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Nosotros, queriendo expresar el sentir de otros guaviarenses
nos sentimos orgullosos de:

Nuestras familias,
Nuestros logros personales y profesionales,

Nuestra tierra, 
Nuestro trabajo y servicio en beneficio de la comunidad,

Nuestra solidaridad por las otras personas,
Nuestro trabajo en pro de las mujeres,

Nuestro liderazgo,
Nuestras instituciones, 

Nuestros aportes a la paz.   

Como territorio de paz queremos ser…
Visionamos un Guaviare respetuoso, justo, transparente, protector de la madre selva, 
sin minería, monocultivos o glifosato; con equidad cultural. Un Guaviare que pueda 
formar personas con capacidad de tomar decisiones conscientes, participativo, humano y 
emprendedor. De políticas incluyentes, transparentes, honestas, y con proyectos productivos 
acordes con el medio ambiente que generen una economía soberana, donde nuestros jóvenes 
sean los dueños del territorio, los que cuidan nuestra riqueza natural extraordinaria.

El futuro del Guaviare, deber ser como lo soñamos, desarrollo sostenible y trabajando como 
hermanos, protegiendo al medio ambiente y nuestra diversidad cultura. Somos el pulmón 
y cuna de muchas criaturas.

Saquemos la corrupción, con la sana democracia, con renovadas ideas y buen ejemplo a 
la infancia. Con economía legal y justicia en equidad, construiremos los sueños de paz en 
comunidad.

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar en educación, memoria histórica, diálogos de saberes, proyectos productivos, 

apoyo a comunidades étnicas y afrocolombianas, LGBTI, a mujeres, jóvenes y 
desmovilizados, promoviendo la no violencia en la educación y en nuestras vidas en 

general.

21 de Febrero de 2017
Proclama del Departamento del Guaviare
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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 
Guaviare.  

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, 

PRESENTACIÓN



4

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 Guaviare, así como la ruta de 
acciones priorizadas por sus habitantes.
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Guaviare 

Ubicada al sur de Colombia, de tierras 
en su mayoría planas correspondientes a la 
llanura Amazónica, rica en diversidad de 
fauna y flora y bañada por numerosos caños 
y ríos. En la República Guaviare hizo parte de 
la gobernación de Popayán, posteriormente 
del departamento de Boyacá, del Caquetá, 
del Estado soberano del Cauca y luego de la 
comisaría especial del Vaupés. Solo hasta 
1991 con la nueva constitución y dada la 
presión demográfica y el interés económico 
en los recursos naturales del departamento, 
el gobierno nacional le otorgó la categoría de 
departamento, cuya capital fue fijada en el 
municipio de San José. Su extensión actual 
asciende a 53.460 km2 y su nombre se adopta 
en honor al río Guaviare.

Guaviare ha estado tradicionalmente 
habitado por pueblos indígenas de las etnias 
Guahibo, Guayabero, Cubeo, Carijona, 
Desano y Tucano. Entre 1920 y 1950 se inició 
un primer proceso de  colonización campesina 
incentivada por la posibilidad de extraer quina, 
caucho y madera. Luego, hay una segunda ola 
migratoria durante la década de los 60 por la 
violencia política que desplazó a centenares 
de campesinos que llegarían al departamento. 
Por último, el auge de los cultivos de coca 
en los años 80 incentivó la llegada de nuevos 
colonos. De acuerdo a las proyecciones del 
censo nacional efectuado en 2005, para el 
año 2017 el departamento cuenta con una 
población de 112.621 ciudadanos, de los que 
59.1% se hallan en cabeceras municipales y 

40.9% en zonas rurales. Así mismo, es posible 
encontrar 25 resguardos indígenas en los que 
se agrupan 2.104 personas (IGAC, 2017).     

El acceso terrestre al Guaviare es 
sumamente complejo dado que solo una de 
sus vías se conecta a la red nacional desde San 
José mientras que otros caminos se mantienen 
sin pavimentar. Esta situación de aislamiento, 
sumada al abandono estatal en otras áreas ha 
impedido un mayor grado desarrollo de la 
agricultura y la industria, lo que a su vez ha 
sido aprovechado por grupos al margen de la 
ley para consolidar una economía informal 
basada en la coca. Dicha situación implicó la 
presencia de narcotraficantes y posteriormente 
de la guerrilla de las Farc por medio de sus 
frente primero y séptimo. Ante la prominencia 
de la guerrilla en los cuatro municipios del 
departamento y en los diferentes caseríos, 
la reacción de los narcotraficantes consistió 
en fortalecer su brazo armado en la primera 
mitad de la década de los 90. A partir de tal 
iniciativa se despejó el camino para la posterior 
incursión de paramilitares unificados en las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
por medio de masacres en los límites con el 
Meta. El departamento ha sido entonces un 
escenario de conflicto, situación que ha dejado 
altos niveles de desplazamiento forzado, 
homicidios y desapariciones (ACNUR, 2007). 

Pese a que el narcotráfico se mantiene como 
actividad constante en el departamento, la 
presencia de actores al margen de la ley se ha 
visto atenuada por medidas como la política 
de seguridad democrática, la desmovilización 
de las AUC y el actual proceso de paz con las 
Farc.
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 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 territorial.

Las capacidades comunitarias efectivas se 
entienden como la participación activa de la 
ciudadanía en los procesos de construcción de 
paz e integración local, a través de la confianza 
interpersonal, la disposición a trabajar con 
otras personas de la comunidad por un bien 
común (acción colectiva) y la sana convivencia. 
Las capacidades institucionales, por su parte, 
se entienden como la dotación de insumos 
que los actores institucionales organizan en 
procesos, para hacer posible las intervenciones 
previstas en las políticas públicas. Se espera 
que esta capacidad aumente la confianza en 
las instituciones públicas y 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
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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: 

- 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 
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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 San 
José del Guaviare, 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 
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 - guaviare  

En el departamento del Guaviare se llevaron 
a cabo 400 encuestas en los 4 municipios del 
departamento: Calamar, El Retorno, Miraflores 
y San José del Guaviare.

Así mismo se llevaron a cabo 10 experimentos 
económicos en 3 de los Municipios con 240 
participantes de organizaciones identificadas 
como claves en el territorio y dos grupos focales. 
En el municipio de San José del Guaviare se 
llevaron a cabo actividades con Funcionarios 
Públicos y socios NTP, organizaciones de 
jóvenes, organizaciones sociales y productivas 
NTP (de San José, El Retorno y Calamar), 

fuerza pública, víctimas del conflicto y con 
la Iglesia; en la vereda Colinas (Zona de 
pre-concentración) con la Junta de Acción 
Comunal y en el Resguardo Indígena Panuré 
con indígenas Jiw y Panuré. En El Retorno 
las actividades se realizaron con un grupo de 
excocaleros y en Calamar, con organizaciones 
sociales y productivas.

A continuación se presenta un análisis de los 
resultados de la línea base microsocial aplicada 
en el departamento de Guaviare 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, 

Figura 2. Estrategias metodológicas Fuente: Construcción de los autores
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grupos focales y entrevistas), también se 
tomaron como referentes analíticos los datos de 
fuentes secundarias, registros administrativos 
y datos oficiales que permitieron validar las 
hipótesis del proyecto.

Presentación de 
hallazgos

El análisis de los resultados se divide en 
cuatro secciones. En la primera, se presenta 
la caracterización de las capacidades 
comunitarias; en la segunda, la caracterización 
de las capacidades  institucionales; 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 
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 Guaviare mostró que, 
como en el resto de departamentos, la confianza 
en la familia es muy alta (93.8% de las personas 
confían mucho en la familia), pero va decayendo 
conforme las personas se alejan del núcleo 
familiar. El 61.5% de los guaviareses confía en 
los vecinos, el 54.5% en los amigos, el 53.8% en 
la comunidad y solo el 6% confía en personas 
que conoce por primera vez. Los niveles de 
confianza en Guaviare tienden a ser más altos 
para la familia que el promedio de los demás 
departamentos, pero más bajos para todos 
los demás otros grupos (vecinos, comunidad, 
amigos y personas que no conoce). No obstante, 
estos resultados contrastan con el porcentaje de 
guaviarenses que considera que se puede confiar 
en la mayoría de personas equivalente al 15.8% 
de la población, porcentaje bastante superior 
al promedio de los 5 departamentos (9.25%). 
Cuando se discriminan los datos por edad no 
se encuentra ninguna tendencia particular, 
los jóvenes, adultos y adultos mayores tienen 
un nivel similar de confianza. No obstante al 
discriminar los datos por género si se observa 
que los hombres en Guaviare, similar a los demás 
departamentos, confían más en el otro que las 
mujeres (18.3% y 13.3%  respectivamente).
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Gráfica 1. Resultados Juego de la Confianza por grupos - Guaviare

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 

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,

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%. 
Para Guaviare, dentro de los grupos de interés, 
los niveles promedio observados en los grupos 
de actores clave fue del 62.2%, nivel por encima 
del promedio de los 5 departamentos (55%). En 
la gráfica se muestran los niveles de confianza 
por grupo.



12

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 
se evidencia este tipo de comportamientos; 
una vez más partiendo del núcleo familiar.  

El 35.3% de los guaviarenses manifestó 
haber contribuido a solucionar problemas en 
su familia en el último año, mientras que solo 
el 16.3% reportó haber ayudado a resolver 
problemas de la comunidad. Estos valores 
son considerablemente más bajos que el 
promedio de los 5 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 otros departamentos para estas 
variables no se ve una tendencia por edad; 
los adultos y los jóvenes son los grupos que 
mayores índices de ayuda a la familia y a 
la comunidad reportan, mientras que los 
adultos mayores (55 años o más) reportan 
los niveles más bajos. La comparación 
por género muestra que los hombres han 
ayudado más en la resolución de problemas 
en la familia y comunidad que las mujeres ( 
38.1% vs. 35.5% para la familia y 18.3% vs. 
13,8% para la comunidad).

Así mismo, se explora el nivel de asociación 
de las personas como un indicador de 
participación y cohesión social.  En Guaviare 
el 47.8% de las personas pertenece al menos 
a una asociación social o comunitaria. El 
promedio, aunque no es alto, es bastante 
superior al promedio de asociación de las 
personas en los cinco departamentos que 
corresponde al 36.1%. Esto quiere decir que 
más o menos 4 de cada 10 guaviarenses 
pertenece al menos a una asociación. Para 
Colombia esta es una proporción bastante 
alta. Las asociaciones con más participación 
social en el Guaviare y en el resto del país son 
las religiosas (para Guaviare la participación 
es del 20.5%). Le siguen las organizaciones 
comunitarias o de barrio con un 15.3%, las 
culturales o deportivas con un 10% y las de 
caridad con un 6.8%. 

A partir de las entrevistas a cuatro 
funcionarios en Guaviare se identificó 
que el principal desafío en términos de 
acción colectiva tiene que ver con un 
arraigo cultural débil que los habitantes 
consideran que perjudica sobretodo la 
capacidad de la sociedad para proteger el 
medio ambiente. La inmigración que ha 
recibido el departamento, sumada a una 
débil educación en temas ambientales, ha 
conducido a que los ciudadanos de Guaviare 
no se articulen para proteger y aprovechar la 
biodiversidad de la Amazonía.  
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“No hemos entendido que la riqueza nuestra no está en el 
pasto sino en la biodiversidad, ese es un gran problema que es 
un problema cultural…aquí encontramos guajiros, costeños, 

santandereanos, boyacenses, vallunos, pereiranos, san andresanos, 
encontramos de todo, entonces toda esa multiculturalidad que hay 
ahí hace que sea supremamente difícil que tengamos una identidad 

con la Amazonía porque no somos amazónicos sino andinos, 
entonces cuando traemos un pensamiento andino de desarrollo 

a una región como la Amazonía, que no entendemos, que no 
comprendemos, pues fácilmente estamos sentados en la plata y 
desperdiciamos la plata porque desconocemos que eso es plata”.   
Funcionario del nivel departamental, entrevista de capacidad institucional. 

Finalmente, con el experimento de acción 
colectiva2  se exploró la disposición a trabajar 
por un bien común entre las personas del 
grupo, no mediante el auto reporte, sino 
mediante el comportamiento, traducido en 
las decisiones que se toman, observando si 
estas van encaminadas a beneficios grupales 
o individuales. En el experimento, el 59% 
de los guaviarenses mostró disposición a 
trabajar en su grupo por un beneficio común. 
Este resultado evidencia una disposición 
promedio de los guaviarenses a la acción 
colectiva si se compara con el promedio 
de los cinco departamentos (59.1%) y el 

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. 

promedio nacional (61%). No obstante, 
estos niveles son altos si se compara con los 
niveles mundiales de disposición a la acción 
colectiva (50%) y de Latinoamérica (22%). 

Para el análisis de estos resultados hay que 
tener en cuenta que los participantes eran 
todos miembros de alguna organización 
o asociación, por lo que se esperaría que 
estos niveles de acción colectiva sean más 
altos para estos grupos que para la media 
ciudadana. 

En la Gráfica 2 se muestran los resultados 
para cada uno de los grupos que participó 
en la actividad.
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Gráfica 2. Resultados Juego de la Acción Colectiva por grupos - Guaviare Fuente: Experimentos 
económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP  en el marco de la alianza Prosperidad Social – 

Corpovisionarios

Al observar los resultados por grupo 
de interés, se observa que las personas 
pertenecientes al grupo de la Iglesia, seguidas 
por aquellas que participan en organizaciones 
productivas y el Resguardo Indígena son 
los grupos que más disposición a la acción 
colectiva evidencian, lo que muestra un 
gran potencial de liderazgo y desarrollo de 
proyectos productivos comunitarios. Por su 
parte, los grupos de jóvenes, funcionarios y 
socios NTP y los excocaleros son los grupos 
que menos contribuyeron al bienestar 
común, mostrando una baja disposición 

a la acción colectiva. Los bajos niveles de 
acción colectiva en funcionarios y socios se 
puede relacionar con la falta de confianza 
reportada anteriormente (el nivel más bajo 
entre los grupos participantes), y plantea 
un reto a la institucionalidad, no solo de 
Guaviare; es un hallazgo que se repite en los 
cinco departamentos.
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Urbano Rural Total
Excrementos de mascotas en el 

espacio público 64% 70% 67%

Consumo de alcohol en la calle 42% 46% 44%
Fiestas o música a un volumen 

excesivo 40% 35% 38%

Otros ruidos en espacio público 27% 33% 30%
Chismes y comentarios 28% 20% 25%

Tabla 2. ¿Se ha visto afectado por las siguientes situaciones? -  Guaviare
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER 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 guaviarenses por las 
situaciones comunes que generan retos a 
la convivencia en su comunidad al generar 
incomodidad en las personas. Los resultados 
se muestran en la Tabla 2 diferenciando San 
José (urbano) del resto de municipios (rural). 
Lo que se evidencia en la tabla es la situación 
que genera mayor malestar en la convivencia 
son los excrementos de mascotas, tanto en 
San José como en el resto de municipios. A 
esta situación le sigue el consumo de alcohol, 
y la basura y los escombros en las calles. 

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 guaviarenses 
por las situaciones que justificarían el 
uso de la violencia. Aunque la mayoría de 
personas en Guaviare considera que nunca 
se justifica el uso de la violencia (54%), esto 
solo corresponde a muy poco más de la 
mitad de la población. La encuesta muestra 
que 14% de los guaviarenses justifica el uso 

de la violencia cuando es en defensa propia, 
el 12% si es para ayudarle un familiar, 
el 10% la justifica si es para cobrar una 
deuda y el 11% para obtener beneficios 
económicos. Estos dos últimos porcentajes 
(cobrar una deuda y para obtener beneficios 
económicos) son los más altos para los cinco 
departamentos y ponen una alerta sobre los 
altos niveles de normalización de la violencia 
pues, evidentemente, para un porcentaje 
importante de la población funciona como 
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Urbano Rural Total
Adictos a las drogas 77% 89% 82%

Alcohólicos 41% 47% 43%
Desmovilizados 21% 22% 22%
Homosexuales 20% 22% 21%

Prostitutas 21% 18% 20%
Habitantes de la calle 20% 14% 17%

Personas que estaban en la cárcel 11% 10% 11%
Afrodescendientes 11% 2% 7%

Personas portadoras de SIDA 7% 5% 6%
Desplazados por la violencia 1% 2% 2%

Indígenas 1% 1% 1%
Parejas que viven juntas sin estar 

casadas 0% 1% 1%

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

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

mecanismo de resolución de problemas o de 
beneficio propio. 

En segundo lugar, se preguntó a los 
habitantes de Guaviare por los grupos de 
personas que definitivamente no les gustaría 
tener como vecinos para identificar los 
estereotipos que se tienen de ciertos grupos 

por su origen o comportamiento. El 82% de 
los habitantes de Guaviare manifestó que no 
desean tener como vecinos a drogadictos, 
el 43.3% a alcohólicos, seguidos por 
desmovilizados (21.8%), homosexuales 
(20.8%) y prostitutas (19.8%).

Finalmente, se le preguntó a los 
guaviarenses por los motivos que llevan a 
las personas a desobedecer la ley. El 53.5% 
de los guaviarenses considera que la ley se 
desobedece, en primera medida, porque es lo 
acostumbrado; el 18.3% percibe que la ley se 
incumple pues “es bastante seguro que uno 
no será castigado”, el 14.8% lo justifica para 
pagar un favor y el 9.3% piensa que las leyes 
se incumplen pues otros lo han hecho y le ha 
ido bien. Los resultados para la variable de 
falta de castigo y la justificación para pagar 

un favor tienen el porcentaje más alto para 
los cinco departamentos y evidencian poca 
armonía entre lo culturalmente aceptado y 
la legitimidad de la ley en el territorio. 

En un grupo focal uno de los ciudadanos 
explicó cómo se han reproducido conductas 
corruptas y tolerancia a la ilegalidad y a 
situaciones como la “tajada” o la compra de 
votos. En las entrevistas a funcionarios uno 
de ellos también hizo referencia a la compra 
de votos y su repercusión en el control social.
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Estas reflexiones muestran una tolerancia a la 
violencia y a la ilegalidad, y están directamente 
relacionadas con la confianza que se tiene en 
las instituciones que como se ve en la siguiente 
sección es muy baja. 

En la administración pública uno no puede aceptar que 
lo legal es el diez por ciento, es que cobró el quince, no, ni 
un peso, no puede cobrar ni un peso por eso y nosotros no 

condenamos socialmente esa conducta sino que la aceptamos, 
o sea, la damos por cierto, como ya se ha vuelto una 

costumbre reiterada, la damos por hecho de que eso es legal 
porque la costumbre hizo ley, como dice el adagio popular   

Participante grupo focal San José del Guaviare

el pueblo es el gran responsable de vender el voto por el tamal o por el 
chocolate...entonces cuando yo voy y le hago un reclamo al alcalde o al 
gobernador o al concejal o al diputado, me dice, no hermano, es que 
yo a usted le pagué el voto, si yo le pagué a usted lo compré, aténgase 

porque ahora me toca a mí, es que a mí me valió pagarle su voto y el de 
su vecino y el de usted, cuánto me pidió por los de su familia, ustedes 
son treinta y yo le pagué a cincuenta mil pesos por voto, cuánto le di, 
entonces no, ahorita me toca a mí recuperar eso, el otro cómo sale, es 

un ciudadano que cuando vota ejerce el primer paso, cuando uno está 
votando en la urna está ejerciendo el primer paso del control social, ahí 
es donde uno controla, empieza por controlar a quién elige y cuando yo 
elijo a cualquiera, porque me dio cincuenta mil pesos, pues ya empezó 

mal el tema, de ahí ya son cuatro años de mala administración, de 
corrupción

Participante grupo focal San José de Guaviare.
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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 Guaviare 
registrada en fuentes secundarias.

2.1. Confianza institucional 

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

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 – Guaviare
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 Guaviare, los habitantes reportaron 
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 73% y el 66% 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 68% y los medios de comunicación 
con un 50% exactamente. Todas las demás 
organizaciones públicas y privadas están por 
debajo de este nivel. El promedio general de 
confianza para las instituciones públicas es 
del 40%, correspondiente al nivel promedio 
para los cinco departamentos. Llama 
la atención en esta clasificación la poca 
confianza en las universidades que en los 
demás departamentos se perciben como más 
confiables. 

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 guaviarenses con mucha desconfianza. 
Esta situación evidencia un gran reto 
institucional de recuperar la confianza de 
los ciudadanos en Guaviare y en el resto 
de departamentos donde la situación de 
desconfianza institucional no es muy 
diferente e incluso peor. 

Los grupos focales y las entrevistas a 
funcionarios en Guaviare confirmaron el 
desafío que representa la desconfianza en 
las instituciones en materia de capacidad 
institucional. Además, los grupos focales con 
comunidad mostraron el papel que cumple 
la guerrilla en la resolución de conflictos en 
el campo y ciertas percepciones negativas del 
Ejército y la Policía.

“en la ciudad cuando hay problemas 
de seguridad se acude primero a las JAC y 
luego a la policía. En el campo cuando hay 
problemas de seguridad se acude a las JAC y 
luego a la guerrilla”.

“cuando llega el ejército es un 
inconveniente, rompen las cercas, hay 
muertes de gente” (zona rural)

“la policía es como tener la guerra 
encima, hace falta ejército, la policía llega 
al entierro”.
Por su parte, las explicaciones que le 

dan los funcionarios a la falta de confianza 
en las instituciones son, sobre todo, la 
corrupción y la falta de eficacia por parte de 
las instituciones para garantizar los derechos 
de la ciudadanía. Un entrevistado expuso 
que existe una desconfianza fuerte en los 
gobiernos locales, que se explica por el uso 
inadecuado que estos hicieron de los recursos 
públicos, sumado a la falta de verificación por 
parte de la ciudadanía en una época en que 
los cultivos ilícitos permitían a la población 
vivir dignamente sin depender del Estado.

“Este departamento estuvo hace ocho 
años, el primero en el país en corrupción…
aquí fue muy grande el boom de la coca, 
aquí nadie se interesaba por los recursos 
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públicos…usted se iba para la coca y 
en un año que estuviera allá en la selva 
trabajando juiciosito, conseguía para 
comprar su casa o para mandarla a hacer, 
entonces nadie le paraba bolas al tema de 
la vivienda de interés social, que la plata 
de las pavimentadas, nada, nada, toda 
la inversión estatal, esa la manejaban 
los gobiernos a su antojo, porque nadie 
fiscalizaba, nadie, nadie…pero cuando 
eso se acabó, la necesidad nos hizo voltear 
a mirar para dónde íbamos a coger, 
cierto, entonces nos encontramos con 
unas instituciones llamadas gobernación, 
llamadas alcaldías y nos comenzamos a 
dar de cuenta que ellos manejaban platicas 
y que nosotros nos podíamos meter en 
ese tema y sacar beneficios y entonces es 
cuando comenzamos a ver todo lo que ha 
pasado en este departamento”.
En las comunidades también se hizo 

explícita la desconfianza hacia los recursos 
que han llegado para el posconflicto, para 
ellos no es claro que estos estén siendo bien 
invertidos y hay una percepción generalizada 
de que muchas de las instituciones y 
organizaciones que manejan estos fondos 
van solo “para la foto”, y no se evalúa la 
pertinencia de los proyectos propuestos o no 
hay continuidad y seguimiento. Esta misma 
percepción la tiene uno de los funcionarios 
entrevistados que explicó que a pesar de haber 
inversión en temas fundamentales para el 
departamento, como lo son la protección de 
la amazonia y la vivienda de interés social, 
los recursos públicos son desperdiciados y 
los entes de control no intervienen.

“vinieron a socializarnos un proyecto 
de que hay ciento veinte millones de 
dólares para el país, para cuidar la flora 
y la fauna y las fuentes hídricas…algo que 
me ha dejado a mí impresionado es que en 
la radio decían acá, acá en la radio local, 
que el sesenta por ciento de ese dinero 
que le dan, se va a ir en transporte, como 
decimos nosotros aquí en vaya y venga, en 
refrigerios, en llenar planillas y una cosa y 
otra y el cuarenta por ciento va a ser real, 
aterrizado a su destino que es llegar”;

“aquí hay proyectos de vivienda de 
interés social que iniciaron hace doce, 
trece años y hoy no se entregan, hoy 
están botados, hoy van a ser declarados 
siniestros, yo a uno de ellos le hice un 
oficio a la contraloría, preguntándole que 
me dijera qué había pasado con eso, a los 
dos años me contestaron, sencillamente 
me dijeron sí hay un detrimento de once 
mil ciento sesenta y pico millones y ya, y 
ahí está”.

2.2 Seguridad

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

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

la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

muestran que los delitos reportados como 
más comunes son el hurto a personas (5%), 
el hurto a residencias (3%) y el consumo de 
drogas en la calle (2%). Estos representan los 
índices de victimización más bajos de los 
cinco departamentos. Estos bajos índices 
de victimización por delito se reflejan en las 

percepciones de seguridad de las personas 
que en general se sienten seguras tanto en su 
barrio como en su municipio. La tendencia 
para los demás departamentos donde la 
gente se siente más segura en su barrio/
vereda que en el municipio, no aplica para el 
departamento del Guaviare.

Si se compara Guaviare con el resto 
de departamentos, se evidencia que 
el departamento tiene los índices de 
victimización por delito más bajos de los 
cinco, así como las percepciones de seguridad 
más altas. Al contrastar estos datos con la 
percepción de seguridad se puede ver que, 
a diferencia de los demás departamentos 

en los que la percepción de inseguridad es 
considerablemente más alta que los índices 
de victimización, en Guaviare, aunque  la 
situación se replica, la diferencia entre el 
percepción de inseguridad y los casos de 
victimización no es tan drástica, como por 
ejemplo en los departamentos de la Costa.
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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 Guaviare 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

Con el fin de explicar las percepciones de 
seguridad de las personas en el departamento 
también se preguntó a las personas por los 
motivos que los hacen sentirse inseguros. 
El principal motivo por el que la mayoría 
de guaviarenses (el 41.5%) ve en riesgo su 
tranquilidad en los barrios y veredas se debe 
a la falta de policía. Así mismo, el 31.9% 
reporta sentirse inseguro por la presencia 
de grupos de delincuentes. A estos factores 
de inseguridad percibida le siguen la poca 
iluminación (28.7%) y los comentarios de las 
personas (20.2%). Esta información obtenida 
con la encuesta ayuda a esclarecer los factores 
por los cuales se percibe inseguridad que se 
complementan con los grupos focales y las 
entrevistas.

Las cifras recopiladas por el Ministerio 
de Defensa en los indicadores anuales de 
seguridad en Guaviare refuerzan los datos 
arrojados por la encuesta. Según las cifras 
del Ministerio de Defensa, durante 2016 los 
casos de extorsión se redujeron en 10%, los 
homicidios en 39%, los actos de terrorismo 
en 71% y las acciones subversivas en 75%. 
En el ámbito de los distintos tipos de hurto, 
los asaltos a comercios presentaron la mayor 
caída entre 2015 y 2016 pasando de 18 a 10 
casos, equivalente a un 44%. Por su parte 
los robos a residencias disminuyeron en 

35% mientras que las acciones perpetradas 
en contra de las personas se redujeron en 
17%. Pese a que en términos generales el 
panorama resulta alentador, es importante 
recalcar que el hurto de vehículos, entre 
automotores y motocicletas, presentó un 
incremento del 46%. 

Estos datos se contrastan también con 
información de grupos focales y entrevistas 
realizadas en el departamento. Lo que se 
evidencia en estos espacios de diálogos es 
que la preocupación por seguridad de los 
guaviarenses tiene poco que ver con el hurto 
(módulo de la encuesta Invamer realizada) 
y más con la aparición de grupos nuevos y 
personas desconocidas en el territorio, esta 
realidad causa mucho miedo sobre todo en 
las zonas rurales. De esto se concluye que 
la delincuencia común (robos a personas 
y casas) no es un factor que actualmente 
esté amenazando especialmente a las 
personas del departamento, mientras que 
la situación de incertidumbre causada 
por la desmovilización de las Farc (que 
no se identificó en la encuesta) sí genera 
una sensación de inseguridad y de falta de 
gobernabilidad. 

En los dos grupos focales se hizo mención 
a la aparición de personas desconocidas en 
la zona rural, presuntamente paramilitares; 
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“hasta la firma del acuerdo las 
Farc eran los que reglamentaban 

la caza, la deforestación 
y la pesca, eran los que 

reglamentaban hasta dónde la 
colonización entraba, o sea que 
ellos tenían un proceso de cierre 
de frontera agrícola, eran los que 

reglamentaban quién entraba 
y quién no entraba a la región, 

hoy, cuando las Farc se retiran… 
encontramos lo que estábamos 

esperando que ocurriera, porque 
eso ya estaba anunciado… un 

desorden”

Funcionario del nivel departamental, 
entrevista de capacidad institucional

situación que genera mucho miedo en los 
habitantes. Esta información también se 
relaciona con los bajos niveles de confianza 
en otros en el departamento. En una de 
las entrevistas un funcionario explicó 
los factores asociados a los riesgos que 
genera la ausencia estatal en la región y la 
desmovilización de las Farc:

En conclusión, la percepción de 
inseguridad por delito en Guaviare es 
bastante baja pero hay una preocupación 
latente de los habitantes por su seguridad, 
relacionada con la retirada de las Farc y la 
posibilidad de que nuevos grupos lleguen 
a ejercer control en el territorio. Esta 
preocupación está directamente relacionada 
con los problemas de gobernabilidad y los 
retos de sostenibilidad de la paz que serán 
abordados en detalle más adelante. 

2.3 Capacidad Institucional 

Como parte del análisis de las capacidades 
institucionales de Guaviare, se tomaron en 
cuenta dos estudios realizados por el DNP 
(2015) y por Transparencia por Colombia 
(2014) para medir desempeño institucional. 
La información suministrada por DNP 
muestra que entre 2010 y  2014 los organismos 
municipales en Guaviare mejoraron su 
desempeño integral con altibajos, sin 
embargo, siguen aún muy por debajo del 
promedio nacional. Esta información 
también muestra que para 2015 Guaviare 
tuvo una fuerte caída en su desempeño 
por una disminución considerable en el 
indicador de capacidad administrativa y en 

el cumplimiento de requisitos legales, que lo 
ubica en un rango bajo según los estándares 
del DNP.
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Gráfica 5a. Desempeño Integral de Guaviare desagregado vs Promedio nacional. Fuente: DNP.

Gráfica 5b. Desempeño Integral de Guaviare por indicadores. Fuente: DNP.
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Así mismo, los datos de Transparencia 
por Colombia muestran que la Gobernación 
de Guaviare tiene un nivel de transparencia 
bajo, menor que el promedio de Colombia, lo 
que indica un nivel de riesgo de corrupción 
muy alto. En Guaviare es urgente trabajar en 
la visibilidad de la gestión presupuestal, y las 
políticas organizacionales y de anticorrupción 
(Transparencia por Colombia, 2014).

Las distintas fuentes indican que la 
capacidad institucional en Guaviare es 
considerablemente baja, y tiene bajos niveles 
de transparencia y alto riesgo de corrupción 
que explican la mala percepción institucional 
por parte de los ciudadanos y la incertidumbre 
que enfrenta la población con la salida de las 
Farc. 

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  

Guaviare, junto con Caquetá, tiene el 
mayor índice de victimización de los cinco 
departamentos en los que se llevó a cabo 
el proyecto. Durante los últimos 20 años 
Guaviare ha tenido un papel protagónico en 
las dinámicas del conflicto con una fuerte 
presencia de las Farc y una enérgica ofensiva 
por parte del gobierno a partir de 2002. De 
acuerdo con el Registro Único de Víctimas 

(RUV), en Guaviare hay un total de 31 134 
víctimas registradas. La principal causa de 
victimización por conflicto armado en el 
departamento es el desplazamiento (72%), 
seguido por amenazas (31%), homicidios 
(8%) y desaparición forzada (6%). El mayor 
índice de victimización lo reporta el 
municipio de San José del Guaviare y dentro 
de este, la población de mujeres. 

En el Registro Único de Víctimas 
(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. 

En 2016 hubo 378 víctimas. El análisis en 
el tiempo del número de personas registradas 
como víctimas del conflicto armado 
muestra que el fenómeno puede dividirse 
en dos periodos, el primero comprendido 
desde mediados de la década de los 80 
hasta comienzos de la década del 2000; y 
el segundo, desde comienzos de la década 
del 2000 hasta 2015. El primer segmento 
se caracteriza por el crecimiento sostenido 
del número de registros de víctimas del 
conflicto, mientras que el segundo presenta 
una reducción discontinua de la cantidad de 
víctimas.
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Gráfica 6. Número de víctimas por cada 100 mil habitantes en Guaviare – 1985-2016. Fuente: RUV.

Estos datos muestran el impacto que tuvo el 
conflicto armado en la comunidad guaviarese. 
Por otro lado, 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 Guaviare tan solo el 0.0299% de 
la población víctima de desplazamiento 
evaluada en el reporte ha superado la 
situación de vulnerabilidad. Esto significa 
que solo 763 víctimas de desplazamiento, 
de 38 972 en total, gozan de derechos a: 
identificación, salud (incluyendo atención 
psicosocial), educación, alimentación, 
vivienda y reunificación familiar (UARIV, 
2016). Adicionalmente, los resultados del 

Índice de Riesgo de Victimización (UARIV, 
2015) muestran que en Guaviare hay un alto 
riesgo de victimización, ya que sus cuatro 
municipios se encuentran en esta categoría, 
mientras que en el país en esta categoría solo 
se encuentran el 6.6% de los municipios (74).

Estos datos muestran una altísimo grado 
de coexistencia con y exposición al conflicto 
armado que, se considera, deben determinar 
las percepciones y actitudes que tienen los 
guaviarenses hacia el posconflicto que se 
presentan en la siguiente sección.
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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 lo que respecta a Guaviare 
se observaron más actitudes positivas hacia 
la población de víctimas, mientras que 
para la convivencia con desmovilizados las 
respuestas evidencian algo más de cautela. 
Lo que concuerda con el reporte por parte 

del 21.8% de la población de no querer 
tener como vecino a un desmovilizado, 
que se mencionó en la sección anterior. 
No obstante, si se compara la disposición 
de los habitantes de Guaviare hacia la 
coexistencia con víctimas y desmovilizados 
es considerablemente más alta que la del 
promedio de los cinco departamentos. 
Mientras Caquetá muestra la visión más 
positiva sobre ambos, desmovilizados y 
víctimas, en Guaviare se muestra menos 
disposición a convivir con ambos grupos; 
en especial con los desmovilizados. El 
único escenario en el que más de la mitad 
de las personas muestra disposición a la 
reintegración de los desmovilizados de las 
Farc es ante la posibilidad de darles empleo, 
mientras que la situación que genera más 
descontento es la posibilidad de que el 
alcalde del municipio sea un desmovilizado. 

Situación Víctima Desmovilizados
Tener un proyecto productivo con 55% (45%) 41% (34%)

Que sus hijos estudien con 56% (48%) 45% (38%)
Que el alcalde de su municipio sea 41% (34%) 22% (20%)

Darle empleo a un(a) 70% (66%) 59% (56%)

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

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

3.3 Visión sobre el posconflicto 

En Guaviare el apoyo que recibió la 
primera versión del acuerdo de paz en la 
votación fue del 52.86%, hecho que contrasta 
con la medición estadística del presente 
proyecto en el que se evidenció un rechazo 

del 66.2% de las personas al proceso de paz, 
sobretodo en los municipios distintos a San 
José donde el porcentaje asciende a un 77.7 de 
rechazo (San José 51.7%). Como se evidencia 
en la Gráfica 7, aunque las personas no 
hayan quedado complacidas con el resultado 
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del proceso de paz, en Guaviare el 55.3% 
de las personas encuestadas ve factible el 
cumplimiento del acuerdo de paz con las 
Farc y el 46.5% ve posible la reconciliación, 
siendo estas proporciones mayores que para 

el resto de departamentos. Llama la atención 
las diferencias entre San José y el resto de 
municipios para los cuales los porcentajes de 
optimismo hacia el acuerdo y reconciliación 
son especialmente bajos. 

Gráfica 7. Actitudes frente a acuerdo y proceso de paz. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Cabe anotar también que 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 San José son en 
promedio mucho más positivos. Así mismo 
hay variaciones interesante por grupo de 

edad. Las visiones más negativas del futuro 
propio y del departamento tras la firma del 
Acuerdo final la tienen los jóvenes y se va 
volviendo más positiva hasta los 55 años, 
edad a partir de la cual las personas son más 
negativas.
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Gráfica 8. Visión positiva del posconflicto - Guaviare. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Con relación al poco positivismo frente al 
Acuerdo con las Farc uno de los funcionarios 
entrevistados explica que la respuesta del 
departamento del Guaviare frente al plebiscito 
fue negativa por la falta de pedagogía al 
respecto y a la incapacidad del Estado de 
evitar que un frente de las Farc siguiera 
cobrando vacunas en el departamento a la 
fecha de la entrevista: “falta como que la 
gente del campo, los campesinos conozcan 
de que no es un privilegio que tienen los 
victimarios, sino que es en este momento un 
proceso de paz que es necesario para que ellos 
se desmovilicen”; “uno sale al campo y ellos le 

dicen a uno, es que yo no creo en eso, porque 
ayer llegó un señor y me estaba cobrando y me 
toca pagarle lo mismo, es fortalecer esa parte, 
es fortalecer la parte institucional llegando a 
todas las regiones del departamento”.

En los grupos focales, por su parte, se 
evidenció la importancia de los cultivos 
ilícitos como motor del conflicto armado en 
el territorio, pero también de la economía: 
“La coca se puede sacar en los bolsillos y es un 
negocio rentable…  Aquí los únicos empleos 
son los de las instituciones gubernamentales 
que muy comúnmente son tomados por los 
mismos y recientemente por gente que ni 
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es de la zona”. Los participantes consideran 
entonces que para acabar con el conflicto 
se deben desincentivar los cultivos de 
coca pero no con erradicación de cultivos 
sino garantizado oportunidades laborales. 
Argumentan que actualmente, ni jóvenes ni 
adultos ven la agricultura como una actividad 
económica productiva dadas la condiciones de 
las vías, las dificultades del clima y los precios 
de los insumos/productos. Sobre esto uno de 
los funcionarios entrevistados complementó 
que las carencias estructurales de la población 
del departamento deben ser resultas para 
garantizar la erradicación de cultivos ilícitos: 
“la población vive en unas condiciones 
precarias, casi diría yo marginales, en unas 
formas de vida no dignas, supremamente 
marginales, sin unidades sanitarias, inclusive 
sin agua potable, agua de cualquier manera, 
cogida de lluvia, de los caños de un pozo y 
luego hervida…yo sustituyo mata por mata 
con una sola condición, garantíceme la 
vía y ayúdeme con un proyecto”. También 
se mencionaron otros problemas sociales, 
como la drogadicción: “hay jóvenes en 
grandes problemas”, problemas de pobreza y 
prostitución de las niñas.

Es evidente que el posconflicto en el 
departamento presenta muchos retos, no solo 
de perdón y reconciliación, sino de presencia 
del Estado, de eficacia y de transparencia de 
las instituciones que garanticen la seguridad 
de los habitantes del departamento, y las 
oportunidades productivas y de desarrollo 
que hagan de la economía legal una opción 
rentable para los habitantes de Guaviare. 

Los datos presentados hacen explícito 

que se necesita un esfuerzo institucional 
muy grande, en presencia y eficiencia, para 
garantizar las condiciones adecuadas para un 
posconflicto en paz. Sin embargo, para apoyar 
este proceso los habitantes del Guaviare 
tienen grandes potenciales como sociedad 
para trabajar juntos por el territorio que 
quieren. Los datos muestran visiones sobre el 
posconflicto que contrastan. Tras la presente 
investigación, es claro que el pesimismo 
evidenciado en el diagnóstico del proyecto 
está basado en el miedo y la incertidumbre. 
Los guaviarenses no tienen claro que los 
acuerdos se vayan a cumplir, que los planes 
y proyectos pensados para el posconflicto se 
vayan a llevar a cabo y, sobre todo, no saben 
quién va a venir a ocupar el territorio que por 
años ocupó las Farc imponiendo un orden 
social, que bueno o malo, era un orden. 

Son preocupantes la falta de confianza 
reportada por los jóvenes entre 15 y 24 
años (falta de confianza en el otro, en las 
instituciones y en el posconflicto) y su poca 
disposición a trabajar en grupo por un bien 
común. También, la falta de confianza en 
el otro de los funcionarios del gobierno. No 
obstante, estas situaciones a pesar de ser 
problemáticas permiten identificar los grupos 
poblacionales con los que se debe comenzar a 
trabajar. 

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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Oportunidades:

Confianza en el otro; Alta confianza interpersonal dentro de las organizaciones productivas 
y la Fuerza pública; Alta confianza en la familia, la más alta para los cinco departamentos; Los 
niveles más altos de asociatividad para los cinco departamentos; Niveles promedio de acción 
colectiva; Alto potencial de las organizaciones productivas y los Resguardos Indígenas para 
trabajar por bienes comunes; Bajos índices de victimización por delito común; Percepciones 
de seguridad altas con respecto a delitos comunes; Conciencia sobre el medio ambiente

Retos:

Bajos niveles de confianza entre los jóvenes y funcionarios; Baja disposición de los jóvenes y 
funcionarios públicos a la acción colectiva; Baja confianza en las instituciones; La violencia se 
presenta como un medio socialmente aceptado para solucionar problemas; La ley del Estado 
no siempre se reconoce como la ley para dirimir asuntos; Escepticismo sobre el proceso de 
paz y los programas de posconflicto; Tolerancia a la ilegalidad; Alta incertidumbre en las 
comunidades sobre la regulación del orden social con la partida de las Farc; Bajo desempeño 
institucional y corrupción; alto riesgo de re victimización de la población; Atención insuficiente 
para el número de  víctimas del conflicto. 
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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. 
Para esto se realizó una revisión documental 
del Programa NTP a partir de las mediciones 
disponibles en diferentes fuentes de 
información y se hizo una clasificación 
de las acciones realizadas vinculando 
las variables de medición del Programa 
NTP con la hipótesis fundamental de este 
proyecto definida en el marco metodológico. 
Los resultados de este ejercicio se muestran 
en el siguiente cuadro. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

• Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica 
– SIG del Departamento de Guaviare
• 3 municipios implementan un plan de capacitación 
a funcionarios de las entidades territoriales sobre 
la importancia y uso de la información geográfica, 
cartográfica y catastral y su utilidad en procesos de 
ordenamiento territorial.
• Institucionalización de la Mesa de Tierras como 
“Comité técnico ambiental de ordenamiento 
territorial”.
• Fortalecimiento de 4 CMDRs y 2 Consejos de 
Cuencas Hidrográficas promoviendo la participación 
efectiva de las comunidades.
• Fortalecimiento institucional de la Umata de San 
José del Guaviare.
• 5 instituciones fortalecidas, a través de un diplomado 
de planeación estratégica. 
• 3 municipios (San José de Guaviare, Calamar y  El 
Retorno) apoyados en el proceso de ajustes de sus 
planes de ordenamiento con enfoque territorial y 
participativo.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
COMUNITARIAS 

• 1.337 personas con procesos de formación y asistencia 
técnica en temas productivos. 
• 56 organizaciones fortalecidas mediante procesos de 
formación y compra de activos, para la mejora de sus 
capacidades administrativas, gerenciales y de autogestión.
• 580 personas certificadas en temáticas de planeación y 
formulación de proyectos, técnicas productivas y manejo 
tecnológico.
• 12 organizaciones fortalecidas en aspectos de desarrollo 
organizacional y administración del negocio.
• 11 resguardos indígenas de San José del Guaviare, 
fortalecidos a través de la participación política y 
elaboración de propuestas
• 30 comunicadores populares capacitados en “Pistas para 
construir historias de paz y reconciliación” 
• 2 conferencias sobre Zonas de Reserva Campesina e 
implementación de los acuerdos de los paz.

ACCIóN COLECTIVA
• Apoyo financiero a 33 organizaciones de base para su 
fortalecimiento en los 4 municipios.
• 37 organizaciones comunitarias de base fortalecidas.
• Apoyo a la cadena de producción de artesanía 
indígenas. 
• Apoyo a 27 familias de artesanos (Tukano Oriental) 
con el enriquecimiento de 17 parcelas comunitarias con 
materias primas para la producción de artesanías.
• Recuperación de saberes indígenas con la realización 
de 12 jornadas de caza, pesca y recolección con las 
familias Nukak.

CONVIVENCIA
• Desarrollo de 2 Campus Party de “Paz y 
Reconciliación” con los jóvenes del departamento para 
promover la conviviencia, la tolerancia y la Política 
pública de Juventud.
• Personas de organizaciones comunitarias e 
instituciones locales capacitadas en Gestión 
Participativa Territorial, a través de una gira de 
aprendizajes a Costa Rica.
• 8 Comités Territoriales con la participación de 
diferentes sectores poblacionales, instituciones locales 
y cooperación internacional.
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VICTIMIZACIóN
• 1.184 Personas víctimas fueron orientadas 
jurídicamente y psicológicamente con el fin de apoyar 
el establecimiento de los derechos fundamentales de la 
población víctima. 
• 1 Espacios de articulación interinstitucional para la 
atención individual a víctimas del conflicto de acuerdo 
a lo estipulado en los protocolos del Programa de 
atención psicosocial y salud integral a víctimas. 

MEDIO AMBIENTE
• 4 acciones de conservación ambiental desarrolladas 
en la Serranía La Lindosa – Alinderamiento de fuentes 
hídricas, Quiosco pedagógico y reforestación de 14 
hectareas. 
• Promoción de 224 Sistemas productivos sostenibles 
e incluyentes para la seguridad alimentaria y la 
generación de ingresos en las lineas de: caucho, cacao, 
ganaderia semi-estabulada, ecoturismo, artesanías, 
piscicultura y caña panelera.
• 63 Hectáreas conservadas como parte de los planes 
de ordenamiento predial con especies nativas (abarco, 
nacedero, moriche, guamos, cumare, hobo, entre 
otras).

Fuente: Prosperidad Social (2017) Programa Nuevos 
Territorios de Paz. Visión compartida: Guaviare – 
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 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 que 
es fundamental para el departamento que son 
los modelos de inclusión socioeconómica que 
apoyan la creación de proyectos productivos 
para la generación de ingresos. De la misma, 
los procesos de formación técnica también 
apoyan la articulación con las capacidades 
institucionales 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 énfasis 
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 segunda 
que esta dirigida directamente a acciones para 
la paz. Esta última compete directamente 
nuestra variable de interés que son los 
comportamientos y actitudes hacia la paz.  

Taller de Visión 
compartida 

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

En el taller participaron 81 personas, 
10 de ellas en representación del gobierno 
nacional; 4  representantes de la Gobernación 
y 2 delegados de parlamentarios; 17 
participantes en representación de 3 
alcaldías municipales; 36 participantes que 
representan 25 organizaciones, asociaciones, 
JAC, emisoras, consejos comunitarios, entre 
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otras; 4 participantes que representaban 
a 3 instituciones de educación superior; 5 
representantes de la ONU y 5 ciudadanos que 
no representaban a ninguna organización. 

Los 81 asistentes se organizaron en 4 mesas 
con el fin de reflexionar sobre las siguientes 
preguntas:

■ ¿Cómo queremos ser en el futuro como 
territorio de paz?

■ ¿Cómo queremos ser en términos políticos, 
económicos, legales, ecológicos, culturales, 
sociales?

Finalmente, las visiones se socializaron y 
entre todos los participantes se eligió la visión 
más adecuada, buscando que 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. Formar y apoyar a jóvenes y 
mujeres desmovilizados en la pro-
tección y preservación de recursos 
naturales y proyectos productivos  
(10-10) 

2. Activar el pabellón etnocultu-
ral de atención en Salud para la po-
blación indígena (10-10)

3. Decretar una sola vez en la vida 
(25 de agosto 2017) en todas las es-
cuelas de Guaviare los principios de 
la NO VIOLENCIA de Ghandi  (910) 

4. Crear el Observatorio de Paz 
Territorial articulado al sistema de 
información geográfico del depar-
tamento (9-9) 

5. Formar y apoyar a las mujeres 
emprendedoras rurales y urbanas, 
bajo la nueva política pública de la 
mujer.  (10-8) 

6. Acción inmediata que genere 
sentido de pertenencia respecto a la 
sostenibilidad ambiental (9-8) 

7. Implementación de la Cátedra 
Guaviare que fortalezca e impacte 
los valores que en los jóvenes y ni-
ños debe ser fortalecidos para crear 
un tejido social que no sea fácil-
mente permeados por la corrup-
ción. (10-7) 

8. Implementación de proyectos 
o políticas que permitan el inter-
cambio de ideas y saberes entre las 
instituciones y la comunidad para 
obtener resultados reales (8-8)

9. Fortalecimiento organizativo a 
proyectos productivos macro para 
el sector productivo y comercial, 
garantizando la participación de 
toda la cadena productiva y la sos-
tenibilidad (eco-turismo, crear cen-
tro de acopio).  (10-5) 

10. Crear un Centro de Memoria 
Histórica como herramienta peda-
gógica y cultural para promover la 
no repetición de la violencia. (6-5) 
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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, la oferta institucional,  y el medio 
ambiente y cultura. 

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 guaviarenses 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 Guaviare 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 re-
integración depende en gran medida de las oportunidades 
productivas de los habitantes. Con vías muy precarias que 
comunican al departamento la actividad agrícola del depar-
tamento 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 renta-
bilidad. 
Si se observa, todas las acciones listadas a continuación están 
relacionadas con la productividad y el empleo con un espe-
cial énfasis en la necesidad de cadenas de comercialización 
que es lo que más se repite:

• Fortalecer el sistemas de comercialización de productos 
• Financiar el proyecto de cadenas productivas comuni-
tarias que pretende empoderar a jóvenes guaviarences: 
(1)Identificar cadenas productivas de aprovechamiento 
forestal (2)Ocuparse de la transformación y comerciali-
zación de los productos a través del comercio en línea.
• Fortalecimiento organizativo a proyectos productivos 
macro para el sector productivo y comercial garanti-
zando la participación en toda la cadena productiva y la 
sostenibilidad (centros de acopio, regulación de precios, 
mercados locales)
• Implementación de proyectos productivos que permi-
tan el intercambio de ideas y saberes entre las institucio-
nes y la comunidad, para obtener resultados reales
• Apoyar y fortalecer a organizaciones sociales comuna-
les rurales y urbanas.
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CAPACITACIóN Y FORMACIóN
Otra necesidad identificada en todas las mesas por los acto-
res del territorio fue la necesidad de formación en diversos 
temas, la mayoría relacionados con formulación de proyec-
tos productivos y participación política. También se incluyen 
unas relacionadas con la necesidad de mejorar el sistema 
educativo del Guaviare en calidad y cobertura. Estas acciones 
están relacionadas en su totalidad con el fortalecimiento de 
las capacidades comunitarias. Acciones propuestas:

• Proyectos de capacitación en sistemas básico y avanza-
dos en elaboración de proyectos 
• Promoción de la educación completa en la zona rural y 
urbana, con buena proyección o cobertura, hacia un pro-
yecto de vida basado en valores.
• Fortalecer y capacitar a Juntas de Acción Comunal en, 
por ejemplo, formación a formadores.
• Implementar talleres de capacitación y educación en 
cultura política, responsabilidad ciudadana y Derechos 
y Deberes.
• Formar jóvenes emprendedores y empoderados de sus 
territories
• Formar y apoyar a mujeres emprendedoras rurales y ur-
banas bajo la nueva política pública de la mujer.
• Formar y apoyar a jóvenes y mujeres desmovilizadas en 
la protección y preservación de los recursos naturales, y 
en proyectos productivos sin exclusión.
• Conformar colegios empresariales de cadenas produc-
tivas comunitarias
• Crear el observatorio de paz territorial articulado al 
sistema de información geográfico del departamento del 
Guaviare.
• Incluir la paz integral dentro del sistema educativo for-
mal

ARTICULACIóN INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

Los resultados obtenidos de la recolección de datos 
para el departamento evidencian una necesidad de 
presencia de las instituciones en temas de tierras, jus-
ticia, salud, seguridad; así como de seguimiento a las 
actividades que se realizan de las mismas. Muchas de 
las acciones también expresan la necesidad de la ar-
ticulación institucional con la comunitaria y hay un 
énfasis también en la necesidad de políticas étnicas en 
el departamento que prioricen las necesidad de estos 
grupos. Acciones propuestas:

• Apoyo para la consolidación de las juntas de ac-
ción comunal, no solo con la capacitación de sus 
representantes, y dotación de insumos
• Control social a los presupuestos, inversiones, 
proyectos y programas a través de veedurías con 
personería jurídica para establecer en qué se gastan 
los presupuestos, especialmente los destinados al 
postconflicto. 
• Legalización y distribución justa de la tierra y 
control de la tenencia de la tierra.
• Articulación institucional mediante planes estra-
tégicos creados de forma participativa con una ruta 
de seguimiento con participación comunitaria.
• Garantizar la institucionalidad en los demás mu-
nicipios del Guaviare (donde no existe su presen-
cia), respecto a la seguridad y la administración de 
justicia
•  Mejorar la calidad del servicio y atención de sa-
lud en el Guaviare
• Retorno de los pueblos étnicos a su territorio an-
cestral y protección de sus territorios, digno y vo-
luntario.
• Activar y apoyar al pabellón etnocultural de aten-
ción en salud para población indígena
• Fortalecer proyectos de seguridad alimentaria y 
nutrición a familias rurales y urbanas.
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MEDIO AMBIENTE Y CULTURA
El tema ambiental, muy ligado con la proyección del Gua-
viare como territorio sostenible y eco-turístico es un tema 
repetido en todas las mesas de trabajo. La visión del terri-
torio resalta el deseo de  proteger la naturaleza, sin mi-
nería, monocultivos o glifosato como parte de la idea de 
sostenibilidad. Para esto los guaviarenses plantean, por 
un lado, acciones de formación y concientización sobre el 
medio ambiente, y en un segundo lugar la priorización de 
proyectos enfocados a proteger el medio ambiente y usar 
los recursos de manera responsable y sostenible. Resaltan 
además, proyectos en temas de cultura especialmente rela-
cionados con la paz. 

• Herramientas formativas y jurídicas para enfrentar 
las actividades extractivistas y mineras compartiendo 
experiencias con regiones afectadas por estas.
• Generar sentido de pertenencia respecto a la sosteni-
bilidad ambiental
• Formar y apoyar a núcleos familiares rurales en la 
preservación y recuperación de los recursos naturales.
• Implementación de estrategias pedagógicas y lúdicas 
en el fortalecimiento de la cultura y turismo de nuestro 
territorio enfocado en territorio ecoturístico del Gua-
viare.
• Priorizar proyectos enfocados a proteger el medio 
ambiente 
• Crear un centro de Memoria Histórica y/o Museo de 
la desmesura como herramienta pedagógica y cultural 
para promover la no repetición de las violencias crea-
das por el conflicto armado.
• Realizar un congreso mundial de la no violencia y ex-
periencias significativas en el marco del post-conflicto.

Con estas acciones que plantearon los 
habitantes de Guaviare 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 traigan otra viabilidad 
económica al territorio diferente a las que 
ofrecen el conflicto y las economías ilegales. 
Las acciones priorizadas para Guaviare 
evidencian que este es el tipo de procesos 
que la gente esta 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 sobre todo 
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 
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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, queriendo expresar el sentir de otros guaviarenses
nos sentimos orgullosos de:

Nuestras familias,
Nuestros logros personales y profesionales,

Nuestra tierra, 
Nuestro trabajo y servicio en beneficio de la comunidad,

Nuestra solidaridad por las otras personas,
Nuestro trabajo en pro de las mujeres,

Nuestro liderazgo,
Nuestras instituciones, 

Nuestros aportes a la paz.   

Como territorio de paz queremos ser…
Visionamos un Guaviare respetuoso, justo, transparente, protector de la madre selva, 
sin minería, monocultivos o glifosato; con equidad cultural. Un Guaviare que pueda 
formar personas con capacidad de tomar decisiones conscientes, participativo, humano y 
emprendedor. De políticas incluyentes, transparentes, honestas, y con proyectos productivos 
acordes con el medio ambiente que generen una economía soberana, donde nuestros jóvenes 
sean los dueños del territorio, los que cuidan nuestra riqueza natural extraordinaria.

El futuro del Guaviare, deber ser como lo soñamos, desarrollo sostenible y trabajando como 
hermanos, protegiendo al medio ambiente y nuestra diversidad cultura. Somos el pulmón 
y cuna de muchas criaturas.

Saquemos la corrupción, con la sana democracia, con renovadas ideas y buen ejemplo a 
la infancia. Con economía legal y justicia en equidad, construiremos los sueños de paz en 
comunidad.

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar en educación, memoria histórica, diálogos de saberes, proyectos productivos, 

apoyo a comunidades étnicas y afrocolombianas, LGBTI, a mujeres, jóvenes y 
desmovilizados, promoviendo la no violencia en la educación y en nuestras vidas en 

general.

21 de Febrero de 2017
Proclama del Departamento del Guaviare
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