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La participación de las víctimas en los
Programas de desarrollo con enfoque territorial

2

La participación de las víctimas en la construcción,
ejecución y monitoreo de los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial PDET, herramientas
fundamentales en la implementación territorial
del Acuerdo de Paz, debería estar plenamente
garantizada. Sin embargo, los habitantes de los
territorios, quienes deben construirlos, no tienen
establecidos mecanismos explícitos de participación en su específica condición de víctimas.

El presente documento se orienta a establecer
por qué y cómo podrían participar las víctimas
en la construcción de los PDET, en su ejecución,
su monitoreo y evaluación.

Zonas donde se implementarán los PDET
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Glosario
RRI: Reforma Rural Integral. Obedece al punto 1 del Acuerdo de Paz
firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP.

PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial inscritos en el
sub-punto 1.2 del Acuerdo de Paz.

PATR: Planes de Acción para la Transformación Regional construido de
manera participativa, amplia y pluralista en las zonas de
priorización. Cada PDET tendrá un PATR en las zonas que se
dispongan para su ejecución.

PAT: Herramienta de planeación que permitirá a las administraciones
locales realizar su planeación anual de la Política Pública de
Víctimas. Cuenta con componentes que ayudan a la prevención,
la protección, asistencia y reparación integral de las víctimas.

ART: Agencia de Renovación del Territorio. Dirección que dirige la

construcción participativa y la revisión y seguimiento de los PATR
y de los PDET. Coordina la estructuración y ejecución de los
proyectos de dichos planes, en articulación con las entidades
nacionales, territoriales y las autoridades de los territorios de
los pueblos, comunidades y grupos étnicos.

POT: Planes de Ordenamiento Territorial y se define como el conjunto
de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas,
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización
del suelo.

PBOT: Planes Básicos de Ordenamiento Territorial.
EOT: Esquemas de Ordenamiento Territorial.
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¿Qué son los PDET y cuál es su importancia para las
víctimas del conflicto armado?
Los PDET son planes de salvaguarda para zonas especialmente afectadas por la pobreza,
el conflicto, la presencia de cultivos ilícitos y la debilidad institucional1. Se busca con ellos:
-El desarrollo acelerado de estos territorios de tal forma que se logre la superación de la
pobreza que afecta a sus habitantes y así mejorar sus condiciones de vida, acercándolas a
las que tienen los habitantes de las ciudades.
-También se pretende proteger la riqueza pluri-étnica y multicultural para que los pueblos
y comunidades étnicas avancen efectivamente hacia el desarrollo, respetando su cultura,
sus prácticas productivas y sociales, y se promueva la convivencia armónica territorial con
las comunidades campesinas que también habitan estos territorios.
-De la misma manera, se busca asegurar que estos territorios se conviertan en escenarios
de reconciliación para la construcción de la paz.
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Para asegurar estos resultados se pactó promover el desarrollo de la economía campesina
y familiar (cooperativa, asociativa, micro empresarial y solidaria). Además, formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afro-descendientes, raizales y
palenqueras, mediante el acceso a la tierra y el acceso a bienes y servicios productivos y
sociales. Las organizaciones comunitarias (especialmente las organizaciones de mujeres)
serán actores fundamentales en la transformación estructural del campo.
1

Estos objetivos están recogidos en el artículo 2 del decreto reglamentario 893 de 2017.
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¿Qué aspectos se incluyen en los PDET?
En los PDET se involucran esfuerzos nacionales, departamentales y municipales. En el nivel nacional se trabajarán proyectos sectoriales relacionados
con la infraestructura, la actividad productiva y la inversión social.
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A nivel de infraestructura se proyecta trabajar en la construcción de vivienda rural, vías veredales, sistemas de riego y de drenaje. A nivel productivo se planea brindar asistencia técnica a proyectos productivos y construir
estrategias para que haya una mejor comercialización de los productos
campesinos con espacios como los mercados campesinos. En lo social se
plantea promover planes de educación y de salud rurales, estrategias para
atender necesidades alimentarias y mecanismos para que los campesinos
puedan acceder gradualmente a la seguridad social.
Los entes territoriales deberán participar en los temas de su competencia,
asegurando una articulación con los planes de desarrollo de cada uno de
los territorios.
También en los PDET se deberán impulsar estrategias para el desarrollo de
los pueblos y comunidades étnicas, para el efecto se requiere asegurar una
armonización de los PDET con los planes de vida, los planes de salvaguarda
y los planes de etno-desarrollo, así como garantizar la integralidad territorial y preservar las particularidades étnicas y culturales de las comunidades
y personas que en ellos habitan.
Los PDET deberán incluir mecanismos y proyectos orientados a la reparación colectiva territorial y a la construcción de la convivencia y la reconciliación.

¿Cuál es la importancia para las víctimas
de ser incluidas en los PDET?
Los PDET tienen efectos en relación con todos los habitantes del territorio, ello
incluye a núcleos poblacionales especialmente victimizados, por ejemplo, todos
los habitantes del corregimiento de El Salado o del municipio de Mapiripán, a
sujetos de reparación colectiva, y, o a víctimas individualmente consideradas que
sean sujetos de reparación colectiva, y, o a víctimas individualmente consideradas que se encuentren en las zonas PDET. Sin embargo, debería incluirse no sólo
a las víctimas que permanecieron en los territorios, sino aquellas que debieron
desplazarse y tienen proyectado retornar al territorio. De hecho, se pactó 2 que el
gobierno impulsara programas colectivos de retorno con enfoque territorial y de
género y garantizara su articulación con las estrategias y medidas de la –Reforma
Rural Integral-, que incluye los PDET. Sería conveniente definir mecanismos que
prioricen a las víctimas en el acceso a proyectos y acciones impulsadas por los
PDET, de tal manera que se asegure su beneficio directo de las referidas intervenciones estatales; de esta manera se contribuiría a dotar de potencial reparador
al PDET.
Lograr que las víctimas accedan a la tierra y se beneficien de los proyectos incluidos en los programas de desarrollo con enfoque territorial contribuiría a materializar soluciones duraderas a quienes sufrieron directamente la victimización
derivada del conflicto, en particular de la población desplazada y por esta vía
superar la condición de desplazamiento.

2

Punto 5.1.3.5
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Razones para garantizar a las víctimas su
participación en los PDET
La participación de las víctimas en su específica condición de víctimas debería estar plenamente asegurada en la organización, implementación y monitoreo de los PDET.
El Acuerdo final de Paz reconoce la necesidad y la importancia de la participación ciudadana. Según su texto: “La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final”
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1. De otro lado, las víctimas, sus derechos y su centralidad han sido
reconocidas como una de las columnas vertebrales de cualquier
acuerdo de paz: “El Acuerdo Final contribuye a la satisfacción de
los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y
la reparación”; (…) “Décadas de conflicto han abierto brechas de
desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios
afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere
abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas.”
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2. En lo acordado sobre Reforma Rural Integral (punto en el que
se incluyen los PDET), se establece como uno de sus principios
el de la Participación: “La planeación, ejecución y el seguimiento de los planes y programas se adelantará con la activa
participación de las comunidades – hombres y mujeres – que
es además garantía de transparencia, unida a la rendición de
cuentas, la veeduría ciudadana y la vigilancia especial de los
organismos competentes.” Es fundamental tener en cuenta la
vocación rural de un alto porcentaje de personas que fueron
desplazadas por la violencia, independientemente de que en
la actualidad vivan o no en el campo.

12

3. En el capítulo específico sobre los Programas de desarrollo con
enfoque territorial se establecen mecanismos de participación:
“La participación activa de las comunidades – hombres y
mujeres – en conjunto con las autoridades territoriales, es la
base de los PDET. Para ello se establecerán instancias de decisión en los distintos niveles territoriales en las que se incluya
la presencia representativa de las comunidades, incluyendo
la de las mujeres rurales y sus organizaciones para: – Definir
las prioridades en la implementación de los planes nacionales (Vías, riego, infraestructura, servicios, etc.) en el territorio,
de acuerdo con las necesidades de la población; – asegurar
la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su
mantenimiento; – establecer mecanismos de seguimiento y
veeduría de los proyectos.
4. El decreto reglamentario 893, por el cual se crean los PDET,
establece en el artículo 5. Sobre participación, que:
“De acuerdo a las particularidades y dinámicas de cada región, se garantizará la participación efectiva, amplia y pluralista de todos los actores del territorio, en los diferentes niveles
territoriales, en – el proceso de elaboración, ejecución, actualización, seguimiento y evaluación de los PDET y de los PATR.”

5. Dentro de los criterios de priorización para la definición de las zonas PDET
se incluyó lo relacionado con el grado de afectación del conflicto, lo cual
indica que en esas zonas existió o existe alta densidad de población víctima del conflicto.
Las víctimas como víctimas no cuentan con un mecanismo específico que asegure su participación en el proceso de construcción de los PDET; menos aún las
organizaciones que los representan.
Las víctimas claramente pueden participar como habitantes del territorio en que
se implementarían los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero no en su
específica condición de víctimas. La explicación que ha dado el gobierno a esta
situación se basa en el hecho de que los PDET son instrumentos de planeación,
ordenados alrededor de un enfoque territorial y no de un enfoque poblacional,
por lo cual el esquema de participación se organiza alrededor de representantes
de veredas, municipios y subregiones y no de grupos o colectivos de personas
específicos que hacen presencia en esos territorios (dentro de los cuales estarían
las víctimas). Esta explicación no es adecuada como se demostrará en los siguientes párrafos.
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La participación de las víctimas en un
instrumento de planeación territorial
La Agencia de Renovación del Territorio ART, que es la entidad del Estado
encargada de organizar la construcción de los PDET, debería incluir a las
organizaciones de víctimas y a las Mesas de Participación de Víctimas en
todo el proceso de construcción de los PDET y los PATR. El argumento de
que los PDET son una herramienta de planeación territorial y por ello no
pueden vincularse a grupos poblacionales específicos (dentro de los cuales
se encontrarían las víctimas), no es consecuente, por las siguientes razones:
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1. Los PDET, según el decreto 893 deben articularse periódicamente
con los Planes de Desarrollo tanto a nivel nacional, como departamental y municipal y deben incorporar otros planes del territorio
que contribuyan a su transformación. Esos Planes de desarrollo están diseñados con la activa participación de los Consejos de planeación, que tiene una composición poblacional. La articulación entre
unos y otros se facilitaría si además de la dimensión territorial de los
PDET se incluyeran dimensiones poblacionales, dentro de las cuales
deberían incluirse a las víctimas.
2. La metodología impulsada por la ART ha organizado el trabajo de
preparación de propuestas, en grupos que abordan cada uno de los
siguientes pilares: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y
uso del suelo. 2. Reactivación económica y producción agropecuaria. 3. Educación rural. 4. Vivienda, agua potable y saneamiento. 5.
Salud rural. 6. Derecho a la alimentación. 7. Reconciliación, convivencia y paz. 8. Infraestructura y adecuación de tierras. Esta forma
de ordenar la construcción de propuestas implica una división sectorial de los asuntos que podrían incluirse en un PDET; las propuestas elaboradas en cada uno de estos grupos deberían ser recogidas
en una fórmula territorial que integre todos los pilares. Igual podría
suceder si se organizan propuestas que correspondan a intereses
de específicos grupos poblacionales (en los cuales se incluyan las
víctimas): se podrían construir por separado y luego se integrarían
en un solo programa territorial.

3. El artículo cuarto del Decreto reglamentario 893 establece que los PDET
deben tener un – “Enfoque territorial que reconozca las características
socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y
sus habitantes, sus necesidades diferenciadas y la vocación de los suelos,
de conformidad con las normas orgánicas de planeación y ordenamiento
territorial.” Reconocer las necesidades diferenciadas supone vincular el
componente poblacional a la planeación, de tal manera que los proyectos
ofrezcan respuestas adaptadas a las particularidades de mujeres, jóvenes, víctimas y demás grupos de la población que sean sus “beneficiarios”. Uno de los elementos que establece diferencias entre las personas
y entre las comunidades que habitan un territorio es el nivel de victimización del que fueron objeto.
4. De hecho, en el numeral 7 del artículo 893 se introduce un elemento diferencial particular, estableciendo que en los Programas de desarrollo
con enfoque territorial se debe tener en cuenta el “Enfoque de género
que reconozca las necesidades particulares de las mujeres rurales.” Por
su parte el artículo 12 establece que en los casos en los cuales los PDET se
organicen en territorios con presencia de comunidades étnicas se deberá
garantizar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, -de tal
manera que se garantice la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada de los pueblos en
riesgo de extinción, con sus planes de salvaguarda y visiones propias del
desarrollo, en armonía con todos los actores del territorio-. En este caso
se debe tener en cuenta que los PDET serán uno de los mecanismos de
impulso para promover el desarrollo integral en los territorios de pueblos
y comunidades étnicas y zonas con presencia de grupos étnicos.
Si existe la posibilidad de incluir en los PDET proyectos, medidas y acciones orientadas a estos dos grupos de la población, también podría hacerlo en relación con las víctimas.
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5. El numeral séptimo del artículo cuarto del Decreto 893 establece
que los PDET -deben tener un enfoque reparador-. Ello significa que,
deben identificar los daños que se generaron como consecuencia
de la violencia y establecer las medidas requeridas para lograr esa
reparación. Para tal efecto, se debería establecer cuáles de las medidas ayudan a superar la pobreza, al tiempo que cuentan con un
potencial reparador, o establecer que las medidas de desarrollo y las
de reparación se complementen.
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Lograr la restitución, la formalización o la adjudicación de tierras y el
acceso a los proyectos PDET podría ser una medida reparadora para
quienes fueron despojados de la tierra, no pudieron acceder a ella
como consecuencia de la violencia, o fueron desplazados del territorio. Dentro de las medidas de reparación deberían incluirse acciones
específicamente orientadas a promover, a nivel territorial, procesos
de convivencia, reconciliación y construcción de paz3, que a su vez
se constituyen en mecanismos de no repetición de los hechos de
violencia que generaron daños a las personas, las comunidades y
al territorio. Para definir cuáles fueron los daños producidos a los
desplazados y a los despojados, así como a las personas afectadas
por los demás hechos victimizantes, debería establecerse un diálogo
entre las autoridades involucradas en el proceso de construcción de
los PDET, los representantes de las comunidades y las Mesas de participación de víctimas para asegurar la mencionada relación entre
medidas orientadas a la superación de la pobreza y medidas reparadoras.
6. Es necesario tener en cuenta que, si uno de los objetivos estratégicos de los PDET es la superación de la pobreza, las víctimas son
un grupo que se encuentra por encima del promedio nacional de
pobreza, por lo cual los proyectos y medidas deberían priorizar a las
víctimas como beneficiarios.
3 Punto 1.2.1 de los acuerdos y artículo 2 del decreto reglamentario 893 de 2017.

La ART debería incluir un enfoque que permitiera garantizar los derechos
de las víctimas a través de los PDET, y organizar metodológicamente los
escenarios y momentos en los cuales pudieran participar.
A continuación, se planteará de qué manera podría garantizarse la participación de las víctimas en los Planes de desarrollo con enfoque territorial para que la URT los incorpore en la metodología orientada a construir,
ejecutar, ajustar, seguir y evaluar los PDET. Las propuestas también sirven
para que las Mesas de participación de Víctimas, las organizaciones de
víctimas y las víctimas individualmente consideradas, identifiquen oportunidades y escenarios en los que puedan gestionar su participación, independientemente de que ese derecho esté explícitamente vinculado a
la Metodología ART.

17

¿Cómo debería ser la participación de las
víctimas en la elaboración de los PDET?
La participación de las víctimas debería garantizarse en varias
dimensiones: una temática; otra étnica y cultural, y otra procedimental. En este último, haciendo parte de los mecanismos encargados de la construcción de las herramientas de planeación
que dan lugar al PDET y al PATR.
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Procedimental
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Dimensión Temática
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Para incluir temáticamente los derechos e intereses de las víctimas
como insumo necesario para la construcción de un PDET se deberían
tener en cuenta los Planes de Acción territorial PAT y los capítulos de
Víctimas de los Planes de Desarrollo, tanto departamentales como
municipales; igual sucede con los Planes de reparación colectiva y
con los planes de vida, los planes de salvaguarda y los planes étnico territoriales de comunidades étnicamente diferenciadas que han
sido impactadas por la violencia. También supone garantizar que
las comunidades especialmente victimizadas, grupos de víctimas y
víctimas individualmente consideradas participen en los grupos focales con los cuales se va a realizar el diagnóstico participativo para
identificar las necesidades diferenciadas de la población que habita
el territorio.
Otro mecanismo consistiría en asegurar que cuando se trabaje el capítulo de Visión del territorio, se incluyan los objetivos que se quieren alcanzar en materia de reparación de territorial, de reparación
colectiva y de reconciliación, todos ellos directamente relacionados
con los derechos y los intereses de las víctimas en la zona. En materia de reparación colectiva territorial deberán incluirse medidas
materiales y simbólicas orientadas a reparar el daño, medidas de
convivencia y reconciliación orientadas a restaurar el tejido social y
a promover la convivencia al interior de las comunidades y medidas
orientadas a restaurar la confianza comunitaria en el Estado. Es muy
importante asegurar que exista una relación entre el daño identificado y las medidas que aseguran su reparación.

Dimensión Étnico Territorial
Los acuerdos de paz y sus desarrollos normativos4 establecen que, cuando
el PDET se construya en zonas con presencia de pueblos y comunidades
étnicas y zonas con presencia de comunidades étnicas, la participación
debe garantizarse mediante una consulta especial en la cual intervengan
sus autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas. Estos
actores participarán en las instancias locales y regionales de los PDET para
la construcción de los PATR. El mecanismo especial de consulta se entenderá como la garantía de participación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento
de los PDET y los PATR.
Para garantizar el enfoque diferencial étnico se requiere de una metodología especial que organice la interacción y el diálogo con las autoridades
y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos y que defina
la forma cómo se van a incorporar los Planes de reparación colectiva y los
planes de desarrollo a los PDET y PATR. Ese mecanismo debería ser aplicado no solo a pueblos que cuentan con territorio; también a comunidades
indígenas que no disponen de tierras colectivas e inclusive a las que se
encuentran dispersas geográficamente.
Para garantizar la incorporación del enfoque étnico en la planeación participativa se establecieron los siguientes lineamientos: 1. Autonomía, Gobierno propio y espiritualidad. 2. Fortalecimiento territorial, pervivencia
cultural, ambiental y de la biodiversidad. 3. Sistemas propios de los pueblos, comunidades y grupos étnicos. 4. Infraestructura, visiones propias
de desarrollo, procesos de economía propia y agropecuaria. 5. Mujeres,
familia y género. 6. Medidas para proteger la intangibilidad de los territorios indígenas de los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto
inicial. 7. Medidas para proteger la intangibilidad del patrimonio cultural
del Pueblo Rrom o Gitano. 8. Las demás que sean requeridas y priorizadas
para el desarrollo de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.
4

Decreto reglamentario 893 capítulo 11
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Dimensión Procedimental y Organizativa
En la dimensión organizativa se debería asegurar la presencia de las
víctimas en los escenarios de construcción de los PDET y de los PATR.
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La construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y de los PATR es un ejercicio que se hace a través de procesos
centralizados y descentralizados. En relación con los aspectos centralizados, el gobierno nacional en cabeza de la Agencia de Renovación
Territorio ART, define, a partir de cuatro aspectos, las zonas priorizadas para la ejecución de los PDET (nivel de pobreza, nivel de victimización, presencia de cultivos de uso ilícito y debilidad institucional),
establecer las grandes líneas de intervención y precisa los proyectos
y montos que se destinarían a sufragar sus costos; igualmente define
la metodología general del proceso de su construcción. En desarrollo
de estas facultades en el decreto 893 se delimitaron 16 zonas PDET,
además, la ART definió una metodología para su construcción y empezó la implementación a nivel territorial. En este proceso no estaba
establecida intervención comunitaria o social, ni participación de las
víctimas. Sin embargo la ART ha reconocido que la metodología no
está cerrada y permite algunos ajustes operativos en la marcha.
Aunque muy limitada, esta disposición debería ser aprovechada para
garantizar la participación de las víctimas. En relación con los aspectos descentralizados está definida la intervención comunitaria y social
en la caracterización de las necesidades, en la definición de la visión
del territorio y en la priorización de los proyectos que deberían implementarse para alcanzar los objetivos que se persiguen con los PDET.
Las Mesas de Participación de Víctimas deberían ser invitadas a participar en la construcción de la estrategia de relacionamiento del territorio, para asegurar la participación de las víctimas, de comunidades
especialmente victimizadas y de los sujetos de reparación colectiva,
desde los primeros pasos de construcción de los PATR. Los propios
Sujetos de reparación colectiva deberían ser invitados a intervenir en
ese proceso desde el momento en el cual se establece la estrategia
de relacionamiento independientemente de que cuenten o no con
territorios colectivos. Las comunidades especialmente víctimizadas,
que puedan considerarse sujetos de reparación colectiva territorial
también deberían ser invitadas con el fin de reconocer los daños
causados por el conflicto a esos colectivos sociales y de contribuir a
transformar sus condiciones, para que puedan reconstruir sus proyectos de vida.

El primer paso de la construcción de un PDET se concreta a nivel veredal,
dando lugar a un Pacto Comunitario para la transformación regional; el
segundo paso se materializa a nivel municipal con la construcción de un
Pacto municipal para la transformación regional y concluye a nivel sub
regional con un pacto de renovación territorial, que es la base del Plan
Acción de Transformación Regional PATR.
Los núcleos veredales están conformados por varias veredas, que presentan condiciones comunes en relación con los aspectos que se trabajarían
en los PATR. En este nivel está prevista una pre-asamblea en la cual se
elige un equipo motor integrado por delegados de los núcleos veredales,
quienes junto a otros actores del territorio, planean e impulsan el proceso de caracterización de necesidades, proyectan la planeación territorial
a nivel de núcleo y organizan una asamblea en la cual se toman las decisiones en cada uno de estos aspectos y se aprueba el pacto veredal de
transformación regional. Debería garantizarse una invitación a las Mesas
de Participación de Víctimas y a las organizaciones de víctimas para que
puedan asistir a la pre-asamblea y a la asamblea, de tal manera que sus
derechos e intereses sean tenidos en cuenta en las decisiones que en
ellas se adoptan.
Las organizaciones de víctimas y los sujetos de reparación colectiva territorial (comunidades especialmente victimizadas) con presencia en
el territorio, deberían ser invitadas para que puedan intervenir en la
pre-asamblea y contar con un representante en el equipo motor de tal
manera que puedan incidir en el cronograma y la focalización de los grupos que van a ser caracterizados y en la discusión de la visión del territorio (incluyendo, como se planteó atrás, la forma como se pretende que
el PDET tenga enfoque reparador, la manera como se va a promover la
reparación colectiva y la reconciliación.) Para el efecto debería hacerse
incidencia ante el equipo regional de la ART.
Más allá de las propuestas para garantizar la participación directa de las
víctimas y de las Mesas de Participación de víctimas en el proceso de
estructuración de los PATR, es importante que las víctimas asistan a las
pre-asambleas y busquen hacerse elegir como delegadas, para representar los intereses de todos los habitantes de esas veredas, asegurando al
mismo tiempo la reivindicación diferenciada de los derechos de las víctimas.
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Las normas que desarrollan los acuerdos 5 establecen que los PDET y
PATR cuyo territorio coincida con zonas con presencia de comunidades étnicas incluirá un mecanismo especial de consulta y se garantizará la participación de las autoridades propias y sus organizaciones
representativas. Para esos pueblos o comunidades deberían considerarse como núcleos veredales autónomos y elegir representantes
directos a la Comisión Municipal de Planeación Participativa.
Los equipos motores elijen un delegado por cada núcleo veredal
quienes en su conjunto constituyen el Equipo motor a nivel municipal, el cual con otros delegados de municipio, del Consejo municipal,
de organizaciones sociales del sector privado, del Ministerio Público
y con expertos, constituyen la Comisión Municipal de Planeación Participativa que tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre la
visión territorial y la priorización de iniciativas y proyectos que compondrán el Pacto Municipal para la Transformación Regional. Para
ese efecto debe organizarse un diálogo con organizaciones sociales,
empresas, Alcaldía, Consejo y otros actores de nivel municipal, a través de Mesas de Actores locales.
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En ese diálogo social deberían incluirse expresamente a las Mesas de
Participación de víctimas y a los delegados de las organizaciones de
víctimas más relevantes en el territorio y de los sujetos de reparación
colectiva. Simultáneamente, las víctimas deberían buscar que dentro
de los expertos temáticos se incluyan uno o varios que conozcan el
conflicto y los impactos del mismo en comunidades, además, personas que hagan parte del territorio y sean sensibles a la tragedia
que ello implica. Igualmente deberían establecer una relación con el
delegado del Ministerio Público para que visibilice las necesidades e
intereses de las víctimas.
El equipo motor, a nivel municipal, elije un delegado para representar a las comunidades del municipio a nivel subregional, quienes con
delegados de otros actores subregionales constituyen la Mesa Subregional de planeación participativa, encargada de organizar y realizar
5

Decreto 893, capítulo 11

las Mesas de Actores a nivel subregional al igual que impulsar reuniones con Entidades del orden Nacional, a la manera de Mesas de Trabajo;
también tienen la responsabilidad de preparar y aprobar el Plan de Renovación del territorio PATR. Debería asegurarse que uno de los temas que
se incluyan en ese instrumento de planeación sea la forma como se va a
incorporar a las víctimas en el PATR y la forma como se va a dotar al PATR
de capacidad de reparación de las víctimas.
El esquema de representación es amplio a nivel veredal porque, en las
actividades más importantes se invita a la participación de todos los habitantes de la zona respectiva; luego a nivel municipal y más tarde en lo
sub-regional se materializa a través de representantes, quienes deben
interactuar con delegados institucionales y del sector privado.
En lo veredal es un reto lograr una genuina participación si no se ha trabajado de manera sistemática y pedagógica en la preparación de los
encuentros asamblearios. A niveles municipales y sub regionales, los
representantes comunitarios son significativamente minoritarios en las
Comisiones de Planeación que son las instancias en las que finalmente
se definen los PATR. Además deben enfrentar discusiones técnicas para
las cuales no siempre están preparados. También se han identificado barreras en la participación, derivadas del hecho de que los representantes
elegidos, no reciben recursos para mantener contacto con las comunidades que representan. El proceso de construcción de los PDET y los PATR
debería conducir al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias
tal como se estableció en párrafo sexto del punto 1,2,1 del acuerdo y con
ello a cualificar la participación social de las comunidades rurales en las
zonas PDET. Por todas estas razones las comunidades en general, y las
víctimas, en particular, deberían contar con apoyos y acompañamiento
técnico que mejoren sus condiciones de participación.
Sería importante que las Mesas de Participación de Víctimas establecieran relaciones estables con los Sujetos de reparación colectiva existentes,
con comunidades especialmente victimizadas que tienen la virtualidad
de ser reconocidas como sujetos de reparación colectiva de naturaleza
territorial y con las organizaciones étnicas del territorio para presentar
propuestas comunes al PATR.
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Participación en la ejecución de los PATR
El decreto 893 prevé la participación de las comunidades y de todos
los actores del territorio en la ejecución de los proyectos que hacen
parte de los PATR. Dentro de esos actores se cuentan organizaciones
de víctimas y Mesas de participación y comunidades especialmente
victimizadas. La ART deberá coordinar con las autoridades territoriales y las autoridades tradicionales en los eventos en los cuales la
zona PDET coincida con territorios étnicos.
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En el Acuerdo de Paz se pactó un capítulo6 orientado a promover la
participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución de proyectos de los PDET. La idea es contratar la ejecución
de obras con organizaciones sociales y comunitarias, con el debido
acompañamiento técnico de instituciones, entidades o expertos.
Una de las formas como podría concretarse la participación de las
víctimas, sería como proveedores de materiales, ejecutores de las
obras de infraestructura o encargados de su mantenimiento (caminos veredales, obras de riesgo o drenaje, construcción de vivienda
rural).
En otro capítulo del Acuerdo de Paz7 se definió estimular las diferentes formas asociativas de trabajo o entre pequeños y medianos productores y productoras, basados en la solidaridad y la cooperación;
para el efecto se definió el impulso de un Plan nacional de fomento
a la economía solidaria y cooperativa rural, que incluye acompañamiento y apoyo técnico y financiero y el fortalecimiento de las capacidades productivas de quienes hacen parte de esas formas de trabajo. Ese plan incluye medidas diferenciales para las organizaciones
comunitarias y asociaciones integradas por habitantes del territorio.
Debería establecerse, dentro de ese plan nacional, la conformación,
y, o el fortalecimiento de organizaciones cooperativas integradas
total o mayoritariamente por víctimas y asegurar su participación en
las obras como medidas de reparación del PATR.
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6
7

Punto 6.1.4.
Capítulo 1.3.3.1

Para asegurar la eficacia de las obras emprendidas con participación de
integrantes de la comunidad se requiere de esfuerzos de capacitación
técnica; la transparencia en el manejo de los recursos que se inviertan
en las obras, se necesita impulsar mecanismos de veeduría social y lograr el acompañamiento cercano de los entes de control.
Un problema para vincular a las víctimas en los beneficios de los PDET
radica en que los proyectos que se impulsan a su amparo, están dirigidos de manera prioritaria al sector rural y parte importante de las víctimas del desplazamiento, se ubica en las cabeceras municipales y un
alto porcentaje no planea regresar al campo. En esa perspectiva podrían
vincularse a víctimas individualmente consideradas, u organizadas, en
cooperativas, en la organización de centros de acopio, mercados campesinos o como transportadores de productos de la zona rural a la zona
urbana, reducir el grado de intermediación de los productos del campo
de las zonas PDET. Esta vinculación permitiría impulsar los objetivos de
desarrollo propios de los PDET con la reparación de las víctimas residentes en el sector urbano.
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Participación de las víctimas en el seguimiento,
monitoreo y evaluación de los PDET y los PATR
Está establecido normativamente8 que el Gobierno nacional definirá
el esquema general de seguimiento y evaluación a la ejecución de
los PDET, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia y lo
establecido en el Acuerdo de Paz. Dicho esquema tendrá en cuenta
las particularidades de los territorios. Igualmente se pactó que las
comunidades y los demás actores del territorio, de las zonas PDET,
pueden intervenir en el seguimiento, actualización y evaluación de
los PATR.
En el punto sexto referido a –Implementación, Verificación y Refrendación- de los acuerdos se estableció un apartado9 que establece
un Plan de Apoyo a la creación y promoción de veedurías y observatorios de transparencia, en especial en las zonas donde se implementan los PDET-; se definió10 la creación de un mecanismo especial
para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los
ciudadanos y las organizaciones y movimientos por posibles hechos
de corrupción, relacionados con la implementación del acuerdo y
-se estableció el control y acompañamiento especial de los órganos
de control en la ejecución de los recursos y proyectos contemplados
en los acuerdos, en relación con los territorios.11
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Por su parte en el capítulo sobre Participación Política y Apertura
Democrática12 se estableció que la participación y el control por
parte de los ciudadanos y ciudadanas es esencial para asegurar la
transparencia de la gestión pública y se acordó la construcción de
8
9
10
11
12

Decreto reglamentario 893 de 2017, artículo 8.
Que hace parte del punto 6.1.5 párrafo 4.
Sección 61.5 párrafo 7.
Sección 61.5 párrafo 9.
Punto 2.2.5.

un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia con especial énfasis en el control de la
implementación del acuerdo; incluye el apoyo en la formación de veedores ciudadanos, la creación de mecanismos de información de fácil
acceso y la vinculación de universidades en este proceso.
Es importante tener en cuenta que las veedurías podrían beneficiarse de
las medidas de asistencia legal y fortalecimiento a organizaciones13´, así
como de la financiación de iniciativas control ciudadano establecidos en
el punto dos del Acuerdo de paz.14 Estos apoyos deberían orientarse de
manera prioritaria a organizaciones (en este caso veedurías) integradas
por personas en condiciones de vulnerabilidad15; sin duda ello incluye a
las víctimas dada su reconocida condición de vulnerabilidad.
Las Mesas de Participación de Víctimas tienen por si mismas la condición
de veedoras de los proyectos que son de interés de las víctimas en su
jurisdicción16; por ello son llamadas a jugar un papel relevante en el seguimiento y veeduría de proyectos y recursos del acuerdo relacionados
con los derechos de las víctimas. Por tales razones deberían beneficiarse
de los apoyos que fueron mencionados en los párrafos precedentes.

13
14
15
16

Punto 2.2.1 párrafo 12
Punto 2.2.1 párrafo 14
Punto 2.2.1. párrafo 12.
Según lo establecido en el Protocolo de Participación de víctimas
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Conclusiones
El acuerdo de Acuerdo de Paz y el decreto 893 establecen la participación como una de las bases de los PDET; ello se materializa en
diferentes mecanismos para la definición, ejecución, seguimiento,
monitoreo y veeduría de estos programas.
A pesar de esa perspectiva, la participación de las comunidades y de
las personas que habitan en las zonas PDET podría terminar siendo
un espejismo, como consecuencia del reducido tiempo con que se
cuenta para su construcción, la fragilidad de la preparación del proceso y las metodologías establecidas para ese efecto.
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Se requiere de un ajuste metodológico por parte de la URT para resolver las barreras que afectan la participación con lo cual también se
contribuiría a superar la desconfianza institucional que se presenta
en las personas que habitan estos territorios afectados por el conflicto y el abandono.
Se necesita de apoyo y acompañamiento para que, las comunidades
en general y las víctimas en particular, puedan lograr participaciones
efectivas y significativas en la implementación de lo acordado sobre
el desarrollo rural en general y los PDET en particular, temas fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera.

Aunque no existe un mecanismo explícito para la participación de las víctimas en general y de las Mesas de Participación de Víctimas en particular, en la estructuración, implementación, ajuste, monitoreo y evaluación
de los PATR y de los PDET, es absolutamente necesario establecerlo para
asegurar que las medidas y proyectos que se adopten en estos instrumentos de planeación tengan vocación reparadora y garanticen el enfoque diferencial explícitamente planteado para estos planes y programas
Garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes
del campo para lograr la reparación de comunidades y personas victimizadas, realmente contribuirá a superar las circunstancias que dieron
lugar al surgimiento del conflicto, o que por lo menos, contribuyeron a
su permanencia en el tiempo, que es uno de los propósitos centrales del
acuerdo de paz. Para tal efecto la ART, a nivel nacional, debería hacer los
desarrollos metodológicos que aseguren ese resultado.
De todas formas, dado que el proceso se encuentra en curso y no es recomendable esperar a que los mencionados ajustes metodológicos se
produzcan, es importante que las víctimas y las Mesas de Participación
identifiquen los escenarios y momentos en que podrían participar y desplegar estrategias de incidencia que les permitan intervenir en el proceso
de construcción, ajuste, implementación, seguimiento y evaluación de
los PDET y los PATR.
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