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Nosotros los magdalenenses,
orgullosos de:

La vida y defender la vida,
El amor a la familia, a nuestros padres, hijos y nietos,

Servir a Dios, a la comunidad y a las instituciones del Estado,
Nuestro trabajo y nuestros aportes al bienestar de las personas, 

Nuestra resistencia en medio del conflicto,
Nuestros territorios   

Como territorio de paz queremos ser…
Participativos e incluyentes, con mujeres constructoras de paz y empoderadas en lo social, 
económico, político, con reconocimiento de las diferencias territoriales, con alianzas entre 
las instituciones y reconocimiento de las víctimas como sujeto político; un territorio en 
el que la tierra querida vuelva al campesino, con proyectos productivos con un modelo 
asociativo en los que la tierra sea para quien la trabaje, las casas para quien las viva; un 
territorio donde prima la cultura de la legalidad, la transparencia y el interés general.  
Soñamos un territorio en el que se preserven las fuentes hídricas, auto sostenible, sin palma 
africana ni yuca amarga; con líderes capacitados y honestos y con sentido de pertenencia, y 
campesinos, pescadores y trabajadores capacitados e informados; y en el que las tradiciones 
culturales se preserven y conserven en sus territorios, como la tambora, la gaita, y el chandé; 
símbolo de la resistencia de la región.

Queremos voluntad política para la implementación de las normas y leyes en beneficio de 
los magdalenenses.

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar con organizaciones de base tanto presentes como nuevas, en su fortalecimiento y 
formalización; proteger los derechos de las comunidades más vulnerables; construir una 

estrategia de participación y formación ciudadana con capacidad de incidir en políticas del 
Departamento; fortalecer el control político por medio de herramientas como veedurías 

ciudadanas responsables; impartir una educación digna, de calidad y pertinente para 
las necesidades de los territorios rurales; acordar una agenda de construcción de paz 

y reconciliación con el departamento; fortalecer y activar la comisión intersectorial de 
alertas tempranas para garantizar la no repetición de eventos victimizantes y fortalecer 

nuestros colectivos de comunicación.  

9 de marzo de 2017
Proclama del Departamento del Magdalena
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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 
entorno 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 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 
Magdalena. 

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

El territorio que comprende actualmente 
el departamento del Magdalena fue uno 
de los primeros en ser explorados por los 
colonizadores españoles, dada su ubicación 
geográfica, por lo que históricamente ha 
presentado varios cambios administrativos. 
Durante la Confederación Granadina 
de 1857, Magdalena fue uno de los ocho 
Estados, formado por la Provincia de Santa 
Marta, Riohacha, Valle de Upar y partes 
de Mompós y Ocaña. Posteriormente, con 
la Constitución de 1886 y el cambio de 
estados a departamentos, se conformó el 
departamento de Magdalena. Finalmente, 
el 21 de junio de 1967 Magdalena tuvo su 
último cambio administrativo, debido a 
que la Ley 25 del Congreso de Colombia 
creó el departamento del Cesar, anexándole 
algunos municipios del Magdalena.

Actualmente, el departamento de 
Magdalena cuenta con una superficie de 23 
188 km2, 30 municipios, 178 corregimientos, 
y siete inspecciones de policía. De acuerdo 
con las proyecciones del censo general del 
año 2005, tenía una población estimada de 
1 272 442 de habitantes en 2016,. De estos 
habitantes, 940 498 residen en áreas de 
cabeceras municipales, mientras que 331 
944 son habitantes rurales (DANE, 2010).

Con relación al conflicto armado, las 
características geográficas y las ventajas 
económicas del departamento han jugado 
un papel clave en la ubicación de los grupos 
armados al margen de la ley (principalmente 

Farc, ELN y AUC) y, más recientemente, de 
bandas criminales ligadas al narcotráfico. 
Debido a esto, la Sierra Nevada de Santa 
Marta y sus estribaciones han sido testigos de 
la confrontación entre diversos grupos que se 
han disputado el control de cultivos ilícitos 
y de las rutas naturales (principalmente 
ríos y afluentes), que son utilizadas como 
corredores estratégicos para comunicar las 
distintas caras de la Sierra, creando una red 
de interconexión entre los departamentos de 
Magdalena, Cesar y La Guajira; así como de 
las zonas planas con las zonas medias y altas; 
y a su vez de estas con el mar Caribe. De esta 
manera, el departamento de Magdalena es 
una región clave en el conflicto armado y, 
en consecuencia, en la implementación del 
Acuerdo de paz (ACNUR, 2007).

 

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 
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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

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, 
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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 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 
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investigación colombianos y extranjeros. 
En la segunda fase del proyecto se 

realizó un taller de Visión Compartida 
en Barranquilla, 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.

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

En el departamento de Magdalena 
se llevaron a cabo 800 encuestas en los 
municipios de Aracataca, Ariguaní, Chibolo, 
Ciénaga, El Banco, El Retén, Fundación, 
Guamal, Nueva Granada, Pivijay, Plato, 
Puebloviejo, Remolino, Sabanas de San 
Ángel, San Sebastián de Buenavista, San 
Zenón, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, 
Santa Marta, Sitionuevo, Tenerife y Zona 
Bananera.

Así mismo, se llevaron a cabo diez 
experimentos económicos en cuatro 
municipios (Magangué, Pijiño del Carmen, 
Plato y Sabanas de San Ángel) con 213 
participantes de organizaciones identificadas 
como claves en el territorio (mujeres 
cabeza de familia, gestores culturales, 
jóvenes, afrodescendientes, fuerza pública, 
funcionarios, organizaciones NTP, víctimas, 
pescadores y socios de Prosperidad Social) y 
dos grupos focales. 

A continuación se presenta un análisis de 
los resultados de la línea base microsocial 
aplicada en el departamento del Magdalena 
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 
permitan validar las hipótesis del proyecto 
como referentes analíticos.

Presentación de 
hallazgos

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

1. CAPACIDADES COMUNITARIAS 

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

1.1 Confianza en otros 

La confianza interpersonal se refiere a la 
expectativa que tienen las personas sobre 
el actuar del otro, específicamente en su 
comunidad. Una alta confianza interpersonal 
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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 Magdalena mostró 
que, como en el resto de departamentos, la 
confianza en la familia es muy alta (96% de las 
personas confían mucho en la familia), y va 
decayendo conforme las personas se alejan del 
núcleo familiar. El 64,2% de los magdalenenses 
confía en los vecinos, el 63,4% confía en la 
comunidad, el 64,4% en los amigos, y solo el 
9,9% confía en personas que conoce por primera 
vez. Cabe resaltar que el nivel de confianza en 
desplazados es superior en Magdalena que en 
los demás departamentos (42,6% frente a un 
promedio nacional de 31%). 

Al indagar por percepciones generales 
sobre la confianza en los otros, en Magdalena 
el promedio es levemente superior al resto de 
departamentos encuestados, con 10,1% de 
personas que considera que se puede confiar 
en la mayoría de personas (el promedio de 
los cinco departamentos es de 9.25%). Los 
niveles más bajos de confianza están en los 
jóvenes entre 15 y 24 años (5,4%), y se observa 
una particular tendencia a que la confianza 
aumente con la edad, también encontrada 
en los otros departamentos. A diferencia de 
los demás departamentos, donde las mujeres 
confían menos en otros que los hombres, en 
Magdalena las mujeres y los hombres tienen 
niveles similares de confianza (10,3% y 9,8%, 

respectivamente).
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%. En Magdalena 
el nivel de confianza, según los experimentos, 
es más bajo que en el resto de departamentos. 
Los niveles promedio observados en los grupos 
de actores clave fue del 49,5%, nivel por debajo 
del promedio de los cinco departamentos 
(55%), y ligeramente por debajo del promedio 
mundial. Los niveles más bajos de confianza 
se observan en los adultos entre 25 y 44 años 
(43,9%), y las mujeres confían menos que los 
hombres (44,7% y 54% respectivamente). 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 - Magdalena. Fuente: Experimentos 
económicos Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP en el marco de la alianza Prosperidad Social – 

Corpovisionario

Los grupos que reflejan mayor confianza 
entre los participantes son: los socios 
de Prosperidad Social con un 67,9%, los 
pescadores (59,1%), las víctimas de Plato 
(57,8%) y la fuerza pública (56,8%). Las 
organizaciones de NTP evidencian un nivel 
de confianza ligeramente superior al 50%. 
Los afrodescendientes y las organizaciones 
de víctimas de otros municipios tienen 
niveles de confianza por debajo de este nivel. 
Llama la atención el nivel pronunciadamente 
bajo de confianza entre mujeres cabeza de 
familia (8,3%).

Por cultura en este pueblo, 
aquí nosotros, pues somos unas 
personas que confiamos en todo 
el que llega y a veces nos pasan 

cosas por ser muy confiados, 
a nosotros nos parece que las 
personas extrañas que llegan 
aquí, de pronto actúan de la 
misma manera que nosotros 

actuamos, de manera de pronto, 
inocente, cordial, amiga, de 

pronto todo el mundo no es igual 

Participante grupo focal Plato
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Rango de edad
¿En el último año 
ha contribuido a 
solucionar algún 

problema familiar?

¿En el último año ha 
contribuido a solucionar 

algún problema de la 
comunidad?

Participa en 
al menos una 
organización

Jóvenes (15-24) 29,5% 10,7% 25,5%
Adultos (25-44) 42,3% 25,6% 38,1%
Adultos (45-54) 45,2% 32,9% 45,2%

Adulto mayor (+55) 39,8% 21,7% 38,6%
Mujeres 36,5% 20,5% 35,0%

Hombres 43,5% 26,5% 40,5%
Total Magdalena 40,0% 23,5% 37,8%

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

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

1.2 Acción Colectiva

“La acción colectiva se entiende como el 
conjunto de acciones e incentivos que tiene 
un grupo de individuos para organizarse con 
otros y lograr un interés común que conduce 
a un resultado de bienestar 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 que 
evidencian este tipo de comportamientos, 
una vez más partiendo desde el núcleo 
familiar. 

El 40% de los magdalenenses manifestó 
haber contribuido a solucionar problemas 
en su familia en el último año, mientras 
que el 23,5% reportó haber ayudado a 
resolver problemas de la comunidad. La 
acción colectiva al interior del núcleo 
familiar es muy similar al promedio de los 
cinco departamentos, en donde el 39,7% 
ha contribuido a solucionar problemas 
familiares, y a nivel comunitario es 
ligeramente superior que el promedio de 
los cinco departamentos, donde el 20,6% 
ha contribuido a solucionar problemas de 
la comunidad. Los niveles de participación 

en problemas familiares y de la comunidad 
son menores en los jóvenes que en el resto 
de la población (29,5% de los jóvenes ha 
contribuido a resolver problemas de su familia 
y 10,7% ha contribuido a resolver problemas 
de la comunidad). Similar a los datos 
obtenidos para los demás departamentos, 
en Magdalena conforme aumenta la edad las 
personas parecen más propensas a ayudar, 
tanto en problemas familiares como de la 
comunidad. Las mujeres contribuyen en 
menor medida a resolver problemas de su 
familia y comunidad (36,5%, ha contribuido 
a resolver problemas familiares, frente a un 
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Yo tengo que salvarme aquí 
como sea, no sé mi vecino en 

qué anda, si tomó partido 
o no en el conflicto, yo 

respondo por mí.
Creemos que con guerra se 

solucionaba todo, que el más 
grande es el único que puede 
y seguimos pensando así. Así 

es muy complicado.   
Funcionarios del nivel departamental, 
entrevistas de capacidad institucional

promedio de 43,5% en los hombres).
Así mismo, se exploró el nivel de 

asociación de las personas como un 
indicador de participación y cohesión social. 
En Magdalena solo el 39% de las personas 
pertenece al menos a una asociación 
social o comunitaria. Las asociaciones 
con más participación ciudadana son las 
organizaciones religiosas (14%), y le siguen 
las asociaciones culturales o deportivas, 
juntas de acción comunal y asociaciones 
de padres de familia (cada una con 8%). El 
promedio para los cinco departamentos 
es del 36,1%, porcentaje que es inferior al 
observado en Magdalena. 

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 a encaminadas a beneficios 
grupales o individuales. En el experimento, 
el 46% de los magdalenenses mostró 
disposición a trabajar en su grupo por un 
beneficio común. Este resultado evidencia 
una baja disposición de los magdalenenses 
a la acción colectiva, más aún si se compara 
con los niveles de disposición a la acción 
colectiva a nivel mundial (50%), al promedio 

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.

de Latinoamérica (22%), al promedio 
nacional (61%) y al promedio de los cinco 
departamentos de este proyecto (59,1%). 
La tendencia es que las contribuciones van 
subiendo según el rango de edad. Persiste la 
tendencia de una menor contribución de los 
jóvenes y las mujeres al bien común.

En la Gráfica 2 se muestran los resultados 
para cada uno de los grupos que participó 
en la actividad.



14

Somos un grupo que 
tenemos aspiraciones y 
se pueden solucionar y 

como dice el dicho, todo 
tiene solución y que si 

queremos algo, tenemos 
que esforzarnos, no 
solamente una sola 
persona, sino todos  

Participante grupo focal Plato

Gráfica 2. Resultados Juego de la Acción Colectiva por grupos - Magdalena.  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 encuentra que los socios de 
Prosperidad Social (79%), las víctimas de Plato 
(71%), los pescadores (64%) y las organizaciones 
de víctimas de otros municipios (55%) fueron 
los grupos que más contribuyeron al bienestar 
común, lo que demuestra un gran potencial de 
liderazgo y desarrollo de proyectos productivos 
comunitarios.

Por el contrario, las mujeres cabeza de 
familia (11%), los gestores culturales y jóvenes 
(24%), y los afros (33%) demostraron una baja 
disposición a trabajar juntos por un bien común.



15

Urbano Rural Total
Excrementos de mascotas en el 

espacio público 69% 50% 57%

Consumo de alcohol en la calle 57% 41% 47%
Fiestas o música a un volumen 

excesivo 51% 43% 45%

Otros ruidos en espacio público 52% 38% 43%
Chismes y comentarios 51% 38% 43%

Tabla 2. ¿Se ha visto afectado por las siguientes situaciones? -  Magdalena
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 magdalenenses por las 
situaciones comunes que generan retos a la 
convivencia en su comunidad, al generar 
incomodidad en las personas. Como muestra 
la Tabla 2, las situaciones que perturban la 
convivencia con mayor frecuencia son el 
consumo de alcohol en la calle, las fiestas 
a un volumen excesivo y otros ruidos, tales 
como pólvora, carros y motos. En todo 
caso, la percepción de afectación por estas 
situaciones es menor en Magdalena que en 
los otros departamentos. 

Con el objetivo de indagar por los 
mecanismos de resolución de problemas y si 
el uso de la violencia se percibe como uno 
de ellos, se preguntó a los magdalenenses 
por las situaciones que justificarían el 
uso de la violencia. Más de la mitad de la 
muestra (52%) rechazó el uso de la violencia 
en cualquier circunstancia, pero algunos 
afirmaron que la violencia puede ser útil a 
la hora de defenderse de algun ataque (15%), 
ayudar a la familia (16%) o proteger algun 

interés economico (11%). Al preguntar por las 
percepciones acerca de por qué se desobedece 
la ley, la mayor parte de los encuestados (58%) 
respondió que esto es lo acostumbrado entre 
la gente, nivel que es similar al promedio de 
los cinco departamentos, y el 12% señaló 
que la desobediencia de la norma es el único 
mecanismo para ayudar a sus familias.

En segundo lugar, se preguntó a los 
habitantes de Magdalena por los grupos de 
personas que definitivamente no les gustaría 
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Urbano Rural Total
Adictos a las drogas 87% 83% 84%

Desmovilizados 42% 36% 38%
Alcohólicos 29% 20% 23%

Homosexuales 19% 19% 19%
Prostitutas 16% 18% 17%

Habitantes de la calle 18% 10% 13%
Personas que estaban en la cárcel 12% 11% 12%

Personas portadoras de SIDA 9% 8% 9%
Afrodescendientes 1% 3% 2%

Desplazados por la violencia 1% 2% 2%
Parejas que viven juntas sin estar 

casadas 1% 1% 1%

Indígenas 0% 1% 1%
Tabla 3. ¿Podría usted indicar quién NO le gustaría tener de vecino? -  Magdalena 

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

tener como vecinos, para identificar los 
estereotipos que se tienen sobre ciertos 
grupos por su origen o comportamiento. 
El 87% y 83% de los habitantes urbanos y 
rurales de Magdalena manifiestan que no 
desean tener como vecinos a drogadictos, 

respectivamente. Le siguen desmovilizados 
de grupos armados (42% habitantes urbanos 
y 36% habitantes rurales), alcohólicos (29% 
habitantes urbanos y 20% habitantes rurales) 
y homosexuales (19% de los habitantes 
urbanos y rurales).

Estos resultados coinciden con los 
desafíos identificados en las entrevistas 
de capacidad institucional, en las que se 
encontró que el consumo y tráfico de drogas 
afecta la percepción de seguridad. Al igual 
que en Atlántico y Bolívar, Magdalena 
enfrenta un problema importante con 
respecto al consumo y tráfico de drogas por 
parte de los jóvenes. Varios entrevistados 
coinciden en que se ha incrementado la 
inseguridad ciudadana por un tema grave 
de drogadicción en la juventud. En todos 
municipios existe una alerta por consumo de 

droga en los niños. A juicio los entrevistados, 
esta situación se debe a la falta de fuentes de 
recreación en los municipios, a los vacíos en 
las normas y a la corrupción en la fiscalía: 
“microtráfico no se ha podido combatir. Las 
leyes quedan cortas. Muchacho de 15, 17, 
20 años, si lo cogen vendiendo, a la media 
hora lo sueltan. Porque a veces no tiene la 
cantidad de kilos que los podría llevar presos 
(jíbaros venden de bolsitas pequeñas). Micro 
tráfico fortalece a nivel nacional a bandas 
criminales poderosas”; “[con la] reforma del 
código penal…jóvenes saben que quedan 
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en libertad, que sentencia anticipada, que 
los sueltan”; “la policía captura, pero no 
fiscaliza. Fiscal suelta a los muchachos 
capturados vendiendo droga a cambio 
de dos millones”. Además, municipios 
pequeños del departamento no tienen 
centros de rehabilitación. Por ejemplo, los 
jóvenes capturados en Plato son enviados 
a Barranquilla: “necesitamos uno en el 
municipio, y que funcione…no tenemos la 
categoría para acceder a esto. No vemos que 
Presidencia piense disponer más centros de 
rehabilitación”.

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, la eficacia en provisión de 
seguridad por parte del Estado, medida 

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

con variables de victimización por delitos 
y percepción de seguridad, y se contrasta 
esta información con algunos análisis de las 
capacidades institucionales de Magdalena 
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.     

En Magdalena, los habitantes reportan 
baja confianza en la mayoría de instituciones 
que hacen presencia en su departamento. 
Los niveles más altos de confianza en 
instituciones políticas y organizaciones se 
registran en el Ejército (74%), seguido por 
los maestros (73%), las madres comunitarias 
(69%), las universidades (66%) y la Iglesia 
Católica (65%). En este departamento las 
instituciones públicas tienen una confianza 
promedio de 47,2%, superior al promedio de 
los cinco departamentos (42,7%). 
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Gráfica 3. Confianza institucional - Magdalena
Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la 

alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios
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Estos promedios tan bajos de confianza 
en las instituciones resultan preocupantes. 
En particular, las instituciones que deben 
representar a los ciudadanos y sus derechos 
(Partidos políticos, Congreso, Procuraduría, 
Defensoría del pueblo, etc.) son percibidos por 
los magdalenenses con mucha desconfianza.

A partir de las entrevistas a funcionarios 
en Magdalena, se identificó que uno 
de los principales desafíos en materia 
de capacidades institucionales es la 
desconfianza en las instituciones del Estado, 
debido a la corrupción y la falta de eficacia 
de las intervenciones. Sobre el primer punto, 
entrevistados afirmaron que la ciudadanía no 
confía en las instituciones públicas porque la 
corrupción en la clase política se ha vuelto 
tradición: “confianza es muy regular, por 
causa de la corrupción… hasta instancias de 
control son corruptas. Régimen está hecho 
para favorecer la corrupción”; “en fuerza 
pública desconfianza es absoluta. Tenaz. 
Policía es corrupta. Fiscalía es inoperante. 
Son corruptos”; “[hacen falta políticos] 
dispuestos a luchar con honestidad, con 
transparencia”. Entrevistados agregaron 
que las dinámicas ciudadanas obedecen a 
este esquema y lo retroalimentan: “la clase 
política ha acabado con este país. Todo está 
politizado en instituciones públicas. Si no 
vota por X persona usted ya es recriminado. 
Se vota por la plata. La gente no mira los 
proyectos, las capacidades…políticos buscan 
a líderes y les dicen ‘ya comienzan las 
elecciones, reúneme la gente’, pagan 50 mil 
el voto, y el que dé más plata es el que va a 
ganar”.

Esa forma de hacer 
política, sacando 

ventajas, porque tengo 
que sobrevivir porque 
así lo han hecho mis 

ancestros y así lo tengo 
que hacer yo

Funcionario del nivel 
departamental, entrevista de 

capacidad institucional

Por otro lado, en las entrevistas se 
identificó que la desconfianza en las 
instituciones del gobierno también está 
asociada a su debilidad para proteger los 
derechos de los ciudadanos: “todavía hay 
territorios donde presencia del gobierno 
es nula…[esto] ha impedido que regiones 
crezcan en oportunidades, violación de 
derechos humanos se da de forma normal”; 
“la ciudadanía no cree en instituciones. 
Se debe a malas políticas que se han 
implementado. No se da continuidad a los 
proyectos, o quedan sin ejecutar. Pasa por 
falta de planificación y de compromiso”. 

En cuanto al conflicto, la desconfianza 
en las instituciones también está asociada 
a la incapacidad del gobierno para defender 
a los ciudadanos frente actores armados: 
“desconfianza absoluta porque la gente 
ha asociado que la institucionalidad tomó 
partido en la guerra, entonces el ciudadano 
siente que se puso al servicio de un actor, o no 
fue lo suficientemente fuerte para garantizar 
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mis derechos, solo sé de la fortaleza 
institucional cuando se refiere, se trata de 
exigirme ciertas cosas…institucionalidad es 
otro enemigo”. 

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 realizada 
en Magdalena mostraron que en este 
departamento se registra uno de los menores 
niveles de víctimas del delito, comparado 
con los otros departamentos. El delito 
reportado como el más común es el hurto 
a personas (7%), seguido por el consumo de 
drogas en los lugares que frecuenta (4%) y 
el hurto a residencias (3%). Al observar los 
porcentajes de denuncias sobre estos hechos, 
es interesante notar que solo el 37% de los 
casos de los hurtos a personas fue reportado 
a las autoridades competentes. Esta cifra 
de denuncia es la más elevada entre los 
departamentos en los que se aplicó la encuesta, 
y contrasta con la baja cantidad de denuncias 
que registran los hurtos a residencias y las 
extorsiones, donde únicamente 10% y 12% 
de los afectados, respectivamente, acudieron 
ante las autoridades. Aquellos encuestados 

que se abstuvieron de reportar los crímenes 
ante la policía justificaron su decisión con 
los argumentos de la ineficacia de la fuerza 
pública, la falta de pruebas y la no necesidad 
de hacerlo.

Aunque los índices de victimización 
por delincuencia común parecen bajos 
en el departamento, las percepciones de 
inseguridad son relativamente altas. En 
Magdalena solo el 68,9%% de los encuestados 
se sienten seguro en sus barrios y veredas. 
Como muestra la Gráfica 4, la percepción 
de seguridad en Magdalena es superior al 
la del resto de departamentos. La seguridad 
percibida en el municipio es mayor en las 
zonas rurales (71,9%) que en las zonas 
urbanas (64,4%). Igualmente, la percepción 
de seguridad en los barrios es superior en 
zonas rurales que urbanas: 82,9% y 74,4%. 

Finalmente, se preguntó a las personas 
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por los motivos por los cuales se sienten 
inseguros. El principal motivo por el que 
la mayoría de magdalenenses (35,4%) ve 
en riesgo su tranquilidad en los barrios y 
veredas es la falta de policía, aunque este 
valor es inferior al promedio de los cinco 
departamentos (43,2%). Por otro lado, el 35,1% 
de los encuestados asocia la inseguridad a la 
existencia de grupos de delincuentes, y 25,6% 
a la poca iluminación en las calles. Por su 
parte, la falta de cámaras de seguridad fue 
señalada por el 20,7%.

De acuerdo con los indicadores de 
seguridad construidos por el Ministerio 
de Defensa, entre el año 2015 y 2016 en el 
departamento de Magdalena solamente 
se observó una disminución en el número 
de hechos asociados a extorsión (34%), 

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

la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

piratería terrestre (33%) y terrorismo (25%). 
Por otra parte, las acciones delictivas que 
tuvieron un aumento en el último año, así 
como un mayor impacto en la ciudadanía, 
fueron en gran medida aquellas a  las que 
se dedicaron módulos específicos de la 
encuesta: el hurto a personas aumentó en un 
11%, con un total de 1279 acciones puestas 
en conocimiento de las autoridades; el hurto 
a residencias se incrementó en 16%, con 61 
casos adicionales en 2016 sobre el total de 
386 registrados a lo largo del 2015; el hurto 
de automotores y motocicletas creció en 95% 
y 20% respectivamente, que al agregarse en 
la categoría más amplia de hurto a vehículos 
arrojó una variación del 24%. Al considerar 
los mismos indicadores para la ciudad de 
Santa Marta se encontró que solo 39% de los 
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Acá hay un problema de pronto 
que se ha presentado que cuando 

uno exige, de pronto, dicen, 
pero por qué necesitamos más 

patrullaje en el barrio, la policía 
y el ejército dicen lo mismo, lo 

que pasa es que nosotros pedimos 
el apoyo del combustible a la 
Alcaldía porque pasa que ese 

suministro que les están dando es 
muy poquito

Participante grupo focal Plato

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 Magdalena 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

homicidios del departamento ocurren en su 
jurisdicción. Por su parte los hurtos a personas 
equivalen al 79,5% del total departamental 
(Ministerio de Defensa Nacional, 2016).

En los grupos focales los participantes 
destacaron las dificultades que se evidencian 
en la institucionalidad que atiende esta 
cuestión.

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

Los resultados muestran que en 

Magdalena, como el resto de departamentos, 
la percepción de inseguridad no corresponde 
con los niveles de victimización. La percepción 
de inseguridad es considerablemente 
más alta que los casos reportados de 
victimización por delincuencia común. 
Esto puede estar explicado por el rol de los 
medios de comunicación, que al presentar 
una mala noticia generan una disposición de 
alerta que termina moldeando la percepción 
de la realidad, y también al hecho de que los 
casos reportados son inferiores a los casos 
efectivos. 

2.3 Indicadores de capacidad 

institucional 

Como parte del análisis de las capacidades 
institucionales de Magdalena, se tomaron 
en cuenta los estudios realizados por el 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y por Transparencia por Colombia. 
En el caso particular de Magdalena, se 
observa que históricamente su desempeño 
ha sido menor al del agregado nacional, 
especialmente desde el 2012, en donde 
comenzó a ubicarse permanentemente en 
un rango de calificación bajo. A pesar de que 
en el año 2015 mejoró su calificación, aún 
tiene bajos niveles de eficacia y de capacidad 
administrativa. 

Para observar las capacidades 
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Gráfica 5a. Desempeño Integral de Magdalena desagregado vs Promedio nacional. Fuente: DNP.

Gráfica 5b. Desempeño Integral de Magdalena por indicadores. Fuente: DNP.
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institucionales también se tuvo en cuenta 
el Índice de Transparencia de las Entidades 
Públicas elaborado para 2013-2014 por la 
ONG Transparencia por Colombia (como 
filial de Transparency International). La 
Gobernación de Magdalena obtuvo un 
nivel de transparencia bajo (53.2), bastante 
menor que el promedio de Colombia (59.1), 
lo que indica que tiene un nivel de riesgo de 
corrupción alto. Así mismo, la Contraloría 
del Magdalena registró un índice de 
transparencia bastante menor al del promedio 
nacional de 55.5, dando indicios de un nivel 
de riesgo de corrupción muy alto. Al igual que 
en Bolívar, las fuentes de datos relacionadas 
con Magdalena revelan un panorama de 
bajas capacidades institucionales y de alto 
riesgo de corrupción, por lo que se deben 
mejorar muchos aspectos, entre los cuales 
se encuentran la eficacia, la capacidad 
administrativa, las políticas anticorrupción y 
el control institucional.

Los resultados que se resaltan en 
esta sección son la baja confianza en las 
instituciones públicas, en especial en las que 
representan a los derechos de los ciudadanos, 
con excepción de la fuerza pública (Ejército y 
Policía), que son las instituciones públicas en 
que los ciudadanos más confían. Se destaca 
también la alta percepción de inseguridad 
y la delincuencia común, asociada 
principalmente al consumo y tráfico de 
drogas. Finalmente, resulta preocupante la 
debilidad del departamento en términos de 
desempeño institucional, siendo la eficacia y 
la eficiencia los mayores desafíos.
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  

Magdalena tiene un riesgo medio-bajo 
de victimización, pues según el Índice de 
Riesgo de Victimización (IRV) del año 2015, 
exactamente la mitad de sus municipios 
tienen este riesgo, mientras que el otro 
50% se distribuye casi equitativamente 
entre nivel de riesgo bajo y nivel de riesgo 
medio. Otra fuente para contrastar los datos 
es el Registro Único de Víctimas (RUV), 
en donde se puede observar que en el año 
2016 el 71,8% de las víctimas del conflicto 
armado en Magdalena lo fueron a causa del 
desplazamiento, seguido por las amenazas 
(26,1%) y homicidios (1,71%). El análisis en el 
tiempo del número de personas registradas 
como víctimas del conflicto armado muestra 
que hubo una fuerte fluctuación entre los 
años 2000 y 2015, alcanzando el máximo de 
ocurrencias en el 2002, con 65 633 personas, 
mientras que el máximo de víctimas 
declaradas se registró en el año 2008, con 70 
132 personas.

La población de Magdalena fue de 1 
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Gráfica 6. Número de víctimas por cada 100 mil habitantes en Magdalena – 1985-2015. Fuente: RUV.

272 442 habitantes en el 2016 (según las 
proyecciones de población del DANE), lo 
que indica que, controlando por población, 
el número de víctimas declaradas es de 104 
por cada 100 mil habitantes. Aunque esta 
cifra es menor que el promedio nacional 
de 187 por cada 100 mil habitantes, en el 
año 2015 el número de víctimas declaradas 
registró un fuerte pico (48 463 personas), 
por lo que hay que ser cautelosos con el valor 
de 2016.

Al igual que en los otros departamentos, 
se identifican desafíos importantes en 
la atención y reparación integral a las 

víctimas. En Colombia hay 7 108 181 
personas registradas como víctimas de 
(88% del total de víctimas registradas) de 
las cuales el departamento ha sido receptor 
de 380 473. Un reporte de noviembre de 
2016, con información acerca del goce 
efectivo de derechos de personas víctimas 
de desplazamiento forzado, indicó que en 
Magdalena tan solo 0,0093% de la población 
víctima de desplazamiento evaluada en 
el reporte ha superado la situación de 
vulnerabilidad. Esto significa que solo 
2674 víctimas de desplazamiento gozan de 
derechos a: identificación, salud (incluyendo 
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atención psicosocial), educación, 
alimentación, vivienda y reunificación 
familiar (UARIV, 2016).

La situación anterior evidencia el gran 
desafío que enfrenta la institucionalidad 
en garantizar la efectiva atención y 
reparación integral a las víctimas. Reto que 
es transversal a los cinco departamentos y 
que en Magdalena se agudiza al tener en 
cuenta la reparación a sujetos colectivos. 
En el departamento hay 22 sujetos de 
reparación colectiva (comunidades). A juicio 
de funcionarios del nivel departamental: 
“con ese solo reto tenemos para los 4 años”. 
Argumentan que la socialización del decreto 
que reglamenta reparación a grupos étnicos 
no ha sido la más efectiva y consideran 
que el departamento no tiene la capacidad 
de asumir todas las reparaciones: “no hay 
claridad en tema indígena sobre víctimas 
del conflicto…ni con los mismos indígenas. 
No hemos pasado de la discusión de si 
quienes deben socializar son los indígenas 
o la gobernación”; “no hay capacidad de 
implementar tanta diferenciación… con 
indígenas de la Sierra hay un tema de 
cosmogonía muy complejo y es que ellos 
hablan de reparar el territorio, no a ellos. Y 
reparar el territorio implica muchas otras 
cosas, que no haya colonos en resguardos…”. 
Este desafío es aún mayor si se tiene en 
cuenta que todos los individuos que hacen 
parte de la reparación colectiva también lo 
son de reparación individual.

Además, en las entrevistas de capacidad 
institucional se identificó que, en parte, 
las dificultades para la efectiva superación 

de la situación de vulnerabilidad de 
las víctimas tienen que ver con la baja 
capacidad productiva de esta población y el 
débil acompañamiento a las víctimas en los 
proyectos: “se tratan de fortalecer proyectos 
de víctimas, que ellos mismos se asocien, 
pero a los 6 meses, o al año, se acabaron 
recursos, no supieron administrar…esos 
proyectos productivos han fracasado y 
víctimas quedan que otra vez sin plata, sin 
empleo”; “por lo que veo es que dan recurso 
o maquinas, hacen acompañamiento un 
mes, se retiran, y luego la víctima vende la 
máquina, coge la plata porque se enfermó 
hija, lo que sea, para tomar, comprar una 
moto, lo que sea”.

A juicio de algunos entrevistados, la 

Ellos no quieren 
perder asistencia 

humanitaria 
de UARIV, no 

hay incentivos a 
trabajar

Funcionario del nivel 
departamental, entrevista 
de capacidad institucional
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suma de los desafíos institucionales y 
comunitarios en la atención y reparación 
integral a las víctimas se ha traducido, en 
algunos casos, en la perpetuación de la 
condición de víctima, y consecuentemente, 
en la adopción de mentalidad asistencialista 
por parte de algunos miembros de la 
población víctima. Varios entrevistados del 
departamento coinciden en que es urgente 
reparar a las víctimas para que estas dejen 
de concebirse como mendigos: “que son los 
pobrecitos, que nos dan lástima”.

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 Magdalena se observaron 
algunas actitudes positivas hacia la 
población de víctimas, mientras que con los 
desmovilizados las respuestas evidencian 
algo más de cautela. En comparación con 
los promedios de respuesta en los cinco 
departamentos (en paréntesis en la Tabla 
5), es evidente que en todas las categorías 
los magdalenenses están menos dispuestos 
a concebir una reintegración de los 
desmovilizados de las Farc y de las victimas 
que el resto de los departamentos. 
3.3 Visión sobre el posconflicto 

Situación Víctima Desmovilizados
Tener un proyecto productivo con 44% (45%) 34% (34%)

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

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

Tabla 5. Disposición a la coexistencia
*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

La visión acerca del posconflicto está 
dividida en Magdalena, al igual que en los 
otros departamentos. Pese al apoyo que 
recibió la primera versión del acuerdo de 
paz en la votación (60,53%), en la medición 
estadística del presente proyecto el apoyo al 

proceso de paz con las Farc es de 50,6%. Como 
se evidencia en la Gráfica 7, en Magdalena el 
55,8% de las personas encuestadas ve factible 
el cumplimiento del acuerdo de paz con las 
Farc y el 50,1% ve posible la reconciliación. 

Adicionalmente, se le preguntó a las 
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Gráfica 8. Visión positiva del posconflicto - Magdalena Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios

Gráfica 7. Actitudes frente a acuerdo y proceso de paz. Fuente: Encuesta Proyecto de Agendas de 
Sostenibilidad – NTP, aplicada por INVAMER en el marco de la alianza Prosperidad Social – Corpovisionarios
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personas si tras la firma de un acuerdo de paz 
con las Farc esperaban más oportunidades 
productivas y de empleo, a nivel personal 
y municipal. La mayoría no lo ve así, pero 
hay tendencias interesantes. Las zonas 
rurales son en promedio más positivas. Así 
mismo, hay variaciones interesantes por 
grupos de edad, siendo los jóvenes de las 
zonas urbanas (21,7%) y rurales (23,6%) los 
menos positivos, y los adultos mayores de las 
zonas rurales los más positivos (48,5%). Se 
evidencia una diferencia pronunciada entre 
hombres (34,4%) y mujeres (23,6%). 

En los grupos focales se mencionó 
recurrentemente la dificultad de la 
ciudadanía para aceptar la coexistencia con 
desmovilizados.

De acuerdo con los funcionarios 
públicos entrevistados, un tema estructural 
que debilita la sostenibilidad de la paz 
en Magdalena es la exclusión social, en 
particular el hecho de que exista una 
inmensa brecha social, donde un segmento 
de la sociedad está sin un mínimo vital. En 
las zonas rurales, según un entrevistado, 
el resentimiento nace del abandono de 
pequeños y medianos agricultores: “el 
desarrollo rural es cosa aplazada por años y 
años”.

Es evidente que el posconflicto en el 
departamento presenta muchos retos, 
no solo en términos de coexistencia y 
reconciliación, sino también de presencia 
del Estado, pertinencia y eficacia de las 
intervenciones que garanticen seguridad 
a los habitantes del departamento, y 
oportunidades productivas y de desarrollo. 

Los datos presentados muestran que llegar a 
un entendimiento con el pasado y coexistir 
con los perpetradores de actos violentos es 
un desafío importante para Magdalena, 
teniendo en cuenta que la disposición hacia 
la reconciliación y reintegración es más baja 
que en el resto de departamentos. Dado que, 
como se expuso al inicio del documento, 
la integración local y comunitaria está 
configurada por la interacción entre las 
capacidades institucionales y comunitarias, 
esta sección muestra que la sociedad 
magdalenense 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.

Uno de los puntos más 
difíciles va a ser la 

aceptación, la aceptación 
de esas personas, una vez 

que eso ocurra, yo creo 
que las cosas van a poder 
coger un camino distinto, 
pero yo creo que el primer 

paso es aceptarlos 
Participante grupo focal Plato
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Oportunidades:

Alto nivel de confianza en familia y vecinos; alto nivel de confianza entre socios de 
Prosperidad Social y entre pescadores; alta disposición a la acción colectiva entre socios de 
Prosperidad Social, entre víctimas y entre pescadores; baja percepción de aceptación a la 
convivencia; alta confianza de ciudadanos en Ejército, Policía Nacional, universidades e 
Iglesia Católica; bajo riesgo de victimización por delincuencia común y bajo-medio riesgo de 
victimización por conflicto armado.

Retos:

Bajo nivel de confianza de jóvenes; bajo nivel de confianza entre adultos entre 25 y 44 
años y entre mujeres; baja disposición a la acción colectiva entre jóvenes y entre mujeres; alta 
tolerancia al uso de violencia para resolver conflictos; baja confianza de ciudadanos en Gobierno 
Nacional y gobiernos locales; bajo desempeño institucional; baja disposición a concebir una 
reintegración de los desmovilizados de las Farc y de las víctimas; visión parcialmente negativa 
sobre el posconflicto, en especial de mujeres y jóvenes de las zonas rurales; exclusión social y 
alto nivel de riesgo de corrupción. 
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4. PROGRAMA NUEVOS 
TERRITORIOS DE PAZ  

A la luz de las hipótesis y los resultados de 
este proyecto, es relevante analizar las líneas 
de trabajo del Programa 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 los siguientes 
cuadros. Se presentan algunas iniciativas 
del Programa NTP realizadas en la zona del 
Bajo Magdalena, que incluyó 11 municipios 
en los departamentos de Bolívar (4) y 
Magdalena (7)4. 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 

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

referencias concretas que pueden ser guía 
de acción o de réplica para la población 
magdalenense, con miras al cumplimiento 
de los acuerdos de paz y la ejecución de las 
estrategias de posconflicto.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES

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

• 1 ruta definida para el seguimiento a los Planes de 
Acción Territorial de víctimas (acompañado de la 
Secretarías de Gobierno, Planeación y Personerías).
• 3 foros subregionales para la construcción de una 
visión compartida del territorio y un modelo de 
desarrollo económico incluyente en 3 municipios. 
• 100 líderes de organizaciones, organizaciones, 
integrantes de las Mesas de Justicia Transicional y 
de Tierras y Desarrollo Rural capacitados
• 55 procesos de formación en legislación de 
tierras, espacios de participación y formulación de 
proyectos. 
• 4 encuentros territoriales (gobierno nacional, 
entidades departamentales y municipales) para 
acuerdos del plan de abastecimiento regional.
• Acompañamiento de la academia en 5 líneas 
productivas: avicultura, porcicultura, piscicultura, 
ganadería y agricultura. 
• 273 familias participan del fortalecimiento 
de 1 centro de acopio para la transformación y 
comercialización de pescado, a través de dotación 
de equipos y adecuación de infraestructura.
• 15 unidades piscícolas construidas (13.500 m2) 
para la producción de 54.000 bocachicos en el 
municipio de Magangué.
• 2 redes productivas conformadas que integran 
a 21 organizaciones de pesca artesanal y especies 
menores de 5 municipios.
• 30 organizaciones locales participan en ruedas 
de negocio itinerantes con los principales actores 
territoriales, públicos y privados.
• 880 familias implementan huertas caseras para 
fortalecer la autonomía alimentaria y mejorar la 
diversidad nutricional.
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CONFIANZA
El Programa realizó iniciativas para mejorar la confianza 
en el otro e igualmente la confianza hacia las instituciones 
públicas, algunas de ellas fueron:

• 132 agricultores con crédito aprobado y desembolsado 
movilizan $1.891.200.000 para el establecimiento de 
394 hectáreas de sistemas agroforestales con cacao y 68 
solicitudes en trámite para la implementación de 214 
hectáreas adicionales.
• 2 redes productivas conformadas que integran a 21 
organizaciones de pesca artesanal y especies menores 
de 5 municipios.
• 3 redes de mercado local vinculados a la finca 
campesina en 3 municipios.
• 260 líderes formados en temas asociativos, 
administrativos y operativos de las organizaciones 
sociales y productivas 
• 1385 personas de 145 organizaciones elaboran el 
pacto social (sector público, privado y pobladores), para 
promover el desarrollo endógeno y gobernanza local. 
• 441 personas participan de las Escuelas Vivenciales de 
Formación Campesina (visión prospectiva del territorio 
y estrategias).
• 40 organizaciones productivas, de 11 municipios, 
consolidaron sus modelos de negocios y fortalecen sus 
capacidades en la formulación de proyectos. 

ACCIÓN COLECTIVA Y CONVIVENCIA
El Programa NTP realizó las siguientes acciones 
para mejorar la disposición a la acción colectiva y la 
convivencia entre las comunidades:

• 400 personas participan de procesos de formación 
ambiental para la protección del complejo cenagoso 
de Cascaloa (conformado por 74 ciénagas), que 
proporciona el 80% de la producción pesquera de 
Magangué.
• 105 jóvenes y 15 docentes de 3 instituciones 
educativas de Magangué, formados en derechos 
humanos, igualdad de género y nuevas 
masculinidades.
• 100 líderes de organizaciones, organizaciones, 
integrantes de las Mesas de Justicia Transicional y de 
Tierras y Desarrollo Rural capacitados. 
• 60 organizaciones apoyadas en la formulación de sus 
mandatos misionales, estructuración de portafolios 
de productos, servicios y gestión administrativa.
• 1 estrategia de fortalecimiento para 11 colectivos de 
comunicación (contenidos audiovisuales y escritos 
para la educación de paz y gobernanza democrática).
• 52 proyectos apoyados de 73 organizaciones 
(Fortalecimiento productivo / Inclusión 
socioeconómica / Gestión sociocultural / 
Emprendimiento agropecuarios / Iniciativas 
piscícolas / Emprendimientos culturales y 
tradicionales / Abastecimiento de mercados locales / 
Seguridad alimentaria / Recuperación de cuerpos de 
agua). $2.300 millones de pesos con cobertura para  
1.918 familias 

DISMINUCIÓN DE NIVELES DE 
VICTIMIZACIÓN

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

• 30 organizaciones de víctimas, Comités de 
Justicia Transicional, Comités Municipales 
Departamentales - CMDRs y Personería 
fortalecidas para visibilizar la problemática de 
tierras.
• 1 diagnóstico de la problemática de tierras 
(despojo o abandono, usos y tenencia), y rutas de 
intervención en la región de Bajo Magdalena.
• 39 organizaciones de víctimas y 11 personeros 
conforman la “Red de víctimas y personeros” en 11 
municipios de la Región.
•  30 organizaciones de víctimas de 11 municipios 
capacitados en la Ley de atención a víctimas y 
procesos de restitución de tierras.

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:

• 204.000 árboles maderables en vía de extinción 
sembrados en 600 hectáreas (sistemas agroforestales 
de cacao y abarco).
• 4  fincas agroecológicas didácticas (28 hectáreas) 
establecidas en 4 municipios para promover 
iniciativas de recuperación forestal en arroyos, 
cuencas y fuentes de abastecimientos de agua.
• 11 municipios acompañados en los procesos de 
actualización de los planes de ordenamiento 
• 6 funcionarios de 4 municipios capacitados sobre 
la importancia y uso de la información geográfica, 
cartográfica y catastral, y su utilidad en procesos de 
ordenamiento territorial.

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

Magdalena Fuente: Prosperidad Social (2017) Programa 
Nuevos Territorios de Paz. Visión compartida: Bajo 
Magdalena – 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 las capacidades comunitarias e 
institucionales. A nivel comunitario se ve un 
especial énfasis en iniciativas relacionadas con 
formación de jóvenes y líderes en derechos y 
deberes, así como temáticas de planeación y 
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formulación de proyectos, técnicas productivas, 
y manejo tecnológico y ambiental. En cuanto 
a capacidades institucionales, se destacan 
la formación de funcionarios públicos en 
desarrollo y ordenamiento territorial, uso y 
manejo de playones comunales, y planeación 
con enfoque territorial y participativo. 
Definiendo nuestra ruta 

Taller de Visión 
compartida 

En la segunda fase del proyecto se realizó el 
taller de Visión Compartida en Santa Marta, 
capital del departamento del Magdalena. 
En el evento se socializaron y discutieron 
los resultados obtenidos con los datos 
recolectados, según cada categoría de análisis. 
Participaron 46 personas, que representaron 
al Gobierno Nacional y municipal; a 17 
organizaciones, asociaciones productivas, de 
jóvenes, de pescadores, artísticas, de víctimas 
y dos instituciones educativas. Cabe resaltar la 
ausencia de representantes de la Gobernación 
Departamental y de las agencias de cooperación 
internacional.

Los 46 asistentes se organizaron en cuatro 
mesas, con el fin de reflexionar sobre las 
siguientes preguntas:

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

■ ¿Cómo queremos ser en términos políticos, 
económicos, legales, ecológicos, culturales, 
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.
Fortalecer y trabajar con 

organizaciones de base y 
comunidades vulnerables 
(10, 6)

2.
Estrategia de participación 

ciudadana orientada a incidir 
en políticas de Estado del 
Departamento (escuela de 
formación ciudadana) (6, 10)

3.
Conformación de veedurías 

ciudadanas que ejerzan 
el control real sobre las 
entidades del Estado, pero 
que sean vigiladas por los 
organismos de control (5, 10)

4.
Fomento y formalización 

de nuevas organizaciones 
y fortalecimiento de las 
existentes a través de 
alianzas estratégicas con 
SENA y CAFENAVI y 
Cámara de Comercio (10,10)

5.
Agenda de construcción 

de paz y reconciliación 
para el departamento del 
Magdalena (8, 8)

6.
Garantizar una educación 

digna y de calidad, 
incluyente y pertinente para 
el área rural (10, 6)

7.
Fortalecimiento y 

activación de la comisión 
intersectorial de alertas 
tempranas para las garantías 
de no repetición (10, 8)

8.
Fortalecimiento de 

colectivos de comunicación 
a través de Ministerio 
de Cultura (emisoras 
comunitarias) (10, 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 de acciones priorizan el empleo 
y productividad, el fortalecimiento de 
capacidades comunitarias, la formación 

y capacitación de la población, y la oferta 
institucional. 

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

Balance de las 
acciones propuestas 
en los cinco 
departamentos por 
temas

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

• Participación y fortalecimiento de los pequeños 
agricultores, a través de programas y proyectos.
• Fomento y formalización de nuevas 
organizaciones y fortalecimiento de las existentes a 
través de alianzas estratégicas con Sena, Cafenavi y 
Cámara de Comercio

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Otra necesidad identificada en todas las mesas fue 
la necesidad de formación en proyectos productivos 
y participación política. Estas acciones están 
relacionadas en su totalidad con el fortalecimiento de 
las capacidades comunitarias.

• Garantizar una educación digna y de calidad, 
incluyente y pertinente para el área rural
• Estrategia de participación ciudadana orientada 
a incidir en políticas del departamento (escuela de 
formación ciudadana)

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

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

• Fortalecer las veedurías ciudadanas y la formación 
de nuevos líderes para la región
• Fortalecer y trabajar con organizaciones de base y 
comunidades vulnerables
• Mayor articulación entre instituciones del Estado 
para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo 
social y económico
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OFERTA INSTITUCIONAL
Además del fortalecimiento de capacidades y de 
oportunidades de formación, fueron mencionadas 
una serie de frentes que deben ser profundizados en la 
oferta institucional. Las acciones propuestas son:

• Ampliación, construcción y mejoramiento de 
malla vial
• Garantizar los derechos de las comunidades 
indígenas
• Incrementar el establecimiento forestal del 
departamento como bosque productor/protector
• Fortalecimiento y activación de la comisión 
intersectorial de las alertas tempranas para las 
garantías de no repetición
• Agenda de construcción de paz y reconciliación 
para el departamento del Magdalena

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

Los datos recolectados no solo dejan 
un diagnóstico como línea base para el 
departamento, sino que ayudan a identificar 
una serie de actitudes y comportamientos 
que evidencian que sí existen las bases 
para la construcción de paz. Iniciativas 
como el Programa NTP han venido 
desarrollando procesos de construcción de 
paz en medio del conflicto, especialmente 
mediante la construcción de redes entre 
los ciudadanos, por medio de esfuerzos 
para crear alianzas y asociaciones entre los 

mismos. La alternativa al conflicto son las 
oportunidades de desarrollo que comienzan 
con el fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias para lograr procesos 
productivos que conduzcan a la viabilidad 
económica del territorio, con alternativas 
diferentes a las que ofrecen el conflicto y las 
economías ilegales. Las acciones priorizadas 
para Magdalena evidencian que este es el tipo 
de procesos que la gente está demandando 
desde el territorio.

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

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 magdalenenses,
orgullosos de:

La vida y defender la vida,
El amor a la familia, a nuestros padres, hijos y nietos,

Servir a Dios, a la comunidad y a las instituciones del Estado,
Nuestro trabajo y nuestros aportes al bienestar de las personas, 

Nuestra resistencia en medio del conflicto,
Nuestros territorios   

Como territorio de paz queremos ser…
Participativos e incluyentes, con mujeres constructoras de paz y empoderadas en lo social, 
económico, político, con reconocimiento de las diferencias territoriales, con alianzas entre 
las instituciones y reconocimiento de las víctimas como sujeto político; un territorio en 
el que la tierra querida vuelva al campesino, con proyectos productivos con un modelo 
asociativo en los que la tierra sea para quien la trabaje, las casas para quien las viva; un 
territorio donde prima la cultura de la legalidad, la transparencia y el interés general.  
Soñamos un territorio en el que se preserven las fuentes hídricas, auto sostenible, sin palma 
africana ni yuca amarga; con líderes capacitados y honestos y con sentido de pertenencia, y 
campesinos, pescadores y trabajadores capacitados e informados; y en el que las tradiciones 
culturales se preserven y conserven en sus territorios, como la tambora, la gaita, y el chandé; 
símbolo de la resistencia de la región.

Queremos voluntad política para la implementación de las normas y leyes en beneficio de 
los magdalenenses.

Sabemos que para lograrlo debemos…
Trabajar con organizaciones de base tanto presentes como nuevas, en su fortalecimiento y 
formalización; proteger los derechos de las comunidades más vulnerables; construir una 

estrategia de participación y formación ciudadana con capacidad de incidir en políticas del 
Departamento; fortalecer el control político por medio de herramientas como veedurías 

ciudadanas responsables; impartir una educación digna, de calidad y pertinente para 
las necesidades de los territorios rurales; acordar una agenda de construcción de paz 

y reconciliación con el departamento; fortalecer y activar la comisión intersectorial de 
alertas tempranas para garantizar la no repetición de eventos victimizantes y fortalecer 

nuestros colectivos de comunicación.  

9 de marzo de 2017
Proclama del Departamento del Magdalena
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