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Las opiniones aquí expresadas son las de los consultores, contratados, Asistencias Técnicas de los Programas de Desarrollo Regional, Paz 
y Estabilidad I (GIZ) y II (Consorcio Ideaborn-Cisp). No expresan necesariamente las de la Unión Europea o del Departamento para la 

Prosperidad Social 

Introducción

Este documento presenta una síntesis global de los resultados y lecciones 
aprendidas de los tres Laboratorios de Paz implementados en asocio con los 
Programas Regionales de Desarrollo y Paz entre 2002 y 2011 en Colombia.  
El documento es el primer esfuerzo de agregar la información generada 
en los tres laboratorios y se hace con el fin de ofrecer una referencia útil 
para diversos públicos  interesados en conocer la contribución de la Unión 
Europea al desarrollo y la paz en Colombia durante ese período.  Además, 
el documento recoge la propuesta de consolidación de dichos laboratorios 
a través de los Programas de Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad, 
actualmente bajo implementación. 

Las secciones del documento son las siguientes, se inicia con una 
presentación breve de la política de paz de la Unión Europea, continúa con  
un resumen de lo que son los Programas Regionales de Desarrollo (PDP) y 
paz y los Laboratorios de Paz (LP) y los hitos de su evolución en el tiempo. 
Enseguida  presenta en forma sintética los modelos promovidos por los PDP 
y LP y los logros principales en cada uno de los tres ejes temáticos comunes 
a los tres laboratorios a saber, desarrollo socioeconómico sostenible, paz y 
derechos humanos y gobernabilidad participativa. Continúa con unos datos 
de cobertura de los laboratorios y presenta luego la fase de consolidación 
de los LP a través de un conjunto de Procesos Estratégicos Territoriales 
implementados bajo la orientación de los PDP, actualmente en ejecución. 
Después presenta las principales lecciones derivadas de los PDP y LP y  sus 
limitaciones; y termina con algunos argumentos sobre la sostenibilidad de 
los logros y programas y la contribución a la política pública.  

Esperamos que esta primera versión del documento síntesis se enriquezca 
en su contenido y en sus datos numéricos  con los aportes de un conjunto de 
personas con experiencia y conocimiento de los PDP y de los LP a quienes 
se les enviará para solicitar su contribución. 
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1. La Unión Europea y las iniciativas de promoción del desarrollo y la paz

Entre 2002 y 2011, en asocio con el Gobierno colombiano y con los Programas Regionales de Desarrollo y Paz -PDP-, la Unión 
Europea ha financiado iniciativas de promoción del desarrollo y la paz en regiones afectadas por el conflicto armado, que en los 
últimos cincuenta años ha azotado a Colombia con dramática intensidad. De hecho 220.000 colombianos/as han perdido la 
vida por cuenta del conflicto,  de los cuales 176.000 son civiles, 10.200 personas han recibido amputaciones en algunos de sus 
miembros o han muerto a causa de minas antipersonas, se han registrado 27.000 secuestros ligados al conflicto1, 5.000.000 de 
personas han sido desplazadas y las  tierras despojadas y abandonadas suman 6 millones de hectáreas2. 

Considerando que en Colombia, la violencia y sus causas tienen  una naturaleza multidimensional y desde una concepción de 
paz positiva, la Unión Europea, creyó que no era necesario esperar el fin del conflicto armado para poner en marcha propuestas 
de desarrollo que el país requería urgentemente. Amparada, entre otros, en la  Resolución del Parlamento Européo sobre el Plan 
Colombia y el Apoyo al proceso de paz en Colombia  (Febrero 2000) y “La posición de la UE en el Grupo de Apoyo al proceso de 
paz en Colombia”, III Reunión que tuvo lugar en Bruselas el 30 de abril 2001, la UE a partir del año 2002 respalda  tres iniciativas 
de desarrollo y paz llamadas “Laboratorios de Paz” -LP

Esta decisión fue tomada también porque a finales del siglo pasado y desde los territorios, distintas  iniciativas de participación 
ciudadana promovían la superación del conflicto, la convivencia, el respecto de los derechos humanos, del derecho internacional 
humanitario, la construcción del  desarrollo y la paz, con los instrumentos propios del estado social de derecho. Entre estas 
experiencias sobresalen los Programas Regionales de Desarrollo y Paz.   El recuadro abajo describe lo que son los programas según 
los documentos aprobados de la Red Prodepaz, la cual aglutina al conjunto de los 19 programas. 

¿Qué es un Programa de Desarrollo y Paz – PDP?
“Se definen como iniciativas concebidas, impulsadas y estructuradas desde organizaciones e instituciones 
de la sociedad civil orientadas a concertar y articular esfuerzos públicos, privados y comunitarios para la 
construcción conjunta de una nación en paz desde procesos locales y regionales, a partir de la promoción 
de una cultura de la vida, de la integración social y el sentido de pertenencia hacia las regiones, la 
generación de riqueza y el mejoramiento de la calidad de vida y la consecución de un orden democrático 
participativo”.

(Guía Pedagógica Red Prodepaz, 2010)

2. Los Laboratorios de Paz y los Programas Regionales de Desarrollo y Paz  

Los Laboratorios de Paz (LP) son iniciativas del Gobierno colombiano y de la Unión Europea  que acompañan los Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz (PDP) . El Mapa No 1 muestra las regiones y los departamentos donde estos se llevan a cabo. El 
primero se implementó en la región del Magdalena Medio con la “Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio” y 
todos,  en medio del conflicto,  buscan realizar transformaciones en el orden económico, social, cultural y político, para construir 
colectivamente  condiciones de paz duradera basada en la vida con dignidad para todos los habitantes. 

Las acciones promovidas por los Laboratorios de Paz están relacionadas con tres ejes temáticos cuya descripción resumida se 

1. Fuente: ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y de dignidad, del Grupo de Memoria Histórica, 2013.
2. Cifras del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (RUPTA).
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presenta a continuación.   

•	 Eje	de	Paz	y	DDHH, que promueve la defensa de la vida, la defensa de los DDHH, el DIH y la convivencia 
pacífica,  mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones públicas.

•	 Eje	de	Gobernabilidad	Participativa, que apoya el fortalecimiento de la institucionalidad pública y de 
la sociedad civil, construyendo espacios e instrumentos de participación democrática.

•	 Eje	de	Desarrollo	Socioeconómico	sostenible, que promueve el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población más vulnerable, mediante la promoción y apoyo de alternativas socio-económicas 
para el desarrollo local, respetuosas del medio ambiente.

Desde el 2002 los LP han apoyado a seis de los diecinueve PDP existentes en Colombia en las siguientes regiones: Magdalena 
Medio, Norte de Santander, Oriente Antioqueño, Macizo Colombiano y Alto Patía, Meta y Montes de María

Mapa Nº 1.  Los PDP en Colombia

3. Hitos Históricos de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz y los Laboratorios de Paz

Los hitos históricos  de los Programas Regionales de  Desarrollo y Paz y los LP  se presentan en el  Gráfico 1 que aparece a  
continuación. El período que cubren los tres laboratorios es desde 2002 hasta 2011, a través de cuatro períodos de gobierno y 
tres presidentes de Colombia.  El gráfico muestra momentos claves de la política de paz durante el período así como los años de 
surgimiento de los PDP y de los LP.

Gráfico 1-Hitos de PDP y LP
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Los LP tuvieron presencia en 11 departamentos y 220 municipios del país, la mayoría de los cuales están ubicados en zonas 
con presencia de conflicto armado, economías ilegales, áreas de cultivos ilícitos, frágil  presencia institucional, débil cultura de 
participación, alta concentración de la riqueza y  poca movilidad social. Además, los proyectos del componente temático del LP III 
tuvieron una cobertura nacional. El Mapa 2 muestra la cobertura geográfica de los laboratorios. 

Diálogos de Paz con FARC. 1198-2002 Desmovilización AUC 2003-2005
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Mapa Nº 2 Ubicación de los LP en Colombia

Las regiones de intervención de los Laboratorios de Paz aparecen a continuación.

Las regiones de intervención de los Laboratorios de Paz aparecen a continuación.

Programa Regiones

LPI Magdalena Medio

LP II Norte de Santander, Oriente Antioqueño y Macizo colombiano / Alto Patía (Cauca y Nariño)

LP III Montes de María y  Meta.  A nivel nacional, en el componente temático y político. 

4. La promoción de modelos que contribuyen a la cohesión social y la construcción del desarrollo y la paz 

Los Laboratorios de Paz, desde una visión territorial, han contribuido a la construcción del desarrollo y la paz  promoviendo 
modelos en los tres ejes de intervención. A continuación se presenta un cuadro para cada uno de los ejes temáticos que sintetiza 
los modelos promovidos, los resultados obtenidos y la incidencia. 

Eje	de	Paz	y	DDHH

Modelos Promovidos Resultados - Incidencia

•	 Mecanismos  de diálogo y concertación interinstitucional 
(Mesas, Redes) para acciones de defensa y goce efectivo 
de DH.

•	 Gestión de Espacios Humanitarios: control ciudadano y 
apoyo institucional.

•	 Metodología probada de acompañamiento a   víctimas y 
sus organizaciones para acceso a reparación individual y 
colectiva.

•	 Esquema local de Salud Sexual y reproductiva
•	 Modalidades de la Educación para la paz 
•	 Observatorios de Paz 

Mayor capacidad de organizaciones, asociaciones y redes  
(mujeres, jóvenes, indígenas, afrocolombianos, campesinos, 
víctimas) para promover sus derechos. 
Protección de los Derechos Humanos de las comunidades 
indígenas y afrocolombianas.
Defensoría del Pueblo fortalecida a nivel local;
Recuperación de memoria histórica;
Mayor acción pública de autoridades locales para garantía de 
derechos;
Redes y entramado social promoviendo cultura de paz y 
reconciliación; 
Contribución a formulación de Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras. 

Personas Capacitadas en DDHH, DIH o resolución de 
conflictos                          No 40.000

Organizaciones sociales fortalecidas en temas de DDHH                                      No 1.200
Atención Jurídica a víctimas, peticiones atendidas y 

gestionadas                          No 7.200
Observatorios de Paz                                                                                               No 7

Espacios Humanitarios en transición hacia procesos de 
desarrollo local             No 13                                                                                 
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Eje	de	Desarrollo	Socioeconómico	sostenible

Modelos Promovidos Resultados - Incidencia
•	 Modalidades de Finca Campesina: Magdalena Medio, 

Montes de María, Norte del Cauca, Norte de Santander.
•	 Asociatividad para encadenamientos productivos. 
•	 Fortalecimiento de economías populares urbanas 

(artesanos, pequeñas y medianas empresas, ecoturismo, 
tiendas).

•	 Modalidades legales y sostenibles de Desarrollo 
Alternativo.

Mayor arraigo y cohesión de la familia campesina y sus 
comunidades; 
Mejor seguridad alimentaria, incremento ingresos;   Creciente 
cultura de protección y conservación de cuencas, reforestación 
y manejo sostenible de cultivos;
Mejor  desempeño  organizativo, capacidad de generar valor 
agregado y  de relación con el mercado;
Incremento de cultura de la legalidad.

Establecimiento de Cultivos  Has 30.200
Cultivos ilícitos sustituidos por productos lícitos                     Has  1.691

Unidades Productivas de economía popular fortalecidas  No 2.090
Obras Infraestructura Productiva  No 2.330

Obras Infraestructura Social     No2.130
Predios Legalizados                                                              No 1.510

Eje	Gobernabilidad	participativa

Modelos Promovidos Resultados - Incidencia

•	 Metodología probada  para inclusión social y 
participación en organizaciones de base y articulación de 
asociaciones y redes.

•	 Sistema Regional de Planeación Participativa: Planes de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Municipal, Planes 
Educativos Institucionales.

•	 Mecanismo de Agenda Programática e incidencia en 
planes de gobierno.

Mayor arraigo y sentido de identidad territorial; 
Incremento de asociatividad;
Incremento capital social regional basado en  organizaciones;
Incremento de la confianza  entre sociedad civil e instituciones 
públicas;
Mayor capacidad de gestión interna y externa de múltiples 
tipos de  organización sociales incluyendo indígenas y 
afrocolombianas, mujeres y jóvenes; 
Planes de Ordenamiento Territorial,  de Desarrollo Municipal 
más pertinentes y técnicamente elaborados;
Mayor participación ciudadana en elecciones; 
Incremento de la incidencia de agendas ciudadanas en planes 
y programas públicos; 
Adecuación y construcción de infraestructura de hospitales, 
centros educativos,  comunitarios, culturales. 

Personas capacitadas en procesos de gobernabilidad 
democrática                       N° 16.000

Líderes, maestros,  capacitados                                                                              N° 16.730
Funcionarios públicos capacitados o formados en temas de 

política pública        N° 1.070   
Total de organizaciones civiles apoyadas                                                                  N° 2.050
Total de instituciones  públicas apoyadas                                                                 N° 950

Planes, pactos de gobernabilidad, presupuesto participativo, 
rendición cuentas   N° 970

Medios de comunicación e información apoyados                                                N° 190     
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5. Cobertura y financiación de los Laboratorios de Paz

A través de 600 proyectos los LP han beneficiado directamente a más de 300.000 personas residentes en los 220 municipios 
cubiertos. La Tabla 1 muestra la cobertura geográfica y el número de personas que participaron directamente en  cada uno de los 
Laboratorios. 

Programa
N° Participantes 

Directos
N° Municipios

Nº 
Departamentos

N° Proyectos Aporte UE Monto Total

LPI 187.619 31 4 386 34.800.000 42.220.000
LPII 66.058 64 4 117 33.000.000 41.400.000
LP III  31.440 33 3 86 24.200.000 30.250.000

LP III Temático 
(Nacional)

 32.212 92 19 25

TOTAL 315.729 220 614 92.000.000 113.870.000

El cuadro siguiente presenta los datos de la distribución de la inversión total por laboratorio, el promedio de euros por proyecto, 
el promedio de la inversión por beneficiario y el promedio por municipio. Estos datos se presentan como referencia cuantitativa 
sin ningún análisis sobre la calidad de la inversión o los resultados obtenidos. Es importante recordar que la mayoría de las 
iniciativas implementadas al interior de los Laboratorios de Paz se realizan en zonas con presencia de conflictos armados y no hay 
instrumentos que permitan análisis de costos-beneficio de acciones realizadas en contestos de violencia.

Programa Inversión Total
Promedio Proyecto

Euros
Promedio beneficiario

Euros
Promedio Municipio

Euros
LP I 42.220.000 109.378 225 1.361.935
LP II 41.400.000 353.846 627 646.875
LP III 30.250.000 272.523 475 916.667
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Finalmente, el gráfico 2 presenta la participación porcentual de beneficiarios por cada uno de los ejes temáticos.

Gráfico 2. Distribución de beneficiarios por eje temático
Participación beneficiarios por eje

6. Consolidación LP - Programas de Desarrollo Regional  Paz Estabilidad- DRPE

La última fase de la financiación de la Unión Europea busca la consolidación de las acciones más emblemáticas promovidas en los 
Laboratorios de Paz. En efecto, la multiplicidad de iniciativas y aprendizajes generados por los Laboratorios de Paz en un marco de 
complementariedad con otras iniciativas promovidas por la institucionalidad publica departamental y local y de la Unión Europea, 
como el convenio de Desarrollo Económico Local, ha favorecido un proceso de articulación estratégica de proyectos, procesos 
y dinámicas, animadas por los mismos actores regionales, que bajo un ejercicio de planeación prospectiva se ha materializa en 
proyectos de carácter regional, de tipo estratégico que se denominan Procesos Estratégicos Territoriales – PET. Estos proyectos 
representan acuerdos políticos y técnicos entre organizaciones sociales e institucionalidad pública sobre el futuro regional y las 
apuestas de desarrollo y paz.  

Los PETs son entonces la integración estratégica de uno o más procesos sociales que recogen aprendizajes, metodologías y 
dinámicas y que se proyectan en iniciativas de tipo regional, cuentan con una amplia base social,  articulación con los instrumentos 
de planeación pública local y regional y tienen todas las condiciones para ser sostenibles y generar aprendizajes e impactos 
de política pública. Desde esta perspectiva la Unión Europea y el Gobierno Colombiano  están ejecutando los Programas de 
Desarrollo Regional  Paz Estabilidad- DRPE en las cinco  regiones donde se ejecutan a  20 acciones estratégicos considerados 
emblemáticos porque refuerzan los logros anteriores y fortalecen la articulación en ámbitos geográficos más amplios. En ese 
sentido los proyectos financiados a través del programa DRPE   trascienden tanto a los Laboratorios de Paz como a los mismos 
Programas de Desarrollo y Paz. 

Los objetivos de los proyectos y PET´s identificados para el programa en cada uno de los ejes temáticos son los siguientes.

Desarrollo económico local y regional 
  

•	 Consolidación de varias modalidades de Finca Campesina;
•	 Fomento a las Zonas de Reserva Campesina;
•	 Impulso a las economías populares urbanas;
•	 Fortalecimiento de encadenamientos productivos y el vínculo con el mercado.

Desarrollo Socioeconómico

Gobernabilidad Participativa

Paz y DDHH
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Paz y Derechos Humanos  

Incremento del goce efectivo de derechos de población víctima del conflicto y comunidades vulnerables apoyando iniciativas 
económicas y sociales;

•	 Fortalecimiento de organizaciones y redes de niños y jóvenes para promover una cultura de paz y resolución 
de conflictos;

•	 Fortalecimiento de instituciones locales responsables de  derechos humanos.

Gobernabilidad Participativa 
  

•	 Consolidación de la capacidad de organizaciones para la planeación territorial y el ordenamiento 
territorial;

•	 Fortalecimiento de la capacidad de instituciones públicas locales en la formulación de planes de desarrollo 
y planes de ordenamiento territorial;

•	 Fomento de alianzas entre organizaciones civiles e instituciones públicas locales para formulación, 
implementación y evaluación de  política pública relacionada con el desarrollo regional, paz y  estabilidad.

Los PDRPE apoyan también:

•	 “Nuevas Iniciativas de Paz”  en Cesar, Bajo Magdalena, Canal del Dique y la Mojana;
•	 La Red Prodepaz y la Red Adelco (Agencias de Desarrollo Local de Colombia);
•	 Proyecto de Desarrollo Alternativo Gobernación de Nariño;   
•	 Acciones significativas de protección e incremento de activos sociales, económicos y políticos con  

población desplazada y comunidades receptoras;
•	 Estudios de casos e  investigaciones sobre tenencia y uso de la tierra; e 
•	 Intercambios sobre el saber hacer dentro de las regiones, entre regiones y a nivel nacional. 

El consolidado de la cobertura regional, los municipios, los participantes y los aportes de la Unión Europea y el Gobierno 
Colombiano aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. Consolidado programas DRPE

Programa Regiones Municipios N°
Previsión 

Participantes
Directos N°

Aporte UE
Euros

Total
Euros

DRPE I 

 Norte de Santander, Antioquia, 
Magdalena Medio, Macizo Alto 
Patía, Canal del Dique, Bajo 
Magdalena, Cesar, La Mojana y 
Nariño, Guaviare , Nacional 

165 15.500 26.000.000 31.300.000

DRPE II 
Montes de María, Meta,  
Nariño 

36 10.200 8.400.000 10.500.000
Totales 201 25.700 34.400.000 41.800.000

7. Lecciones Aprendidas de los LP y los PDP 

1. Los	LP	y	los	PDP	demostraron	que	es	posible	poner	en	práctica	un	proceso	de	desarrollo	conducente	a	la	paz,	en	
medio	del	conflicto. La condición necesaria es que dicho proceso se oriente a la creación de condiciones para que la gente pueda 
expresar, buscar y compartir su visión de vida digna, de manera libre y participativa. Hay evidencia de los logros en condiciones 
de vida y reducción de vulnerabilidad al conflicto a través de la aplicación de los “modelos” promovidos en los tres ejes temáticos 
de los Laboratorios de Paz. 
2. Los	PDP	han	concluido	que	las	acciones	para	apoyar	el	desarrollo	conducente	a	la	paz		duradera	tienen	que	ser	
integrales	y	que	al	hacerlo	se	incrementa	el	impacto.  Esto significa abordar  en el período de la intervención el mejoramiento  
de las condiciones de  vida (seguridad alimentaria, ingresos, capital humano, activos físicos, capital social), arraigo en el territorio, 
capacidad de asociarse para la defensa de sus derechos  y el fortalecimiento de la institucionalidad pública local. Por consiguiente, 
este tipo de intervención exige un plazo largo. 
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3. Es	posible	establecer	espacios humanitarios	efectivos	en	medio	del	conflicto. La gestión de espacios humanitarios 
promovida por el LP  en el Magdalena Medio evidencia que aun en contextos altamente conflictivos, el ciudadano puede tomar el 
control de su vida y de su lugar de residencia sin recurrir a la violencia. Una condición necesaria es poner en práctica el principio 
central del desarrollo, primero la gente. Cuando esto se hace, se pueden alcanzar pactos  de respeto con todos los actores violentos, 
siempre y cuando las instituciones del Estado responsables de los derechos humanos apoyan la iniciativa de los ciudadanos. 

4. Las	modalidades	de	finca campesina	apoyadas	por	los	LP	muestran	un	camino	para	la	promoción	de	la	economía	
campesina	rentable	en	perspectiva	de	una	transformación	agraria	conducente	a	la	vida	digna	y	la	paz.  Se ha demostrado 
que la finca campesina es viable y genera beneficios económicos y sociales a las familias, siempre y cuando se den de manera 
conjunta y a tiempo los siguientes elementos claves: el acceso a la tierra, la formación del campesino, el acceso al crédito en 
condiciones razonables, la asistencia técnica adecuada y a tiempo, la vinculación a cadenas de mercado, el acompañamiento 
durante un tiempo largo y la asociatividad. Las evidencia muestra que, además del mejoramiento de la seguridad alimentaria, las 
fincas campesinas generan, en promedio, ingresos de entre 1-2 salarios mínimos mensuales.  

5. El	método	de	fortalecimiento	organizacional	apoyado	por	los	LP	ha	incidido	en	el	 incremento	de	la	participación	
ciudadana,	 la	 densidad	 organizacional	 y	 el	 capital	 social	 en	 las	 regiones. Se crearon o fortalecieron organizaciones, 
asociaciones y redes con capacidad de acción e incidencia: de pequeños productores, de pescadores, de jóvenes, de mujeres, 
de estaciones de radio comunitaria, de sistemas regionales de planeación participativa y se han fortalecido las organizaciones 
tradicionales de indígenas y afrocolombianos. Este capital social es una medida de la continuidad de los logros alcanzados y se 
puede utilizar de múltiples formas en otras áreas de la vida pública o privada. 

6. Es	 posible	 que	 el	 ciudadano	 común	 y	 sus	 organizaciones	 incidan	 efectivamente	 en	 agendas	 públicas	 y	 en	 la	
gobernabilidad	 local. La incidencia lograda a través de los Laboratorios de Paz exigió el establecimiento de mecanismos de 
inclusión efectiva y participación significativa para visibilizar la voz del ciudadano,  animar su iniciativa para tomar acción y para 
su organización efectiva y eficiente. Es decir, se demostró que el ciudadano puede incidir siempre y cuando haya una intención 
y un plan de acción para hacerlo. Algunos ejemplos de los mecanismos e instrumentos establecidos para la incidencia son los 
siguientes:  

•	 los núcleos de pobladores y la propuesta municipal en Magdalena Medio; 
•	 los núcleos de planeación zonal y el SIRPAZ en Oriente Antioqueño; 
•	 la Agenda Montemariana y la Red Montemariana en Montes de María;
•	 la Agenda Programática en el proceso electoral y la contribución a la formulación de planes de gobierno 

y de desarrollo en varias regiones; 
•	 los Sistemas Regionales de  Planeación Participativa establecidos en casi todas las regiones. 

8. Limitaciones de los Laboratorios de Paz y los Programas Regionales de Desarrollo y Paz

La ejecución de los Laboratorios e Paz encontró dificultades, algunas propias de la ejecución de programas complejos y realizados 
en condiciones de gran dificultad. Por ejemplo, la  presencia de grupos armados ilegales que dificulta el desplazamiento de las 
personas, el tentativo permanente de cooptar los recursos del Estado y la cooperación internacional, la fragilidad del tejido social 
y de la seguridad de sus dirigentes, la institucionalidad local no siempre confiable por su vínculos con la economía ilegal. Además 
de estas dificultades propias de la naturaleza de los programas se identificaron  debilidades en los 12 años de implementación de 
las  iniciativas de desarrollo y paz,  promovidas por la UE-Gobierno-Nacional y PDP. Estos son los principales:

•	 Cambios de  Entidades Contratantes (ACCI, AS, DPS), de sus equipos (inestabilidad contractual del 
personal) e instrumentos (unos 10 manuales de procedimientos de la UE) y modalidades de ejecución, 
que  no han facilitado la implementación de las acciones.

•	 Débil interlocución, a nivel territorial y nacional con Ministerios  con competencias en el desarrollo 

económico (Agricultura, Comercio, Ambiente) y  social (Educación, Salud). Falta de una entidad nacional 
y regional que promueva la  articulación, coordinación  de las acciones y optimización de los recursos 
desde una perspectiva de desarrollo territorial.

•	 Posiciones gubernamentales que  han  puesto en discusión la esencia de la acción como por ejemplo la 
negación de  la existencia de un conflicto armado en Colombia.

•	 Débil relación y articulación, a nivel territorial y nacional, con iniciativas de Países Miembros y entre líneas 
de intervención de la UE.

•	 Progresiva   reducción del papel  político  de la UE y  prevalencia de los temas administrativo sobre los 
temas técnico y político que caracterizan, desde su comienzo, esta modalidad de acciones, puesto que los 
LP son una apuesta política de la UE. 

•	 Conflicto entre el objetivo de inclusión y promoción del protagonismo de los actores del territorio y las 
condiciones técnicas y administrativas exigidas por las convocatorias públicas de proyectos que excluían 
por definición algunos actores relevantes.  

•	 Choques entre los  procesos que son de largo plazo y los proyectos que son de corto plazo y  entre 
procedimientos técnicos sofisticados y laboriosos y realidades sociales urgentes y cambiantes de las 
regiones. 

•	 Sobrecarga técnica y administrativa de los equipos debido a los procedimientos técnicos y administrativos 
de los donantes y del Estado.

•	 Tendencia en la última fase de los laboratorios a transformar los PDP de aliados políticos a  ejecutores de 
proyectos y supervisores de las acciones ejecutadas por organizaciones locales. 

•	 Incapacidad de implementar un sistema de monitoreo solido que permita generar información calificada, 
consolidar y comparar información entre programas y regiones.
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9. Sostenibilidad de logros y programas

De	logros

•	 La	 incorporación	 de	métodos	 y	 prácticas	 de	 los	 PDP	 y	 LP	 en	 documentos	 e	 instrumentos	 de	 política	
pública como los descritos en la sección anterior se convierten en un legado utilizable y duradero para la 
transición de regiones en conflicto a territorios proclives al desarrollo y la paz. 

•	 El	capital	humano	reflejado	en	conocimiento,	comportamientos	y	actitudes	generados	en	los	ciudadanos	
y ciudadanas participantes en los programas es uno de los logros que permanecen siempre y tienen la 
potencialidad de incrementarse en forma progresiva. Esta base de capital humano es un activo sólido y 
duradero de comunidades y territorios.

•	 Las	capacidades	e	iniciativas	de	base	social	instaladas	en	el	ámbito	comunitario,	los	procesos	y	dinámicas	
organizativas, las plataformas sociales y los procesos institucionales generados son activos de capital 
social que permanecen. Estas capacidades son utilizables en la formalización de enfoques cooperativos en 
muchos ámbitos de desafíos estructurales en lo social, económico y cultural y por consiguiente van mucho 
más allá de los proyectos que contribuyeron a generarlas.

	•	 Quedan	establecidos	emprendimientos	productivos	y	comerciales	de	economía	campesina	y	economía	
popular urbana, con activos y capacidades autónomas  y con el potencial de crecer paulatinamente, 
como lo están demostrando algunos de ellos.

•	 Un	conjunto	grande	de	organizaciones	de	base,	asociaciones	y	redes	en	los	ejes	de	derechos	humanos,	
producción sostenible y gobernabilidad funcionando con capacidad y autonomía operativa. Si bien 
no todas tienen la misma capacidad, un porcentaje importante de ellas han establecido o tienen la 
capacidad de establecer, por su cuenta, vínculos con el Estado, con organizaciones empresariales y 
con otros cooperantes  nacionales o internacionales. Este capital social es también una base sólida de 
comunidades y territorios sobre la cual se puede continuar el esfuerzo de desarrollo y paz basado en el 
territorio. 

De	programas

•	 Las	Entidades	Coordinadoras	Regionales	apoyados	por	los	Laboratorios	de	Paz	han	adquirido	un	saber	
hacer que puede ser permanente. Estas entidades tienen el potencial de mantener la dinámica de los 
PDP así como  de diseminación, propagación y réplica de los procesos, metodologías, aprendizajes 
generados en su trayectoria, una oferta de importancia en un proceso de paz, largo y duradero. La 
evidencia muestra que si bien la terminación  del apoyo financiero de la Unión Europea representa una 
disminución considerable de su actividad de proyectos, tanto las Entidades Coordinadoras como los 
programas que ellas promueven continuarán en cada uno de las regiones. 

•	 Las	articulaciones	con	procesos	territoriales	amplios	en	los	que	participan	actores	relevantes	del	Estado,	
el sector privado y la sociedad civil son una estrategia para proyectar en el tiempo la acción de los 
PDP. Ejemplos actuales de este esfuerzo son el Proceso Estratégico Territorial y la Mesa de Articulación 
Interinstitucional en Oriente Antioqueño; el Gran Acuerdo por Barrancabermeja-100 años  en Magdalena 
Medio, la Red Montemariana en Montes de María.

•	 La	tercera	fase	del	proceso	de	paz	en	marcha,	la	implementación	de	los	acuerdos,	es	una	oportunidad	para	
que la capacidad instalada de los PDP´s se ponga al servicio de dichos acuerdos. Por tanto, esa tercera 
fase es una oportunidad para la continuidad de los programas, particularmente con sus contribuciones 

a los temas de reparación de víctimas, participación política, desarrollo rural y reintegración de ex 
combatientes. 

10. Aportes a la política pública

A nivel nacional, existen documentos de política formulados y en proceso de formulación en los cuáles se han introducido 
recomendaciones de política pública derivados de la implementación de los PDP y los Laboratorios de Paz.  A continuación se 
enumeran los principales.

Planes de Desarrollo:

a) Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 y 2006-2010: Inclusión de la importancia de dar continuidad 
al apoyo a los Programas de Desarrollo y Paz.
b) Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Recomendaciones de política incluidas en los capítulos 
de “Convergencia y Desarrollo Territorial”; “Consolidación de la Paz”; “Buen Gobierno, Participación 
Ciudadana y Lucha contra la Corrupción”, particularmente en relación con los apartes de Participación 
Ciudadana y Capital Social, y Fortalecimiento Institucional.

Leyes, Documentos CONPES y Planes Nacionales de Política formulados:
a) Documento CONPES 3726 de 2012: Lineamientos, Plan de Ejecución de Metas, Presupuesto, y 
Mecanismo de Seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
b) Documento CONPES 3661 de 2010: Política Nacional para el Fortalecimiento de los Organismos de 
Acción Comunal.
 
c) Documento CONPES 3673 de 2010: Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, 
Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados al Margen de la Ley y Grupos Delictivos Organizados.
d) Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Leyes, Documentos CONPES y Planes Nacionales de Política en proceso de formulación o aprobación:

a) Ley Estatutaria de Participación Ciudadana
b) Documento CONPES “Fortalecimiento de las condiciones para la promoción de la participación 
ciudadana en Colombia”.
c) Documento CONPES “Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial”.
d) Documento CONPES “Plan Nacional de Lucha y Prevención de la corrupción”.
e) Documento CONPES “Estrategia Integral para el Desarrollo del Departamento del Cauca”.
f) Documento CONPES “Política Nacional de Juventud”.
g) Política Nacional de Asociatividad y Emprendimiento rural
h) Política Nacional de promoción de la Cultura Democrática (Cultura Ciudadana, Convivencia 
Ciudadana y Cultura de Paz)
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