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Titulo y síntesis de la experiencia a compartir 

El proyecto regional Chocó - Pacifico tiene como objetivo, el fortalecimiento y reconocimiento del 
ejercicio de la autonomía y la identidad cultural de las organizaciones étnico-territoriales de la región, 
mediante la transformación constructiva de los conflictos y el fortalecimiento de alternativas de 
desarrollo desde la perspectiva étnica de las comunidades que ahí habitan. 

 

Una mirada al contexto actual 

La región del Pacífico colombiano (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) es habitada 
mayoritariamente por comunidades del pueblo afrocolombiano, por los pueblos indígenas Awa, 
Embera, Eperara Siapidara, Wounaan, Tule, Katío y Chamí, y por una porción significativa de 
mestizos. 
 

Esta región ejemplifica la marginación y la inequidad 
social de Colombia, pues los indicadores que dan cuenta 
de la calidad de vida de sus pobladores, muestran 
panoramas desalentadores al ser contrastados con el 
promedio nacional. En este contexto sus habitantes, 
particularmente aquellos que habitan en las áreas 
rurales, han generado procesos de organización social y 
comunitaria, los cuales han tenido como centro la 
permanencia y la defensa del territorio, para lo cual se ha 
venido emprendiendo desde hace varias décadas la 
exigencia de la titulación de las tierras.  
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Sin embargo, este propósito se ha visto truncado por varios motivos. Por un lado, durante los últimos 
diez años, el Estado ha puesto en marcha una política de integración de esta región a la economía 
nacional en un contexto de globalización, pues la región es reconocida como productora de materias 
primas, como plataforma para acceder a los mercados internacionales y como potencial extractivo 
de recursos biológicos dada su significativa diversidad. Para el logro de este objetivo, ha empleado 
acciones legales como la reforma de leyes protectoras de los derechos de las comunidades étnicas 
y ha implantado un modelo de desarrollo basado en el aprovechamiento extractivo de los recursos 
naturales mediante la puesta en marcha de varios megaproyectos mineros y energéticos. 
 
A estas acciones legales de los grandes capitales, se suma, para consolidar este tipo de proyectos, 
la estrategia de la violencia contra las poblaciones ancestrales o familias que han venido de otras 
zonas del país en busca de establecer un futuro, estrategia que bajo el pretexto de ser 
antisubversiva contra las guerrillas, ha combinado un accionar entre el paramilitarismo y sectores de 
la Fuerza Pública proclives al mismo, trayendo como consecuencia una tragedia humanitaria 
caracterizada por una sistemática violación de los derechos humanos. En este contexto, la 
institucionalidad pública, tradicionalmente débil y corrupta, amplía la problemática, y frente a estos 
fenómenos las organizaciones sociales y otras fuerzas vivas de la región, han buscado el 
establecimiento de salidas y procesos de desarrollo y paz, incluyentes, justos y dignos para una 
población históricamente segregada y excluida. 
 
La experiencia en concreto 
 
Teniendo en cuenta que el CINEP/PPP viene haciendo presencia en la región desde hace más de 
14 años, destacamos dos líneas estratégicas que han tenido como objetivo lo siguiente: 
 
a. Acompañamiento técnico – productivo ( 2000 – 2009):  

Como efecto del desplazamiento la base económica de las comunidades quedó prácticamente 
destruida. A nivel productivo, los cultivos se perdieron o “enmalezaron”1, los animales, abandonados, 
se murieron o fueron “aprovechados” por los actores armados; y a nivel de comercialización, primero 
con el desplazamiento y luego con el bloqueo económico, los circuitos y las rutas de comercio se 
acabaron. Para que se diera el retorno de las comunidades y la consolidación del mismo, con la 
permanencia de las comunidades en su territorio, era necesaria, entonces, comenzar a reconstruir 
esa base productiva que les garantizara a las comunidades, en primera instancia la seguridad 
alimentaria y, posteriormente, generara excedentes para la 
comercialización. 

El trabajo del CINEP/PPP en esta estrategia se centro en la creación de 
un Fondo Rotario de Proyectos Productivos (FRPP) que busco apoyar la 
generación de micro créditos para la siembra de productos 
agropecuarios propios de la subregión del Bajo Atrato, iniciativa 
concebida como fundamental para la recuperación de la economía de las 
comunidades, la ejecución de labores productivas de forma colectiva y 
como propuesta de autonomía, dignidad y resistencia a los intereses del 
                                                           

1 El destierro de las familias y comunidades completas llevó a que los cultivos quedaran sin el debido cuidado y que los 
suelos se llenaran de otras especies vegetales que compitieron con lo sembrados domésticos de pancoger y los 
comerciales, lo que trae una baja productividad y una pérdida total de los frutos. 



4 

 

capital sobre los territorios colectivos de las comunidades negras y mestizas de la subregión. 

Se destaca, que a lo largo de estos años se han llegado a financiar 500 proyectos productivos, 
beneficiando a 79 comunidades, con un monto desembolsado por el FRPP de $ 433.149.847 
(U$24.405 dólares a una tasa de cambio de $1.775 pesos por dólar). Al día de hoy, algunos 
proyectos productivos no han mostrado viabilidad económica, social y ambiental, debido a la fuerte 
ola invernal y las continuas inundaciones y al incumplimiento de pagos de la comunidad con sus 
compromisos. 

Por último, es importante anotar que esta propuesta del FRPP, a pesar de los grandes logros 
conseguidos, también ha sufrido los embates de la guerra. Básicamente por tres escenarios, en 
primer lugar, la guerrilla de las FARC en varias ocasiones ha montado campañas en las zonas 
donde mantiene presencia diciéndole a las comunidades que ese dinero del Fondo Rotatorio era de 
ellas y que por tanto no debían cancelar los créditos recibidos, en segundo lugar, los actores 
armados ven en el FRPP una amenaza, en tanto que la filosofía del Fondo se complementaba con 
otras actividades que pretendían alejar a la población de los actores armados y del conflicto y en 
tercer lugar, se percibe cierto recelo, especialmente con la Policía y el Ejército, cuando llegan las 
embarcaciones cargadas con insumos y exigen facturas de compra y actas de entrega a las 
comunidades beneficiadas, tratando de detectar cualquier apoyo para la guerrilla. 
 
b. Estrategia socio – económica (2009 – 2012):  

En la perspectiva de apoyo al proceso de fortalecimiento de organizaciones étnico-territoriales del 
Chocó, con miras a su consolidación, se hace necesario ofrecer a los líderes de las comunidades 
jornadas de formación en tres temas claves: a) la realidad socioeconómica y política, para la 
implementación de iniciativas de desarrollo desde los planes de Etnodesarrollo de las comunidades 
negras y de los Planes de Vida de los pueblos indígenas, b) su realidad territorial, identificando los 
riesgos, conflictos y amenazas, para realizar acciones de orden jurídico, político, social y cultural, 
tendientes a recuperar el territorio y potenciar su autonomía y gobierno y c) el análisis de las 
dinámicas que adquieren la relación de los conflictos social y armado en la región. 

Lo anterior, concebido como medio de resistencia pacífica y como alternativa para generar el respeto 
y la garantía a sus derechos humanos integrales, evitando y resistiendo a la desintegración social y 
cultural de sus pueblos y a la conservación de su territorio. 

¿En qué sentido puede decirse que esta propuesta es alternativa? 
 
En el Pacifico colombiano, existen dos modelos de desarrollo que se disputan asimétricamente la 
hegemonía de esta región, por una parte se encuentra un modelo de desarrollo que fundado en el 
crecimiento económico, procura la explotación de los recursos naturales y de la biodiversidad, lo 
mismo que la apertura de esta región a los inversionistas extranjeros. De otro lado, se presenta un 
modelo fundado en el desarrollo sostenible, que hablando de protección y de conservación, pretende 
no hacer sostenible los ecosistemas y las culturas que lo han preservado, sino ante todo hacer 
sostenible el sistema económico que ha derivado en los problemas ambientales. 
 
Así las cosas, las comunidades étnicas del Pacifico han propuesto alternativas a estos modelos. Los 
llamados Planes de Étnodesarrollo (comunidades negras) y Planes de Vida (comunidades 
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indígenas), iniciativas que son concebidas como la punta de lanza de las comunidades para hacerle 
frente a los modelos antes mencionados.  
 
Dichas iniciativas han apuntado fundamentalmente a generar estrategias para la recuperación, 
apropiación y control de los territorios étnicos, generando procesos de ordenamiento territorial desde 
la perspectiva de las comunidades negras e indígenas, así mismo, se ha pretendido con su 
implementación la orientación y el fortalecimiento de la integridad étnica y cultural, formando 
dinámicas de revitalización cultural y propiciando estrategias para la protección, conservación y 
desarrollo del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos afros e indígenas. Con procesos 
alternativos como este, se fortalece las estructuras y escenarios de los autogobiernos, lo que implica 
que los consejos comunitarios y cabildos indígenas, afianzan las dinámicas organizativas locales y 
regionales, que propenden por analizar y reflexionar acerca de los sistemas tradicionales de control 
social, resolución de conflictos, y generación de ingresos y riquezas. 
 

Lo anterior, indica que las concepciones de ingresos 
y riquezas distan sustancialmente de los conceptos 
hegemónicos, en donde la acumulación y explotación 
rentista de la naturaleza conforman el núcleo del 
concepto de desarrollo. Por el contrario, las 
comunidades negras e indígenas entienden la 
riqueza como la posibilidad de una subsistencia digna 
en armonía con la naturaleza, usando los recursos de 
manera razonable y acorde a las realidades de los 
ciclos biológicos y culturales de su entorno. Por ello 

estos Planes, impulsan iniciativas tendientes a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, 
direccionándose hacia la recuperación, reactualización y reinvención de las prácticas tradicionales 
de producción de las comunidades negras e indígenas, proponiendo alternativas económicas 
sostenibles, en términos culturales y ecológicos, que posibiliten la relación de las economías propias 
y sostenibles de las comunidades con el mercado, en condiciones competitivas donde lo ambiental 
se encuentra en el espacio de la relación de los sistemas naturales y socioculturales, lo que obliga a 
una reflexión integral donde confluye la economía, la política, la ética y los flujos energéticos que 
condicionan la vida en la tierra. 
 
Sobre el Modelo de Desarrollo: como propuesta y como resultado de la misma, ¿de qué 
manera la medida es “reactiva” frente a un determinado modelo de desarrollo o “propositiva” 
de un modelo alternativo? 

Ante las consecuencias negativas y muchas veces perversas que la sistemática implementación del 
desarrollo hegemónico, más allá de los ropajes con que se lo ha investido, ha ocasionado en 
territorios y culturas, las comunidades étnicas del Pacifico colombiano, en ejercicio de su derecho a 
la autodeterminación, han promovido durante la últimas dos décadas, de diferentes maneras y con 
distintos niveles de éxito, una reflexión que ha tenido como resultado la formulación de los Planes de 
etno-desarrollo y de Vida, con el propósito central de hacer sostenible en el tiempo sus opciones 
civilizatorias propias. 
 
A partir de dicha reflexión y la formulación e implementación de dichos Planes, las comunidades 
étnicas han comenzado no sólo a criticar estructuralmente la noción misma de desarrollo, sino que 
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se han dado a la tarea de construir y enriquecer, a partir de sus lógicas y racionalidades propias, un 
concepto distinto, alternativo y hasta opuesto, como es el de pervivencia. 
Es así como estas comunidades han avanzado en la formulación de sus Planes, a tal punto que ya 
no están hablando de desarrollarse porque, como la experiencia lo ha reflejado, los resultados han 
sido traumáticos y frustrantes, sino que están planteando como opción de futuro la pervivencia de 
sus culturas, la defensa del territorio, sociedades, instituciones y, en general, de sus cosmovisiones. 
 
Podría decirse, entonces que, al menos en el nivel teórico y conceptual, los Planes de Etnodesarrollo 
y de Vida podrían ubicarse en el escenario de lo que algunos teóricos han dado en llamar el 
postdesarrollo, dado que son un esfuerzo sistemático y consciente por trascender los problemas que 
el desarrollo ha generado y construir una alternativa que casi siempre se vislumbra como lo “otro” al 
desarrollo. 
 

Desafortunadamente en Colombia, la 
conceptualización que ha animado la reflexión y 
formulación de este escenario, no siempre logra 
traducirse apropiadamente en el plano operativo. 
Contrariamente, en muchas ocasiones, las 
acciones definidas y emprendidas por dichos 
Planes aparecen como bastante ortodoxos, 
conservadores y enmarcados dentro de la 
racionalidad inherente al desarrollo. 
 
Es por esa razón que muchos Planes, al no poder 

hacer un tránsito adecuado de la teoría a la práctica, terminan a la postre siendo muy semejantes a 
cualquier plan de desarrollo municipal o sectorial. Situación que no debe de sorprender mucho 
puesto que el proceso de deconstrucción del desarrollo es lento y complejo. 
 
Por ello en CINEP/PPP, creemos que más adecuado decir que los Planes de Etnodesarrollo y de 
Vida se constituyen en un proceso híbrido entre el desarrollo y el postdesarrollo, entre lo viejo que se 
niega a morir y lo nuevo que pugna por irrumpir, convirtiéndose estas iniciativas en un verdadero 
campo de batalla, tanto desde el punto de vista cultural como ideológico y que en ultimas, tiene 
como propósito, por un lado, afianzar sus procesos de reconstrucción de identidades y de 
recomposición de etnicidades y, por la otra, mejorar sus precarias condiciones de vida. 
 
Es importante destacar, que la dificultad que tan tenido las comunidades étnicas del Pacifico 
colombiano para hacer operativo y concreto dichos Planes, reside en la necesidad que estos sean 
asumidos, a manera de ejercicio de interculturalidad, en los planes de desarrollo municipales y 
departamentales, escenario que siempre ha distado de la realidad y que es considerado por 
nosotros, como un desafío muy complejo, pero que no soporta ya más aplazamientos y más cuando 
por mandato constitucional, se reconoce a Colombia como un país multiétnico, pluricultural y 
polilingüístico. 
 
Como propuesta que nace de lo local y se quiere articular en lo regional 
 
Los grupos étnicos y las organizaciones civiles con propuestas basadas en los Planes y el desarrollo 
sostenible, cuentan con una oportunidad histórica para proponer una pedagogía social basada en los 
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elementos tradicionales de las culturas negras e indígenas, muy relacionados con la sostenibilidad 
de los recursos de esta área protegida. 
En el contexto de la conservación de esta reserva natural de la humanidad, las prácticas culturales 
tradicionales constituyen en sí mismas una alternativa de desarrollo acorde con las necesidades de 
este delicado entorno y adquieren un fuerte sentido político que les permite a estos pueblos luchar 
por sus territorios y permanecer en ellos. De hecho, organizaciones étnico-territoriales como la 
COCOMACIA - Asociación Campesina Integral del Atrato y ASCOBA – Asociación de Consejos 
Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, en sus planteamientos políticos de manera 
reiterativa hacen énfasis en las prácticas tradicionales de conservación de la naturaleza de los 
pueblos afrodescendientes. “El pueblo afrocolombiano resiste en la medida que busca preservar su 
dignidad como pueblo, con sus costumbres y tradiciones que lo distinguen de otras formas de ver el 
mundo”. “… somos partidarios del RETORNO a nuestros territorios tradicionales y colectivos; ellos 
son el escenario vital que permite el florecimiento de la vida y la cultura con dignidad y en armonía 
con la naturaleza, acorde a nuestra cosmovisión.”2 
 
Los territorios de las comunidades están siendo hoy 
seriamente amenazados por los megaproyectos 
mineros y agroindustriales. Explotaciones mineras, 
aprovechamiento del arracacho, producción de palma 
de aceite para biodiesel, ganadería extensiva, son las 
grandes propuestas que el gran capital, con anuencia 
del gobierno central, quieren llevar a la región. Y hasta 
se apoyan para sus proyectos en las oscuras fuerzas 
del paramilitarismo, provocando desplazamiento forzado 
de la población y cometiendo asesinatos para 
apoderarse de los legítimos territorios de las 
comunidades. 
 
Frente a esta situación, lo que las comunidades conscientes se plantean preguntas como: ¿Es 
posible hablar de diferentes visiones de desarrollo? Si las comunidades, con propiedad colectiva 
sobre el territorio, han hecho de ellos su medio de vida, ¿por qué, en el ejercicio de la autonomía, no 
pueden definir, contando en el apoyo del Estado, cómo quieren vivir dentro del territorio? Las 
visiones exógenas de desarrollo sólo pretenden el beneficio económico para quienes invierten 
económicamente en la región. 
 
Así las cosas, los Planes buscan lograr la concertación en los diferentes ámbitos de gobierno, desde 
los gobiernos étnicos locales, pasando por los gobiernos locales hasta llegar a los ámbitos 
departamentales y nacionales. Aunque esto no es algo sencillo, los espacios de encuentro de las 
organizaciones étnico-territoriales y diferentes redes de organizaciones de la sociedad civil, se están 
dando espacios para la discusión y la incidencia. Es el sueño de muchos, que estas propuestas 
puedan ser insertadas en los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales, pero 
desafortunadamente no ha existido voluntad política por parte de los diferentes niveles de gobierno 
para iniciar por lo menos una discusión seria sobre el tema, pues esta perspectiva pondría en riesgo 

                                                           

2 Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana, Bogotá, noviembre 23 de 2002. Mesa de Vida y Resistencia, moderador 
y relator: John Antón Sánchez. http://axe-cali.tripod.com/cepac/union-afro/comision-vida-y-resistencia.htm 
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seriamente los intereses de los grandes capitales, poniendo en entredicho las visiones de desarrollo 
hegemónico y lo que ahora han sido llamadas las locomotoras del desarrollo.  
¿Una propuesta nueva? ¿Apuesta por la vida buena para todas las personas? 
 
Cualquier alternativa que quiera construirse para el Pacífico colombiano, además de escuchar 
atentamente a sus pobladores tradicionales, debe tener unos pilares fundamentales que intenten 
resolver las siguientes situaciones: 
 
a) La relación entre el bienestar humano y el bienestar de la naturaleza. 
b) El conflicto entre las urgencias presentes y las necesidades futuras, lo que implica tomar en 

consideración el bienestar intergeneracional. 
c) El conflicto entre los intereses y necesidades de los pobladores y habitantes del Pacífico y de la 

región a su interior y los intereses y necesidades del resto del país. 
d) La protección de los ecosistemas. 
e) La protección y preservación de la diversidad étnica y cultural y los requerimientos de 

crecimiento económico. 
f) El desarrollo, la protección y reinvención de las economías tradicionales. 
 
Lo anterior, sin perder de vista la territorialidad, la conservación del patrimonio cultural e intelectual, 
la gobernabilidad y la relación economía – producción, es decir, los procesos de subsistencia. 
 
 

 


