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Nosotros los atlanticenses,
orgullosos de:

Nuestra fe, nuestra unidad familiar, nuestros padres, madres, hijos e hijas.  
Nuestros logros personales en la educación y el trabajo,

Nuestras instituciones,
Nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos, 

De compartir el conocimiento que nos ha brindado la tierra en la que nacimos,
Nuestros sueños, y nuestros amigos,
De haber superado las adversidades,

Nuestra humildad, solidaridad y creatividad, 
Nuestra herencia y los legados de nuestros ancestros, 
Nuestra alegría de vivir y nuestra alegría de servir.

Nuestra música.

Como territorio de paz queremos ser…
Un territorio inclusivo, digno, seguro, sin corrupción, respetuoso de los derechos, donde 

los ciudadanos sean los protagonistas de la toma de decisiones políticas en la región, donde las 
familias sean económicamente sostenibles, prósperas, productivas y que garanticen ingresos 
suficientes para vivir dignamente; donde no exista la discriminación social de ninguna naturaleza 
y que resalte por sus expresiones artísticas, de cultura ciudadana y biodiversidad. Un territorio 
respetuoso que reconoce y valora sus recursos hídricos, que aproveche su vocación productiva en 
lo rural y en lo urbano. Soñamos con un territorio solidario y reconciliado en el que haya justicia 
social que reconozca y resalte su diversidad étnica, su legado cultural y ambiental. Soñamos con la 
legalización de tierra para los productores agropecuarios y piscícolas, para que la paz sea posible.  

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar en reconciliación comunitaria, reconstrucción del tejido social, 

acompañamiento psicosocial y espiritual a víctimas y desmovilizados. Fortalecer 
emprendimientos productivos en el campo y la ciudad. Apoyar a la mujer en acceso al 

trabajo y garantía de sus derechos. Mejorar la participación ciudadana y comunitaria y la 
pedagogía para la paz, el fortalecimiento de líderes comunitarios y de capacidades técnicas 

y tecnológicas de los miembros de nuestra comunidad.    

7 de marzo de 2017
Proclama del Departamento del Atlántico
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El Departamento para la 
Prosperidad Social, en convenio 

con Corpovisionarios, desarrollaron entre 
noviembre de 2016 y marzo de 2017 el proyecto 
Construcción de 5 Agendas de Sostenibilidad 
a través de la medición, sistematización y 
análisis de distintas fuentes de información 
que posibilite la identificación de los nuevos 
avances del Programa Nuevos Territorios de 
Paz en torno a la consolidación de ámbitos 
de acción colectiva, confianza, percepción 
de seguridad y victimización. El proyecto 
contó con el apoyo de la Unión Europea y 
la participación de 2198 mujeres y 2386 
hombres, incluyendo funcionarios públicos 
de los tres niveles de gobierno y miembros 
de organizaciones sociales y productivas de 
los departamentos de Caquetá, Guaviare, 
Atlántico, Magdalena y Bolívar. 

El objetivo final del programa era la 
medición, sistematización y análisis de 
información empírica que posibilite la 
identificación de los avances del Programa 
Nuevos Territorios de Paz (NTP) y los retos 
para la integración local y comunitaria en 

sus áreas de influencia, así como instalar y 
activar procesos locales de apropiación de 
agendas de sostenibilidad como mecanismo 
de construcción de paz territorial, a través 
de la transferencia de capacidades locales 
desde el enfoque de cultura ciudadana. 

Este proyecto se enmarca en la trayectoria 
de esfuerzos institucionales y de la sociedad 
civil orientados a impulsar y fortalecer 
la construcción de paz y desarrollo en 
Colombia. En particular, el proyecto pretende 
visibilizar una ruta de acciones de paz en 
zonas del país afectadas por fenómenos de 
violencia, como lo es el departamento de 
Atlántico. 

La hipótesis fundamental de este proyecto 
es que la integración local y comunitaria es 
la base de la construcción y sostenibilidad 
de la paz, pues implica asumir que los 
atributos de las comunidades y la forma 
en que las interacciones se desarrollan en 
el nivel microsocial entre grupos diversos 
(víctimas, excombatientes, sociedad civil, 
empresarios, institucionalidad, etc.), 
determina la legitimidad, el cumplimiento 

PRESENTACIÓN
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de los acuerdos de paz firmados con las 
FARC, y la efectividad de las intervenciones 
estatales en el posconflicto.   

Frente a las capacidades comunitarias, el 
Programa Nuevos Territorios de Paz (NTP) 
ha buscado “apoyar iniciativas locales 
y regionales que ayuden a promover el 
desarrollo socio-económico y la convivencia 
pacífica ciudadana en regiones afectadas 
por conflictos armados y que supongan una 
mejora en la gestión de las instituciones 
públicas y privadas que deben garantizar 
el ejercicio formal y legal de una sociedad 
democrática” . Dado que el objetivo de la 
intervención pasa por el fortalecimiento de 
capacidades locales en el nivel institucional y 
organizacional, es fundamental diagnosticar 
los territorios que conforman el ámbito de 
intervención del Programa en relación a la 
integración social y comunitaria. 

Para esto se desarrolló una primera 
etapa que consistió en la creación de una 
línea base para la caracterización de cada 
departamento y sus habitantes por medio 
de la recolección de información relevante 
del territorio. En una segunda etapa, esta 
información fue compartida con los actores 
clave del departamento – organizaciones 
sociales y productivas, fuerza pública, 
funcionarios y socios del programa NTP - 
para ser discutida en los talleres de Visión 
Compartida del territorio y, con base en los 
datos y en la experiencia de los actores en el 
territorio, proponer una agenda de acciones 
concretas a priorizar para la sostenibilidad 
de la paz. Este documento hace una breve 
descripción de la metodología y presenta la 

línea de base microsocial de Atlántico, así 
como la ruta de acciones priorizadas por sus 
habitantes.
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Atlántico 

Durante el siglo XIX, los municipios de 
Barranquilla y Sabanalarga se encontraban 
anexados a la provincia de Cartagena, hecho 
que cambió en 1905 con la conformación 
del departamento del Atlántico dentro del 
plan de modernización del presidente Rafael 
Reyes (1904-1909). Durante un período 
comprendido entre 1908 y 1910, Atlántico 
fue anexado al departamento de Bolívar. 
Finalmente, en 1910 el departamento de 
Atlántico se volvió a crear, manteniendo su 
categoría hasta la fecha. 

Atlántico cuenta con una superficie de 
3,388 km2, siendo el cuarto departamento 
más pequeño del país. Está compuesto 
por 23 municipios, 31 corregimientos, y 
14 inspecciones, en los cuales agrupa una 
población estimada de 2,489,514 habitantes 
para 2016, de acuerdo con las proyecciones 
del censo general del año 2005. De estos, 
2,382,751 residen en áreas de cabeceras 
municipales, mientras que 106,763 son 
habitantes rurales (DANE, 2010).

El departamento ha estado expuesto 
al conflicto armado, debido a que los 
municipios del Atlántico conforman un 
importante corredor de movilidad y de 
apoyo logístico que facilita el acceso de los 
grupos armados ilegales a la Sierra Nevada 
de Santa Marta, a través de las riberas 
del río Magdalena, sus ciénagas y caños. 
Igualmente, es el paso obligado de los 
actores irregulares que provienen del norte 
del departamento de Bolívar y de regiones 

como los Montes de María, particularmente 
del municipio de Carmen de Bolívar. Esta 
característica geográfica ha convertido al 
Atlántico en un eje de actividades delictivas 
por parte de grupos armados irregulares, 
tales como las guerrillas de las FARC, el 
ELN, las desmovilizadas Autodefensas 
Unidas de Colombia y su bloque Norte, y 
más recientemente de las bandas criminales 
asociadas al narcotráfico (ACNUR, 2007).

METODOLOGÍA

Como se mencionó en la introducción, 
la hipótesis fundamental de este proyecto 
es que la integración local y comunitaria es 
la base de la construcción y sostenibilidad 
de la paz, es decir que los atributos de 
las comunidades y la forma en que las 
interacciones se desarrollan en el nivel 
microsocial entre grupos diversos (víctimas, 
excombatientes, sociedad civil, empresarios, 
institucionalidad, etc.) determinan 
la legitimidad y la efectividad de las 
intervenciones estatales en el posconflicto.   

Para desarrollar esta hipótesis, se 
identifican las capacidades comunitarias e 
institucionales que caracterizan los procesos 
de integración local y comunitaria como 
los dos pilares centrales, cuya interacción 
de doble vía incide sobre las actitudes y 
comportamientos de los ciudadanos frente a 
la ley. En este caso concreto, las actitudes y 
comportamientos de los ciudadanos que son 
objeto de estudio son las que están asociadas 
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al posconflicto y a la sostenibilidad de la paz 
territorial. 

Las capacidades comunitarias efectivas se 
entienden como la participación activa de la 
ciudadanía en los procesos de construcción 
de paz e integración local, a través de la 
confianza interpersonal, la disposición a 
trabajar con otras personas de la comunidad 
por un bien común (acción colectiva) 
y la sana convivencia. Las capacidades 

institucionales, por su parte, se entienden 
como la dotación de insumos que los actores 
institucionales organizan en procesos, para 
hacer posible las intervenciones previstas 
en las políticas públicas. Se espera que 
esta capacidad aumente la confianza en 
las instituciones públicas, la percepción de 
seguridad de los ciudadanos, y disminuya 
los niveles de victimización.

Figura 1: Dimensiones de la línea de base microsocial. Fuente: Construcción de los autores

Como muestra la Figura 1, las actitudes y 
comportamientos frente a la ley, y en este caso 
las actitudes y comportamientos frente al 
posconflicto, son dimensiones intermedias, 
que no dependen exclusivamente del ámbito 
comunitario o institucional. Esto se debe a 
que el enfoque de cultura ciudadana parte 
del reconocimiento que la ley, la moral, y 
la cultura deberían presentar una relación 
armónica, donde lo moralmente válido 
es culturalmente aceptado y eso que es 

culturalmente aceptado por lo general 
se constituye en una norma jurídica con 
un componente de legitimidad (Mockus, 
1999). En este orden de ideas, unas prácticas 
colectivas en armonía con el ordenamiento 
legal (cultura consistente con el marco 
legal al que está adscrita) deberían derivar 
en actitudes y comportamientos positivos 
frente a la ley. En consecuencia, la generación 
de actitudes y comportamientos frente a 
la ley que favorezcan la sostenibilidad de 
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la paz depende tanto de las capacidades 
comunitarias como institucionales. 
Para el análisis de capacidades comunitarias 
e institucionales, se utiliza una estrategia 
multimétodo que busca recopilar evidencia 
cuantitativa y cualitativa que después es 
triangulada, en aras de poder contar con 
el valor agregado de la información de los 
diferentes tipos de herramientas para la 
construcción de una línea base de diagnóstico 
para el departamento, según las variables 
propuestas. En los instrumentos utilizados 
para la medición participaron 4 620 personas, 
distribuidas del siguiente modo: 

- Encuesta representativa para cada 
departamento: 214 preguntas con un 
módulo para cada dimensión del estudio 
y una caracterización socioeconómica de 
la población de cada departamento. Se 
encuestaron un total de 3 200 personas. 

- Experimentos económicos: 
contrario a las encuestas que identifican 
percepciones auto reportadas por los 
participantes, los experimentos identifican 
comportamientos a través de ejercicios 
sencillos de toma de decisiones. Los 
comportamientos que se exploraron en 
el proyecto son: confianza interpersonal, 
disposición a trabajar con otros del grupo 
por un bien común (acción colectiva) y 
asociaciones emocionales existentes hacia 
los diferentes actores del conflicto en los 
territorios. Los experimentos se llevaron a 
cabo con los actores/grupos/organizaciones 
identificados como claves en el territorio. 
Se realizaron dos por departamento, para 
un total de diez experimentos, en los que 

participaron 1 101 personas. 
-  Grupos focales: sesiones grupales 

de discusión en las que se rastrearon 
las motivaciones de los participantes e 
interpretaciones sobre los significados de 
las categorías del estudio. Se desarrollaron 
grupos focales con distintos grupos 
de interés a nivel nacional y territorial. 
Participaron un total de 190 personas en 
estos grupos. 

-  Entrevistas a profundidad: se realizaron 
con actores clave del nivel nacional y 
territorial, para establecer capacidades 
comunitarias e institucionales y cómo 
estas se articulan para identificar desafíos 
y retos de entidades y comunidades. Se 
realizaron 29 entrevistas. 

- Revisión de fuentes secundarias: la 
información recolectada fue contrastada 
con registros administrativos y fuentes 
secundarias. Se accedió a registros del 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), el Ministerio de 
Defensa, la Agencia Colombiana para 
la Reintegración (ACR), la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas (UARIV), entre otros. También 
se tuvieron en cuenta estudios de alto rigor 
académico producidos por centros de 
investigación colombianos y extranjeros. 
En la segunda fase del proyecto se 

realizó un taller de Visión Compartida 
en Santa Marta, donde se socializaron y 
discutieron los resultados obtenidos de los 
datos recolectados para el departamento, 
según cada categoría de análisis. Los 
participantes al evento fueron los actores 
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previamente identificados como claves en 
el territorio (fuerza pública, funcionarios, 
organizaciones sociales y productivas, 
víctimas, beneficiarios de Programa NTP, 
etc.). En los cinco talleres realizados en el 
proyecto se contó con la participación de un 
total de 290 personas. 

A partir de esta socialización se definió 
conjuntamente un futuro posible – traducido 
en acciones concretas con responsables-  
como mecanismo de construcción de paz 
territorial. Los resultados de este ejercicio 
de construcción colectiva de conocimiento 

son el insumo principal de este documento, 
pues permiten la identificación de acciones y 
responsables que, a juicio de los actores claves 
en el territorio, conducirán a la sostenibilidad 
de las intervenciones orientadas a la 
construcción de paz territorial.

En la siguiente figura se resumen los 
componentes del proyecto y las estrategias 
metodológicas seleccionadas, en perspectiva 
de lograr la apropiación de las agendas 
de sostenibilidad como mecanismo de 
construcción de paz territorial.

Figura 2: Estrategias metodológicas. Fuente: Construcción de los autores
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LINEA DE BASE 
MICROSOCIAL- ATLÁNTICO 

En el departamento de Atlántico se 
llevaron a cabo 800 encuestas en los 
municipios de Barranquilla, Baranoa, 
Campo de La Cruz, Galapa, Juan de Acosta, 
Luruaco, Malambo, Puerto Colombia, 
Repelón, Soledad, Sabanalarga, y Suano.

Así mismo, se llevaron a cabo diez 
experimentos económicos en cuatro 
municipios (Barranquilla, Candelaria, 
Cienaguita y Sabanalarga) con 214 
participantes de organizaciones identificadas 
como claves en el territorio (funcionarios 
públicos, jóvenes, fuerza pública, gestores 
culturales, pescadores, juntas de acción 
comunal, víctimas y socios NTP), y dos 
grupos focales. 

A continuación se presenta un análisis de 
los resultados de la línea de base microsocial 
aplicada en el departamento del Atlántico 
para la caracterización del territorio 
con relación a las hipótesis y variables 
propuestas desde el enfoque de cultura 
ciudadana. En el análisis no sólo se toma 
en cuenta la información recolectada en el 
territorio (encuesta representativa para el 
departamento, experimentos económicos, 
grupos focales y entrevistas), también 
se toman como referentes analíticos los 
datos de fuentes secundarias, registros 
administrativos y datos oficiales que 
permitan validar las hipótesis del proyecto.

Presentación de 
hallazgos

El análisis de los resultados se divide 
en cuatro secciones. En las primeras dos 
secciones se presenta la caracterización 
de las capacidades comunitarias e 
institucionales, respectivamente, y en la 
tercera sección se profundizan las actitudes 
y comportamientos de los ciudadanos hacia 
el posconflicto. En la última sección se 
relacionan las acciones llevadas a cabo en el 
Programa Nuevos Territorios de Paz con las 
variables del estudio. 

1. CAPACIDADES COMUNITARIAS 

Las capacidades comunitarias se entienden 
como la participación activa de la ciudadanía 
en los procesos de construcción de paz e 
integración local, a través de la confianza 
interpersonal (en otros), la disposición a 
trabajar con otras personas de la comunidad 
por un bien común (acción colectiva) y la sana 
convivencia. 

1.1 Confianza en otros 

La confianza interpersonal se refiere a la 
expectativa que tienen las personas sobre 
el actuar del otro, específicamente en su 
comunidad. Una alta confianza interpersonal 
se asocia a una idea de la buena voluntad del 
otro pues se espera algo bueno de alguien en 
quien se confía.  

La caracterización de los niveles de 
confianza interpersonal inicia con la 
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identificación de los grupos en quienes se 
confía, partiendo desde los lazos más cercanos 
(núcleo familiar) hasta gente que se conoce por 
primera vez. La encuesta realizada en Atlántico 
permite observar que, como en el resto de 
departamentos, la confianza en la familia 
es muy alta (95,3% de las personas confían 
mucho en la familia), y va decayendo conforme 
las personas se alejan del núcleo familiar. El 
67,7% de los atlanticenses confía en los vecinos, 
el 58,2% confía en la comunidad, el 67,8% en 
los amigos, y sólo el 8,5% confía en personas 
que conoce por primera vez. De resaltar, la 
confianza en amigos es mayor en Atlántico que 
en los otros departamentos (67,8% frente a un 
promedio nacional de 62,9%). 

Al indagar por percepciones generales 
sobre la confianza en los otros, los niveles de 
confianza en Atlántico tienden a ser mucho 
más bajos que en los otros departamentos, con 
sólo un 6,5% de los atlanticenses que considera 
que se puede confiar en la mayoría de personas 
(el promedio de los cinco departamentos 
es de 9,25%). Los jóvenes entre 15 y 24 años 
reportan los niveles de confianza más bajos 
(5,1%) y se observa una particular tendencia a 
que la confianza aumente con la edad, también 
encontrada para los otros departamentos. 
Las mujeres en Atlántico, igual a los demás 
departamentos (salvo Caquetá), confían menos 
en otros que los hombres, y reportan uno de los 
niveles más bajos de confianza (5,8%).

Los resultados anteriores se relacionan 
con los comportamientos observados en 
los experimentos. Con los diez grupos 
identificados como actores clave en el territorio 

se realizó el Juego de la Confianza1, que mide 
la confianza interpersonal dentro del grupo. 
Este juego ha sido comúnmente utilizado 
alrededor del mundo para medir confianza, lo 
que permite comparar los resultados obtenidos 
con los promedios mundiales. El promedio 
mundial de confianza en el otro es del 50%, 
mientras que el latinoamericano es del 43%. 
Para Atlántico, dentro de los grupos de interés, 
los niveles promedio observados en los grupos 
de actores clave fue del 53,9%, nivel por debajo 
del promedio de los cinco departamentos 
(55%), y ligeramente por encima del promedio 
mundial. Los niveles más bajos de confianza se 
observan una vez más en los jóvenes (37,5%). 
Igualmente, las mujeres confían menos que 
los hombres (47,9% y 56,8% respectivamente). 
En la Gráfica 1 se muestran los niveles de 
confianza por grupo.

Los grupos que reflejan mayor confianza 
entre los participantes son: la fuerza pública 
con un 73,1%, los socios e institucionalidad 
departamental (68,8%) y las juntas de acción 
comunal (56,3%). Las organizaciones de NTP 
evidencian un nivel de confianza ligeramente 
superior al 50%. Los funcionarios públicos 
municipales, las víctimas, y los jóvenes 
tienen niveles de confianza por debajo de 
50%.
1 En este juego, los participantes se dividen en 
dos grupos y a cada uno le es asignado una contraparte 
anónima en el grupo opuesto. A cada participante se 
le entregan $12.000 pesos. En un primer momento, los 
jugadores del grupo 1 (j1 en la Gráfica 1) deben decidir 
qué proporción de ese dinero envían a su contraparte en 
el otro grupo, y en un segundo momento los jugadores 
2 deciden cuánto envían de vuelta. El jugador 1 tiene 
incentivos a enviar dinero al jugador 2, porque el monto 
que decida enviar se triplica en el camino. La medida 
de confianza en el juego está dada por el porcentaje de 
dinero que el jugador 1 decide enviar al jugador 2.
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Gráfica 1: Resultados Juego de la Confianza - Atlántico.  Fuente: Experimentos económicos Proyecto de 
Agendas de Sostenibilidad – NTP en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Debemos dar 
confianza para 

que también 
recibamos 

confianza, es clave 
para para seguir 

para adelante 
Participante grupo focal 

Candelaria

1.2 Acción Colectiva

La acción colectiva se entiende como el 
conjunto de acciones e incentivos que tiene 
un grupo de individuos para organizarse con 
otros y lograr un interés común que conduce 
a un resultado de bienestar colectivo2. 

Para identificar esta disposición de las 
personas a trabajar con o ayudar a otras 
personas de su comunidad, se diseñó un 
módulo en la encuesta que comienza por 

2 Definición basada en Elster (1991). Racionalidad, 
moralidad y acción colectiva. En Aguiar, F. (comp.). 
Intereses individuales y acción colectiva. (pp. 43-69.). 
Madrid: Editorial Pablo Iglesias.
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Rango de edad
¿En el último año 
ha contribuido a 
solucionar algún 

problema familiar?

¿En el último año ha 
contribuido a solucionar 

algún problema de la 
comunidad?

Participa en 
al menos una 
organización

Jóvenes (15-24) 39.71% 11.76% 20.59%
Adultos (25-44) 52.10% 20.28% 28.32%
Adultos (45-54) 42.48% 29.41% 41.18%

Adulto mayor (+55) 48.33% 22.49% 40.67%
Mujeres 47.00% 19.75% 31.00%

Hombres 47.25% 22.75% 35.25%
Total Atlántico 47.13% 21.25% 33.13%

Tabla 1: Acción colectiva - Atlántico. 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la 

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

El 47,1% de los atlanticenses manifestó 
haber contribuido a solucionar problemas en su 
familia en el último año, mientras que el 21,3% 
reportó haber ayudado a resolver problemas de 
la comunidad. La acción colectiva al interior del 
núcleo familiar es considerablemente más alta 
que el promedio de los cinco departamentos, 
en donde el 39,7% ha contribuido a solucionar 
problemas familiares, y a nivel comunitario es 
ligeramente superior que el promedio de los cinco 
departamentos, donde el 20,6% ha contribuido 
a solucionar problemas de la comunidad. Los 
niveles de participación en problemas familiares 
y de la comunidad son menores para los jóvenes 
que para el resto de la población (37,9% de los 
jóvenes ha contribuido a resolver problemas 
de su familia y 11,8% ha contribuido a resolver 
problemas de la comunidad).  

Similar a los datos obtenidos para los demás 
departamentos, en Atlántico conforme aumenta 

la edad las personas parecen más propensas a 
ayudar, tanto en problemas familiares como de 
la comunidad. Así mismo, se explora el nivel de 
asociación de las personas como un indicador 
de participación y cohesión social. En Atlántico 
sólo el 33,1% de las personas pertenece al menos 
a una asociación social o comunitaria. Las 
asociaciones con más participación ciudadana 
son las organizaciones religiosas (17%). El 
promedio para los cinco departamentos es del 
36,1%, porcentaje que sigue siendo bastante 
bajo. 

Finalmente, con el experimento de Acción 
Colectiva3 se exploró la disposición a trabajar 

3 En el juego de la acción colectiva, los participantes 
cuentan con una “ficha de inversión” y enfrentan la 
disyuntiva de invertirla en una cuenta privada o en una 
comunal. En el primer caso, reciben $15.000, y en el segundo 
caso, reciben $1.500 por cada persona del grupo que esté en la 
cuenta comunal. Así, entre más personas entren en la cuenta 
comunal, mayor es el beneficio. La medida de acción colectiva 
en este experimento está dada por el porcentaje de miembros 
del grupo que optó por invertir en la cuenta comunal.

preguntar por acciones cotidianas en las que 
se evidenciara este tipo de comportamientos; 

una vez más partiendo desde el núcleo 
familiar. 
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por un bien común entre las personas del grupo, 
una vez más, no mediante el auto reporte, sino 
mediante el comportamiento, traducido en las 
decisiones que se toman, observando si éstas 
van a encaminadas a beneficios grupales o 
individuales. En el experimento, el 70,5% de 
los atlanticenses mostró disposición a trabajar 
en su grupo por un beneficio común. Este 
resultado evidencia una alta disposición de los 
atlanticenses a la acción colectiva, más aún si se 
compara con los niveles de disposición a la acción 
colectiva a nivel mundial (50%), en América 

Latina (22%), al promedio nacional (61%) y al 
promedio de los cinco departamentos de este 
proyecto (59,1%).  No obstante, para el análisis 
de estos resultados hay que tener en cuenta 
que los participantes eran todos miembros de 
alguna organización o asociación, por lo que se 
esperaría que estos niveles de acción colectiva 
sean más altos para estos grupos que para la 
media ciudadana. 

En la Gráfica 3 se muestran los resultados 
para cada uno de los grupos que participó en la 
actividad. 

Gráfica 2. Resultados Juego de la Acción Colectiva por grupos - Atlántico. Fuente: Experimentos 
económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP en el marco de la alianza Prosperidad Social – 

Corpovisionarios
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Al observar los resultados por grupo 
de interés, se observa que los funcionarios 
del nivel municipal, los jóvenes y la fuerza 
pública fueron los grupos que menos 
contribuyeron al bienestar común. Por el 
contrario, los socios y funcionarios del nivel 
departamental (88%), las organizaciones 
NTP (86% y 83%), las víctimas (82%), y juntas 
de acción comunal de Sabanalarga (81%) 
demostraron una alta disposición a trabajar 
juntos por un bien común, evidenciando un 

Yo pienso que todas las 
manifestaciones que puedan 
contribuir, todo lo que esté a 
nuestro alcance como líderes 
de la comunidad, porque es 

posible que algunas cosas que 
no podamos solucionar, no 
están al alcance de nosotros 
o en nuestras manos, pero 
todo lo que esté al alcance 

de nosotros lo podemos 
solucionar 

Participante grupo focal Sabanalarga

gran potencial de liderazgo y desarrollo de 
proyectos productivos comunitarios.

1.3. Convivencia 

En esta última parte referente a las 
capacidades comunitarias se exploran 
tres dimensiones fundamentales para la 
convivencia. En primer lugar se exploran 
las situaciones cotidianas que afectan la 
convivencia (comportamientos de otros 
que generen malestar), en segundo lugar 
los prejuicios o preocupaciones que generan 
ciertos grupos de personas en términos de 
convivencia, y por último las actitudes y 
comportamientos hacia la ley que explican 
el comportamiento de las personas . 

Se preguntó a los atlanticenses por las 
situaciones comunes que generan retos a la 
convivencia en su comunidad, al generar 
incomodidad en las personas. Como muestra 
la Gráfica 4, las situaciones que perturban 
la convivencia con mayor frecuencia son la 
presencia de excrementos de mascotas, el 
consumo de alcohol en la calle, y las fiestas a 
un volumen excesivo. 

Barranquilla Resto de municipios Total
Excrementos de mascotas en el 

espacio público 68% 71% 69%

Consumo de alcohol en la calle 61% 60% 61%
Fiestas o música a un volumen 

excesivo 53% 56% 55%

Otros ruidos en espacio público 55% 52% 53%
Chismes y comentarios 45% 50% 47%

Tabla 2. ¿Se ha visto afectado por las siguientes situaciones? -  Atlántico. Fuente: Encuesta Proyecto de 
Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – 

Corpovisionarios
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Barranquilla Resto de municipios Total
Adictos a las drogas 87% 82% 84%

Desmovilizados 33% 35% 34%
Alcohólicos 30% 25% 27%

Homosexuales 20% 23% 21%
Habitantes de la calle 20% 16% 18%

Personas que estaban en la cárcel 14% 14% 14%
Prostitutas 12% 13% 12%

Personas portadoras de SIDA 9% 10% 10%
Desplazados por la violencia 5% 3% 4%

Parejas que viven juntas sin estar 
casadas 1% 2% 1%

Indígenas 1% 1% 1%
Afrodescendientes 1% 1% 1%

Tabla 3. ¿Podría usted indicar quién NO le gustaría tener de vecino? -  Atlántico. Fuente: Encuesta 
Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios

Con el objetivo de indagar por los 
mecanismos de resolución de problemas, 
y si el uso de la violencia se percibe como 
uno de ellos, se preguntó a los atlanticenses 
por las situaciones que justificarían el uso 
de la violencia. Atlántico registró la menor 
proporción de participantes que consideran 
que nunca se justifica el uso de la violencia, 
con un 42%. Justificaciones como la defensa 
propia (23%) y la necesidad de cobrar una 
deuda (9%) agruparon a más encuestados 
que en los otros territorios.

En segundo lugar, se preguntó a los 
habitantes de Atlántico por los grupos de 

personas que definitivamente no les gustaría 
tener como vecinos, para identificar los 
estereotipos que se tienen sobre ciertos 
grupos, por su origen o comportamiento. 
El 87% y 82% de los habitantes urbanos y 
rurales de Atlántico manifiestan que no 
desean tener como vecinos a drogadictos, 
respectivamente. Le siguen desmovilizados 
de grupos armados (33% habitantes urbanos 
y 35% habitantes rurales); alcohólicos 
(30% habitantes urbanos y 25% habitantes 
rurales); y homosexuales (20% habitantes 
urbanos y 23% habitantes rurales).

Estos resultados coinciden con dos 
desafíos identificados en las entrevistas 
de capacidad institucional. Por un lado, se 
encontró que el consumo y tráfico de drogas 
afecta la percepción de seguridad. Al igual 

que en Magdalena y Bolívar, Atlántico 
enfrenta un problema importante con 
respecto al consumo y tráfico de drogas 
en los jóvenes: “microtráfico, asociado con 
pandillismo, son causas estructurales de 
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inseguridad…reparten droga gratis en 
colegios, vuelven niños adictos y se crean 
nuevos consumidores…cooptan pequeñas 
organizaciones juveniles”. Solo en sur-
oriente y sur-occidente de Barranquilla, hay 
109 pandillas. A juicio de un entrevistado 
de la Policía Nacional, esta situación está 
saliéndose de las manos y está directamente 
relacionado a la sostenibilidad de la 
paz: “estamos cambiando violencia del 
conflicto a una violencia urbana más de 
delincuencia juvenil. Es problema que se 
puede revertir en posconflicto”. Por otro 
lado, la estigmatización a desmovilizados, 
por ser diferentes, también se identificó 
como un desafío importante: “es un hecho 
que busquemos problema en los que son 
diferentes...un departamento que no es 
tocado por el conflicto ve y busca en el 
diferente la raíz de sus males”.

Finalmente, se preguntó a los atlanticenses 
por los motivos que llevan a las personas 
a desobedecer la ley. El 60% considera que 
la ley se desobedece en primera medida 
porque es lo acostumbrado; el 11% perciben 
que incumplir la ley es la única manera 
de luchar contra una ley o un régimen 
injusto (porcentaje más alto de los cinco 
departamentos) y esa misma proporción 
considera que no habrá un castigo. Estos 
resultados evidencian poca armonía entre 
lo culturalmente aceptado y la legitimidad 
de la ley en el territorio. Un entrevistado 
del nivel departamental percibe que estos 
comportamientos repercuten negativamente 
en la vida laboral de las personas y en la 
efectividad de los programas de generación 

de empleo: “propendemos para que la gente 
tenga empleo formal, con prestaciones, que 
formalice su negocio, con afiliación a salud 
y pensión, pero ¿cómo lograr que cale ese 
discurso con cultura de la informalidad? 
Gente no está dispuesta a contribuir a 
prestaciones”.

Es la cultura de la 
ilegalidad, de las 
cosas fáciles…se 

premia al vivo, al 
que se salta la fila 

Funcionario nivel 
departamental, entrevista 
de capacidad institucional
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2. CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Las capacidades institucionales se 
entienden como la dotación de insumos 
que los actores institucionales organizan 
en procesos, para hacer posibles las 
intervenciones previstas en las políticas 
públicas4. En esta sección se presentan las 
percepciones ciudadanas sobre las diferentes 
instituciones, la eficacia en provisión de 
seguridad por parte del Estado, medida 
con variables de victimización por delitos 
y percepción de seguridad, y se contrasta 
esta información con algunos análisis de las 
capacidades institucionales de Atlántico en 
fuentes secundarias. 

2.1. Confianza institucional 

La confianza institucional reportada por 
los ciudadanos permite un acercamiento a 
la eficacia de las mismas instituciones. Por 
definición, las instituciones públicas están 
para servirle a los ciudadanos, y una baja 
confianza en las mismas se puede entender 
como un desempeño ineficiente de las 
instituciones públicas y viceversa.     

En Atlántico, los habitantes reportan baja 

4 Definición basada en DNP (2011). Guía 4 - 
Planeación para el desarrollo integral en las entidades 
territoriales. El plan de desarrollo 2012-2015. De la serie: 
Guías para la gestión pública territorial. Recuperado de 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20
Territorial/planesdesarrollo_DNP_we b.pdf . 
Así mismo, se tomó como referencia la aplicación de este 
concepto en la Evaluación Institucional y de Resultados 
de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. G|Exponencial (2015). Evaluación 
Institucional y de Resultados de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Departamento 
Nacional de Planeación – Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP). Disponible 
en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/
Documentos/138_InformeFinal.pdf

confianza en la mayoría de instituciones que 
hacen presencia en su departamento. Los 
niveles de confianza resultan favorables para 
la fuerza pública, mientras que en los órganos 
de gobierno el panorama es menos alentador. 
Partiendo de una muestra de 800 personas, 
el 71% y 58% vio con buenos ojos la labor 
que cumplen el Ejército y la Policía Nacional, 
respectivamente. Por otro lado, las únicas 
instituciones no públicas que se ubicaron 
por encima del 50% de confianza fueron 
las universidades (71%), la Iglesia Católica 
(67%), y los medios de comunicación (53%). 
La Alcaldía tiene un nivel de confianza del 
52%, y todas las demás instituciones públicas 
tienen un nivel de confianza inferior al 50%. 
En Atlántico las instituciones públicas tienen 
una confianza promedio de 43,1%, mientras 
que el promedio de los cinco departamentos 
es 42,7%.
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Gráfica 3. Confianza institucional – Atlántico. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad 
– NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios
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Estos promedios tan bajos de confianza 
en las instituciones resultan preocupantes. 
En particular, las instituciones que deben 
representar a los ciudadanos y sus derechos 
(Partidos políticos, Congreso, Procuraduría, 
Defensoría del pueblo, etc.) son percibidos por 
los atlanticenses con mucha desconfianza.

A partir de las entrevistas a funcionarios 
en Atlántico, se identificó que uno de 
los principales desafíos en materia de 
capacidades institucionales es la desconfianza 
en las instituciones del Estado, debido a la 
corrupción. En todo caso, la confianza de los 
ciudadanos es variable entre diferentes tipos 
de instituciones. Un entrevistado percibe 
que en los sectores de Prosperidad Social y 
educación hay confianza, mientras que en 
los gobiernos locales y en el sector salud 
no la hay: “piensan en politiquería, piensan 
en la palanca, la forma que alguien si te 
conoce te puede ayudar…y toda la parte de 
votos...tema de la salud es tétrico, y hay más 
confianza en educación”.

Estamos en una región 
donde culturalmente 

la corrupción 
administrativa está 
muy arraigada a la 

cultura e idiosincrasia
Funcionario del nivel 

departamental, entrevista de 
capacidad institucional

2.2 Seguridad

Teniendo en cuenta que entre las 
funciones primordiales del Estado se 
encuentra el monopolio legítimo de la 
fuerza, la provisión de seguridad constituye 
un indicador ineludible en la evaluación de 
sus capacidades. Para lograr un diagnóstico 
de la eficacia en la provisión de seguridad 
en el territorio, presentamos los índices de 
victimización por delito, seguido por las 
percepciones de seguridad de los ciudadanos.

Los resultados de la encuesta en Atlántico 
muestran que el delito reportado como el 
más común es el hurto a personas (13%), 
seguido por el hurto a residencias (3,75%) y 
a establecimientos comerciales (1%). 

A pesar de que los índices de victimización 
parecen bajos en el departamento, 
las percepciones de inseguridad son 
considerablemente altas. En Atlántico 
menos de la mitad de los encuestados (45%) 
se sienten seguros en sus barrios y veredas, 
y 18% se siente relativamente seguro. El 31% 
dijo sentirse inseguro y 6% muy inseguro. 
Como muestra la gráfica, la percepción de 
inseguridad en Atlántico es muy alta, y es 
mayor que en el resto de departamentos. La 
seguridad percibida en el municipio es mayor 
en las zonas urbanas (51,3%) que en las zonas 
rurales (44%). En contraste, la percepción de 
seguridad en los barrios es superior en zonas 
rurales (64,8%) que urbanas (60,5%). 
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Gáfica 4. Porcentaje de personas que se sienten seguras en el barrio y municipio - Atlántico. Fuente: 
Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza 

Prosperidad Social – Corpovisionarios

Finalmente, se preguntó a las personas 
por los motivos por los cuales se sienten 
inseguros. El principal motivo por el que 
la mayoría de atlanticenses (42,7%) ve en 
riesgo su tranquilidad en los barrios y 
veredas es la falta de policía. De resaltar, en 
Atlántico hay una presencia significativa 
de empresas de vigilancia (34%) y otras 
organizaciones que prestan seguridad (21%), 
entre ellas organizaciones comunitarias. Este 
porcentaje es superior al promedio de los 
otros departamentos. Por otro lado, el 36,7% 
de los encuestados asocian la inseguridad 
a la existencia de grupos de delincuentes, 
y 27,6% a la poca iluminación en las calles, 
siendo esta proporción más elevada que en 

los otros territorios. Por su parte, la falta 
de cámaras de seguridad es señalada por el 
24,6%.

De acuerdo con los indicadores de 
seguridad construidos por el Ministerio de 
Defensa, en el departamento la reducción 
de las principales conductas delictivas entre 
el año 2015 y 2016 fue marginal, mientras 
que los hechos que registraron un aumento 
lo hicieron en proporciones considerables. 
Las acciones que han mostrado algún 
incremento son los diferentes tipos de 
hurtos, entre ellos el dirigido a personas (1%), 
comercios (5%), vehículos (13%) y entidades 
financieras (22%). Solo en Barranquilla se 
produce el 82,2% de los hurtos a personas en 
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todo el departamento de Atlántico, así como 
el 64,4% de las lesiones personales y el 58,6% 
de los homicidios (Ministerio de Defensa 
Nacional 2016).

En los grupos focales los participantes 
destacan un incremento en la inseguridad en 
los municipios, así como algunas dificultades 

La paz a nosotros no nos 
va a llegar, ¿por qué no nos 
va a llegar? Simplemente 

porque el estado va a 
mirar hacia donde están 

los conflictos, como no hay 
conflicto en el Atlántico, 

no va a llegar, aquí se 
ha incrementado la 

inseguridad 
Participante grupo focal Candelaria

En lo que se refiere a la 
parte administrativa, 

el sistema de seguridad 
que se está viendo aquí 
está en problemas, la 

seguridad en Sabanalarga 
es pésima, entonces 

nosotros estamos como 
atados a esa situación

Participante grupo focal 
Sabanarlarga

que se evidencian en la institucionalidad que 
atiende esta cuestión.

Por último, se contrastan los datos de 
victimización por delincuencia común 
con las percepciones de inseguridad en el 
departamento. 

Promedio Atlántico Magdalena Bolívar Caquetá Guaviare
Percepción de 
inseguridad 35% 51% 32% 43% 33% 17%

Victimización 16% 20% 14% 21% 17% 10%

Tabla 4 - Contraste percepción de seguridad y victimización de Atlántico frente al resto de 
departamentos” Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER 

en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Los resultados muestran que en Atlántico, 
como el resto de departamentos, la percepción 
de inseguridad no corresponde con los niveles 
de victimización. La percepción de inseguridad 
es considerablemente más alta que los casos 
reportados de victimización por delincuencia 
común. Esto puede estar explicado por el rol de 
los medios de comunicación, que al presentar 
una mala noticia generan una disposición de 

alerta que termina moldeando la percepción 
de la realidad, y también al hecho que los 
casos reportados son inferiores a los casos 
efectivos. En todo caso, comparando con 
los otros departamentos, Atlántico y Bolívar 
presentan el mayor índice de victimización: se 
estima que uno de cada cinco personas en estos 
departamentos ha sido víctima de delincuencia 
común en el último año.
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2.3 Indicadores de capacidad 
institucional 

Como parte del análisis de las capacidades 
institucionales de Atlántico, se tomaron 
en cuenta los estudios realizados por el 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y por Transparencia por Colombia. 
La información suministrada por DNP 
muestra que entre el 2009 y el 2014 los 
organismos municipales en Atlántico 
mejoraron constante y sostenidamente desde 
el 2009 hasta el 2015, alcanzando su máximo 
recientemente (74,8) y manteniéndose 
los últimos tres años en un rango de 
calificación satisfactorio. Aunque en el 
último año presentó una ligera disminución 
en su eficacia, aún se encuentra en un nivel 
relativamente bueno.

Sin embargo, esta información también 
muestra que para el año 2015 Atlántico tuvo 
una caída en su desempeño por motivo de 
una disminución en los requisitos legales y en 
la eficacia. Además de estos dos indicadores, 
el departamento tiene bastante por mejorar 
en la eficiencia en el manejo de los recursos, 
y en su desempeño fiscal (DNP, 2015).

Para observar las capacidades 
institucionales también se tuvo en cuenta 
el Índice de Transparencia de las Entidades 
Públicas elaborado para 2013-2014 por 
la ONG Transparencia por Colombia. La 
Gobernación del Atlántico obtuvo un nivel de 
riesgo de corrupción alto (57,3), ligeramente 
menor que el promedio de Colombia (59,1), 
lo que indica que tiene un nivel de riesgo de 
corrupción alto. Igualmente, la Contraloría 

del Atlántico registró un nivel de riesgo 
alto, a pesar de que tiene un índice de 
transparencia superior al promedio nacional 
de 55,5. Al analizar las distintas fuentes 
encontradas, se observa que Atlántico ha 
mejorado notoriamente en sus capacidades 
institucionales, pero aún tiene camino por 
recorrer para mejorar la transparencia, 
particularmente en el ámbito de las políticas 
anticorrupción y la gestión de la contratación 
(Transparencia por Colombia, 2014).

Los resultados que se resaltan en 
esta sección son la baja confianza en las 
instituciones públicas, en especial en las que 
representan a los derechos de los ciudadanos, 
con excepción de la fuerza pública (Ejército y 
Policía), que son las instituciones públicas en 
que los ciudadanos más confían. Se destaca 
también la alta percepción de inseguridad y 
la delincuencia común. Finalmente, resulta 
preocupante la fuerte caída en el desempeño 
institucional en Atlántico en 2015, por causa 
de la disminución en los requisitos legales y 
en la eficacia. 
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Gráfica 5a. Desempeño Integral de Atlántico vs Promedio nacional Fuente: DNP.

Gráfica 5b. Desempeño Integral de Atlántico desagregado por indicadores  Fuente: DNP.
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3. SOSTENIBILIDAD DE LA PAZ

En esta última sección se presentan 
los datos de victimización por conflicto 
armado, y se contrasta esta información 
con las variables que miden los grados de 
reconciliación en el departamento. 

3.1 Victimización por Conflicto 
Armado  

Atlántico tiene un bajo riesgo de 
victimización, pues según el Índice de 
Riesgo de Victimización (IRV) todos sus 
municipios tienen un riesgo bajo o medio 
bajo. En comparación, en el país solo el 
34,0% de los municipios (381) se encuentran 
en nivel bajo, un porcentaje inferior al de 
Atlántico (IRV-UARIV, 2016). En el Registro 

Único de Víctimas (RUV) se puede observar 
que en el año 2016 el 76,8% de las víctimas 
del conflicto armado en Atlántico lo fueron 
a causa del desplazamiento, seguido por 
las amenazas (21,4%) y los actos terroristas 
(1,2%).

El análisis en el tiempo del número 
de personas registradas como víctimas 
del conflicto armado muestra dos picos, 
uno en el 2001 y otro en el 2013, lo que 
indica que hubo una etapa de disminución 
de la violencia (2003-2010), pero que 
posteriormente esta se recrudeció (2011-
2013). Desde el 2013, el número de víctimas 
ha disminuido considerablemente, lo que es 
consistente con lo encontrado en el IRV para 
el 2015.

Gráfica 6. Número de víctimas por cada 100 mil habitantes 1985-2015 - Atlántico. Fuente: RUV.
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Para el 2016, la población de Atlántico 
fue de 2,489,514 habitantes (según las 
proyecciones de población del DANE), por lo 
que, controlando por población, el número 
de víctimas declaradas es de 28 por cada 
100 mil habitantes, lo que muestra un bajo 
nivel de victimización, en comparación con 
el promedio nacional de 187 por cada 100 
mil habitantes. En conclusión, en el periodo 
de 2000 a 2013 el nivel de victimización fue 
alto en Atlántico, sin embargo, observando 
los datos a 2016, hay fuertes indicios de que 
el nivel de victimización ha mermado.

En todo caso, al igual que los otros 
departamentos, se identifican desafíos 
importantes en la atención y reparación 
integral a las víctimas. Considerando 
únicamente el desplazamiento, del cual son 
víctimas 7.108.181 personas en Colombia 
(88% del total de víctimas registradas), 
Atlántico ha sido receptor de 242.122 
desplazados. Un reporte de noviembre 
de 2016, con información acerca del goce 
efectivo de derechos de personas víctimas 
de desplazamiento forzado, indicó que en 
Atlántico tan solo 0,0169% de la población 
víctima de desplazamiento evaluada en 
el reporte ha superado la situación de 
vulnerabilidad. Esto es, sólo 2.513 víctimas 
de desplazamiento gozan de derechos a: 
identificación, salud (incluyendo atención 
psicosocial), educación, alimentación, 
vivienda, y reunificación familiar (UARIV, 
2016). 

La situación anterior evidencia el gran 
desafío que enfrenta la institucionalidad en 
garantizar la efectiva atención y reparación 

integral a las víctimas. Reto que es transversal 
a los cinco departamentos. No obstante, en 
las entrevistas de capacidad institucional 
se identificó que, en parte, las dificultades 
para la efectiva superación de la situación 
de vulnerabilidad de las víctimas tienen que 
ver con las capacidades comunitarias de esta 
población, en particular la acción colectiva. 
Esto último porque se han presentado 
casos en que los líderes de las víctimas no 
representan los intereses de las mismas: 
“no se ha logrado construir liderazgos que 
realmente sean éticos. Líderes de victimas 
en últimas buscan es beneficio personal… 
líderes se saben mover en el sistema y 
cuando llegan a la institucionalidad 
terminan diciendo que sí a todo y eso 
refuerza dinámica de beneficio personal”. 
Esta situación disminuye la capacidad 
de las mesas de víctimas municipales de 
tener un papel activo en la superación de la 
vulnerabilidad de esta población. A juicio 
de algunos entrevistados, la suma de los 
desafíos institucionales y comunitarios en la 
atención y reparación integral a las víctimas 
se ha traducido, en algunos casos, en la 
perpetuación de la condición de víctima, 
y consecuentemente, en la adopción de 
mentalidad asistencialista por parte de 
algunos miembros de la población víctima. 

3.2 Situaciones de coexistencia en el 
post-conflicto

En el posconflicto es altamente probable 
la conformación de espacios en los que 
convivan población civil, víctimas del 
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conflicto, y excombatientes de grupos 
armados. Por esto, es necesario explorar 
la disposición de las personas de vivir en 
cercanía con alguien que en el pasado 
pudo haber vulnerado sus derechos. En la 
encuesta realizada se plantearon una serie 
de situaciones específicas con potencial de 
ocurrir en la cotidianidad, para observar 
su aprobación o rechazo por parte de la 
ciudadanía. En Atlántico se observaron 
algunas actitudes positivas hacia la 

población de víctimas, mientras que con los 
desmovilizados las respuestas evidencian 
algo más de cautela. En comparación con 
los promedios de respuesta en los cinco 
departamentos (en paréntesis), es evidente 
que –en todas las categorías salvo dar empleo 
a un desmovilizado- los atlanticenses 
están menos dispuestos a concebir una 
reintegración de los desmovilizados de las 
FARC y de las victimas que el resto de los 
departamentos. 

Situación Víctima Desmovilizados
Tener un proyecto productivo con 39% (45%) 29% (34%)

Que sus hijos estudien con 45% (48%) 36% (38%)
Que el alcalde de su municipio sea 27% (34%) 14% (20%)

Darle empleo a un(a) 64% (66%) 56% (56%)

Tabla 5. Disposición a la coexistencia
*Entre paréntesis se muestra el promedio de personas de acuerdo para los cinco departamentos

Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la 
alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

3.3 Visión sobre el posconflicto 

La visión acerca del posconflicto está 
dividida en Atlántico, al igual que en los 
otros departamentos. Pese al apoyo que 
recibió el acuerdo de paz en la votación de 
su primera versión (60,5 %), en la medición 
estadística del presente proyecto el apoyo al 
proceso de paz con las FARC es de 47,5%. 
Como se evidencia en la gráfica, en Atlántico 
el 53% de las personas encuestadas ve factible 
el cumplimiento del acuerdo de paz con las 
FARC y el 48,9% ve posible la reconciliación. 

Adicionalmente, se le preguntó a las 
personas si tras la firma de un acuerdo de paz 
con las FARC esperaban más oportunidades 
productivas y de empleo, a nivel personal y 

municipal. La mayoría no lo ve así, pero hay 
tendencias interesantes. Las zonas rurales 
son en promedio más positivas. Así mismo, 
hay variaciones interesantes por grupos de 
edad, siendo los jóvenes de las zonas rurales 
los menos positivos (15,8%), y los adultos 
mayores los más positivos, tanto en zonas 
urbanas (44,4%) como rurales (47,5%). Se 
evidencia una diferencia pronunciada entre 
hombres (29,5%) y mujeres (38%).
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Gráfica 8. Visión positiva del posconflicto - Atlántico. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

“Gráfica 7. Actitudes frente a acuerdo y proceso de paz.  Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios
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A lo largo de los grupos focales se 
expresaron algunos sentimientos de 
escepticismo frente a la desmovilización de 
las FARC.

De acuerdo con los funcionarios públicos 
entrevistados, un tema estructural que 
debilita la sostenibilidad de la paz en Atlántico 
es la exclusión social. En varias entrevistas se 
mencionó que la sostenibilidad de la paz se ve 
amenazada por las profundas desigualdades 
que se viven en el departamento: “es una 
sociedad profundamente excluyente…muy 
desigual, muy segregada espacialmente. 
Hay unos capitales importantes, asociados 
a corrupción, que tienen incidencia en la 
misma desigualdad”.  A juicio de algunos, 
la falta de oportunidades ha conducido 
a que se pierdan valores, y esto ha 
repercutido negativamente en la seguridad 

y la convivencia: “se han perdido muchos 
valores…no hay generación de ingresos, 
entonces se buscan otros medios para llegar 
a cubrir necesidades. Atraco, robo. Hay 
barrios que han sido focalizados, son lunares 
de delincuencia. Es sobre todo delincuencia 
común”.

Es evidente que el posconflicto en el 
departamento presenta muchos retos, 
no sólo en términos de coexistencia y 
reconciliación, sino también de presencia 
del Estado, pertinencia y eficacia de las 
intervenciones que garanticen seguridad 
a los habitantes del departamento y 
oportunidades productivas y de desarrollo. 
Los datos presentados muestran que llegar a 
un entendimiento con el pasado y coexistir 
con los perpetradores de actos violentos 
es un desafío importante para Atlántico, 
teniendo en cuenta que la disposición hacia 
la reconciliación y reintegración es más baja 
que en el resto de departamentos. Dado que, 
como se expuso al inicio del documento, 
la integración local y comunitaria está 
configurada por la interacción entre las 
capacidades institucionales y comunitarias, 
esta sección muestra que la sociedad 
atlanticense tiene varios frentes de trabajo 
para avanzar en términos de reconciliación 
y reintegración para la sostenibilidad de la 
paz. 

A partir de los resultados obtenidos para 
cada una de las categorías, se hizo un mapeo 
de lo que los datos recolectados presentan 
como retos y oportunidades para el 
departamento y se relacionan en el siguiente 
cuadro.  

Para que aquí la paz en 
Colombia se dé hay varios 
factores, está la verdad y la 
no verdad, que el gobierno 

le cumpla a las FARC y 
ellos cumplan también, la 
cuestión de los niños, son 

más de mil seiscientos pelaos 
que están ahí, entonces, 
mientras esas cosas no se 

den, no va a haber paz y yo 
le apuesto que, con el tiempo, 
si no le cumplen en la zona 

veredal, de allá no se van a ir 
y eso va a ser un problema

Participante, grupo focal 
Sabanalarga
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Oportunidades:

Alto nivel de confianza en familia y amigos; alto nivel de confianza entre miembros de 
la fuerza pública, entre socios NTP, y entre juntas de acción comunal;  alta disposición a la 
acción colectiva entre socios NTP, entre víctimas, entre juntas de acción comunal y entre 
pescadores ; alta confianza de ciudadanos en ejército, policía nacional, universidades e iglesia 
católica; desempeño institucional con tendencia a mejorar; bajo riesgo de victimización por 
conflicto armado.

Retos:

Bajo nivel de confianza de mujeres y jóvenes; bajo nivel de confianza entre funcionarios 
públicos y entre víctimas; baja disposición a la acción colectiva entre funcionarios públicos, 
entre jóvenes y entre fuerza pública; alta tolerancia al uso de violencia para resolver 
conflictos; costumbre de desobediencia a la ley; baja confianza de ciudadanos en Gobierno 
Nacional y gobiernos locales; alta percepción de inseguridad; baja disposición a concebir 
una reintegración de los desmovilizados de las FARC y de las víctimas; visión parcialmente 
negativa sobre el posconflicto, en especial jóvenes de las zonas rurales; exclusión social; alto 
riesgo de victimización por delincuencia común; alto nivel de riesgo de corrupción. 
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4. PROGRAMA NUEVOS 
TERRITORIOS DE PAZ  

A la luz de las hipótesis y los resultados 
de este proyecto, es relevante analizar las 
líneas de trabajo del Programa Nuevos 
Territorios de Paz, para establecer cuáles 
acciones llevadas a cabo durante el 
programa impactan positivamente la 
construcción de paz desde el territorio, 
haciendo énfasis en las capacidades locales. 
El programa contó con cuatro líneas 
estratégicas, directamente relacionadas con 
la generación de acciones para la paz. Estas 
son: i) Inclusión Socioeconómica Sostenible, 
ii) Tierras y Territorios, iii) Fortalecimientos 
de capacidades organizacionales e 
institucionales, y la línea transversal de iv) 
Gestión del Conocimiento. 

Para efectos de este proyecto, se hizo una 
clasificación de las acciones realizadas en las 
variables de interés del estudio, definidas 
en el marco metodológico. Los resultados 
de este ejercicio se muestran en el siguiente 
cuadro. A continuación se presentan 
algunas iniciativas del Programa Nuevos 
Territorios de Paz realizadas en la zona de 
Canal del Dique y Zona Costera, que incluyó 
25 municipios en los departamentos de 
Atlántico (13) y Bolívar (12). Se clasificaron 
las acciones en las categorías de confianza, 
disposición a la acción colectiva, convivencia, 
niveles de victimización y actitudes de 
comportamiento hacia la ley. Estas acciones 
constituyen referencias concretas que 
pueden ser guía de acción o de réplica para 
la población atlanticense, con miras al 

cumplimiento de los acuerdos de paz y la 
ejecución de las estrategias de postconflicto.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES

El Programa NTP desarrolló iniciativas en 
Atlántico para fortalecer las capacidades comunitarias 
e institucionales para contribuir a los retos de desarrollo 
en los territorios de manera pacífica y participativa. A 
continuación se presentan algunas acciones llevadas a 
cabo:

• 330 líderes formados en cultura democrática y de 
paz. 
• 200 jóvenes y líderes cívicos formados en 
participación pública y DDHH. 
• 580 personas certificadas en temáticas de 
planeación y formulación de proyectos, técnicas 
productivas y manejo tecnológico.
• 3 Grupos étnicos atendidos para el fortalecimiento 
de sus estructuras organizativas y productivas, 
difusión de la legislación vigente, relacionamiento 
institucional y construcción de proyectos de vida. 
(Calamar, Gambote, Palenque.) 
• 9 sistematizaciones sobre desarrollo local, 
gobernanza democrática y construcción de paz.
• 2 guías pedagógicas para el fortalecimiento 
institucional y la participación ciudadana.

CONFIANZA
El Programa realizó iniciativas para mejorar la 
confianza en el otro e igualmente la confianza hacia las 
instituciones públicas, algunas de ellas fueron:

• Escuela de Pescadores para el fomento de 
buenas prácticas pesqueras y piscícolas  con  30 
organizaciones participantes .
• 208 Personas participan en la “Red de 
productores” para consensuar e incidir en la 
política. Asociación de segundo nivel, conformada 
por 8 organizaciones del sector piscícola, establece 
1 laboratorio de alevinaje.
• 11 Organizaciones constituyen la Mesa de Pesca 
y acuicultura.
• 30 Comunicadores Populares trabajando en red.
• Implementación de 22 planes de fortalecimiento 
para Organizaciones Sociales de Base.
• 34 funcionarios públicos y líderes comunitarios 
realizan el diplomado “Desarrollo y ordenamiento 
territorial”.
• 12 Talleres sociales para reglamentación de uso y 
manejo de playones comunales.
• 5 Planes de ordenamiento territorial con enfoque 
territorial y participativo incorporados. 
• Fortalecimiento de1 Observatorio de Territorios 
Rurales - OTR.
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ACCIÓN COLECTIVA Y CONVIVENCIA
El Programa NTP realizó las siguientes acciones 
para mejorar la disposición a la acción colectiva y la 
convivencia entre las comunidades:

• Encadenamiento productivo para favorecer 
procesos de comercialización de  5 asociaciones 
con acuerdos de venta de ají  y 3 organizaciones con 
acuerdos de venta de tilapia.
• 800 productores participantes 27 talleres de 
intercambio de semillas.
• Escuela de formación de líderes en 6 municipios.
• Escuelas de formación ciudadana (EFC) a 111 
organizaciones de base de 10 municipios.
• 1114 Personas participaron en el Festival del 
Pensamiento Juvenil para la promoción de la 
ciudadanía.

DISMINUCIÓN DE NIVELES DE 
VICTIMIZACIÓN

El Programa apoyó a la población víctima con las 
siguientes iniciativas:

• Diplomado “Paz y reconciliación” con 25 
participantes.
• Estrategia de divulgación de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras con la URT para 
comunidades afectadas por el conflicto armado.
• 20 Organizaciones de base y comunitarias 
capacitadas en las Mesas de Justicia Transicional. 
• 6 mesas de victimas conformadas y fortalecidas, 
con la participación de 85 representantes.

ACTITUDES DE COMPORTAMIENTO HACIA LA 
LEY

Con el Programa se realizaron acciones encaminadas 
a mejorar las actitudes de comportamiento hacia la ley, 
como lo son:

• 207 Familias dotadas y usando estufas eco 
eficientes como Buena Práctica Ambiental.
• 20 Hectáreas reforestadas con 2.000 árboles 
frutales, maderables y forrajeros.
• 12 Talleres sociales para reglamentación de uso y 
manejo de playones comunales.
• 575 Expedientes de formalización de predios 
(Atlántico 269 y Bolívar 306) en los municipios de 
Mahates (Bolívar) y Candelaria (Atlántico).
• 60 Líderes sociales crean la plataforma de 
observadores electorales en articulación con la 
MOE

La clasificación de las actividades llevadas 
a cabo en el marco del Programa evidencia 
un esfuerzo por fortalecer las capacidades 
comunitarias e institucionales. A nivel 
comunitario se ve un especial énfasis en 
iniciativas relacionadas con formación a 
jóvenes y líderes en derechos y deberes, así 
como temáticas de planeación y formulación 
de proyectos, técnicas productivas, y manejo 
tecnológico. En cuanto a capacidades 
institucionales, se destacan la formación 
de funcionarios públicos en desarrollo y 
ordenamiento territorial, uso y manejo 
de playones comunales, y planeación con 
enfoque territorial y participativo. 
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Definiendo nuestra 
ruta 
Taller de Visión 
compartida 

En la segunda fase del proyecto se 
realizó el taller de Visión Compartida en 
Barranquilla, capital del departamento del 
Atlántico. En el evento se socializaron y 
discutieron los resultados obtenidos en los 
datos recolectados, según cada categoría 
de análisis. Participaron 59 personas, que 
representaron al Gobierno nacional y 
municipal, a 17 organizaciones, asociaciones 
productivas, de jóvenes, de pescadores, 
artísticas, comunidades municipales, 
entre otras. También hicieron presencia 
la Universidad del Norte y el SENA. Cabe 
resaltar la ausencia de representantes de 
la Gobernación departamental y de las 
agencias de Cooperación internacional.

Los 59 asistentes se acomodaron en 
cuatro mesas, con el fin de reflexionar sobre 
las siguientes preguntas:

■ ¿Cómo queremos ser en el futuro como 
territorio de paz?
■ ¿Cómo queremos ser en términos 
políticos, económicos, legales, ecológicos, 
culturales, sociales?
Finalmente, las visiones se socializaron 

y entre todos los participantes se eligió la 
visión más adecuada, buscando que ésta 
recogiera las visiones de todos los grupos. El 
resultado se integró a la Proclama final del 
departamento.  

A partir de esta visión del departamento, 
los participantes redactaron, por mesa, 
las acciones mínimas que hacen falta para 
cumplir con la Visión que definieron en la 
actividad anterior. Entre las mesas de trabajo, 
cada grupo hizo un ejercicio de priorización 
de las acciones concretas necesarias y las 
calificaron por interés y capacidad. Luego de 
esto, se socializaron las acciones calificadas 
con más interés y capacidad y se realizó una 
votación para obtener las diez acciones con 
mayor poder de transformación, según los 
participantes. Para el conjunto de acciones 
priorizadas, se procuró una aproximación a 
definir tiempos y responsables.  

A continuación se muestran las acciones 
priorizadas por los participantes en 
términos de interés y capacidad. El interés 
se refiere a la necesidad y pertinencia que 
ven los participantes en la acción particular, 
y la capacidad a los medios o insumos que la 
comunidad considera tiene para llevar a cabo 
la acción. La escala para la calificación de las 
variables de interés y capacidad es de cero a 
diez. Se considera que estas acciones son el 
insumo principal de esta agenda, al ser una 
hoja de ruta construida en el territorio, que 
tiene el potencial de orientar las iniciativas 
de construcción de paz, tanto desde el 
territorio como desde organizaciones de 
cooperación y desde el Gobierno Nacional. 
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1. Gestión de recursos 
para oferta en educación 
superior técnica, tecnológica 
y profesional de acuerdo a 
necesidades de los territorios. 
Llevar la educación superior a 
los territorios, y adecuada a las 
necesidades reales (5,5)

2. Acompañamiento 
psicosocial y espiritual a las 
víctimas y desmovilizados (8,9)

3. Seguir fortaleciendo a las 
organizaciones rurales para 
que sean productivas y realizar 
énfasis en el desarrollo de 
sus planes de negocio como 
estrategia para garantizar su 
sostenibilidad (9,8)

4. Crear escuela de padres 
para la reconstrucción 
del tejido humano, con 
acompañamiento de las 
instituciones (7,5)

5. Fortalecimiento a líderes 
comunitarios en diferentes 
líneas. Formulación de 
proyectos y capacitación 
manejo del territorio, 
participación y liderazgo (8, 5)

6. Promover los 
emprendimientos productivos 
con acompañamiento técnico y 
tecnificación (7, 9)

7. Hacer un evento para 
acercar a la comunidad 
(fortalecer el proyecto Paz 
Aporte (9,10)

8. Fortalecer el programa 
“Transfórmate tú mujer”(10,10)

9. Crear una escuela de 
formación ciudadana para 
generar nuevos líderes que 
renueve la manera de hacer una 
política incluyente (7,5 7,5)

10. Educación a estudiantes 
y maestros y padres frente 
a la implementación de la 
Cátedra de paz. Analizar la 
pedagogía implementada en las 
instituciones educativas (4,8)
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Al hacer un ejercicio comparativo de 
las acciones, se ve que algunas se repiten 
o le apuntan al mismo tema o problema 
a resolver. Otras, por el contrario, son 
muy particulares y tienen que ver con 
dinámicas muy propias de la región, pero 
la mayoría acciones priorizan el empleo 
y productividad, el fortalecimiento de 
capacidades comunitarias, la formación 

y capacitación de la población, y la oferta 
institucional. 

Todas las acciones van en línea con 
la visión que tienen los atlanticenses del 
territorio que quieren, y una vez más, en 
armonía con las líneas de intervención del 
programa NTP. A continuación se presenta 
un balance de las demás acciones propuesta 
por temática. 

Balance de las 
acciones propuestas 
en los cinco 
departamentos por 
temas

EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
Los grupos focales y entrevistas en Atlántico 
evidenciaron que la sostenibilidad de la paz y la exitosa 
reintegración dependen en gran medida del empleo 
y las oportunidades productivas, en especial para la 
población joven. Las acciones listadas a continuación 
están relacionadas con la productividad y el empleo:

• Promover los emprendimientos productivos con 
acompañamiento técnico y tecnificación
• Flexibilizar crédito para los campesinos
• Seguir fortaleciendo a las organizaciones rurales 
para que sean productivas y hacer énfasis en el 
desarrollo de sus planes de negocio como estrategia 
para garantizar su sostenibilidad

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

Los resultados obtenidos de la recolección de datos 
para el departamento evidencian una percepción de 
desarticulación entre la comunidad y las instituciones, 
lo que explica los bajos niveles de confianza y 
capacidad institucional. Esta situación también se ve 
reflejada en las acciones que en su mayoría piden un 
fortalecimiento de las capacidades, tanto comunitarias 
como institucionales, y su articulación.

• Fortalecer organizaciones comunitarias
• Fortalecer veedurías ciudadanas y seguimiento 
a los planes de desarrollo municipales, 
departamentales y nacionales
• Hacer un evento para acercar a la comunidad 
(fortalecer el proyecto Paz Aporte)
• Fortalecer la confianza entre el gobierno local 
y departamental. Acercar el gobierno a las 
comunidades
• Revivir las escuelas de Padres de Familia 
para la reconstrucción del tejido humano, con 
acompañamiento de las instituciones
• Proyecto de inclusión para jóvenes en procesos 
políticos y culturales
• Fortalecimiento a las organizaciones de base de 
nuestro territorio, enfocado a la participación y 
productividad
• Seguimiento, control y vigilancia del sector 
político
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Otra necesidad identificada en todas las mesas fue la 
necesidad de formación en diversos temas, la mayoría 
relacionados con proyectos productivos y participación 
política. Estas acciones están relacionadas en su 
totalidad con el fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias.

• Formar en temas de convivencia y valores
• Gestión de recursos para oferta técnica, 
tecnológica superior de acuerdo a necesidades
• Escuela en la verada Cienaguita, formación 
básica y técnica, para acercar las instituciones a las 
comunidades del sector
• Crear una escuela de formación ciudadana para 
generar nuevos líderes que renueve la manera de 
hacer una política incluyente
• Educación a estudiantes y maestros y padres frente 
a la implementación de la Cátedra de paz. Analizar 
la pedagogía implementada en las instituciones 
educativas
• Fortalecimiento a líderes comunitarios en 
diferentes líneas. Formulación de proyectos y 
capacitación manejo del territorio, participación y 
liderazgo
• Generar oferta educativa para el agro-pesca: 
propuesta rural

OFERTA INSTITUCIONAL
Además del fortalecimiento de capacidades y de 
oportunidades de formación, fueron mencionadas 
una serie de frentes que deben ser profundizados en la 
oferta institucional. Las acciones propuestas son:

• Acompañamiento psicosocial y espiritual a las 
víctimas y desmovilizados
• Programas de sensibilización y visualización de 
la discriminación y sus tipos, a través de puestas 
en escena
• Fortalecer el programa “Transfórmate tú mujer”
• Mejorar la calidad de la salud (faltan profesionales)

Con estas acciones que plantean los 
habitantes del Atlántico a partir de los datos 
recolectados y su conocimiento del territorio, 
se cierra esta ruta de acciones para el 
territorio, haciendo un llamado al Gobierno 
Nacional y local, a los organismos nacionales 
e internacionales, y a la comunidad, para 
que este esfuerzo de construcción colectiva 
se materialice y beneficie a las comunidades 
y al territorio, por medio de un trabajo 

coordinado y concertado con los diferentes 
niveles de gobierno en torno a estas acciones 
puntuales. 

Los datos recolectados no sólo dejan 
un diagnóstico como línea base para el 
departamento, sino que ayudan a identificar 
una serie de actitudes y comportamientos 
que evidencian que sí existen las bases 
para la construcción de paz. Iniciativas 
como el Programa Nuevos Territorios de 
Paz han venido desarrollando procesos de 
construcción de paz en medio del conflicto, 
especialmente mediante la construcción de 
redes entre los ciudadanos, por medio de 
esfuerzos para crear alianzas y asociaciones 
entre los mismos. La alternativa al conflicto 
son oportunidades de desarrollo que 
comienzan con el fortalecimiento de las 
capacidades comunitarias para lograr 
procesos productivos que conduzcan a la 
viabilidad económica del territorio, con 
alternativas diferentes a las que ofrecen 
el conflicto y las economías ilegales. 
Las acciones priorizadas para Atlántico 
evidencian que este es el tipo de procesos 
que la gente está demandando desde el 
territorio.

Los resultados del diagnóstico evidencian 
que uno de los retos más grandes que se 
presenta en el territorio es la recuperación 
de la confianza en el otro, pero sobretodo 
la confianza institucional y la percepción 
de que el Estado sí existe, y representa a 
los habitantes del territorio. La confianza 
se construye con acciones, se construye 
cumpliendo. De la misma manera, los datos 
obtenidos resaltan desafíos en términos de 
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disposición a la reconciliación y reintegración 
de los desmovilizados a la vida civil. 

Con esta ruta de acciones para la paz, 
se invita a que se utilicen los datos de este 
diagnóstico, así como la capacidad instalada 
y las redes que quedan en terreno como 
resultado de los programas realizados, para 

hacer política pública pertinente y eficiente 
a partir de lo que la gente en el territorio 
está priorizando. Esto último en aras de 
recuperar la confianza en el otro, en las 
instituciones, y poder trabajar juntos por el 
territorio que sueña la gente que lo habita.

Nosotros los atlanticenses,
orgullosos de:

Nuestra fe, nuestra unidad familiar, nuestros padres, madres, hijos e hijas.  
Nuestros logros personales en la educación y el trabajo,

Nuestras instituciones,
Nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos, 

De compartir el conocimiento que nos ha brindado la tierra en la que nacimos,
Nuestros sueños, y nuestros amigos,
De haber superado las adversidades,

Nuestra humildad, solidaridad y creatividad, 
Nuestra herencia y los legados de nuestros ancestros, 
Nuestra alegría de vivir y nuestra alegría de servir.

Nuestra música.

Como territorio de paz queremos ser…
Un territorio inclusivo, digno, seguro, sin corrupción, respetuoso de los derechos, donde los ciudadanos 

sean los protagonistas de la toma de decisiones políticas en la región, donde las familias sean económicamente 
sostenibles, prósperas, productivas y que garanticen ingresos suficientes para vivir dignamente; donde no 
exista la discriminación social de ninguna naturaleza y que resalte por sus expresiones artísticas, de cultura 
ciudadana y biodiversidad. Un territorio respetuoso que reconoce y valora sus recursos hídricos, que aproveche 
su vocación productiva en lo rural y en lo urbano. Soñamos con un territorio solidario y reconciliado en el 
que haya justicia social que reconozca y resalte su diversidad étnica, su legado cultural y ambiental. Soñamos 
con la legalización de tierra para los productores agropecuarios y piscícolas, para que la paz sea posible.  

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar en reconciliación comunitaria, reconstrucción del tejido social, acompañamiento psicosocial 
y espiritual a víctimas y desmovilizados. Fortalecer emprendimientos productivos en el campo y la 
ciudad. Apoyar a la mujer en acceso al trabajo y garantía de sus derechos. Mejorar la participación 
ciudadana y comunitaria y la pedagogía para la paz, el fortalecimiento de líderes comunitarios y de 

capacidades técnicas y tecnológicas de los miembros de nuestra comunidad.    

7 de marzo de 2017 / Proclama del Departamento del Atlántico
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