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Nosotros los bolivarenses,
orgullosos de:

Nuestra región Caribe y la tierra que trabajamos y cultivamos,
Nuestros padres y nuestros hijos; nuestros jóvenes y niños que son semilla para 

la paz,
Nuestras mujeres,

Nuestro servicio a la comunidad y apoyo a personas víctimas del conflicto 
armado,

Nuestros éxitos en los estudios, 
Nuestras artes

Y nuestra música vallenata 

Como territorio de paz queremos ser…
Una región liderada por mandatarios que no toleren la corrupción. 

Un territorio productivo y competitivo en los sectores agropecuario y piscícola; 
biosostenible, donde se protejan y se fomenten valores culturales y ancestrales de la región. 
Con inclusión, participación y veeduría de los ciudadanos y respetuoso de las leyes y normas 
de convivencia.

“En un territorio sin corrupción, sin contaminación y donde vivamos como hermanos, 
seguro que nuestra región a la sana convivencia la llevamos”

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar por los derechos de la comunidad, proteger los recursos naturales y 

comprometernos con nuestros deberes para con las otras personas y el medio ambiente, 
participar activamente como sociedad civil, educarnos para la paz y la democracia, 

dialogar como ciudadanos con las instituciones del estado, lograr un territorio productivo 
y competitivo en términos agrícolas y pesqueros 

2 de marzo de 2017
Proclama del Departamento de Bolívar



3

El Departamento para la Prosperidad 
Social (DPS), en convenio con 

Corpovisionarios, desarrolló, 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. 

Los objetivos finales del programa 
eran la medir, sistematizar y analizar 
información empírica que posibilitara 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; e 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 enmarcó 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 
visibilizó una ruta de acciones de paz en 
zonas del país ampliamente afectadas 
por fenómenos de violencia como lo es el 
departamento de Bolívar. 

La hipótesis fundamental de este proyecto 
fue 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.) determinan la 

PRESENTACIÓN
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legitimidad, el cumplimiento del Acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera 
firmado 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.” (Convenio de financiación 
DCI-ALA/2010/022-248)

Dado que el objetivo de la intervención 
pasa por el fortalecimiento de capacidades 
locales a nivel institucional y organizacional 
es fundamental diagnosticar los territorios 
que conforman el ámbito de intervención 
del Programa con relación a la integración 
social y comunitaria. 

Para esto, en la primera etapa del 
proyecto se creó una línea base para la 
caracterización de cada departamento y 
sus habitantes por medio de la recolección 
de información relevante del territorio. 
En la 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 base 
microsocial de Bolívar, así como la ruta de 
acciones priorizadas por sus habitantes.
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Bolívar 

La antigua provincia de Cartagena recibió 
el nombre de Bolívar en 1857 en el marco de 
una ley granadina que buscaba exaltar la 
vida y obra del libertador. Entre 1863 y 1886 
el territorio de Bolívar fue uno de los nueve 
estados soberanos de los Estados Unidos de 
Colombia. Finalmente, adquirió la categoría 
de departamento, que perdura hasta el día de 
hoy, a través de la Constitución de 1886. Con 
la carta política promulgada por el gobierno 
de La Regeneración, los departamentos 
entraron a depender de un poder central, 
limitando así la autonomía de la que gozaban 
bajo el modelo federal. Con la creación de 
nuevos departamentos a lo largo del siglo 
XX, específicamente Atlántico, Córdoba, 
Sucre, y San Andrés y Providencia, Bolívar 
sufrió perdidas de tierra considerables, 
pasando de tener un área de 65 347 Km2 a 
su extensión actual de 25 978 Km2.

En el Bolívar contemporáneo se 
agrupan 46 municipios, que abarcan 
344 corregimientos, 74 caseríos, cuatro 
inspecciones de policía y 46 centros poblados. 
Hoy en día se distinguen seis subregiones 
con diferentes problemáticas sociales y un 
impacto diferenciado del conflicto armado 
en cada una de ellas, estas son: el Dique 
Bolivarense, la Depresión Momposina, los 
Montes de María, la Mojana Bolivarense, el 
Magdalena Medio y la Loba (IGAC, 2016). 

En términos demográficos, la población 
estimada de Bolívar para 2017 es de 2 
121 956 de habitantes, de acuerdo con las 

proyecciones del censo general del año 
2005. De estos, 1 648 507 residen en las 
cabeceras municipales, mientras que 473 
449 son habitantes rurales. Con respecto 
a la distribución de grupos étnicos, en el 
departamento viven 489 559 ciudadanos que 
se identifican como afrocolombianos, 2512 
indígenas, 1126 raizales y 437 Rom (DANE, 
2010). 

Con relación al conflicto armado, el 
departamento de Bolívar ha sido testigo de 
sangrientas confrontaciones entre actores al 
margen de la ley que han buscado obtener 
el control de territorios estratégicos. La 
diversidad de su geografía, especialmente 
en las regiones de los Montes de María, 
la Serranía San Lucas y el Magdalena 
Medio, ofrece recursos suficientes para la 
supervivencia de los grupos insurgentes y de 
autodefensas, y para perpetrar actividades 
asociadas al narcotráfico (MOE, 2010). 

Históricamente, los grupos que más 
presencia han tenido en el departamento 
han sido las guerrillas de las Farc, el ELN y el 
ERP, desde la década de los años 70, mientras 
que los grupos paramilitares incursionaron 
en los 80 y se terminaron de fortalecer en 
los 90 con su unificación en las AUC. Este 
último grupo, en su calidad de actor más 
violento en el conflicto colombiano, tuvo 
una especial incidencia en el departamento 
por medio de cruentas masacres como la 
de El Salado, Mampuján y María la Baja, 
en las que se torturaron y asesinaron 
colectivamente a campesinos y personas 
señaladas de colaborar con las guerrillas. 
Cabe anotar que en algunos de estos eventos 
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se ha registrado la complicidad de la fuerza 
pública. Entre otros hechos de violencia 
que han tenido lugar en el departamento 
se destacan también las “desapariciones, 
desplazamientos y enfrentamientos en las 
zonas rurales” (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 
2008).

Durante los años de mayor intensidad del 
conflicto, en el sur del departamento hicieron 
presencia, por parte de los paramilitares 
federados en las AUC, el Bloque Central 
Bolívar, el Bloque Norte y el Frente San 
Lucas. Por parte de la guerrilla, este escenario 
fue testigo del accionar de los frentes 24, 46 
y la Compañía Catatumbo. Pese a que los 
primeros llevaron a cabo su desmovilización 
en el año 2006, en municipios bolivarenses 
como Barranco de Loba y Hatillo de Loba se 
registraron situaciones de rearme. 

En el marco de esta dinámica, se ha 
producido la conformación de nuevas 
estructuras que han entrado a disputar el 
monopolio de las economías ilícitas a través de 
actos de desplazamiento y amenazas (MAPP-
OEA, 2007). Actualmente, la situación es 
susceptible de un recrudecimiento a partir 
de la entrada de los combatientes de las 
Farc en la Zona Veredal Transitoria de 
Normalización (ZVTN) de Remedios en 
Antioquia. Así mismo, se han comenzado a 
producir actos violentos y amenazas contra 
líderes sociales y víctimas, que aumentan las 
dificultades para las reparaciones colectivas, 
la participación ciudadana y la restitución 
de tierras. 

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. Esto quiere decir que los atributos 
de las comunidades y la forma en que las 
interacciones se desarrollan en el nivel 
microsocial entre grupos diversos y con 
el Estado determinan la legitimidad y la 
efectividad de las intervenciones públicas en 
el posconflicto.

Para desarrollar esta hipótesis, se 
identificaron 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 
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 
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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 de reconocer que la ley, la moral y la 
cultura deberían presentar una relación 
armónica, donde lo moralmente válido 
sea culturalmente aceptado y eso que es 
culturalmente aceptado por lo general 
se constituya 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 
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
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- 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 identificaron 
percepciones auto reportadas por 
los participantes, los experimentos 
identificaron 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. 

- 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.  Se realizaron 29 entrevistas.
En la segunda fase del proyecto se 

realizó un taller de Visión Compartida 
en Cartagena, 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 
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 
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Figura 2. Estrategias metodológicas Fuente: Construcción de los autores

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 Figura 2 se resumen los 
componentes del proyecto y las estrategias 
metodológicas seleccionadas para lograr la 
apropiación de las agendas de sostenibilidad 
como mecanismo de construcción de paz 
territorial.
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LINEA DE BASE 
MICROSOCIAL - BOLÍVAR 

En el departamento de Bolívar se llevaron 
a cabo 800 encuestas en los municipios de 
Arjona, Calamar, Clemencia, El Carmen 
de Bolívar, Hatillo de Loba, Magangué, 
Mahates, Margarita, María la Baja, Mompós, 
Morales, Pinillos, Ríoviejo, San Cristóbal, 
San Estanislao, San Fernando, San Juan 
Nepomuceno, Santa Rosa, Santa Rosa del 
Sur, Simití y Turbaco. Igualmente, se hicieron 
mediciones en la ciudad de Cartagena de 
Indias D.T. y C. 

Así mismo, se llevaron a cabo diez 
experimentos económicos en cuatro 
municipios con 230 participantes de 
organizaciones identificadas como claves 
en el territorio y dos grupos focales. En 
Arjona se llevaron a cabo actividades con 
gestores y comunicadores, afrodescendientes 
y organizaciones NTP. En San Estanislao 
de Kostka se trabajó de la mano con 
funcionarios públicos y otras organizaciones 
NTP. En Turbaco acudieron a la convocatoria 
miembros de la fuerza pública y los socios del 
Programa NTP. Por su, parte en Cartagena 
la convocatoria estuvo dirigida a las 
organizaciones de jóvenes y de mujeres. 

A continuación se presenta un análisis de 
los resultados de la línea de base microsocial 
aplicada en el departamento de Bolívar para 
la caracterización del territorio con relación 
a las hipótesis y variables propuestas desde el 
enfoque de cultura ciudadana. En el análisis 
no solo se tomó en cuenta la información 

recolectada en el territorio (encuesta 
representativa para el departamento, 
experimentos económicos, grupos focales y 
entrevistas), sino también los datos de fuentes 
secundarias, registros administrativos y datos 
oficiales que permitieron validar las hipótesis 
del proyecto como referentes analíticos.

Presentación de 
hallazgos

El análisis de los resultados se divide 
en cuatro secciones. En las primeras 
dos se presenta la caracterización de las 
capacidades comunitarias e institucionales, 
respectivamente, en la tercera se profundizan 
las actitudes y comportamientos de los 
ciudadanos hacia el posconflicto y en la 
última se relacionan las acciones llevadas a 
cabo en el Programa NTP 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 
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expectativa que tienen las personas sobre 
el actuar del otro, específicamente en su 
comunidad. Una alta confianza interpersonal 
se asocia con la 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 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 Bolívar mostró 
que, como en el resto de departamentos, la 
confianza en la familia es muy alta (89% de las 
personas confían mucho en la familia), pero 
va decayendo conforme las personas se alejan 
del núcleo familiar. El 67% de los bolivarenses 
confía en los vecinos, el 61% confía en la 
comunidad, el 67% en los amigos y solo el 10% 
confía en personas que conoce por primera 
vez.  

Al indagar por las percepciones generales 
sobre la confianza en los otros, se pudo observar 
que los niveles de confianza en Bolívar, aunque 
inferiores, se encuentran cercanos al promedio 
observado en los otros departamentos, con 9% 
de los bolivarenses que considera que se puede 
confiar en la mayoría de personas (el promedio 
de los cinco es de 9,25%). Uno de los hechos 
que más llama la atención en las mediciones 
de confianza en Bolívar es el mayor grado de 
confianza que registran los hombres hacia la 
mayoría de las personas, en comparación con 
las mujeres. Entre estas últimas, el porcentaje 
de confianza fue del 6%, 3 puntos porcentuales 
por debajo de la media departamental, mientras 
que entre sus contrapartes masculinas el valor 

fue del 12%. 
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 
un comparativo de 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%. En 
Bolívar los niveles medios de confianza son del 
57%, apenas por encima del promedio de los 
cinco departamentos (55%).

Al observar los resultados de los experimentos 
por grupo, es posible encontrar que las 
asociaciones de afrodescendientes (72.7%), los 
socios de Prosperidad Social y funcionarios 
de Cartagena (71.9%), y las organizaciones 
productivas NTP de San Estanislao de Kotska 
(67.5%) son los grupos con mayores niveles de 
confianza. Los grupos con menores niveles de 
confianza son los funcionarios del municipio 
de San Estanislao de Kotska (34.4%) y las 
organizaciones productivas NTP de Arjona y 
alrededores (45.3%).

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 por grupos - Bolívar. Fuente: Experimentos 
económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP en el marco de la alianza Prosperidad Social – 

Corpovisionarios

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.

preguntar por acciones cotidianas en las que 
se evidencia este tipo de comportamientos; 
una vez más partiendo del núcleo familiar. 

El 41,1% de los bolivarenses manifestó 
haber contribuido a solucionar problemas 
en su familia en el último año, mientras 
que el 22,8% reportó haber ayudado a 
resolver problemas de la comunidad. La 
acción colectiva al interior del núcleo 
familiar es muy similar al 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 



13

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% 15,1% 32,2%
Adultos (25-44) 43,3% 21,5% 34,2%
Adultos (45-54) 42,4% 28% 39,4%

Adulto mayor (+55) 38,5% 25,4% 33,3%
Mujeres 38% 18% 34,8%

Hombres 44,3% 27,5% 35,8%
Total Bolívar 41,1% 22,8% 35,3%

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

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Así mismo, se exploró el nivel de 
asociación de las personas, como un 
indicador de participación y cohesión 
social. En Bolívar el 35,8% de las personas 
encuestadas pertenece al menos a una 
asociación social o comunitaria, cifra que 
se ubica alrededor del promedio para los 
cinco departamentos (36,1%), y que a su vez 
representa un porcentaje bastante bajo.

A partir de la información obtenida 
en los grupos focales, se identificó que un 
desafío a la hora de actuar colectivamente 
es la debilidad de las juntas de acción 
comunal, particularmente en términos 
de comunicación y desconocimiento de 

medidas concretas para la resolución de los 
problemas.

Finalmente, con el experimento de acción 
colectiva3 se exploró la disposición a trabajar 
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, 

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.  

los cinco departamentos, donde el 20,6% 
ha contribuido a solucionar problemas de 
la comunidad. Los niveles de participación 
en problemas de la comunidad son menores 
para los jóvenes que para el resto de la 
población (15,1% ha contribuido a resolver 
problemas de la comunidad). Por otro 

lado, los datos obtenidos presentan una 
importante variación en la perspectiva de 
género. En el departamento, solo el 18% de 
las mujeres reportaron haber contribuido a 
resolver algún problema de la comunidad en 
el último año, mientras que la proporción de 
hombres es de 27,5%.  
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Aquí es cierto, la acción 
comunal no actúa para 
solucionar, aquí no, nos 

basamos más en cuestiones 
de lo que me conviene a mí. 
Yo pienso que en el pueblo 
hace falta comunicación, 
incitaciones el uno con el 

otro, invitarlos a participar. 
La gente a veces no participa 

porque desconoce, no es 
porque no tenga la confianza 

de pronto, es porque no 
le han transmitido esa 

invitación, vamos a hacer 
esto, vamos a hacer tal cosa, 
vamos a llegar a tal lado, eso 

es lo que falta  
Participante grupo focal San 

Estanislao

observando si estas van a encaminadas a 
beneficios grupales o individuales. En el 
experimento, el 58% de los bolivarenses 
mostró disposición a trabajar en su grupo 
por un beneficio común. Este resultado 
evidencia una disposición media-alta de 
los bolivarenses a la acción colectiva, en 
comparación con los niveles de disposición 
a la acción colectiva a nivel mundial (50%) 
y la que hay en Latinoamérica (22%). No 
obstante, este porcentaje es inferior al 
promedio nacional (61%) y al promedio de 
los cinco departamentos de este proyecto 
(59,1%). En todo caso, 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.

Al observar la distribución de la acción 
colectiva por grupos de interés se encuentra 
que los jóvenes reportaron el menor nivel 
(16,7%), seguidos por la fuerza pública (45%), 
y las organizaciones NTP y funcionarios de 
San Estanislao de Kotska (ambos grupos 
con 47%). Los grupos con mayor disposición 
a la acción colectiva en este departamento 
son las organizaciones NTP de Arjona y 
municipios cercanos y las asociaciones de 
afrodescendientes (ambos grupos con 77%), 
seguidos por los socios de Prosperidad Social 
y la institucionalidad en Cartagena (76,5%).
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Gráfica 2. Resultados Juego de la Acción Colectiva por grupos - Bolívar Fuente: Experimentos 
económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP en el marco de la alianza Prosperidad Social – 

Corpovisionarios

1.3. Convivencia 

En esta última parte, referente a las 
capacidades comunitarias, se exploran 
tres dimensiones fundamentales para la 
convivencia. En primer lugar, 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 bolivarenses por las 
situaciones comunes que generan retos para 
la convivencia en su comunidad al generar 
incomodidad en las personas. Como muestra 
la Tabla 2, 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.
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Urbano Rural Total
Excrementos de mascotas en el 

espacio público 70% 53% 64%

Consumo de alcohol en la calle 60% 43% 54%
Fiestas o música a un volumen 

excesivo 55% 41% 51%

Otros ruidos en espacio público 55% 31% 47%
Chismes y comentarios 48% 42% 46%

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

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Urbano Rural Total
Adictos a las drogas 84.1% 89.6% 86.1%

Desmovilizados 23.8% 27.7% 25.1%
Alcohólicos 21.3% 29.9% 24.1%

Homosexuales 14.3% 21.2% 16.8%
Habitantes de la calle 21.1% 8.6% 16.8%

Personas que estaban en la cárcel 13.9% 7.9% 11.9%
Prostitutas 10.1% 13.3% 11.1%

Personas portadoras de SIDA 7.9% 12.9% 9.6%
Desplazados por la violencia 3.1% 2.5% 2.9%

Parejas que viven juntas sin estar 
casadas 1.2% 2.5% 1.6%

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

Tabla 3. ¿Podría usted indicar quién NO le gustaría tener de vecino? -  Bolívar
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 bolivarenses por las situaciones 
que justificarían el uso de la violencia. En 
Bolívar el 56% considera que nunca se justifica 
el uso de la violencia. Este porcentaje es el más 
elevado entre los departamentos de la Costa 
Caribe y algo mayor al 54% del promedio de 
los cinco departamentos. El 29% justifica el 
uso de la violencia cuando es en defensa propia 

o con el fin de ayudar a un familiar. 
En segundo lugar, se preguntó a los 

habitantes de Bolívar 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 86% de los 
habitantes de Bolívar manifiestan que no desea 
tener como vecinos a drogadictos, seguidos por 
desmovilizados (25,1%), y alcohólicos (24,1%). 
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Finalmente, se les consultó a los 
bolivarenses por los motivos que llevan a 
las personas a desobedecer la ley. El 67% 
considera que la ley se desobedece, en 
primera medida, porque es lo acostumbrado. 
Por su parte, el 9% considera que se incumple 
la ley porque no habrá un castigo. Estos 
resultados evidencian poca armonía entre lo 
culturalmente aceptado y la legitimidad de 
la ley en el territorio. 

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 y 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 Bolívar 
registrada en fuentes secundarias. 

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

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. 
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Gráfica 3. Confianza institucional - Bolívar
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la 

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios
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En Bolívar, los habitantes reportan baja 
confianza en la mayoría de instituciones que 
hacen presencia en su departamento. Los 
niveles de confianza resultan favorables para 
los maestros, la Iglesia Católica y la fuerza 
pública, mientras que en los órganos de 
gobierno el panorama fue menos alentador. 
Entidades públicas como la Gobernación, 
la Procuraduría y las alcaldías registraron 
porcentajes menores al 50%, con lo que el 
promedio general fue del 40,2% de confianza 
en las instituciones públicas, un nivel 
levemente inferior al 42,7% de confianza 

El clientelismo por lo general interrumpe los procesos 
sociales. Si no hay procesos sociales que el gobierno respete 
y promueva, es difícil que haya un proceso sustentable de 

paz. Hay poderes territoriales tremendamente clientelistas 
y antidemocráticos, acostumbrados a comprar elecciones. 

Creen que va a ser lo mismo con el proceso de paz
Funcionario nivel departamental, entrevista de capacidad institucional

registrado en los cinco departamentos. Estos 
bajos promedios resultan preocupantes, en 
particular, los de aquellas instituciones que 
deben representar a los ciudadanos y velar 
por sus derechos.

En las entrevistas a funcionarios 
de Bolívar se identificó que uno de los 
principales desafíos en materia de capacidad 
institucional es la desconfianza en las 
instituciones del Estado, explicado por 
la corrupción, el clientelismo y la falta de 
eficacia para garantizar los derechos de la 
ciudadanía.

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.

La encuesta realizada en Bolívar mostró 
que los delitos reportados como más 

comunes son el hurto a personas (14%), 
seguido por el consumo de drogas en la calle 
y el hurto a residencias (ambos con 2%).

Los indicies de victimización por delitos 
comunes, especialmente hurtos (14%) y 
vandalismo (2%), se ubican por encima 
de los promedios obtenidos para los cinco 
departamentos (9% y 1%). Por otro lado, 
únicamente el 71,9% de las personas reportó 
sentirse seguro en su barrio o vereda. Cuando 
las preguntas se hicieron con relación al 
municipio las percepciones de seguridad 
disminuyeron a 60%. En la Encuesta de 
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Gráfica 4. Porcentaje de personas que se sienten seguras en el barrio y municipio - Bolívar. 
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de 

la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Convivencia y Seguridad Ciudadana 
(ECSC), la proporción de personas que dijo 
sentirse insegura en la ciudad de Cartagena 
fue del 66,4% en una muestra de 724 

individuos. En esta misma medición el 9,8% 
de los encuestados dijo haber sido víctima 
de alguna acción criminal en el último año.

Finalmente, se preguntó a las personas 
por los motivos por los que se sienten 
inseguros. El principal motivo por el que 
más de la mitad de bolivarenses (54%) ve 
en riesgo su tranquilidad en los barrios y 
veredas es la falta de policía. Así mismo, el 
43% de los encuestados asoció la inseguridad 
con la presencia de grupos de delincuentes, 
siendo esta proporción la más elevada entre 
los otros territorios. Por su parte, la ausencia 
de cámaras de seguridad fue señalada por el 
26% de los encuestados y la poca iluminación 

en las calles, por el 20%.
Al contrastar estos hallazgos con las 

cifras oficiales del Ministerio de Defensa, la 
situación en el departamento de Bolívar da 
cuenta de un proceso de mejoramiento en 
curso. Se destaca la disminución del 100% 
del terrorismo y las acciones subversivas, 
acompañada por una caída del 48% del 
hurto de vehículos en el último año. En una 
menor proporción, también se identifica una 
reducción en los asaltos a comercios (20%), 
los robos a residencias (8%) y el hurto a 
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Arjona es complicado por 
las pandillas, tiene como 

cuarenta pandillas, en San 
Francisco hubo una falla 
geológica, ese barrio va 

para el fondo y está lleno 
de pandillas y eso se ha 

incrementado, pero como te 
digo, eso es responsabilidad 
de la alcaldía, de la escuela 

ciudadana, buscarlos e 
ir, hay que hacer escuelas 

gratuitas, transporte 
gratuito, restaurantes, 

buenas guarderías para los 
niños y para que las madres 

puedan trabajar 
Participante grupo focal Arjona

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 - Bolívar
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la 

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

personas (4%). Pese a estos resultados, en el 
departamento se mantienen en aumento la 
victimización por cuenta de otras conductas 
delictivas tales como la piratería terrestre 

(1%) y los robos a entidades financieras (41%) 
(Ministerio de Defensa Nacional 2016).

También se obtuvo información sobre 
el comportamiento de la ciudadanía tras la 
ocurrencia de estos eventos. Se observó que 
de los casos de hurto el promedio de hechos 
puestos en conocimiento de las autoridades 
fue solo del 21%. Esta proporción es la 
más baja entre los territorios medidos y se 
ubica 14 puntos porcentuales por debajo 
del promedio de los cinco departamentos 
(35%). Las principales razones por las que 
no se denuncia son porque “las autoridades 
no hacen nada” (36% contra promedio de 
38% en cinco departamentos), se considera 
innecesario (17% contra promedio de 12% en 
cinco departamentos) y por no tener pruebas 
de los hechos (13% contra promedio de 12% 
en cinco departamentos). Estas respuestas 
coinciden con el bajo nivel de confianza que 
existe en el sistema judicial (26%).

Por último, se contrastaron los datos 
obtenidos de victimización por delincuencia 
común con las percepciones de inseguridad 
en el departamento. 
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Los resultados mostraron que en Bolívar, 
como el resto de departamentos, la percepción 
de inseguridad no se 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 por el hecho de 
que los casos reportados son inferiores 
a los casos efectivos, como se explicó 
anteriormente. En todo caso, al compararse 
con los otros departamentos, Atlántico 
y Bolívar presentaron el mayor índice de 
victimización: se estima que una de cada 
cinco personas en estos departamentos ha 
sido víctima de la delincuencia común en el 
último año. 

2.3 Indicadores de capacidad 
institucional 

Como parte del análisis de las capacidades 
institucionales de Bolívar, se tomaron 
en cuenta los estudios realizados por el 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y por Transparencia por Colombia. 
La información suministrada por el 
DNP muestra que entre el 2012 y el 2015 
los organismos municipales en Bolívar 
mejoraron sustancialmente su desempeño 
integral. Sin embargo, esta información 
también muestra que históricamente el 
departamento ha estado rezagado frente al 

desempeño nacional e incluso en el 2015 
aún se encontraba alejado del desempeño 
promedio del país, lo que evidencia la 
importancia de fortalecer las capacidades 
institucionales en el departamento.

En las mediciones más recientes Bolívar 
ocupa el último lugar del país en eficiencia 
en el manejo de los recursos, especialmente 
aquellos destinados a calidad de la educación 
y a cobertura de agua potable (DNP, 2015). 
Igualmente, en 2015 también registraba 
el desempeño más bajo en el indicador 
de requisitos legales o cumplimiento de 
las normas, lo que revela un panorama 
desafiante para la institucionalidad.
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Gráfica 9a. Desempeño Integral de Bolívar vs Promedio nacional Fuente: DNP (2005).

Gráfica 9b. Desempeño Integral de Bolívar desagregado por indicadores  Fuente: DNP (2005).
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Los datos de Transparencia por Colombia 
muestran que la Gobernación y la Contraloría 
de Bolívar tienen un nivel de riesgo de 
corrupción alto. Este resultado se explica 
principalmente por la carencia de políticas 
claras sobre el comportamiento ético en ambas 
entidades: no se han conformado comités 
de ética ni se socializan adecuadamente 
los códigos respectivos a nivel interno. 
Igualmente, las entidades no realizan una 
rendición de cuentas oportuna a los entes de 
control, lo que dificulta el seguimiento preciso 
al desempeño en la gestión de los recursos del 
departamento (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 baja calificación de Bolívar 
en eficiencia en el manejo de los recursos, 
especialmente aquellos destinados a calidad 
de la educación y a cobertura de agua potable.

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  

Los resultados del Índice de Riesgo de 
Victimización (IRV) muestran que el 63% 
de los municipios de Bolívar presentan un 
bajo riesgo de victimización, mientras que 
un 15,2% aún tiene un riesgo considerable 
de revictimización (un total de 7 municipios) 
(UARIV, 2015).

Bolívar tiene 369 885 víctimas reconocidas 
en el Registro Único de Víctimas (RUV), 
siendo este uno de los valores más elevados 
por departamento. Al contrastar esta cifra 
con la población actual se puede decir que las 
víctimas equivalen al 17% de los habitantes 
del departamento, nivel que en el presente 
estudio es superando por Magdalena (26%), 
Guaviare (27%) y Caquetá (36%).

La principal causa de victimización 
por conflicto armado en Bolívar es el 
desplazamiento forzado (80,1%), seguido 
por las amenazas (17,3%), la pérdida de 
muebles o inmuebles (9,7%) y los secuestros 
(8,2%.2%). En el RUV también se observa que 
el número de víctimas por conflicto armado 
tuvo una disminución pronunciada entre 
2006 y 2009, y se mantuvo relativamente 
estable durante unos años, para volver a 
caer a partir de 2013. En 2016, el número de 
víctimas en Bolívar por conflicto armado era 
alrededor de 50 por cada 100 mil habitantes.

Municipios con riesgo de revictimización
San Pablo
Cantagallo
Santa Rosa del Sur
Montecristo

Simití
Morales
Santa Rosa
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Gráfica 6. Número de víctimas por cada 100 mil habitantes en Bolívar – 1985-2015. Fuente: RUV.

Al igual que los otros departamentos, 
se identifican desafíos importantes en la 
atención y reparación integral a las víctimas. 
En Colombia se encuentran registradas 
7 108 181 de personas como víctimas del 
desplazamiento (88% del total de víctimas 
registradas) y Bolívar ha sido receptor de 
455 399 de ellas. Un reporte de noviembre 
de 2016, con la información del goce efectivo 
de derechos por componentes para personas 
víctimas de desplazamiento forzado, 
indicó que en Bolívar tan solo 0,0123% de 
la población víctima de desplazamiento 
evaluada en el reporte ha superado la 

situación de vulnerabilidad. Esto significa 
que solo 4356 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 
para 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 
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Situación Víctima Desmovilizados
Tener un proyecto productivo con 44% (45%) 34% (34%)

Que sus hijos estudien con 61% (48%) 36% (38%)
Que el alcalde de su municipio sea 31% (34%) 21% (20%)

Darle empleo a un(a) 73% (66%) 60% (56%)

Tabla 5.  Disposición a la coexistencia - Bolívar
*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 

En Bolívar la visión acerca del posconflicto 
está dividida al igual que en los otros 
departamentos. Pese al apoyo que recibió 
la primera versión del acuerdo de paz en la 
votación (60.2 %), en la medición estadística 
del presente proyecto el apoyo al proceso 
de paz es de 47,1%. Como se evidencia en la 

Gráfica 7, en Bolívar el 55,4% de las personas 
encuestadas ve factible el cumplimiento 
del Acuerdo final con las Farc y el 50,1% ve 
posible la reconciliación.

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: “aquí está politizado. Está 
corrompido. Abogados vivos, cuentan cosas, 
prometen a la gente y los tumban”.

3.2 Situaciones de coexistencia en el 
posconflicto

En el posconflicto es altamente probable 
que se conformen espacios en los que 
convivan población civil, víctimas del 
conflicto y excombatientes de grupos 
armados. Por esto, es necesario explorar 
la disposición de las personas a 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 Bolívar 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 (entre paréntesis en la Tabla 
5), es evidente que los bolivarenses están más 
dispuestos a concebir una reintegración de 
los desmovilizados de las Farc en términos 
de empleo que a que sus hijos estudien con 
hijos de desmovilizados. 
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Gráfica 8. Visión positiva del posconflicto - Bolívar. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Gráfica 7. Actitud frente al Acuerdo de paz - Bolívar. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios
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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 (26,9%), y los adultos 
mayores los más positivos, tanto en zonas 
urbanas (42,1%) como rurales (48,5%). Se 
evidencia una diferencia pronunciada entre 
hombres (37%) y mujeres (29%). 

Al considerar estos datos sobre las 
percepciones del posconflicto hay que tener 
presente que en Bolívar el conflicto armado 
se ha manifestado con variados grados de 
intensidad en las diferentes subregiones, 
al tiempo que ha contado con la presencia 

de múltiples actores y el uso de violencia 
contra la población civil. De este modo los 
acuerdos de paz no solo suponen el desarme 
de un grupo armado al margen de la ley, 
sino también una obligación para el Estado 
de garantizar la seguridad en la zona y evitar 
el resurgimiento de hostilidades. Sobre esta 
cuestión, en los grupos focales se expresó 
la necesidad de equiparar los niveles de 
desarrollo y oportunidades para todas las 
personas que se han visto involucradas en 
las violaciones de derechos.

Funcionarios entrevistados señalan que un 
gran desafío para la sostenibilidad de la paz 
tiene que ver con las carencias estructurales 
de la población del departamento, en 
particular las desigualdades que existen 
entre las poblaciones rurales y urbanas, 
que a su vez impactan negativamente las 
posibilidades de desarrollo rural.

Yo pienso que la paz es el desarrollo del país, es el desarrollo de 
los pueblos, sabemos todos que a través de la violencia, no hemos 

alcanzado sino muertes, no hemos alcanzado sino ruina, pobreza, 
en las distintas regiones del país, entonces yo sí pienso que la paz y 
eso que la paz y eso de que vayan a meter un grupo guerrillero en 
determinada área, hay que aceptarlo, son personas como nosotros 
que por x o y motivos, cogieron un camino equivocado, pero todas 

esas personas se pueden reivindicar y pueden ser lo mismo que 
nosotros, trabajadores y trabajar por el bien del país, siempre que el 
gobierno le da a la guerrilla el trato que viene dialogando y se lo da 
también al campesino que no está en la guerrilla, sería hermosa la 

paz 

Participante grupo focal San Estanislao
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Oportunidades:

Niveles medios de confianza en la comunidad; disminución de los índices de victimización 
por conflicto armado; alto potencial y disposición de organizaciones de mujeres y de grupos 
afro a la asociación y a contribuir por un beneficio común; visión positiva frente al posconflicto; 
baja justificación de la violencia.

Retos:

Bajo nivel de colectividad en los jóvenes; débil confianza frente al Estado y sus instituciones; 
bajas expectativas frente al cumplimiento de los acuerdos de paz; bajo desempeño y baja 
transparencia en las instituciones; baja percepción de seguridad en los municipios; bajas 
expectativas de cumplimiento de la ley; falta de intervenciones que favorezcan un buen servicio 
de salud y empleo para la población.

Es evidente que el posconflicto en el 
departamento presenta muchos retos, no solo 
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 
Bolívar, teniendo en cuenta que la disposición 
hacia la reconciliación y reintegración es 

tan baja como 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 bolivarense 
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 
los retos y oportunidades para el departamento, 
y se relacionan en el siguiente cuadro. 

Sin oportunidades laborales hay más robos, más delincuencia 
común. Se requiere equidad en cuanto a que las comunidades 

más necesitadas tengan viviendas dignas, oportunidades 
laborales. Mejorando la condición de vida a familias vulneradas 
se les daría la oportunidad de creer en un nuevo país, una nueva 

sociedad equitativa
Funcionario del nivel departamental, entrevista de capacidad institucional
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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 NTP, 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 enfocadas en 
generar 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 
la Gráfica 9. Se presentan algunas iniciativas 
del Programa NTP realizadas en el la zona 
de Canal del Dique y Zona  Costera, que 
incluyó 25 municipios en los departamentos 
de Atlántico (13) y Bolívar (12)5. Se clasifican 
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 

5  En esta agenda y en la de Atlántico se relacionan 
las iniciativas del programa en 25 municipios de la zona 
del Canal del Dique y Zona Costera (13 municipios de 
Atlántico y 12 Bolívar), y en la agenda de Magdalena se 
relacionan las iniciativas del programa en 11 municipios 
de la zona del Bajo Magdalena (4 municipios de Bolívar y 
7 de Magdalena).

constituyen referencias concretas que 
pueden ser guía de acción o de réplica para 
la población bolivarense, así como para el 
cumplimiento de los acuerdos de paz y la 
ejecución de las estrategias de posconflicto.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES

El Programa NTP desarrolló iniciativas en 
Bolívar para fortalecer las capacidades comunitarias e 
institucionales para contribuir a los retos de desarrollo 
en los territorios de manera pacífica y participativa. 
Estas son 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 en 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 de 1 Observatorio de Territorios 
Rurales - OTR
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ACCIÓN COLECTIVA Y CONVIVENCIA
El Programa NTP realizó las siguientes acciones para 
mejora la disposición 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

Gráfica 9. Acciones implementadas en el marco 
del Programa Nuevos Territorios de Paz - Bolívar 

Fuente: Prosperidad Social (2017) Programa Nuevos 
Territorios de Paz. Visión compartida: Canal del Dique 

– Tejiendo Acciones de Paz. Resultados Convenio de 
Financiación No. DCI-ALA/ 2010/022-248

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 de 
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.  

Definiendo nuestra 
ruta 
Taller de Visión 
compartida 

En la segunda fase del proyecto se realizó 
el taller de Visión Compartida en Cartagena 
de Indias, capital del departamento de 
Bolívar, donde se socializaron y discutieron 
los resultados obtenidos de los datos 
recolectados según cada categoría de 
análisis. 

A este taller asistieron 46 personas, 
entre las que se contaron seis personas en 
representación del gobierno nacional, una 
persona enviada por la Gobernación y otra 
procedente de la Alcaldía de Cartagena. 
Adicionalmente, asistieron 32 representantes 
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de 21 organizaciones, asociaciones 
productivas, de jóvenes, de mujeres, juntas 
de acción comunal y Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos (ANUC), entre otras. 
Por parte del sector educación acudieron 
dos representantes de las universidades San 
Buenaventura y Tecnológica de Bolívar. 
Del lado de la cooperación internacional se 
contó con la presencia de un funcionario de 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación (FAO) y otro de la ONG 
italiana CISP (Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli). Gracias a la diversidad 
de asistentes se cumplió con el objetivo de 
sentar a dialogar a las instituciones públicas, 
las organizaciones no gubernamentales, y las 
asociaciones comunitarias y de la sociedad 
civil.

Los 46 asistentes se organizaron 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 y sociales?
Finalmente, las visiones se socializaron 

y entre todos los participantes se eligió la 
visión más adecuada, buscando que esta 
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 que 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.
Articulación y 

compromisos adquiridos 
por los actores de la mesa 
de pesca y agricultura 
(Lograr un territorio 
productivo y competitivo 
en el aspecto agropecuario 
y piscícola) (10, 10).

2.
Fortalecer asociaciones 

comunitarias en 
términos técnicos y 
de comercialización 
(Capacitación en gestión 
de proyectos comunitarios 
con el componente de 
seguimiento) (10, 10).

3.
Trabajar en la gobernanza 

del agua (derechos y 
deberes del agua) (10, 10).

4.
Sensibilización, familias 

para llegar a fortalecer a la 
comunidad: Escuelas para 
padres (10, 9).

5.
Procesos pedagógicos 

para fortalecer la 
participación ciudadana 
(10, 7,5).

6.
Cátedra de paz itinerante 

abierta a todo público y 
otra para instituciones 
educativas (9, 6).
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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 la 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 bolivarences 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
• Coordinar proyectos en beneficio de las comunidades.
• Lograr un territorio productivo y competitivo en el 
aspecto agropecuario y piscícola.
• Alternativas reforestadoras y productivas: fomentar 
la horticultura y el proyecto (marca) Mercado en el 
Campo.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

• Articulación y compromisos adquiridos por los 
actores de la mesa de pesca y agricultura (Lograr un 
territorio productivo y competitivo en el aspecto 
agropecuario y piscícola) (10 – 10).
• Mesa de pescadores y acuicultores. 
• Creación de veedurías ciudadanas.
• Fortalecer la escuela de pescadores Zona del Canal 
del Dique.
• Fortalecer el diálogo participativo entre la comunidad 
y las instituciones del Estado.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
• Fortalecer asociaciones comunitarias en términos 
técnicos y de comercialización (Capacitación en 
gestión de proyectos comunitarios con el componente 
de seguimiento) (10 – 10).
• Sensibilización, familias para llegar a fortalecer a la 
comunidad: Escuelas para padres (10 – 9).
• Procesos pedagógicos para fortalecer la participación 
ciudadana (10 – 7.5).
• Cátedra de paz itinerante abierta a todo público y 
otra para instituciones educativas (9 – 6).
• Colegio agropecuario: infraestructura adecuada e 
insumos.
• Fortalecer las instituciones educativas técnicas 
agropecuarias en la formulación e implementación de 
proyectos productivos y relevo generacional. 
• Capacitación en gestión de proyectos comunitarios 
con el componente de seguimiento, a través de comités 
de veedurías.
• Capacitaciones en respeto a los derechos de las 
mujeres, discapacitados, comunidad LGBTI y 
afrocolombiana. 
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MEDIO AMBIENTE Y CULTURA
• Trabajar en la gobernanza del agua (derechos y 
deberes del agua) (10 – 10).
• Fortalecimiento de las casas de cultura en los 
municipios y construcción de las escuelas culturales 
en los corregimientos. 
• Convenios con sector público y empresa privada, para 
promover la participación ciudadana en el cuidado del 
medio ambiente. 
• Acciones territoriales de recuperación y construcción 
de la memoria histórica y cultural.

Con estas acciones que plantean los 
habitantes del Bolívar 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 solo 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 NTP 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 las 
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 Bolívar 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 de 
la confianza institucional, y de 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 
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 y en las 
instituciones, y poder trabajar juntos por el 
territorio que sueña la gente que lo habita.
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Nosotros los los bolivarenses,
orgullosos de:

Nuestra región Caribe y la tierra que trabajamos y cultivamos,
Nuestros padres y nuestros hijos; nuestros jóvenes y niños que son semilla para 

la paz,
Nuestras mujeres,

Nuestro servicio a la comunidad y apoyo a personas víctimas del conflicto 
armado,

Nuestros éxitos en los estudios, 
Nuestras artes

Y nuestra música vallenata 

Como territorio de paz queremos ser…
Una región liderada por mandatarios que no toleren la corrupción. 

Un territorio productivo y competitivo en los sectores agropecuario y piscícola; 
biosostenible, donde se protejan y se fomenten valores culturales y ancestrales de la región. 
Con inclusión, participación y veeduría de los ciudadanos y respetuoso de las leyes y normas 
de convivencia.

“En un territorio sin corrupción, sin contaminación y donde vivamos como hermanos, 
seguro que nuestra región a la sana convivencia la llevamos”

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar por los derechos de la comunidad, proteger los recursos naturales y 

comprometernos con nuestros deberes para con las otras personas y el medio ambiente, 
participar activamente como sociedad civil, educarnos para la paz y la democracia, 

dialogar como ciudadanos con las instituciones del estado, lograr un territorio productivo 
y competitivo en términos agrícolas y pesqueros 

2 de marzo de 2017
Proclama del Departamento de Bolívar
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