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Encuentro de comunidades y organizaciones del Caribe en zonas PDET 

¡Defendiendo el territorio y la paz! 

Pronunciamiento 

 

Recomendaciones a tomadores de decisiones y entidades a cargo de la 

implementación de la Reforma Rural Integral y de la construcción de los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 

1. Informar a las comunidades sobre las rutas, metodologías y fases de participación en los 
PDET de manera precisa y oportuna, particularmente en las fases municipal y subregional, 
ofreciendo oportunidades para construir colectivamente esas metodologías. Desarrollar, 
de la mano con las comunidades, el enfoque diferencial étnico, reparador y de género en la 
convocatoria, espacios de discusión y construcción de iniciativas en el marco de los PDET. 
 

2. Preservar los espacios de participación para las comunidades en las diferentes fases de la 
construcción de los PDET, permitir espacios y tiempos distintos de retroalimentación de 
los y las delegadas con sus bases en torno a las iniciativas propuestas. Establecer 
mecanismos transparentes de convocatoria e informar con claridad sobre los diferentes 
actores que están participando en la elaboración de los PDET. 

 
3. Desarrollar espacios autónomos de mujeres para la construcción de iniciativas propias y 

fortalecer su participación en los espacios de construcción de los PDET. 
 

4. Reconocer e integrar propuestas propias de las organizaciones como planes de vida, planes 
de etnodesarrollo, así como acuerdos anteriores fruto de negociaciones anteriores y de la 
construcción de planes de salvaguarda y planes de reparación colectiva. En este aspecto, 
todas las iniciativas de los PDET deben ser adecuadas culturalmente a las comunidades y 
no simplemente la reproducción de políticas públicas existentes, particularmente aquellas 
relacionadas con educación, salud y vivienda.  
 

5. Priorizar en los PDET iniciativas de acceso a tierras, la titulación colectiva de territorios 
tradicionales y el ordenamiento territorial, como la constitución y ampliación de 
Resguardos Indígenas y la conformación de Territorios Colectivos Afrodescendientes y 
Zonas de Reserva Campesina, así como todas las propuestas de ordenamiento propio del 
territorio, como base de la transformación territorial. 
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6. Desarrollar un enfoque reparador que involucre los daños ambientales ocasionados por 
los modelos de desarrollo consolidados en el marco del conflicto armado. En esta tarea se 
requiere que se incluyan proyectos dirigidos a fortalecer la participación de las 
comunidades en la recuperación y protección de los cuerpos de agua, los bosques y en 
general de todas las áreas protegidas. 

 
7. Establecer criterios claros frente a la forma de dirimir posibles conflictos en la elaboración 

de los PDET, teniendo en cuenta la participación de actores con intereses contrapuestos e 
impulsar y garantizar la inclusión de las propuestas de las comunidades étnicas y 
campesinas en los PATR. 

 
8. Garantizar recursos suficientes para la financiación de los PDET y la participación decidida 

de todas las entidades involucradas en el desarrollo de los Planes Nacionales para la 
Reforma Rural Integral y alcaldías y gobernaciones, que garanticen la implementación de 
los PATR en los próximos gobiernos.  

 
9. Definir, impulsar e informar sobre los mecanismos institucionales de veeduría y comités 

de seguimiento en todas las fases de construcción de los PDET. 
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Presentación 
 

Desde la Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía del Derecho a la Tierra 
y al Territorio -ENI/Colombia1, en nuestra misión de impulsar acciones conjuntas para la 
promoción de una reforma rural transformadora en Colombia que contemple la garantía 
de los derechos a la tierra y al territorio de los hombres y mujeres y organizaciones 
populares del campo, reconocemos la necesidad de continuar fortaleciendo y respaldando 
la implementación del punto 1 de los Acuerdos de Paz, particularmente el diseño, ejecución 
y seguimiento de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  

 
Hemos impulsado junto a distintas organizaciones, comunidades y plataformas 

agrarias y étnicas un primer Encuentro Nacional que derivó posteriormente en cinco 
Encuentros Regionales que tuvieron el propósito de evaluar y generar propuestas para los 
PDET de manera territorial y fomentar la construcción de una visión colectiva del territorio 
a través del diálogo intercultural y el empoderamiento de las comunidades étnicas y 
campesinas en los espacios de incidencia con las organizaciones de la sociedad civil, 
entidades públicas y otros actores involucrados en la construcción de los PDET. 

 
El Encuentro Nacional se desarrolló en Bogotá el 27 y 28 de noviembre de 2017, y 

fue organizado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC; Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC; Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria, FENSUAGRO; Organización Indígena de Colombia, ONIC; Proceso de 
Comunidades Negras, PCN; Red Nacional de Agricultura Familiar, RENAF; Lutheran World 
Relief, LWR; Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI; Asociación MINGA; Centro de 
Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, CINEP – ENI/Colombia; Centro de 
Estudios para la Paz, CESPAZ; Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO/Colombia; y Red de Programas de Desarrollo y Paz, REDPRODEPAZ. 

 
Las siguientes reflexiones surgen del Encuentro PDET – Región Caribe, realizado en 

la subregión de los Montes de María, los días 19 y 20 de abril, en el que se reunieron más 
de 50 delegados y delegadas de diferentes comunidades, autoridades étnicas y 
organizaciones de base de las tres subregiones PDET de la región Caribe: Sur de Córdoba, 
Montes de María y Sierra Nevada-Perijá. Este espacio en el Caribe contó como aliados con 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Centro de 
Estudios Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia; y el Grupo por los Acuerdos de 
Magdalena. 
 

                                                 

1 ENI – Colombia es una iniciativa impulsada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) que, es 
una alianza global compuestas por más de 200 organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, 
establecida para promover el acceso seguro y equitativo a la tierra para personas que viven en situación de pobreza 
en zonas rurales de la que hacen parte: la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana 
–a través del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos -OTEC-; la Corporación de Desarrollo Solidario –
CDS-; las Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María y; el Centro de Investigación y Educación 
Popular – CINEP/Programa por la Paz –. 
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El Encuentro Nacional PDET contó con la participación de delegados territoriales de las 16 
subregiones PDET. Este espacio permitió consolidar un diagnóstico sobre las 
potencialidades y riesgos del desarrollo de tal figura, así como la necesidad de fomentar 
encuentros territoriales para impulsar y mejorar la implementación de los PDET en las 
regiones. De ahí que se hicieron, entre marzo y mayo, cinco Encuentros Regionales en los 
que participaron delegados de las siguientes zonas PDET: 1. Sur de Córdoba, Montes de 
María y Sierra Nevada-Perijá; 2. Putumayo, Sur del Tolima, Cuenca del Caguán y 
piedemonte Caqueteño; 3.  Alto Patía - Norte del Cauca y Pacífico Medio; 4. Bajo Cauca, 
Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar; y 5. Urabá. 

 
Contexto 

 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son una medida 
fundamental del primer punto del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): “Hacia un nuevo campo 
colombiano: Reforma Rural Integral”. Los PDET buscan la transformación estructural del 
campo, garantizando el bienestar y buen vivir de las poblaciones rurales, proteger la 
riqueza cultural, el desarrollo de la economía campesina y la de las comunidades étnicas, 
el desarrollo y la integración de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, la 
promoción de las organizaciones comunitarias y la reconciliación nacional. A partir de unos 
criterios, altos índices de pobreza, nivel de afectación del conflicto armado, debilidad 
institucional y presencia de cultivos ilícitos, el Decreto 893 de 2017 estableció 16 regiones 
en el país, que incluyen 170 municipios, para priorizar la implementación del Acuerdo y 
construir los PDET. Los PDET son una forma privilegiada de desarrollar el enfoque 
territorial, de género, étnico y reparador del Acuerdo.  

 
Los PDET guardan una estrecha relación con los demás componentes de la Reforma 

Rural Integral: entre otros, con el Fondo de Tierras, que busca entregar tierras a las 
comunidades que no la tengan o la tengan en cantidades insuficientes; y con los Planes 
Nacionales para la Reforma Rural Integral. También están relacionados con los 
instrumentos definidos en el capítulo cuarto del Acuerdo para tratar el problema de los 
cultivos de uso ilícito, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 
(PNIS) y los Planes Municipales Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), 
en los casos en que estos coinciden territorialmente.  

 
La Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada, ha avanzado en 

diferentes fases de la construcción de los PDET, que, como enfatiza el Acuerdo y el decreto, 
debe darse con amplios criterios de participación. El mecanismo dispuesto ha sido recibir 
iniciativas de las comunidades alrededor de ocho pilares: i) Ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso del suelo ii) Reactivación económica y producción agropecuaria iii) 
Educación rural iv) Vivienda, agua potable y saneamiento v) Salud rural vi) Derecho a la 
alimentación vii) Reconciliación, convivencia y paz viii) Infraestructura y adecuación de 
tierras.  
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La definición de las iniciativas se ha dado por fases de acuerdo a los niveles 

territoriales, primero en núcleos veredales, luego en el ámbito municipal y finalmente en 
el nivel subregional, que involucra toda la zona PDET. En este marco, también existen rutas 
específicas para las comunidades étnicas en el nivel veredal, que se integran, de acuerdo 
con la decisión de cada una de ella, a la discusión veredal o municipal a través de espacios 
interculturales. 

  
Dificultades en la implementación de los PDET 

 

A pesar del enfoque participativo y construido desde los territorios con que cuentan 
los PDET desde el punto de vista formal, y de los avances que se han dado, hay una serie de 
críticas y oportunidades de mejora que se han venido planteando desde el inicio del 
proceso, las cuales se ampliaron o confirmaron en el encuentro de la región Caribe. Los 
testimonios de las comunidades y organizaciones acompañantes que participaron en el 
encuentro Caribe, permiten identificar fallas en la implementación de los PDET en la 
región, que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 
Condiciones para la participación 
 

Diferentes organizaciones participantes en el encuentro señalaron que no ha 
existido claridad en los espacios de participación para la construcción de los PDET y que 
éstos se han visto recortados. La gente no es informada con suficiente anterioridad de las 
convocatorias, ni conoce las metodologías previamente, lo cual les impide una preparación 
adecuada para los encuentros. Hay limitaciones para que las personas delegadas por las 
comunidades –denominadas grupo motor–, tengan espacios de retroalimentación con sus 
bases.  

 
A pesar de que el proceso lleva meses de funcionamiento, no se cuenta con un 

protocolo de participación, de tal manera que las comunidades no conocen el detalle de las 
siguientes fases. Por ejemplo, no se conoce con certeza si en las siguientes fases habrá 
asambleas con las comunidades ni cuál será el número de delegados que pasarán a las 
etapas posteriores, lo cual resulta fundamental para la definición de las iniciativas 
planteadas. Tampoco se han establecido criterios que permitan resolver o tramitar 
posibles conflictos o diferencias que surjan en las fases posteriores, teniendo en cuenta que 
se involucrarán actores con intereses diversos y contrapuestas visiones del desarrollo 
territorial.   

 
Fallas en el enfoque territorial, diferencial, reparador y de género 
 

Los PDET y su implementación deben contar con un enfoque territorial, diferencial 
étnico, reparador y de género. Sin embargo, en la práctica la construcción de los PDET no 
ha desarrollado suficientemente estos enfoques y, en algunos casos, se han ejecutado 
acciones que van en contravía de ellos. Una muestra de ello es que, en ocasiones, se 
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nuclearon zonas sin tener en cuenta las prácticas organizativas y comunitarias propias del 
territorio y la manera en que las comunidades rurales ordenan el mismo, más allá de los 
criterios político-administrativos, afectando así la posibilidad de contar con una visión 
conjunta de la dimensión del territorio que pueda ser sostenible en el tiempo.  

 
El enfoque reparador debiera considerar los daños ambientales causados por las 

formas de uso, manejo y distribución de las tierras y los recursos naturales que se produjo 
en el marco del conflicto. De no considerar este enfoque, los PDET del Caribe podrían 
consolidar un modelo ya existente de distribución desigual de los bienes y servicios 
ambientales. Por ejemplo, en estas las zonas del Caribe son claros los impactos ambientales 
de la expansión de los monocultivos, la privatización de bienes de uso común como 
playones y otros cuerpos de agua consolidada durante el auge del conflicto armado y el 
desplazamiento forzado.   

 
El enfoque de género no debe reducirse a la paridad en la participación de mujeres 

en asambleas y demás espacios. Deben proponerse iniciativas que atiendan de manera 
particular las necesidades de las mujeres y las afectaciones que el conflicto armado trajo 
sobre sus vidas. Los temas de las mujeres deben estar de manera transversal y también de 
manera específica, cuando corresponda. Ejemplo de ello es la salud sexual y reproductiva, 
en el marco del pilar de salud rural, pero con las especificidades pertinentes; o el acceso 
efectivo a la justicia, para atender casos de violencia sexual.  

 
Presencia de actores con diferentes intereses 
 

Si bien los PDET son considerados como un escenario de reconciliación y en su 
construcción deben participar diferentes actores con presencia en el territorio, preocupa 
la manera en la que se involucrarán actores al proceso, distintos a las comunidades locales. 
El gobierno ha indicado que en la fase municipal se integraría al sector privado, quienes 
llegan al escenario de concertación en condiciones distintas frente a las comunidades 
étnicas o campesinas. El sector privado, en este caso representado en su mayoría en los 
PDET del Caribe por el empresariado agroindustrial, minero-energético, turístico y de 
infraestructura, entre otros, cuentan con factores como la información, la asesoría experta 
y formas distinta de relación con el Estado. La situación se agrava cuando se trata de 
comunidades víctimas, donde hay rezago en los procesos de reparación y restitución de 
tierras donde el sector privado está involucrado en despojos y desplazamientos forzados 
en el marco del conflicto.  

 
De otra parte, se han venido desarrollando espacios de discusión entre actores 

distintos en torno a los PDET de tipo “colaborativo”. En algunos casos, empresarios 
agroindustriales o mineros ya han participado en dichos espacios, sin que las comunidades 
tengan hasta ahora información sobre los criterios para dichas convocatorias y los 
resultados de las reuniones. De esta manera se dificulta la posterior negociación y la 
confianza en el proceso pues se corre el riesgo de introducir al proceso intereses disimiles 
y desiguales sin la transparencia debida.  
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Falta de inclusión de la agenda de las organizaciones  
 

Es frecuente que, al indagar sobre las agendas y necesidades de las organizaciones, 
el punto central sea el acceso a la tierra y el ordenamiento del territorio, lo cual se expresa 
en ampliación o constitución de resguardos y territorios colectivos, asignación de tierras 
para comunidades campesinas, alternativas para quienes están en áreas protegidas y un 
ordenamiento territorial que detenga la expansión de la agroindustria y otras actividades 
extractivas y permita la protección del agua. Estos elementos se ubican como puntos de 
partida para la elaboración de cualquier proyecto productivo o de intervención en el 
territorio. 

 
Sin embargo, el gobierno no prioriza estas agendas que las comunidades consideran 

fundamentales, y parece enfocarse en iniciativas demasiado específicas que no atienden 
conflictos y necesidades estructurales. Esto a pesar de que uno de los pilares de los PDET 
es el ordenamiento de la propiedad y el uso del suelo, que debería implementarse 
conjuntamente con las medidas de acceso a tierras del Acuerdo, como el Fondo de Tierras 
de distribución gratuita. 

 
La propuesta del gobierno frente a la construcción de los PDET desconoce la visión 

del territorio que tienen las comunidades. En ocasiones, al momento de hacer los 
diagnósticos de las regiones y las comunidades se parte de cero, desconociendo las 
diferentes propuestas propias como los planes de vida, planes de etnodesarrollo, planes de 
reparación colectiva, entre otros. La definición de los núcleos veredales también desconoce 
la construcción histórica de los territorios, pues, por ejemplo, grupos de reparación 
colectiva quedaron dispersos en núcleos veredales diferentes.   

 
Por último, la configuración de los actores en la construcción de los PDET ha dejado 

por fuera algunas organizaciones sociales clave, que han acompañado históricamente a las 
comunidades de la región y que tienen un conocimiento valioso sobre las dinámicas de los 
territorios. Es urgente vincular a este tipo de organizaciones de manera oficial a los PDET.  

 
Incertidumbre política, fiscal e institucional 

 
Es claro que uno de los principales riesgos frente a los PDET es el cambio de 

gobierno. No será posible terminar la construcción de los 16 PDET antes del próximo mes 
de agosto, cuando se posesione el próximo Presidente de la República. De acuerdo a las 
proyecciones del gobierno, para el mes agosto estarían listos 12 Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR), que se constituyen en la herramienta concreta de 
implementación de los PDET. Sin embargo, no ha sido clara la forma como se financiarán 
estos Planes, una vez construidos y validados territorialmente. El Plan Marco de 
Implementación incluye un presupuesto general para cada uno de los puntos del Acuerdo, 
pero no para temas específicos como los PDET y la distribución entre ellos de los recursos. 
Tampoco se cuenta con ninguna información sobre cuál sería la disponibilidad 
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presupuestal regional para cada uno de los PDET. Se corre el riesgo de que el gobierno 
colombiano quiera hacer pasar fuentes presupuestales tradicionales como recursos para 
la implementación del Acuerdo, lo que significaría que no hay recursos adicionales para la 
consolidación de la paz. 

 
Esta incertidumbre presupuestal se agrava por la falta de articulación institucional. 

Si bien la ART es la entidad encargada de construir los PDET, es necesario que otras 
instituciones como el Ministerio de Hacienda o el Departamento Nacional de Planeación se 
vinculen al proceso, para garantizar la implementación y financiamiento de los PATR, así 
como todas aquellas que tienen a su cargo el diseño y puesta en marcha de los Planes 
Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI). Así mismo, es importante fortalecer la 
articulación con otras entidades, como la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para 
las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, para dar soluciones más integrales a los 
territorios. 

 
Los PDET son una oportunidad valiosa para avanzar en la construcción de paz 

territorial y en la disminución de brechas sociales y productivas en las regiones más 
afectadas por el conflicto. Estas intenciones no son nuevas, pero existe la expectativa entre 
las comunidades locales de que en esta ocasión se logre avanzar de manera efectiva en la 
atención a sus reclamaciones históricas. Fallar en ese propósito, significaría una nueva 
frustración para comunidades étnicas y campesinas, abandonadas por el Estado 
históricamente.  

 
Seguimiento y control social 
 

Conforme a lo planteado en el Decreto 893 de 2017, el Gobierno nacional definirá el 
esquema de seguimiento y evaluación de los PDET, en este también se estableció que las 
comunidades rurales tendrán una participación activa en las diferentes etapas de 
implementación y formulación de la metodología, incluyendo su seguimiento y evaluación. 

 
Hasta la fecha no se ha socializado suficientemente la forma como se van a construir 

los mecanismos de rendición de cuentas y control social para el seguimiento y evaluación 
de los PDET. Es importante que las comunidades rurales tengan una participación activa 
donde se brinden todas las garantías logísticas, metodológicas, organizativas y 
presupuestales para tal fin, incluso que esto sea contemplado dentro de la etapa de diseño 
de los PDET y los PATR. 

 
18 de mayo de 2018 


