, 
mientras que la fluctuación de los interlocutores políticos a nivel regional y local obliga, en muchos casos, los 
equipos regionales del Programa a volver a conquistar el apoyo político de las autoridades regionales y locales 
con el fin de evitar retrocesos en los avances logrados en el despliegue de las actividades y en los resultados 
alcanzados. 

 
3.2.2.1.2. Factores de carácter jurídico-administrativo, nacionales y de la CE  

                                                      
29  Reunión de trabajo con Lina Mantilla, septiembre 2008 
30  Ver la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales Financiados con cargo al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas en el marco de las Acciones Exteriores (2003, 2006) 
31  Ver Cuadro resumen en Anexo 3 Parte I 
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• Las normas comunitarias (CE): novedad y rigidez  

El LP II se implementa en régimen de gestión descentralizada, bajo estrictas reglas de contratación de bienes, 
suministros y servicios y de concesión de subvenciones. El instrumental del cual el Programa dispone para 
la movilización de los recursos –licitaciones, convocatorias a propuestas, contratos comerciales, contratos 
de subvención- presenta poco margen de flexibilidad y determina tiempos administrativos difícilmente 
comprimibles. Basta con recordar el “cronograma tentativo para la primera convocatoria a propuestas”, 
incluido en la programación del primer año de ejecución del Programa32. Desglosa el proceso en 9 pasos, 
los cuales se extienden sobre un período de un año33. Si bien se logra reducir a 9 -10 meses el proceso 
total real, entre las 2 convocatorias a propuestas el tiempo invertido en la gestión de las convocatorias 
es equivalente al tiempo promedio invertido por los ejecutores en la realización de los proyectos, 
como lo acabamos de ver. 

• Las normas nacionales: 

Respecto de las normas nacionales, las que mayor peso han tenido en la gestión de los proyectos a cargo 
de instituciones públicas y/o de las organizaciones sociales son: 

o Las pólizas de garantía de cumplimiento y de prefinanciación, la obtención de las cuales ante las 
compañías de seguro ha costado tiempo en trámites a las organizaciones ejecutoras de la I 
Convocatoria. Para la II Convocatoria, el proceso de obtención de las pólizas ha sido facilitado 
porque la UCP ha negociado un acuerdo global con una compañía de seguro. 

o Las vigencias y reservas y, en este caso, el tiempo asociado al proceso de recuperación de las 
reservas  

o La Ley 80 de 1993, la cual rige las contrataciones de la administración pública. Esta 
reglamentación, al sumar gestiones en el caso de ciertas contrataciones realizadas en el marco del 
LP II, alarga aún más los plazos normativos europeos de contratación 

o La regla de incorporación de los fondos de subvención al presupuesto de desarrollo antes de 
poder ser ejecutados.  

o La obligación de tener disponibilidad presupuestal equivalente al monto a licitar antes de lanzar 
una licitación. Este requerimiento ha bloqueado la ejecución de proyectos como, por ejemplo, el 
de “Familias Reforestadoras de Pridecu”, de gran envergadura financiera (€722.000) y ejecutado 
por la Gobernación de NS, ya que por esta regla no ha logrado licitar los equipamientos previstos 
en el proyecto. 

En este contexto, conviene señalar la tregua que aporta en el frente administrativo la obtención, a finales 
del 2005, de las vigencias futuras, las cuales permiten la suscripción de contratos que superan más de dos 
vigencias fiscales34 y, en el caso del LP II, la firma de los contratos de subvención. 

 
                                                      
32  POA 1, septiembre 2004 
33  El cronograma tentativo para la convocatoria es el siguiente (POA 1, 2004):  

1.  Elaboración de la Guía para Solicitantes genérico:  Junio 
2.  Inclusión de particularidades de la Región (ECRs): Julio  
3.  Envió previo a Bruselas (UE): Septiembre 24  
4.  Publicación: Octubre 11 
5.  Espacio para recibir propuestas: hasta el 14 de Enero de 2005 
6.  Evaluación de las propuestas: Enero - Febrero 
7.  Aprobación por parte del Comité Directivo y de la DCE : primera semana de Marzo  
8.  Contratación: Marzo – Mayo 2005 
9.  Desembolsos o puesta en ejecución de proyectos: Marzo – Junio de 2005 

34  CONPES No. 3395 del 17 de noviembre de 2005 
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Estas normas y estos procedimientos, garantes de transparencia, del respeto de las reglas de competencia, 
etc. le agregan a la gestión del Programa un ingrediente ineludible: una superposición de tiempos 
administrativos -locales, regionales, nacionales y comunitarios- que consumen parte del tiempo útil de 
ejecución del Programa y de los proyectos sin que aparezcan contabilizados en las 
programaciones y cronogramas. 

 

Consideramos entonces que, en este campo:  

Al LP II, le hizo falta 3 elementos: 

1. en materia de recursos humanos, la puesta a disposición –a largo plazo y desde el inicio del Programa- de 
una asistencia técnica jurídico-administrativa bicéfala compuesta de (a) un experto en 
procedimientos financieros de la CE (mediante el contrato ATE) y a la par (b) un experto en 
procedimientos nacionales (mediante un contrato local de servicios o mediante el contrato ATE); que 
facilite una gestión coordinada y expedita de los procesos jurídico-administrativos y formule un 
manual correspondiente; 

2. en cuanto al recurso tiempo, un cronograma realista que tome en cuenta tiempos y plazos reales de 
gestión; y,  

3. tomando en cuenta la regla comunitaria del N+3, un esquema descentralizado de ejecución del Programa 
con delegación de poder de decisión estratégica, operativa, financiera a nivel regional (lo cual se 
diferencia del régimen de gestión descentralizada de la CE)  

 

3.2.2.2. Los factores internos al Programa que influyen en la situación la situación de retraso en la 
ejecución de los proyectos 
Los factores internos son factores en los cuales el Programa puede influir.  

3.2.2.2.1.  Los recursos -financieros, técnicos, humanos y materiales- disponibles en el marco del CF y 
la capacidad del LP II para movilizarlos en forma ágil y oportuna e implementarlos adecuadamente.  
Hemos dicho, en el apartado relativo a la coherencia interna, que los recursos puestos a disposición del 
Programa son pertinentes con lo que se propone hacer. 

Por Convenio, el LP II tiene a su disposición determinados recursos financieros, técnicos, humanos y 
materiales. Y, vale agregar, un recurso tiempo, doblemente acotado. Conforme al CF, el Programa cuenta, a 
partir del 16 de diciembre 2003, fecha de la firma del Convenio, (a) con un plazo de 3 años (el cual finaliza el 
30 de noviembre del 2006) para comprometer la totalidad de los recursos financieros cuya gestión descansa en manos 
de la contraparte nacional y (b) con un plazo de ejecución operativa de 60 meses (el cual finaliza el 15 de 
diciembre del 2008), durante el cual ejecutar la totalidad de los recursos e implementar la totalidad de las 
actividades. 
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a) La movilización de los recursos financieros y los niveles de ejecución financiera global del Programa 
 

 
La ejecución financiera en resumen (EURO)  

  Año 1   2004 Año 2  2005 Año 3   2006 Año 4  2007 Año 5   2008 Acumulado 

    %   %   % %   % %   %   % 

Presupuesto global  
a disposición del 
beneficiario** 

      100   100     100       38,086,457 100     

Contribución CE   100         100     100     29,751,457 78.1 100   
Contribución 

Nacional                          8,335,000 21.9   100

Desembolsos de la 
CE a ACCI/AS  7,854,438 26.4    6,669,042   22.4 9,682,973   32.6 0 0 24,206,453   81.4   

Montos 
programados por 
ACCI/AS 
anualmente (POA) y 
en total acumulado 

7,854,438      6,990,870     8,380,564    5,545,002   28,770,874   96.7   

Monto ejecutado 
por ACCI/AS 
anualmente y en 
total acumulado 

    1,650,997 4.3 6,021,700 15.8   13,276,173 34.9  na***   20,948,870 55.0     

Contribución CE     297,858 18.0 2,051,133 34.1   8,240,945 62.1    10,589,936 50.6 35.6   
Contribución 

Nacional      1,353,138 82.0 3,970,567 65.9   5,035,228 37.9    10,359,119 49.4   124
** No se contabilizan los rubros manejados por la CE ni los imprevistos 
***No se dispone de información integrada 
Misión de Evaluación Intermedia LP II Sept - oct 2008 Fuente: Datos AS sept 2008            
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Niveles y ritmos de ejecución financiera del LP II 

Entre diciembre 2003 y diciembre 2005, es decir en los 24 primeros meses de implementación del LP II, el 
beneficiario (ACCI y AS) ejecuta el 4.3% del presupuesto global a su disposición. En 2006 y 2007, el nivel de 
ejecución financiera se incrementa al 15.8% y 34.9% respectivamente, para llegar a un nivel acumulado de 
ejecución del 55% del presupuesto global a su disposición  en diciembre 2007, es decir después de 48 meses 
de ejecución operativa. En enero 2008, quedan 12 meses, el 20% del plazo de ejecución operativa, para 
ejecutar el 45% restante de los fondos a disposición del Programa. 

El Programa acusa un evidente retraso en la ejecución financiera y, lo hemos visto, también operativa. Frente 
a esta situación, AS ha presentado a la Comisión Europea, dentro del plazo reglamentario, una solicitud de 
extensión por un año del plazo de ejecución operativa del Programa. Indudablemente, de la aprobación o 
rechazo de dicha solicitud dependerá el mayor o menor nivel global de ejecución financiera (y operativa) del 
Programa al final. 

Programación anual 

El retraso en la ejecución financiera no se explica por una deficiente capacidad de programación técnica y 
financiera de la contraparte nacional, en cuanto los instrumentos de programación (POG y POA) han sido 
elaborados y presentados en plazos razonables, aunque, cierto es, con proyecciones financieras optimistas. 

Desembolsos de fondos de la CE a la contraparte nacional  

Esta situación tampoco tiene su origen ni en los montos ni en los ritmos de desembolsos de la CE a la 
contraparte nacional. Éstos han sido efectuados conforme a las previsoras solicitudes de la contraparte 
nacional, la cual ha recibido el 26%, 22% y 33% del total de la contribución europea a su disposición a los 10, 
30 y 47 meses de ejecución respectivamente. A la fecha, más del 81% de los fondos ha sido desembolsado. El 
último desembolso depende del  resultado y visto bueno del audit internacional en curso. 

Contribución nacional 
Finalmente, esta situación tampoco radica en deficiencias en la contribución nacional. Al contrario, en los 3 
primeros años el Programa ha descansado mayoritariamente en las aportaciones nacionales, las cuales superan 
a la fecha los montos inicialmente acordados en el CF. 

 

En conclusión, el retraso que señalamos en la ejecución operativa y financiera de los proyectos no proviene de 
dificultades en la movilización de los recursos financieros a nivel nacional. 

b) La movilización de los recursos financieros del ámbito nacional hacia el ámbito regional para 
la implementación de las actividades a través de las convocatorias a propuestas 

Lo logrado: la atribución de los contratos de subvención, herramienta para la movilización de los 
recursos financieros hacia las regiones 

Entre junio 2005 y noviembre 2006 se han organizado y llevado a cabo 2 convocatorias a propuestas –la 2ª 
desglosada en 2 convocatorias separadas- en las 3 regiones de intervención del Programa y firmado 98 
contratos de subvención por un monto total de  €20.582.093. 70 de estos contratos corresponden a la II 
convocatoria y se firmaron en los últimos días antes de que venciera el plazo N + 335.  

Asimismo, en el mismo lapso de tiempo se han atribuido, por deroga, 21 contratos en subvención directa por 
un monto total de €4.844.036, dirigidos a financiar 11 proyectos iniciales, entre los cuales se incluyen los 3 
Observatorios de Paz, y 10 proyectos FONFIP. 

 
                                                      
35  Fuente: POA 2007 
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La fase de inducción, una oportunidad, no aprovechada en aquel entonces, de orientación 
estratégica 
En el momento de la programación global del Programa (POG), se había diseñado una secuencia de acción 
que permitiera preparar el terreno en previsión de las convocatorias, identificando proyectos potenciales y 
aportando elementos para su formulación, movilizando y fortaleciendo las organizaciones sociales, potenciales 
ejecutoras de los proyectos. 

Sin embargo, la suspensión de actividades por más de un año en 2004-2005 y el retraso que significa para la 
ejecución del Programa, no permite respetar la secuencia de activación de las herramientas operativas. Los 
proyectos iniciales inician simultáneamente a los proyectos de la I Convocatoria.   

Con esto, se pierde los beneficios que ofrecía la fase de inducción programada inicialmente. En opinión de 
muchos actores locales/regionales y nacionales, se pierde la oportunidad de articular los proyectos y las 
organizaciones ejecutoras en torno a un proceso de construcción de región y de amarrar el LP II al 
territorio; asimismo, se pierde la oportunidad de interesar y asociar al sector público, sobre todo 
municipal, a las propuestas36. 

Las convocatorias a propuestas: bondades y límites 
Las convocatorias del LP II logran su finalidad financiera: transferir -o comprometer su transferencia- los 
fondos para proyectos hacia el ámbito regional. Sin embargo, tampoco contribuyen a impulsar una dinámica 
territorial de región.  

La extrema rigidez de las condiciones de acceso y procedimientos, en particular en la I Convocatoria, actúa 
como un filtro para canalizar propuestas de organizaciones, con mayor capacidad técnica pero sin arraigo en el 
territorio ni compromiso local/regional. Corregido este sesgo, se abre la II Convocatoria tanto a proyectos de 
envergadura regional como a proyectos de organizaciones de base. Se multiplican las iniciativas financiadas, 
incluyendo proyectos de menor envergadura más centrados en los actores locales y las problemáticas locales. 
Sin embargo, por no definirse con suficiente precisión el contenido temático esperado de las propuestas, las 
organizaciones entran a competir por los recursos, los proyectos tienden a la dispersión, limitando la 
posibilidad de construir una propuesta territorial. 

También contribuye en gran medida a esta deficiencia de las convocatorias, la falta de visión estratégica –o 
dificultad para articularla- de los Comités Directivos y de las ECR37 

Sin embargo, el factor que más contribuye a esta deficiencia es el formato mismo de las convocatorias. Las 
guías, uniformizadas, no toman en cuenta las especificidades regionales, no  ajustan las convocatorias a los 
retos y prioridades de cada región ni a la visión - aunque fuera incipiente- estratégica regional. 

Finalmente, dos factores influyen en la calidad de las propuestas de proyectos mismas. El primero son los 
plazos impartidos para la formulación y presentación de las propuestas. Resultan apretados y van en 
detrimento de la calidad de ciertos proyectos (como lo comprueban algunos marcos lógicos). En otros 
casos, propician montajes financieros y/o operativos deficientes que, más tarde, dificultan la ejecución de 
los proyectos. Es el caso, citado anteriormente, del proyecto Familias Reforestadoras de Pridecu, ejecutado 
por la Gobernación de NS.  

En conclusión, (1) el retraso que señalamos en la ejecución operativa y financiera de los proyectos no 
proviene de dificultades en el establecimiento de los contratos de subvención. Es el proceso que lleva a la 
contratación por convocatoria que presenta deficiencias que influyen en el buen desenvolvimiento de los 

                                                      
36  Tocan este tema en entrevista y reunión, entre otras personas, Jhon Castañeda, UCP/AS (Bogotá, septiembre 08); P. José 
Aguilar, presidente del Comité Directivo del MAP (Pasto, octubre 2008); miembros del comité Directivo de OA (Rio Negro 
septiembre 08) 
37  Entrevistas con W. Ospina, ex Presidente del Comité Directivo de OA, (Medellín, septiembre 2008) y con el P. José 
Aguilar, presidente del Comité Directivo del MAP (Pasto, octubre 2008); 
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proyectos.  

(2) Es, sin embargo, este mismo proceso que permite contratar en un tiempo record los fondos reservados 
para proyectos. 

(3) También es en este mismo proceso cuando se pierde la oportunidad de agrupar las propuestas de 
proyectos en torno a una estrategia regional. 

 
c) La movilización de los recursos humanos en el marco del Programa LP II 

c.1. La movilización de los recursos humanos nacionales  
La movilización de los recursos humanos nacionales es, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles del LP II. 

 Montaje financiero del Programa, superposición entre el Programa LP II y el Proyecto Paz y 
Desarrollo (PPyD) y movilización del personal técnico local  

En abril 2004 el Gobierno Nacional obtiene un préstamo del Banco Mundial por un monto de US$ 30M a 4 
años y decide dedicar parte de estos fondos, destinados a la implementación del Proyecto Paz y Desarrollo 
(PPyD), como contribución de contrapartida nacional al Programa LP II38. 

 

Con este arreglo financiero, el Gobierno Nacional superpone geográfica, operativa, institucional y 
financieramente el PPyD39 al incipiente LP II. Entre las consecuencias más relevantes de esta superposición 
para el desenvolvimiento del LP II, identificamos las siguientes: 

• El LP II no cuenta con equipos técnicos propios, ni en la UCP/AS ni en las ECR. 

Cuando el Gobierno Nacional decide utilizar los fondos del préstamo para cubrir los gastos de personal 
local del LP II (Rubro 5.1 del Presupuesto Global), determina unilateralmente que el LP II no contará 
con personal local propio sino que compartirá su personal local con el PPyD. El personal 
contratado para prestar servicios en la UCP/AS (30 personas contratadas) y las ECR (45 personas 
contratadas)40, asume la coordinación, seguimiento y supervisión de 2 programas de la envergadura del LP 
II y del PPyD.. 

• Los equipos técnicos enfrentan a diario una sobrecarga de trabajo de campo y administrativo 

Esta superposición duplica o triplica, según los casos regionales, la carga cotidiana de trabajo de campo de 
los equipos técnicos regionales de las ECR y de trabajo de coordinación del equipo técnico de la 
UCP/AS41. En el MAP, por ejemplo, el equipo técnico de la ECR asume la labor de acompañamiento, 
seguimiento y también supervisión de los 45 proyectos por convocatoria del LP II y adicionalmente, entre 
2005 y 2007, de los 150 proyectos de PPyD. 

De igual manera, se duplica la carga de trabajo administrativo. Al no haber armonización de los 
instrumentos de gestión, entre la CE y el Banco Mundial, se duplican las labores de programación (POG, 
POA), los informes, las solicitudes de desembolsos, los formatos de seguimiento, etc. 

                                                      
38  Ver el CONPES 3278 del 15/03/2004 y POG abril 2004. 
39  El Proyecto P y D se articula en 2 fases, interviene en 5 regiones, las de los 3 LP y tiene 4 componentes:  (A) socio 
económico medioambiental ; (B) Ayuda a las familias desplazadas en el proceso de retorno y reubicación; (C) fortalecimiento 
institucional y gobernanza a nivel local; (D) fondos para financiar gestión del proyecto, seguimiento y evaluación  
40  En septiembre 2008, este grupo (los llamados equipos incrementales) suma 75 personas. Un desglose por región y entidad 
central da el siguiente reparto: Macizo colombiano 14 personas, Norte de Santander 19, Oriente Antioqueño 12, UCP/AS 30. 
41  Ver el Estudio de Cargas Operativas, realizado octubre 2006 
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En la vida del Programa LP II, esta sobrecarga se ha traducido en alargamiento de los plazos de 
resolución de cualquier trámite. 

• Supervisión vs acompañamiento 
Se modifica la labor que realizan los equipos técnicos de las ECR y, de ahí, el rol que desempeñan éstos. 
Se agrega, después de las convocatorias, una función de supervisión de los proyectos con fines de 
monitoreo, la cual adquiere mayor peso que la labor de acompañamiento y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y de seguimiento de proyectos. Esto pone los equipos en una situación 
contradictoria en la que supervisan –función de control- los proyectos a los cuales ellos mismos dan 
acompañamiento y asesoría. 

• Activismo vs reflexión estratégica 
Le resta tiempo y calidad al trabajo que los equipos técnicos dedican a los proyectos del LP II, lo cual 
afecta la agilidad y calidad de los procesos y de los resultados.   

Los equipos técnicos, obligados a volverse activistas del terreno y del trabajo administrativo, desertan por 
falta de tiempo los espacios de planificación y reflexión estratégica. En el MAP, la unidad de planificación, 
integrada por los responsables de los 3 ejes estratégicos, se ha quedado en el papel, dado que sus 
miembros tienen, como todo supervisor, su carga de proyectos a seguir en el terreno.  

 

Cabe señalar que, con los contratos globales de servicios a las ECR, se opera un ajuste necesario –aunque 
parcial- de esta situación.  

En noviembre 2006, a sugerencia de la DCE, AS aporta un ajuste a esta situación con la firma de un contrato 
global de servicios con cada ECR, el cual le confiere tareas precisas a las ECR e incluye el pago de personal 
técnico. La aportación contribuye a remediar parcialmente la situación de sobrecarga de trabajo sin lograr darle 
a las ECR su margen propio de acción para atender el LP II.   

 

En conclusión, la superposición y dependencia del LP II respecto del PPyD en cuanto a personal 
local, supedita el LP II y afecta, desde el inicio mismo del Programa LP II, el logro de uno de los 
resultados del Eje 2, el que contempla “el fortalecimiento organizativo y operativo de las ECR” 
(Resultado 2.1). La firma de los contratos de servicios entre AS y as ECR no resuelve dicha situación. 

 

 Movilización de los recursos humanos en el seno de las instituciones del sector público 
ejecutoras de proyectos en  el LP II42 

En las instituciones del sector público que participan en el LP II como ejecutoras directas, la contratación del 
personal técnico presenta ciertas dificultades. 

• Limitada disponibilidad de profesionales en el mercado laboral local. Una de las dificultades 
encontradas ha sido la de contratar profesionales y técnicos formados y experimentados cuando, 
como en Norte de Santander, la oferta de perfiles profesionales es limitada dado que las universidades 
no cuentan con todas las carreras y el nivel salarial resulta poco atractivo para técnicos y profesionales 
de otros departamentos del país. 

                                                      
42 Más adelante relativo a los proyectos FONFIP del Eje Gobierno : ver Obstáculos de gestión: la dinámica promedia de los 
proyectos bajo ejecución directa de las instancias públicas 
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• Discontinuidad de los contratos e inestabilidad del personal. En las instituciones públicas que 
acompañan el Programa, los contratos del personal contratado para los proyectos finalizan cada 31 de 
diciembre y se renuevan al siguiente año, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. En este 
lapso de tiempo, se suspenden los proyectos. 

• Contexto electoral y cambios de administración. El contexto electoral del 2007 y la instalación de 
nuevas administraciones en los primeros meses del año 2008, en particular en las regiones, ha 
provocado la suspensión de ciertos proyectos por hasta 7 meses, lapso de tiempo que fue necesario 
para la renovación de los contratos del personal técnico (en instituciones públicas nacionales) o la 
selección y contratación de nuevo personal (en instituciones públicas regionales). 

Esta práctica ha afectado particularmente los proyectos FONFIP, tanto el nacional como los proyectos 
regionales. Así, por ejemplo, en octubre del 2008, el Laboratorio de Desarrollo Institucional, proyecto 
FONFIP nacional que inició en abril del 2007, contabiliza una vida útil de unos 12 meses43. De igual manera, 
el proyecto de Derechos Humanos a cargo de la Gobernación de Norte Santander presenta un atraso de 
meses después de una suspensión de actividades de unos 7 meses. 

c.2. La movilización de los recursos humanos internacionales: el contrato de ATI 

El Programa dispone de un total de 2596 personas/días de Asistencia Técnica Europea (ATI), con un saldo al 
30 de junio del 2008 de 1362 personas/días.44 
Puesta a disposición de los expertos internacionales: deficiente uso inicial de la experticia disponible 
La ATI de largo plazo llega al país en abril del 200645, es decir a los 29 meses de iniciado el Programa y, sobre 
todo, a escasos 7 meses antes del vencimiento del plazo acordado para comprometer la totalidad de los fondos 
del Programa46 (N + 3). A esta fecha, el LP II ha realizado una primera convocatoria a propuestas (2005); 
contratado algunos estudios; se prepara a lanzar una segunda convocatoria a propuestas y está preparando y 
llevando a cabo, bajo la presión del plazo, múltiples procesos de contratación (entre otros para la compra de 
los equipos de transporte y el mobiliario; para contratar los servicios de formación, comunicación e 
intercambio de experiencias). Ante la coyuntura, la ATI, en vez de ir a las regiones conforme al cronograma de 
cobertura geográfica establecido en los TdR de su misión, se suma al equipo técnico del ámbito nacional para 
apoyar los procesos de contratación (con la elaboración de TdR y manuales para licitaciones y convocatoria).  

La urgencia en materia de ejecución financiera obliga un recurso humano especializado en los 3 
temas estratégicos del LP II, a dedicarse por unos 6 meses a procesos de gestión administrativa. 
Cobertura geográfica, inserción regional y apoyo a las ECR: la difícil aceptación inicial e inserción de los 
expertos en los equipos técnicos regionales invalida la propuesta de circulación de los 3 expertos entre las 3 
regiones de influencia del Programa y lleva a interrogarse sobre cuál sería la modalidad más adecuada de 
gestión descentralizada de los equipos de ATI y dónde conviene asentarlos institucionalmente. 

En el LP II, para facilitar su inserción regional, la ATE debería responder a una instancia encargada de la 
gestión estratégica del Programa (Unidad de Gestión más Comité de Pilotaje) y no a una instancia central de 
gobierno como la UCP/AS. 

Insuficiente cobertura temática:  

En opinión de las ECR, los 3 perfiles de largo plazo se adecuan bien a las problemáticas que atiende el 
Programa. Consideramos, por nuestra parte, que la implementación del Programa en régimen de gestión 

                                                      
43  Entrevista con Cesar Vargas, responsable del proyecto a la Dirección de Desarrollo Territorial, DNP (Bogotá octubre 08) 
44  Intercambio de correos electrónicos entre la misión y la empresa GOPA, detentora del contrato ATI. 
45  Conforme a los resultados de la licitación para la ATI, la llegada de los expertos estaba prevista para el mes de octubre de 
2004 y su principal  función será proporcionar un apoyo técnico a las ECRs en los aspectos de planificación, ejecución y seguimiento 
de las actividades realizadas por el Programa Laboratorio de Paz (POA 1, septiembre 2004). 
46  Salvo los rubros ATI, Auditoria y Evaluación, Imprevistos 
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descentralizada asociada a la novedad y complejidad de los procedimientos financieros y administrativos de la 
CE, abogaban por si solos por la inclusión en el equipo de expertos de largo plazo, de un experto en 
procedimientos administrativo-financieros de la CE.  

Uso del acervo de expertos de corto plazo: 
El Programa cuenta con un elevado saldo en cuanto a disponibilidad de expertos de corto plazo, el cual acaba 
de acrecentarse con la salida de 2 de los expertos de largo plazo en agosto y noviembre 2008. Se recomienda 
prever el uso de esta disponibilidad en el corto plazo. 

 

d) La movilización de los recursos materiales en el marco del Programa LP II 

En el LP II, las adquisiciones de recursos materiales – vehículos y motocicletas; mobiliario, equipos de 
computación y otros equipos de oficina- destinados tanto a la UCP/AS como a las ECR se realizan:  

• en forma centralizada, a cargo de la UCP/AS y AS 

• por lotes, con el afán de respetar la regla de no fragmentación de los mercados 

• mediante 1 licitación abierta nacional, lo cual significa un proceso de mínimo 6 a 9 meses, entre el 
momento del lanzamiento del proceso (publicación del anuncio) y la recepción de los bienes, sin 
contar la elaboración concertada de los TdR o de las especificaciones técnicas del producto a licitar. 

• en noviembre 2006, es decir en el último mes antes del vencimiento del plazo fijado para 
comprometer los fondos del Programa (N + 3)  

De hecho, el proceso de adquisiciones inicia con la presentación del POA 1 en septiembre 200447, el cual 
incluye un listado detallado de los equipos a adquirir y prevé invertir el 74% de la contribución europea en este 
rubro en el primer año de ejecución operativa. El lanzamiento de la licitación se realiza 2 años después, a 
finales del 2006 y, por errores en el proceso de recepción de los equipos,  las ECR hacen recepción de los 
equipos a finales de diciembre 2007, es decir a los 48 meses de iniciado el Programa y a 12 meses de la 
finalización de la fase de ejecución operativa.  

Algunos recursos más, como los equipos destinados a las emisoras de Norte de Santander se quedan 
embodegados localmente por falta de un documento de comodato que permita su uso al beneficiario final. 

En este campo, la centralización de los procesos de gestión –en AS y UCP/AS- le resta flexibilidad al 
Programa, afecta su buen desenvolvimiento, en particular en el ámbito regional donde condena las ECR a 
desempeñar sus labores en condiciones difíciles (por meses, el equipo técnico de la ECR del MAP se desplaza 
en bus y vehículos particulares para realizar el trabajo de campo)48. 

 

e) La movilización de los recursos técnicos en el marco del Programa LP II 

Los recursos técnicos previstos en el Presupuesto Global del Programa –Asistencia técnica local (ATL), 
estudios, formación y capacitación, intercambio de experiencia, información y visibilidad- se movilizan 
mediante el establecimiento de contratos de servicios. 

En el presente apartado, limitaremos nuestro análisis a la ATL y a los contratos globales de servicios firmados 
entre la AS y las ECR.  Los demás recursos técnicos, los abordaremos más adelante, en el apartado 3.2.2 
relativo a la implementación de las actividades y a su contribución a la consecución de los resultados 
esperados y objetivos del Programa 

                                                      
47  Septiembre 2004, pp 45ss 
48  Entrevistas con Henri Caballero y Luis Fernando Giraldo, miembros del Equipo técnico del MAP (Popayán, octubre 2008) 
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• ATL  

Destaca, en este campo, la contratación en el 2006, en el marco de la II convocatoria, de servicios de asistencia 
técnica por parte de la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana para llevar a 
cabo el proceso de evaluación técnica de las propuestas de proyecto presentadas49. 

Se contratan a las universidades con el fin de evitar poner a las ECR en la situación ambigua de hacer la 
evaluación técnica de proyectos que han contribuido a formular y darles la oportunidad, tal como lo han 
solicitado, de acompañar a las instituciones y supervisar sus actividades, productos, etc.. 

 

Movilización de recursos técnicos mediante la firma de los contratos globales de servicios con las 
ECR  
En noviembre 2006, PRODEPAZ, ASOPATIA y CONSORNOC firman un contrato global de servicios por 
una duración de 24 meses y un monto de € 887,113; € 537,942 y € 524,195 respectivamente. Estos contratos 
vienen a sustituirse a los anteriores convenios de cooperación, sin aportación financiera, que regulaban las 
relaciones entre las ECR y la ACCI. 

Estos contratos no constituyen una delegación de poder, hacia el ámbito regional, a las ECR. El detalle y la 
rigidez de los TdR y del marco lógico que vienen anexados a los contratos, transforman estos contratos en una 
guía y agenda muy estricta de trabajo, algo excesivo si observamos los productos esperados y pensamos en los 
procesos que implica su elaboración50. Consideramos que estos contratos son representativos de las relaciones 
internas dentro de la estructura institucional del Programa e ilustran la verticalidad (de arriba hacia abajo) que 
las caracteriza. Instrumentalizan las ECR en herramienta de ejecución –con dotación de personal local 
específico a partir de noviembre 2006- que el Programa necesita para enfrentar el retraso acumulado en la 
ejecución operativa (y financiera que de ahí deriva) y garantizar el ágil y buen desenvolvimiento de los 70 
proyectos de II Convocatoria que se acaban de contratar, además de los 38 proyectos en curso (11 proyectos 
iniciales y 28 de I Convocatoria).  

La medida crea un mecanismo para agilizar la movilización de los recursos y responde, entonces, menos a una 
necesidad técnica que a una necesidad de gestión administrativo-financiera.  

Este predominio de la dimensión administrativo-financiero por sobre la dimensión técnica es una de 
las características de la gestión del Programa LP II. 

 

3.2.2.2.2. Montaje institucional y su influencia en la movilización de los recursos y la ejecución 
financiera y operativa del Programa51 
El LP II se implementa en régimen de gestión descentralizada. Esta modalidad de gestión da origen a un 
montaje institucional específico que conviene tener en mente para medir la capacidad del LP II para 
movilizar los recursos en forma ágil y oportuna e implementar las actividades programadas. 

 

El régimen de gestión descentralizada implica, por lo menos conceptualmente, una repartición de 
responsabilidades a lo largo de una estructura de diversos pisos interdependientes.  

Tal como lo ilustra el esquema a continuación, en el caso del LP II son 5 pisos, ubicándose en el Piso 1, las 
instituciones de tutela: DCE, AS (y el DNP, asociado a ésta última); en el Piso 2, la UCP/AS, institución 
coordinadora del Programa a nivel nacional; en el Piso 3, las 3 Entidades de Coordinación a nivel regional 

                                                      
49  Salvo en el MAP, donde la ECR realiza la evaluación técnica 
50  Términos de Referencia del Contrato de Servicios 2006-2008 PRODEPAZ  
51 Ver los DTA, el POG y los convenios y contratos de servicios firmados entre As y las ECR  
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(ECR) y los 3 Comités Directivos; en el Piso 4, las organizaciones ejecutoras de los proyectos y de los 
contratos de servicios; y, finalmente, en el Piso 5, los beneficiarios o usuarios directos.  

Los 2 primeros pisos corresponden al ámbito nacional, los 3 siguientes al ámbito local / regional de 
intervención del Programa  

 

 
 

El piso 1 es el piso de los decidores, en donde, con apoyo de la UCP/AS, en el Piso 2, se toman las 
decisiones, se licitan y contratan los servicios y recursos materiales, se seleccionan en última instancia los 
proyectos a subvencionar, se elaboran los contratos de servicios y subvención, se administran los fondos del 
Programa y efectúan los pagos.  

 

El Piso 4 es el piso de las ejecutoras, en donde se despliegan los medios, en particular financieros, para 
implementar las actividades programadas en los proyectos subvencionados con y a favor de los beneficiarios 
directos del Programa (Piso 5). 

En el Piso 3, intermedio, se encuentran las 3 ECR y los 3 Comités Directivos. Tienen una función de apoyo 
a la implementación del Programa en el ámbito regional. Inicialmente definidas como de “coordinación, 
organización y seguimiento operativo de la ejecución del Programa“, incluyen la articulación de actores, el 
apoyo a organizaciones en la formulación de proyectos y/o la evaluación técnica y priorización de proyectos a 
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subvencionar, el acompañamiento y seguimiento de organizaciones y proyectos. Con la firma de un contrato 
global de servicios entre las ECR y AS en noviembre 2006, como lo acabamos de ver en apartado anterior, 
estas funciones se ven ampliadas para incluir actividades en el ámbito de la comunicación, la sistematización y 
el intercambio y transferencia de experiencias52. 

Identificamos tres aspectos del montaje institucional que impactan en la gestión del Programa.  

• El rol de ECR  
En el Programa LP II, ser Entidad de Coordinación Regional (ECR) no significa volverse parte, en tanto 
institución, de la estructura institucional. Es asumir un rol, instrumental, de facilitación de procesos. El 
contrato global de servicios es una forma de concretar esta concepción. El Programa no se da los medios 
para valorizar las instituciones que están detrás de las ECR y no las invita a sumarse como socias. Esta es 
una de las debilidades del montaje institucional del Programa LP II.  

• Disociación de las funciones de gestión vs unidad de gestión  

Por el perfil y competencias de las instancias que, desde los distintos pisos, participan en la 
implementación del LP II, resulta que ninguna le dedica el 100% de su tiempo e interés al Programa, 
ninguna asume la gestión integral del Programa en todas sus facetas, estratégica, financiera, 
operativa, institucional y administrativa. Y, como lo hemos visto en apartado anterior relativo a la 
movilización de los recursos humanos, tampoco los equipos técnicos contratados por la AS y las ECR 
para la implementación del Programa le dedican el 100% de su tiempo a éste. En conclusión, la 
“estructura institucional” propuesta en los DTA y POG se traduce por una disociación de las 
funciones de gestión del Programa. 

• Centralización vs descentralización y subsidiariedad53:  
El conocimiento y experiencia que las instancias que asumen el rol de ECR y las que integran los Comités 
Directivos tienen de la realidad local/regional, su arraigo territorial, legitimidad y credibilidad, no induce 
ni una delegación del poder de decisión ni la aplicación del principio de subsidiariedad, tan 
esencial a la concepción de buena gobernanza en la política europea.  

Algunos actores regionales/locales lamentan esta limitación en el rol de las instancias del Piso 3 y la 
interpretan como una prueba de “desconfianza en la capacidad local”54.  

Preferimos señalar aquí la contradicción inherente que implica el carácter centralista y vertical de la 
estructura en un Programa que busca apoyar la construcción desde el ámbito local y regional de espacios 
democráticos como garantes de convivencia pacífica. ¿A qué lógica de poder responde esta posición de 
esperar de los actores regionales/locales que apliquen reglas de buena gobernanza que las tutelas no 
consideran preciso aplicar en su relación con dichos actores? 

 

El Programa LP II es administrado por el Beneficiario, Acción Social en nombre del Gobierno Nacional, 
como un programa más de gobierno, en forma desconcentrada pero no descentralizada.  

Entonces, la movilización de los recursos financieros, técnicos, humanos y materiales del LP II para su uso 
en el ámbito regional/local depende de la capacidad de gestión del centro (AS y UCP/AS). Condena las 3 

                                                      
52  DTA (dic 2003) y contrato global de servicios (nov 2006) 
53  El concepto de subsidiariedad en la UE: El "principio de subsidiariedad" significa que las decisiones de la UE deben 
tomarse lo más cerca posible del ciudadano. Es decir, la Unión no adopta medidas (excepto en asuntos para los cuales es la única 
responsable) a menos que ello resulte más eficaz que la adopción de medidas a nivel nacional, regional o local.  
http://europa.eu/abc/eurojargon/index_es.htm 
54  El Coordinador de la ECR de NS lamenta que la selección de los municipios en NS haya sido hecha por la DNP con DCE 
y que la I Convocatoria 1 haya sido organizada desde el exterior (desde el centro) 
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regiones a acoplarse al ritmo central, el cual está determinado por dos tiempos administrativos, 
superpuestos, el de los requerimientos procedimentales y financieros-administrativos de la CE y de los 
mecanismos, procedimientos y reglas de gestión pública nacional. Tramitar un 2º o 3er desembolso puede 
tardar 7 meses, tramitar una re-planificación con modificación del marco lógico puede tardar más de un año. 

 

3.2.2.2.3. Montaje operativo: carencia de algunas herramientas y mecanismos estratégicos para la 
gestión del Programa; rigidez de otras.  
Por una parte, los actores se acuerdan en considerar que algunas herramientas han limitado el 
desenvolvimiento del Programa. Señalan en particular: 

• La rigidez de las herramientas operativas del Programa: El marco lógico 
Más que elaborar un Marco Lógico global para el Programa, muchos actores consideran que hubiera sido 
pertinente construir Marcos Lógicos Regionales que reflejen la realidad, problemáticas y especificidades de 
cada región y adecuen el Programa al potencial y ritmo propio de  las regiones. 

• Falta de una herramienta confiable y manejable de seguimiento–evaluación y un mecanismo 
de ajuste de los proyectos y actividades del Programa. 

La gestión de un Programa requiere de un mecanismo integrado de seguimiento-evaluación que identifique en 
tiempo real los obstáculos, dificultades, errores y, también, aciertos y factores facilitadores que afectan la 
ejecución de las actividades; que maneje un sistema de alerta temprana (semáforos) que permita tomar 
decisiones y realizar ajustes necesarios en tiempo útil.  

Hasta finales del 2007, el Programa no cuenta con un sistema uniformizado e integrado de seguimiento–
evaluación. Las matrices de seguimiento de los proyectos utilizadas por las ECR, sobrecargadas, permiten 
tener una visión de cada proyecto por separado, pero no una visión agregada de la dinámica financiera y 
operativa del Programa en cada eje, en cada región, a nivel global. 

Asimismo, hasta noviembre del 2006 cuando se establece el contrato global de servicios con las ECR, no nos 
consta que la UCP/AS haya contado con las herramientas y recurso humano para darle seguimiento a las 
actividades realizadas en materia de estudios, formación y capacitación, intercambio de experiencia, 
comunicación.  

La UCP/AS cuenta con un registro completo de cada contrato firmado en el marco del Programa. Este 
registro tiene fines jurídicos, no de seguimiento y ajuste en cuanto a contenido de actividades.  

Esta carencia explica en parte el lento ritmo de ejecución de actividades y proyectos, la ausencia de actividades 
en algunos campos como estudios, comunicación, intercambio de experiencias en los 3 primeros años de 
Programa y, últimamente, los errores en algunas actividades que, como la formación y capacitación, dependen 
del ámbito nacional. 

En ausencia de un sistema integrado de seguimiento-evaluación, el único semáforo es el financiero. De 
hecho, el Programa vuelve a la vida cuando se acerca el 30 de noviembre 2006, plazo para comprometer la 
totalidad de los fondos.  

Aun así, un sistema de seguimiento y evaluación emite recomendaciones técnicas que tienen implicaciones 
financieras. La “estructura institucional” del Programa, con la disociación de funciones de gestión que la 
caracteriza, no facilita este tipo de decisiones de reajuste fino en el corto plazo. Resulta entonces tan 
engorroso aprobar la modificación de un marco lógico con el fin de reencaminar un proyecto de € 80,000 
(caso del proyecto Asibocalema, en NS) que el de un proyecto de € 800 000 a € 1,000 000 (caso FONFIP). 

• Falta de un mecanismo de análisis de contexto y ajuste operativo del Programa 
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En el curso del Programa, el entorno cambia. Es el caso en la región del MAP donde se presenta una situación 
de desnutrición y hambre.  

El Programa no cuenta con un mecanismo que le permita detectar el cambio y adecuar su acción para 
responder al contexto cambiante. 

La función de información y análisis de contexto le corresponderá a los observatorios regionales de paz una 
vez consolidados. Estos, por el momento, son un producto, todavía en construcción, del Programa. No son 
un instrumento de gestión de éste.  

 

En conclusión: el LP II tiene un arranque lento, con niveles iníciales particularmente bajos de movilización de 
los recursos financieros, técnicos y materiales y una situación particular –de dependencia de otro proyecto, el 
Proyecto Paz y Desarrollo- respecto de la movilización de los recursos humanos que constituye un hándicap 
para la implementación del LP II.  

Responsable también de esta dificultad de despliegue es el montaje institucional y operativo del Programa, el 
cual asienta un esquema centralizado y vertical de gestión que instrumentaliza las instituciones en las regiones 
para garantizar la mayor fluidez en la ejecución financiera y operativa del Programa. 

El Programa empieza a desplegarse realmente en el mes de noviembre 2006 con la firma de la casi totalidad 
de los contratos de servicios y de subvención, mediante los cuales el Programa moviliza el 77% de sus 
recursos. Estamos entonces a pocos días y horas del vencimiento del plazo de contratación establecido en el 
CF, a 36 meses de firmado el CF y de iniciado el Programa y a 24 meses de la finalización de la fase de 
ejecución operativa del Programa. 

Este hecho ilustra algunos aspectos del LP II  

Por un lado, entre 2004 e inicios del 2005, el Programa tiene una casi nula capacidad para movilizar los 
recursos disponibles; después de esta fecha, tiene una limitada capacidad para movilizarlos en forma ágil y 
oportuna y poder así facilitar la implementación de las actividades programadas en las mejores condiciones. 

Por otro lado, cuando las circunstancias lo ameriten, el Programa tiene la capacidad de movilizar los equipos 
técnicos nacionales y la ATI para llevar a cabo operaciones jurídico-administrativas de emergencia (las 
contrataciones en serie del año 2006). 

El LP II es un programa donde, a falta de un sistema integrado de seguimiento-evaluación de los proyectos y 
actividades, los criterios de decisión predominantes son de carácter financiero y administrativo, no son ni 
técnicos ni estratégicos.. 

 

3.2.3. Implementación de las actividades y su contribución a la consecución de los resultados esperados 
 
 

3.2.3.1 Actividades implementadas mediante contratos de servicios 

Es necesario considerar la fecha del 30 de noviembre 2006, como un parte aguas. Con el contrato global de 
servicios a las ECR, el diseño e implementación de parte de las actividades pasan del nivel central al nivel 
regional, en manos de la Unidad Técnica. 

Sin embargo, el tiempo ha pasado y se ha escapado la oportunidad de implementar, tal como ideado 
inicialmente, las propuestas que habría contribuido a darle al Laboratorio su dimensión de espacio de 
exploración y ensayo de procesos alternativos. 

• Información y visibilidad : la estrategia inicial de comunicación 
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El Programa cuenta inicialmente con una estrategia de comunicación.  

Se trata de la propuesta de triangular  Observatorio, Comunicación y Formación  y capacitación, una estrategia 
diseñada desde el POG, en 2004, con la cual se propone, más allá de la visibilidad, conferirle a la 
comunicación un papel estratégico en el logro de los objetivos del Eje 1, el de inducir un cambio en el manejo 
de los temas de la violencia en los medios de comunicación locales y regionales. Descansa en la idea siguiente: 
(1) Generemos información de calidad, fidedigna (rol del Observatorio); (2) Aprendamos a manejarla 
profesionalmente (rol del Plan de Formación y capacitación); (3) Generemos, con esto, una nueva forma de 
comunicar en torno a la violencia (rol de la Comunicación) 

Esta propuesta no se realiza. La triangulación no logra tomar forma, entre otras razones por: 

• La falta de personal profesional, responsable de la gestión del LP II, antes de los equipos 
incrementales  

• La falta de una unidad de gestión asociada con la falta de un think tank en el Programa y la dedicación 
de los técnicos al trabajo administrativo y de campo 

• Un error de planificación del LP II, cuando el Programa toma como herramientas de su propia 
gestión operativa, productos que tienen que producirse en el curso del Programa. En efecto, se 
incluyen los observatorios, los cuales están en construcción en el marco del Programa, como una de 
las herramientas de gestión del Programa 

• Los 3 observatorios se implementan, en tanto proyectos aislados, cada uno iniciando actividades en 
momentos diferentes y tomando su propio camino 

• La elección de someter a licitación internacional la formación y capacitación aleja definitivamente esta 
herramienta del triángulo estratégico 

Se queda entonces en el papel una de las propuestas que podía hacer escuela en el marco del Laboratorio, 
limitando la contribución de las actividades en estos campos, a la consecución de los resultados esperados.  

 

Hasta noviembre 2006, el Programa no logra pasar de la comunicación mediática y de las acciones de 
visibilidad común y corriente a la comunicación social. Después de esta fecha, con la firma de los contratos 
globales de servicios, los cuales incluyen una partida para la contratación de profesionales de la comunicación, 
las ECR pueden constituir las unidades de comunicación. 

La ECR de NS, con un equipo técnico de comunicación muy inestable y débil, desarrolla acciones dispersas 
con las emisoras comunitarias que no alcanza constituirse en una estrategia local / regional. En el MAP y en 
OA, las ECR contratan pequeños equipos técnicos profesionales pluridisciplinarios, los cuales están 
construyendo una propuesta regional en torno a la comunicación, la sistematización, la formación y 
capacitación y la gestión del conocimiento. 

Entre los logros, resalta lo siguiente: el fortalecimiento de las emisoras, la conformación de una red de 
comunicadores, actividades de formación, comunicación institucional, páginas web de la ECR, metodología 
para la sistematización de experiencias y su implementación con la participación de 55% de los proyectos en la 
región del MAP, espacio en los medios de comunicación regionales,  creación de una alianza permanente para 
la comunicación. 

 

 

• Formación y capacitación  
Con su plan de formación y capacitación, el LP II busca “(ayudar) a las tres ECR, la UCP/AS y los tres 
Comités Directivos del LP II a adquirir las habilidades y a desarrollar las competencias y conocimientos 
necesarios para mejorar su desempeño, al tiempo que se han creado las condiciones necesarias para que, desde 
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el Laboratorio de Paz, se genere conocimiento compartido y aprendizaje relevante para incidir de manera 
efectiva en la transformación de las realidades regionales”55.  

En noviembre del 2006, se establece un contrato de servicios por un monto de cerca €615,000 (equivalente al 
87% de la disponibilidad presupuestaria en este rubro) a favor de un consorcio liderado por Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, con sede en España) para 
que, en los 24 meses de duración del contrato, éste diseñe e implemente actividades correspondientes a los 3 
componentes {(1) Capacitación y Formación; (2) Formación de formadores; y (3) Gestión del conocimiento)} 
del plan de formación y capacitación del Programa. 

En septiembre 2008, a 2 meses de su finalización conforme a contrato, este proyecto -estratégico por el peso 
que tiene en algunos de los resultados esperados respecto del fortalecimiento de los actores nacionales, 
regionales y locales, no logra concretar su propuesta (en particular en los componentes 2 y 3), está 
parcialmente parado y en proceso de renegociación. Por la información disponible, se entiende que el único 
componente encaminado es el primer componente (formación y capacitación) pero que, de las 139 personas 
preinscritas para el título de experto a finales de julio 200756, sólo 8 calificaron para ser admitidas al curso57.  

El problema proviene no tanto del oferente como de la decisión administrativo-financiera de licitar en el 
mercado internacional un componente técnico estratégico del Programa y de la comisión de evaluación de las 
ofertas. Evidentemente, la solución tiene que buscarse en forma concertada actualmente. 

En conclusión: a partir del 2007, la comunicación, asociada a la sistematización, formación, gestión del 
conocimiento empieza a generar productos (emisiones, proyectos), conocimientos, e iniciativas regionales 
(redes, alianzas). En materia de formación y capacitación, consideramos que, por alejarse de la estrategia 
diseñada inicialmente, el Programa renuncia a fortalecer las instancias del nivel regional (ECR y Comités 
Directivos), afectando el logro de los resultados esperados en el Eje 2, R2.1. 

• Los observatorios de paz 

Son 3 los observatorios de paz montados en el marco del LP II: el Observatorio Regional de Paz para el 
Cauca y Nariño –ORPAZ; el Observatorio de Paz y Reconciliación del OA; y el Observatorio Regional para el 
Desarrollo Integral y Convivencia Pacífica de Norte de Santander –ORDICOP. 

Concebidos como proyectos iniciales, de los 3 observatorios de paz solo el de OA arranca en 2005. 

Presentan modalidades diferentes de inserción en su entorno. El Observatorio de Paz y Reconciliación, creado 
en OA, se maneja como una institución independiente. Participa activamente en la Mesa de Derechos 
Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño,  a la cual contribuye con información fidedigna 
en los campos, entre otros, de la violación de DDHH y DIH y análisis de coyuntura. En colaboración con la 
Unidad Móvil, publica un informe anual sobre DDHH y DIH desde 200558. 

ORPAZ, en Nariño y el Cauca, así como ORDICOP, en NS, encuentran su asiento en el ámbito académico.  

ORPAZ inició sus actividades a finales del 2006 y en julio 2007 en Nariño, retraso debido a deficiencias en el 
montaje institucional del observatorio que ocasionaron una disputa entre la Universidades del Cauca y la 
Universidad de Nariño, ambas partes del proyecto. Realiza trabajo de investigación, análisis y seguimiento de 
la realidad social, económica y política de la región del Macizo Colombiano y Alto Patía, dándole seguimiento 
a acciones, procesos y problemáticas asociadas con la paz, el conflicto armado y sus causas, así como con el 
respeto o vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, con la 
gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico. Entre los productos relevantes del contrato de subvención, 

                                                      
55  Ver los TdR “Plan de Formación y Capacitación”  
56  Cf. IV Comité Operativo del Plan de Formación, Bogotá 2 de agosto 2007, presentación ppt 
57  Pone a €75000 el precio de un título de la Complutense de Madrid. 
58  Reunión de la mesa de DDHH y Protección Humanitaria del OA Rio Negro , 24 septiembre 2008 
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destaca una base de datos, recién finalizada, que contiene información estadística de los 42 y 62 municipios 
respectivamente del Cauca y de Nariño y la pagina web, desde donde se tiene acceso a las diferentes bases de 
datos ya elaboradas. 

ORDICOP, en NS, inició a operar en 2008 con el propósito de realizar actividades de investigación, 
documentación, sistematización, análisis con el fin de promover la gobernabilidad democrática y la 
convivencia pacifica, como principios rectores para el logro de un desarrollo integral, equitativo y sostenible. 
En el marco de un convenio firmado con la Secretaría de Planeación de la Gobernación, está montando una 
base de datos socio-económicos de la entidad entre 1997 y 2007. 

En su desarrollo, los observatorios no asumen estrictamente la función que les define el POG, de seguimiento 
y análisis del contexto en el cual se desenvuelve el Programa. Se “distancian” del Programa para asumir una 
función más cercana a la noción de observatorio con lo cual se proyectan menos como proyecto y más como 
institución buscando instarse en su entorno. De acuerdo con esta posición, producen información municipal y 
departamental sin limitarse a los municipios incluidos a la zona de influencia del Programa. 

• Estudios  
En el marco del LP II, en el curso del año 2007, se llevan a cabo 6 estudios, todos de interés regional, 
relacionados con el Eje estratégico 3. La contratación se realiza a finales de 2006, por un monto total de € 
243,150 (74% del monto disponible en el rubro), sobre la base de una licitación abierta nacional por lotes.  

 

REGIÓN TEMÁTICA INSTITUCIÓN 
RELACIÓN CON 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

Determinación del impacto 
socioeconómico, político, ambiental y 
cultural de la economía derivada de los 
cultivos ilícitos y estrategias generales de 
desarrollo regional alternativo en la 
Región del Oriente Antioqueño 

Econat ltda. 
Inicio diciembre 06 
Duración 11 meses 

Eje 3 

Construcción colectiva de una propuesta 
de desarrollo económico regional 
sostenible e incluyente para el Oriente 
Antioqueño 

Econat ltda. 
Inicio diciembre 06 
Duración 11 meses 

Eje 3 Oriente 
Antioqueño 

Determinación de la línea ambiental, 
social y económica para la 
implementación de proyectos sostenibles 
en torno a la cadena productiva de las 
heliconias en municipios del Oriente 
Antioqueño  

Fundación 
Biodiversidad del 

Trópico – Biotropico 
Inicio diciembre 06 
Duración 6 meses 

Eje 3 

Norte de 
Santander 

Análisis prospectivo de las dinámicas de 
integración comercial fronteriza en la 
región de Norte de Santander 
estableciendo recomendaciones para 
fortalecer la competitividad regional  

Cámara de Comercio 
de Cúcuta 

Inicio diciembre 06 
Duración 6 meses 

Eje 3 
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Estudio de factibilidad para el desarrollo 
hortofrutícola en la región de Norte de 
Santander, que permita identificar las 
potencialidades de producción en este 
sector; las condiciones regionales 
necesarias para su desarrollo; y 
oportunidades y exigencias comerciales 
en los mercados regional, nacional e 
internacional 

Fundación para el 
Desarrollo Agrícola 
Social y Tecnológico  

- Fundset 
Inicio diciembre 06 
Duración 8 meses 

Eje 3 

Macizo 
Colombiano - 

Alto Patía 

Consolidación del programa de 
ordenamiento agroambiental de la región 
del Alto Patía, con base en la zonificación 
ambiental en donde estén identificadas las 
áreas de restauración, recuperación, 
protección, conservación y producción 

Fundación Horizonte 
Inicio diciembre 06 
Duración 10 meses 

Eje 3 

Misión de evaluación Intermedia LP II  Fuente: UCP/AS, Contratos de servicios, sept.2008 
 

Como en el caso de los proyectos iniciales, los actores locales (ECR) consideran que los estudios llegan a 
destiempo59. De hecho, no sólo se llevan a cabo en 2007 en vez de 2004 como programado en el POG, sino 
que además se retrasa su finalización -y entrega de resultados- hasta 2008, cuando los proyectos productivos 
están encaminados en el terreno. Son recursos que podrán ser oportunos para una etapa posterior del 
Programa. Lo cierto es que con este atraso no se ha podido evitar cierta dispersión en las múltiples 
intervenciones de desarrollo productivo (Eje III) que se llevan a cabo en las regiones. 

• Intercambios de experiencias y laboratorio 

En un Laboratorio como el LP II, el intercambio de experiencias constituye una actividad fundamental en la 
medida en que se articula y prolonga con esfuerzos de sistematización, capitalización, diseminación. 

En la concepción inicial, con el intercambio de experiencias se plantea abrir espacios nacionales e 
internacionales de reflexión entre LP I y LP II y con expertos nacionales e internacionales. 

Las pocas actividades realizadas con fondos de este rubro hasta noviembre del 2006 (equivalentes al 16 % de 
la disponibilidad presupuestaria) son algunos pocos talleres orientados a definir estrategias y a perfilar el LP 
III. Indican que, a finales del 2006, el LP II no ha iniciado un trabajo sistemático en el campo del intercambio 
de experiencias.  

Con la firma de los contratos globales de servicios en noviembre 2006, las ECR asumen, entre otras, la 
responsabilidad de actividades como la sistematización y el intercambio de experiencias; la transferencia y 
diseminación de lecciones aprendidas. Las actividades de intercambio de experiencias que se implementan en 
2007 y 2008, conforme a una programación asentada en un marco lógico, giran en torno a temas estratégicos 
como los Procesos Estratégicos Territoriales (PET), los Observatorios de Paz, la estrategia FONFIP. 

Non obstante, podemos afirmar que la dimensión laboratorio no parece haberse asentada en el LP II. De 
hecho, consideramos significativo que, en este campo articulador del Laboratorio, el Programa no haya 
elaborado una estrategia específica como lo ha hecho en otros campos (comunicación, fortalecimiento de la 
institucionalidad pública, etc.). 

En conclusión: a partir del 2007, la comunicación, asociada a la sistematización, formación, gestión del 
conocimiento empieza a generar productos (emisiones, proyectos), conocimientos, e iniciativas regionales 

                                                      
59  En la programación global (POG), se había previsto realizarlos en 2004 con el fin de afinar ciertos conocimientos y facilitar 
la formulación y orientación de ciertos proyectos del Eje III. 
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(redes, alianzas). Es suficiente para contribuir al logro de los resultados esperados (Eje 1, R1.4)? 

En materia de formación y capacitación, consideramos que, por alejarse de la estrategia diseñada inicialmente, 
el Programa renuncia a fortalecer las instancias del nivel regional (ECR y Comités Directivos), afectando el 
logro de los resultados esperados en el Eje 2, R2.1; y a una de las herramientas de consolidación de procesos. 

Los estudios, apoyo para orientar las intervenciones del Eje III, llegan a destiempo. 

Los observatorios se construyen cada uno a su ritmo, tienden a asumir su función de observatorio regional, 
proyectándose como institución insertada en su entorno regional. 

El Programa no ha impulsado su dimensión de Laboratorio. 

 
3.2.2.2 Actividades implementadas mediante contratos de subvención: proyectos iniciales y 
proyectos estratégicos 

 

En el marco del LP II, se implementan una amplia gama de proyectos, los cuales se articulan en torno a los 3 
ejes estratégicos del Programa: cultura de paz y reconstrucción del tejido social; gobernabilidad y 
fortalecimiento institucional, desarrollo económico local. 

 

3.2.3.2.1.   Eje I   
 

El Eje I abarca una serie de proyectos orientados a fomentar la reconstrucción del tejido social para 
establecer duraderamente una Cultural de paz, mediante intervenciones de distinta naturaleza.  

Un primer grupo proyectos está orientado a la construcción de espacios de convivencia pacífica para 
fomentar un diálogo de paz, mediante la capacitación de las comunidades y de sus líderes, activos o 
potenciales, en DDHH y en resolución de conflictos. 

Otro grupo de proyectos se enfoca más hacia la reconstrucción del tejido social mediante la recuperación de 
los valores y modales familiares, educativos, sociales y políticos, el rescate de la identidad cultural y la 
reactivación de lazos de solidaridad comunitaria.  

Otros proyectos se han centrado en atender a la población infantil y de jóvenes, fomentando la creación 
de redes locales y regionales, para una mejor integración de los jóvenes a la vida de sus respectivas 
comunidades.  

Finalmente, un último grupo de proyectos, minoritarios en el Programa, trabaja a establecer un sistema de 
medios de comunicación regionales y democráticos, implementado por las comunidades mismas. 

 

Perfil de las organizaciones ejecutoras 

En el Macizo Colombiano, las organizaciones líderes en promoción de una cultura de paz son las 
organizaciones de productores agropecuarios, en particular las cooperativas de producción de café, como, 
ASOCAFE, CORPONARIÑO, y CORFEINCO, las cuales federan a varías asociaciones y tienen una 
cobertura supramunicipal, casi regional. Adicionalmente, participan las Juntas de Acción Comunal con un 
proyecto de dimensión regional –FUNEDUCAR y la Asociación Supradepartamental de Municipios del Alto Paría –
ASOPATIA con dos proyectos iniciales.   

También participan ONG, como La Red de Justicia Comunitaria y la Fundación Sol y Tierra o la alianza de 
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instituciones educativas -Maestra Vida-. Sin embargo representan una minoría en el bloque de los ejecutores 
del Eje I en el Macizo Colombiano.  

Finalmente, las Universidades del Cauca y de Nariño, comparten la responsabilidad de montar el Observatorio 
Regional de Paz 

En cambio, en el Oriente Antioqueño, las organizaciones de la Sociedad Civil, en particular las ONG tienen 
un papel central. Ejecutan 5 de los 8 proyectos de la región en este Eje 1. También destaca la presencia de la 
Iglesia con el proyecto de la Fundación Pastoral Social y el proyecto del Instituto Politécnico de la Universidad 
Católica. En cuanto a las Asociaciones de Municipios, que lideran muchos proyectos del Eje III, implementan 
tan solo un proyecto del Eje I.   

En el Norte de Santander, todos los proyectos del Eje I están implementados por organizaciones de la 
Sociedad Civil, principalmente ONG y cooperativas de distinto tipo; salvo un proyecto, implementado por la 
Junta de Acción Comunal de Sardineta.  

La Universidad Francisco de Paula tiene la responsabilidad de montar el Observatorio Regional de Paz. 

 

La población beneficiaria varía, según las regiones. 

En el Macizo Colombiano, las intervenciones del Eje I están focalizadas hacia la población de adultos, 
hombres y mujeres, bien sea campesinos, mestizos, afrocolombianos e indígenas de la etnia Yanacona 
(Cauca). La gran mayoría son minifundistas, con una superficie de tierra de 0,5 a 3 hectáreas y muchos no 
tienen titulación de sus parcelas. Viven en condiciones de pobreza, con ingresos inferiores a la mitad de un 
salario mínimo y un nivel de escolaridad de tercera de primaria. El promedio de hijos es de 4 a 5 por hogar. 
En el Cauca, los proyectos del Eje I no dan la prioridad al tema de la infancia y de los jóvenes, como es el 
caso en las dos otras regiones. Existe sin embargo el proyecto Maestra Vida, enfocado a la población infantil, 
y el de CORFEINCO en el Nariño, cuya meta prioritaria es la de crear entre los jóvenes una nueva generación 
de líderes en las zonas remotas de los municipios. 

En el Norte de Santander, parte de los beneficiarios son campesinos que arriendan las tierras y otros son 
minifundistas. Otro grupo de beneficiarios-meta son los niños y también los jóvenes de 16 a 24 años, los 
cuales benefician de las intervenciones en el campo del  fomento a las redes de jóvenes y de fortalecimiento 
del liderazgo comunitario. 

El Oriente Antioqueño, los proyectos Siembrepaz, Semillas de Paz y de las Escuelas Generadoras de Vida 
Comunitaria  centran sus intervenciones en la población infantil y adolescente de la región, aunque organizan 
también talleres de capacitación para adultos que trabajan con los niños, principalmente educadores y 
docentes, padres de familia y a veces, otros adultos de las comunidades. En el caso del Proyecto de la 
Universidad Católica las intervenciones tienen lugar en los centros educativos rurales de 21 veredas, donde la 
gran mayoría de la población esta en situación de retorno,  después de las masacres y los desplazamientos 
masivos del 2001. 

 

Naturaleza de las intervenciones de los proyectos del Eje I 

Existen especificidades regionales, como se observa a continuación: 

El Norte de Santander tiene un papel destacado en la implementación de proyectos del Eje I, en particular 
respecto de la promoción de una cultura de convivencia pacífica – Cultura de Paz y Cohesión Social, 
atendiendo especialmente los problemas de comportamientos agresivos de la población infantil y de los 
adolescentes, comportamientos relacionados con la situación de conflicto armado y la  situación precaria de 
los hogares -violencia intrafamiliar, abuso sexual, familias desestructuradas, etc.  Cabe mencionar que dichos 
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programas se implementan en un contexto de deficiencia de atención psicosocial por parte de las 
instituciones públicas.   

Varios proyectos se centran en promover la resolución de los conflictos y una cultura  pacífica,  entre los 
cuales destacan CANAPRONORT, Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y FUNPROCEP, 
cada uno con su estrategia especifica. 

En el Oriente Antioqueño, la población infantil y adolescente también es la población beneficiaria-meta de 
varias intervenciones en el marco del LP II: 

1. El Proyecto – Semillas de Paz- interviene en el municipio de Sonsón para matizar las consecuencias 
del traumatismo causado por la extrema violencia de los años 2001 a 2003, mediante  la promoción 
de actividades artísticas, acompañadas de capacitación en resolución de conflicto y en DDHH. 
Valora también la importancia de la identidad cultural, de los valores y de la convivencia pacífica. 

2. El proyecto –Siembrepaz- es otro proyecto enfocado a la población infantil., con la diferencia que se 
ejecuta bajo un enfoque integral y aborda temas como la educación para la paz, los derechos de la 
infancia, el manejo de conflictos, la convivencia pacífica, la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales 
y la alimentación. Es también un proyecto de mayor amplitud, que cubre  los 23 municipios de la 
región y cuenta con un presupuesto de 424 194 Euros.  

3. El proyecto implementado por la Universidad Católica del Oriente ha sido también otra experiencia 
exitosa, al implementar un enfoque integral, que cubre los eje 1 y 2 y atiende también a los 
problemas de desnutrición y de formación profesional. Comparte muchas similitudes con el proyecto 
Siembrepaz, en su intento para fortalecer la visión de región y a dinamizar y animar procesos de 
cambio de modales culturales y educativos, sociales y de prácticas políticas  destinadas a 
recuperar la identidad cultural y los valores constitutivos de la integración familiar y social. (eje 
estratégico 1, resultados 2.3).  La construcción de espacios de participación y de concertación 
que favorezcan la gobernabilidad democrática, el ejercicio de los DDHH y convivencia 
ciudadana pacífica es otro de sus retos, razón por la cual, el proyecto estuvo implementando 
actividades de muy amplio espectro. Otra especificidad del proyecto es su doble articulación, al 
intervenir simultáneamente en los campos del:  
(1)  Fortalecimiento del sistema educativo, mediante propuestas diversas: Reforma del 
currículo, para que sea mejor adaptado a la realidad local y a la promoción de una cultura de paz 
y de los valores; Definición de una propuesta de agenda educativa interinstitucional, articulada a 
la escuela rural y dinamizada por ella; Formación de los docentes; Movilización de las familias y de 
otros miembros de la vereda para participar al proceso educativo. 

(2) Empoderamiento comunitario, mediante la organización de talleres de liderazgo para los 
jóvenes. 

En cambio, el Proyecto de la Fundación Colombia Multicolor es un proyecto con un enfoque completamente 
distinto. Es el único proyecto del LP  II que trabaje en la promoción de una cultura democrática de la 
información. Su intervención descansa en un proceso de investigación-acción-producción sobre temas 
como el contexto regional y nacional, el derecho a la información y a la comunicación, el trabajo en redes, la 
promoción de proyectos culturales y fomento de medios de comunicación a nivel local.  

Otros proyectos como los de la Participación Ciudadana-Conciudadana en el O. Antioqueño y de la Red de Justicia 
Comunitaria en el Nariño, se enfocan claramente al fortalecimiento de la democracia local. Buscan crear y 
fortalecer espacios de participación ciudadana que faciliten el tratamiento de los conflictos. 

En su gran mayoría, los proyectos en el Macizo Colombiano se orientan más al fortalecimiento de las 
organizaciones de productores que a la promoción de la convivencia pacifica. Las actividades de 
carácter claramente económico tienen mucho peso entre proyectos como el de ASOCAFE en el Nariño, 
hasta tal grado que se pueden confundir con proyectos del Eje III. 



Misión de Evaluación Intermedia   
Programa: Nº Ala/2003/5757 

Segundo Laboratorio de Paz – Colombia 
Informe Final  

 

                                                                                                                                      47  
 

Octubre 2008 

Otra característica muy propia de los proyectos del Macizo Colombiano, tanto en el Cauca como en el 
Nariño, es su trabajo de rescate y de revalorización del patrimonio cultural tangible e intangible de las 
comunidades campesinas y afrodescendientes de la zona  y también su capacidad para actuar desde una 
perspectiva de interculturalidad: 

1. El Proyecto Maestra Vida, busca fomentar un procesos de valorización, de recuperación y de 
desarrollo de la identidad cultural de cada una de las 3 comunidades socio-culturales presentes en la 
región –afrocolombianos, indígenas y campesinos-, así como fortalecer mecanismos de convivencia 
pacífica y promover los derechos humanos, la convivencia armónica y la protección ambiental.  

2. En cuanto al proyecto de las “Sementeras”, a pesar de ser un proyecto del Eje III, este incluye un 
gran número de componentes del Eje I. Se trata principalmente de un proyecto de rescate de la 
identidad cultural afrocaucana., mediante la reintroducción del sistema de producción de las 
sementeras, practica ancestral de producción de los afrocolombianos y de reactivación de los 
sistemas de trabajo comunitario. 

 
Contribución de los proyectos a la consecución de los resultados esperados 

 

1. Convivencia pacífica, capacitación en DDHH,  resolución de conflictos y protección frente al 
conflicto (Resultado 1 .1  y Resultado 1.3). 

La mayoría de los proyectos que perseguían el resultado 1  de fomentar la convivencia pacífica y la resolución 
de conflictos, se han implicado también en creación de redes regionales de jóvenes (Resultado 1.3), en 
particular en el Norte de Santander, donde se han logrado establecer un gran número de redes de Jóvenes, de 
distinta naturaleza: (1) construcción y el fortalecimiento de una red de docentes y de estudiantes y 
formulación de un currículum para una cultura de Paz, por parte del proyecto CANAPRONORT-, (2) 
creación de una red de Jóvenes para que estos se desempeñen como líderes culturales en sus respectivas 
comunidades, proyecto de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; (3) Sensibilización y 
capacitación de jóvenes en el manejo de resolución de los conflictos, construcción de una red de jóvenes y 
reforzamiento del proceso, mediante la capacitación de docentes en DDHH, por parte del FUNPROCEP. 

La gran mayoría de estos proyectos tienen resultados relevantes en cuanto a la propagación de una cultura de 
paz y a la integración de los jóvenes en la vida política y social de sus comunidades. En cambio, no tratan el 
tema de re-socialización y de reincorporación de los jóvenes desmovilizados en la vida civil. En cuanto al reto 
de ofrecer una protección a las comunidades o a ciertos segmentos de la población frente al conflicto, los 
resultados son todavía mediocres. Existen mecanismos comunitarios de resistencia y de defensa frente a las 
agresiones y hostigamientos de los actores armados, pero falta todavía el respaldo de la institucionalidad 
pública local, para darle más fuerza. 

La Red de Justicia Comunitaria nace en Nariño, para responder a la necesidad de operar una reconversión 
económica y social, en un contexto de erradicación de los cultivos ilícitos. La región de la cordillera occidental 
carecía de un liderazgo comunitario y de cohesión social. De hecho, con la economía de la coca y la presión de 
los grupos armados, el movimiento social impulsado en 1996 se ha ido fragmentando, hasta desparecer.  
Antes que se inicie el  proyecto, existía un vacio de organizaciones sociales que aborden  el tema de resolución 
de conflicto. Las intervenciones se centran sobre la formación de líderes comunitarios y ante todo sobre la 
asistencia psico-social a las comunidades todavía victimas del hostigamiento de actores del conflicto 
armado. Se articulan alrededor de tres ejes principales : (1) escuelas de promotores comunitarios, (2) 
capacitación de ciertos promotores para que se convierten en líderes de sus respectivas comunidades y (3) 
organización, en cada municipio y vereda, de asambleas locales, espacios donde los habitantes tienen la 
oportunidad de exponer sus problemas más agudos, de desahogarse,  de priorizar los conflictos y de buscar 
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soluciones en forma comunitaria. Los conflictos son de muchas índoles - el hambre, la miseria, el temor, el 
incumplimiento de las instituciones,  etc.-. 

Entre los resultados mas destacados del proyecto Red de Justicia Comunitaria, cabe mencionar la capacitación 
de 240 líderes, asegurándose así el relevo generacional de los líderes políticos que cuenten con base social. Se 
ha creado también un espacio abierto para la gente común, que no son líderes y que nunca habían tenido, 
hasta entonces, la oportunidad de expresar sus inquietudes y de influir en la resolución de conflictos. 
Finalmente, se ha conformado la red de organizaciones y se han establecido mapas de conflictos a nivel local. 

 

2. Recuperación de los valores y modales familiares, educativos, sociales y políticos; rescate de 
la identidad cultural y reactivación de lazos de solidaridad comunitaria (Resultado 1.2) 

El LP II tiene resultados destacados en términos de recuperación y revalorización de los valores y modales 
familiares, educativos, sociales y políticos, mediante distintos enfoques. En el Oriente Antioqueño, el proyecto 
Semillas de Paz organiza sesiones de aprendizaje de la música, así como de otras actividades artísticas para 
fomentar una cultura de respecto a los valores y a la disciplina y propiciar así un referente para niños y 
adolescentes victimas de la violencia política. También ha incorporado en su currículo, los temas de resolución 
pacífica de conflictos y de iniciación a los DDHH.  
En la misma región, pero a escala mucho mayor (23 municipios), el proyecto –Siembrepaz- se dedica al 
desarrollo integral para la infancia y la juventud. Desde 1998, la Fundación Pastoral de Paz contaba con un 
material didáctico y pedagógico para la promoción de una Cultural de Paz y con mucha experiencia en trabajar 
directamente con miles de niños de la región. Al principio de los años 2000, contabilizaba más de 8 000 niños 
sembradores de paz, hasta que el proyecto fue declarado objetivo de guerra por el ELN, provocando así una 
desmovilización general. En el marco del LP  II, se ha retomado el proceso, con un material actualizado y un 
enfoque más integral - educación para la paz, derechos de la Infancia, manejo de conflicto, convivencia 
pacífica, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, malnutrición, dieta balanceada, etc. La conformación de una 
Red de Infancia es otro aporte relevante del proyecto, para fomentar el respeto de los derechos de la niñez. La 
creación de una unidad de atención psico-social, es otra iniciativa del proyecto para la población infantil en 
situación de riesgo. Se ha complementado dicho proceso con la capacitación de los docentes laborando en las 
escuelas rurales de la región, para que se apropien las herramientas del proyecto. Finalmente, se ha 
incorporado un componente de gestión responsable del medio ambiente y se ha formulado un nuevo 
currículo, propuesta presentada a la Secretaria de Educación departamental. 

En cuanto al proyecto de las Escuelas Generadoras de Vida Comunitaria sus intervenciones más destacadas están 
las orientadas a: 

Fortalecer  y consolidar los núcleos zonales mediante la articulación de las instituciones educativas y de los 
centros educativos rurales con otras instituciones que trabajan en el campo de la educación, mediante la 
construcción de un Proyecto Educativo Comunitario PEC (veredal) y de un proyecto educativo zonal 
PEZ, bajo un ejercicio participativo; la definición del Plan de Vida Veredal (esperanzas, sueños de la 
comunidad); la definición de las necesidades básicas de cada comunidad y de sus potenciales en términos de 
recursos humanos, educativos y productivas de cada vereda; el diseño curricular 

Fomentar la Educación de Jóvenes y Adultos en situación de marginalización educativa por medio del 
proyecto “Volvemos a la escuela”; Formación de un grupo de educación primaria básica flexible diseñada  
para personas jóvenes, adultas y de la tercera edad con problema de lectura y escritura y formación de otro 
grupo, enfocado a la formación para el trabajo, para Jóvenes Rurales, con miras a fomentar la producción, 
la auto-gestión y la asociatividad. Se promovió también un proceso de diagnóstico participativo básico para 
analizar los sistemas productivos y las potencialidades locales de manera a fomentar un desarrollo 
empresarial rural. 

Fortalecer los Proyectos Productivos Pedagógicos en los CER –centros educativos rurales-, con el programa 
“Amigos de la Seguridad Alimentaría”- cuyo propósito es doble: (1) fortalecimiento de los proyectos 
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pedagógicos en los aspectos de seguridad alimentaría y nutricional, autogestión, sostenibilidad y 
recuperación del material genético local con aporte nutricional (plantas nativas silvestres comestibles y con 
nutrientes) y (2) ofrecer una respuesta al agudo problema de desnutrición de los menores de 14 años. 
Establecimiento de unidades productivas pedagógicas en los terrenos de la familia de los estudiantes. 
Aprendizaje para toda la familia y formación en áreas empresariales y de gestión 

En el campo del rescate de la identidad cultural y de la reactivación de lazos de solidaridad comunitaria, 
las experiencias más destacadas se han dado en el Macizo Colombiano, en particular en el Cauca, con el 
proyecto Maestra Vida. Dicho proyecto ha logrado elaborar un currículo, con componentes de patrimonio 
cultural - campesino, afrocolombiano e indígena-, de agro-ecología, de  pedagogía, de actividades artísticas y 
de investigación. Ha capacitado a más de 300 personas para liderar el proceso y replicarlo a nivel regional. Se 
han organizado también un gran número de eventos culturales, para valorar y dar a conocer el patrimonio 
cultural de cada una de las 3 comunidades presentes en la región. Se ha promovido entre las tres comunidades, 
los sistemas de producción tradicional y se ha reactivado el servicio comunitario llamado minga. 

En el Cauca y en el Nariño, la gran mayoría de los proyectos del Eje I se centran más en el fortalecimiento 
organizacional de las organizaciones de productores (lo cual queda registrado como resultado del Eje 2) y al 
económico (Eje 3). Sin embargo, han incorporado componentes de economía solidaria (Eje 1), reactivándose 
las formas tradicionales del trabajo comunitario –la minga- en vista también de la  falta de capital para costear la 
mano de obra. Se utiliza también la minga para trabajos en beneficio de la comunidad, como por ejemplo, el 
mantenimiento de los acueductos o de los caminos. Se ha promovido también el rescate del patrimonio 
cultural, tangible e intangible, de las distintas comunidades socio-culturales. 

 

3. Promoción de un sistema de medios de comunicación regional desde una perspectiva 
comunitaria y dirigida a la paz (Resultado 1.4) 

Hay solo un proyecto en este ámbito, el que implementa la Fundación Colombia Multicolor en el Oriente 
Antioqueño. Busca consolidar iniciativas que habían empezado anteriormente. Relevante son los esfuerzos 
de esta organización para promover las radios comunitarias y las iniciativas de “Radio un lugar para la 
Diferencia” y, sobre todo, para diseñar e impulsar una metodología de promoción de la paz. Su mayor 
contribución es reforzar el derecho de las comunidades rurales a una información de calidad que trate de 
temas que les corresponden, a la conformación de una red de radios comunitarias y contribuir así a la 
promoción de una cultura democrática de la información. Dicho proceso ha sido promovido a través de 
(1) la Escuela Itinerante para grupos de referencia (mujeres, jóvenes, productores, campesinos, ambientalistas, 
etc.) y (2) el Diplomado Regional, para 40 personas representando al conjunto de los municipios de la región y 
capacitadas para animar medios de comunicación local.  

 
3.2.3.2.2 Eje II  

Los proyectos del Eje II tienen como objetivo mejorar los niveles de gobernabilidad democrática, 
impulsar la participación ciudadana y consolidar las instituciones tanto públicas como sociales, 
mediante la implementación de proyectos de distinta naturaleza.  

Un primer grupo de actividades está centrado en el fortalecimiento de la estructura organizativa y la 
capacidad operativa de las entidades de coordinación del LP II.  

Un segundo grupo de proyectos está enfocado a institucionalizar la cultura de respecto de los DDHH en las 
instituciones públicas, regionales y locales y a fomentar la construcción de la gobernabilidad democrática.  

Un tercer grupo de proyectos busca mejorar la articulación interinstitucional, fortalecer las autonomías 
regionales y el proceso de descentralización.  

Finalmente, el último grupo de proyectos, se centra en el fortalecimiento de las organizaciones de base y de 
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las redes sociales. 

Cabe señalar que los proyectos del Eje II conforman el grupo más reducido en el corpus de los proyectos del 
LP II. Son en total 17 proyectos para las tres regiones60, de los cuales un 10 se dedican al fortalecimiento de la 
institucionalidad pública y el resto, al fortalecimiento de los procesos organizativos de la sociedad civil. 

 

El Departamento Nacional de Planificación (DNP) es la institución que lidera la construcción de la 
gobernabilidad desde la vertiente pública mientras que son las Gobernaciones de los 4 Estados las que 
impulsan la cultura de los DDHH en las instituciones públicas. En cuanto a las organizaciones que impulsan 
la construcción de la gobernabilidad desde la vertiente social, son de naturaleza diversa: algunas pertenecen al 
sector de la Sociedad Civil (organización de mujeres y ONG del Macizo Colombiano), otras al sector 
académico (CINDAP –Cooperación para la Investigación y el Desarrollo Agropecuario- en el Cauca), otras 
más, como en el Oriente antioqueño, a una Alianza de 7 entidades, del sector público y sector social,  de 
carácter regional, la Corporación para la Participación Ciudadana – Conciudadanas. 

 

Los beneficiarios de las intervenciones del Eje II son o deberían ser:   

En el ámbito del fortalecimiento institucional, las ECR y las organizaciones de base y redes 

En la construcción de la gobernabilidad, las instituciones públicas locales y las organizaciones de la sociedad 
civil 

En la construcción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la plataforma social, son 
principalmente los habitantes de las comunidades rurales y sus líderes. 

 

Contribución de los proyectos a la consecución de los resultados esperados 
 

1. El fortalecimiento de la estructura organizativa y de la capacidad operativa del sistema de 
entidades de coordinación y gestión ECR del LP II (Resultado 2.1) 

 

a. La propuesta del Programa en materia de fortalecimiento institucional 
Como premisa, 3 puntos: 

• “Sistema de ECR”. 

En primer lugar, precisemos que no podemos hablar de “sistema de ECR”. No se ha creado un 
espacio de articulación horizontal ni entre ECR ni menos entre Comités Directivos. Entre los 
factores que pueden haber obstaculizado la construcción de un espacio de este tipo, citaremos dos 
que nos parecen ilustrativos: (1) la carga de trabajo de las ECR; (2) los recelos entre regiones y las  
”instituciones portadoras” (aquellas que han aceptado cargar con las ECR. 

• Lugar, rol y carácter de ECR 

En segundo lugar, recordemos el lugar –intermedio- en la estructura y el rol – instrumental- que se les 
asigna a las ECR61. Recordemos también que las ECR son fungibles, como el Programa, y tienen la 
misma vida útil que éste. 

                                                      
60  Entre 16 y 20, el número varía según las bases de datos de la UCP/AS y de las ECR a las cuales hemos tenido acceso 



Misión de Evaluación Intermedia   
Programa: Nº Ala/2003/5757 

Segundo Laboratorio de Paz – Colombia 
Informe Final  

 

                                                                                                                                      51  
 

Octubre 2008 

• Por el contrario, las “instituciones portadoras” de las ECR son las que tienen durabilidad. Estas 
instituciones tienen además la peculiaridad de tener triple vida y triple dimensión: (1) en tanto ECR en 
el marco del Programa LP II, son facilitadoras de procesos; (2) en tanto PDP en el marco del PPyD, 
son ejecutoras; (3) son además instituciones (o programa como PRODEPAZ) con intereses propios, 
planes y actividades propios, retos y proyecciones propios, que se plantean ser actores estratégicos en 
su territorio. 

Finalmente son instituciones que al aceptar, al inicio del Programa, desempeñar las funciones de ECR 
asumieron un compromiso que ha tenido un costo institucional para las 4 instituciones. Los atrasos 
iniciales del Programa, después de haber movilizado actores locales/regionales en la etapa de 
formulación, han generado perdida de confianza, descrédito, inconformidad. 

 

La propuesta de fortalecimiento del LP II debía partir de estas 3 premisas para formular una estrategia de 
fortalecimiento que por una parte contribuya a posicionar o fortalecer el posicionamiento de las 
instituciones portadoras en su territorio a largo plazo; y por otra parte incluyera actividades puntuales de 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de las ECR y otras instituciones. 

Como en otras ocasiones en el Programa, se aporta una respuesta administrativo-financiera a un reto 
estratégico. Se escoge la fórmula de un contrato de servicios único para lograr el fortalecimiento de las ECR 
y de los Comités Directivos mediante un Plan de formación y capacitación a ser formulado por un oferente 
mediante licitación restringida internacional. 

La propuesta de formación y capacitación, de la cual debían beneficiarse, en prioridad, las ECR y los Comités 
Directivos, resulta en un intento fallido (ver apartado anterior) 

 

b. La contribución del LP II en el fortalecimiento de las instituciones que desempeñan las 
funciones de ECR62 

A pesar de todo, como lo resume el cuadro a continuación, ECR, Comités Directivos e instituciones 
portadoras reconocen haberse fortalecido en 3 aspectos -imagen, aptitudes, actitudes- en la escuela informal 
del terreno y de la práctica de “ser ECR y Comité Directivo” del Programa LP II. 

 

Fortalecimiento de las ECR, de los Comités Directivos y de las instituciones portadoras 

IMAGEN 

• Estar en el escenario nacional, proyectarse desde lo local hacia lo nacional 

• Reconocimiento en el medio de la cooperación internacional 

• Reconocimiento en el ámbito departamental, volverse integrante de mesas departamentales de 
trabajo (Derechos Humanos, Educación, ) 

APTITUDES 

• Fortalecimiento de la capacidad de convocatoria de la institución, mayor credibilidad interna y 

                                                                                                                                                                            
61  Ver apartado anterior relativo al montaje institucional del Programa 
 
62  Entrevistas con Javier I Molina, Director ejecutivo, PRODEPAZ, Juan Carlos, Coordinador ECR; P. X Presidente de 
CONSORNOC, x , Presidente del Comité Directivo de NS; Álvaro Gómez, Coordinado ECR y Carlos Santacruz, Director Ejecutivo, 
ASOPATIA (Rio Negro, septiembre 2008; Pamplona, Cúcuta septiembre - octubre 2008; Popayán y Pasto, octubre 2008) 
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externa (cooperación) 

• Aprender a trabajar con las organizaciones de base 

• Aprender y valorar el trabajo en colaboración, establecer alianzas intersectoriales, articular esfuerzos 
con sector público, ser contraparte de los municipios 

• Trabajar en proyectos, no en eventos 

• Fortalecimiento de la capacidad administrativa de la institución, en particular en materia 
presupuestaria (adopción del modelo de contabilidad requerido por la CE) 

• Aprendizaje y adopción del marco lógico, el cual se ha vuelto lenguaje compartido con otras 
instituciones (ONG) que lo han adoptado 

• Consolidación del equipo técnico (NS) 

• Conocer mejor el departamento, su entorno 

ACTITUDES 

• Aprender a escuchar 

• Reconocer que hay otros actores en el territorio y que la institución necesita articularse con ellos 

Sirve esto para comprobar que el fortalecimiento institucional resulta de un aprendizaje que se apropia en la 
práctica, en el terreno, en menor grado en las aulas. También sirve para señalar que el aprendizaje se fortalece 
mediante actividades de intercambio de experiencias, sistematización y capitalización;  se extiende y multiplica 
mediante réplicas; se formaliza en espacios de reflexión y análisis; se complementa y profundiza con 
actividades de formación. En fin, el fortalecimiento institucional requiere la aplicación de una metodología de 
la cual carece el plan de formación y capacitación propuesto. 

Cabe finalmente recordar aquí que, detrás de las ECR se encuentran instituciones que, como ASOPATÍA y 
PRODEPAZ, cuentan con experiencia y evidentes fortalezas institucionales adquiridas con anterioridad63. 

c. Otros medios de fortalecimiento: mecanismos y herramientas de gestión 

El fortalecimiento institucional descansa también, en gran parte, en las herramientas de gestión de las cuales se 
dispone para pilotear proyectos y Programa y fundamentar la toma de decisión. 

Como lo apuntamos en apartado anterior relativo al montaje operativo del Programa, éste presenta carencias 
en esta campo y no ha logrado elaborar un sistema uniformizado e integrado de seguimiento–evaluación. 

Las ECR y los Comités Directivos, tampoco han podido contar con los resultados de los estudios que se 
realizaron en las 3 regiones, por el retraso que éstos han tenido. 

 

En conclusión, las ECR, los Comités Directivos, las “instituciones portadoras” llegan, por caminos no 
convencionales, a fortalecerse en el marco del Programa. 

 

2. La construcción de la gobernabilidad democrática (Resultado 2.2) 

                                                      
63  ASOPATIA ha pasado anteriormente por el “molde GTZ” 



Misión de Evaluación Intermedia   
Programa: Nº Ala/2003/5757 

Segundo Laboratorio de Paz – Colombia 
Informe Final  

 

                                                                                                                                      53  
 

Octubre 2008 

En el marco del LP II, la construcción de la gobernabilidad democrática en las regiones se plantea desde 
dos vertientes que tratan de ser complementarias: una vertiente pública, la cual descansa en una estrategia de 
fortalecimiento institucional; y una vertiente social, la cual se articula en torno a diversas propuestas. 

 
a. La construcción de la gobernabilidad democrática desde la vertiente pública 

En el Programa LP II, la vertiente pública no es protagónica. Esto se debe en parte a (1) la dispersión de las 
iniciativas; (2) el hecho de que, en sus actividades regionales, sean independientes de las ECR; (3) que inició 
más tarde; (4) se mueve en la esfera pública, que muchos conciben como separada. 

 A iniciativa aparentemente del Departamento Nacional de Planeación y con la participación de diversas 
instituciones nacionales y regionales, se elabora, un documento de Estrategia de Fortalecimiento de la 
Institucionalidad Pública Local y Regional que se da a conocer en octubre -noviembre 2006.  

Inicialmente, al incluir en el Eje II del LP II este espacio de intervención ordenado en torno al objetivo 2 de 
“fortalecimiento institucional, gobernabilidad y participación ciudadana”, se busca aportar una respuesta a la 
débil presencia de la institucionalidad pública en ciertas zonas del país, a la pérdida de credibilidad y falta de 
confianza que la aqueja por su limitada capacidad de gestión, su falta de transparencia, en fin su mala imagen.  

Con la estrategia, la propuesta de fortalecimiento de la institucionalidad pública local y regional adquiere una 
dimensión nueva. Más allá de plantear mejorar la capacidad de gestión de las instituciones, articula el 
fortalecimiento con la estructuración de la relación sociedad civil – gobierno y con el papel que las 
instituciones públicas –municipales, departamentales, nacionales- deben asumir en la construcción 
del desarrollo local / regional y de la descentralización. Con esto, la propuesta de trabajo del LP II se 
reequilibra en torno a dos polos: la sociedad civil y el sector público.  

Por el lado del sector público, se formulan 10 proyectos, en 3 ejes estratégicos: (1) Gobierno; (2) Derechos 
Humanos; y (3) Justicia, los cuales conforman la iniciativa del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Institucionalidad Pública (FONFIP). 

De los 10 proyectos, los 5 del Eje de Gobierno, tienen mayor relevancia aquí.
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PROYECTOS FONFIP DEL EJE GOBIERNO (EN RESUMEN)64 

EJE 
Entidad Político - 

administrativa 
Institución responsable del 

proyecto 
Nombre /Objetivo principal 

Cobertura 
Municipios atendidos / 

Municipios cubiertos por 
LP II 

Logros Retos 

 

Nacional 
DNP-ESAP 
€958.717 

Laboratorio de Desarrollo 
Institucional y Gobernabilidad 

Pública Local 
 

Fortalecimiento de las entidades 
locales / regionales para la 
gobernabilidad 

4 departamentos / 64 
municipios potencialmente 

• Construcción de la herramienta  
• e inicio de trabajo en 6 municipios 

pilotos (Nariño2, Cauca2, OA2, NS0) 
• DNP maneja ahora visión integral de 

la problemática territorial 
• Construcción de pactos por la 

gobernabilidad 

El equipo necesita 6 meses para 
llevar a cabo la etapa piloto para 
poder pasar a la ampliación 
 
Sostenibilidad 

NS 
Gobernación / Secretaría de  

Cultura 
€104.361 

ParticipArte 
Política pública cultural 6 /15 

Planes municipales de cultura a 10 años en 
5 municipios piloto 
Consejos municipales de la cultura 
Iniciativa ha sido incluida en el plan de 
desarrollo departamental , continuidad 

Construcción de un sistema territorial 
de cultura 
Articulación con ONG,  
Pasar de los 5 municipios piloto 
actuales a 20 de los 40 municipios de 
la entidad en 2011 

OA 
IDEA 

€124.437 
Agendas públicas 23/23 

• Construcción de agendas de 
administración pública local y de 
desarrollo rural 

• Diagnóstico de Redes  institucionales 
y articulación de Redes institucionales 
públicas en municipios 

• Formación y acompañamiento en 
elaboración de programas electorales 
y planes municipales de desarrollo 

• Diagnóstico de asociaciones de 
municipio y apoyo a creación de 
asociación intermunicipal 

Tener la oportunidad de acompañar 
los municipios en: 

(1) La elaboración de los 
presupuestos anuales 

(2)  la implementación de las 
agendas  

Apoyar estructuración de la red de 
redes 

MAP 
IGAC 

€211.719 
Sostenibilidad y viabilidad fiscal 

Actualización catastral 5/26 
Proyecto finalizado 
Catastro actualizado en los 5 municipios y 
entregado 

replicabilidad 

GOBIERNO 

CAUCA 
Gobernación 

€127.989 

REDES 
Articular demanda de proyectos 
locales y departamentales con 

oferta  institucional e internacional 
13/13 

s.i s.i 

                                                      
64  En el caso de los proyectos FONFIP, dada la dispersión de las fuentes de información, no se ha podido reunir los datos de avance físico y financiero. 
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Fuentes: Matriz de proyectos UCP/AS; Estrategia de Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública;  Entrevistas a proyectos con nombre subrayado
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Son proyectos relativamente complejos. La puesta en práctica de 4 de dichos proyectos comprueba su 
pertinencia y potencial así como, en general, su aceptación por parte de los usuarios65.  

En cuanto a logros, cabe precisar que, por motivos que exponemos más adelante, los proyectos no han 
cumplido con los resultados esperados; sin embargo han sembrado en los diferentes niveles de Gobierno 
ciertas semillas: 

Incidencia en la formulación de políticas públicas 

• El DNP maneja una visión integral de la problemática territorial  

• En ocasión de las elecciones, se ha impulsado la construcción de pactos por la gobernabilidad; 
impartido formaciones y dado acompañamiento para facilitar la elaboración de programas electorales 
y planes municipales de desarrollo 

• Se han integrado planes municipales de cultura participativa a 10 años en el plan de desarrollo 
municipal de 5 municipios piloto y en el Plan de Desarrollo Departamental; y se ha nombrado 
Consejos Municipales de la Cultura 

• Se ha actualizado el catastro en 5 municipios y elaborado en forma participativa una propuesta de 
política fiscal renovada 

•  “Se entiende ahora lo que significa gobernabilidad”  

Incidencia en el tejido institucional en OA 
OA cuenta con un diagnóstico de redes existentes 

Se ha impulsado la articulación de redes institucionales públicas en municipios de la Subregión 

Se ha impulsado la creación de una asociación suprarmunicipal 

 

Explican que estos logros sean incipientes y que no se haya logrado alcanzar los resultados 
esperados, los obstáculos en la gestión que los equipos de proyecto han tenido que sortear y que 
resumimos a continuación 

Obstáculos en la gestión: la dinámica promedia de los proyectos bajo ejecución directa de las 
instancias públicas66 

En su mayoría, los proyectos presentan una dinámica de ejecución similar, la cual, hasta la fecha, ha 
obstaculizado el buen desenvolvimiento de los proyectos y limitado el logro de resultados. 

• Los proyectos se formalizan mediante contrato de subvención en noviembre 2006 

• Reciben el primer desembolso entre enero y julio 2007 

• El proyecto “inicia”, en el seno de la Gobernación u otra institución ejecutora, entre marzo y agosto 
2007   

• Por los tiempos administrativos asociados a los procedimientos de contratación de la CE, los equipos 
técnicos se integran entre septiembre y octubre  2007.  

                                                      
65  Del quinto, el proyecto REDES no tenemos información. 
66  Construido con base en información recogida en reuniones con 8 de los 10 proyectos FONFIP 



Misión de Evaluación Intermedia   
Programa: Nº Ala/2003/5757 

Segundo Laboratorio de Paz – Colombia 
Informe Final  

 

                                                                                                                                      57  
 

Octubre 2008 

• En diciembre, por norma del sector público, finalizan los contratos. El personal suspende labores. 

• Incorporación de los fondos al presupuesto en abril 08 

• Se vuelve a contratar técnicos –generalmente diferentes a los anteriores- para integrar el equipo 
técnico. Por ser año electoral y de cambio de administración, este proceso ha tardado entre 5 y 7 
meses,  

• El proyecto retoma su ejecución entre y septiembre 2008. Han tenido una duración efectiva de 12 a 14 
meses (salvo la Unidad Móvil de NS la cual ha tenido 3 meses útiles de 15 meses programados) 

• En septiembre–octubre 2008, en el momento de la misión, la solicitud de segundo desembolso de 3 
está en trámite. 

•  En noviembre 2008 finalizan los proyectos, salvo prorrogas (entre diciembre 2008 y febrero 2009). 

 

Los retos que enfrentan los equipos de proyecto a finales del 2008, son: 

• Consolidación de procesos  
Contar con tiempo complementario de ejecución para obtener y consolidar resultados. 

Lograr garantizar la financiación de las actividades, de los equipos de proyecto y de su equipamiento, 
registrándolos en los presupuestos departamental y municipales 

• Replica de los proyectos logrados, como el de la actualización de catastro para mejorar la base 
fiscal municipal 

• Articulación entre actores en el territorio 

Articularse entre proyectos FONFIP y articularse, en las regiones, con proyectos y actores locales, en 
particular con OSC que intervienen en el mismo ámbito y tienen experiencia y trayectoria (por ejemplo, 
Fundación Social, en el Cauca). 

• Diseño e implementación de un mecanismo de seguimiento y evaluación 

 

b. La construcción de la gobernabilidad democrática desde la vertiente social 
Mientras la construcción de la gobernabilidad democrática desde la vertiente pública ha conocido importantes 
contratiempos en su ejecución y, por lo tanto, no ha dado los resultados esperados, la construcción de la 
gobernabilidad democrática desde la vertiente social se ha articulado en torno a propuestas diversas, algunas 
exitosas, otras muy controvertidas. 

No cabe duda que la naturaleza y el perfil de la organización ejecutora, ha sido un factor determinante en la 
calidad de la ejecución de los proyectos. 

Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las ONG, han realizado un trabajo relevante para 
fomentar la participación ciudadana en la vida política local y regional. En el Norte de Santander., el Proyecto 
PADES ha organizado talleres de liderazgo, cuyos beneficiarios han sido 525 líderes perteneciendo a los 15 
municipios de la región. El contenido de las formaciones abarca temas como los DDHH, el control social, la 
participación ciudadana, aspectos y mecanismos jurídicos, contabilidad, etc.. Otra actividad relevante ha sido la 
conformación de una red de líderes a nivel municipal y regional, con articulación con instancias públicas. Ha 
intervenido también en el campo del fortalecimiento de la institucionalidad pública en temas de 
gobernabilidad democrática.  
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En el Cauca, la intervenciones del CINDAP –Cooperación para la Investigación y el desarrollo Agropecuario- 
ha tenido un enfoque más agroambientalista y claramente económico. Se ha fomentado fincas orgánicas para 
generar ingresos, al tiempo que creaban escuelas de líderes donde facilitar un análisis crítico del los programas 
de Gobierno y alentar la gobernabilidad democrática. Se ha apoyado también a los procesos de desarrollo 
comunitario. Cabe destacar que dicho proyecto se ha beneficiado del liderazgo y del apoyo incondicional de 
la alcaldía de Sucre y de la empresa agrícola Astrosucre. 

En el Oriente Antioqueño, la Corporación para la Participación Ciudadana – Conciudadana, conformada  por la 
Alianza de 7 entidades (3 instituciones del sector público y 4 organizaciones sociales), ha impulsado, desde el 
nivel de las veredas, un sistema escalonado –vereda / municipio/ región- de formación ciudadana, para 
consolidar la democracia local participativa. Dicho proceso se generó mediante la capacitación y formación de 
los asociados de las organizaciones sociales. Los talleres de capacitación se enfocan a facilitar la apropiación 
del proceso de planeación participativa y a desarrollar capacidades de reflexión y de concertación sobre temas 
de conciliación, fomento de redes, dialogo con la institucionalidad pública, etc. Inicialmente fijado a 8 000, el 
número de beneficiarios del proyecto pasó a representar un total de 11 000 personas. 

Entre las intervenciones del proyecto más destacadas en el ámbito de la gobernabilidad, destaca:  

1. La actualización  catastral de los municipios y la titulación de más de  mil predios, de la cual muchos 
beneficiarios han sido mujeres.  

2. El impulso a los procesos de planeación y de presupuestos participativos, mediante los cuales se 
ha logrado identificar 214 núcleos zonales en los 23 municipios y elaborar, en cada uno de ellos, un Plan de 
desarrollo. Se han reactivado también 18 de los 23 Consejos territoriales. Finalmente, los núcleos zonales y los 
consejos territoriales han ganado visibilidad y legitimidad y han empezado a establecer un diálogo con los 
alcaldes. 

3. El fomento a la participación ciudadana a la vida política de la región. Antes de las elecciones, se han 
organizados mesas de dialogo y de reflexión con los candidatos. 

4. La formación de líderes jóvenes bien capacitados destinados a asegurar el relevo generacional en la región. 

Cabe señalar que, a pesar de la experiencia de los distintos socios del proyecto (Prodepaz, Coreli, etc.) en 
gestión de proyectos de alcance regional, este proyecto se ha visto confrontado con un sin número de trabas y 
de demoras administrativo-financieras, poniendo en riesgo el equilibrio financiero de varias de las instituciones 
socias del proyecto.  

 

En conclusión: los esfuerzos emprendidos en el marco del Programa para la construcción de la 
gobernabilidad democrática han sido más dinámicos y productivos en el sector social que en el sector público 

Por el marco normativo que lo rige, el sector público, tanto regional como nacional, enfrenta obstáculos 
numerosos en la gestión directa de proyectos. Sin embargo, los proyectos FONFIP están articulando 
propuestas con capacidad potencial de incidencia en la institucionalidad y en la formulación de políticas 
públicas. 

El sector social centra su trabajo en el desarrollo de capacidades entre la población, desde el ámbito de la 
vereda, mediante la formación de líderes (incl.. jóvenes), ejercicios de concertación, planificación y 
presupuestos participativos, el fomento de la organización local.  

Falta el punto de encuentro entre ambas esferas, social y pública: el espacio de formulación de la política 
pública. 
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3. La construcción de la región: el fortalecimiento de las autonomías regionales, agendas 
programáticas de alcance regional y articulación interinstitucional (Resultado 2.3) 

 

A  finales del 2008, después de 5 años de Programa, si bien existen incipientes dinámicas de articulación 
interinstitucional, no podemos decir que existan, en las regiones de intervención del Programa, agendas 
programáticas de alcance regional que promuevan la autonomía territorial (descentralización) o una visión de 
región. 

Situación actual 
La descentralización no constituye un tema central del debate actual. No está en el centro del discurso de las 
gobernaciones67, no es un punto prioritario en las agendas políticas de los departamentos donde interviene el 
Programa. El tema está claramente registrado en solo uno de los 4 planes de desarrollo departamental,  el de 
Antioquia. 

Tampoco parece estar en las agendas de los municipios y de sus asociaciones. Para éstas, el debate giraría más 
en torno a una adecuación de las transferencias. 

En el marco del Programa, se ha fomentado, con apoyo de los expertos de la ATI,  un trabajo de reflexión 
orientado a la construcción de una visión de región. Así, en las 3 regiones, se empieza a formular una 
propuesta territorial regional que descansa en la identificación de los “Procesos Estratégicos Territoriales 
(PET)” más relevantes de cada región. Además, estos PET han sido el tema de uno de los talleres de 
intercambio de experiencias realizados en el 2007. 

Los Comités Directivos, integrados en el marco del Programa con una función inicialmente muy limitada, se 
perfilan, por su composición interinstitucional e intersectorial, como uno de los espacios más incluyentes e 
idóneos para impulsar esta iniciativa a más largo plazo. El Comité Directivo del OA así lo asume claramente. 
Plantea actualmente consolidarse en un espacio permanente abocado al desarrollo estratégico del territorio en 
OA. De igual manera, los Comités Directivos de NS y del MAP plantean su consolidación pero, este último, 
sobre una base departamental no interdepartamental. 

Por cierto que existen, por lo menos en OA, otras iniciativas complementarias, con las cuales coordinar. La 
primera, en el marco del proyecto Agendas Públicas, impulsa la formulación de agendas regionales; la otra, de 
mayor alcance, es el Plan estratégico del Oriente (PLANEO), el cual vincula a 28 instituciones en torno a la 
construcción de una plataforma interinstitucional para el Desarrollo Territorial Regional. La actual 
gobernación cuenta apoyarse en la propuesta metodológica de PLANEO para emprender la planificación 
subregional.  

Esta iniciativa cuenta con dos factores a favor en el cual apoyarse. A la vez se enfrentará con obstáculos que 
tendrá que superar.  

• A favor, identidades regionales fuertes y planes para el futuro 
En cada uno de los 4 departamentos, hay una identidad regional fuerte. Los actores locales / regionales 
articulan fácilmente su discurso y propuestas en torno a esta identidad. Hasta podríamos afirmar que esta 
fuerte identidad regional, que se traduce a menudo en recelo regional, ha frenado la articulación 
interregional del Programa. 

Por otra parte, cada región cuenta con insumos regionales, tales como los Planes Departamentales 2008-
2011 (o 2012 en Antioquia) y los planes prospectivos como Visión 20-30 del Departamento de Nariño así 
como con los estudios que sirven para sustentar dichos planes u otros estudios. 

• 4 limitantes u obstáculos a superar  
                                                      
67  Tal como resulta de las entrevistas realizadas en los 4 departamentos con el Gobernador de NS, los Secretarios de 
Planificación de OA, NS y Cauca, los Secretarios de Gobierno de Nariño y Cauca 
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1) Territorios con potencial de desarrollo vs territorio de intervención del LP II.  

El territorio de intervención del Programa ha sido definido mediante decisiones de gabinete, por actores 
externos al territorio. Lo hemos visto en apartado anterior. Salvo en el caso de OA, donde los 23 
municipios integran un territorio pertinente, la selección de municipios en NS y en el MAP no facilita la 
construcción de regiones de desarrollo68.  

2) La limitada articulación del LP II con las autoridades regionales y municipales. 

El desarrollo local / regional depende de la capacidad de algunos actores motores para movilizar, en torno 
al territorio, al conjunto de actores internos y externos cuya labor y decisiones impactan directamente e 
indirectamente en el territorio: sector social local y regional, sector privado local y regional y sector 
público local, regional y central. 

3) De una gestión sectorial / temática del LP II a una gestión más territorial  
Se requiere fortalecer la dimensión territorial del LP II para facilitar la articulación de actores, horizontal y 
verticalmente, en torno a los retos del territorio. 

4) Voluntad política 
Tanto el desarrollo local / regional como la descentralización, son procesos que se construyen 
simultáneamente desde abajo (lo local / regional) hacia arriba y desde arriba (gobierno central) hacia 
abajo, y que dependen de una clara voluntad política del Estado y el Gobierno central. 

 

Las actuales coordinaciones de actores (redes sectoriales e intersectoriales, mesas temáticas, etc.) que se han 
multiplicado en el marco del Programa, se articulan en torno a dinámicas y proyectos distintos (DDHH, 
jóvenes, infancia, municipios, etc..). Constituyen sin embargo una sólida base para la articulación de actores en 
torno al desarrollo territorial. 

 

En conclusión, el fortalecimiento de la descentralización, la construcción de una visión de región y de 
procesos de desarrollo local / regional son procesos incipientes en las regiones de intervención del Programa 

 
4. El fortalecimiento de las organizaciones de base y las redes sociales (Resultado 2.4)   

Los proyectos del Eje II se enmarcan en un contexto particular. La mayoría de las regiones del Programa han 
experimentado largos periodos de ausencia del Estado, con la presencia y ocupación de sus territorios por 
distintos actores del conflicto. Las poblaciones se han acostumbrado a vivir bajo las normas y reglas de los 
grupos armados que se han sucedido, cada uno de ellos estableciendo e institucionalizando un sistema de 
extorsión de bienes que ha dejado la población rural exhausta y atemorizada. En este contexto de violencia y 
de narcotización de la economía campesina, los movimientos sociales han tendido a desvanecerse, por temor a 
las estigmatizaciones o por la desmovilización de los actores sociales. Concomitantemente, se ha podido 
observar también la perdida de los valores y la desaparición de la economía solidaria. 

A través de una multitud de actividades de formación y de capacitación de sus dirigentes y de sus socios, en 
temas de liderazgo, de gestión administrativa y financiera de sus organización, de democracia participativa, de 
rendición de cuenta, de fomento a los procesos de desarrollo comunitario, el LP II ha contribuido a 

                                                      
68  En cierto sentido, confirma este hecho el que los Observatorios de Paz realicen su labor de recopilación de información en 
todo el departamento y no se limiten a los municipios integrados al Programa 
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estructurar las organizaciones de base y darles las herramientas para aprender a llevar a cabo un análisis 
crítico de las políticas públicas y a desarrollar sus capacidades y conocimientos para formular propuestas 
políticas. Los proyectos de fortalecimiento del liderazgo comunitario, en particular entre los jóvenes, han 
permitido la construcción de nuevos espacios de convivencia comunitaria. También se han reactivado 
organizaciones moribundas, en particular en el sector piscícola de Oriente Antioqueño y se ha fortalecido una 
organización de mujeres, en el Nariño. 

Las actividades implementadas por los proyectos del Eje II, vertiente social, enfocan, casi todas, a la 
consolidación de los valores democráticos, mediante actividades de formación y de capacitación de las 
organizaciones de base y de la formación de líderes. Sin embargo, el proyecto de la Universidad Católica del 
Oriente, esta mucho más enfocado a fortalecer la visión de región y a dinamizar y animar procesos de 
cambio de modales culturales y educativos, sociales y de prácticas políticas  destinadas a recuperar la 
identidad cultural y los valores constitutivos de la integración familiar y social. (eje estratégico 1, resultados 
2.3).  La construcción de espacios de participación y de concertación que favorezcan la gobernabilidad 
democrática, el ejercicio de los DDHH y convivencia ciudadana pacífica es otro de sus retos, razón por 
la cual, el proyecto estuvo implementando actividades de muy amplio espectro. 
 

3.2.3.2.3. Eje III. 

 

El eje III: importancia del LP II y resultados esperados 
El Eje III es el de mayor importancia para LP II, en términos de movilización de recursos financieros y 
humanos y de número de proyectos ejecutados. Se contabiliza un total de 68 proyectos, o sea un 57 % del 
total de los proyectos implementados en el marco del Programa. La región del Macizo Colombiano 
implementa 27 proyectos, el Oriente Antioqueño 24 y el Norte de Santander 17. 

 

Los proyectos  económicos persiguen distintos objetivos, los cuales han sido agrupados en 6 categorías de 
resultados conforme al Marco Lógico del Programa.  

Un primer grupo está orientado a implementar proyectos productivos y de seguridad alimentaría que 
promuevan la economía solidaria, un manejo ecológicamente responsable así como la comercialización de los 
productos, actividades articuladas al ordenamiento territorial. 

El segundo grupo de proyectos está enfocado a la construcción o rehabilitación de infraestructuras sociales y 
productivas, para  apoyar las intervenciones de los proyectos productivos. 

El tercer grupo está orientado a la generación de empleo en los sectores agroindustriales, comerciales y de 
servicio, como alternativa a los cultivos ilícitos. 

Un componente adicional está focalizado al problema de la estructura agraria y del acceso a la tierra en el 
Macizo Colombiano. 

La implementación de planes de restauración, recuperación y conservación de los recursos naturales 
constituye el eje del quinto bloque de proyectos. 

Finalmente, el último grupo de proyectos, contempla mejorar la situación laboral de los jóvenes. 

 

Estrategia de intervención de los proyectos del Eje III 
Las deficiencias graves que caracterizan el sector campesino minifundista, asociados al abandono 
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generalizado de parte de la institucionalidad pública, a la situación estructural de pobreza y de extrema 
pobreza así como a ámbitos locales y regionales de violencia política y de dominio de la narco-economía, han 
llevado el LP II en intervenir bajo un enfoque integral, asociando retos de orden económicos con  
objetivos de reconstrucción del tejido social y de gobernabilidad democrática. 
 
Los proyectos han enfocado sus actividades a : 
Mejorar la productividad, a través de (1) los servicios de asistencia técnica, de capacitaciones y de 
acompañamiento de los productores, (2) la entrega de insumos (plantas y semillas y creación de viveros) y (3) 
construcción de infraestructuras individuales para las actividades de post-cosecha y de infraestructuras 
comunitarias para el acopio, la selección de los productos, la transformación de los productos y las 
operaciones de empaque.  
Mejorar la calidad de los productos a través de (1) capacitación y acompañamiento en el campo,  (2) 
dotación de semillas y de plantas mejoradas y sanas, (3) entrega de maquinaría y construcción de 
infraestructuras productiva (patio de secado, etc.). 
Incrementar los conocimientos de los productores en manejo de actividades de producción y de post-
producción agropecuaria, organizando talleres y seminarios de capacitación y ofreciendo servicios de 
acompañamiento en el campo.  
Otra iniciativa interesante, ha sido la de incorporar a los  hijos de productores a las formaciones de 
ingeniería agrónoma y pecuaria, para se conviertan en promotores del desarrollo local. 
Incrementar los niveles de ingresos monetarios y no monetarios, mediante de la reorientación de la 
producción, de la asistencia técnica en la producción y postproducción y del fomento de las actividades de 
comercialización y de transformación de los productos agro-pecuarios. 
Impulsar un programa de productos especiales –verdes- para dar valor agregado a la producción y 
insertarse a los mercados justos. 
Promover la Seguridad alimentaría a través de (1) la diversificación de los cultivos alimenticios, (2) el 
fomento a las huertas, (3) la reactivación del cultivo de las chacras, así como la (4) dotación de especies 
menores (cuyes, pollos de engorde y gallinas ponedoras) y la construcción de jaulas para cuyes y corrales para 
pollos. 
Reintroducir y valorar el uso y el consumo de las plantas nativas, silvestres y domesticadas – para regresar a 
una dieta mejor balanceada y a patrones de consumo que aseguren una mayor autonomía alimentaría de los 
hogares campesinos. 
Fortalecer las organizaciones de base y sus alianzas con otras, mediante su capacitación en gestión 
administrativa y financiera, en gestión de proyectos, en liderazgo, etc. 
Reactivar, promover y fortalecer los patrones de solidaridad comunitaria (minga) y social, de resistencia 
política y de auto-gestión en resolución de conflictos.  Re-introducción de las prácticas rurales del trueque. 
Identificar nuevas demandas en los mercados nacionales e internacionales, crear centros comunitarios 
o gremiales de acopio y fomentar vías de comercialización y alianzas de productores. 
Aumentar el acceso a las líneas de crédito, individual o asociativo. 
Asegurar el relevo generacional a través de capacitaciones exclusivamente reservadas a jóvenes de ambos 
sexos. 
Fortalecer las democracias locales, difundiendo información sobre los DDHH y los DHI,  capacitando 
los líderes y los otros miembros de las comunidades campesinas en temas de DDHH, gobernabilidad, 
rendición de cuenta y valores democráticos y fortaleciendo los actores públicos en temas de gobernabilidad y 
de respecto de los DDHH.  
Introducción a las técnicas de Buenas prácticas, amigables con la naturaleza  para disminuir el uso de 
agroquímicos - la capacitación agro-ecológica de los productores, en particular  en producción y uso de 
abonos verdes- y diseñar e implementar un plan de manejo ambiental sostenible. 
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Fomentar la reconversión de los cultivos ilícitos a los cultivos comerciales lícitos. 
 
Con enumerar este amplio abanico de actividades, se podría concluir a cierta fragmentación de los proyectos. 
Sin embargo, todos apuntan a los mismos objetivos prioritarios de seguridad alimentaría y de 
desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias, con particularismos regionales marcados. 
 
En las regiones del Oriente Antioqueño y del Norte de Santander, los proyectos económicos integran un 
fuerte componente de Cultura de Paz, gobernabilidad y DDHH y están más enfocados a las actividades de 
seguridad alimentaría y a las etapas de producción. En cambio en el Macizo Colombiano, los proyectos 
del eje III se centran más en lo económico y en particular en el mejoramiento de la calidad del producto, 
las actividades de acopio y de comercialización. 

 
Contribución de los proyectos a la consecución de los resultados esperados 
La gran mayoría de los proyectos del Eje III persiguen varios resultados a la vez. Suelen por ejemplo, 
promover el desarrollo económico y la seguridad alimentaría, (resultado 3.1) con la dotación de 
infraestructuras productivas (resultado 3.2) y  el fomento de técnicas de producción más amigables con el 
medio ambiente (resultado 3.5).  

1. Implementación de proyectos productivos y de seguridad alimentaria,  que promuevan la 
economía solidaria, un manejo ecológicamente responsable, así como la comercialización de 
los productos, actividades estas  articuladas al ordenamiento territorial (Resultado 3.1) 

Lo más sorprendente del LP II es la multiplicidad y la diversidad de sus intervenciones en el campo del 
desarrollo económico local y, al mismo tiempo, la repetición en todos los proyectos, de la misma 
estrategia. Consiste en brindar servicios de asistencia técnica, de acompañamiento y de capacitación, donar 
insumos y poca maquinaría, introducir técnicas de producción y de postproducción amigables con el medio 
ambiente, fortalecer las capacidades de gestión empresarial de los productores y de sus organizaciones, 
reactivar o fomentar las actividades de comercialización y de transformación de los productos agropecuarios y 
finalmente, fomentar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo local. Este 
conjunto de actividades ha permitido la consolidación de las actividades agropecuarias en un amplio espectro 
de sectores – hortifrutícola, cafetalero, de panela, de ganado mayor, de cría de especies menores, de 
piscicultura, de apicultura, etc.-, y en menor proporción, en el sector de los servicios y de la maquila industrial 
y de las microempresas.  

2. Construcción o rehabilitación de infraestructuras sociales y productivas, para apoyar las 
intervenciones de los proyectos productivos (Resultado 3.2) 

A raíz de un serio problema de agua en el Norte de Santander, varios proyectos se han comprometido con 
facilitar el acceso al riego, mediante el establecimiento de  distritos de riego, con el apoyo de Incoder y del 
Gobierno (Proyectos de Desarrollo Regional, Proyecto CORPONOR y proyecto de encadenamiento de 
producción hortofrutícola de la UFPS) o de la dotación de mangueras (proyecto ASPAGRO). 

El Programa también ha apoyado la construcción de infraestructuras productivas y de maquinarías en el sector 
de la producción cafetalera, en la etapa de post-cosecha -construcción de patios secadores de café- y de 
transformación del producto -entrega de despulpadoras de café -  de manera a disminuir las perdidas y a 
mejorar la calidad del producto final. 

 

3. Generación de empleo en los sectores agroindustriales, comerciales y de servicio, como 
alternativa a los cultivos ilícitos (Resultados 3.3). 
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Fomentar las actividades micro-empresariales, en el sector agropecuario o en otros sectores como la 
producción artesanal, ha sido una estrategia implementada por los proyectos del eje III en las tres regiones del 
Programa, con resultados muy contrastados. Por lo general estas intervenciones han sido dirigidas a  las 
mujeres, y más específicamente,  a las mujeres cabezas de hogar, de muy bajo nivel de educación formal y 
generalmente en situación de gran precariedad.  

La mayoría de estas iniciativas se han concentrado en el sector del procesamiento de las producciones 
hortifrutícolas. El en Oriente Antioqueño, el proyecto Creciendo Juntos ha organizado, con el apoyo del Sena, 
sesiones de capacitación en procesamiento y transformación de su producción  para un grupo de 30 mujeres. 
Las mismas actividades se han desarrollado en otros sectores, como en el de la producción de la panela. El 
proyecto Asprepatia, en el Cauca, ha fomentado la actividad de producción y de transformación de la panela –
golosinas-, así como las actividades de comercialización, mediante la organización de pequeños grupos de 
mujeres que se encargan de venderla en la zona urbana.  

No cabe duda que estas iniciativas, mediante servicios de capacitación y la habilitación de un centro de 
acopio y de procesamiento de los alimentos, han permitido generar empleos. Sin embargo, por lo general, 
se trata de empleos poco estables y con niveles de remuneración bajos, por el nivel de informalidad de 
las actividades y sobretodo, por la falta de estrategia y de redes de comercialización. 

Se han observado algunas experiencias exitosas, como en el caso del cultivo de la mora, en el Norte de 
Santander. Mujeres cabezas de hogar han sido capacitadas para laborar tres días por semana en la planta de 
empaque. Reciben una remuneración de 400 000 pesos mensuales. En esta región, el costo promedio de la 
canasta básica para una familia rural de 5 personas es de 100 000 pesos por semana. Los ingresos generados 
por esta actividad de tiempo parcial permiten cubrir buena parte de los gastos familiares. 

Otros sectores de actividades, no agro-alimentarios han sido apoyados también por el Programa de creación 
de empleos micro empresariales. El proyecto agroforestal Familias reforestadoras, ha capacitado, con aporte de la 
GTZ y del Sena, unas 70 mujeres en los sectores de la carpintería de muebles y de la artesanía.  

La mayoría de estas intervenciones son muy recientes. Recién están saliendo las producciones y por lo tanto, 
no se puede evaluar el impacto de dichas intervenciones, en términos de mejoras económicas y de 
sostenibilidad. Sin embargo, hubiera sido conveniente realizar estudios previos de la demanda de los 
productos procesados, así como de las oportunidades de empleo locales antes de iniciar dichas actividades.  

Se han generado también otro tipo de empleo, de mejor calidad y dirigido a la población joven. Se trata, en 
particular, de capacitación de jóvenes de ambos sexos, en ingeniería agrícola, agro-ambiental y servicios  
anexos. 

El Oriente Antioqueño es la región que más ha innovado en cuanto a la generación de empleo fuera del 
sector agropecuario. Destacan sus iniciativas en el sector de la maquila en la industria de la confección, en 
particular el apoyo brindado a la empresa de confección, auto-gestionada por las trabajadoras y que emplea 
hoy en día a 600 trabajadores de ambos sexos. Otra iniciativa original ha sido el proyecto enfocado a la 
generación de empleos en el sector de los servicios y de las microempresas, mediante una política de 
desarrollo del turismo regional.  

 

4. Problema de la estructura agraria y la cuestión del acceso a tierras  en el Macizo Colombiano: 
la implementación del fondo de crédito, un asunto pendiente (Resultados  3.4)    

En el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, el tema de la tenencia y la legalización de la tierra siempre ha 
sido considerado como un “tema neurálgico para la promoción de cualquier modalidad de desarrollo en la región del 
Magdalena Medio. La legalización y el ordenamiento de las formas de posesión, ocupación y uso de la tierra es un 



Misión de Evaluación Intermedia   
Programa: Nº Ala/2003/5757 

Segundo Laboratorio de Paz – Colombia 
Informe Final  

 

                                                                                                                                      65  
 

Octubre 2008 

prerrequisito fundamental para sentar las bases de procesos sostenibles de desarrollo en los municipios 
integrados al Laboratorio de Paz”69.  

En cambio, en el LP II, la titulación y tenencia de tierra no constituyen un tema central, a pesar de ser una de 
las causas estructurales de los conflictos armados y de la pobreza endémica de la población rural colombiana. 
No cabe duda que la titulación de las tierras representa, para el sector campesino minifundista, un incentivo 
para resistir a los desplazamientos y para consolidar el arraigo de las nuevas generaciones y de pertenencia al 
tiempo que constituye un requisito indispensable para tener acceso a las líneas de crédito formal. El hecho de 
menospreciar la importancia de este factor compromete en parte la sostenibilidad de las intervenciones del LP 
II. En regiones, como el valle del Cauca, constituye un elemento fundamental para frenar el proceso acelerado 
de concentración de las tierras en mano de pocas familias, para el cultivo extensivo de ganado. Esta decisión 
de no incorporar esta problemática en el LB II, ha afectado y perjudicado más particularmente a los hogares 
campesinos que siguen siendo expulsados de sus tierras y que se encuentran desarraigados, al no contar con 
garantía alguna para regresar. El decreto 2007 para la protección del patrimonio de los desplazados, no ha 
impido las expoliaciones de las tierras de miles de campesinos70 

 

En su concepción, el Programa propone un elemento de respuesta al problema del acceso a la tierra. Incluye 
en su Presupuesto Global (rubro 7), un “fondo de crédito para adquisición de tierras exclusivamente para la 
región del Macizo Colombiano – Alto Patía … financiado exclusivamente con recursos …” de contrapartida 
nacional. El monto registrado es equivalente a €1.000.000. 

La implementación de las actividades correspondientes a este rubro presupuestal, prevista en el cronograma 
para el 3er año de ejecución, es objeto de discrepancias entre el Gobierno Nacional, responsable de su 
implementación, y la ECR del MAP, responsable de coordinar las actividades del Programa en la Región. 
Mientras Acción Social, en el POA 2 fechado a inicios del 2006, informa de la firma de un acuerdo71 con el 
cual considera que el Gobierno Nacional “cumple y supera el compromiso establecido en el Convenio de 
Financiación de aportar  €600.000 para la compra de tierras en el departamento del Cauca”, la ECR desconoce 
esta acción como parte del Programa LP II y considera como pendientes de realizarse las actividades 
correspondientes a este rubro del presupuesto72. 

Si revisamos los datos financieros del Programa, consta que el monto asignado a este rubro sufre una fuerte 
disminución entre el Convenio de Financiación CF (2003) y el Plan Operativo Global (POG, 2004), pasando 
de un compromiso de €1.000.000 a €600,000; y que en los documentos de programación e informes después 
del POA del 2006, el tema del fondo de crédito y el monto presupuestado se mencionan esporádicamente. Sin 
embargo, en los documentos de seguimiento financiero de la DCE, fechados a julio de 2008, el presupuesto 
global del LP II (el cual incluye los fondos CE y los fondos de la contrapartida nacional) presenta en su rubro 
7 un saldo por ejecutar de €1.000.000 al 12 de diciembre del 2007. Después de la presentación a la DCE del 
POA 4 con el cual se programan los gastos del año 2008, el fondo de €1.000.000 es reportado, como saldo no 
ejecutado, en las previsiones de cierre operativo del 2008. 
                                                      
69  Documento final de evaluación de Medio Término del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, por Anders Rudqvist y 
Fred van Sluys, versión preliminar borrador, Pág. 12,  Noviembre 2004 
70  En apoyo a lo anterior, cabe mencionar la declaración de la Alta Comisionada a los DDHHH, en febrero 2008: “La Alta 
Comisionada exhorta al Gobierno a profundizar los esfuerzos para reducir la pobreza y la extrema pobreza, y en particular incorporando enfoques integrales y 
progresivos que permitan superar los desequilibrios y la inequidad que afectan a amplios sectores de la sociedad, especialmente aquellos que viven en zonas 
rurales y las poblaciones vulnerables. Se debería priorizar y expandir el acceso equitativo a los servicios de salud, educación y vivienda para las personas 
desplazadas, grupos indígenas, mujeres, niños y niñas, adolescentes y adultos mayores. Adicionalmente, se deben considerar e implementar medidas 
para proteger y reconocer derechos de propiedad de la tierra a los desplazados en áreas rurales”( Informe de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, 2008 
71  Acuerdo firmado “el 16 de diciembre de 2005, entre el INCODER, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Gobernación 
del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, con el cual se acuerda la compra o entrega de 9.000 hectáreas en el año 
2.006, de las cuales 1.000 hectáreas se destinarán específicamente para las comunidades indígenas que integran los resguardos ubicados 
en el municipio de Caldono.” POA 2, versión del 14 febrero 2006, apartado 7.5.3 p.60 
72  Reunión con Álvaro Gómez, Coordinador ECR, y Henri Caballero, Coordinador Eje 1 (Popayán, 6 octubre 08) 
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En el marco del LP II, quedan pendientes (i) los resultados, esperados para noviembre 2008, de un estudio en 
curso de realización, orientado a dar más elementos de juicio respecto de la respuesta a dar a la problemática 
del acceso a la tierra en el Macizo Colombiano – Alto Patía; (ii) la cuestión del uso del “fondo de crédito para 
adquisición de tierras exclusivamente para la región del Macizo Colombiano – Alto Patía”.  

Mientras, a nivel local, la problemática sigue vigente, tal como lo plantea la actual Gobernación del Cauca y la 
ECR (ver apartado Coherencia 3.6.2  más adelante). 

 

5. Implementación de planes de restauración, recuperación y conservación de los recursos 
naturales (Resultados 3.5) 

La incorporación de una dimensión agroambiental es una constante de todos los proyectos del eje III del 
Programa. Estas intervenciones han sido impulsadas a raíz de dos factores-claves: 

(1) El incremento constante de los agroquímicos, que se repercuten en un incremento de los costos de 
producción que los campesinos ya no pueden absorber. 

(2) los problemas de contaminación ambiental, provocados por el uso excesivo de agro químicos en las 
prácticas agrícolas,  la producción y el procesamiento de los productos ilícitos y también, las campañas de 
erradicación aérea. 

Además de la incorporación de un componente agro-ambiental en cada uno de los proyectos del Eje III, el 
Programa ha apoyado también la implementación de proyectos de dimensión local o regional, diseñados para 
generar un proceso de cambio en las prácticas agropecuarias. Un de los ejemplos más destacados ha sido la 
experiencia del Politécnico JIC, en el Oriente Antioqueño. Ha promovido el proceso de reconversión en 23 
municipios. 

6. Mejorar la situación laboral de los jóvenes (Resultados  3.6). 
La categoría de los jóvenes no constituye una población meta del Programa. Sin embargo existen experiencias 
novedosas implementadas en el marco del Programa, en particular en el sector de la producción del café. 
Dichos proyectos han buscado  propiciar un mayor arraigo de los jóvenes a sus tierras y a sus comunidades y 
asegurar así el relevo generacional en este sector de la producción agropecuaria. 

En el Oriente Antioqueño, el proyecto de Reservas Campesinas ha focalizado sus intervenciones sobre una 
población de 500 jóvenes campesinos caficultores. Estas se dieron en un contexto de gran inseguridad 
alimentaría y de fuerte dependencia de los hogares del trabajo jornalero y de las actividades de producción de 
carbón, las cuales se llevaban a cabo en detrimento del bosque. Fomentar un manejo agro-ecológico del medio 
ambiente y mejorar la seguridad alimentaria de las familias han sido los dos grandes retos del proyecto. 
Proveer los jóvenes con herramientas que les permitan vivir en condiciones más harmoniosas con sus 
comunidades y su medio ambiente ha sido la mayor contribución del proyecto para mejorar las condiciones de 
vida de estos jóvenes. 

El proyecto de la Federación Nacional de Café se enmarca en otro contexto y bajo un enfoque de desarrollo 
regional. Planteaba ofrecer a hijos de cafeteros minifundistas la oportunidad de adquirir mejores competencias 
laborales para el desempeño de su trabajo y ajustar sus conocimientos a las necesidades actuales del sector 
cafetero, en particular en el campo de la producción agroecológica y de la calidad. Con este tipo de proyecto, 
se contemplaba contribuir al desarrollo sostenible del sector cafetero, en el marco de una economía 
globalizada. 

 

En conclusión, los proyectos del eje III han logrado, en general, alcanzar los resultados esperados, gracias a 
una o dos prorrogas, excepto en la región del Norte de Santander.  

Todos los proyectos tienen un componente de fomento de las buenas prácticas. Esto ha permitido reducir 
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los costos de producción y acceder a una alimentación más sana.  

Estamos frente a procesos que implican un periodo de transición de varios años, tiempo requerido también 
para poder medir resultados en términos de incremento de la productividad y volumen de la producción.  

En cuanto al balance de la introducción de la agricultura biológica o de las buenas prácticas, no siempre hay 
mejora en términos de volumen de la producción porque la agricultura biológica produce menos, aunque 
presenta varias ventajas: no desgasta la tierra, disminuye los costos de producción y ofrece alimentos sanos. 
También, puede abrir nuevos mercados, en particular en el sector del café. 

El talón de Aquiles de los proyectos económicos sigue siendo la falta de análisis de la demanda del 
mercado, así como las redes de comercialización. 

El proceso de reactivación económica o de transición de una narcoeconomía a una economía campesina 
más moderna y en concordancia con los desafíos de la economía de mercado está todavía en una etapa 
inicial. Requiere de un impulso de más larga duración. 

Finalmente, conviene señalar que este proceso de reconstrucción del tejido económico no se hubiera 
podido dar sin una fuerte interrelación e interdependencia entre los 3 ejes, es decir sin el enfoque 
integral mediante el cual el LP II asocia retos de orden económico con objetivos de 
reconstrucción del tejido social y de gobernabilidad democrática 

 
3.3. EFICACIA  
 
3.3.1  Hacia un dialogo de paz, el respecto de los DDHH y DIH y una vida digna, constitutivos de una cultura 
de paz ? (Eje I) 

 

Entre los resultados más destacados del LP II en el  Eje I están la creación de espacios de libertad y de 
convivencia pacífica en las áreas más remotas de los municipios de las tres regiones, donde las comunidades, 
en particular en el Macizo Colombiano, están todavía sometidas al hostigamiento de los grupos armados 
ilegales. Estos espacios les han brindado confianza en su capacidad de organizarse, de ayudarse mutuamente y 
de defenderse: “Antes éramos vulnerables, nos tomaron por sorpresa, pero ahora, nos vamos a agrupar como gallinitas y nadie 
más nos va a obligar a desplazarnos”. Proyectos como el Proyecto Red de Justicia Comunitaria han ofrecido también un 
apoyo psico-social a poblaciones ahogadas por la violencia y por condiciones de vida de gran precariedad y 
han contribuido en mejorar su auto-estima y en reapropiarse sus valores y recuperar sus capacidades de 
contribuir a la justicia. Han proporcionado también herramientas para la resolución de sus conflictos.  

La creación de estos espacios de convivencia han contribuido a fomentar un dialogo de paz y ofrecer una vida 
más digna a estas comunidades. Gracias a los pequeños observatorios gestionados por proyectos como 
ASOCAFE en el Nariño, se han establecido mapas de violencia, de homicidios y de violaciones de los 
DDHH. Estas informaciones han permitido establecer planes estratégicos de desarrollo local, orientados a una 
mayor convivencia y al respecto de los derechos fundamentales de las comunidades locales. 

La incorporación en los proyectos, de componentes de reactivación de la economía solidaria ha resultado ser 
un gran acierto.  Las formas tradicionales del trabajo comunitario como la minga y los sistemas de trueque de 
bienes y de mano de obra, asociados a actividades de fortalecimiento de las organizaciones y de reapropiación 
de la identidad cultural, el arraigo a la tierra y a los valores, han contribuido decisivamente a alimentar 
procesos locales de reconstrucción del tejido social.  En el Macizo Colombiano, en particular en las 
organizaciones FUNCOP,  FUNDECIMA y COSARCA, hay evidencias de una integración creciente de 
productores afrodescendientes a las organizaciones campesinas, cuándo, hace poco todavía, no 
acostumbraban vincularse a ellas. 
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En los proyectos Juegos de Paz, Semillas de Paz, Siembrepaz en el Oriente Antioqueño, FUNPROCEP, 
CANAPRONORT y de la Biblioteca JPF en el Norte de Santander y CORFEINCO en el Nariño ha sido de gran 
importancia el otorgar a los jóvenes un papel central en el fomento de una convivencia ciudadana 
pacífica. Al darles herramientas para la resolución pacífica de los conflictos y para actuar como líderes 
culturales y gestores de paz en sus comunidades, en particular con la población infantil, se ha facilitado el 
establecimiento de redes locales y regionales de convivencia pacífica, dinamizar y multiplicar procesos que 
favorecen el dialogo con la institucionalidad pública, así como con los actores del conflicto armado,  en el 
respecto de los valores democráticos.  

Finalmente, en cuanto al establecimiento de un sistema de medios regionales y democráticos de 
comunicación implementado por las comunidades mismas, es de reconocer que los resultados son todavía 
muy limitados. Se restringen a las experiencias de la Fundación Colombia Multicolor del O Antioqueño. Han 
permitido a los ciudadanos de las zonas rurales, ejercer su pleno derecho a una  información de calidad y a 
dialogar con otros actores sociales,  promoviendo así una cultura democrática de la información.  

Este conjunto de resultados son una contribución valiosa del LP II a la consolidación de procesos locales 
y regionales para la consolidación  de una paz duradera.  

 
3.3.2. ¿Hacia niveles mayores de gobernabilidad democrática y una mayor participación ciudadana? (Eje II) 

1. Entender la gobernabilidad democrática  

La Estrategia de Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública Local y Regional define la gobernabilidad en 4 
dimensiones73: (1) Institucionalidad democrática;  (2) Legalidad democrática; (3) Inversión democrática; (4) 
Participación democrática 

2. El impulso a mayores niveles de gobernabilidad a raíz de las actividades y proyectos realizados en el 
marco del Programa 

La construcción de la gobernabilidad democrática desde las prácticas democráticas del sector 
público  

Lo hemos visto anteriormente, la iniciativa pública en cuanto a la construcción de la gobernabilidad 
democrática ha tenido múltiples trabas y atrasos.  

Sin embargo, se perfilan dos dinámicas complementarias. 

• Por una parte, tenemos momentos –eventos- en los cuales se logra mejorar los niveles de gobernabilidad; 
en los cuales tenemos una gobernabilidad puntual, de evento. 

Las elecciones son uno de estos eventos en torno a los cuales organizaciones y proyectos –muy 
particularmente en el marco de proyectos FONFIP pero también de otros proyectos74- llevan candidatos 
y ciudadanos y, después de las elecciones, autoridades electas y ciudadanos a realizar ejercicios 
democráticos en los cuales formulan programas electorales, pactos y planes de desarrollo en forma 

                                                      
73  Por memoria: 

 Institucionalidad democrática (¿Quiénes toman las decisiones en los Estados Democráticos de Derecho, y cómo la 
Sociedad elige y controla a los gobernantes?) 
 Legalidad democrática (¿Qué normas y leyes garantizan el cumplimento de los derechos y deberes que regulan la 
convivencia democrática? ¿En qué medida se aplican y su aplicación está sujeta tanto a la rendición de cuentas como al control 
social?).  
 Inversión democrática (¿Cómo los Estados invierten los recursos para fortalecer el Estado Democrático?). 
 Participación democrática (¿Qué mecanismos garantizan la participación efectiva y equitativa de los diferentes grupos y 
sectores de la sociedad en los procesos de toma de decisiones que afectan a la gobernabilidad y la convivencia democrática?). 
 

74  Por ejemplo, Alianza para la Gobernabilidad (NS), Agendas >Públicas (OA) 
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participativa; se realizan controles ciudadanos de legalidad; se hacen esfuerzos de difusión de información; 
etc. Estos ejercicios contribuyen sin duda a acrecentar los niveles de gobernabilidad, pero temporalmente.  

• Por otra parte, en el marco del Programa se generan insumos que contribuyen a elevar los niveles de 
gobernabilidad en forma estable. Nos referimos, por ejemplo, al fortalecimiento del tejido institucional o a 
la integración dentro de los planes municipales –y de los presupuestos correspondientes- de planes 
municipales de cultura participativa a 10 años (como en NS).  

Igualmente relevante como insumo es la producción de información local fidedigna por parte de los 
Observatorios de Paz, bajo contrato de las gobernaciones y, a futuro, de los municipios. 

La cuestión que queda pendiente es encontrar cómo multiplicar y diseminar los insumos democráticos; cómo 
transformar los ensayos del ejercicio democrático en práctica democrática para, así, lograr salir de la etapa de 
laboratorio y transformar el aprendizaje en patrón de comportamiento e en institucionalidad. 

 

La construcción de la gobernabilidad democrática desde las prácticas democráticas de la sociedad  
En el tema de las prácticas democráticas, hay que señalar que el LP II ha contribuido a  romper, en muchos 
municipios, con los esquemas del clientelismo político y del paternalismo, al proporcionar a los 
ciudadanos las herramientas, las organizaciones y las fuerzas necesarias para establecer y participar  a un 
diálogo con los candidatos a las elecciones. En O Antioqueño por ejemplo, un proceso participativo muy 
dinámico, llamado Pacto electoral, se ha dado en los 15 municipios durante las elecciones.  En el marco del 
Programa, se ha formado a 46 facilitadores y se ha capacitado a los ciudadanos en el manejo presupuestarios 
municipales. Se ha organizado ejercicios de presupuestos participativos y aprendizajes para la formulación 
de los Planes de desarrollo Municipal y de las agendas, así como cabildeos abiertos. 

En el Cauca, el LP II ha venido a reforzar, en el municipio de Sucre - Proyecto del CINDAP-,  un proceso 
impulsado desde 96 por su alcalde - Asucre Participativo- para la construcción de un territorio nuevo, libre de 
actores armados 

Las Mesas  también  han sido otra modalidad de participación ciudadana en el O Antioqueño. Hoy en 
día, tienen un poder de convocatoria importante y se han multiplicadas, para abarcar un espectro todavía más 
amplio de problemáticas: 

1. Mesa de la infancia y de la juventud, 26 organizaciones. Trabaja con la Comisión de desmovilización. 
Tiene dos proyectos, “Niños Sembradores de Paz” y el proyecto del PNUD “Nuestro Opera es la 
Vida” 

2. “Mesa energética”, nació en 2007. invitada por el LBII para formular una agenda con las empresas 
energéticas. Dialoga también con los campesinos. 

3. Mesa de comunicadores, 3 redes de comunicación (Asio Red), (TV Oriente y Red Oriente) 

4. Red de Secretarios de educación municipal, etc. 

Se ha observado en el Macizo Colombiano, la misma dinámica de participación ciudadana, mediante la 
instalación de “Mesas de incidencia” del Proyecto Funcop, las que constituyen espacios de trabajo y de 
articulación entre distintos actores. 

Sin embargo, en el Cauca, se ha reportado en varias ocasiones –proyecto Funcop,  - que los espacios definidos 
por ley –constitución de 91-  para permitir una participación ciudadana, no son convocados por los alcaldes, 
probablemente porque las actividades del Eje II en fortalecimiento institucional han tenido muchos 
atrasos y no han tenido el impacto esperado. A veces se ha logrado reactivar estos espacios, en otras 
ocasiones se ha tenido que crear otros. 

Se abrieron también muchos espacios de diálogo y de reflexión -multiplicidad de talleres- entre los mismos 
ciudadanos y sus organizaciones, y también, aunque en una menor medida, con los actores políticos locales 
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y regionales. Cabe mencionar que se ha podido observar una mayor tolerancia a eventos organizados por las 
organizaciones de la sociedad civil por parte de actores armados que tienden generalmente a estigmatizarlos.  

Hoy en día, existe un real despertar político de los ciudadanos rurales. Han ganado la oportunidad y cierta 
destreza para expresar sus opiniones. Están al tanto de lo que esta en juego, políticas y económicamente con el 
proceso de la globalización, de las consecuencias del libre comercio mundial sobre la comercialización de sus 
producciones, etc. El LP II les ha proporcionado herramientas y conocimientos para descifrar lo político. Este  
proceso constituye un paso adelante en el establecimiento de una mayor gobernabilidad democrática. 

Fortalecimiento de las organizaciones de base y de las redes sociales. 
La formación de líderes y de otros actores sociales cuya misión es fomentar la participación ciudadana en la 
vida política y económica de la región y/o de apoyar una resolución pacífica de los conflictos, bajo varios 
nombres –sembradores,  gestores de paz-  ha tenido efectos multiplicadores. 

Es muy grato observar que, gracias a la multiplicidad de las intervenciones del Programa y de su enfoque 
integral, las pequeñas organizaciones de base, que frecuentemente no tenían ni siquiera un estatuto formal 
antes de presentarse a la convocatoria II, han demostrado tener una mayor capacidad de gestión 
administrativa, financiera y operativa de los proyectos que otras instancias ejecutoras, públicas o 
académicas en particular. Otros aspectos muy positivos son su nivel de compromiso con el programa y la 
capacidad de sus socios en aportar sus contribuciones, no solamente en mano de obra sino también en 
términos financieros.  

Las organizaciones de base han logrado acumular experiencias relevantes en la movilización de los socios, sean 
ellos productores, usuarios  y otros ciudadanos. Han ganado también empoderamiento político. Cuentan 
ahora con las herramientas y las capacidades de liderazgo para acercase a las instancias públicas locales y 
regionales e empezar  un diálogo de manera a influir en las políticas del Estado y construir una mayor  
gobernabilidad democrática. 

  

Uno de los aportes mayores del Programa, ha sido su capacidad para atender no solamente las necesidades 
de orden económico de las poblaciones-metas, sino también a las de otra naturaleza, como ser el 
empoderamiento de las organizaciones sociales, la rendición de cuenta, el respeto a sus derechos 
fundamentales, etc. al tratarse de poblaciones históricamente excluidas de la definición de las políticas 
económicas, sociales, y culturales y marginadas de la vida política local. 

Mucho más limitada ha sido hasta ahora la contribución del Programa para generar cambios en las 
modalidades de gestión del sector público, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con la 
ciudadanía. Sin embargo, las iniciativas emprendidas en el marco del Programa deben seguir ya que el 
papel de la vertiente pública en la construcción de la gobernabilidad democrática constituye una vertiente 
complementaria indisociable de la vertiente social. 

.   

3.3.3. Hitos hacia el desarrollo económico sustentable (EJE III) 

1. El conjunto de actividades emprendidas en el marco del Programas ha permitido la consolidación de las 
actividades agropecuarias tanto en los sectores de los productos comerciales  (café, panela, etc. ) como en 
la producción agropecuaria de autoconsumo, contribuyendo así al mejoramiento de la seguridad 
alimentaria de los beneficiarios y de sus familias, de su dieta y, en menor proporción, de sus niveles de 
ingresos familiares. Las intervenciones y sus resultados en el campo de la generación de empleos e 
ingresos fuera del sector primario han dado también resultados promisorios en cuanto al mejoramiento de 
las condiciones de vida de las poblaciones-meta. 
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Sin embargo, no hay que olvidar que muchos de los proyectos de desarrollo económico están seriamente 
atrasados, en particular en el Norte de Santander, y que por lo tanto, no se puede hablar todavía de 
resultados en términos de desarrollo económico sostenible, sino más bien de mejoramientos en 
cuanto a condiciones socioeconómicas de las poblaciones-meta.  

2. Al incorporar un componente de construcción o rehabilitación de infraestructuras productivas y de 
establecimiento de distritos de riego, el programa se ha dotado de un herramienta-clave para disminuir las 
pérdidas de los productos agrícolas y mejorar su calidad, fomentando así el desarrollo económico y social 
de las unidades de producción campesina, y por ende, las condiciones socio-económicas de sus habitantes.  

3. El fomento a las actividades micro-empresariales, en el sector agropecuario o en otros sectores como la 
producción artesanal y la venta al destajo en el sector informal urbano, ha tenido, hasta la fecha, 
resultados relativamente limitados en cuanto a número de beneficiarios, calidad del empleo y repercusión 
sobre los niveles de ingresos de los hogares. Como se ha mencionado anteriormente, algunas experiencias, 
como en el caso del cultivo de la mora en el Norte de Santander, han generado ingresos substanciales que 
han contribuido a mejorar el nivel de bienestar familia. Sin embargo, en el curso de las visitas de campo, 
se ha podido observar que, en general,  dichos empleos son bastantes informales, poco estables y con 
niveles de remuneración bajos.  

Otras intervenciones, fuera del sector agropecuario, presentan también resultados muy variados. Mientras 
los trabajos en el sector de la artesanía no han generado, hasta la fecha, ingresos decentes y regulares, los 
empleos en la maquila, son de mejor calidad, en términos de seguridad de empleo y de estabilidad de los 
ingresos. 

En conclusión, falta todavía una inversión fuerte por parte del Programa para que estas fuentes 
potenciales de empleo y de ingresos monetarios se conviertan en reales oportunidades de mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones meta. 

4. En cuanto a la problemática del acceso a tierras en el Macizo Colombiano /Alto Patía, sigue vigente. La 
propuesta del acceso a crédito, incluida en el LP II, sigue pendiente de implementarse. 

5. La incorporación de un componente agroambiental en todos los proyectos del eje III del Programa ha 
tenido repercusiones positivas. Lo más importante ha sido la toma de consciencia de las poblaciones 
rurales de lo que esta en juego, en particular de la poca sostenibilidad ecológica de sus actividades 
productivas, legales e ilegales. El manejo de áreas de recuperación y de conservación de los recursos 
naturales y la introducción e implementación de técnicas agropecuarias más amigables con el medio 
ambiente, son medidas indispensables para asegurar la viabilidad a largo plazo del desarrollo 
socioeconómico de las comunidades campesinas. 

6. Asegurar el relevo generacional de los agricultores, así como dotar a los jóvenes campesinos con 
competencias ajustadas a las nuevas necesidades del sector agropecuario, tanto económicas como 
ecológicas, constituyen dos desafíos mayores para el Programa. Sin embargo, dado el contexto de gran 
inseguridad alimentaria, estas no han sido consideradas como intervenciones prioritarias para el Programa, 
a pesar de que se han llevado a cabo algunas experiencias muy interesantes, en particular en el sector de la 
producción cafetera. Por otra parte, ofrecer formación en otros sectores económicos, de manera a 
contribuir al desarrollo sostenible del departamento y a desahogar un mercado de trabajo rural muy 
deprimido, tampoco ha constituido un eje central del Programa. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
campesinos, tanto en el sector agropecuario como en los otros, constituye uno de los mayores retos del 
Programa para sus próximas fases de implementación 

 

3.3.4. Validez del enfoque integral de intervención que caracteriza el LP II  

Se confirma la validez del enfoque integral del LP II.  
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A pesar de los particularismos propios a cada una de las tres regiones del LP II, el proceso de reactivación 
económica  impulsado por el Programa se rige bajo principios comunes a las tres regiones. En estos se 
reconoce que la reconstrucción del tejido económico de las regiones es, por una parte, indisociable de un 
proceso de reconstrucción del tejido social sin el cual estaría comprometida su sostenibilidad y, por otra 
parte, dependiente de la construcción de aianzas con socios operativos y otros actores políticos, sociales y 
económicos de la región.  Depende también de la reactivación de mecanismos de solidaridad, el 
fortalecimiento de los conocimientos científicos y técnicos y finalmente, del reforzamiento de la democracia 
participativa y de las organizaciones civiles. 
Gracias a la estrategia integral implementado por le LP II, se puede considerar que las condiciones sociales 
de reconstrucción del tejido social y político, de gobernabilidad democrática, se están paulatinamente 
reuniendo, para acompañar el proceso de reactivación económica.  

 

Por su lado, todos los actores entrevistados –tanto locales (usuarios, ejecutores, alcaldes75), como regionales 
(gobernaciones, ECR, servicios desconcentrados del Estado) y nacionales- confirman la validez de la estrategia 
integral de intervención del Programa y consideran adecuado atender la realidad regional actuando 
simultáneamente en tres frentes estratégicos que consideran complementarios. 

Lo que algunos actores han cuestionado es, por una parte, el peso acordado al eje 3 (desarrollo productivo, 
empleo, ingresos) en ambas convocatorias, en particular ante la convicción de algunos actores de que la 
gobernabilidad constituye una precondición para fomentar el desarrollo productivo76; y, por otra parte y al 
contrario, el peso y tiempo dedicados a las actividades de formación en DDHH (Eje 1) con el argumento de 
que, en la actualidad, conviene priorizar el desarrollo productivo, la generación de empleo e ingresos77. 

Resulta interesante entonces apuntar aquí que podemos identificar los 3 ejes que rigen el Programa entre las 
líneas estratégicas de política de los Planes de Desarrollo Departamental elaborados a inicio del 2008 por las 
Gobernaciones electas en los 4 departamentos donde interviene el Programa78. 

Se puede afirmar que, en su zona de intervención y entre las instituciones ligadas al Programa, el Programa LP 
II ha contribuido a clarificar posiciones respecto de las opciones estratégicas en contextos regionales de 
pobreza y violencia y ha o bien convencido los políticos a elegir formular una política pública más integrada en 
las regiones o bien confortado los políticos en su convicción de implementar una política pública más 
integrada. 

Resulta demasiado temprano para decir si esta respuesta integral a la realidad local/regional contribuye a 
reducir de manera significativa el nivel de conflicto y violencia, el nivel de vulnerabilidad de la población y, por 
tanto, a aumentar la calidad de vida de los segmentos más vulnerables. Sería más adecuado e interesante 
evaluar estos aspectos, con los actuales gobernadores y equipos de gobierno departamentales, al final de su 
mandato. 

 
3.4. IMPACTO  
Conviene reconocer que resulta algo prematuro evaluar en la actualidad los impactos del Programa, ya que se 
encuentra todavía en fase de ejecución. Sin embargo, desde ahora se esta esbozando algunas 
transformaciones muy adelantadores, tanto en lo político, sociales, como, aunque en menor medida, en lo 
económico. 
 

                                                      
75  Nos referimos a los alcaldes entrevistados en el marco de la misión  
76  Entrevista del 17 octubre con Cesar Vargas, Dirección de Desarrollo Territorial, DNP, responsable del Laboratorio de 
Desarrollo Institucional 
77  Entrevista con AC Moreno , directora de Planeación de la Gobernación de OA (septiembre 08) 
78  Ver cuadro resumen de los planes en el apdo 3.6.1.2 abajo 
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Impactos del Programa en  el ámbito social 
Hay que recordar que el LP II ha sido implementado en regiones con características muy distintas, dos de las 
cuales ya tenían una larga tradición de organizaciones  sociales y de lucha, a saber el O Antioqueño, en 
reacción contra construcción de la presa hidráulica, y el Macizo colombiano, con los movimientos sociales del 
96 en denuncia del abandono estatal y los movimientos indígenas del Cauca. 
En estas dos regiones, el Programa no ha impulsado un proceso de participación ciudadana, sino más bien ha 
contribuyo a reforzar dinámicas ya bien arraigadas de convivencia pacífica y a asegurar su visibilidad y 
sostenibilidad. Ha permitido también  reactivar movimientos sociales u organizaciones moribundas, dándoles 
un nuevo impulso, gracias en particular, a intervenciones enfocadas a asegurar el relevo generacional de los 
líderes comunitarios. En el Oriente Antioqueño por ejemplo, la Fundación Pastoral Social ha logrado ejecutar 
un proyecto bajo un enfoque muy integral, cubriendo temas de educación para la paz, de derechos de la 
Infancia, de manejo de conflictos, de convivencia pacífica y de violencia intrafamiliar e incluyendo temas más 
relacionados con la salud física y mental de los jóvenes y de los adolescentes, como son los de los abusos 
sexuales y de la alimentación. Un aspecto muy relevante de este proyecto es su capacidad de convocatoria de 
todos los actores, públicos como privados y de la sociedad civil, comprometidos en la temática de la infancia. 
Entre sus múltiples aportes, destacan la institucionalización  del tema de la infancia a nivel regional y una  
mayor visibilidad, mediante la construcción de redes, de escuelas para la paz, de servicios de atención psico-
social y de capacitación de docentes y de otros profesionales de la infancia. 
 
En resumen, se puede afirmar desde ahora, que el LP II ha tenido, con discrepancias regionales, un impacto 
significativo y hasta cierto éxito en promover los valores de la democracia participativa y el respeto de los 
DDHH, así como en capacitar a la población en mecanismos de rendición de cuenta. Se abrió un espacio 
político para poblaciones que, hasta la fecha, no habían tenido la oportunidad de participar en la gestión de sus 
municipios y tampoco la formulación de sus políticas de desarrollo social y económico. 

Estos resultados son propicios para establecer las bases de una paz consensuada y duradera. 

 
Impactos del Programa en el ámbito político 
1. Uno de los grandes logros del Programa ha sido el fortalecimiento organizacional e institucional de 

las organizaciones gremiales, en particular, de las organizaciones de base, de primer nivel, y el 
desarrollo de sus capacidades de gestión administrativa y financiera, así como de su capacidad operativa 
para la implementación de proyectos de cooperación internacional, tanto en el tema de la Gobernabilidad 
democrática, como en los de promoción de los DDHH o de desarrollo económico sostenible.  

2. En el campo de la Gobernabilidad democrática, se han observado adelantos significativos con los 
gobiernos regionales. Recientemente, se han abierto espacios de diálogo constructivo, no solamente 
entre el programa y la Gobernación, sino también entre la institucionalidad pública y el sector social. 
Por ejemplo, durante el 2007, el Gobernador del Nariño ha invitado a las comunidades a participar en la 
formulación y la implementación de un Plan de substitución voluntaria de los cultivos ilícitos, como alternativa a 
las fumigaciones aéreas indiscriminadas del gobierno central79. 

3. Otro aporte mayor del Programa ha sido el impulsar la participación de los ciudadanos a la vida 
política, mediante la adquisición de conocimientos y competencias indispensables para que puedan 
ejercer plenamente sus derechos y deberes de ciudadanos. La elaboración de un Pacto Social con los 
candidatos a las elecciones y la proliferación de las Mesas de trabajo y de agendas sobre temas estratégicos, 
han constituido varias vías y modalidades para que los ciudadanos puedan  acceder y participar en 
espacios de reflexión política. Sin embargo, cabe preguntarse porque, paradójicamente, en las últimas 

                                                      
79  Informe regional Segundo Trimestre 2008, Región Macizo Colombiano –Alto Patia- ASPATIA – CRIC, Pág. 7, San Juan de 
Pasto Junio de 2008. 
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elecciones municipales del 2007, las tasas de abstención en las zonas rurales del Oriente Antioqueño han 
sido tan elevadas, alcanzando niveles superiores al 80 %80. 

En conclusión, la combinación de estos tres procesos han contribuido a generar condiciones favorables a una 
paz duradera, aún que persisten conocidos factores exógenos al Programa que pueden poner en peligro esta 
dinámica de paz y comprometer así los beneficios del Programa. 
 

Impactos del Programa en el campo económico 
Cabe destacar que el desafío mayor del Programa, en las tres regiones, ha sido propiciar la reactivación de la 
economía local y regional en un contexto de alta conflictividad y de presencia de actividades económicas 
ilícitas. En cada una de las tres regiones del LBII, la violencia política, el largo periodo de abandono 
institucional y la expansión de la narco-economía han tenido impactos de amplitud muy variables al 
desenvolverse en contextos políticos, económicos, geográficos y sociales muy distintos. Por lo tanto, los 
desafíos, prioridades, potenciales, cuellos de botella del programa, son muy diferenciadas índoles en cada 
región. 
Dado la complejidad de dichos contextos, se requeriría de una inversión de más largo plazo por parte del 
Programa para poder hablar de impactos en términos de transformaciones políticas, económicas y sociales 
sostenibles que sobrepasen el nivel local. Sin embargo, no cabe duda que el Programa ha generado, en las tres 
regiones, mejoras importantes, en particular en el campo de la seguridad alimentaría, excepto en la región 
de la Cordillera del Nariño.  
 
De hecho, las entrevistas con los beneficiados permitió evidenciar que los hogares gozaban de una dieta mejor 
balanceada.  
La seguridad alimentaría y el acceso a una dieta mejor balanceada y sana se ha logrado a través de un 
conjunto de iniciativas, principalmente promovidas en el marco de la ejecución de proyectos del Eje III. Se 
encuentran resumidos en el siguiente cuadro: 
 

Intervenciones determinantes del eje III en la reducción de la inseguridad alimentaría y el 
mejoramiento de la dieta familiar 

1. Diversificación de los cultivos, la reactivación de la Chacra -Macizo Colombiano- y, en las 3 
regiones, el desarrollo de las huertas hortofrutícolas. Ha contribuido a mejora la dieta de las 
familias, y a generar excedentes para su comercialización o intercambio en la economía solidaría 
(trueque) 

2. Introducción de especies menores (pollos de engorde, gallinas ponedoras, conejos, cuyes, etc.) 
3. Asesoría técnica para los cultivos comerciales, en particular en el café  que ha promovido las 

sombrilla para plantas de café y la asociación del café con otras plantas, como le fríjol) 
4. La Reactivación de la piscicultura en el Oriente Antioqueño, que constituye una fuente 

importante de proteínas para los hogares y una fuente de recursos monetarios periódica 
5. El Acceso al agua de riego, mediante proyectos de fortalecimiento de organizaciones campesinas 

de mini-distritos de riego, como el  Proyecto de CORPONOR,  en el Norte de Santander.  
6. El enfoque agro-ecológico introducido por el programa, en particular el reemplazo de los 

agroquímicos por los abonos verdes. 
7. El rescate de los saberes y la re-sociabilización de los conocimientos endógenos y hábitos 

alimentarios tradicionales de cada comunidad cultural, en particular el uso y consumo de las 
plantas nativas –silvestres y domesticadas- con alto contenido proteínico, como la quinua. 

8. La reactivación de la economía solidaría, en particular los sistemas de trueque y de los trabajos 
comunitarios –mingas- 

                                                      
80  Boletín 3, Observatorio de Paz y de Reconciliación del Oriente Antioqueño, Pág. Diciembre del 2007. 
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9. Sensibilización y difusión de información sobre el valor nutricional de los alimentos (talleres  y 
contribución también del Eje 2, en el O Antioquia, proyecto de la Universidad Católica) 

 
 
Otro impacto de los proyectos del eje III, que no había sido contemplado inicialmente,  es su incidencia sobre 
la violencia intrafamiliar. Mujeres beneficiarias del programa, han reportado una baja de los conflictos en sus 
hogares, gracias a la llegada de ingresos monetarios adicionales. (Proyecto ASIBOCALIMA, especies menores, 
Norte de Santander). 
 
Además del indicador de seguridad alimentaria, convendría evaluar también los impactos del LP II en 
términos de  (1) Generación de Empleos Decentes entre la población agropecuaria, (2) Incrementos de 
Ingresos Monetarios, (3) Consolidación de las organizaciones Gremiales y (4) Protección y rehabilitación del 
medio ambiente y (5) Mayor Cohesión social. Sin embargo, para lograr establecer un balance de los resultados 
del Programa de acuerdo a estos indicadores, convendría, por una parte, esperar que se concluyan las 
actividades del Programa, y por otra parte,  afinar ciertos indicadores, en particular, desglosar el número de 
jornales,  en trabajo familiar no remunerado y trabajo asalariado (jornaleros).  
 
 

Sinopsis de los Aspectos muy Positivos y Destacados  
de las intervenciones del LP II  

en el Norte de Santander  
 
1. Los proyectos de los Ejes I y II han propiciado una dinámica sostenida  de participación  ciudadana a 

través de practicas democráticas; 
2. Muchas intervenciones se han enfocado a atender las necesidades de dos segmentos poblacionales muy 

vulnerables, a saber los niños-adolescentes y los jóvenes. El Programa se gano así una expertise en la 
atención integral a la Niñez; 

3. En cuanto a los jóvenes, se ha logrado fortalecer su compromiso con sus comunidades respectivas, su 
involucramiento en los  procesos de paz y de fortalecimiento de la cohesión social. Se les ha dado 
también un papel especial en el liderazgo de las comunidades; 

4. Se ha logrado promover y fortalecer la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuenta, 
aun cuando las instancias públicas locales no estén todavía muy dispuestas a abrir y a respetar este 
espacio; 

5. Otro aspecto muy positivo es la incorporación sistemática de los temas de DDHH y de la 
gobernabilidad en el eje III. 

 
 

Aspectos muy Positivos y Destacados de las intervenciones del LP II  
en el Oriente Antioqueño 

1. El papel de líder de las Juntas de Acción Comunal y su contribución a la Gobernabilidad 
democrática; 

2. Han logrado el incremento de la productividad y de la producción en actividades ganaderas y 
producción de café 

3. La reactivación y la consolidación de las pequeñas organizaciones de productores 
4. Una mayor seguridad alimentaria y menor dependencia al trabajo jornalero y fomento de la 

economía solidaría. 
5. Experiencias relevantes en el campo de la piscicultura  
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6. Desarrollo de actividades agropecuarias con un enfoque de producción ecológicamente sostenible –
disminución del uso de los agroquímicos- 

7. La protección integral de la Niñez, en particular los proyectos Siembra Paz y de la Universidad  
Católica del Oriente,  

8. La utilización de los media para la fomentar la paz y la participación ciudadana.  
9. En materia de relevo generacional, el proyecto de la Federación nacional Cafetera 
10. El papel de líder de las Juntas de Acción Comunal y su contribución en Gobernabilidad 

democrática; 
11. Han logrado el incremento de la productividad y de la producción en actividades ganaderas y de 

producción de café 
12. La reactivación y la consolidación de las pequeñas organizaciones de productores 
13. Mayor seguridad alimentaría, menor dependencia en relación con el trabajo jornalero y  fomento de 

la economía solidaría. 
14. Experiencias relevantes en el campo de la piscicultura  
15. Desarrollo de actividades agropecuarias con un enfoque de producción ecológicamente sostenible –

disminución del uso de los agroquímicos- 
16. La protección integral de la Niñez, en particular los proyectos Siembra Paz y de la Universidad  

Católica del Oriente,  
17. La utilización de los media para la fomentar la paz y la participación ciudadana.  
18. En materia de relevo generacional, el proyecto de la Federación nacional Cafetera 

 
 

Aspectos muy Positivos y Destacados de las intervenciones del LP II  
en el Macizo Colombiano 

 
1. El LP II ha logrado dinamizar y potenciar lo que ya se estaba haciendo en la región. Permitió, entre otras 

cosas, reforzar la capacidad organizativa y de gestión de las organizaciones de primer nivel. Desarrolló 
también su capacidad de gestión operativa de proyectos de la cooperación internacional. 

2. Puso en primera plana, el problema de la preservación y de la  conservación del medioambiente. El tema 
agro ambiental constituye con el de seguridad alimentaría, un componente central del Eje III del LP II 
en la región. 

3. La problemática de la seguridad alimentaría a través de la diversificación de los cultivos, la revalorización 
de la chacra y de las huertas familiares, constituye una temática central del eje III. Ha permitido mejorar 
la dieta de las familias. 

4. Un elemento destacado del LP II en el Macizo Colombiano es el fuerte compromiso de las 
organizaciones de base para cumplir con sus obligaciones, en particular, con la contrapartida financiera. 
Este proceso ha permitido salir del esquema asistencialista de muchos proyectos de cooperación y ha 
contribuido a impulsar la movilización de los asociados. 

5. El Fortalecimiento del liderazgo de los jóvenes de las zonas rurales, abandonadas por la institucionalidad 
pública y más rezagadas y golpeadas por el conflicto armado, es un aporte del LP III, en particular en los 
municipios de la cordillera occidental. 

6. Una característica muy propia del LP II en el Macizo Colombiano, es la revalorización del patrimonio 
cultural tangible e intangible de las comunidades campesinas y su capacidad para actuar desde una 
perspectiva de interculturalidad y de valorización de la diversidad cultural.  

19. El marco lógico para la región se ha establecido bajo un enfoque muy participativo. Se han retomado 
tres temas: la seguridad alimentaría, la agro-ecología para responder a la situación de sequía y de 
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desertificación de varios  municipios y el fomento a la diversificación de los cultivos. 
20. Ciertos proyectos productivos son sostenibles a pesar de su corta duración (ya venían con un proceso) 
21. Otro punto importante ha sido su capacidad a representar la gran diversidad de actores sociales –

mosaico-. 
 
 
3.5. SOSTENIBILIDAD 
 
3.5.1. Apropiación de las estrategias, metodologías, etc. del Programa por los actores sociales 
En cuanto a la viabilidad social y política de los proyectos, se ha podido observar, que los proyectos han sido 
diseñados, sobre todo en la región del Macizo, mediante una consulta participativa de los usuarios. Otro punto 
importante es la apropiación de la metodología, del enfoque y de la tecnología por parte de los beneficiarios, 
en particular en el campo de las técnicas amigables con el medio ambiente, ya sea por cuestiones económicas o 
más bien por una toma de consciencia de los usuarios. De hecho, hay que recordar que el LP II interviene en 
zonas que han sido seriamente afectadas por los procesos de transformación de la coca, los cuales han 
generado un deterioro muy grave del ecosistema, en particular de los recursos hídricos. A este factor, hay que 
agregar las consecuencias de las fumigaciones repetitivas. Hay lugares donde se reportaron más de siete 
fumigaciones seguidas, las cuales han dejando productos residuales, que han quemado las tierras y 
comprometen las futuras cosechas. 
 
El LP II ha trabajado mucho en los aspectos de gestión administrativa y financieras de las organizaciones 
productivas, dejando así organizaciones consolidadas y capaces de administrarse y frecuentemente, de 
buscar y establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones sociales o con instituciones del sector 
público o académico. Entre ellas, destaca CORSUCA, por el carácter novedoso de su gestión empresarial y el 
sistema de control de calidad de la producción. ASOCAFE es otra organización de pequeños productores de 
café que ha llamado la atención por su enfoque integral, el trabajo a favor del relevo generacional, su 
observatorio de los DDHH y el establecimiento de Grupos de Gestión Veredal, para la creación de territorios 
de paz e para impulsar una dinámica de resolución de conflicto y de respeto de la identidad cultural. 
3.5.2. Institucionalización por parte del sector público 
 
3.5.2.1. Institucionalización de la propuesta estratégica del LP II y de las propuestas metodológicas que se 
generaron en el marco del Programa. 

Intervención integral 
La propuesta estratégica consiste en una intervención simultánea en 3 frentes complementarios con el afán de 
construir una respuesta integral a la problemática identificada 

En este ámbito, no podemos hablar de institucionalización. Lo hemos visto, es sujeta a debate entre los 
actores locales / regionales la validez de armar políticas regionales que atiendan simultáneamente y 
complementariamente lo que en el LP II han sido los 3 ejes: Dialogo por la paz, Derechos Humanos, 
gobernabilidad y desarrollo económico. Algunos actores escogen priorizar el desarrollo económico, mientras 
otros abogan por mantener la articulación: “ni desarrollo económico sin educación en derechos humanos, ni 
formación para la paz sin desarrollo económico”81  
Planificación territorial participativa 

                                                      
81   Comité Directivo de OA, Rio Negro septiembre 2008 
 



Misión de Evaluación Intermedia   
Programa: Nº Ala/2003/5757 

Segundo Laboratorio de Paz – Colombia 
Informe Final  

 

                                                                                                                                      78  
 

Octubre 2008 

Entre las propuestas metodológicas, contamos con la propuesta de planificación territorial participativa de 
PLANEO (OA), que la Gobernación de Antioquia se propone incorporar a la institución para llevar a cabo la 
planificación subregional. 

3.5.2.2. Institucionalización de productos generados en el marco del LP II. 

• Los observatorios 

Los observatorios, apoyados en universidades desde su concepción, como el ORPAZ del Cauca y  Nariño y el 
ORDICOP de NS, cuentan con elementos de sostenibilidad al integrar personal académico de planta.  

Visión a futuro y planteamiento para la sostenibilidad 

Los Observatorios del Cauca y Nariño y de OA se orientan a la venta de servicios especializados de 
información a instituciones públicas regionales y locales (Departamento y municipios), e instituciones privadas 
y sociales. Identificaron ya la existencia de un nicho de mercado. El Observatorio de OA hasta ha calculado 
ingresos, sin elaborar un verdadero plan de negocios. 

Asimismo, la Universidad de Nariño, en su reforma actual, ha decidido incluir el Observatorio dentro de su 
estructura institucional. El Observatorio pasa a ser parte de la Universidad y sus productos pasan a alimentar 
la curricula académica. 

El observatorio de NS, de formación más reciente, está todavía en proceso de integración. No ha elaborado 
una propuesta de consolidación institucional. 

3.5.2.3. Traducción de los acquis  en los Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo u otra institución 
pública. 
Unas de las mayores contribuciones del LP II es la reactivación de los movimientos sociales, en particular, 
los relacionados con el acceso a la representación y a la toma de decisión. Los proyectos implementados en el 
marco del LP II contribuyeron a desarrollar la capacidad de los ciudadanos a participar en los debate políticos 
–en el contexto de las últimas elecciones-, de formular Planes de desarrollo para sus comunidades y su región. 
También han logrado que sean estos incorporados a las estrategias de desarrollo locales y departamentales.  

Sin embargo, lo hemos visto anteriormente, estos procesos participativos de formulación de planes 
departamentales y municipales siguen siendo ensayos que no se han transformado en prácticas 
institucionalizadas, con lo cual podríamos hablar de “acquis” del Programa. 

3.5.3. Institucionalización y fortalecimiento de la capacidad institucional /territorial 

Con la propuesta de consolidación que están formulando los Comités Directivos de las 3 regiones, el OA, NS 
y el departamentos de Nariño, contarán con una nueva institucionalidad, intersectorial, interinstitucional, no 
partidista, dedicada a la construcción de la región. 

Será responsabilidad, entre otros, de los Comités Directivos lograr inscribir en el territorio los diferentes y 
dispersos esfuerzos emprendidos en el marco del LP II y transformarlos en valor agregado regional. 

3.5.4. Desarrollo y consolidación de las actividades productivas 

El hecho de no haber anticipado las demoras y los contratiempos en la etapa de formulación del 
programa, es una deficiencia seria del Programa. Otra deficiencia ha sido el no tomar en cuenta la extrema 
complejidad de los contextos regionales y de sus respectivos retos al definir los tiempos de ejecución. 
De hecho, reactivar la economía campesina, en contexto de profundo traumatismo social ligado a la violencia 
de los conflictos armados y a la desmovilización de muchos actores sociales, es un desafío enorme, que 
requiere varios años de trabajo de acompañamiento, tanto en el ámbito económico, como en el 
social, político y sobre todo psico-social. No se ha tomado en consideración estos parámetros en la 
elaboración de los planes operativos ni en  la definición de los tiempos de ejecución del Programa. Por esta 
razón, al no contar con una inversión de más largo plazo para lograr superar todos los problemas de una 
economía campesina deprimida y amenazada por distintos factores, endógenos como exógenos, no se puede 
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hablar de sostenibilidad para la mayoría de los resultados conseguidos por el Programa, en el eje de 
desarrollo socio-económico. 
Situación actual en el Norte de Santander:  
Todas las ejecutoras están por concluir sus proyectos, aunque  los niveles de ejecución de las actividades son 
muy bajos - 50 y 70 % -, en particular en los proyectos de Desarrollo Regional y los de la Convocatoria I. Lo 
más preocupante es que tienen adelantadas sobretodo las actividades de capacitación y en cambio, muy 
atrasadas las de producción. Por ejemplo, en el proyecto de la UFPS, no se han establecido todavía las parcelas 
productivas y tampoco los distritos de agua. Otro reto para estos proyectos “macro”, será de ejecutar sus 
recursos en un lapso de tiempo tan reducido, ya que varios de ellos están todavía esperando el penúltimo 
desembolso. 

Todos los proyectos del Eje III del Norte de Santander, requieren de más asistencia técnica,  por 3 razones 
principales: (1) todavía hace falta ejecutar parte de las actividades, (2) se han introducido nuevos cultivos y (3) 
muchos proyectos han incorporado buenas prácticas de manejo agropecuario, a las todavía que no manejan 
bien.  

No se podrá afirmar la viabilidad económica de muchas de las actividades económicas emprendidas en la 
región mientras no se haya logrado resolver el problema de la comercialización 

Situación actual en el  Oriente Antioqueño:  

Algunos proyectos están experimentando problemas de retraso en la ejecución de sus actividades, en particular 
el proyecto de ámbito regional, de la Federación Nacional de Cafeteros. En este caso, los retrasos resultan de 
un retraso importante del segundo desembolso y por la complejidad del proceso de selección de los 
beneficiarios. Sin embargo, por lo general, después de conseguir prorrogas, la gran mayoría de los proyectos 
llevan realizadas más del 80 % de las actividades.  

El tema de la comercialización es un desafió también para esta región. Si bien existen algunos esquemas de 
comercialización, son generalmente informales. Pocos proyectos cuentan, como el proyecto de Asocumunla 
Granada (producción lechera), con convenios firmados con una empresa comercial. 

Situación actual en el Macizo Colombiano 
En comparación con las dos otras regiones, los proyectos del Eje III de esta región no se han visto 
confrontados con grandes problemas de demora en la ejecución de las actividades esperadas, gracias en parte a 
las prórrogas otorgadas. 

Sí bien se ha logrado cumplir con la implementación de las actividades preestablecidas, falta todavía 
implementar una fase de consolidación de los proyectos, de manera a asegurar la apropiación sostenible de las 
enseñanzas generadas por el mismo. Falta también consolidar otros procesos, como el control de calidad de la 
producción, las técnicas agro-ambientales, los centros de acopio, las redes de comercializacion, etc. 

3.5.5. Factores externos 

Existe una multiplicidad de factores que pueden comprometer la sostenibilidad de los logros del Programa, 
porque están fuera del control del programa, en particular, la inestabilidad política en las tres regiones, la gran 
movilidad de las zonas de combate y la presencia de los actores armados al margen de la ley –las FARC, el 
ELN y los Paramilitares- en conexión con el narcotrafrico. Otro factor es la crisis financiera que afecta en la 
actualidad a un gran número de economías nacionales y finalmente, las consecuencias del acuerdo de TLC 
entre los Estados Unidos y Colombia, sobre las condiciones de mercadeo –posicionamiento de un producto 
en el mercado- de los productos agropecuarios producidos por las unidades campesinas colombianas y su 
capacidad de resistencia a la importación masiva de productos agropecuarios americanos subvencionados. 

 



Misión de Evaluación Intermedia   
Programa: Nº Ala/2003/5757 

Segundo Laboratorio de Paz – Colombia 
Informe Final  

 

                                                                                                                                      80  
 

Octubre 2008 

3.6. COHERENCIA   

Señalamos aquí  en qué medida la estrategia de intervención y las actividades realizadas en el marco del 
Programa, son actualmente: (1) coherentes con y contribuyen al despliegue y cumplimiento por parte de la 
CE de su política de desarrollo sin contradicciones;  (2) coherentes y complementarias con las políticas del 
Gobierno Central y de los Gobiernos Departamental y Municipales; (3) complementarias con las 
intervenciones de otros donantes (GTZ, Banco Mundial, ASDI, PNUD, etc.) 

3.6.1. Coherencia respecto de:  
 
3.6.1.1.  La política de desarrollo de la Comisión Europea (CE) 

El Programa ha mantenido sin cambios su planteamiento, estrategia y marco de acción iniciales.  La 
coherencia del Programa con la política de desarrollo de la CE tal como expuesta en el capítulo Pertinencia al 
inicio del presente estudio, sigue vigente. 

3.6.1.2. a.  Las políticas actuales de las Gobernaciones  

En enero 2008, toman posesión los Gobernadores electos. Con la instalación de la nueva administración 
regional, se elaboran Planes Departamentales de Desarrollo (2008-2011), que resumimos en el cuadro a 
continuación. 

Los Planes Departamentales de Desarrollo, con los ejes estratégicos en torno a los cuales articulan la política 
departamental, confirman que siguen pertinentes y vigentes los Ejes Estratégicos del LP II. 

Respecto del Programa LP II, las Gobernaciones emiten las siguientes consideraciones.  

La Gobernación de OA considera que “el LP II ha permitido allanar el terreno y pasar de un 
panorama de conflicto a otras oportunidades”82; que conviene ahora priorizar la generación de 
empleo e ingresos (Eje III del LP II) por sobre las acciones de formación en derechos humanos y 
participación ciudadana (Ejes I y II del LP II). Incluye en el Plan Departamental de Desarrollo una 
dotación de 6 mil millones de pesos destinados a dar continuidad a acciones del LP II. Asimismo 
considera haber encontrado en el proyecto PLANEO83 una herramienta para la planificación 
estratégica subregional que se propone realizar. 

Por su parte, la Gobernación del Cauca confirma la vigencia de la cuestión del acceso a la tierra en el 
MAP (Eje III, R.3.4)84; considera que este acceso constituye un factor de arraigo de las poblaciones; 
por tal motivo, la política departamental incluye un programa de titulación de tierras –el Programa de 
saneamiento de la pequeña propiedad rural- destinado a la parte centro y sur de la entidad, en donde 
es más álgido el problema, iniciando su implementación en el municipio piloto de El Tambo85. Espera 
contar con el apoyo de la Unión Europea, mediante el Programa LP II u otro mecanismo. Asimismo 
confirma su interés y determinación en apoyar la reciente iniciativa llamada Pacto Social e 
Institucional por la Cordillera, zona de mayor violencia, lanzada por el Movimiento Social de los 
municipios de la cordillera occidental del Alto Patia (Eje I).  

La Gobernación de Nariño confirma que los ejes estratégicos del Programa LP II “enmarcan bien” en 
la política departamental86 y que la Gobernación toma en cuenta las enseñanzas del Programa (por 
ejemplo en el tema de los derechos humanos que integra en forma transversal a su política).  

                                                      
82  A.C. Moreno, Directora de Planeación del Gobierno Departamental de Antioquia, septiembre 2008 
83  Proyecto de planificación estratégica participativa en el OA, que se implementa en el marco del LP II (II convocatoria). 
Organización ejecutora: IDEA 
84  El ECR – MAP ha contratado un estudio sobre la tenencia de la tierra en el MAP, cuyo resultado estará disponible en 
noviembre 2008 
85  Entrevistas del 4 de octubre en Popayán con Sebastián Silva y Hernán Vallejo, respectivamente Secretario de Gobierno y 
Secretario de Planeación del Gobierno del Cauca 
86  Entrevista del 8 de octubre en pasto con Fabio Trujillo, Secretario de gobierno del Nariño  
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Hay coherencia entre el Programa LP II y la política que se proponen implementar las Gobernaciones 
de los 4 departamentos. Cabe señalar, sin embargo que, salvo algunas pocas propuestas, los 
programas departamentales no se proponen garantizar ni la continuidad ni menos la sostenibilidad de 
los proyectos implementados en su región por las organizaciones de la sociedad civil en el marco del 
LP II. 
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Los Planes de Desarrollo Departamental de las Gobernaciones de las 3 regiones de intervención del LP II 
Líneas estratégicas 

Gobernación de Antioquia Gobernación de Norte de Santander Gobernación del Cauca Gobernación de Nariño 
Desarrollo Político  
Seguridad y orden público 
Convivencia 
Paz 
 

Vida y paz 
Seguridad, Convivencia ciudadana, derechos 
humanos y derecho internacional humanitario 
Programa vida saludable 
Programa cultura para la vida, la paz y el 
desarrollo 
Programa diversidad étnica para la vida y la 
paz 

Gobernabilidad  
Fortalecimiento de la democracia y 
participación ciudadana; Política pública en 
seguridad y convivencia ciudadana; Política 
pública en derechos humanos y derecho 
internacional humanitario; Sector justicia; 
Prevención y atención de desastres; Política en 
materia de grupos étnicos; Atención integral a 
la población desplazada Política de género 

Desarrollo social: Un Norte más equitativo y 
solidario para todos 
Un norte con formación más competitivo y 
democrático; Un Norte equitativo, oportuno, 
participativo y culturalmente saludable; Un 
Norte dinámico, con mente y cuerpo sano; Un 
Norte menos vulnerable; Un Norte con altos 
valores ciudadanos y con sentido de 
pertenencia; Un Norte con condiciones 
habitables dignas 

Desarrollo Social  
Educación y cultura 
Salud pública 
Niñez 
Juventud 
Adulto Mayor 
Discapacidad 
Equidad de Género 
Deporte 
Grupos étnicos 
Vivienda 

Desarrollo económico: un Norte con más y 
mejores oportunidades para todos 
Un Norte más competitivo 
Un Norte más productivo 
Un Norte conectado interna y externamente 
 

Más ingresos con prioridad en la 
población en situación de pobreza, 
desarrollo sostenible e inversión social 
Programa más ingresos con prioridad en la 
población en situación de pobreza 
Programa sostenibilidad ambiental y gestión 
del riesgo 
Programa infraestructura y conectividad para 
la intercomunicación 
Programa educación para la vida 
Programa Equidad y corresponsabilidad 
social 

Desarrollo Económico 
 Internacionalización 
Ciencia, tecnología e innovación 
Turismo 
Productividad y competitividad 
Agropecuario 
Minería 

Crecimiento económico sostenible y 
desarrollo social 
 
Eje de Productividad y competitividad 
Desarrollo sostenible, desarrollo productivo, 
Agenda interna, Turismo y artesanías, Software 
y tecnologías de la información y 
telecomunicación, Formulación Agenda de 
competitividad subregional del Pacífico 
caucaniano, Programa Conglomerado 
Industrial del Norte, Programa de ciencia y 
tecnología, programa fomento al sector 
agropecuario y minero – nuevo concepto de 
ruralidad, Programa de saneamiento de la 
pequeña propiedad rural, programa de 
fomento a la agricultura urbana 

Desarrollo territorial: un Norte sostenible y 
ordenado para todos 
Un Norte con calidad ambiental; un Norte con 
territorio ordenado; un Norte con ambiente 
sano y agua como patrimonio natural; 
Desarrollo institucional para la prevención y 
atención de los desastres; Prevención y 
mitigación de riesgos naturales;  un Norte 
planificado de acuerdo a su territorio  

Democracia participativa y cero 
corrupción 
Programa participación ciudadana 
Programa ética, eficiencia y eficacia pública 
 

Conectividad (vial, etc.) 
 

Desarrollo Territorial  
Ordenamiento regional 
Medioambiente 
Infraestructura física y comunicación 
Servicios públicos domiciliarios 

Cohesión interna, integración regional y 
nacional, hermandad  con el Ecuador y 
los pueblos del mundo 

Plataforma administrativa 
Un Norte eficiente y transparente para todos; 
Un Norte eficiente en lo regional y local  
Un Norte más fuerte en sus finanzas 
Un Norte con gobierno transparente 
Un norte con justicia 
 

Desarrollo Institucional  
Descentralización y articulación 
interinstitucional 
Participación y asociatividad 
Buen gobierno 
Modernización administrativa 
Calidad de gobierno 
Prioridades subregionales 

 

 

 

Eje social 
Política social departamental para la superación 
de la pobreza; Política de infancia, adolescencia 
y juventud; Política de Mujer y equidad de 
género; Política para la recuperación integral de 
hombres y mujeres adultos mayores; Política 
pública para hombres y mujeres en situación 
de discapacidad; Educación, Cultura, Salud, 
Deporte, Cauca sin hambre, Vivienda, Agua 
potable y saneamiento básico 
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Dimensión administración interna y 
modernización 
Eje estratégico: 
Democratización y participación ciudadana en 
la Administración Pública 
Coordinación inter administrativa municipal 
Modernización institucional 
Moralidad y transparencia pública 
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3.6.1.2. b. las políticas actuales de los gobiernos municipales  

Son demasiado escasas las entrevistas que la misión ha podido realizar a nivel local con autoridades 
municipales para poder medir objetivamente la coherencia actual del Programa LP II respecto de las 
estrategias y políticas de los municipios implicados en el Programa.  

Lo que consta es por una parte que, tal como lo ilustra el Cuadro Entorno Político Regional (Anexo 3), entre 
el momento de su identificación y el momento actual (finales 2008), el Programa se ha desenvuelto en 
contextos políticos locales y regionales cambiantes, los cuales no han facilitado la articulación entre el 
Programa y las autoridades locales; y por otra parte que, conforme al mayor o menor peso que los actores 
entrevistados le atribuyen a los gobiernos municipales en la implementación del Programa, éstos expresarán su 
percepción de la coherencia entre programa y gobiernos municipales. 

Es en OA donde se reporta la fluctuación más significativa en la relación entre las autoridades municipales y el 
Programa. Con las elecciones de octubre 2003 en las cuales no resultan electos los candidatos que apoyan el 
Programa LP II, se genera un vacio en torno al LP II. Entre 2004 y 200787, el Programa no cuenta con el 
apoyo político de los Municipios. Con la nueva camada de Alcaldes y Concejales electos en 2007, el LP II 
vuelve a ganar en credibilidad y logra ver registradas en los Planes de Desarrollo Municipal ciertas propuestas 
desarrolladas en el marco del LP II. 

En las demás regiones, el haber contado –salvo en el caso de Nariño- con gobiernos municipales poco 
favorables o alejados del LP II entre 2004 y 2007, se hace constar pero no se reporta como determinante para 
el Programa.  

 

Lo que nos parece relevante es, en general, la falta de compromiso por parte de los alcaldes hacia el LP II y 
hacia los proyectos que se implementan en su territorio a lo largo del desarrollo del Programa LP II.  Se 
explica, en parte, por: 

• la poca apertura del Programa hacia las autoridades municipales en su etapa de ejecución, debida en 
buena parte a relaciones de desconfianza, ha llevado el Programa a trabajar en el territorio municipal 
sin articularse con la Alcaldía 

• la composición y estrechez de los presupuestos municipales. Dejan poco margen para una 
contribución financiera monetaria. Como resultado de la débil capacidad fiscal de los municipios, los 
ingresos municipales descansan casi al 100% en las transferencias, las cuales vienen etiquetadas 
(priorizando en particular los sectores de educación y salud) y dejan poco margen al Consejo 
Municipal para dedicar inversiones a prioridades definidas localmente88. 

 

3.6.2. Complementariedad con otros donantes 

Con base en la Matriz de Intensidad de la Cooperación Internacional89 -mecanismo con el cual el Gobierno 
Colombiano calcula la mayor o menor concentración de fuentes de cooperación internacional (36 programas, 
proyectos, actividades, etc.) en los 6 referentes de la Estrategia de Cooperación Internacional, las 7 
Herramientas de Equidad y los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, concluimos que el Programa LP 2 
interviene en campos de fuerte y mediana concentración de cooperación: fortalecimiento del estado social de 
derecho y de los derechos humanos, programas regionales de desarrollo y paz, desarrollo productivo 
alternativo, economía solidaria, sostenibilidad del medioambiente. 
                                                      
87  el “bache de 2004-2007” en palabras de W. Ospina, exAlcalde (2000-2003), actualmente Asesor del Gobernador de 
Antioquia, septiembre 2008 
88  Entrevista con Elier F. Burbano Daza, alcalde saliente de Taminango (Pasto, octubre 2008) 
89  Acción social, Dirección de la Cooperación Internacional, Consolidado Matriz de Intensidad de la Cooperación 
Internacional (presentación ppt)  
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La cooperación –y con ella la CE con el LP II- se concentra en algunas temáticas centrales. La 
complementariedad se da, entonces, en la dimensión geográfica y cualitativa: áreas geográficas cubiertas, 
poblaciones beneficiarias e instituciones contrapartes, metodologías implementadas y  aprendizajes propios 
generados. Dada esta situación, podría ser productivo un determinado nivel de articulación entre cooperantes 
que comparten casilla en la matriz de AS: GTZ, el Banco Mundial, ASDI 

 

3.7. VALOR AGREGADO COMUNITARIO 
Varios cooperantes europeos intervienen en el ámbito de la construcción de la paz.  

Uno de ellos es GTZ90, con su proyecto CERCAPAZ en el marco del Programa “Desarrollo de la paz y 
prevención de crisis”, mediante el cual se concentra particularmente en la dimensión de la Gobernabilidad, 
dedica una atención específica a la articulación entre sociedad civil y autoridades municipales y 
departamentales y al fortalecimiento institucional del sector público y social. Interviene en 2 zonas, una de las 
cuales es el Norte de Santander, donde se articula con CONSORNOC, entre otras organizaciones sociales. 

Otro cooperante europeo en este ámbito es la Agencia Sueca de Cooperación Internacional  para el Desarrollo 
(ASDI), quien se propone, en correspondencia con los Eje I y II del LP II, contribuir a una solución 
negociada al conflicto armado y a la consolidación de un proceso de Paz, en particular mediante el 
fortalecimiento de las instancias gubernamentales especializadas en protección de los DDHH y reparación a 
las victimas, como la Fiscalía y la Procuraduría; y el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil colombiana, 
a través de ONG suecas. Adicionalmente, ASDI es el principal donante del Programa del PNUD “REDES” 
(6 millones de dólares al año), mediante el cual el PNUD brinda un servicio de acompañamiento político y 
técnico para preparar la llegada de los Proyectos de Paz y Desarrollo en Huila, Nariño y  O Antioquia. 

A pesar de las coincidencias temáticas y geográficas, no hay estrategia de coordinación para generar sinergia 
entre los LP/CE y GTZ o ASDI. Hay colaboración ocasional cuando, por ejemplo, los LP 1 o 2 solicitan 
apoyo de la GTZ en materia de planificación para la sostenibilidad. 

Como resultado de las entrevistas, las visitas de terreno, la revisión de estudios, metodologías y 
documentación existentes, llegamos a la conclusión que hay materia para crear valor agregado comunitario y 
que solo falta iniciativa y estrategia para darle forma. 

 

IV.    VISIBILIDAD  
Dada la propuesta inicial de estrategia en el Programa, que hace de la comunicación una herramienta de 
implementación de los objetivos del Programa, tratamos el tema anteriormente (Ver apartado 3.2.2.1), junto 
con las actividades de formación, intercambio de experiencias, etc.. – 

 

V.   VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA 
 

A lo largo del Programa LP II, entre 2003 y 2008, muchos factores diversos -políticos, sociales, 
económicos, institucionales, regionales- han incidido positiva y negativamente en el desenvolvimiento de 
las actividades y proyectos del Programa. El Programa ha abierto un espacio de experimentación-acción a 
actores diversos, los cuales han aprovechado en mayor o menor medida esta oportunidad para desarrollar 
y/o consolidar muy diversos procesos que contribuyen la construcción de la paz en el marco de uno de 
los 3 ejes estratégicos de acción del LP II.. Ha habido resultados favorables en muchos casos 
                                                      
90  Entrevista con Barbara Hess, Directora de GTZ en Bogotá y P. Hauschnik, coordinador CERCAPAZ (Bogotá, 24 octubre 
2008) 
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(considerando proyectos, ejes y/o regiones), aunque estos sigan frágiles y requieran ser consolidados, en 
todos los ejes pero muy particularmente en eje III.  
El contexto actual ofrece oportunidades para la consolidación de los procesos de construcción de la paz y 
para el apoyo que debería seguir aportando la CE en este ámbito. Sin embargo, hay una serie de factores, 
muchos de orden institucional y estratégicos que demandan atención para garantizar la sostenibilidad del 
proceso emprendido y por ende de los resultados esperados del Programa.  
 
Se presenta a continuación una síntesis de las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) que 
la misión ha identificado y que se puede explorar, enriquecer y tomar en cuenta para la acción a futuro. 
 
  
 
 
 
 
SINTESIS DE LA VALORACION GLOBAL DEL PROGRAMA LABORATORIO DE PAZ  II (2003-2008) 
 
FORTALEZAS 
 
• El enfoque integral de la intervención: el cual plantea la 

reconstrucción del tejido económico de las regiones como 
indisociable de la construcción de alianzas y de un proceso de 
reconstrucción del tejido social, garante de su sostenibilidad. 

• Lanzar una convocatoria a propuestas, abierta a organizaciones de 
base 

• Apoyarse en y consolidar procesos existentes (por e j. reactivación de 
pequeñas organizaciones de productores) 

• Integrar el enfoque agroambiental a las intervenciones del eje III 
(concientización de la población) 
 

• Diversificación de los cultivos 
• Mejora en términos de seguridad alimentaria 
• Mejora de la dieta familiar 
• Rescate de los saberes y resocialización de los conocimientos 

endógenos 
• Mayores competencias de las organizaciones de segundo nivel en 

materia de comercialización y de control de calidad de los productos 
agropecuarios y penetración del mercado justo europeo 
 

• Construcción de ciudadanía: participación ciudadana, control social, 
rendición de cuentas, pactos electorales 

• Promoción de alianzas horizontales 
• Formación de líderes en todos los grupos de edad 
• Fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil 

 
• Creación de espacios de libertad y convivencia pacífica 
• Rol central de los jóvenes en el fomento de una convivencia 

ciudadana pacífica 
• Reactivación de la economía solidaria 
 

DEBILIDADES 
 
• Dispersión en la gestión y en las decisiones en ausencia de una unidad 

de gestión 
• Gestión cortoplacista, falta de una visión estratégica, en particular 

regional 
• Centralismo y verticalismo en la gestión del Programa 
• Deficiente capacidad para anticipar el impacto en el desarrollo de los 

proyectos de los tiempos administrativos 
• Insuficiente duración de la etapa de ejecución operativa del Programa 

y, en consecuencia, de la etapa de ejecución operativa de los 
proyectos 

• Manejar un formato único de las convocatorias, las cuales no toman 
en cuenta las especifidades regionales 

• Manejar un formato único del marco lógico del LP II, el cual no toma 
en cuenta las especifidades regionales 

• No respetar la secuencia de actividades programadas y obviar la etapa 
de inducción (y pre-inversión) del Programa 

• No movilizar el sector publico, sobre todo municipal, en torno al 
Programa, buscando asegurar su apoyo político, su contribución 
financiera, su apertura a los ejercicios de participación democrática 

• Deficiente asistencia técnica a la formulación de los proyectos de la II 
convocatoria ( marco lógico, cronograma, programación operativa y 
financiera) 

• Falta de una estrategia regional, diseñada en coordinación con los 
actores locales 

• Papel segundario, instrumental, reservado a los actores regionales 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
• Un contexto político regional más favorable al Programa 
• La valorización de la región, por parte de actores locales 
• La institucionalización de la temática de la infancia, en el ámbito 

regional 
La presencia de redes fortalecidas en la regiones, las cuales articulan 

AMENAZAS 
 
• La inestabilidad política en las 3 regiones 
• La gran movilidad de las zonas de combate 
• La presencia de los actores armados al margen de la ley –FARC,  

ELN y Paramilitares- en conexión con el narco-trafico. 
• La crisis financiera internacional 
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los sectores público, social y privado 
• La presencia, fuerte, de la cooperación internacional en las 3 regiones 

de intervención del programa, con experiencia, metodología e 
información. 

• La Ley del 2007 sobre la protección de los bienes de los desplazados 
• El reenfoque del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011 para centrar 

la acción del gobierno Central en la lucha contra la pobreza y demás 
objetivos del milenio. 

 

• Las consecuencias del acuerdo de TLC entre los Estados Unidos y 
Colombia 

• Las difíciles relaciones entre el Gobierno central y los movimientos 
sociales, en particular en el MAP 

• Estrechamiento de las relaciones entre los paramilitares y las guerrillas 
y la  narco-economía 

 

Asimismo, vale la pena para emprender las etapas siguientes, tomar en cuenta las lecciones aprendidas del 
Programa LP II. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
TEMA  LECCION APRENDIDAS DEL PROGRAMA PARA PROGRAMAS 

Enfoque integral de la 
estrategia de intervención del 
Programa 

 

El proceso de reconstrucción del tejido económico no se hubiera podido 
dar sin las intervenciones en los Ejes I y II. Existe una fuerte interrelación 
e interdependencia entre los  3 ejes, asociando retos de orden 
económico a objetivos de reconstrucción del tejido social y de 
gobernabilidad democrática 

Gestión descentralizada 

mediante convocatorias, en 
particular, la convocatoria 
restringida a Organizaciones 
de Base 

 

Las convocatorias a propuestas: 
• Tiene un efecto de movilización sobre los actores sociales: organizaciones, 

redes,  
• Contribuye a su consolidación: mayor capacidad de programación, de 

negociación, manejo de herramientas como el ML  
• Les permite obtener el reconocimiento de fuentes alternativas de financiación, 

ya que han demostrado saber presentar y defender un proyecto, administrar 
fondos de cooperación correctamente (cf.las auditorias) 

• Les permite obtener el reconocimiento de autoridades regionales /locales: 
Gobernaciones 

• Ganan confianza en si (autoestima); asumen nuevos roles; se mueven en 
nuevos espacios 

Convendría intentar con el sector público local (municipal) para generar un efecto 
similar de movilización  

Contratos de subvención y 
OB 

 Las organizaciones de base son capaces de administrar fondos de la cooperación, no 
necesitan que una organización haga de intermediaria,  no requieren que se adapten 
las reglas, pero sí que se simplifique el lenguaje. 
En  situaciones de contratos de subvención a OB, se recomienda CONTROL 
EXANTE por parte de un experto ubicado en ECR  

Montaje operativo 
institucional de los 
programas 

 

Lección del FONFIP 

Los programas de cooperación tienen que equilibrar sus puntos de entrada entre el 
sector social y el sector público, desde la etapa de formulación. 

Los programas con dimensión territorial no pueden obviar los actores del sector 
público local 
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Capitalización  
Todo programa, sobre todo cuando se define como Laboratorio, debería incluir una 
estrategia (y actividades) de: (1) sistematización ; (2) capitalización ; (3) diseminación 
de experiencias / saberes 

Herramientas de 
programación y ejecución   

En Programas con asiento en diversas regiones, conviene:  

• Diferenciar no uniformizar herramientas, agendas, prioridades para ajustar la 
acción a la especificidades de cada territorio 

• Trabajar ML regionales, que faciliten la definición de una línea estratégica 
regional 

• Evitar un formato único para las convocatorias: ajustar las Guías a los retos y 
prioridades de cada región y a la visión estratégica regional para potenciar ésta 
Buscar, con las convocatorias, valorizar los procesos en curso en los territorios 
Velar por que las convocatorias sean precisas, propongan una línea clara de 
articulación (estratégica) de las propuestas de proyectos para evitar dispersión 

• Diferenciar las agendas por región 

Estrategias de 
implementación  

 Es inútil elaborar estrategias temáticas al inicio de un Programa si no se define  e 
integra una instancia responsable de su implementación o, si se licita el servicio, de 
coordinar la actividad y darle seguimiento 

(Formación y capacitación, intercambio de experiencias, sistematización y 
capitalización, comunicación…) 

Montaje institucional y 
operativo  

Es importante –en términos estratégicos- trabajar con las autoridades 
departamentales y municipales, en tanto ejecutoras de proyectos.  

Sin embargo, en los años de elección regional, los cambios de administración 
municipal y departamental generan inconsistencias en la gestión de los proyectos,  
fragilizan los espacios de diálogo, provocan retraso en la ejecución de los proyectos 
bajo responsabilidad directa de las gobernaciones, los municipios, las instituciones 
públicas en general 

Conviene entonces encontrar modalidades de gestión que limiten cambios y 
retrasos internos a los proyectos: fórmula para mantener estable el personal técnico 
contratado, etc 

 
TEMA  LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS 

Duración de los proyectos 

 La duración de los proyectos debe compaginarse con la complejidad de las 
actividades a implementar y los objetivos a alcanzar 

No es realista implementar proyectos productivos, que incluyan temática de 
comercialización, en un lapso inferior a 5 o 7 años 

Si es demasiado corta, no permite a los proyectos despegar y se estancan al final del 
proyecto. Se logran solo resultados de corto plazo 

Genera frustración para ejecutores y usuarios  

Contrapartidas  Las alcaldías no son buenas contrapartes financieras, cuando no se admite 
contribuciones “ad valorem” 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

El Programa LP II ha generado y/o apoyado una dinámica muy viva de organización – acción destinada a 
enfrentar, desde el ángulo de los espacios de convivencia y DDHH, de la gobernabilidad o del desarrollo 
económico, situaciones regionales de conflicto e impulsar una cultura de paz y de convivencia pacífica; 
logrando resultados que necesitan consolidarse. 

El LP II inicia actividades en el momento preciso cuando, después de una hola de gran violencia y masacres a 
gran escala, la población y las instituciones públicas requieren de una asistencia técnica y un aporte financiero 
internacionales para arrancar un proceso de reconstrucción económica, social y política. 

La elección de implementar un Programa bajo un enfoque integral -que plantea la reconstrucción del tejido 
económico de las regiones como indisociable de la construcción de alianzas y de un proceso de reconstrucción 
del tejido social, garante de su sostenibilidad- ha sido una decisión estratégica, tanto para movilizar a la 
población y a los actores locales como para propiciar la viabilidad a largo plazo de sus intervenciones 

Quedan grandes desafíos por delante, que la cooperación europea –en articulación con los países miembros- 
debe asumir para cumplir con sus compromisos hacia los usuarios del Programa y sus comunidades  

También queda por delante la responsabilidad de la Comisión Europea –en coordinación con los países 
miembros de difundir los valores democráticos y apoyar los procesos sociales de construcción de la 
gobernabilidad democrática 

 
6.2. RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN 
1. Conseguir una prorroga para concluir las actividades de los proyectos, en particular del Eje 
III. 

Como se ha mencionada anteriormente, muchos proyectos requieren mayor tiempo de implementación, que 
sea para concluir sus actividades y alcanzar sus respectivos resultados como es el caso de las mayoría de los 
proyectos de Eje III en el Norte de Santander, o para consolidar de manera sostenible, los aportes del 
Programa. 

2. Establecer una calendarización más realista de las intervenciones del Programa y de las 
actividades de los proyectos 
Considerando la situación muy crítica de numerosos proyectos económicos del LP II en razón de  retrasos en 
la ejecución de sus actividades, convendría, para la formulación de una próxima etapa del Programa, que se 
anticipen los contratiempos y demoras provocados por los procedimientos de las instituciones públicas, así 
como los de la Comisión Europea, y por otros factores externos como las elecciones. Convendría también 
tomar en cuenta otros parámetros en la elaboración de los Planes operativos y en  la definición de los tiempos 
de ejecución, como ser (1) las exigencias de los calendarios agrícolas, (2) la complejidad de las proyecciones de 
orden económico en un contexto de conflicto armado y/o de narco-economia, y finalmente,(3), la 
Dimensión Humana de las intervenciones, es decir el que un trabajo de reconstrucción del tejido social y de 
ayuda psicosocial no puede, y no debería, implementarse en periodo inferior a 3 años, periodo mínimo 
también para los programas de desarrollo económico. 

3. Desempeñar las actividades del Programa tomando más en cuenta la necesidad de 
complementariedad con los otros Programas de cooperación internacional, bilateral o multilateral, 
dirigidos a fomentar una cultura de Paz, de Gobernabilidad democrática, a incentivar la economía regional o a 
resolver los grandes causas estructurales del conflicto armado, en particular los temas de la titulación de la 
tierra y de la estructura agraria.   
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4. Rescatar y enriquecer la Memoria del Programa mediante la apertura de un espacio de 
reflexión y de retro-alimentación basado en las intervenciones del programa en cada región antes de 
concluirlo. 

Es conveniente dedicar tiempo y recursos a un proceso de reflexión y de capitalización de las experiencias, 
obstáculos, soluciones encontradas, deficiencias y desafíos actuales, de manera a evitar que, a raíz de la 
dispersión de los equipos técnicos, vayan a desaparecer buena parte de la memoria del programa.  

Convendría articular dicha fase de “Balance de Situación” en tres etapas distintas:  
1. Diagnóstico de la situación actual, incorporando los resultados de las investigaciones que apenas están 

saliendo en este momento. 

2. Capitalización de las experiencias y de las lecciones aprendidas.  

3. Enfoque prospectivo, etapa en la cual se propondrá establecer un plano estratégico para (1) la fase de 
cierre del programa, (2) la fase de transición y (3) la etapa de consolidación de los procesos y de 
innovación institucional, con un enfoque diferencial en función la especificidad de cada región. 

Se propone empezar este proceso internamente con todos los miembros de la ECR y con la participación de 
los ATI. En un segundo tiempo, se invitara a otros actores, comenzando por las organizaciones  ejecutoras y 
los representantes de sus beneficiarios. Finalmente, se ampliara el circulo de consultas a un numero mayor de 
participantes -otros actores sociales y políticos de la región-. Cabe destacar que, al concluir cada reunión, se 
deberá producir un material sintético de sus resultados y recomendaciones, así como, la definición de los 
objetivos de la reunión siguiente.  

5.   Promover el intercambio horizontal de experiencias exitosas del LP II, mediante la 
organización de Conferencias Temáticas entre las tres regiones: 
Se trata de aprovechar del “know hnow ”de una región en una temática dada, de manera a que comparta sus 
experiencias y lecciones aprendidas con las dos otras regiones. Así, como ejemplo, se podría desde ahora, 
planificar la organización de las siguientes conferencias: 

• La región O Antioqueño, tema del papel de las Juntas de Acción Comunal, como promotores de 
desarrollo local y regional. Tiene también experiencias muy relevantes en el campo de la piscicultura, la 
protección integral de la Niñez, en particular los proyectos Siembra Paz y de la Universidad  Católica del 
Oriente, y de la utilización de los media para la fomentar la paz y la participación ciudadana. En cuanto a 
la cuestión de relevo generacional, el proyecto de la federación cafetera constituye un modelo interesante. 

• La región de Norte Santander: tema de atención a la Niñez y a la Juventud, en cuanto a problemas de 
violencia, de perdida de valores, de salud mental, de abuso sexual, de líderes culturales,  de currículum de 
paz, etc. 

• La región del Macizo Colombiano, en tema de control de calidad y de comercialización del café, de 
capacitación de líderes jóvenes en veredas muy conflictivas, de seguridad alimentaría y de rescate del 
patrimonio cultural campesino. 

6. Compensar las graves deficiencias estadísticas y cualitativas de información sobre temas 
estratégicos para las próximas intervenciones del LP  II en las tres regiones: 

Se plantea emprender, simultáneamente, varias iniciativas para remediar a la escasez de información: 

6.1   Establecer alianzas estratégicas con la cooperación técnica internacional presente en las tres 
regiones para crear una red de información, un banco de datos y fomentar e institucionalizar un 
intercambio de datos actualizados sobre los temas más relevantes para el Programa. Convendría por 
ejemplo, establecer contacto con (1) el  SIJU - Sistema Nacional de información sobre la Situación y 
prospectivas de la Infancia y Juventud en Colombia – fruto de la alianza entre el Institución Colombia 
Joven, el IBF, la UNICEF y  la GTZ , (2) el proyecto MIRAS –Mas Ingresos para el Desarrollo-  de USAID, 
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el cual ha financiado un  estudio y diagnóstico de la situación agraria a nivel nacional en términos de 
tenencia de la tierra y despojos, (3) el Banco Mundial y sus estudios sobre el empleo, en particular, el que 
se llevo a cabo en el Oriente de Antioquia, (4) la OIT –Organización Internacional del Trabajo- para los 
temas de empleo agrario, sector informal, empleabilidad de los jóvenes, trabajo infantil, (5) el PMA y la 
FAO para los temas de inseguridad alimentaría y su sistema de mapeo del hambre. Están también 
apoyando a la formulación e implementación de programas sobre la revalorización de los plantas nativas -
silvestres y domesticadas- para luchar contra la desnutrición. 

6.2     Focalizar la recolección de información sobre temas prioritarios como son: 

• Pobreza y Extrema Pobreza, definición de la canasta básica promedia, en el sector urbano y rural 
por regiones y subregiones, ya que se observaron, de una subregión del Cauca a la otra, grandes 
discrepancias en el costo de la alimentación.  

• Situación del empleo rural 
• Situación de los mercados locales y regionales en empleo  urbano y rural-, en términos de 

demanda y de oferta. 
• Situación de la población joven - tasa de desempleo, de sub-empleo, de empleo por sectores de 

actividades y según niveles de educación y también datos sobre sus niveles de ingresos,  el grado 
de informalidad de sus actividades, su interacción con  la economía ilegal, etc.  

• Tasa de desnutrición infantil y de trabajo infantil 
• Violencia intrafamiliar y abuso sexual contra los menores de edad 

6.3         Establecer un mapeo de la incidencia de los predios minifundistas en cada municipio, es 
decir, de las unidades campesinas cuyo predio y producción no es suficiente para suplir las necesidades 
básicas de la familia, remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que le permita 
constituir un patrimonio91. Para realizar este trabajo, convendría referirse a la UAF - Unidad Agrícola 
Familiar  - Herramienta para la caracterización y la definición de la capacidad productiva de las unidades 
de producción agropecuaria, generalmente de subsistencia. La extensión del predio depende de su 
localización geográfica, de su ubicación en un piso ecológico dado, de sus características propias en 
término de calidad de tierra, posibilidad de irrigación, relieve, potencialidad para su uso, ect. La UAF ha 
sido definida también92 como “un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que 
dependa directa y principalmente de vinculación de la fuerza de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo 
ocasional de mano de obra contratada. La extensión debe ser suficiente para suministrar cada año a la 
familia que la explote, en condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a mil 
ochenta (1.080) salarios mínimos legales diarios93. 

6.4     Crear un sistema de mapeo regional y municipal, cruzando datos demográficos, económicos, 
socio-culturales, de tenencia de la tierra, de recursos naturales,  con datos sobre la incidencia de pobreza, 
de la desnutrición, del desempleo, etc.  de manera a disponer de informaciones confiables en tiempo real y 
a apoyar la formulación de las estrategias del Programa. Publicar el sistema en Internet. Se podría inspirar 
del Sistema Integrado de Indicadores Sociales – SIISE-, del Ministerio de Coordinación de Desarrollo 
Social de Ecuador, diseñado e implementado por el Gobierno de Ecuador con aportes del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Es una herramienta única en la región, de consulta y de difusión de las 
estadísticas sociales disponibles en el país, mediante mapas interactivos, accesibles vía Internet94. Entre los 
múltiples acervos multimedia creados, destacan El Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador-SIDENPE, el SIAGRO – Sistema de Indicadores del Sector Agropecuario- y otros 
enfocados a la niñez, los jóvenes, los afroecuatorianos, etc. . La creación  de estos sistemas ha contribuido 

                                                      
91  http://wiki.neotropicos.org/index.php?title=Unidad_agrícola_familiar 
92  Unidad Agrícola Familiar  - UAF - Promedio Municipal, Manual Metodológico para la determinación de la Unidad  
Agrícola Familiar, DNP, Dirección de desarrollo Social, Bogota, diciembre de 2000. 
93   Ley 505 de 1999, Artículo 4°. 
94  http://www.siise.gov.ec/ 
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en fomentar una gobernabilidad democrática y participativa, mediante la promoción de una cultura 
democrática de la información. 

7.    Focalizar el Programa sobre el reto de la inserción social y laboral de la juventud de los 
segmentos poblacionales más rezagados porque “los jóvenes aportan energía, talento y creatividad a las 
economías, y ningún país puede permitirse desperdiciar este potencial”95. 

Frente a la situación de desempleo de un gran número de jóvenes en las tres regiones del LP  II y de su 
incorporación, en una proporción desconocida,  a la economía ilegal,  es una prioridad tener un mayor 
conocimiento de la naturaleza de las actividades económicas de este segmento importante de la población  

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes, constituye en la actualidad, uno de los mayores desafíos para el LP  
II con miras a alcanzar una mayor cohesión social, luchar contra la reproducción generacional de la pobreza y 
contribuir a la construcción de una paz duradera. 

El incremento de la inactividad de los jóvenes - es decir de jóvenes que han dejado la escuela y que no 
trabajan- puede comprometer el desarrollo económico de las regiones y su cohesión social. De hecho, tiene 
relación con el aumento de la criminalidad y de la violencia, registrado en el transcurso de los últimos años. 
Según el Banco Mundial más de la mitad de los jóvenes de la región (América latina y Caribe) esta en 
situación de riesgo96 y los que provienen de hogares pobres son los más expuestos. Invertir en los jóvenes 
en situación de fracaso escolar o de inserción laboral precoz o en situación de riesgos múltiples tendrá 
impactos positivos no solamente en el desarrollo social de cada región y la prevención de la delincuencia, sino 
también sobre su desarrollo económico97. De hecho, las conductas de riesgo de los jóvenes tienen, como se 
puede observar en el cuadro 1, un costo económico para cada país de la región, costo que los gobiernos 
tienden todavía a subestimar, aún cuando estos se repercuten, en forma negativa, sobre el crecimiento 
económico de cada país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

95  Declaración de Juan Somavia, Director General de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, Santiago de Chile, 4 de 
septiembre 2007. 
96  Se define como en situación de riesgo al conjunto de personas jóvenes que abandonan prematuramente la escuela, que están 
desempleados, sin estudiar ni trabajar, que están involucradas en conductas violentas, que han sido detenidos, que consuman  
substancias adictivas, que inician su vida sexual precozmente o tienen prácticas sexuales riesgosas, que son padres jóvenes, que sufren 
de violencia intrafamiliar y de bajo-estima, en “El potencial de la juventud: políticas para jóvenes en situación de riesgo en América latina y el 
Caribe”, página 1-2, Banco Mundial, 2007. 
97  Banco Mundial, “El potencial de la juventud: políticas para jóvenes en situación de riesgo en América latina y el Caribe”, página 4, 2007. 

Cuadro 1: El costo de la deserción en la educación secundaria (% del PIB 
del año 2007) 

País Producción no materializada durante 
la vida de la cohorte actual de jóvenes

Argentina 11,4 
Bolivia 18,2 
Brasil 14,4 
Colombia 22,4 
Ecuador 30,4 
El salvador 36,0 
Guatemala 58,8 
Jamaica 15,5 
México 25,5 
Nicaragua 49,3 
Panamá 19,0 
Perú 17,1 
República Dominicana 28,2 
Trinidad y Tabago 12,7 
Venezuela 27,6 
Fuente: Cunningham y Garcia-Verdu (2007), cuadro presentado en  “El 
potencial de la juventud: políticas para jóvenes en situación de riesgo en América 
latina y el Caribe”, página 5, Banco Mundial, 2007.  
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Todo lo anterior demuestra la importancia para el Programa de elaborar políticas de inserción social y laboral 
focalizadas hacia los jóvenes. Ya se han dado, en el contexto del Programa, algunas experiencias interesantes 
destinadas a ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes en situación de marginación educativa.  

Hoy en día, en una perspectiva de desarrollo regional, le corresponde al Programa, en partenariado con 
otros actores,  ofrecer a los jóvenes de los segmentos más pobres de las tres regiones la oportunidad de 
adquirir mayor competencias educativas y laborales para acceder a un trabajo decente, bien sea en el sector 
primario, como en otros sectores económicos. Uno de los grandes retos sería de ajustar los conocimientos y 
las competencias de los jóvenes a las necesidades del sector agropecuario y a las políticas públicas de 
rehabilitación del medio ambiente así como a las demandas en mano de obra semi-calificada de las empresas 
privadas como públicas de cada región. De hecho, convendría salir de ámbito profesional del sector 
agropecuario, para ofrecer  formación en otros sectores económicos y contribuir así al desarrollo sostenible 
del departamento. 

Será necesario ampliar y actualizar la oferta educacional y de formación profesional para adaptarlas a (1) las 
expectativas de la población juvenil, (2) a la demanda de  mercado de trabajo local y regional y (3) a la rápida 
evolución  de los procesos productivos en el sector agropecuario, ecológico y de transformación de alimentos, 
(4) a la evolución de las tecnologías y (5) a los estándares internacionales de producción y de los servicios, en 
particular los de la Comisión europea en las industrias de la alimentación.  

En este sentido, el CINTERFOR – Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional98- puede ser un socio estratégico para la asesoría y la actualización  de la información 
sobre la oferta educativa para este población–meta y para proponer nuevas modalidades de capacitación 
técnica y vocacional, adaptada a la situación de aislamiento de muchas comunidades rurales. 

En cuanto a la OIT –Organización Internacional del Trabajo- esta en la actualidad,  implementado a nivel de 
los Países andinos, el Proyecto de Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL)99. En el marco de 
PREJAL, se esta realizando en Colombia, un Proyecto de Empleabilidad para los jóvenes de escasos recursos.  

8.  Buscar alianzas para atender la grave situación de crisis humanitaria que afecta actualmente a las 
comunidades campesinas de la cordillera, focalizando sobre la población infantil: 
En los municipios del Nariño de la Cordillera occidental así como en los del Sur del Cauca,  los niños y los 
adolescentes están en un situación todavía más crítica que en las otras regiones de Programa, a raíz de la crisis 
alimentaría  que afecta a muchos hogares rurales de la zona. Esta situación esta agravada, en particular en el 
Nariño, por la incidencia de otros fenómenos, como el trabajo infantil, la desestructuración familiar, la 
violencia política, y el abuso sexual. No existen repuestas institucionales para combatir estos factores de 
riesgo, los que comprometen gravemente el desarrollo global del niño en sus aspectos cognitivos, motrices y 
socio-afectivos. 

La comunidad científica coincide en señalar los problemas de desnutrición y de deficiencias en minerales, 
como determinantes–claves de los problemas de aprendizaje, concentración y desarrollo intelectual 
de los niños. Los trabajos de investigación sobre los efectos de la desnutrición en el rendimiento escolar 
realizados durante los últimos 20 años en Chile por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos –
INTA- han comprobado que la desnutrición en los primeros años de vida se repercute en todo el ciclo de 
vida, generando secuelas tanto mentales como físicas que son irreversibles y permanentes100. Afecta  el 
                                                      
98  http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/ 
99   http://prejal.oit.org.pe/ 
100  Programa Mundial de Alimentos, “Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006: El hambre y el aprendizaje, Panorama General”, 
2006. 
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crecimiento del cerebro, el desarrollo intelectual y el rendimiento escolar del niño101.  La nueva publicación del 
Programa Mundial de Alimentación sobre el “Hambre en el Mundo”, coincide con las conclusiones de los 
trabajos de investigación del INTA,  a saber que “La nutrición durante el embarazo y los dos primeros 
años de vida determina en gran medida la futura capacidad intelectual del individuo”102.   

En resumen, los problemas de desnutrición y de deficiencias en minerales que afectan en la actualidad a las 
mujeres en edad fértil y a los niños y adolescentes de las zonas rurales más rezagadas del Macizo Colombino, 
van no solamente a comprometer el desarrollo de dichas personas, sino también, van a contribuir a la 
reproducción intergeneracional de la exclusión social y de la pobreza103 

Por lo tanto, es preciso recomendar que el Programa de LP  II vaya más allá de lo económico y de la cohesión 
social, articulándose intervenciones de salud, de nutrición y de bienestar social con otros actores, en contexto 
de crisis humanitaria como esta.  

9. Abrir un espacio a los trabajadores del campo sin tierra para alcanzar, en las 3 regiones del 
LP II,  una mayor igualdad y cohesión social.  
La propuesta de incluir a los campesinos sin tierra al LP II persigue un doble objetivo: por una parte, 
contribuir a mejorar sus condiciones de trabajo y  sus niveles de bienestar familiar, y por otro lado, 
conscientizar a los pequeños productores que los emplean como trabajadores estacionales en las cosechas de 
café, y sobre todo de la caña panelera, sobre la gran precariedad de sus condiciones de vida y de empleo. Al 
incluir los jornaleros agrícolas en las intervenciones del Programa, se dará mayor atención a la población 
afrodescendiente del Cauca, que constituye la gran mayoría de estos trabajadores del agro. 

10.   Atender la situación de informalidad jurídica de un segmento más o menos importante de la 
población agropecuaria minifundista y de los campesinos sin tierra es un aspecto que se debe tratar con 
urgencia, no solamente para defender sus derechos a la tierra, sino también su acceso a los beneficios y a los 
servicios del sector público-garantizados por la Ley- y a la vida política. Los últimos datos publicados por le 
Gobierno central sobre la situación de registro civil de la población nacional - un 7 % de los niños- no esta 
registrado, deja imaginar la amplitud del fenómeno a nivel del campo. Entre los más vulnerables, se  
encuentran los desplazados por la violencia, quienes siguen saliendo de sus comunidades como es el caso en el 
Norte de Santander. Una porción muy importante de ellos laboran como jornaleros agrícolas, en condiciones 
de gran precariedad, sin tener la seguridad de volver a recuperar sus tierras abandonadas, si no tienen registro 
civil y /o titulación de sus tierras.  

11.   Incorporar las comunidades afrodescendientes del Macizo Colombiano y sus organizaciones a la 
dinámica del Programa, en sus tres ejes estratégicos, dando más énfasis a los aspectos de fortalecimiento 
organizacional, de gestión administrativa y financiera y de practicas democráticas de participación ciudadana. 

12      Remediar a la falta de información puesta a disposición de los beneficiados y ejecutores sobre la 
naturaleza y el impacto de las intervenciones del Programa,  mediante una política de comunicación más 
enfocada a ellos.  

Durante el recorrido en las tres regiones de Programa, se ha podido observar el interés de los ejecutores y de 
los beneficiarios para conocer los otros proyectos y interactuar con ellos. Para mejorar la comunicación 
interna del Programa, convendría organizar encuentros a nivel local, regional e interregional, y promover la 
difusión de los boletines del Programas en prioridad a los beneficiarios y a sus comunidades, y aún más 

                                                      
101  “Algunas consideraciones sobre el impacto de la desnutrición en el desarrollo escolar cerebral, inteligencia y rendimento 
escolar”, por Boris Leiva Plaza, Nelida Inzunza Brito, Hernán Pérez Torrejón, Veronica Castro Gloor, Joan Manuel Jansana Medina, 
Triana Toro Díaz, Atilio Almagiá Flores, Arturo Navarro Díaz, María Soledad Urrutia Cáceres, Jorge Cervilla Oltremari y Daniza 
Ivanovic Marincovich, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Vol. 51 N 1, 2001, Universidad de chile, Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), Santiago, Chile. 
102  Programa Mundial de Alimentos, “Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006: El hambre y el aprendizaje, Panorama General”, 
2006. 
103  CEPAL, FAO y PMA, “Hambre y cohesión social: cómo revertir la relación entre inequidad y desnutrición”, pág 8 y 18. 
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cuando se trata de veredas en ares remotas. 

Y además: 
GENERALES 

TEMA  LA MISIÓN RECOMIENDA 

PLANES DE VIDA 

Herramientas de 
planificación participativa  

 Extender la metodología de los planes de vida municipales, participativos, 
territorializados, de largo plazo, practicada en el MAP a las otras regiones 

El Plan de vida : una herramienta que facilita el dialogo constructivo entre los 
candidatos al  mandato municipal, el establecimiento de pactos locales y la 
participación de las comunidades en la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Municipal 

Territorio de intervención 
del Laboratorio de Paz u 
otro programa 

 

Cuando sea necesario, aplicar el principio de geometría variable.  

Ciertas actividades del Programa (ciertos estudios, el observatorio) necesitan 
actuar sobre un territorio de referencia más amplio que el territorio de 
intervención  (por ejemplo, el departamento en conjunto) 

Audit de las instituciones 
públicas 

 Buscar modalidad para unificar las auditorias para evitar que una institución 
deba someterse a 3 auditorías diferentes, casi en el mismo momento. 

Componentes y ejes  Incluir la dimensión medioambiental como eje en si, no como temática 
transversal 

 
CIERRE DE LA ETAPA ACTUAL 
(en caso de que se cierra la etapa de ejecución del LP II  tal como previsto en diciembre 2008) 
 
PRIORIDAD 1: CIERRE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

Es importante para las organizaciones ejecutoras (para que tengan un CV institucional impecable) y sus 
usuarios que se logre realizar el cierre operativo, administrativo y financiero de los proyectos individuales en el 
plazo previsto; este cierre es, a la vez, condición para que se logre hacer el cierre administrativo del Programa, 
el cual le interesa al Gobierno nacional (AS) y a la DCE. 

 
 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
Liquidación: Capacitación a la E.C.R para orientar a las diferentes 
organizaciones en los temas anteriormente expuestos 

 

Últimos desembolsos: Para aquellos ejecutores que han cumplido con 
contrapartida y obtuvieron un % de 0 gastos no elegibles sea cambiada la 
clausula del último desembolso y prorroga prudente para su ejecución e 
informes finales correspondientes 

CIERRE ADM-FIN DE 
LOS PROYECTOS 
 
(3 primeros meses de la 
fase de cierre 
administrativo del 
programa) 
 
Contribución de Claudia, 
supervisora 
administrativo-financiera 
en NS  

Contrapartidas: Analizar técnicamente cada uno de los proyectos y empezar a 
mirar para solicitar cambios de anexo correspondiente y valor de 
contrapartida real por aportar al finalizar el proyecto 
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Auditorias finales: Reunión previa con E.C.R para tener en cuenta el trabajo 
realizado por parte de la E.C.R en la región y la manera más propositiva para 
aquellos proyectos que obviaron pasos por desconocimiento o por premura 
para ejecución técnica y lograr los resultados del proyecto 

 

CIERRE ADM-FIN DE 
LOS PROYECTOS  

AT- contrato GOPA 
Contratar una misión (2 o 3 personas entre los cuales 1 nacional) de corto 
plazo para acompañar el cierre administrativo-financiero de los proyectos 

Mandato: cierre financiero y administrativo del 100% de los proyectos en 3 
meses 

Actividades: Encontrarle solución constructiva y adecuada a cada gasto no 
elegible, contribución no aportada, etc. 

Todas las actividades necesarias para lograr el cierre administrativo – 
financiero de un proyecto sin trauma para las organizaciones sociales 

Perfil AT: especialista(s) –en serio, tipo expertos FED- de los 
procedimientos de la CE, con experiencia reciente comprobada de apoyo a 
cierre administrativo de programas con contratos de subvención a 
organizaciones sociales ( de preferencia en América Latina). 

La AT podrá apoyarse en una comisión ad-hoc, grupo de trabajo por región 
que tendría a su cargo ayudar los expertos financieros a resolver caso por 
caso las situaciones pendientes de fondos de contrapartida regional y local, 
de gastos no elegibles y hacer las propuestas de cierre administrativo en el 
tiempo previsto para tal fin 

CONTRAPARTIDAS 
PENDIENTES 
RUBRO 7 
CREDITO TIERRAS 

 

Armar una propuesta consensuada entre Gobierno central, Gobernación del 
Cauca, organizaciones locales, ECR, … para la implementación del fondo de 
crédito  
Tomar como base el resultado del estudio en curso 

 
II  ETAPA DE PRORROGA 12 meses en 2009 
 
APOYAR PROYECTOS (en curso) ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

Centrar acción en el año 
de prorroga  

Centrar el trabajo en torno a un objetivo: Desarrollo regional (definir 
prioridades regionales) 
 

1. Seleccionar proyectos que se seguirá apoyando y consolidando 
• Parte de los proyectos FONFIP, parte de los proyectos 

productivos 
• Establecer planes de contingencia: productos, actividades, 

desembolsos para una salida de los proyectos conresultados 
2. Compromisos institucionales (AS, UCP, ECR) 

• Fluidez en los desembolsos 
• Mecanismo de prorroga de los proyectos 
• Reasignación de fondos remanentes en función de las 

prioridades regionales 
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• Recursos humanos –en ECR, en particular- adecuados para 
llevar a cabo las actividades del periodo 

• Rol de las ECR y Comités Directivos: darles la posibilidad de 
volverse motor del desarrollo regional  

3. Consolidación de procesos donde los usuarios y organizaciones han 
hecho una inversión fuerte (financiera y/o en tiempo, compromisos, 
expectativas) 

GOBERNABILIDAD   

Objetivo: Transformar los ENSAYOS del ejercicio democrático en 
PRÁCTICA democrática 
Es decir, salir del laboratorio para institucionalizar y diseminar las práticas, 
los ensayos en municipio piloto, contexto electoral, presupuesto participativo 
Actividades: (1) Abrir un espacio de trabajo interinstitucional con objetivo a 
9 meses, iniciando con un taller en regiones, sobre Gobernabilidad, partiendo 
de los ensayos logrados o fracasados, de las metodologías existentes. (tomar 
en cuenta GTZ, su experiencia, su metodología; la Red alianza para la 
Gobernabilidad en NS, ASDI, etc) 
Producto del taller: Ruta estratégica con resultados comprobables a 9 meses 

Preparación de la etapa 
siguiente  

Utilizar el año 2009 para preparar lo que sigue: iniciativa centrada en las 
regiones  
Uso de los estudios existentes en todas las instituciones que faciliten el 
diseño de la y estrategia regional  

FONFIP  

Seguir con el FONFIP, especialmente el proyecto Laboratorio de Desarrollo 
Institucional 
 
Garantizar equipos estables, mayor articulación local,dar a conocer la 
propuesta, salir de su torre de marfil 

Observatorios  Seguir con los Observatorios 
 
  PROPUESTAS A DEBATIR 
CONSOLIDACIÓN  En qué sentido trabajar la consolidación? 

Llevar el mismo proyecto a un nuevo peldaño (Escuela de música) 
Llevar el mismo proyecto a otros (asocomunal y la vacas preñadas) 
Ampliar la cobertura del proyecto (conservación) 

Espacios de articulación de 
actores 

 A nivel regional: 
reconocer y apoyar espacios regionales de articulación de actores que se 
han fortalecido en el marco del LP II y plantean evolucionar, como : los 3 
Comités Directivos del LP II 
A nivel local, abrir espacios locales de intercambio entre los ejecutores e 
usuarios de los proyectos 
A nivel nacional: constituir un espacio que integre las instituciones de peso 

POTENCIAR 
CAPACIDADES 
LOCALES/REGIONALES

 CENTRES DE RESSOURCES en ECR 
Montar un “centro de recursos” en cada región (en las instituciones ECR) 
 
Herramienta cuya función es movilizar saberes, capacidades, 
conocimientos, experticia, es decir recursos, presentes en el ámbito local o 
subregional / regional … con el fin de ponerlos a disposición de otros. 
El campo de acción es local o subregional / regional: se trata  de movilizar 
recursos presentes a nivel local para instituciones y organizaciones locales 
que los necesite; o, cuando el recurso no se encuentra a nivel local, se 
moviliza desde el nivel regional o nacional. 
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Existen saberes, conocimientos, recursos en organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones municipales,  ministerios desconcentrados, 
universidades, etc… 

 


