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Nosotros los caqueteños,
orgullosos de:

Nuestras familias, 
Nuestra tierra,  

Nuestra solidaridad y capacidad de ayudar y apoyar a las otras personas,
Nuestra disposición para trabajar en equipo, servir y proteger a los demás,

Nuestra paciencia y responsabilidad,
Nuestros valores como la compasión, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia 

y el respeto por la vida. 

Como territorio de paz queremos ser…
Una comunidad organizada, participativa, tolerante y ejemplo para el país. Incluyente para 
todos y todas las personas del Caquetá. Con espacios de consenso político, reconocimiento 
y respeto a la oposición con argumentos. Transparente en la administración de recursos 
públicos y la contratación. Que aproveche el potencial natural de manera sostenible, 
respetuosa de la vida de todos los seres animales y humanos. Con menos brechas sociales, 
con acceso a recursos e infraestructura, con proyectos de ecoturismo y que conserve la 
biodiversidad sin explotación mineroenergética.  Que respete la diversidad cultural y con 
identidad propia.

“Todos los caminos conducen al Caquetá”.

Sabemos que para lograrlo debemos…
Fortalecer la participación comunitaria y ciudadana, apoyar la capacidad asociativa y las 
cadenas de comercio. Crear y consolidar alianzas entre las instituciones gubernamentales y 
las comunidades. Promover la legalidad, la identidad y la formación de líderes.    

28 de febrero de 2017
Proclama del Departamento del Caquetá
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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 
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 el desarrollo 
en Colombia. En particular, el proyecto 
visibilizó una ruta de acciones de paz en 
zonas del país afectadas por fenómenos de 
violencia, como lo es el departamento de 
Caquetá.

La hipótesis fundamental de este proyecto 
fue que la integración local y comunitaria 
es uno de los componentes fundamentales 
para 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, 

introducción
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institucionalidad, etc.) determinan la 
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 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 Caquetá, así como la ruta de 
acciones priorizadas por sus habitantes.
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Bolívar 

Ubicada en la zona de piedemonte entre 
la Cordillera Oriental y la Amazonía, es 
una región abundante en ríos y recursos 
naturales. Su capital, Florencia, es la ciudad 
más importante del suroriente del país y 
es conocida como La Puerta de Oro de 
la Amazonía Colombiana. Es uno de los 
departamentos más jóvenes de Colombia, 
con población oriunda indígena mezclada 
con colonos atraídos por la bonanza de 
quinua y caucho de mediados del siglo XIX, 
e inmigrantes del centro del país que huían 
de la violencia política a mediados del siglo 
XX.  

A partir de 1970, años antes de que se 
constituyera el departamento de Caquetá 
(1981), el conflicto comenzó en el territorio 
con la consolidación de grupos armados, y el 
auge de la coca y el narcotráfico (Fundación 
Ideas para la Paz, et al., 2014). El conflicto 
armado entró, entonces, a definir de cierta 
manera la configuración del departamento 
del Caquetá, que debido a su ubicación 
geográfica en la región de la Amazonía y a 
su cercanía con la región Andina y el Valle 
del Magdalena, se convirtió en un escenario 
ineludible en el accionar de grupos armados, 
como la guerrilla de las Farc, que ejerce con 
mayor fuerza su presencia en este territorio 
a través de distintos frentes (Vásquez, 2014).

En este departamento también se 
constituyó la zona de despeje o zona de 
distensión en el marco de las negociaciones 
adelantadas por el gobierno de Andrés 

Pastrana con la guerrilla de las Farc, 
que comprendía las jurisdicciones de los 
departamentos de Meta y Caquetá. Con el 
fin de la zona de despeje y el inicio del primer 
periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 
este departamento también fue el epicentro 
de una de las mayores ofensivas de la Política 
de Seguridad Democrática (Vásquez, 2014). 

METODOLOGÍA

Como se mencionó en la introducción, 
la hipótesis fundamental de este proyecto 
es que la integración local y comunitaria 
es uno de los componentes fundamentales 
para 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 (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 
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 
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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 

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

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 y la percepción de 
seguridad de los ciudadanos, y disminuya 
los niveles de victimización.

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.
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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 Florencia, donde se socializaron y 
discutieron los resultados obtenidos de los 
datos recolectados para el departamento, 
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Figura 2. Estrategias metodológicas Fuente: Construcción de los autores

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 

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 - CAQUETÁ 

En el departamento de Caquetá se llevaron 
a cabo 400 encuestas en los 16 municipios 
del departamento: Albania, Belén de los 
Andaquies, Cartagena del Chairá, Curillo, El 
Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, 
Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del 
Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, 
Solita y Valparaíso.

Así mismo, se llevaron a cabo diez 
experimentos económicos en cuatro 
municipios con 209 participantes de 
organizaciones identificadas como claves 
en el territorio y dos grupos focales. En 
Florencia se llevaron a cabo actividades 
con funcionarios públicos y socios NTP, 
organizaciones de jóvenes, gremios y 
organizaciones sociales de base productivas, 
juntas de acción comunal, fuerza pública y 
desmovilizados. En los otros municipios las 
actividades se realizaron con organizaciones 
productivas de Morelia y Valparaíso, y 
en San Vicente del Caguán con líderes de 
las juntas de acción comunal urbanas y la 
población perteneciente al programa Red 
Unidos de Prosperidad Social. 

A continuación se presenta un análisis de 
los resultados de la línea base microsocial 
aplicada en el departamento de Caquetá 
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 toma 
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. 
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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 
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 Caquetá 
permitió observar 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 63% 
de los caqueteños confía en los vecinos, el 55% 
confía en la comunidad, el 49% en los amigos 
y solo el 5% confía en personas que conoce por 
primera vez. 

Al indagar por percepciones generales 
sobre la confianza en los otros, los niveles 
de confianza en Caquetá tienden a ser más 
bajos que en los otros departamentos, con 
solo un 7% de caqueteños que considera que 
se puede confiar en la mayoría de personas (el 
promedio de los cinco departamentos es de 
9.25%). Se observa una particular tendencia a 
que la confianza aumente con la edad, también 
encontrada para los otros departamentos, con 
la única excepción de los adultos entre 45 y 54 
años, que reportaron los niveles más bajos de 
confianza (3.2%). Los hombres en Caquetá, 

contrario a los de los demás departamentos, 
confían menos en el otro que las mujeres 
y reportan uno de los niveles más bajos de 
confianza (7.1%)

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 Caquetá, dentro de los grupos de interés, 
los niveles promedio observados en los grupos 
de actores clave fue del 51%, nivel por debajo del 
promedio de los cinco departamentos (55%), 
y muy parecido al promedio mundial. En la 
Gráfica 1 se muestran los niveles de confianza 
por grupo.

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

Corpovisionarios

Los grupos que reflejan mayor confianza 
entre los participantes son las juntas de 
acción comunal de San Vicente de Caguán y 
Florencia, con 75% y 70.8%, respectivamente. 
Le siguen las organizaciones NTP de 
Valparaíso (56.7%) y Florencia (56.3%). 
La confianza interpersonal más baja la 
reportaron las personas en proceso de 
reintegración de la Agencia Colombiana 
para la Reintegración (ACR), con un 
30.6%, seguidos por la fuerza pública y los 
beneficiarios de la Red Unidos (38.9% y 40%, 
respectivamente).

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 colectivo (Elster, 
1991). 

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

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) 30.1% 16.4% 27.4%
Adultos (25-44) 28.3% 16.6% 26.2%
Adultos (45-54) 22.2% 11.1% 31.7%

Adulto mayor (+55) 20.2% 10.1% 29.4%
Mujeres 25.5% 13.8% 28.5%

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

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

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

El 25.5% de los caqueteños manifestó 
haber contribuido a solucionar problemas 
en su familia en el último año, mientras que 
el 13.8% reportó haber ayudado a resolver 
problemas de la comunidad. Estos valores son 
considerablemente más bajos que el promedio 
de los cinco departamentos, en donde el 
39.7% ha contribuido a solucionar problemas 
familiares y el 20.6% ha contribuido a 
solucionar problemas de la comunidad. 

Contrario a los datos obtenidos para los 
demás departamentos, en Caquetá conforme 
aumenta la edad las personas parecen menos 
propensas a ayudar, tanto en problemas 
familiares como de la comunidad.

Así mismo, se exploró el nivel de asociación 
de las personas, como un indicador de 
participación y cohesión social.  En Caquetá 
solo el 28.5% de las personas pertenece al 
menos a una asociación social o comunitaria. 
El promedio para los cinco departamentos es 
del 36.1%, porcentaje que sigue siendo bastante 
bajo. El 14.8% de los caqueteños pertenece a 

una organización religiosa, el 5.3% participa 
en una organización comunitaria y el 3.5% en 
una organización cultural o deportiva.

A partir del ejercicio de entrevistas a 
funcionarios en Caquetá, se identificó que 
el principal desafío en términos de tejido 
social es el desarraigo de la población con 
el territorio: “históricamente esta región 
ha vivido un proceso de colonización que 
escasamente nos ha permitido ir como por 
la tercera generación de caqueteños, entonces 
no tenemos como ese arraigo cultural que 
nos permita identificarnos tan firmemente, 
apenas estamos como en ese descubrir y en ese 
adoptarlo… tú preguntas, ¿cuál es el plato de 
la región?... nadie te ofrece un jugo de arazá o 
un jugo de copoazú…así tan débil está nuestra 
gastronomía, está nuestra política pública 
y nuestra participación en las decisiones de 
territorio”. Otro participante comentó que 
“se hace necesario que en ese tema fuéramos 
un poco más juiciosos en crear mecanismos 
de participación de la comunidad en esa 
implementación de las políticas públicas”. 
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 Finalmente, con el experimento de 
acción colectiva2 se exploró la disposición a 
trabajar por un bien común entre las personas 
del grupo, una vez más, no mediante el auto 
reporte de la encuesta, sino mediante el 
comportamiento traducido en las decisiones 
que se toman para determinar si estas van 
a encaminadas a beneficios grupales o 
individuales. En el experimento, el 63% de 

2  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. 

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

Corpovisionarios

los caqueteños mostró disposición a trabajar 
en su grupo por un beneficio común. Este 
resultado evidencia una alta disposición de 
los caqueteños a la acción colectiva, más aún 
si se compara con los niveles de disposición 
a la acción colectiva a nivel mundial (50%), 
el promedio de Latinoamérica (22%), el 
promedio nacional (61%) y el 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 en 
estos grupos que para la media ciudadana. 
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En la Gráfica 2 se muestran los resultados 
para cada uno de los grupos que participó en 
la actividad. 

Al observar los resultados por grupo de 
interés, se observa que los grupos menos 
propensos a la acción colectiva son las 
personas pertenecientes al Programa Red 
Unidos (31.6%), la fuerza pública (38.9%) 
y los funcionarios públicos (42.1%). Por el 
contrario, los grupos que más contribuyeron 
a la acción colectiva son las juntas de acción 
comunal de San Vicente del Caguán (94.1%), 
seguidas por las organizaciones NTP de 
Florencia y Valparaíso (80% ambos grupos) 
y las juntas de acción comunal de Florencia 
(72.7%), lo que pone en evidencia un 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, 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 caqueteños por las 
situaciones comunes que generan retos para 
la convivencia en su comunidad al generar 
incomodidad en las personas. Los resultados 
se muestran en la Tabla 2, en la que se 
diferencia Florencia del resto de municipios. 
La tabla muestra que la situación que genera 
mayor malestar en la convivencia son los 
excrementos de mascotas, tanto en Florencia 
como en el resto de municipios. A esta 
situación, en Florencia, le sigue el consumo 
de alcohol en la calle, las fiestas con música 
a un volumen excesivo y el consumo de 
droga en la calle. En el resto de municipios 
las situaciones percibidas como más 
problemáticas son la basura y escombros en 
la calle, y el consumo de alcohol en la misma. 

Florencia Resto de municipios Total
Excrementos de mascotas en el 

espacio público 60% 55% 57%

Consumo de alcohol en la calle 41% 31% 35%
Fiestas o música a un volumen 

excesivo 34% 33% 33%

Otros ruidos en espacio público 37% 27% 31%
Chismes y comentarios 40% 24% 30%

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

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios
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Urbano Rural Total
Adictos a las drogas 97% 93% 94%

Alcohólicos 51% 39% 43%
Habitantes de la calle 26% 21% 23%

Desmovilizados 24% 19% 21%
Prostitutas 15% 19% 18%

Homosexuales 9% 14% 12%
Personas que estaban en la cárcel 3% 4% 4%

Personas portadoras de SIDA 2% 5% 4%
Afrodescendientes 5% 0% 2%

Indígenas 1% 2% 2%
Desplazados por la violencia 0% 1% 1%

Parejas que viven juntas sin estar 
casadas 0% 0% 0%

Tabla 3. ¿Podría usted indicar quién NO le gustaría tener de vecino? -  Caquetá
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 le preguntó a los caqueteños 
por las situaciones que justificarían el uso 
de la violencia. El 18% de los caqueteños 
justifica el uso de la violencia cuando es en 
defensa propia, el 8% si es para ayudarle un 
familiar y el 1% la justifica si es para obtener 
beneficios económicos. No obstante, el 71% 
de los caqueteños cree que ninguna situación 
justifica el uso de la violencia, un porcentaje 
sustancialmente mayor al 54% del promedio 
de los cinco departamentos.

En segundo lugar, se preguntó a los 
habitantes de Caquetá 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 94% de los 
habitantes de Caquetá manifestó que no desean 
tener como vecinos a drogadictos, el 43% a 
alcohólicos, seguidos por habitantes de la calle 
(23%), desmovilizados (21%), prostitutas (18%) 
y homosexuales (12%). 



16

Finalmente, se le preguntó a los caqueteños 
por los motivos que llevan a las personas a 
desobedecer la ley. El 73% de los caqueteños 
considera que la ley se desobedece en 
primera medida porque es lo acostumbrado, 
el 16% percibe 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 el 13% 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. 

Sobre este punto, en los grupos focales 
se identificó la percepción de que las 
autoridades no actúan con eficiencia, lo que 
disminuye los incentivos de los ciudadanos a 
estar del lado de la ley. 

Estas reflexiones están directamente 
relacionadas con la baja confianza que se 
tiene en las instituciones, como se ve en la 
siguiente sección. 

En términos de capacidades comunitarias 
en Caquetá, se resaltan la baja confianza 
interpersonal y en la comunidad; los bajos 
niveles de participación en organizaciones 
comunitarias; el alto potencial de las juntas 
de acción comunal, y organizaciones 
comunitarias y productivas para trabajar 
por un beneficio común; y el alto rechazo 
a la violencia por parte de los caqueteños. 
Adicionalmente, los datos arrojaron 
información valiosa sobre las principales 
situaciones que generan problemas de 
convivencia y los grupos que son más 
estigmatizados en el departamento. Esta 
sección también refleja la discordancia entre 

la ley y el comportamiento de los ciudadanos, 
pues la mayoría de caqueteños justifica de 
alguna manera el incumplimiento de la 
misma, principalmente por una percepción 
de ineficiencia de las instituciones. 

Fuimos a poner la denuncia 
penal, la misma policía 

nos dijo que pusiéramos la 
denuncia, no la recibieron ni 
en la fiscalía, ni en el palacio 
de justicia, ni en la URI, ni 

en la misma policía  
Participante grupo focal Valparaíso 
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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 
públicas3. 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 Caquetá de 
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. 

3 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
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Gráfica 3. Confianza institucional - Caquetá
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 Caquetá, los habitantes reportan baja 
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 fue menos 
alentador. Partiendo de una muestra de 
400 personas, el 79% y 56% vio con buenos 
ojos la labor que cumplen el Ejército y la 
Policía Nacional, respectivamente. Por otro 
lado, las organizaciones que se ubicaron 
por encima del 50% de confianza fueron la 
Iglesia Católica con un grado de confianza 
del 63%, los bancos (55%) y las universidades 
(54%). Todas las demás entidades públicas 
registraron porcentajes menores al 50%, con 
un promedio general del 37% de confianza 
en las instituciones públicas, un nivel que se 
encuentra por debajo del 40% de confianza 
en las instituciones públicas presentada en los 
cinco departamentos. 

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 caqueteños con mucha desconfianza. Esta 
situación evidencia un gran reto institucional 
de recuperar la confianza de los ciudadanos en 
Caquetá y en el resto de departamentos, donde 
la situación de desconfianza institucional no 
es muy diferente.

A partir del ejercicio de entrevistas a 
funcionarios en Caquetá, se confirma el 
desafío que representa la desconfianza en 
las instituciones en materia de capacidad 

institucional. La explicación que le dan los 
funcionarios a esta situación es la corrupción y 
la falta de eficacia por parte de las instituciones 
para garantizar los derechos de la ciudadanía. 
La desconfianza en las instituciones se refleja 
en el débil apoyo que tiene el proceso de paz 
en el departamento. Un entrevistado explica 
que el Centro Democrático ganó en Caquetá 
las dos Alcaldías más importantes (San 
Vicente del Caguán y Florencia).

Los dos principales factores que explican 
esta desconfianza son la corrupción y la baja 
eficacia del Estado. Frente a la corrupción, uno 
de los funcionarios entrevistados señala que 
Caquetá viene de una trayectoria de varios 
años de corrupción en sus dirigentes políticos 
del nivel departamental y municipal: “aquí 
se habla de casos de corrupción terribles…
alcaldes y gobernadores en la cárcel o 
destituidos por corrupción… fueron ocho 
años de ingobernabilidad, entonces digamos 
que está resquebrajada la confianza, puede 
que este Alcalde tenga sus buenas intenciones 
y de todo, pero es que no le alcanza un añito 
para recuperar ocho, entonces eso es como 
difícil”.

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 
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Gráfica 4. Porcentaje de personas que se sienten seguras en el barrio y municipio - Caquetá
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la 

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

seguridad de los ciudadanos.
Los resultados de la encuesta en Caquetá 

muestran que los delitos reportados como los 
más comunes son el hurto a personas (11%), el 
consumo de drogas en la calle (4%) y el hurto 
a residencias (2%). 

A pesar de que los índices de victimización 
por delincuencia común parecen bajos 
en el departamento, las percepciones de 
inseguridad son considerablemente altas. El 
21% de las personas reportó sentirse inseguro 
en su barrio o vereda. Esta proporción 

empeora para el municipio de Florencia, en 
donde el 35% de los encuestados se siente 
inseguro en su barrio.  Ahora bien, cuando 
las preguntas se hicieron con relación al 
municipio, las percepciones de inseguridad 
aumentaron; el 33% de los caqueteños y el 
57% de los florencianos se siente inseguro en 
su municipio. En el resto del departamento 
de Caquetá las percepciones de inseguridad 
son considerablemente más bajas (13% se 
siente inseguro en su barrio o vereda y 21% 
en el municipio). 



21

Nosotros llamamos la policía y llega por ahí en veinte o media 
hora tarde, siempre por lo general se llama y ellos llegan siempre tarde, 

nosotros como nos organizamos, nosotros armamos un grupo de 
WhatsApp y lo tenemos solo para seguridad. En definitiva, las juntas 

de acción comunal han cumplido un papel muy importante en el 
tema de seguridad ciudadana y de seguridad en general, en el caso de 
Florencia y más aún, la de esta comuna, la sur, pues aquí hay varios 

aspectos de amenazas 
 Participante grupo focal Florencia

Finalmente, se preguntó a las personas 
por los motivos por los cuales se sienten 
inseguros. El principal motivo por el que la 
mayoría de caqueteños (el 66%) ve en riesgo 
su tranquilidad en los barrios y veredas se 
debe a la falta de policía. Esta ausencia de las 
autoridades se perfila mucho más alta para 
Caquetá que para el resto de departamentos. 
Así mismo, el 31% de los encuestados asocia 
la inseguridad con la poca iluminación 
en las calles, siendo esta proporción más 
elevada que en los otros territorios. Por su 
parte, la presencia de grupos de delincuentes 
fue señalada por el 29% de los encuestados y 
la falta de cámaras de seguridad por el 25%.

Al contrastar estos hallazgos con las 
cifras oficiales del Ministerio de Defensa, 
la situación en el departamento de Caquetá 
da cuenta de un proceso de mejoramiento 
en curso. En primer lugar, se destaca la 
disminución del 100% del terrorismo y las 
acciones subversivas, acompañada por una 
caída del 67% del secuestro extorsivo y del 
26% de los casos de homicidio en el último 
año. En una menor proporción, también se 

identifica una reducción en las extorsiones 
(5%), el hurto a personas (5%) y el hurto a 
comercios (9%). Pese a estos resultados, en el 
departamento se mantienen en aumento la 
victimización por cuenta de otras conductas 
delictivas, tales como las lesiones personales 
en 1%, el hurto a residencias en 5% y el hurto 
de vehículos, especialmente de motocicletas, 
en 41% (Ministerio de Defensa Nacional 
2016).

También se obtuvo información sobre 
el comportamiento de la ciudadanía tras 
la ocurrencia de los delitos. Se observó 
que en los casos de hurto el promedio 
de hechos puestos en conocimiento de 
las autoridades fue solo del 35%. Esta 
proporción es significativamente baja y se 
mantiene en el promedio observado en los 
otros departamentos. La principal razón 
por la que no se denuncia es porque “las 
autoridades no hacen nada” (27% contra 
38% en otros departamentos), “le faltan 
pruebas de hecho” (26% contra 12% en otros 
departamentos) y “no conocía el proceso 
de denuncia” (19% contra el 10% en otros 



22

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 Caquetá 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 Caquetá, 
como en 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. 

2.3 Indicadores de capacidad 
institucional 

Como parte del análisis de las capacidades 
institucionales de Caquetá, 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 2009 y el 2014 

los organismos municipales en Caquetá 
mejoraron sustancialmente su desempeño 
integral, logrando superar el promedio 
nacional. Sin embargo, esta información 
también muestra que para el año 2015 
Caquetá tuvo una fuerte caída en su 
desempeño, por una disminución en la 
eficacia en la ejecución del presupuesto 
(número de proyectos proyectados vs. 
número de proyectos realmente ejecutados), 
y un empeoramiento en los requisitos legales 
o cumplimiento de las normas. Además de 
estos dos indicadores, el departamento tiene 
bastante por mejorar en la eficiencia en el 
manejo de los recursos, en especial aquellos 
destinados a calidad de la educación y a 
cobertura de agua potable (DNP, 2015).

departamentos). Estas respuestas coinciden 
con el bajo nivel de confianza que existe en 
el sistema judicial (38%), como se evidenció 
anteriormente.

Por último, se contrastan los datos 
obtenidos de victimización por delincuencia 
común con las percepciones de inseguridad 
en el departamento. 
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Gráfica 5a. Desempeño Integral de Caquetá  vs Promedio nacional Fuente: DNP.

Gráfica 5b. Desempeño Integral de Caquetá desagregado por indicadores  Fuente: DNP.
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Así mismo, los datos de Transparencia 
por Colombia muestran que tanto la 
Gobernación como la Contraloría de Caquetá 
tienen un nivel de riesgo de corrupción alto, 
principalmente porque aún no tienen un plan 
claro y preciso para evitarla. Igualmente, 
las entidades no divulgan la información 
financiera lo suficiente para que la comunidad 
pueda ejercer una apropiada veeduría sobre 
el manejo que se le da a los recursos del 
departamento (Transparencia por Colombia, 
2014).

Por su parte, en las entrevistas con 
funcionarios locales la baja eficacia se asoció 
con el legado de la coca y con la incapacidad 
del Estado para evitar esta realidad: “generó 
una cantidad de temores, de individualismos, 
de descomposición social que no nos permitió 
construir esa ciudadanía…el narcotráfico 
que nos enseñó tantas cosas malas, el mismo 
conflicto armado que nos enseñó a tener 
tanto miedo porque a veces la justicia no era la 
justicia establecida por constitución y ley, sino 
la justicia de quien tenía un arma”. La falta de 
confianza en instituciones del nivel nacional 
también está asociada a la poca autonomía 
que tienen sus direcciones territoriales, lo 
que limita su potencial de efectividad: “las 
nacionales no tienen casi nada de autonomía 
y no manejan presupuestos para poder 
moverse diferente a lo que manda Bogotá”.

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 Nacional) que son las instituciones 

públicas en que los ciudadanos más confían. 
Los bajos niveles reportados de denuncia 
de delitos se relacionan con la falta de 
confianza en el sistema judicial. Se destaca 
también la alta percepción de inseguridad, 
especialmente en Florencia, a pesar de que 
los niveles de victimización por delito han 
disminuido y no son especialmente altos 
en el departamento. Finalmente, resulta 
preocupante la fuerte caída en el desempeño 
institucional de Caquetá en el 2015 por 
ejecución del presupuesto y el alto riesgo de 
corrupción, que los funcionarios asocian con 
el legado del narcotráfico. 

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  

Caquetá, junto con Guaviare, tiene el 
mayor índice de victimización de los cinco 
departamentos, puesto que durante los 
últimos 20 años el departamento ha tenido 
un papel protagónico en las dinámicas del 
conflicto, con una fuerte presencia de las 
Farc y una importante intervención militar 
estatal después de 2002. Los resultados del 
Índice de Riesgo de Victimización (IRV) 
muestran que el 100% de los municipios de 
Caquetá aún tienen un riesgo considerable de 
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Gráfica 6. Número de víctimas por cada 100 mil habitantes en Caquetá – 1985-2016. Fuente: RUV.

revictimización, en particular, 9 municipios 
tienen un riesgo alto y 7 un riesgo medio-
alto (UARIV, 2015).

De acuerdo con el Registro Único de 
Víctimas (RUV), en Caquetá hay un total 
de 178 760 víctimas registradas. La principal 
causa de victimización por conflicto 
armado en Caquetá es desplazamiento 
(66.4%), seguido por las amenazas (29.1%), 
homicidios (3.6%) y actos terroristas (3.6%). 

El mayor índice de victimización lo reportan 
los municipios distintos de Florencia y la 
población de mujeres. En el RUV también 
se observa que el número de víctimas por 
conflicto armado ha ido decayendo desde 
2009 y en particular hay una fuerte caída a 
partir de 2013. A 2016 el número de víctimas 
por conflicto armado fue alrededor de 500 
por cada 100 mil habitantes en Caquetá. 
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Situación Víctima Desmovilizados
Tener un proyecto productivo con 64% (45%) 47% (34%)

Que sus hijos estudien con 66% (48%) 53% (38%)
Que el alcalde de su municipio sea 60% (34%) 35% (20%)

Darle empleo a un(a) 77% (66%) 61% (56%)

Tabla 5.  Disposición a la coexistencia - Caquetá
*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

Al igual que en los otros departamentos, 
se identifican desafíos importantes en 
la atención y reparación integral a las 
víctimas. En Colombia han sido víctimas de 
desplazamiento 7 108 181 de personas (88% 
del total de víctimas registradas), y Caquetá 
ha sido receptor de 200 542 desplazados. 
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 
Caquetá tan solo el 0,0197% de la población 
víctima de desplazamiento evaluada en 
el reporte ha superado la situación de 
vulnerabilidad. Esto significa que solo 
3264 víctimas de desplazamiento gozan de 
derechos a: identificación, salud (incluyendo 
atención psicosocial), educación, 
alimentación, vivienda y reunificación 
familiar (UARIV, 2016).

Estos datos muestran un alto grado de 
exposición del departamento de Caquetá 
al conflicto armado, el cual incide sobre 
las percepciones y actitudes que tienen los 
caqueteños hacia el posconflicto, como se 
explica en la siguiente sección. 

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 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 Caquetá se observaron más actitudes 
positivas hacia la población de víctimas, 
mientras que con los desmovilizados las 
respuestas evidencian algo más de cautela. 
No obstante, comparando a Caquetá con 
los promedios de respuesta de los cinco 
departamentos (en paréntesis en la Tabla 5), 
es evidente que los caqueteños están mucho 
más dispuesto a concebir una reintegración 
de los desmovilizados de las Farc que 
el resto de los departamentos. La única 
situación que parece generar un descontento 
considerable es el llegar a ser gobernado por 
un desmovilizado.
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Gráfica 7. Actitudes frente a acuerdo y proceso de paz - Caquetá. 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 Caquetá, al igual que en los otros 
departamentos. Pese al rechazo que recibió 
el acuerdo de paz, tanto en el plebiscito (53%) 
como en la medición estadística del presente 
proyecto (68.2%), fue posible encontrar una 
serie de expectativas optimistas. Como se 
evidencia en la Gráfica 7, aunque las personas 
no hayan quedado complacidas con el 
resultado del proceso de paz, en Caquetá el 
59.5% de las personas encuestadas ve factible 
el cumplimiento del acuerdo de paz con las 
Farc y el 54% ve posible la reconciliación, 
siendo estas proporciones mayores que para 
el resto de departamentos.

La visión del posconflicto no varía 

mucho frente a los otros departamentos. Se 
le preguntó a las personas si tras la firma de 
un acuerdo de paz con las Farc esperaban 
(a) que la situación general de su municipio 
mejorara, (b) tener más oportunidades 
productivas y de empleo en lo personal y 
(c) más desarrollo social para su municipio 
(entendido como acceso a salud, educación, 
vivienda, etc.). La mayoría no lo ve así, pero 
hay tendencias interesantes. Los municipios 
diferentes a Florencia son en promedio más 
positivos. Así mismo hay variaciones por 
grupo de edad. Las visiones más positivas 
del futuro propio y del departamento tras 
la firma del Acuerdo de paz la tienen las 
personas de más edad. No obstante, se 
evidencia una visión muy positiva de los 
jóvenes, que cae a partir de los 25 años.
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Gráfica 8. Visión positiva del posconflicto - Caquetá. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Al considerar estos datos sobre las 
percepciones del posconflicto hay que tener 
presente que en el departamento del Caquetá 
la ausencia del Estado ha dado lugar a la 
consolidación de un orden social donde la 
guerrilla era quien ejercía el control y orden 
en muchas partes del territorio. De este 
modo, los acuerdos de paz no solo suponen el 
desarme de un grupo armado al margen de 
la ley, sino también una transformación en 
las costumbres, y la eventual consolidación 
del Estado y sus leyes. Sobre esta cuestión, 
en los grupos focales se expresaron algunos 
sentimientos de rabia y desconfianza hacia 

los miembros de las Farc, así como señales 
de incertidumbre y temor sobre la llegada 
del Estado.

Al respecto, funcionarios entrevistados 
señalan que es necesario fortalecer a las 
comunidades para que ellos mismos se 
empoderen de la paz. “Si la gente es capaz, 
trabaja y no hay campo para que prospere 
grupos ilegales…pero si no se resuelven 
temas estructurales, va a seguir siendo 
lo mismo”; “tema de educación es difícil. 
Sería ideal ampliar más la gama educativa, 
a veces hay dificultades en municipios con 
oferta educativa, bachillerato o primaria por 
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Si se dan los diálogos de paz, 
yo espero que esos espacios 

que deja las Farc, que vengan 
y los ocupen los del gobierno 
nacional, pero no solo con 
ejército y con policía, que 
venga inversión social, ahí 

llega todo y ahí se encuentra 
una armonía, entonces, eso 
pueden ser unos fenómenos 
que van a ayudar a que esa 

paz sea sostenible, igualmente 
los problemas van a existir, 

sea con las Farc o sin las Farc
Participante gupo focal Valparaíso

ciclos, a veces es complicado, u oferta que 
lleva Sena al municipio que sea pertinente. 
Gran desafío es entregar un día población 
más educada y profesional”.

Adicionalmente, los funcionarios 
entrevistados plantearon como un obstáculo 
para la paz las intervenciones del nivel 
central, con poca pertinencia y eficacia en 
territorios. En Caquetá confluyen múltiples 
fuentes de cooperación nacional, las cuales 
no siempre están articuladas entre sí, y menos 
aún con el gobierno local: “la Gobernación 
necesita poder mapear cooperación y oferta 
de instituciones. Debería poder y debería 
funcionar, y deberían poder direccionar qué 
debe hacerse a través de un comité consultivo 
de todas las fuerzas del Caquetá, todo el 
pueblo, institucional, ciudadanía, etc. que 

se dice como nos fue el año y qué se piensa 
hacer hacia delante”. Esto concuerda con las 
opiniones de muchos ciudadanos que en los 
grupos focales expresaron su percepción de 
que mucha de la inversión en la paz se está 
yendo en los salarios de funcionarios y no 
en programas que tengan un verdadero 
impacto en la región y la sostenibilidad de 
la paz.

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 hacen explícito que, 
aunque llegar a un entendimiento con el 
pasado y coexistir con los perpetradores 
de actos violentos constituye un proceso 
meramente personal, las condiciones 
detectadas en Caquetá permiten afirmar 
que la sociedad tiene el potencial de ser 
un actor de apoyo para esfuerzos futuros. 
En particular la disposición hacia la 
reconciliación y reintegración es más alta en 
Caquetá que en el resto de departamentos. 
Los jóvenes en el resto de departamentos 
muestran la mayor desconfianza hacia el 
posconflicto y en Caquetá llama especial 
atención que los jóvenes (entre 15 y 24 años) 
tengan, junto con los adultos mayores, la 
visión del posconflicto más positiva del 
departamento. Esto se identifica como una 
oportunidad para trabajar con estos grupos 
poblacionales. 
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Oportunidades:

Alta disposición a la reconciliación y la integración; visión positiva del posconflicto de 
los adultos mayores y los jóvenes (patrón inverso al encontrado en los otros departamentos); 
altas expectativas frente al cumplimiento del Acuerdo de paz; disminución de los índices 
de victimización por delitos y por conflicto armado; alto potencial de las juntas de acción 
comunal y organizaciones comunitarias y productivas a la asociación y a contribuir por un 
beneficio común; baja justificación al uso de la violencia; confianza en la fuerza pública

Retos:

Bajos niveles de confianza en la comunidad, en especial de los adultos; bajos niveles de 
participación en organizaciones comunitarias (los de Colombia son bajos pero estos son 
incluso más bajos); bajas expectativas mutuas de cumplimiento de la ley;  baja percepción de 
seguridad especialmente en Florencia (preocupación por el aumento del delito y lo que vaya 
a pasar con las milicias); baja confianza frente al Estado y sus instituciones; poca articulación 
entre el gobierno central y local; falta de pertinencia de intervenciones del nivel central; 
desconocimiento, baja articulación y desconfianza ciudadana hacia algunos programas de 
cooperación internacional; miedo por la desmovilización de las Farc y la llegada de grupos 
de autodefensas por la ausencia de Estado en muchos de los territorios; bajo desempeño 
institucional y corrupción; alto riesgo de revictimización de la población.

Finalmente, se resalta la situación de 
miedo e incertidumbre que se percibe por la 
salida de las Farc y la posible llegada de otros 
grupos armados al territorio. 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 
caqueteña 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.
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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 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 realizadas 
en Caquetá, que incluyó 16 municipios. 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 caqueteña, 
con miras al cumplimiento del Acuerdos 
de paz y la ejecución de las estrategias de 
posconflicto.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES

El Programa NTP desarrolló iniciativas en 
Caquetá 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:

• 4534 predios actualizados catastralmente en los 
municipios de Doncello y El Paujil.
• 60 Sistemas agroforestales establecidos en 180 
hectáreas.
• 170 Modelos silvo pastoriles establecidos en 410 
hectáreas.
• 2 foros realizados sobre “Herramientas para la 
gestión y planeación del sector agropecuario”
• 666 Huertas de Seguridad Alimentaria 
establecidas en 5 municipios.
• 6 Municipios y la Gobernación del Caquetá 
apoyados en la formulación de los planes de 
desarrollo de acuerdo a los criterios del DNP y 
orientados hacia la construcción de paz.
• 30 Organizaciones participan de la Escuela de 
liderazgo en administración pública y control 
fiscal. 
• 327 Familias dotadas y usando estufas 
ecoeficientes como Buenas Prácticas Ambientales.

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

• Creación de 10 Grupos autogestionados de 
ahorro y crédito - GAAC con la participación de 10 
organizaciones y 120 personas. 
• 4 Rutas productivas de elaboración de queso caqueteño 
tipo picado artesanal.
• Infraestructura de la red de frío de leche en San 
Vicente del Caguán.
• 52 Proyectos apoyando 38 organizaciones en 
desarrollo económico incluyente (agroforestales de 
caucho, cacao y café, agrícolas, pecuarios ) y fomento a 
la participación ciudadana. 
• 200 personas participan de las Escuelas de Campo.
• 80 Organizaciones de Caquetá fortalecidas en temas 
asociativos, administrativos, comerciales y formulación 
de proyectos.
• 5 Resguardos indígenas fortalecidos en participación 
y gobernanza.
• 20 Organizaciones sociales fortalecidas en la 
construcción de agendas, acción organizativa y e 
incidencia política.
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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 como:

• Establecimiento de 450 Sistemas productivos 
urbanos y rurales en 11 municipios.
• Construcción de 5 Planes de acción participativos 
para los sectores productivos de carne, leche, cacao, 
caucho y ovinos.
• 3 Comités Municipales de Desarrollo Rural 
acompañados en la implementación de las agendas 
ambientales.
• 231 Personas participan del diplomado 
“Gobernanza y visión prospectiva”.
• Articulación de consorcios para la concertación 
y transformación de los conflictos intragremiales.
• 11 Universidades del país apoyan el Programa 
Manos para la Paz en el Caquetá, en alianza con 
Uniamazonía.

DISMINUCIÓN DE NIVELES DE 
VICTIMIZACIÓN

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

• 530 Expedientes de los cuales, 316 tienen proceso 
INCODER y 214 fueron acompañados directamente 
por la OIM para la formalización de predios.
• Foros, eventos y mesas con entidades nacionales e 
internacionales: Paz, reparación y establecimiento 
socioeconómico; Cultivos de uso ilícito, 
perspectivas territoriales del Desarrollo Económico 
para el posconflicto.
• 131 Personas de organizaciones de víctimas, 
formadas en la Ley 1448.

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:

• 16 Funcionarios de las entidades territoriales 
de Caquetá certificados en procesos técnicos de 
ordenamiento territorial e información geográfica.
• 20 Hectáreas del modelo productivo Ovinos - 
Caucho para el pueblo Nassa Kiwe, que beneficia 
a 22 familias.
• 24 Autoridades tradicionales de comunidades 
indígenas capacitadas en gobierno y jurisdicción 
especial.

Fuente: Prosperidad Social (2017) Programa Nuevos 
Territorios de Paz. Visión compartida: Caquetá – 
Tejiendo Acciones de Paz. Resultados Convenio de 

Financiación No. DCI-ALA/ 2010/022-248

Las actividades llevadas a cabo en 
el marco del Programa evidencian un 
esfuerzo por fortalecer tanto las capacidades 
comunitarias como las institucionales. En 
los esfuerzos por fortalecer las capacidades 
institucionales se ve un especial énfasis en 
iniciativas en pro de la asociación de personas 
y fomento de alianzas, con un componente 
fundamental para el departamento que son 
los modelos de inclusión socioeconómica 
que apoya la creación de proyectos 
productivos para la generación de ingresos. 
De la misma, los procesos de formación 
técnica apoyan no solo esta dimensión 
del tejido social de la comunidad, sino 
también la articulación con la capacidad 
institucional para generar capacidades 
locales. En cuanto a las capacidades 
institucionales locales, las acciones 
planteadas fomentan el fortalecimiento 
institucional mediante la capacitación 
a funcionarios y acompañamiento a 
organismos sociales e institucionales para 
llevar a cabo planes de desarrollo. En esta 
categoría se hace mucho énfasis también 
en los procesos técnicos de ordenamiento 
territorial. Finalmente, el Programa NTP 
tiene dos componentes transversales a la 
capacidades comunitarias e institucionales 
que son la gestión del conocimiento, donde 
se sistematiza la información y experiencias 
que alimentan ambas categorías, y la que 
está dirigida directamente a acciones para 
la paz. Esta última compete directamente 
la variable de interés de este estudio sobre 
comportamientos y actitudes hacia la paz. 
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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 
Florencia, capital del departamento de 
Caquetá. En el evento se socializaron y 
discutieron los resultados obtenidos de los 
datos recolectados, según cada categoría 
de análisis. Participaron 58 personas, 23 de 
ellas representando a los gobiernos nacional 
(19), departamental (3) y municipal (1); 20 
asociaciones comunitarias (32 participantes 
de organizaciones, asociaciones, y juntas 
de acción comunal, entre otras); un 
representante de una institución educativa y 
dos representantes de agencias de cooperación 
internacional (PNUD y ACDIVOCA). 
Con esto se cumplió el objetivo de poner 
a dialogar las instituciones públicas, las 
organizaciones no gubernamentales, y las 
asociaciones comunitarias y de la sociedad 
civil. 

Los 58 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. En 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. Alianza comunidades, 
instituciones y medios: ar-
ticular comunidad institu-

ciones. (10 – 10)

2. Planes y rutas de turis-
mo (7-7)

3. Campañas de apropia-
ción del Caquetá a diferen-
tes niveles (productos-iden-

tidad) (7-8)

4. Capacitar en las escue-
las de liderazgo. - Participar 
activamente en la política, 
derecho a elegir y ser elegi-
do- Talleres en formación 

de líderes y mesa de capaci-
tación para jóvenes (10-9)

5. Fortalecer la asociativi-
dad para mejorar cadenas 

de comercio (7-7)

6. Campañas de reforesta-
ción (10-10)

7. Fortalecer mecanismos 
de participación ciudadana 
y comunitaria (veedurías 
ciudadanas para monito-
rear el uso de recursos de 
programas del gobierno y 

cooperación internacional) 
(7-8)

8. Mejorar mecanismos de 
difusión de la información 
y de participación comuni-

taria (9-10)

9. Lograr un POT muni-
cipal y productivo, descen-
tralizado y participativo. 

(6-7)

10. Discusión pública de 
los POT y empoderamiento 

legal de las comunidades 
(7-7)
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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. 

Las acciones priorizadas corresponden a lo 
que se conoce como “mangos bajitos”, esto es, 
las que tienen mayor posibilidad de llevarse a 
buen término con las capacidades que hay. Sin 
embargo, en las mesas de trabajo los grupos 

propusieron otras acciones que pueden ser 
de gran relevancia para alcanzar el territorio 
soñado, pero que fueron calificadas con más bajo 
interés o baja capacidad. En este orden de ideas, 
muchas de las acciones de alto interés no fueron 
priorizadas por la baja capacidad comunitaria 
que existe para llevarlas a buen término. 

Todas las acciones van en línea con la visión 
que tienen los caqueteños del territorio que 
quieren, y una vez más hay una 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
En Caquetá por medio de los grupos focales y 
entrevistas se hizo evidente que la sostenibilidad de la 
Paz vista por los habitantes del departamento, al igual 
que la exitosa reintegración depende en gran medida 
del empleo. Con vías muy precarias que comunican al 
departamento la actividad agrícola del departamento 
esta por debajo de la capacidad de los suelos pues es 
muy difícil transportar alimentos. A esto atribuyen 
muchos el auge de la coca que es de fácil transporte y 
de alta rentabilidad. 
Todas las acciones listadas a continuación están 
relacionadas con la productividad y el empleo:

- Centro de acopio y generar cadenas de producción
- Fortalecer las alianzas con gremios de 
comerciantes
- Fortalecer la asociatividad y la agremiación para 
mejorar las cadenas de comercio
- Crear huertas, semilleros sustitución de cultivos.
- Fortalecer asociaciones productoras
- Producción interno para autoconsumo
- Crear incentivos para trabajar en el campo
- Elaborar planes y rutas de turismo

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 
a lo que se atribuyen 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 
capacidad tanto comunitarias como instituciones y 
su articulación. Adicionalmente hay varias acciones 
que priorizan la construcción de una identidad del 
departamento.

- Crear alianzas entre la comunidad y las 
instituciones (construir planes de acción, crear 
campaña educativa y publicitaria para creen en lo 
nuestro)
- Fortalecer mecanismos de participación 
ciudadana frente al control institucional (veedurías 
ciudadanas en los diferentes sectores)
- Generar mecanismos de comunicación efectiva 
para consolidarnos como sociedad
- Fortalecer organizaciones en torno a la 
reconciliación con equidad y democracia
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Otra necesidad identificada en todas las mesas por los 
actores del territorio fue la necesidad de formación 
en diversos temas, la mayoría relacionados con 
formulación de proyectos productivos y participación 
política. Estas acciones están relacionadas en su 
totalidad con el fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias
Acciones propuestas:

- Fortalecer procesos educativos para ser 
competitivos frete a las dinámicas que debe 
enfrentar el Caquetá. 
- Formación para la identificación de necesidades y 
conocimiento de lo que viene
- Pedagogía del posconflicto
- Capacitación en formulación de proyectos
- Capacitación para la construcción de planes de 
acción comunales y comunitarios
- Conocimiento de mecanismos de participación 
- Talleres de formación de líderes
- Mesas de capacitación para jóvenes

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA
El tema ambiental, muy ligado con la identidad del 
Caquetá, y la visión del territorio que resalta el deseo 
de aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible respetando la biodiversidad, con proyectos 
de ecoturismo y sin explotación minero-energética, fue 
uno de los temas que agrupo la mayoría de acciones.
Las acciones concretas propuestas fueron:

- Campañas de reforestación
- Comunicar a través de proyectos de difusión que 
somos Caquetá: fortalecer la identidad cultural
- Crear una campaña educativa y publicitara para 
creer en lo nuestro
- Construir mancomunadamente una identidad 
propia que represente al territorio
- Crear centro de cultura de paz
- Fortalecer valores en torno a la legalidad
Por ultimo, se descantan, de manera transversal 
a todas las categorías acciones que reclaman 
infraestructura institucional, en particular:
- Infraestructura social: escuelas y centros 
deportivos
- Vías de acceso e infraestructura

Con estas acciones que plantean los 
habitantes de Caquetá a partir de los 
datos recolectados y su conocimiento del 
territorio, se cierra esta ruta de acciones 
para el territorio, haciendo un llamado 

a los gobiernos 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 Caquetá 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 de la percepción 
de que el Estado sí existe y representa a 
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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 caqueteños,
orgullosos de:

Nuestras familias, 
Nuestra tierra,  

Nuestra solidaridad y capacidad de ayudar y apoyar a las otras personas,
Nuestra disposición para trabajar en equipo, servir y proteger a los demás,

Nuestra paciencia y responsabilidad,
Nuestros valores como la compasión, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia 

y el respeto por la vida. 

Como territorio de paz queremos ser…
Una comunidad organizada, participativa, tolerante y ejemplo para el país. Incluyente para 

todos y todas las personas del Caquetá. Con espacios de consenso político, reconocimiento 
y respeto a la oposición con argumentos. Transparente en la administración de recursos 
públicos y la contratación. Que aproveche el potencial natural de manera sostenible, 
respetuosa de la vida de todos los seres animales y humanos. Con menos brechas sociales, 
con acceso a recursos e infraestructura, con proyectos de ecoturismo y que conserve la 
biodiversidad sin explotación mineroenergética.  Que respete la diversidad cultural y con 
identidad propia.

“Todos los caminos conducen al Caquetá”.

Sabemos que para lograrlo debemos…
Fortalecer la participación comunitaria y ciudadana, apoyar la capacidad asociativa y las 

cadenas de comercio. Crear y consolidar alianzas entre las instituciones gubernamentales 
y las comunidades. Promover la legalidad, la identidad y la formación de líderes.    

28 de febrero de 2017
Proclama del Departamento del Caquetá
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