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Políticas públicas para la paz y reconstrucción del tejido social (hilando 

capacidades) 
 

Mariana Taborda Nieto, Diana Marcela García 1 

 

Resumen 

 

El problema de la presente investigación se centra en determinar cuáles deberían ser los 

lineamientos adecuados para el desarrollo de una política pública que permita la creación de 

capacidades políticas en los departamentos de Chocó, Sucre y Caldas. La importancia de la 

investigación radica en que con la misma se pretenden establecer las bases necesarias para 

lograr reconstruir el tejido social, fortalecer la ciudadanía y generar el reconocimiento de 

todos los individuos en estos departamentos. Lo que se busca es fortalecer las capacidades 

políticas y generar diálogos con las comunidades afectadas con el fin de proveer información 

y ser facilitadores. Es allí en donde se considera la importancia de las políticas públicas, pues 

estas son consideradas como un instrumento de mediación entre las instituciones estatales, la 

ciudadanía y los derechos.  

 

Es importante tener presente que el proyecto se encuentra en desarrollo y los resultados 

esperados se centran en poder proveer información y ayudar a construir espacios de 

deliberación con el fin de que el tejido social en esos territorios sea reconstruido, pero además 

se buscan proponer algunos lineamientos de política pública, la cual será construida de 

manera conjunta con las comunidades afectadas, esto con el fin de brindar unas pautas en 

caso tal de que los gobiernos locales quieran darle continuidad a la política pública, por ello 

es importante reconocer que el proyecto es más un proceso de legitimación, en el sentido de 

que busca que las comunidades se involucren en la construcción de estrategias a partir de 

debates públicos con el fin de reconstruir el tejido social.  

 

Palabras clave: Acción sin daño, bottom-up, mediación, políticas públicas, reconstrucción.  

 

Introducción. 

 

El proyecto Hilando Capacidades Políticas para la Transformación de los Territorios 

pretende ayudar a la reconstrucción del tejido social en los departamentos de Chocó 

(Bojayá y Riosucio), Caldas (Riosucio y Samaná) y Sucre (Chalán y Ovejas) con el fin de 

dar cumplimiento a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos 

y Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2016. En este proceso 

las universidades juegan un papel importante, en el sentido de que buscan ayudar en el 

proceso de construcción de paz en estos territorios, buscando co-construir con las 

comunidades diferentes soluciones para tratar de llevar a cabo un proceso sin generarle 
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daño a las mismas, es decir, la academia, busca participar en el proceso de construcción de 

paz como agentes de transformación y mediación.  

 

Los gobiernos municipales y departamentales, las comunidades involucradas, las 

universidades, las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) juegan un papel 

fundamental en el proceso de construcción de paz, pero es importante resaltar, que para los 

fines de la investigación las comunidades, que son las directamente afectadas por el 

conflicto, serán el centro de la misma, pues como se dijo, son quienes ayudan a construir y 

a dar forma a la política pública se busca esbozar, pero es importante resaltar que la 

adopción de una política pública le corresponde a los gobiernos municipales y 

departamentales, por ello el propósito principal de la presente investigación es crear con la 

comunidad una posible estrategia que pueda ayudar a la reconstrucción del tejido social. Es 

por ello que resulta importante realizar un proceso de caracterización social, que permita 

entender las estrategias llevadas a cabo a nivel interno de las comunidades con el fin de 

“sobrevivir” al conflicto armado, y ello puede ayudar a la construcción conjunta de posibles 

soluciones a un problema que ha perdurado en el tiempo y que fragmentó el tejido social.  

 

Es muy importante para este proceso establecer los diferentes tipos de actores existentes en 

cada uno de estos territorios, por ello se basa en la cartilla de GIZ y comienza a delimitar el 

tipo de actores presentes, y comienza comprender que hay actores clave, primarios y 

secundarios, ello con el fin de determinar la influencia de estos en el proceso de 

construcción de paz. Los actores clave son aquellos que tienen poder de veto dentro del 

proyecto, y juegan un papel muy importante pues son quienes impulsan el proyecto y tienen 

participación activa en su desarrollo; los actores primarios poseen intereses e 

involucramiento en el proyecto pero en menor grado que los clave; y finalmente, los 

secundarios tienen un involucramiento reducido pero ejercen influencia sobre los primarios 

y clave, pero son importantes para la investigación porque ejercen algún tipo de influencia 

bien sea en el reconocimiento de las afectaciones causadas en el territorio, o le aporten a la 

construcción de estrategias. Sumado a esto, es importante reconocer que en la investigación 

se deben clasificar este tipo de actores según el sector al cual pertenezcan, ya sea público, 

privado o del tercer sector (fundaciones, ong´s, academias, etc.). El tener en cuenta el tipo 

de actores presentes en las comunidades, le permite a la investigación, dar cuenta de la 

importancia de los diferentes actores en el proceso de la reconstrucción del territorio, 

entendiendo este  no solo como un espacio físico sino como la construcción de relaciones 

entre los individuos, motivo por el  cual se busca crear una política pública siguiendo un 

proceso de acción sin daño, es decir, realizar el proceso buscando construir y no 

deconstruir, por lo que se intentara crear esta política pública de manera conjunta con la 

comunidad. 

 

Es fundamental entender que a lo largo del proyecto se entiende que los conflictos son 

inherentes a los seres humanos, el reconocer esto supone admitir que el ser humano tiene 

posibilidades diferentes de afrontarlo, bien sea de manera violenta o pacífica. Por lo tanto, 



 
 

 

 

se pretende reconocer la existencia del conflicto, y buscar comprender este como una 

cuestión positiva, como una forma de interacción social que puede ayudar a la construcción 

de estrategias y a la reconstrucción del tejido social. Finalmente, cabe resaltar que el 

propósito principal del presente proyecto es presentar unos lineamientos sobre política 

pública con el fin de que las comunidades se apropien del mismo y puedan reconstruir su 

tejido social. Ello se pretende lograr generando debates públicos en los territorios de interés 

con el fin de generar interés en la misma comunidad para buscar posibles soluciones a las 

problemáticas del conflicto armado.  

 

1. Planteamiento del problema. 

 

Con la firma del acuerdo de paz en el año 2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 

las Fuerzas revolucionarias de Colombia (FARC) el país se enfrenta a grandes desafíos para 

la construcción de una paz estable y duradera, pues esto implica la reconstrucción del tejido 

social que fue fragmentado durante el conflicto, y el fortalecimiento de la ciudadanía. Es 

importante reconocer que en el proyecto la reconstrucción del tejido social en los 

departamentos de Caldas, Chocó y Sucre, la paz de la que se habla es imperfecta, ya que con 

la firma de este acuerdo no se finaliza el conflicto existente con los demás grupos insurgentes, 

sino que se pacta el fin de un conflicto con las FARC. 

 

El proyecto Hilando Capacidades Políticas para la Transición de los Territorios busca a través 

de la producción académica y de la definición de unos lineamientos de política pública, 

ayudar a la construcción de paz en los territorios anteriormente mencionados y colaborar con 

el desarrollo del país, siempre teniendo presente al artículo 22 de la Constitución Política de 

Colombia, según el cual se establece que la paz es un derecho fundamental y que el Estado 

colombiano debe garantizarlo a toda costa. Sin embargo, con el cambio de gobierno, es 

necesario reconocer que, los acuerdos de paz se enfrentan a grandes dificultades debido a 

tensiones evidentes, lo que puede generar que ex miembros de este grupo vuelvan a alzarse 

en armas generando que la seguridad y avance de los territorios en cuestiones de paz puedan 

verse afectados. 

 

Otra cuestión fundamental que el proyecto comprende es que después de la firma del acuerdo 

de paz, estos territorios, quedaron con grandes esperanzas para finalmente encontrarse en un 

entorno de paz. No obstante, estas comunidades al haber vivido tanto tiempo rodeados por el 

conflicto armado, y haber sufrido todos los flagelos de la violencia, se encuentran en una 

posición de confusión e incertidumbre en cuanto a lo que sucederá a largo plazo en sus 

territorios y en sus comunidades. Es ahí donde el proyecto tratará de establecer las bases 

necesarias para construir lo que será su futuro en mediano y largo plazo, buscando generar 

espacios de debate público para la construcción de paz. 

 

Es por eso que el problema de la presente investigación se centra en la falta de presencia 

estatal en territorios que se han visto afectados por la violencia, cuestión que ha afectado el 

tejido social de los mismos. De allí se despliega el hecho de que las medidas que han sido 

implementadas con el fin de dar solución a este problema no han sido suficientes o han sido 



 
 

 

 

ineficaces, por tal motivo el proyecto pretende brindar algunos lineamientos que pueden 

aplicarse en los territorios afectados donde se  tengan en cuenta las realidades de cada uno 

de estos, con el fin de buscar que se construya una paz estable y duradera, pero que además 

quienes pertenecen a estos territorios formen parte activa en este proceso, pues se busca que 

esta propuesta sea construida desde el enfoque bottom-up, es decir, que surja de un proceso 

de construcción entre las comunidades y los investigadores.  

 

1.1 Abreviaturas y Acrónimos  

 

 PP: Se refiere a las Políticas Públicas.  

 

2. Justificación. 

 

La presente investigación pertenece a un macro proyecto llamado Hilando Capacidades 

para las Transiciones en los Territorios que se encuentra respaldada por Colciencias, en la 

cual participan La Universidad de Caldas, La Universidad Nacional Sede Manizales, La 

Universidad Autónoma, La Universidad de Sucre, La Universidad Tecnológica del Chocó, 

El Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano- CINDE-, las Universidades de 

Estrasburgo y Granada. Esta investigación busca aportar a la construcción de paz en los 

territorios de Sucre, Chocó y Caldas, centrándose en los municipios de Chalán y Ovejas 

(Sucre), Bojayá y Riosucio (Chocó); y Samaná y Riosucio (Caldas); esto se pretende lograr 

formulando unos lineamientos de política pública que se orienten a desarrollar capacidades 

políticas para las transiciones en los territorios, buscando la reconciliación entre los actores 

involucrados y la construcción de paz.  Mirando al conflicto desde una perspectiva positiva 

es decir tomándolo como un elemento que les permitirá a las comunidades lograr 

fortalecerse.  Teniendo en cuenta lo dicho, se pretende mostrar unos lineamientos con los 

cuales los territorios puedan llegar a adoptar estrategias o mecanismos que les permitan   la 

reconstrucción de su tejido social.  

 

Es importante tener presente que el equipo de políticas públicas que se desprende del macro 

proyecto Hilando Capacidades, en cierto sentido pretende darle sentido a las políticas 

públicas para la construcción de paz, teniendo en cuenta que el debate público es 

fundamental en este proceso, ya que  mediante  el dialogo con las comunidades se pretende 

no solo darle participación  y escuchar  a los afectados sino lograr crear mecanismos en 

conjunto  que ayuden a  trasformar las realidades de  estos territorios. Por tal razón el 

equipo de política pública al cual pertenecemos tiene la responsabilidad de colaborar en la 

construcción de estos lineamientos. 

 

3. Objetivos. 

 



 
 

 

 

 General: Definir lineamientos de política pública para la construcción de paz en los 

territorios de influencia del proyecto Hilando Capacidades (Chocó, Sucre y Caldas) 

que permita desarrollar y potenciar capacidades políticas para que se logren las 

transiciones en los territorios, con base en mediaciones de los conflictos sociales, 

orientadas hacia la reconciliación y la construcción de paz.  

 

 Específicos: 

- Generar valor público en los territorios de Bojayá, Riosucio (Chocó), Samaná, 

Riosucio (Caldas) y Chalán y Ovejas (Sucre). 

- Generar debates públicos para definir los lineamientos de la política pública.  

- Reconocer las capacidades políticas de los agentes involucrados en el proyecto. 

- Comprender una política pública como un dispositivo útil en el diseño de rutas 

para la construcción y cultivo de paces.  

 

4. Referente teórico.  

 

Las políticas públicas deben ser comprendidas, en el marco de la investigación, como un 

eje central, y estas son entendidas, en la misma como proceso de mediación para 

transformar positivamente los conflictos; se habla de las políticas públicas, grosso modo, 

como el conjunto de acciones intencionadas y organizadas en función de un problema. En 

este proceso están involucradas las instituciones públicas, la población misma, agencias 

dentro de los territorios, entre otros. Para Velásquez (2009) las políticas públicas son 

entendidas como un proceso integrador que no se forma en el “vacío”, cuestión que en 

cierta medida le aporta al proceso de investigación, pues se reconoce que las políticas 

públicas se dan por un proceso de trabajo conjunto; para complementar esta definición, 

Cuervo (2014) dice que una política pública más que un proceso de decisión, es un proceso 

en el cual el diálogo, la discusión y el entendimiento priman. De hecho, se puede considerar 

que este trabajo conjunto entre diferentes actores puede llegar a configurar una política 

pública mucho más estable, que sea aceptada por la comunidad y así tenga éxito.  

 

En el marco de la investigación, otro elemento fundamental es el del valor público, con el 

cual se busca determinar la importancia de la participación de la comunidad en el diseño, 

formulación, la puesta en marcha y la evaluación, es decir, demostrar que en el proceso de 

construcción de los lineamientos de la política pública, es fundamental la participación del 

tejido social, teniendo en cuenta las formas de comunicación de la misma a partir de la 

divulgación, socialización y relacionamiento de los diferentes actores de los territorios 

involucrados en la investigación; pero además de ello determinar como las estrategias de 

las instituciones políticas influyen en el desarrollo de programas y proyectos para la 

construcción de paz.  

 



 
 

 

 

Otro elemento que es considerado como fundamental en la investigación es el enfoque 

Bottom-up que según André-Noel Roth Deubel (2015) implica que las decisiones y el 

proceso llevado a cabo es un proceso horizontal, en el sentido de que se busca vincular a las 

comunidades en la construcción del proyecto, es por ello que las interacciones son otro 

elemento que debe ser tomado como un aspecto relevante, en el sentido de que se pretende 

vincular a las comunidades en el diseño puesto que se busca reconocer sus capacidades 

políticas, y así generar las reconstrucción del tejido social. 

 

Las capacidades para Nussbaum (2016) son libertades sustanciales, que consisten en un 

conjunto de oportunidades que debe tener un ser vivo para elegir y actuar en situaciones 

políticas, sociales y económicas. Dentro de estas capacidades a lo largo de la investigación 

se pretende determinar la capacidad de protección (acciones discursivas como el lenguaje), 

capacidad de resistencia (acciones de oposición al abuso y al poder), capacidad de 

afiliación (conexión humana), capacidad de solidaridad y cooperación (manera de apoyar a 

los demás), capacidad de participación (posibilidad de incidir en las decisiones y procesos 

que afectan la vida común).  

 

Otro elemento fundamental en la investigación es el conflicto, que es una característica 

indisociable de la relación entre seres humanos, este se basa en las disputas que pueden 

generar los diferentes puntos de vista de los involucrados. El conflicto puede ser positivo o 

negativo; el primero haciendo referencia al que encuentra la manera de desarrollarse 

mediante el diálogo, o en determinados casos, por mediaciones; mientras que el segundo, se 

desarrolla por medio de la violencia y es a partir del reconocimiento de este que se da la 

necesidad de emprender este tipo de proyectos.  

 

5. Metodología.  
 

La investigación Hilando Capacidades Políticas para la Transición de los Territorios, se 

basa en la metodología de investigación acción participativa (IAP) ya que pretende 

involucrar tanto a los investigadores como a las comunidades en el proceso del diseño, de 

manera tal que el producto de la misma surja después de un proceso de diálogo y 

concertación entre ambas partes. Hace uso de dos enfoques: el construccionismo social y el 

enfoque dialógico. El primero porque se considera que las relaciones cotidianas con otros 

construyen realidades, por eso se considera en el proyecto fundamental formular las 

estrategias desde el interior de la comunidad, cuestión que influirá en la sostenibilidad del 

proyecto; el segundo se implementará puesto que con este se trata de construir con las 

comunidades de manera conjunta basándose en un diálogo público con todos los actores 

que se vieron involucrados en el conflicto. Los enfoques anteriores sustentan el propósito 

de la investigación, debido a que un elemento fundamental de la misma es la participación 

de las comunidades.  

 



 
 

 

 

Además de lo dicho, es importante resaltar que en la investigación se ha llevado a cabo un 

proceso de elaboración de matrices que consiste en la alimentación de diferentes 

instrumentos que permiten recolectar los dispositivos de políticas públicas que existen hoy 

en día, o que han existido en los territorios involucrados en la presente investigación, y que 

están relacionados con el problema público del proyecto. De igual manera   nos 

encontramos en el desarrollo de una serie de seminarios en los cuales a cada participante 

nos corresponde elaborar una ficha de lectura sobre unos textos y autores específicos con el 

fin  de discutir  y logar una retroalimentación  de una serie de temas que resultan 

importantes para el avance de la etapa en desarrollo. 

 

 

6. Resultados 

 

Se puede considerar que los resultados esperados, a largo plazo, giran en torno a que después 

de reconocer las acciones y procesos de agenciamiento social, se pueda proponer un diseño 

o lineamientos de política pública; que será creada de manera conjunta con las comunidades 

afectadas, esto con el fin de brindar unas pautas en caso tal de que los gobiernos municipales 

y departamentales quieran darle continuidad a la política pública, y se espera además que esta 

propuesta sea vista de manera positiva por las comunidades. Se espera, además que, en el 

proceso de construcción, teniendo en cuenta que las comunidades son el centro del proceso 

de diseño, se logre fortalecer las comunidades y sus escenarios de participación. Pero además 

de ello, en un corto plazo, lo esperado es poder construir una definición de política pública 

para el proyecto de Hilando Capacidades enfocada a la construcción de paz.  

 

Es importante resaltar que el proyecto tiene una duración aproximada de 4 años, motivo por 

el cual esperamos que nuestra participación en el proyecto Hilando capacidades 

específicamente en el apartado de políticas púbicas   nos permita continuar colaborando con 

los investigadores durante este periodo con el fin de poder ser partícipes y ver reflejados los 

resultados esperados. 

 

7. Conclusiones.  

 

 El proyecto Hilando Capacidades Políticas para la Transformación de los 

Territorios pretende ayudar a la reconstrucción del tejido social en los 

departamentos de Chocó (Bojayá y Riosucio), Caldas (Riosucio y Samaná) y 

Sucre (Chalán y Ovejas) con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos de paz 

firmados. 

 Con el proyecto se pretende definir lineamientos de política pública para la 

construcción de paz en los territorios de influencia del proyecto Hilando 

Capacidades (Chocó, Sucre y Caldas) que permita desarrollar y potenciar 

capacidades políticas para que se logren las transiciones en los territorios, con 



 
 

 

 

base en mediaciones de los conflictos sociales, orientadas hacia la 

reconciliación y la construcción de paz.  

 

8. Impactos. 

 

El impacto de la presente investigación sería social en el sentido de que se busca la 

reconstrucción del tejido social, de las comunidades afectadas; en el sentido de que busca 

fortalecer las capacidades políticas de los territorios afectados por la violencia, pero además 

co-crear otras capacidades que favorezcan transiciones democráticas hacia la paz en los 

territorios. Pero además de ello esto va a generar conocimiento en las comunidades, con el 

fin de que estas posteriormente se apropien del mismo para construir en su territorio 

propuestas para dar solución a las problemáticas a las cuales se enfrentan.  En cuanto al 

impacto que se espera de nuestro papel desempeñado en el grupo de políticas públicas, el 

cual se ha concentrado básicamente la recolección y rastreo de los dispositivos de políticas 

públicas que existen hoy en día, o que han existido en los territorios y tienen relación con 

nuestro problema en cuestión, se espera que logran servir de base para la construcción de 

los lineamientos esperados, con el fin de logar que esta construcción se haga de la mejor 

manera. 
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